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RESUMEN

El diseño de tuneladoras presenta grandes diferencias en 
función del terreno a excavar. Las características geológicas y 
geotécnicas determinarán la configuración óptima para cada 
frente de excavación. Sin embargo, en ciertas ocasiones la 
continuidad geológica no está presente y existen variaciones, 
ante las cuales es necesario adaptar tanto la configuración de 
la tuneladora como el modo de operación. En este documento 
se presenta el caso de la excavación en roca del túnel para 
la Línea 3 del Metro de Guadalajara, en el que la adaptación 
de la tuneladora configurada originariamente para suelos 
y el ajuste de los parámetros de excavación a las nuevas 
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condiciones del terreno fue primordial para la adecuada 
finalización del túnel.

La metodología ACROT (Asesoría para Control de Riesgos 
de Operación de Tuneladora) aplicada por un equipo de 
profesionales especializados en el monitoreo y seguimiento 
en tiempo real del proceso de excavación, analiza la operación 
de la TBM con la intención de prever el comportamiento 
tanto del equipo excavador como del frente excavado, con 
la finalidad de reducir el riesgo de incidencias.

Artículo presentado en el 6º Simposio Internacional de Túneles y Lumbreras en Suelos y Rocas.

Diámetro de excavación (m) 11,52

Longitud total (m) 95

Peso del escudo (Tn) 1.400

Presión máxima de operación (bars) 4,5

Porcentaje aperturas Rueda de Corte (%) 32

Par nominal a 1,5rpm (kNm) 38.000

Fuerza de empuje máxima (kN) 135.378

Número de herramientas de corte (ud) 62 simples+4 dobles

Longitud de anillo (m) 1,8

Tabla 1. Características principales EPB TBM HK S-939.

Figura 1. Perfil geológico general. Línea 3 Tren Ligero (Fuente: SENERMEX).

1. Diseño de la tuneladora para la Línea 3 del 
Metro de Guadalajara
En los últimos años, se ha registrado un 
crecimiento considerable en la construcción 
de túneles en las grandes ciudades. Estos son 
utilizados para distintos fines, como sistemas 
de transporte férreo, carreteras, o para la 
conducción de agua. El desarrollo de túneles se 
debe principalmente a tres factores: la reducción 
del impacto visual y de la contaminación auditiva, 
la minimización de afectaciones en superficie 
ocasionada por la ejecución de obras y mayor 
libertad en cuanto al trazo del proyecto, dado 
que generalmente existen menos condicionantes 
de infraestructura que puedan interferir.

Este incremento en la construcción bajo el 
subsuelo, así como un crecimiento acelerado 
de la población y la edificación de ciudades 
verticales, han sido un factor considerable 
para la utilización de tuneladoras como 
método empleado para la excavación, ya 
que su versatilidad de operación en diversas 
geologías, sus altos rendimientos de producción, 
mínimas afectaciones en superficie y una mayor 
seguridad durante la fase de construcción, las 
han llevado a ser un elemento fundamental del 
desarrollo de la infraestructura subterránea en 
ambientes urbanos.

En la obra del Tren Ligero de Guadalajara, se 
contó con una tuneladora tipo EPB para todo el 
trazado. El diseño de la tuneladora consideraba 
la excavación en arenas, terreno mixto y basaltos, 
siendo necesaria y estando contemplada una 
adaptación de sus características para este 
último tramo en roca. La tuneladora elegida ya 
contaba con una notable experiencia en túneles 
urbanos de gran complejidad, al haber excavado 
con éxito el tramo de túnel de alta velocidad 
Sants-Sagrera en Barcelona, pasando a escasa 
distancia de monumentos de gran importancia 
tales como la Sagrada Familia.

2. Descripción del proyecto y entorno 
geológico

SENERMEX S.A. de C.V. obtuvo el contrato 
por parte de SCT de la parte de proyecto de 
toda la línea, incluyendo trazado, arquitectura, 
diseño de estaciones, diseño de túnel y tramos 
en viaducto, instalaciones electromecánicas, 
de comunicación y de señalización, materiales 
móviles y diseño de talleres y cocheras. Para el 
tramo subterráneo, se seleccionó al Consorcio 
SACYR/Mota-Engil.

La Línea 3 del Metro de Guadalajara une 
Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque a través 
de un recorrido que comprende 18 estaciones, 13 
elevadas y 5 subterráneas y se divide a su vez en 
15 km en viaducto y unos 5 km bajo el subsuelo 
del Centro Histórico de Guadalajara. La Línea se 
completa con un intercambiador con la central 
de autobuses (CETRAM), talleres y cocheras, tres 
salidas de emergencia en el tramo subterráneo 
y una conexión con la Línea 2 del Metro.

El tramo de túnel con tuneladora tiene una longitud de 4 km, discurriendo 
a lo largo del centro de Guadalajara y cruzando las estaciones subterráneas 
de Normal, Alcalde, Catedral e Independencia y teniendo como pozo de 
salida la estación Plaza de La Bandera.

En los primeros 2,400 m, la excavación se realizó en suelos catalogados 
como arenas limosas de compacidad variable y escasa matriz, lo que 
permitió que se excavara sin grandes contratiempos en términos de 
maquinaria. En este primer tramo excavado, el modo de operación fue 
EPB, debido a las características del suelo, manteniendo un control de las 
presiones de frente que asegurara mínimas deformaciones en superficie.

En los siguientes 700 m, la excavación se realizó a través de un 
frente mixto compuesto principalmente de arenas, limos y arcillas con 
intercalaciones de basalto muy alterado. El modo de operación, al igual 
que el tramo excavado en suelo, se realizó en modo EPB con la intención de 
lograr un adecuado control del frente, que presentaba constantes cambios 
a cada metro excavado. Durante este tramo, y debido a un adecuado y 
riguroso monitoreo de los parámetros de excavación, no se registraron 
incidencias o anomalías relevantes tanto en los registros de operación 
como en superficie.

En los últimos 1,000 m de excavación, se identificó un nuevo cambio 
geológico, al pasar el terreno a un sustrato rocoso de calidad variable 
formado por basaltos vacuolares. Este cambio en la geología representó 
un nuevo reto debido a que, como se mencionó anteriormente, la TBM 
que realizaba la excavación era de tipo EPB configurada para operar 
inicialmente en suelos.

Las tipologías de operación EPB de la tuneladora fueron adaptadas 
para cada uno de los tramos con la finalidad de obtener una adecuada 
producción y reducción de riesgos, ya fuera ante terceros en el tramo 
de suelos o hacia la propia maquinaria en el tramo de roca. Esto se llevó 
a cabo mediante la corrección y ajuste de múltiples parámetros, lo que 
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permitió llevar la máquina a tres tipologías de excavación según el tipo 
de suelo por atravesar:

 • Modo EPB con presión de tierras, para la excavación en suelos

 • Modo Semi-EPB burbuja de aire comprimido en clave, para la excavación 
en suelos mixtos

 • Modo sin presión de tierras en clave y cámara con nivel de tierras, 
para la excavación de suelos rocosos

El tramo final en roca presenta una heterogeneidad notable en la calidad 
observada en el macizo rocoso. Esta heterogeneidad se hizo evidente 
durante toda la excavación del tramo, pasando de zonas de buena 
calidad (grado I-II) a zonas con gran densidad de juntas, que originaban 
el desprendimiento del macizo en grandes bloques. Con el fin de mantener 
un soporte de frente y regular la extracción de bloques, el nivel de material 
en cámara fue modificado según la situación, más bajo con frentes 
homogéneos que permitían un buen trabajo de los cortadores generando 
“chips” de roca fácilmente transportables por el sistema de extracción, 
y niveles más elevados cuando el frente se torna de peor calidad, más 
inestable y con mayor permeabilidad.

Para poder llevar a cabo la excavación a través de estas condicionantes 
geológicas complejas, se hicieron adecuaciones tanto en los parámetros 
de operación (fuerza de empuje, penetración, velocidad de giro en rueda 
de corte, etc.) como en algunas de las características mecánicas de la TBM 
que consistieron principalmente en la sustitución de rippers por discos 
cortadores y la reducción del porcentaje de apertura de las ventanas de 
la rueda de corte, entre otras.

3. Adaptación de la máquina tuneladora a las condiciones de roca

A raíz de la presencia del frente rocoso en el último cuarto del trazado, el 
consorcio constructor SACYR/Mota-Engil realiza una actuación física sobre 
la máquina, modificando y adaptando varios de sus elementos y sistemas 
para excavar este tramo. Estos trabajos se llevaron a cabo en el pozo de 
revisión situado en la última estación a cruzar en el trazado, Estación 
Independencia. Las operaciones y elementos revisados o modificados a 
las nuevas condiciones fueron principalmente:

 • Reducción de la apertura de ventanas en la rueda de corte

 • Sustitución de herramientas de suelos por herramientas para roca

 • Recarga de soldadura antidesgaste en elementos críticos (herramientas, 
rueda de corte, escudo parte frontal, barras batidoras, tornillo sinfín, etc.)

 • Sustitución cepillos de cola

 • Revisión y habilitado del sistema de copy cutter

 • Revisión de tornillo sinfín

 • Revisión de sistema de articulación

4. Adecuación del modo de operación en las transiciones suelo 
mixto-roca

Como ya se ha mencionado, no solo resulta necesaria una actuación sobre 
los elementos mecánicos de tuneladora, sino que es imprescindible un 
análisis profundo y detallado de los parámetros de operación a adoptar 
ante las nuevas condiciones de excavación. La adaptación de parámetros 

tiene como objetivo principal la protección de 
elementos mecánicos susceptibles de sufrir 
mayores esfuerzos y desgaste. Por ello, resulta 
de gran importancia definir parámetros de 
operación relacionados con los elementos 
mecánicos, estableciendo valores de referencia 
y umbrales de control apropiados para la 
excavación en roca.

En el caso del tramo en suelos, los parámetros 
clave estaban encarados al control de riesgos a 
terceros, siendo los principales el peso excavado, 
las presiones en cámara, el volumen de bentonita 
al gap inyectado y las presiones y volumen de 
inyección de mortero, entre otros. Sin embargo, 
en el tramo en roca, estos parámetros ceden 
protagonismo a aquellos relacionados con 
elementos mecánicos, tal como se mencionaba 
en el párrafo anterior. Podemos citar la 
penetración, el torque de la rueda de corte, la 
fuerza de contacto, los parámetros de operación 
de tornillo sinfín y la temperatura de mamparo 
como los más decisivos.

Entre los parámetros clave aplicados para las 
diferentes tipologías de terreno, cabe destacar 
la amplia diferencia existente en el valor de 
penetración. La penetración –es decir, la relación 
entre los milímetros de avance y la velocidad 
de giro de la rueda corte– puede resultar un 
parámetro muy decisivo a la hora de conservar 
las herramientas y la cabeza de corte durante la 
excavación en roca con una EPB. Es necesario 
tener en cuenta que las herramientas para suelo 
trabajan de forman distinta a los discos de corte, 
los cuales fragmentan la roca por indentación 
al ejercer presión contra el frente. Un exceso de 
presión provocada por una penetración elevada 
puede causar desgastes excesivos y prematuros, 
roturas o gripados en los discos, aumentando 
los cambios de herramienta por estos motivos. 
Ejercer un control sobre este parámetro puede 
ayudar a reducir estos daños y mantener niveles 
de desgaste de herramientas contenidos, 
beneficiando al global de la operación. Este 
control se puede ejercer tanto sobre el valor 
de referencia como sobre los umbrales, 
haciéndolos más o menos restrictivos según el 
caso. Un factor de influencia en este parámetro 
es el nivel de material en cámara. Si el nivel es 
excesivamente bajo y la cámara se encuentra 
prácticamente vacía, el piloto tendrá menos 
control y la tuneladora una tendencia natural a 
avanzar con menor oposición y por tanto, con 
un valor de penetración menos controlado que 
puede llegar a producir lanzamientos de la TBM 
contra el frente.

Otro parámetro de gran interés durante la 
excavación en roca con una tuneladora tipo 
EPB fue el torque. El torque se define como el 
momento generado por los motores que actúan 
sobre el accionamiento para producir el giro de 
la rueda de corte y ejecutar la excavación del 
frente. Se expresa en unidades de par mecánico 
kilo-Newton-metro(kNm). En un frente en roca 
con un nivel de material en cámara variable y una 
excavación cambiante en términos de calidad 

del macizo rocoso, este parámetro posee una 
mayor variabilidad de valores. Una tendencia 
ascendente en el torque puede indicar ciertos 
daños en herramientas, un tratamiento deficiente 
del material o simplemente un aumento del nivel 
de material en cámara.

Además de estos parámetros de referencia, 
para un seguimiento correcto de la operación 
en el tramo se incluyen parámetros relacionados 
con el tornillo sinfín: torque, temperatura de 
accionamiento y presiones de material tanto a 
la salida como a la entrada. También se incluye 
como parámetro de referencia la lectura de la 
temperatura en mamparo a través de un sensor 
instalado por parte del Consorcio SACYR/Mota-
Engil.

A los parámetros determinados como “críticos 
o clave”, se les asignan valores de referencia y 
umbrales de control iniciales, los cuales serán 
susceptibles de adaptación en función de nuevas 
condiciones geológicas o ante la posibilidad 
de optimizar o mejorar las condiciones de 
operación. Estos valores de referencia y umbrales 
se recogen en un documento denominado “Hoja 
de Excavación”, que proporciona a pilotos, 
ingenieros de turno y analistas las directrices 
para determinar si la operación se está llevando 
conforme a lo establecido en dichas hojas. Un 
aspecto importante a destacar con respecto a 
este documento es que se trata de un documento 
vivo y modificable, si el análisis de parámetros 
de operación y condiciones del terreno así lo 
requieren, tal y como se mostrará en el apartado 
de casos de estudio.

5. Análisis de riesgos para la excavación en 
frente de roca

En el ámbito de una obra subterránea, es 
necesario considerar la existencia de una serie 
de riesgos asociados al trazado, la geología o 
la propia tuneladora, por citar algunos de los 
más relevantes. Estos riesgos varían su grado 
de probabilidad y daño en función de las 
condiciones del entorno y ante la aplicación de 
posibles medidas de mitigación, asumiendo que 
no se llegue a alcanzar un nivel de riesgo cero. 
Por tanto, un estudio y análisis particularizado de 
estos riesgos es clave para limitar su aparición 
e impacto. Para ello, la metodología ACROT 
focaliza su actividad en el análisis de estos 
factores de riesgo y las actuaciones necesarias 
para promover una reducción en los mismos.

Enfrentar una transición de un terreno mixto 
a un frente completo en roca implica una serie 
de riesgos para la tuneladora, comenzando 
desde la rueda de corte y sus elementos 
mecánicos asociados y herramientas, pasando 
por el tornillo sin fin y finalizando con las cintas 
transportadoras. Esta situación repercute de 
manera significativa en la definición y gestión 
del riesgo que acompaña a la excavación, debido 
a que los riesgos para los diferentes tramos, ya 
sea que fueran en suelos o en roca, presentaban 

claras diferencias tanto en naturaleza como en factores de afección. Por 
su parte, el tramo de suelos se encontraba en una zona densamente 
poblada y con la presencia de edificios históricos, por lo que las acciones 
se centraron en aquellos parámetros relacionados con riesgos a terceros. 
En cuanto al tramo en roca, fue necesario llevar a cabo adecuaciones sobre 
los parámetros indicativos de un riesgo con respecto a la maquinaria y las 
herramientas de excavación; minimizando o erradicando posibles sobre 
costes por desgastes prematuros, detenciones o averías.

La primera medida frente a estos riesgos está en la propia adaptación 
mecánica de la maquina tuneladora a las nuevas condiciones. Estas 
adaptaciones resultan decisivas para que el comportamiento de la 
tuneladora sea acorde a la nueva situación de excavación y parámetros 
de operación.

Otra medida a adoptar frente al riesgo es realizar un adecuado análisis de 
valoración de riesgos. Este análisis identifica, valora y cuantifica los riesgos 
observados, permitiendo clasificarlos dentro un rango de aceptabilidad o 
no y aplicando un criterio de evaluación de riesgo = probabilidad x daño. 
Este ejercicio permite acciones de mitigación más precisas y dirigidas 
hacia aquellos riesgos de mayor probabilidad de ocurrencia o que mayor 
carga de daño pueden acarrear.

Así, se identifican y valoran riesgos tales como daños al rodamiento 
principal, del tornillo sinfín, daños en herramientas que no incluyan los 
daños normales en este tipo de trazado, atrapamiento del escudo, daños 
en rueda de corte, daños en la articulación del escudo, entre otros. Estos 
daños pueden llegar a implicar paradas de larga actuación, tratamientos 
excepcionales para reparar el elemento o incluso una parada total de 
tuneladora y la imposibilidad de continuar la excavación.

Un punto de actuación frente a los riesgos identificados es la adecuación 
de los parámetros de excavación. La definición de estos parámetros 
vendrá marcada por aquellos que afecten directamente a los elementos 
mecánicos críticos. En el tramo en cuestión, el frente de roca a excavar 
con la presencia de zonas fracturadas y potencialmente inestables y 
las capacidades de maquinaria marcan la definición de los valores de 
referencia y los umbrales asociados.

6. Análisis y técnicas empleadas: implementación de la metodología 
ACROT para la mejora continua durante las excavaciones

La analítica de datos sobre parámetros indicadores durante la operación 
puede proporcionar un alto nivel de anticipación ante posibles incidencias 
que supongan averías críticas o daños sobre los elementos de excavación. 

Figura 2. Soldadura de recarga en punta de tornillo sin fin (Fuente: Consorcio Sacyr-
Mota Engil).
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La combinación cruzada de parámetros permite 
precisar enormemente la gravedad o no de sus 
tendencias con mayor fiabilidad que su análisis 
aislado. El análisis de tendencia de un único 
parámetro puede llevar a errores de interpretación 
o a crear incertidumbres no apropiadas sobre la 
situación por la que está pasando la tuneladora. 
La adición de otros parámetros indicadores al 
espectro analizado permite filtrar y reducir este 
grado de incertidumbre llevando el análisis hacia 
un escenario prácticamente unívoco sobre el 
origen de la incidencia.

Este tipo de analítica no solo permite detectar 
posibles daños, sino también permite desactivar 
alarmas no fundamentadas y, con base en un 
análisis continuo, adaptar y optimizar de forma 
continua los parámetros de excavación.

La aplicación de la metodología de control 
de riesgos ACROT y las técnicas analíticas 
permiten una mejora en la producción de la 
tuneladora desde su aplicación, reduciendo 
los tiempos de excavación, optimizando la 
duración de las herramientas y evitando paradas 
no programadas debidas a fallos críticos en la 
maquinaria. Así, se implanta un seguimiento 
continuo por parte de un analista 24 h en busca 
de posibles anomalías de operación. Este análisis 
continuo de parámetros clave es fundamental de 
cara a realizar acciones inmediatas de mitigación 
de riesgo frente a anomalías emergentes.

La información sobre la operación aportada 
por el analista proporciona al equipo de túnel 
datos precisos para operar la tuneladora con un 
equilibrio óptimo de parámetros. El analista no 
aporta tan solo un aviso ante una situación de 
riesgo, sino que proporciona además el origen 
de la anomalía, pudiendo actuar sobre ella de 
forma eficiente.

Además del análisis continuo de la operación, 
se incorpora también un retro análisis para 
optimizar valores de referencia de operación 

y umbrales de alerta y alarma. Para dicho análisis, se utilizan algoritmos 
lógicos que, aplicados sobre los datos en bruto procedentes de la 
tuneladora, generan una base de datos de operación tratados que ofrecen 
una visual real y precisa de todo el proceso de operación.

Sirva de ejemplo en este caso, el tratamiento del parámetro de peso 
excavado a lo largo del tramo. La adopción de un tipo de operación en 
la que se mantiene un cierto nivel de material puede originar valores de 
peso excavado muy dispares. Un valor de pesada tomado directamente 
del dato de las básculas de la máquina puede llegar a diferir hasta 100 
Tn del peso de referencia, resultando a priori un rebase de umbrales. Sin 
embargo, el dato de báscula no toma en cuenta si ha existido una carga o 
descarga de cámara, con lo cual no produce un dato real de cuál ha sido el 
volumen de material excavado en el anillo. Este dato se corrige mediante el 
análisis de variaciones de nivel de material en cámara, corrigiendo el dato 
bruto con el valor calculado de carga o descarga. Este es el valor último 
que se utiliza finalmente para determinar si existe una sobre excavación 
o un posible cambio geológico.

En el caso particular de una tuneladora tipo EPB trabajando en 
frente rocoso, se han tomado en cuenta las relaciones entre al menos 
veinte parámetros de operación simultáneamente. Si bien normalmente 
se recogen datos en alrededor de cuatrocientos parámetros, se han 
seleccionado los más críticos de cara a la operación de la tuneladora en 
términos de riesgo. 

En este aspecto, cabe destacar la incorporación al grupo de parámetros 
principales de análisis de los registros de temperatura en mamparo. La 
incorporación de un sensor de medición de este parámetro en la revisión 
y adaptación de la tuneladora en el pozo de revisión de independencia 
resulta decisiva a la hora de detectar tratamientos deficientes o daños 
en herramientas.

7. Casos de estudio: resultados obtenidos con la implementación de 
la analítica

A continuación, se describen dos casos de estudio extraídos del proyecto 
de la Línea 3 del Metro de Guadalajara. 

El primer caso corresponde a un retro análisis de parámetros que 
conlleva una modificación de valores de referencia y umbrales al detectarse 
una variación de las condiciones geológicas de la excavación con respecto 
a las teóricas esperadas. Este tipo de modificaciones fueron bastante 
frecuentes ante las condiciones cambiantes de la calidad del frente. 

El segundo caso muestra la utilización de técnicas analíticas en tiempo 
real, actuando sobre una anomalía en progreso y generando una acción 
mitigadora en fase temprana. La aplicación en fase temprana reduce los 
riesgos derivados de la persistencia de la anomalía en el tiempo y limita 
su gravedad.

7.1 Adaptación de parámetros en Hojas de Excavación. Técnicas 
analíticas de retro análisis

Tal y como se ha mencionado, el frente rocoso de basalto vacuolar 
presentaba una calidad variable, generalmente media-baja y en ocasiones 
con rellenos areno-arcillosos en juntas. Esta condición provoca que en 
muchas zonas del trazado, el material resultante de la excavación sean 
grandes bloques de roca que dificultan enormemente el avance y que 
pueden causar daños en la maquinaria. La variabilidad en las condiciones 
mecánicas del frente de excavación refuerza la necesidad de adaptación de 
los parámetros de operación de manera continua. Así, en toda la longitud 
correspondiente al tramo rocoso, se llegan a generar hasta 25 Hojas de 
Excavación con base en la geología detectada y el comportamiento de 
parámetros observado y como resultado de la aplicación de la analítica 
de parámetros. 

En la Figura 4 se representa el valor de peso corregido en el eje vertical 
y el número de anillo asociado en el eje horizontal. También se representan 
los diferentes umbrales de control relativos a este parámetro. El peso 

de material extraído como dato bruto se corrige según el análisis de 
variaciones de altura de material en cámara derivado de las diversas 
operaciones de extracción/llenado de cámara durante el avance. La 
corrección de este valor con respecto al dato bruto que se obtiene de la 
tuneladora permite determinar el valor real de material excavado y, por lo 
tanto, la posibilidad de detectar variaciones en la composición del frente 
de excavación.

Se observó que, en el inicio del tramo considerado, el peso se mantuvo 
en el valor deseado. Sin embargo, a medida que avanzaba la excavación, 
la tendencia de peso comenzó a mostrar valores descendentes. Mediante 
el análisis de los valores de sensores de tierras, se comprobó que esto no 
se debía a un aumento de nivel de material en la cámara de excavación, 
por lo que este descenso de pesos estaba asociado a otro evento.

Para los mismos anillos, el parámetro de penetración presenta síntomas 
de una tendencia ligeramente ascendente que podría deberse a un aumento 
de empuje por parte del piloto. Sin embargo, al analizar los empujes y al 
relacionarlos con la penetración, se comprobó que la variación de empuje 
apenas tenía influencia en el tramo excavado y, por lo tanto, la tendencia 
en la penetración no podía achacarse completamente a esta causa.

La fuerza de contacto media por anillo presentó variabilidad y se 
mantuvo muy por debajo de los 12,000 kN establecidos como referencia 
a partir de la geología esperada. Este hecho puede interpretarse como un 
indicador de que el frente poseía baja resistencia al avance de la tuneladora.

El análisis de comportamiento mostrado por estos parámetros podría 
asociarse a un empeoramiento de las condiciones del frente, de menor 

calidad y capacidad mecánica esperados y, por 
lo tanto, con mayor riesgo de desprendimiento 
e inestabilidad, suponiendo un riesgo de daño 
a herramientas, rueda de corte, tornillo sinfín y 
todo el sistema de extracción de material hacia 
el exterior. Un frente de este tipo genera una 
situación de menos control sobre la operación 
de máquina, pudiendo producirse aumentos 
no controlados de penetración que supongan 
un impacto contra las herramientas y la rueda 
de corte. Por ello, se actuó sobre los umbrales 
de control rebajando el nivel de alerta de 
penetración a tan solo un 20% por encima del 
valor de referencia, frente al 60% que se tenía 
establecido conforme al estimado sobre la 
geología teórica. La aplicación de una reducción 
de umbrales implica un mayor control sobre 
la operación y una corrección temprana de 
cualquier posible anomalía o inestabilidad en 
la excavación.

El parámetro de fuerza de contacto también 
se ve afectado por el establecimiento de unos 
umbrales más estrictos, reduciéndose su valor 
de referencia y umbrales cerca de un 35% para 
evitar esfuerzos elevados e impactos contra 
un frente cambiante, heterogéneo y poco 
predecible en la zona de excavación.

Un parámetro importante en el análisis es 
el torque de la rueda de corte. En la gráfica 
es posible observar que el inicio del tramo 
presentaba importantes variaciones en sus 
valores medios originados por una elevada 
variabilidad y falta de control de la máquina 
durante la excavación de cada anillo. Si bien no 
se observan excesivos rebases de umbrales de 
alerta al analizar cada anillo de forma particular, 
estas variaciones indican un comportamiento 
irregular que podría provocar daños en 
herramientas. Por ese motivo, se aplicó una 
limitación de valores de referencia y umbrales 
a este parámetro de 25% y 30% respectivamente, 
limitando la operación a un rango de valores más 
estrecho y controlado. Este hecho se comprueba 
en la gráfica, en la que se acompañan los valores 
de torque con el número de discos de corte 
sustituidos por gripado en el tramo, el cual se 
reduce una vez limitados los parámetros a la 
nueva situación geológica. Esta restricción 
conlleva que el torque se muestre más contenido 
y estable y la operación en general más suave de 
cara a desgastes y daños en la rueda de corte, 
como parecía ser el caso en la Figura 5.

Este caso representa un ejemplo de análisis 
de parámetros en forma combinada posibilitando 
una adaptación de valores de referencia y 
umbrales hacia un rango de operación más 
restringido y controlado, consiguiendo evitar 
gripajes en discos de corte y reduciendo valores 
de operación fundamentales para los elementos 
mecánicos, tales como torque, fuerza de 
contacto y torque de tornillo sinfín, que también 
se ve reducido al controlarse de manera muy 
eficiente la entrada de material en cámara.

Figura 3. Frente de excavación con zonas de fractura 
(Fuente: Consorcio Sacyr-Mota Engil).

Figura 4. Gráfica de variación de peso excavado (Fuente: SENER).

Figura 5. Gráfica de variación de torque y número de discos gripados 
(Fuente: SENER).
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7.2 Analítica durante la excavación. Detección y resolución de 
anomalías

El caso mostrado a continuación representa una actuación ante una 
anomalía con riesgos latentes sobre las herramientas y elementos 
mecánicos. En esta ocasión, el analista ACROT realizó un seguimiento 
continuo de la operación aplicando técnicas analíticas y combinatorias 
sobre los principales parámetros de excavación. El análisis se centró 
principalmente sobre los parámetros de temperatura de mamparo, fuerza 
de contacto, torque de la rueda de corte, penetración y presiones en cámara 
de excavación. Mediante el análisis combinado de estos parámetros, 
se llegó a determinar el origen y el nivel de riesgo de una anomalía de 
operación y se aplicaron las medidas de contención necesarias, en este 
caso la detención de la tuneladora.

En relación con estos parámetros, cabe destacar el papel protagonista 
que adoptará el análisis de evolución de la temperatura en mamparo. Este 
parámetro, no siempre disponible en las tuneladoras, ofrece información 
muy relevante acerca del estado del material en la cámara, la eficacia del 

tratamiento de dicho material y si puede existir 
algún daño en las herramientas. Tal y como se ha 
explicado en párrafos anteriores, el análisis no 
es de un solo parámetro, sino que se combinan 
las tendencias de varios de ellos para realizar el 
seguimiento de la excavación.

El frente del anillo en excavación estaba 
compuesto de nuevo por basaltos vacuolares, en 
este caso de buena calidad y escasa presencia 
de juntas. La excavación del anillo comenzó 
con valores de parámetros contenidos, los 
cuales no indicaban ninguna anomalía y, por lo 
tanto, la excavación continuó con normalidad 
hasta aproximadamente los 300 mm de avance 
efectivo.

A partir de este punto, el analista comenzó a 
observar una tendencia creciente en el torque de 
la rueda de corte. En primer lugar, se comprobó 
que no se trató de un aumento de nivel de 
material en cámara, el cual vendría indicado por 
un aumento en los sensores de presión de tierras 
y un descenso en el ritmo de extracción. Se 
comprobó que para esta carrera se extrajeron en 
torno a 90 Tn (dentro del rango para este tramo) 
y se comenzó a detectar una ligera tendencia 
descendente en el nivel de material en cámara.

Al relacionar el torque con el parámetro de 
penetración, se comprobó que, a pesar de un 
aumento conjunto de ambos parámetros entre 
los 300-400mm, la tendencia de la penetración 
era mantenerse relativamente estable, sin que 
existiera un ascenso parejo al del torque. Por lo 
tanto, uno de los factores de aumento de torque 
–que puede ser el aumento de la penetración– 
quedaría prácticamente descartado en esta 
ocasión. En la Figura 6 se pueden observar las 
tendencias de ambos parámetros.

El analista también observó durante el avance 
el gradiente ascendente de temperatura (Figura 
7) prácticamente 3ºC de aumento en apenas 
300 mm. A pesar de que el valor de temperatura 
se encontraba dentro de los rangos admisibles, 
este aumento tan pronunciado puede ser 
considerado como una posible anomalía y por 
tanto será objeto de seguimiento durante el resto 
de la excavación.

En el apartado de tratamiento del terreno en 
cámara, se detectó que se mantuvo la misma 
configuración de FER y FIR que en el anillo 
anterior, el cual no había presentado problemas 
de tratamiento de material. Dado el carácter del 
terreno, material arenolimoso en el relleno de 
juntas, un exceso de aire podía provocar que 
este material quedara excesivamente seco y, 
por lo tanto, que se adhiriera a las superficies 
de la cámara o que acabara formando bloques 
sólidos en su interior.

La excavación continuó manteniendo la 
tendencia ascendente de torque y temperatura 
en cámara, aunque siempre dentro de los 
umbrales de control establecidos en el tramo. Sin 
embargo, los indicadores obtenidos del análisis 
combinado de parámetros ofrecieron tendencias 
no acordes con un comportamiento normal. El 

análisis continuo de parámetros permite anticiparse al rebase 
de umbrales y, por tanto, reducir significativamente el riesgo 
asociado a la anomalía en curso.

Así, tras 800 mm de excavación totales y manteniendo 
los parámetros, se informó al piloto sobre la anomalía y se 
recomendó la detección del avance y la inspección de cámara 
de excavación en condiciones seguras. La comunicación no 
se limita a un aviso, sino que se ofrece la explicación y las 
observaciones realizadas mediante la analítica, informando 
que la tuneladora podría estar sufriendo un fenómeno 
de apelmazamiento de material en la Rueda de Corte. La 
inspección de cámara dio como resultado la detección del 
avance, observándose gran cantidad de material adherido en 
las ventanas de admisión de la rueda de corte, confirmando 
el análisis realizado. La anticipación al posible rebase de 
umbrales resultó en una minimización de los riesgos y, en este 
caso, permitió limitar los esfuerzos transmitidos al rodamiento, 
además de evitar daños a las herramientas.

Un aspecto interesante en este caso fue el tiempo en 
el que se desarrolló la anomalía. La primera anomalía en la 
temperatura se observó apenas transcurridos 20 minutos 
desde el inicio de la excavación. Aproximadamente una 
hora más tarde, se emitió la recomendación de detección 
e inspección de cámara. En caso de haber continuado la 
excavación en estas condiciones, incluso sin superar los 
umbrales de alerta, se habría aumentado el riesgo de sufrir 
daños y se habrían comunicado esfuerzos innecesarios a 
la maquinaria. El proceso de intervención en cámara para 
inspección y eliminación del material apelmazado toma 
alrededor de dos horas, duración muy inferior a la necesaria 
en caso de haber daños. Una vez finalizada la intervención 
y comprobada la ausencia de daños, el parámetro torque 
desciende a valores de referencia, al igual que la temperatura, 
mostrando la eficacia de la intervención.

8. Conclusiones

La ejecución de un túnel con tuneladora no está exenta de 
riesgos, que pueden ser de diferente naturaleza en función 
de los condicionantes geológicos y técnicos propios de cada 
proyecto.

La adaptación de los elementos mecánicos es clave 
ante un cambio geológico. Tanto las herramientas como 
la configuración de la tuneladora deben alcanzar el grado 
más optimo según el material a excavar. No realizar estas 
modificaciones o realizarlas parcialmente añaden factores de 
riesgo a la operación, pudiendo derivar en fallos catastróficos 
y de alto coste.

Los cambios geológicos motivan modificaciones en 
los parámetros de referencia y los umbrales de control de 
estos. Estas adaptaciones tienen como misión reducir los 
riesgos asociados a terceros, costes y plazos y optimizar los 
rendimientos de la maquinaria.

La adopción de técnicas analíticas y de combinación de 
parámetros, tanto en retro análisis como en tiempo real, puede 
minimizar riesgos a la maquinaria en este tipo de condiciones. 
De la analítica también se obtienen beneficios en producción 
y costes, al optimizarse las sustituciones de herramientas y 
limitar los esfuerzos sobre elementos mecánicos críticos.

Las actuaciones ante anomalías en tiempo real, al detectar 
el origen de estas, proporcionan una protección extra de 
seguridad al equipo de túnel en situaciones de probable 
riesgo o de compleja operación.
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