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ESTRUCTURA TUNNEL LINER   
 

METODOLOGIA DE EJECUCION  
 
 
 El proceso TUNNEL LINER fue creado y desarrollado mundialmente por Armco, no sólo en lo referente a 
la metodología de diseño y ejecución sino también a la avanzada tecnología de fabricación del material utilizado. 
 
 Este proceso puede clasificarse de manera genérica según los métodos ejecutivos de túneles, bajo dos 
denominaciones específicas: proceso de excavación estable y proceso de revestimiento de protección.   
En el primer caso pueden encuadrarse los servicios en los cuales no es imprescindible  utilizar sistemas de 
contención de suelo en la parte superior o taludes frontales, como las obras ejecutadas en suelos de 
características favorables en cuanto a la disposición a excavación  con alto tiempo de ejecución: más de 30 
minutos. Cuando se clasifica como proceso de revestimiento de protección, el TUNNEL LINER se utiliza al 
encontrar suelos con un tiempo de ejecución  inferior a 30 minutos, exista  o no la necesidad  de aplicar equipos  
de protección. 
 
 Habitualmente esos equipamientos pueden asumir gran variedad de conformaciones geométricas y 
mecánicas, dependiendo de las exigencias específicas de la obra, en lo que se refiere a la estabilidad del suelo, 
su necesidad de protección y tiempos de ejecución. En los puntos siguientes se resume la metodología básica de 
ejecución, describiendo el material a utilizar para el revestimiento estructural TUNNEL LINER. 
 
1.- REPLANTEO  
 
 A través del levantamiento topográfico de la región, se hace el replanteo en el terreno, definiendo el eje del 
túnel a ejecutar, así como los puntos de inflexión de las bocas de inspección, cámaras, etc.  
 
2.- POZOS DE ATAQUE 
 
 Se ubicarán en puntos convenientes los pozos de ataque para materialización del TUNNEL LINER. Estos 
serán revestidos y apuntalados perimetralmente en los casos en que a juicio del responsable de obra se encuentre 
comprometida la estabilidad de las paredes del pozo.  Esta estructura produce un área suficiente como para alojar 
en posición conveniente un volumen suficiente de material excavado permitiendo la extracción vertical del mismo. 
Además de lo anterior mencionado se tendrá que instalar pórticos de sustentación para las vías metálicas, que 
permitirán el transporte vertical del material desde el fondo del pozo con un guinche. Es de notar que en cada 
pozo en ambos frentes de servicio estamos ocupando un área muy restringida en la superficie de la calle. De este 
modo, todas las actividades de las cercanías de la obra, pueden continuar sin sufrir la menor interferencia o 
disturbio, inclusive con el mantenimiento normal del tráfico automotor o ferroviario de superficie. 
                                                                                                                                              
3.- DESAGOTE CONTINUO 
 
 De ser necesario, en el fondo del pozo se excava un reservorio donde se coloca una bomba para extraer 
el agua subterránea.  Como el pozo se sitúa en la cota más baja, el agua de infiltración fluye hacia el reservorio 
desde las paredes del pozo y el tramo de TUNNEL LINER. La bomba tendrá una llave automática con disyuntor a 
nivel, para conectarla y desconectarla automáticamente a medida que el nivel del agua de infiltración se eleve en 
el reservorio existente en el fondo del pozo. 
 
4.- MATERIALIZACION DEL TUNEL 
 
 Los tramos de TUNNEL LINER se ejecutan a partir de los pozos de ataque, aproximadamente uno cada 
120 m o para el caso de colectores o emisarios, coincidentes con las cámaras de inspección, siguiendo los 
parámetros topográficos del proyecto. A medida que se realiza la excavación manual o mecanizada, se comienza 
presentando en el frente de excavación, un anillo metálico con la forma de la estructura. El techo del anillo soporta 
la bóveda de tierra proveniente de la excavación y sirve de guía para el montaje de un nuevo anillo de TUNNEL 
LINER. A partir de esta fase, es muy importante el control de forma de los próximos anillos de TUNNEL LINER. La 
remoción del material de excavación, se efectúa por medio de vagonetas que descargan en un balde para 
ascenso vertical o simplemente mediante carretillas manuales. El frente, que será apuntalado según el tipo de 
suelo, tiene su talud contenido por una plancha frontal de chapas metálicas rectangulares y trapezoidales, las que 
cubren toda la superficie del talud frontal. Las chapas se colocan de modo de comprimir el terreno mediante 
puntales metálicos apropiados, extensibles por medio de dispositivos telescópicos de rosca. Los puntales se 
apoyan en las pestañas del tramo de TUNNEL LINER ya montado. Para permitir la excavación del frente, las 
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chapas metálicas que constituyen la plancha frontal se quitan una por vez. Luego se montan nuevamente contra el 
terreno después de la excavación de un tramo del largo correspondiente a un nuevo anillo.  
 
 Después que todas las chapas de la plancha frontal se transfieren al frente, el espacio excavado permitirá 
el montaje del nuevo anillo de TUNNEL LINER. Durante el montaje del nuevo anillo, la cámara de trabajo queda 
con el frente apuntalado por la plancha y el techo de la excavación sustentado por la parte superior del anillo a 
modo de encofrado. Después de montado el anillo de TUNNEL LINER la repetición de nuevas series de operación 
permite montar nuevos anillos y así sucesivamente. Cada anillo tiene una longitud en su ancho de 0.460 m y se 
compone de determinado número de chapas corrugadas, galvanizadas y/o pintadas, en función del perímetro del 
túnel, denominadas   TUNNEL LINER. 
 
 El TUNNEL LINER puede tener un diámetro mínimo de 1.20m, sin límite máximo. Los anillos se sujetan a 
los adyacentes por medio de bulones (pernos) y tuercas galvanizadas de 5/8"x1 1/2", distribuidos a lo largo de las 
pestañas laterales de los anillos. Las chapas de cada anillo se unen con bulones y tuercas de la misma medida. 
Los bulones son de cuello cuadrado y se proveen con arandela de presión para mantener el cuello cuadrado del 
tornillo en la perforación de la chapa, también cuadrada, permitiendo apretar la tuerca desde el interior. 
 El espesor   de la chapa   será   dimensionado   para resistir carga de tipo E-80 (Ferroviaria) o Tipo H-20 
(Vial) según sea el caso, además de la carga muerta debida a la cuña de suelo sobre la generatriz superior del 
TUNNEL LINER. 
 
4.1. - INSTRUCCIONES PARA EL ARMADO 
  
4.1.1.- Las chapas para armar el conducto son de tipo pestañado simple. Las chapas llevan pestañas en un solo 
extremo. Las chapas se colocarán según el plano de armado que proveerá el fabricante con el material. El plano 
7-2-2489-001 muestra en perspectiva cómo se colocan los bulones y las arandelas clip en los extremos de las 
chapas.  
  
Se colocan los bulones de cabeza cuadrada en el extremo plano de las chapas con la cabeza hacia afuera y se 
mantienen en posición presionando la arandela clip. Una vez completado el armado del primer anillo de 460 mm 
de ancho, se comienza con el armado del segundo anillo, de la misma manera pero desplazado respecto del 
anterior en una longitud de 420 mm aproximadamente, equivalente a dos espacios de separación  entre agujeros, 
de la brida de unión  entre anillo. De esta forma las costuras longitudinales quedan alternadas. El tercer anillo se 
coloca en la misma posición que el primero. Los bulones con cabeza hexagonal se colocan en los agujeros de las 
bridas. A efecto de poder acomodar las chapas, los bulones no deben ajustarse a fondo hasta no haberse armado 
cinco o seis anillos. 
   
4.1.2.- El armado de la estructura se deberá realizar en forma escalonada, comenzando por las chapas 
superiores. Dicho escalonamiento tendrá que seguir el talud natural de carga cuidando que nunca se exceda de 5 
anillos sin completar. 
   
4.2.- METODOLOGIA DE INSTALACION 
  
 Teniendo en cuenta las particulares características de la instalación proyectada, el Contratista deberá 
especificar el método o sistema que propone utilizar para la ejecución de las distintas tareas (antes/durante) la 
instalación de secciones o módulos que conforman el túnel. 
 
 La metodología, sistema y equipos propuestos deberán ser perfecta y detalladamente descriptos como así 
también toda otra información aclaratoria que permita formar idea clara de cómo la firma proyecta encarar los 
trabajos en su conjunto.  
Sin perjuicio de lo anterior, a continuación se expone el modo de avance que generalmente, se recomienda para la 
instalación de este tipo de estructura metálica, a saber: 
 
 4.2.1.- La secuencia de armado de las chapas que constituyen el túnel deberá seguir el esquema mostrado en el 
plano de armado que proveerá STACO ARGENTINA. 
  
4.2.2.- Deberá organizarse la secuencia de operación de manera que permita el adecuado y fácil manipuleo de las 
chapas con escasa distancia de transporte de las mismas. 
 
 4.2.3.- Cada chapa posicionada deberá tener sus tuercas muy bien ajustadas. Una fácil manera de controlar esto 
es observando que al menos pase 2 filetes de la rosca del bulón por encima de la tuerca. 
 



 

 

 
 

Río Derey s/n e/Río Pinto y Río Potrero – B° Cina Cina – 1748 Gral. Rodríguez, Buenos Aires 

Tel: 5411 4632-5599 – e-mail: comercial@armcostaco.com.ar / comercial@stacoargentina.com.ar – www.stacoargentina.com.ar 

STACO ARGENTINA SA 

 4.2.4.- Cada 2 ó 3 anillos completos, se procederá a efectuar el control de forma correspondiente a los diámetros 
o luces y flechas, según corresponda a cada geometría de túnel, corrigiendo desviaciones si las hubiere.  
 
4.2.5.- A medida que se avance, cada 4 ó 5 anillos completos, se procederá a efectuar según el PUNTO 6, con el 
Llenado de Vacíos, intersticios entre las paredes de la perforación y la estructura metálica. 
  
4.2.6.- Mientras se ejecuten los trabajos de excavación y/o colocación de cualquier chapa debe encontrarse 
convenientemente apuntalada la última chapa de la parte superior y contigua.  
  
 Estas son las pautas generales de cumplimiento indispensable para el buen logro de estos trabajos. Tener 
en cuenta que la deformación del túnel depende considerablemente de la cantidad de sobre-excavación en la 
horadación y se ve afectada por la demora en la colocación o por la colocación inadecuada del relleno. Con 
buenos métodos para la construcción no deberá resultar una deformación mayor que el 3% del diámetro o luz. 
 
4.3. -OBSTACULOS E IMPREVISTOS: 
  

Si durante la ejecución de las tareas se encontrasen obstáculos de cualquier tipo o características no 
previstas que dificultasen la instalación normal de los módulos o secciones, exigiendo procedimientos especiales 
para su extracción, el contratista deberá dar cuenta a la Inspección de Obra a los efectos de su intervención. 
  

 
5.- CONTROL GEOTECNICO 
 
 A medida que avanza el túnel se desarrolla un programa de ensayos in situ para determinar y orientar 
eventuales necesidades de servicios complementarios en todo lo referente a manipulación a nivel de la napa 
freática.  En principio se establece un modelo de control, para analizar los parámetros de tiempo de ejecución, el 
ángulo de fricción interna y la pérdida de material (suelo), en función de las condiciones de humedad y la 
distribución granulométrica del suelo del frente de excavación del túnel. 
 
 Operando un sistema de bombas para deprimir la napa freática, estableciendo módulos de avance y 
manteniendo cierto desfasase en relación al frente de montaje, resulta práctico manejar la humedad del terreno en 
aquellos casos en que se requiera que el material conserve cierta humedad. Un proceso reiterativo de ensayos, 
juntamente con las correlaciones entre las condiciones locales y los parámetros de producción posibilitará 
introducir mejoras en la contención y también en la metodología misma de avance, en función de las 
características particulares de cada cámara a ser perforada. 
 
6.- LLENADO DE VACIOS 
 
 Es indispensable para un correcto funcionamiento final de la estructura llenar con un mortero cuyo dosaje 
se recomienda mas adelante, todos los intersticios entre las paredes de la perforación y la estructura metálica. 
Brindando una excelente superficie de contacto suelo-estructura, fundamental para una adecuada transmisión de 
esfuerzos. Se aconseja perfilar lo mas exacto posible la geometría del anillo de chapas de manera de minimizar 
las cantidades de mortero necesarias para este trabajo. Cuando sea necesario, se proveerán chapas a colocar a 
distancias previamente seleccionadas, con un agujero para inyección de 2” de diámetro, en coincidencia con el 
tercio superior del anillo. El mortero se inyecta a través de estos agujeros. Para la inyección se podrá utilizar una 
bomba de dislocamiento positivo tipo Putzmeister P13 a pistón o idealmente MIXOCRET. De cualquier forma se 

deberá inyectar la masa con una presión aproximada de 2kg/cm2. También se rellenarán los huecos 
eventualmente existentes entre la superficie externa del revestimiento metálico y el fondo. 
 
 
7.- CONTROL TOPOGRAFICO 
 
 La etapa de ejecución del túnel y previo a la inyección de mortero, va rigurosamente acompañada por 
verificaciones de nivel, alineamiento y control de forma. Ya que una vez materializada la inyección el conducto 
quedará en su posición definitiva, siendo muy difícil cualquier corrección posterior. 
 
 El personal encargado del montaje debe realizar mediciones de campo, por medio de instrumentos 
simples, en cada segmento de 0.460 m de túnel ya ejecutado. En una segunda etapa, con un desfase nunca 
superior a 4.6m en relación al frente de excavación, el ingeniero de obra realiza un relevamiento y un 
levantamiento planimétrico de la directriz del túnel en ejecución, registrando esos valores para control y 
orientación. La ejecución de obra será controlada por un equipo de topografía bastante experimentado en forma 
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continua, a fin de lograr una correspondencia permanente del diseño de los tramos ejecutados y los parámetros de 
campo. 
 

NOTAS 
 
MORTERO PARA INYECCION DE TUNNEL LINER 
 
Volumen y composición media 
Para una hormigonera de capacidad 250 lats 
13   kg de cemento 
12   kg de bentonita (o arcilla) 
54   L de agua 
225 kg de arcilla 
Presión máxima de inyección: 2.50 kg/cm2 
 

 

 

PLANO Nº 7-2-2489-001 

 
 


