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The evaluation of large deformation in deep 
underground mine excavations using RQD

Autores: R. Morla, Glencore CSA Mine, Cobar, Australia; G.B. Sharrock, Itasca 
Australia Pty Ltd, Brisbane, Australia.

La designación de calidad de la roca (RQD) es un índice 
utilizado en los sistemas de clasificación de macizos rocosos 
definido como "el porcentaje de núcleos de perforación 
sanos con un espaciamiento de más de 10 cm". Debido a 
su simplicidad, muchas operaciones mineras recopilan el 
RQD, y se han intentado establecer correlaciones entre el 
comportamiento del subsuelo con grandes deformaciones y el 
RQD (o espaciamiento de las capas). Aun así, las observaciones 
en la mina CSA indican que el RQD no se correlaciona bien con 
el comportamiento del terreno en macizos rocosos de limolita 
silícea altamente anisótropos. En la CSA, los estudios de casos 
de QTS North y QTS Central indican que se produce una 
gran deformación del túnel en materiales con RQD "pobres" 
y "excelentes". Se encontró que deformaciones importantes 
son originadas por elevados estados de esfuerzo inducidos 
por el pilar generado por excavación minera por etapas, en 
lugar de un RQD bajo. A partir del estudio, se concluyó que el 
RQD por sí solo es insuficiente para determinar la probabilidad 
de grandes deformaciones en áreas esfuerzos elevados.
https://onepetro.org/ISRMEUROCK/proceedings-abstract/EUROCK20/All-
EUROCK20/ISRM-EUROCK-2020-193/447427?redirectedFrom=PDF

Underground oil caverns conversion to heat storage 
facility in Helsinki

Autores: N. Blomqvist, A. Wegelius, R. Schamarin, Pöyry Finland Oy, Finlandia.

La empresa de energía de la ciudad de Helsinki, Helen, ha 
comenzado a construir las instalaciones de almacenamiento 
de calor de distrito más grande de Finlandia en las antiguas 
cavernas de petróleo de la isla de Mustikkamaa, cerca del área 

de la ciudad de Helsinki. Las instalaciones de almacenamiento 
de calor se completarán en 2021.

Durante las décadas de 1980 y 1990, se utilizaron 
previamente tres cavernas subterráneas de roca para 
almacenar combustible pesado. Dos de las cavernas, con 
un volumen de 260,000 m3, ahora se convertirán en una 
instalación de almacenamiento de calor.

El calor del distrito se almacenará en las cavernas para ser 
utilizado en otro momento más adecuado. En la descarga, el 
calor puede utilizarse como calor de distrito. Las instalaciones 
de almacenamiento de calor proporcionarán flexibilidad 
al sistema de energía, ya que equilibrarán el consumo de 
calor, que es variable. El agua caliente es utilizada para el 
almacenamiento de calor. La capacidad energética de la 
instalación es de 120 megawatts, lo que permite calentar el 
área de Helsinki durante cuatro días.

La instalación de almacenamiento de calor se ubicará 
completamente bajo tierra en espacios de túneles existentes. 
La implementación técnica ha sido diseñada sin excavación 
extra de roca en las cavernas. Solo se necesita excavar un 
nuevo espacio para la sala eléctrica y el transformador, y 
se necesitan diez perforaciones nuevas desde la superficie 
para cables y tuberías. Las cavernas de almacenamiento 
permanecerán como están actualmente y no se realizarán 
reparaciones ni soporte adicional.

Se han realizado simulaciones mecánicas y térmicas de 
rocas para modelar el comportamiento a largo plazo del 
macizo rocoso. La temperatura del agua en las cavernas será 
de hasta 100 °C durante la operación. El calor de las rocas 
alrededor de los espacios técnicos de los túneles será de 
hasta 60 °C.

Durante la operación, las condiciones ambientales son muy 
desafiantes. El aumento de temperatura provoca cambios de 
esfuerzos y movimientos de rocas alrededor de los túneles 
y en la superficie. Debido al alto contenido de cloro del 
agua subterránea y la alta temperatura, las condiciones son 
altamente corrosivas.
http://onepetro.org/ISRMEUROCK/proceedings-pdf/EUROCK20/All-
EUROCK20/ISRM-EUROCK-2020-206/2255018/isrm-eurock-2020-206.pdf/1

 http://larms2022.com/

Herrenknecht TBM lista para proyecto de aguas 
residuales de Virginia 
19 de julio de 2022. 

AlexRenew, el proveedor de tratamiento de aguas residuales 
de Alexandria, Virginia, recibió una tuneladora Herrenknecht 
para su proyecto RiverRenew.

La TBM de 4.47 m de diámetro excavará el Túnel Waterfront 
de 3.2 km (2 millas) que capturará, almacenará y transportará 
las aguas residuales combinadas a AlexRenew, donde se 
purificarán y devolverán al Río Potomac.

RiverRenew es el proyecto de infraestructura más grande 
en la historia de Alexandria y, una vez completado, evitará 
que más de 120 millones de galones de aguas residuales 
combinadas contaminen el Río Potomac, Hunting Creek y 
Hooffs Run cada año. La finalización del proyecto está prevista 
para julio de 2025.

Además de la construcción del túnel, que tendrá una 
profundidad de 30 m, el proyecto incluye instalaciones de 
desvío para dirigir 130 millones de galones de aguas residuales 
combinadas al sistema del túnel; el interceptor Hooffs Run 
de 800 m de largo (media milla) y 1.8 m de ancho (6 pies), 
las estaciones de bombeo alojadas en dos pozos grandes y 
una superestructura para albergar el equipo de la estación 
de bombeo.

La tuneladora ha sido nombrada Hazel en honor a Hazel 
Johnson, una de las principales pioneras de Estados Unidos 
en justicia ambiental.
Fuente: https://www.tunnelsonline.info/news/herrenknecht-tbm-ready-for-
virginia-wastewater-project-9860201 

Túnel peatonal prefabricado erigido en Toronto
20 de julio de 2022. 

Un nuevo túnel para peatones y ciclistas está tomando forma 
junto con el proyecto de tránsito de tren ligero (LRT) de Finch 
West en Toronto.

Se instalaron dieciocho segmentos de túneles de concreto 
debajo de la rampa de entrada en dirección sur de la autopista 

400 en Finch Avenue West, formando el cuerpo del nuevo 
túnel de usos múltiples. Los 18 segmentos, cada uno con 
un peso de 39.5 toneladas, se instalaron durante un fin de 
semana.

El túnel tiene 32 m de largo, pero todo el portal se extiende 
por 155 metros.

El túnel prefabricado tiene espuma rígida en la parte 
superior, inferior y laterales, proporcionando protección 
térmica y aislamiento acústico. Una barrera de vapor debajo 
de cada sección de concreto brinda protección adicional 
contra las fugas de agua subterránea.

Ahora se construirán los portales y se instalará un sistema 
de drenaje para ayudar a mitigar las inundaciones. El sistema 
de drenaje incluye un sistema de alarma que notifica a 
los equipos de mantenimiento de inmediato en caso de 
acumulación inesperada de agua.

Finch West LRT es una línea de 11 km que proporciona 
mejores conexiones en el noroeste de Toronto. Tiene 18 
paradas, incluido un intercambio subterráneo en la estación 
de metro Finch West. Está previsto que la nueva línea 
comience a operar el próximo año.

En 2018, Infraestructura Ontario y Metrolinx adjudicaron 
el contrato de diseño, construcción, financiación y 
mantenimiento a Mosaic Transit Group, que incluye ACS 
Infrastructure Canada, Aecon, CRH Canada Group, Dragados 
Canada, Dufferin Construction Company, Arup Canada, Dillon 
Consulting, DPM Energy, DTAH, Perkins + Will Canadá, Sener 
SES Canadá y RBC Dominion Securities.
Fuente: https://www.tunnelsonline.info/news/precast-pedestrian-tunnel-
erected-in-toronto-9863172" https://www.tunnelsonline.info/news/precast-
pedestrian-tunnel-erected-in-toronto-9863172

HS2 elogia exitosa prueba de generador de hidrógeno
21 de julio de 2022. 

Un sitio de construcción de HS2 en Londres ha probado con 
éxito dos generadores de electricidad basados en celdas de 
combustible de hidrógeno.

Las dos unidades de energía de hidrógeno (HPU) GeoPura 
de 250 kVA se probaron durante el último año en Victoria Road 
Crossover Box de HS2 en Ealing, como reemplazo directo de 
los generadores diésel para alimentar la maquinaria en el sitio.

Las HPU fueron probadas y puestas en servicio en el sitio 
en agosto de 2021 por el contratista de obras civiles de la red 
eléctrica de HS2, Skanska Costain Strabag (SCS JV). La prueba 
mostró que las unidades eran capaces de producir la energía 
necesaria para alimentar los equipos para las operaciones 
del sitio, y redujeron el carbono y mejoraron la calidad del 
aire para los trabajadores y la comunidad local.

Andrea Davidson, gerente de calidad del aire de HS2, 
dijo que la prueba era un ejemplo de cómo HS2 estaba 
impulsando el cambio en la industria. Probar innovaciones 
de combustibles alternativos también ayudaría a desarrollar 
un próspero sector de hidrógeno bajo en carbono en el Reino 
Unido, agregó.

“Sin contaminantes nocivos, la tecnología brinda 
importantes beneficios de calidad del aire a la fuerza 
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laboral y las comunidades locales alrededor de los sitios de 
construcción, algo que es de vital importancia para HS2 en 
todo el proyecto”, dijo.

Las unidades de energía de hidrógeno proporcionan 
energía 100% renovable y libre de emisiones derivada de 
una celda de combustible de hidrógeno, con capacidades 
de potencia que van desde 20kW a 2MW. Utilizan hidrógeno 
100% verde producido a partir de energía renovable, y los 
datos de la prueba mostraron que el funcionamiento de las 
unidades durante 400 horas eliminó alrededor de 51 toneladas 
de carbono en comparación con el uso de generadores diésel 
estándar.

Las unidades también son más silenciosas que los 
generadores diesel estándar y la única emisión es agua, que 
es tan limpia que es potable. Se utilizó un remolque de tubo de 
hidrógeno y botes de hidrógeno para alimentar el generador.

El director gerente de SCS JV, James Richardson, dijo 
que el consorcio se comprometió a reducir su huella 
ambiental mediante la identificación de innovaciones para 
las operaciones del sitio de energía, y que están esforzándose 
por dejar de utilizar diésel en todos sus sitios para 2023.

En mayo, SCS JV logró el primer sitio completamente 
libre de diésel de HS2 en el sitio del pozo de ventilación de 
Canterbury Road en South Kilburn, donde había introducido 
una gama de tecnologías sin diésel y equipos más ecológicos.

El director gerente de GeoPura, Andrew Cunningham, 
dijo que la prueba demostró la capacidad de las HPU en 
aplicaciones desafiantes.

“Las unidades son particularmente valiosas en sitios del 
centro de la ciudad como éste, ya que no solo reducen las 
emisiones de CO2 de las obras, sino que también eliminan 
las emisiones dañinas de NOx, partículas y ruido, lo que hace 
del sitio un mejor vecino en la comunidad local”, dijo.
Fuente: https://www.tunnelsonline.info/news/hs2-hails-successful-hydrogen-
generator-trial-9866656 

India abre licitaciones para estación de tren bala
25 de julio de 2022. 

La Corporación Nacional de Ferrocarriles de Alta Velocidad 
de la India (NHSRCL) ha publicado una licitación para el diseño 
y la construcción de la estación ferroviaria de alta velocidad 
Bandra Kurla Complex en Mumbai.

Bandra Kurla Complex (BKC) es la única estación 
subterránea en el corredor ferroviario de alta velocidad 
Mumbai-Ahmedabad, que conectará Mumbai con la séptima 
ciudad más grande de India al norte en Gujarat.

Además de la estación BKC, la licitación del paquete C1 
incluye un túnel de corte y cubierta de 467 m y un pozo 
de ventilación de 66 m. El eje también se utilizará para la 
recuperación de TBM.

La estación tendrá seis andenes, cada uno de unos 415 m 
de largo y 24 m bajo el nivel del suelo. La estación contará 
con tres plantas –andén, vestíbulo y planta de servicios– y 
conexiones con el metro.

El corredor ferroviario de alta velocidad Mumbai-
Ahmedabad de 508 km albergará los primeros trenes bala 

de la India. La línea contará con 12 estaciones y los trenes 
viajarán a velocidades de hasta 320 km.

Para ver el aviso de licitación, haga clic en https://nhsrcl.
in/en/tenders/active-tenders 
Fuente: https://www.tunnelsonline.info/news/india-opens-tenders-for-bullet-
train-station-9873263 

Primer avance realizado en HS2
26 de julio de 2022. 

El primer avance en la construcción de túneles se realizó 
en HS2, la nueva línea ferroviaria de alta velocidad del  
Reino Unido.

Una TBM de 2000 toneladas llamada Dorothy ha 
completado su excavación de 1.6 km (una milla) bajo Long 
Itchington Wood en Warwickshire.

La tuneladora de 125 m de largo, que comenzó su viaje en 
el portal norte del túnel en diciembre de 2021, rompió la pared 
de la caja de recepción en el sitio del portal sur el 22 de julio.

Dorothy, que lleva el nombre de Dorothy Hodgkin, quien 
en 1964 se convirtió en la primera mujer británica en ganar 
el Premio Nobel de Química, ha trabajado día y noche desde 
su lanzamiento. Durante la excavación del túnel, se colocaron 
790 anillos de hormigón, cada uno de ellos formado por ocho 
segmentos de 2 m de largo.

El túnel conserva el bosque superior, clasificado como 
Sitio de Especial Interés Científico (SEIC).

El CEO de HS2 Ltd, Mark Thurston, dijo que era un momento 
histórico para HS2 y felicitó a todos los involucrados en su 
entrega.

“El equipo de 400 personas, incluidos los ingenieros de 
túneles, los operadores de tuneladoras y los trabajadores de 
la construcción en ambos sitios del portal, han hecho todo 
lo posible para lograr este fantástico hito”, dijo.

“Este hito demuestra el importante impulso detrás del 
nuevo ferrocarril británico sin emisiones de carbono, que crea 
miles de puestos de trabajo y aprendizaje, junto con cientos 
de oportunidades para empresas en todo el país, lo que 
ayuda a impulsar nuestra recuperación económica”, agregó.

Michael Dyke, director gerente del principal contratista 
civil de HS2, Balfour Beatty Vinci (BBV JV) también dijo que 
era un momento trascendental, no solo para Balfour Beatty 
Vinci, sino para todos los involucrados en la entrega de HS2.

“Gracias al arduo trabajo y la dedicación de nuestro 
equipo, Dorothy, nuestra máquina perforadora de túneles 
de vanguardia, ha hecho historia, convirtiéndose en la primera 
en avanzar con seguridad y éxito a lo largo de la ruta”, señaló.

Más tarde, agregó que: “Con el viaje de Dorothy ahora 
concluido, espero celebrar aún más hitos durante el resto del 
año y más allá, mientras continuamos ayudando a construir el 
proyecto de infraestructura más grande de Europa”.

Con la creación de ambos orificios del túnel, la tuneladora 
está extrayendo alrededor de 250,000 metros cúbicos de 
lutita y tierra, que se transportan a la planta de tratamiento de 
lodos in situ. Allí se separa el material antes de ser reutilizado 
en terraplenes y paisajismo a lo largo de la ruta.

TU N N E L S  A N D  TU N N E LLI N G  I NTE R N ATI O N A L
NOTICIAS DESTACADAS

Un transportador de 254 m de largo en el sitio del portal 
norte, que lleva el material excavado por el Gran Canal de 
la Unión, elimina el equivalente de alrededor de 30,000 
vehículos pesados de las carreteras locales, lo que reduce 
los impactos en la comunidad local y reduce el carbono.

Durante los próximos cuatro meses, la cabeza de corte 
y la sección frontal de la tuneladora serán desmanteladas 
y trasladadas de regreso al portal norte, mientras que la 
mayor parte de la máquina será devuelta a través del túnel. 
Será reensamblado, listo para lanzar la segunda perforación 
del túnel.

HS2 utilizará 10 tuneladoras gigantes para crear 103 km 
de túneles entre Londres y el oeste, incluidos los principales 
túneles en el acceso a Londres y Birmingham. Hasta ahora 
se han lanzado tres máquinas.

Fuente: https://www.tunnelsonline.info/news/first-breakthough-made-on-
hs2-9876186

El primer buque de carga hace escala en el puerto de 
trabajo de Fehmarnbelt
27 de julio de 2022. 

El primer carguero llegó al sitio de construcción del túnel 
Fehmarnbelt en Rødbyhavn en la isla de Lolland en Dinamarca.

MV Aasvik atracó en el puerto de trabajo, que se construyó 
junto a la gran fábrica de túneles donde se producirán los 
elementos para el túnel sumergido más largo del mundo. En 
la carga del barco se incluyeron alrededor de 7,000 toneladas 
de agregado de granito de Noruega, que se utilizarán para 
las vías de acceso en el sitio de construcción.

El puerto de trabajo de 500,000 m2 se convertirá en uno 
de los más activos de Dinamarca. Desempeñará un papel clave 
en la construcción, ya que los elementos del túnel se enviarán 
desde el puerto y recibirá millones de toneladas de materiales 
de construcción necesarios en el sitio de construcción.

Entregar los materiales directamente a la fábrica eliminará 
miles de viajes de vehículos pesados HGV de las carreteras.

"Es un verdadero paso adelante que ahora podemos 
comenzar a utilizar el puerto de trabajo. El puerto es 
absolutamente crucial para la logística detrás de la 
construcción del túnel Fehmarnbelt. Garantizará una ruta 
de suministro sólida directamente a la fábrica y protegerá 
el medio ambiente local de mucho tráfico”, dijo Jens Ole 
Kaslund, director técnico del desarrollador estatal Femern.

Cuando las seis líneas de producción de la fábrica de 
túneles estén en funcionamiento, el puerto recibirá hasta 
70,000 toneladas de materiales de construcción como arena, 
grava, cemento y barras de refuerzo por semana. El puerto 
tiene instalaciones de atraque tanto en el este como en el 
oeste y es más del doble de grande que las instalaciones 
existentes en Rødbyhavnm, lo que lo convierte en uno de los 
puertos más grandes de Dinamarca.

En la fábrica de túneles se está realizando un molde de 
prueba de parte de un elemento de túnel.

El proyecto Fehmarnbelt, actualmente el mayor proyecto 

de construcción en el norte de Europa, unirá Alemania y 
Dinamarca a través de un túnel sumergido de 18 km bajo el 
Mar Báltico. Constará de 79 elementos huecos de hormigón 
armado de 217 m de longitud y 10 elementos especiales.

Su inauguración está prevista para 2029 y será el túnel de 
tubo sumergido más largo del mundo y el túnel combinado 
de carretera y ferrocarril más largo bajo el agua.
Fuente: https://www.tunnelsonline.info/news/first-cargo-vessel-calls-at-
fehmarnbelt-work-harbour-9880158 

MDjv completa caja y túnel HS2
29 de julio de 2022. 

El contratista de la estación HS2 Mace Dragados JV (MDjv) ha 
excavado un cajón de 20 m de profundidad y un túnel para 
la nueva estación de Euston.

La caja albergará una nueva subestación de tracción (TSS) 
que convertirá la energía eléctrica en una forma adecuada 
para un sistema ferroviario. El TSS permitirá la reubicación de 
equipos necesarios para proporcionar servicios y ventilación 
para la Línea Norte en Euston.

Además, MDjv excavó un túnel de 90 m de largo para 
conectar el TSS con la red de metro de Londres. El túnel de 6.5 
m de ancho pasa por debajo del sitio de construcción de HS2.

La construcción del túnel tomó 16 meses y el equipo de 
MDJV hundió un pozo de 20 m de profundidad antes de 
excavar el pasaje subterráneo y aplicar un SCL primario. Luego, 
el túnel se reforzó con acero y hormigón para proporcionar la 
estructura necesaria antes de la construcción de la estación 
HS2 sobre él.

MDjv, con el apoyo de sus principales subcontratistas, 
Cementation Skanska, Careys y JGL, utilizó varias medidas 
para reducir el impacto ambiental de las obras, como el 
rediseño del túnel para reducir el impacto de carbono durante 
la construcción a través de la reducción del uso de materiales 
y de agua; una reducción en los movimientos de vehículos y 
un menor consumo de energía; lo que resultó en un ahorro 
total de carbono de 140 toneladas, mientras que los esfuerzos 
para reutilizar el material ya en el sitio dieron como resultado 
más de 1,000 movimientos de camiones menos y un ahorro 
asociado de 76 toneladas de dióxido de carbono de las 
emisiones de los vehículos.

A lo largo de los trabajos de excavación, un cobertizo 
acústico encerró el eje para reducir el impacto del ruido. 
Esto permitió trabajar las 24 horas, lo que se requería para 
cumplir con las demandas del programa.

Rob Williams, gerente senior de proyectos para la 
subestación de tracción en MDjv, dijo que el progreso logrado 
en la subestación de tracción fue un subproducto del trabajo 
colaborativo entre HS2, Mace Dragados, socios de la cadena 
de suministro y partes interesadas externas críticas, incluido 
Transport for London.

“Nuestro enfoque de un solo equipo nos ha permitido 
construir una cultura y aprovechar la experiencia necesaria 
para entregar este proyecto complejo y altamente limitado, 
que es esencial para la construcción de la nueva estación 
HS2 en Euston”, señaló.



48 49

ASOCIACIÓN ME XICANA D E IN G ENIERÍA D E TÚ NELES Y OBR AS SU BTERR ÁNE AS, A .  C . 

Con los trabajos de excavación y tunelización en el sitio 
ahora completos, el equipo ahora construirá las estructuras 
subterráneas y sobre el suelo para la nueva subestación 
de tracción, antes de equiparla con el equipo necesario y 
conectarla a la Línea Norte. El edificio tendrá tres plantas 
bajo rasante y cuatro sobre rasante.

Una vez que la nueva estructura esté completa, el TSS 
existente será demolido.
Fuente: https://www.tunnelsonline.info/news/mdjv-completes-hs2-box-and-
tunnel-9887181 

TBM recuperada del lecho marino del Golfo Arábigo
29 de julio de 2022.  

Una tuneladora que trabaja en obras de tratamiento de aguas 
residuales en el Golfo Arábigo, frente a la costa de Kuwait, ha 
sido levantada del lecho marino.

La empresa conjunta Al Hassanain y Joseph Gallagher 
recuperó la tuneladora en solo cuatro días después de que 
completó el levantamiento de 1973 m de tubería como parte 
del principal proyecto de aguas residuales de Kuwait y del 
emisario marino más largo de Medio Oriente. La empresa 
conjunta recibió el contrato de 46 millones de libras esterlinas 
para el proyecto de tratamiento de aguas residuales de Umm Al 
Hayman en octubre de 2019 por parte de WTE Wassertechnik 
GmbH.

La recuperación de la tuneladora Herrenknecht, llamada 
Emma, fue una operación compleja en un clima desafiante, 
con vientos de hasta 20 km/h y temperaturas de hasta 49 
grados centígrados en el mar. La tuneladora de 14 m de largo 
y 140 t se ubicó a 10 m bajo el lecho marino.

La arena que rodeaba la máquina se excavó cuidadosamente 
con elevadores de aire y luego se elevó la tuneladora, 
utilizando una combinación de bolsas de aire y una grúa. 
Luego fue remolcada 40 km antes de que una grúa sobre 
orugas de 350 t la levantara del mar al embarcadero KIPIC 
cerca de la central eléctrica AL Zour.

El director ejecutivo de Joseph Gallagher Ltd., Steve 
Harvey, describió la operación como “una recuperación 
excelente” realizada por un equipo multinacional excepcional.

El presidente del Grupo Joseph Gallagher, Josie Gallagher, 
dijo que la recuperación exitosa de la tuneladora fue “un 
esfuerzo maravilloso de todos los involucrados y es un 
testimonio del trabajo en equipo y la habilidad ejemplares 
que han caracterizado todo el proyecto. Un enorme 
agradecimiento a todo el equipo del proyecto, tanto de JGL 
como de nuestros socios de JV Al Hassanain, una asociación 
y un logro verdaderamente sobresalientes”.

La parte final del proyecto ahora implicará la instalación 
de un difusor de 309 m de largo debajo del Golfo Arábigo.
 Fuente: https://www.tunnelsonline.info/news/tbm-recovered-from-arabian-
gulf-seabed-9887572

Tercera tuneladora enviada a Chennai
29 de julio de 2022. 

Una tercera TBM de Terratec para el proyecto Chennai Metro 
Rail ha completado su FAT y se enviará a la India.

La EPBM de 6.61 m de diámetro es una de las cinco que 
Terratec está suministrando a Tata Projects Ltd. para las obras.

La primera tuneladora se entregó en mayo, mientras que 
la segunda y la tercera máquina ya se han despachado. Se 
utilizarán para construir 18 km de túneles en el Corredor 3 del 
Metro Rail de Chennai, desde la estación Venugopal Nagar 
hasta la estación Kellys.

El proyecto incluye la construcción de muros pantalla 
y los pozos de lanzamiento y recuperación en cuatro 
estaciones. Uno de los principales desafíos del proyecto 
será la excavación de túneles debajo de estructuras históricas 
en áreas urbanizadas.

Los EPBM tienen cabezales de corte versátiles de estilo 
domo de suelo mixto que han demostrado su eficacia en 
geología mixta. En Chennai, las máquinas encontrarán 
principalmente arena, limo y arcilla, con aproximadamente 
un 10% de roca erosionada. Los anillos de revestimiento 
universales de hormigón armado miden 1,400 mm de ancho 
por 275 mm de espesor y se componen de cinco segmentos 
y una llave.

Chennai Metro es el cuarto sistema de metro más largo de 
la India, en una de las ciudades de más rápido crecimiento del 
país. La red consta actualmente de dos líneas que cubren una 
distancia de 54.65 km. La nueva Línea 5 tendrá 48 estaciones 
y conectará desde Madhavaram hasta Sholinganallur. Se 
espera que el proyecto esté terminado en unos cuatro años.
Fuente: https://www.tunnelsonline.info/news/third-tbm-dispatched-to-
chennai-9887615 

Proyecto de túnel del aeropuerto de California fuera de 
las puertas de salida
1 de agosto de 2022. 

La Autoridad de Transporte del Condado de San Bernardino 
(SBCTA) en California está avanzando con planes para 
construir un túnel de tránsito hacia el Aeropuerto Internacional 
de Ontario.

SBCTA celebró una reunión de divulgación de la industria 
la semana pasada e invitará a RFQ el próximo mes.

El proyecto, en asociación con el Aeropuerto Internacional 
de Ontario (ONT), creará un túnel de tránsito entre la estación 
Cucamonga Metrolink y ONT para vehículos autónomos.

El contrato de diseño y construcción incluye la construcción 
de un túnel de una sola perforación de 7.3 m (24 pies) de 
diámetro. Un muro divisorio central separará los dos carriles 
de circulación y se colocarán puertas de paso transversal 
cada 240 m (800 pies) en el muro.

El contrato también incluye tres estaciones: la estación 
Cucamonga Metrolink y dos estaciones que dan servicio a las 
terminales de la ONT. La estación Cucumonga de 1,670 m2 
(18,000 pies cuadrados) también contará con una instalación 

de mantenimiento de vehículos y un centro de control de 
operaciones.

Después del período de RFQ, SBCTA preseleccionará al 
menos dos equipos de diseño y construcción para un período 
de preconstrucción de 10 meses (Fase 1), lo que llevará a la 
selección de un solo equipo de diseño y construcción para 
proceder con el diseño final, la construcción y la operación 
y mantenimiento (Fase 2). El contrato de la Fase 2 también 
incluirá un período mínimo de operaciones de transición 
de un año al finalizar la construcción, prueba y puesta en 
marcha del sistema.

SBCTA dijo que el modelo de dos etapas le permitió a 
ella y a los contratistas seleccionados colaborar como un 
equipo integrado durante la fase previa a la construcción y 
promover la innovación. Las áreas para la innovación potencial 
del proyecto incluyen el tamaño del túnel, la logística y las 
operaciones de TBM y la selección de tecnología de vehículos.

El Aeropuerto Internacional de Ontario, ubicado en el 
corazón del Valle de San Bernardino, ha sido el aeropuerto 
comercial de más rápido crecimiento en los EE. UU. Se espera 
que el número anual de pasajeros se duplique a 30 millones 
para 2040.
Para obtener más información sobre el proceso de licitación, haga clic https://
www.gosbcta.com/doing-business/bids-rfps/  

Fuente: https://www.tunnelsonline.info/news/californian-airport-tunnel-
project-out-of-starting-gates-9891516

Robot de cuatro patas ayuda al túnel del metro de 
Melbourne
1 de agosto de 2022. 

Un robot autónomo del tamaño de un perro labrador está 
documentando el progreso del proyecto del túnel del metro 
de Melbourne.

Llamado Spot, el robot de cuatro patas está utilizando 
cámaras y un escáner láser para documentar el progreso en 
los túneles gemelos de 9 km en la etapa de acondicionamiento 
de las obras. Es la primera vez que se utiliza un robot de este 
tipo en un proyecto de infraestructura de Victoria.

Diseñado como un compañero de trabajo para proyectos 
de construcción, Spot tiene navegación autónoma con visión 
de 360 grados y puede moverse con seguridad por complejos 
túneles y plataformas subterráneas; incluso puede caminar 
alrededor de personas y obstáculos. El robot puede realizar 
repetidamente las mismas acciones de la misma manera y 
en el momento adecuado, siempre brindando resultados 
consistentes y precisos.

En el Metro Tunnel, Spot ha mapeado el progreso al 
capturar datos a lo largo de los túneles para verificar que 
lo que se ha construido sea consistente con los planes 
detallados. Esto ayuda a agilizar las tareas rutinarias del equipo 
de construcción, como las inspecciones de túneles, y mejora 
la eficiencia, la precisión y la seguridad.

El Metro Tunnel está creando una nueva línea ferroviaria 
de extremo a extremo en Melbourne e incluye cinco nuevas 
estaciones. En el borde norte del CBD, pasa por debajo de los 

túneles existentes de City Loop a una profundidad de 40 m.
Los principales trabajos de túneles y cinco estaciones 

subterráneas están siendo construidos por el consorcio Cross 
Yarra Partnership, que incluye a las empresas Lendlease 
Melbourne Metro, John Holland, Bouygues Construction, 
John Laing y Capella Capital en el marco de una asociación 
público-privada. El contrato de infraestructura ferroviaria, que 
incluye túneles de corte y cubierta, se adjudicó a un consorcio 
formado por John Holland, CPB Contractors y AECOM en 
asociación con Rail Projects Victoria y Metro Trains como 
operador ferroviario.

Se espera que el proyecto finalice en el año 2025.
Fuente: https://www.tunnelsonline.info/news/four-legged-robot-assists-
melbournes-metro-tunnel-9891518" https://www.tunnelsonline.info/news/four-
legged-robot-assists-melbournes-metro-tunnel-9891518

Drax invita a EOI para la central hidroeléctrica escocesa
2 de agosto de 2022. 

El productor de energía Drax Power está invitando a expresar 
su interés en participar en un nuevo proyecto hidroeléctrico, 
incluida la construcción de túneles en Escocia.

La nueva central hidroeléctrica de almacenamiento por 
bombeo de 600 MW se ubicará en Ben Cruachan, la montaña 
más alta de Argyll, y duplicará con creces la capacidad de la 
instalación existente a 1.04 GW.

La nueva planta, que podría iniciar operaciones para el año 
2030, actuará como una batería de agua gigante. Utilizará 
turbinas reversibles para bombear agua desde Loch Awe 
hasta el embalse superior en la ladera de la montaña para 
almacenar el exceso de energía de los parques eólicos y 
otras tecnologías bajas en carbono cuando la oferta supere 
la demanda y luego usar el agua almacenada para generar 
energía renovable cuando sea necesario.

Las obras incluyen la construcción de una nueva estructura 
de toma dentro de un depósito superior operativo conectado 
a través de nuevos sistemas de túneles hidráulicos al complejo 
de la central eléctrica excavado en roca de cuarzo dolorita a 
400 m bajo el nivel del suelo.

La casa de máquinas será una serie de cavernas 
subterráneas que contendrán bombas-turbinas reversibles, 
motores-generadores y equipos asociados, incluidos 
transformadores y conmutadores. Se construirá un nuevo 
túnel de descarga desde la central eléctrica hasta una nueva 
estructura de desagüe en un depósito inferior existente. Un 
conducto de ventilación vertical de la casa de máquinas se 
conectará a un complejo de subestaciones sobre el suelo 
existente ampliado.

Un nuevo túnel de acceso principal de 1.45 km unirá la 
central eléctrica con un nuevo embarcadero construido a lo 
largo del embalse inferior. La formación del portal del túnel 
de acceso principal requerirá el desvío de una carretera 
principal.9

El desecho de la construcción se sacará a través de la 
montaña hasta el embarcadero y se almacenará antes de 
retirarlo fuera del sitio. En el embarcadero se construirán 

TU N N E L S  A N D  TU N N E LLI N G  I NTE R N ATI O N A L
                                       NOTICIAS DESTACADAS

TU N N E L S  A N D  TU N N E LLI N G  I NTE R N ATI O N A L
NOTICIAS DESTACADAS



50 51

ASOCIACIÓN ME XICANA D E IN G ENIERÍA D E TÚ NELES Y OBR AS SU BTERR ÁNE AS, A .  C . 

nuevos edificios administrativos y de talleres. Los caminos 
de acceso existentes se mejorarán junto con la construcción 
de nuevos caminos según sea necesario.

Se espera que el anuncio de contrato se publique en 
octubre y la construcción comience en el cuarto trimestre 
de 2025.
Para más información haga clic https://www.find-tender.service.gov.uk/
Notice/020708-2022?origin=SearchResults&p=1 

Fuente: https://www.tunnelsonline.info/news/drax-invites-eois-in-scottish-
hydro-station-9895493

hyperTunnel debutará en el Congreso Mundial de Túneles
4 de agosto de 2022. 

hyperTunnel exhibirá por primera vez en el Congreso Mundial 
de Túneles (WTC) en Copenhague en septiembre de este año.

La empresa emergente del Reino Unido también regresará 
a la Conferencia y Exposición de la Sociedad Británica de 
Túneles (BTS) en Londres los días 11 y 12 de octubre. La 
compañía lanzó formalmente su método para transformar 
la construcción subterránea en el mismo evento en 2021.

En ambas ferias, hyperTunnel presentará una demostración 
funcional de una sección de su plataforma de construcción 
de enjambres dirigida por robots. Los visitantes podrán 
ver 'hyperBots' trabajando desde dentro de una tubería 
subterránea para realizar sus diversas tareas programadas 
como parte de una red. La compañía dice que el método, 
mediante el cual se construyen estructuras completas de 
acuerdo con un gemelo digital, está diseñado para ser más 
rápido, más seguro, más económico y más respetuoso con 
el medio ambiente que las técnicas actuales.

“Nuestra asistencia a ambas ferias refleja la aceptación 
generalizada de la industria y el interés en las soluciones 
de hyperTunnel en todo el mundo. Se está produciendo 
un verdadero despertar en relación con el uso de robots, 
gemelos digitales e IA en la construcción. Por supuesto, no 
es territorio exclusivo de hyperTunnel, pero nuestro paquete 
integrado avanzado ahora está establecido para ofrecer lo que 
las industrias de construcción y túneles buscan en muchas 
aplicaciones nuevas y existentes”, dijo Jeremy Hammond, 
codirector ejecutivo y cofundador.

hyperTunnel ha crecido significativamente durante los 
últimos 12 meses, con nuevas inversiones, asociaciones 
industriales y la finalización de un túnel piloto de tamaño 
completo en el Reino Unido.

En junio, hyperTunnel recibió una inversión financiera de 
Vinci para respaldar la expansión comercial y desarrollar aún 
más el método hyperTunnel en situaciones prácticas. También 
ha recibido 1.88 millones de euros del Consejo Europeo de 
Innovación para identificar, desarrollar y ampliar tecnologías 
e innovaciones revolucionarias.

El WTC tendrá lugar en Copenhague del 2 al 8 de 
septiembre. Para más información haga clic https://wtc2022.
dk/ 
Fuente: https://www.tunnelsonline.info/news/hypertunnel-to-debut-at-the-
world-tunnelling-congress-9903401 

Big Tex abre paso en el proyecto de túnel de agua más 
grande de América del Norte
4 de agosto de 2022. 

La tuneladora se abrió paso en el túnel de alivio de drenaje de 
Mill Creek en Texas, el proyecto de túnel de agua más grande 
en construcción en América del Norte.

La TBM de viga principal de Robbins, denominada Big Tex, 
excavó un túnel de cinco millas (8 km) en caliza y esquisto 
con un avance de hasta 1,634 pies (498 m) en un mes. El 
proyecto está diseñado para proporcionar protección contra 
inundaciones de 100 años para el este y sureste de Dallas.

No solo es la tuneladora de roca dura más grande 
jamás perforada en Estados Unidos, sino que también es la 
primera máquina de doble diámetro. El cambio de tamaño 
fue necesario debido a las diferentes tasas de flujo para las 
secciones aguas arriba y aguas abajo y Southland/Mole Joint 
Venture realizó con éxito la conversión de 38 pies (11.6 m) a 
32.5 pies (9.9 m) de diámetro a 1.7 millas (2.8 km) en el taladro.

Para lograr la conversión, la tuneladora cuenta con un 
cabezal de corte especializado con espaciadores extraíbles 
y labios de cucharón ajustables.

“La conversión de TBM fue un desafío único que nos 
entusiasmó y, en última instancia, proporcionó un método 
más eficiente para el producto deseado en comparación con 
las opciones alternativas. Con suerte, la conversión exitosa 
demostró que esta opción se puede considerar para futuros 
proyectos de túneles”, dijo Nick Jencopale, gerente senior de 
proyectos del contratista JV Southland/Mole.

Si bien hubo muchos pasos detallados para el proceso 
de conversión, el diseño de precisión de la máquina fue un 
aspecto clave. “Comenzamos con una máquina más pequeña, 
luego hicimos un kit o una segunda piel que era un poco más 
grande. Cuando llegó el momento, simplemente nos quitamos 
esa piel. Esencialmente, fue así de simple”, aseguró el gerente 
de servicio de campo de Robbins, Evan Brinkerhoff.

La conversión tomó alrededor de cuatro meses y se 
completó en abril de 2021.

El túnel atraviesa la caliza de Austin a profundidades de 
31 a 46 m por debajo de Dallas. La ruta era potencialmente 
gaseosa, por lo que la perforación de sonda era obligatoria 
durante todo el proyecto.

Las condiciones del terreno relativamente favorables en 
gran parte del túnel, incluida la baja resistencia de la roca 
y la baja abrasividad, significaron que solo se cambiaron 
ocho cortadores de disco para perforar en el diámetro más 
grande. En el momento del cambio de diámetro, se cambió 
el conjunto completo de cortadores y, desde ese cambio, 
solo fue necesario reemplazar 14 cortadores. Las cuadrillas 
encontraron algunas zonas de falla e instalaron pernos de 
roca y malla de alambre en la corona del túnel según fuera 
necesario.

Ahora se comenzará a trabajar en la instalación del 
revestimiento final. Se espera que el trabajo de construcción 
esté completo a finales de 2024 o principios de 2025.
Fuente: https://www.tunnelsonline.info/news/big-tex-breaks-through-on-
north-americas-largest-water-tunnel-project-9903421 

Segunda tuneladora lanzada para la extensión LRT de 
Toronto
8 de agosto de 2022. 

La segunda tuneladora se lanzó en Eglinton Crosstown West 
Extension en Toronto.

La semana pasada, TBM Rexy comenzó a excavar el 
segundo túnel desde Renforth Drive hasta Scarlett Road. La 
primera tuneladora, llamada Renny, se lanzó en la primavera 
y ha perforado 10-15 m por día para excavar 650 m hasta el 
momento.

Cada una de las tuneladoras tiene un diámetro de 6.58 m 
y están trabajando a una profundidad de 20 m para excavar 
los túneles de 6 km de largo.

Una vez que se complete la excavación de túneles en 
esta sección, las tuneladoras se recuperarán cerca de 
Scarlett Road. Aquí, la ruta hará la transición a una sección 
elevada, pasando sobre el río Humber, antes de regresar a la 
clandestinidad justo al este de Jane Street, donde la extensión 
se conectará con el Eglinton Crosstown LRT en la estación 
Mount Dennis.

El proyecto de extensión agregará seis estaciones y 9.2 
km al Eglinton Crosstown LRT, conectando Scarborough con 
Mississauga a lo largo de una ruta continua. Se espera que la 
sección principal de Eglinton Crosstown LRT, que ha estado 
en construcción durante aproximadamente una década, 
se inaugure a fines de este año. La extensión occidental se 
completará en 2030. También se están explorando planes para 
extender la línea aún más hasta el Aeropuerto Internacional 
Pearson.
Fuente: https://www.tunnelsonline.info/news/second-tbm-launched-for-
toronto-lrt-extension-9910364 

Comienzan las obras de la tubería de calefacción bajo el 
río Elba
9 de agosto de 2022. 

Ha comenzado la construcción de un túnel de tubería de 
calefacción urbana bajo el río Elba en Hamburgo.

Esta semana, Implenia comenzó a trabajar con una gran 
excavadora de muro pantalla para las primeras excavaciones 
del pozo inicial en la orilla sur del Elba. En las próximas semanas, 
la excavadora se abrirá camino hasta una profundidad de 30 m.

Implenia está construyendo muros pantalla de 1.5 m de 
espesor para los pozos de inicio y destino. Luego lanzará una 
tuneladora para perforar un túnel de tubería bajo el río, de 
1.16 km de largo y con un diámetro de perforación de 4.55 
m. En los dos pozos se están construyendo instalaciones de 
acceso y explotación para su posterior explotación.

El túnel está programado para completarse en el período 
de calefacción 2024/2025 y transportará principalmente 
el calor residual de los procesos industriales en el sur de 
Hamburgo hacia el norte de la ciudad.

Es un elemento vital en el parque energético Hafen 
propuesto en Dradenau, que reemplazará la central eléctrica 
de carbón en Wedel con calor predominantemente neutro 
para el medio ambiente. Hamburger Energiewerke GmbH 

dice que reemplazar la planta de energía a carbón hará la 
mayor contribución individual para que Hamburgo alcance 
sus objetivos de emisiones de CO2.

Fuente: https://www.tunnelsonline.info/news/work-starts-on-heating-pipeline-
under-river-elbe-9914391 

 
Finaliza la producción de dovelas de hormigón para los 
túneles de acceso en seco de Snowy hydro
11 de agosto de 2022. 

La fábrica de prefabricados Snowy 2.0 de Australia ha 
completado la fabricación de todos los segmentos de 
hormigón para los 5.6 km de túneles de acceso seco del 
proyecto hidroeléctrico.

La fábrica en Polo Flat, Cooma, operada por el contratista 
principal Future Generation Joint Venture, ha producido más 
de 25,000 de los segmentos de siete toneladas que revestirán 
el túnel de acceso principal y el túnel de emergencia, cable 
y ventilación en Lobs Hole.

En total, 36,000 o el equivalente al 27% de los más de 
130,000 segmentos necesarios para revestir todos los túneles 
Snowy 2.0 ahora han salido de la línea de producción de 
Polo Flat, dijo Paul Broad, Director General de Snowy Hydro.

La fábrica respalda la operación de las tres tuneladoras, 
que están excavando 27 km de túneles desde el embalse de 
Tantangara hasta el embalse de Talbingo para la expansión 
hidroeléctrica de bombeo Snowy 2.0 del Snowy Scheme.

La planta de Polo Flat incluye una planta dosificadora 
de concreto y fabricación de segmentos a partir de dos 
carruseles automatizados, que producen hasta 24 anillos, 
cada uno de nueve segmentos, por día.

Muchas de las materias primas, como los agregados y 
la arena, se obtienen de las canteras locales de Schmidt en 
Mt Mary y Nimmitabel, lo que reduce el tiempo y los costos 
de transporte. El hormigón se mezcla dentro de la planta 
dosificadora, que luego se transfiere a la fábrica y se vierte 
en los moldes. La robótica se utiliza para hacer avanzar los 
moldes a lo largo del carrusel a medida que los segmentos 
se curan y terminan.

En marzo, se encargó la tercera y última tuneladora para 
Snowy 2.0, que es el proyecto de energía renovable más 
grande de Australia.

Snowy 2.0 expandirá significativamente la generación de 
electricidad hidroeléctrica de bombeo de Australia e implica 
conectar dos represas existentes, Tantangara y Talbingo, a 
través de 27 km de túneles. También se está construyendo 
una nueva central eléctrica subterránea. Cuando se complete 
en 2026, Snowy 2.0 ofrecerá 2000 megavatios de capacidad 
de bombeo y generación y 175 horas de almacenamiento, 
suficiente para alimentar 500,000 hogares simultáneamente, 
lo que respaldará miles de megavatios de energías renovables 
intermitentes.

En abril de 2019, el entonces Salini Impregilo 
(Webuild) ganó el contrato de 5,100 millones de dólares 
australianos (aproximadamente 3,590 millones de dólares 
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estadounidenses) como líder de Future Generation JV, que 
incluye a la filial estadounidense de Webuild, Lane, y Clough 
(Australia).

DATOS RÁPIDOS: SEGMENTOS DE TÚNELES SECOS

 • Número producido = 25,210

 • Distancia si todos estos segmentos se colocaran uno al 
lado del otro = 86.3 kilómetros

 • Toneladas de hormigón utilizadas = 151,260

 • Anillos equivalentes (nueve segmentos por anillo) = 2,802

 • Estos segmentos, diseñados para brindar durabilidad 
bajo cargas de fuego extremas, han sido probados 
en laboratorio para cargas de fuego de 1,350 grados 
centígrados por hasta 120 minutos

Antecedentes del proyecto Snowy 2.0: Snowy 2.0 es un 
proyecto de construcción nacional que respaldará miles de 
megavatios de energías renovables y continuará manteniendo 
las luces encendidas para las generaciones venideras.
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Snowy 2.0 conectará dos embalses Snowy Scheme 
existentes, Tantangara y Talbingo, y su nueva central eléctrica 
con seis bombas-turbinas se ubicará a unos 800 m bajo tierra. 
El agua en el almacenamiento superior se liberará para la 
generación de energía en los momentos de máxima demanda 
y se bombeará de regreso en los momentos en que haya un 
exceso de energía renovable en la red, por lo que Snowy 2.0 
está listo para satisfacer la demanda cuando sea necesario.

Fuente: https://www.tunnelsonline.info/news/concrete-segment-production-
completed-for-snowy-hydro-dry-access-tunnels-9921745 
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