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HS2 lanza una guía de proveedores 
13 de octubre de 2022. 

Se alienta a empresas de todos los tamaños en todo el Reino 
Unido a registrar su interés en convertirse en proveedores 
de HS2.

Se espera que la construcción de la primera fase del nuevo 
ferrocarril de alta velocidad de Gran Bretaña entre Birmingham 
y Londres genere alrededor de 400,000 contratos, con un 
valor estimado de 25,000 millones de libras esterlinas en 
oportunidades que se espera fluyan a la cadena de suministro 
en los próximos años.

La nueva guía de proveedores de HS2 establece sus 
objetivos estratégicos y de compra, y presenta a los socios 
de construcción de nivel 1 junto con enlaces a sus equipos 
de compras y cadena de suministro. También contiene 
orientación sobre cómo los proveedores pueden organizarse 
y prepararse para las oportunidades de trabajar en HS2.

HS2 estipula que sus socios constructores deben promover 
todas las oportunidades de subcontratación en “CompeteFor”, 
donde las empresas también pueden configurar un perfil de 
empresa y recibir alertas personalizadas sobre oportunidades 
que coincidan con su oficio. HS2 también publica todas 
las oportunidades de contratos indirectos en su sitio web, 
con más de 900 oportunidades de contratos actualmente 
disponibles.

La directora comercial de HS2, Ruth Todd, dijo que el 
proyecto había proporcionado un salvavidas a miles de pymes 
con sede en el Reino Unido durante la pandemia y que, en 
estos tiempos económicos difíciles, era vital que las empresas 
británicas de todos los tamaños se prepararan para capitalizar 
la certeza que brindaban los contratos de HS2.

“Con un programa de construcción de dos décadas 
por delante, nuestros contratistas necesitan una cadena 
de suministro robusta, confiable y resistente. Ya sea que 
busquen diversificar o ampliar su base de clientes, ahora es 
el momento de que las empresas se preparen para HS2”, dijo.

La construcción de HS2 ya está respaldando más de 
27,000 puestos de trabajo, con más de 2,550 empresas del 
Reino Unido involucradas en la cadena de suministro.

Para obtener más información sobre cómo unirse a la 
cadena de suministro de HS2, visite hs2.org.uk/supply-chain 
o comuníquese con su equipo de cadena de suministro en 
scc@hs2.org.uk.

A principios de este mes, HS2 marcó el lanzamiento de 
la primera de las seis tuneladoras que excavarán debajo de 
Londres; y esta semana, las dos tuneladoras que excavaron 
el túnel más largo, desde el portal sur del túnel de Chiltern 
hasta el segundo pozo de ventilación en Chalfont St Giles, 
completaron las primeras cuatro millas (6.4 km) de su 
recorrido de 10 millas (16 km).

En total, 10 tuneladoras crearán 64 millas (103 km) de 
túneles entre Londres y West Midlands.
Fuente: https://www.tunnelsonline.info/news/hs2-launches-supplier-
guide-10082356 

 Bomba de la Segunda Guerra Mundial será retirada 
cerca del túnel de Fehmarnbelt
17 de octubre de 2022. 

Una bomba de la Segunda Guerra Mundial enterrada cerca 
del trazo del túnel para Fehmarnbelt Fixed Link se eliminará 
hoy mediante una explosión controlada.

Antes de que comenzaran las operaciones de dragado 
para el túnel de Fehmarnbelt, el cliente, Femern A/S, investigó 
el área dentro y alrededor del trazo del túnel en busca de 
restos de la guerra.

En la primavera de 2021, se descubrieron municiones sin 
explotar en las partes danesa y alemana de Fehmarnbelt. 
Con la excepción de esta bomba, todos los hallazgos han 
sido rescatados desde entonces y se han vuelto inofensivos.

La bomba es del tipo D II y pesa 125 kg. Se encontró en el 
lado danés de Fehmarnbelt, cerca de la frontera alemana y 
del área Natura 2000 'Fehmarnbelt'.

Antes de detonar la bomba, se utilizará una cortina de 
burbujas para reducir el ruido submarino de la detonación. 
Se utilizarán disuasivos acústicos, como emisores de señales 
y “asustadores de focas”, para mantener a los mamíferos 
marinos, como marsopas y focas, lejos del área afectada. 
También se desplegarán observadores de ballenas para 
monitorear el área circundante.

“Debido a la proximidad al área de protección de la 
naturaleza y la frontera alemana, Femern A/S ha coordinado 
cuidadosamente la operación con las autoridades alemanas 
y danesas pertinentes. La eliminación de la bomba es crucial 
para que podamos comenzar la inmersión de los elementos 
del túnel a partir del año 2024”, dijo el director técnico de 
Fermern, Jens Ole Kaslund.

Durante las negociaciones en el Tribunal Administrativo 
Alemán en el otoño de 2020, Femern A/S se comprometió a 
poner a disposición una cortina de burbujas para cualquier 
posible detonación en el área del proyecto.

El proyecto Fehmarnbelt, actualmente el principal 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 concreto 
armado de 217 m de longitud y 10 elementos especiales.

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



42

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

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/second-world-war-bomb-to-be-
removed-near-fehmarnbelt-tunnel-10089938

El túnel de Malasia hace un avance temprano
18 de octubre de 2022. 

El proyecto East Coast Rail Link (ECRL) de Malasia ha logrado 
un gran avance en la construcción de túneles dos meses 
antes de lo previsto.

Esta semana marcó un gran avance en el Túnel Kuantan 
de 2.8 km de largo, el túnel número 12 que se excavará en la 
nueva línea ferroviaria.

Se espera que la excavación de otros tres túneles se 
complete a finales de año.

En junio, el primer ministro Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob 
inauguró la primera de dos tuneladoras que excavaron el 
túnel doble Genting. El túnel de 16.39 km será el túnel 
ferroviario más largo del sudeste asiático. Cortará bajo la 
cordillera de Titiwangsa y las tuneladoras, fabricadas por 
China Communications Constructions Co, están diseñadas 
para condiciones de roca.

La red ferroviaria ECRL de 665 km de longitud conectará 
las costas este y oeste de Malasia peninsular desde Kota Bharu 
en Kelantan hasta Port Klang en Selangor. Comprenderá una 
combinación de 20 estaciones de pasajeros y carga y está 
programado para inaugurarse en enero de 2027.
Fuente: https://www.tunnelsonline.info/news/malaysian-tunnel-makes-early-
breakthrough-10093269

 

HS2 reduce el CO2 con concreto bajo en carbono
18 de octubre de 2022. 

Unas 76 toneladas de CO2 se han ahorrado mediante el uso 
de concreto con menos carbono en la nueva estación Euston 
de HS2.

John F Hunt, que trabaja para el socio de construcción 
de la estación HS2, Mace Dragados Joint Venture (MDjv), 
completó el vertido de concreto de 232 m3, el vertido de 
concreto ecológico (EFC) más grande del Reino Unido, a 
principios de septiembre.

El EFC, suministrado por Capital Concrete, se ha utilizado 
como losa de cimentación que soportará los silos de polímero 
utilizados para futuros trabajos de pilotaje en el norte del 
sitio de la estación de Euston. Si bien los cimientos son 
temporales, estarán en uso durante dos años e históricamente 
se habrían construido con un concreto a base de cemento 
más tradicional.

El uso del producto ayuda a respaldar el objetivo de HS2 
de construcción neta cero para 2035 y lograr su objetivo de 
reducir a la mitad la cantidad de carbono en la construcción 
de la nueva línea ferroviaria de alta velocidad de Gran Bretaña.

El gerente de carbono de HS2 Ltd, Mark Fenton, dijo que 
el proyecto estaba en camino de lograr una reducción del 
50% en las emisiones de carbono en comparación con los 
métodos de construcción tradicionales.

“Si bien han habido muchos ejemplos del uso de concreto 
con bajo contenido de carbono en todo el proyecto, la 
escala de su uso en la estación de Euston es un gran paso 
adelante para que comprendamos cómo se puede usar más 
ampliamente en la construcción, reduciendo el impacto 
ambiental durante generaciones”, dijo.

EFC está hecho de una combinación de escoria de alto 
horno granulada molida, cenizas volantes pulverizadas y un 
producto químico altamente alcalino, en lugar de cemento 
Portland. Su sistema de aglomerante de geopolímeros reduce 
el carbono incorporado en alrededor de un 70%, ahorrando 
250 kg de CO2 por metro cúbico vertido.

El director del programa MDjv, Ben Wheeldon, dijo que el 
uso de EFC era parte del objetivo de reducir las emisiones 
de carbono siempre que fuera posible.

“Este proyecto es un semillero para la innovación, no solo 
en el espacio de la descarbonización, sino en general, y 
nos estamos asegurando de eso incorporando a los socios 
adecuados de la cadena de suministro y animándolos a ser 
audaces con sus soluciones”, dijo.

El gerente senior de proyectos de John F Hunt, Martin 
Needham, dijo que EFC no solo tenía menos carbono 
incorporado, sino también una mayor resistencia a la tracción, 
lo que permitió diseños de losas más delgadas, reduciendo 
así el volumen total tanto de concreto como de refuerzo.

El sitio también redujo 30 toneladas de CO2 mediante el 
uso de contenedores de 20 yardas en lugar de los bloques 
de empuje de concreto estándar para el diseño de obras 
temporales durante la eliminación de un muro de contención. 
John F Hunt también usó aceite vegetal hidrogenado (HVO) 
GreenD+ para todos los vehículos del sitio en lugar de diésel, 
ahorrando alrededor de 29 toneladas de CO2.

También en el sitio de Euston, el equipo de HS2 y MDjv 
ha utilizado generadores de GLP como reemplazo directo de 
los generadores diésel y un nuevo método de pilotaje que 
proporcionará calefacción a los edificios de arriba.
https://www.tunnelsonline.info/news/hs2-reduces-co2-with-low-carbon-
concrete-10098414

 
HyperTunnel revela el primer túnel del mundo construido 
por robots
20 de octubre de 2022. 

HyperTunnel, la empresa emergente de infraestructura 
tecnológica del Reino Unido, ha revelado el primer túnel del 
mundo construido íntegramente por robots.

El túnel “Peak XV”, construido en las instalaciones de I+D 
de la empresa en Hampshire, forma parte de un proyecto de 
investigación para Network Rail. El túnel a escala peatonal 
de 6 m de largo, 2 m de alto y 2 m de ancho se construyó 
utilizando un método de construcción automatizado diseñado 
para hacer que la construcción del túnel sea 10 veces más 
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rápida, más sostenible y a la mitad del costo de los métodos 
convencionales.

Usando métodos de construcción de enjambre de acuerdo 
con un gemelo digital del túnel, una flota de robots hiperBot 
ingresa al suelo a través de un arco de tuberías de HDPE. 
Una vez dentro, los robots imprimen en 3D la cubierta del 
túnel desplegando material de construcción directamente 
en el suelo.

El proyecto Network Rail ha demostrado el proceso 
hyperTunnel, investigando las tecnologías que son clave 
para las reparaciones de túneles de baja interrupción para 
la infraestructura ferroviaria regional del Reino Unido, que 
incluye aproximadamente 650 túneles de la época victoriana.

El jefe técnico de la red de Network Rail (minería y túneles), 
David Castillo, dijo que la gran cartera de túneles victorianos 
de la organización requería una cantidad cada vez mayor de 
trabajo.

“Sin embargo, queremos reducir el nivel de interrupción 
para nuestros pasajeros, por lo que buscamos constantemente 
nuevos enfoques para ampliar o reparar túneles que reduzcan 
el tiempo que un túnel estará cerrado a los trenes. Peak 
XV nos acerca un paso más a ese objetivo y, lo que es más 
importante, con un método que reduce el riesgo de seguridad 
de la fuerza laboral”, dijo.

El codirector ejecutivo y cofundador de HyperTunnel, 
Steve Jordan, dijo que la presentación del primer túnel de 
demostración a gran escala de la compañía fue un gran 
paso, no solo para dicha empresa, sino también para las 
industrias de la construcción y de la construcción de túneles 
"que anticipan con entusiasmo la disponibilidad de nuestro 
enfoque para usar, en su caso, en sus proyectos globales”.

“Si bien el uso exclusivo de robots para construir estructuras 
subterráneas es radicalmente diferente, las tecnologías que 
contribuyen, como los gemelos digitales, la robótica, la 
impresión 3D y la topografía subterránea digital, respaldadas 
por IA y VR, están bien probadas en otras industrias. De 
hecho, el método in situ de HyperTunnel tiene que ver con 
la eliminación de riesgos de los proyectos de construcción”, 
dijo Jordan.

A principios de este año, HyperTunnel recibió 1.88 millones 
de euros en fondos del programa "Accelerator" del Consejo 
Europeo de Innovación (EIC), el programa de innovación 
insignia de Europa. La empresa también recibió una inversión 
financiera de Grupo Vinci.
Fuente: https://www.tunnelsonline.info/news/hypertunnel-reveals-the-worlds-
first-robot-built-tunnel-10102069 

 
Adjudicación del contrato del túnel siciliano
21 de octubre de 2022. 

Webuild y su socio del consorcio Pizzarotti han ganado un 
contrato de 616 millones de euros para diseñar y construir 
una sección de la línea ferroviaria Palermo-Catania de Sicilia.

El lote 4b incluye la construcción de 15 km de nueva vía 
férrea, 8.5 km de los cuales pasarán por tres túneles y otros 
2 km por cinco viaductos. El contrato también contempla la 

construcción de una estación de tren en Enna y la mejora de 
la estación de Dittaino.

Webuild ya participa en la construcción de Bicocca 
Catenanuova, otro tramo de la línea Palermo-Catania, que 
forma parte de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T).

La oferta del consorcio hizo de la economía circular un 
elemento clave, incluyendo la reutilización del 99% de la tierra 
excavada, la recuperación y reutilización de agua de lluvia e 
industrial, la eficiencia energética y el uso de paneles solares.

Webuild liderará el consorcio con una participación del 
70%.

Encargado por Rete Ferroviaria Italiana, el contrato será 
financiado por el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia 
de Italia. Se espera que la fase de diseño comience antes de 
fin de año.
Fuente: https://www.tunnelsonline.info/news/sicilian-tunnel-contract-
awarded-10106613

 

Llegan las primeras tuneladoras para Sydney Metro West
21 de octubre 2022. 

Han llegado las primeras tuneladoras para el proyecto Sydney 
Metro West, listas para comenzar la construcción de los 
túneles de 24 km que conectarán Greater Parramatta con 
Sydney CBD.

Las dos máquinas Herrenknecht han llegado al sitio de "The 
Bays Station" y serán las primeras en el suelo para Sydney 
Metro West. Excavarán túneles gemelos de 11 km desde "The 
Bays" hasta "Sydney Olympic Park".

Las tuneladoras incluyen piezas reacondicionadas de las 
megatuneladoras utilizadas en el proyecto Sydney Metro City 
y Southwest. Los cabezales de corte, los escudos frontales 
y los escudos de agarre se usaron originalmente para las 
tuneladoras que excavaron los túneles del metro desde 
"Chatswood" hasta "Blues Point".

Las tuneladoras comenzarán a excavar túneles desde 
"The Bays" en la primera mitad de 2023 y llegarán a "Sydney 
Olympic Park" a finales de 2024, a un ritmo de 200 m por 
semana.

"Sydney Olympic Park" es una de las nueve estaciones 
subterráneas de la nueva línea de 24 km. Se espera que la 
excavación de la estación demore alrededor de 13 meses e 
incluya la instalación de 114 anclajes activos y 467 pernos 
pasivos, y 2,151 pernos de roca para soportar la estructura 
de la caja de la estación, a medida que avanza la excavación 
a una profundidad de alrededor de 27 m.

Una vez que la caja de la estación esté completa, se usará 
como sitio de extracción para cuatro de las seis tuneladoras 
empleadas para "Sydney Metro West".

El trabajo de excavación también comenzó en las cajas de 
la estación en "The Bays" y "Burwood North".

Cuando Sydney Metro West abra en 2030, duplicará la 
capacidad ferroviaria entre Greater Parramatta y Sydney CBD.
Fuente: https://www.tunnelsonline.info/news/first-tbms-arrive-for-sydney-
metro-west-10106623 
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La construcción de túneles en Silvertown se reanuda 
después del incendio
21 de octubre de 2022. 

La construcción de túneles en el túnel Silvertown de Londres 
se reinició luego de un incendio el mes pasado.

El incendio, en el sitio de Silvertown del proyecto en el 
lado norte del río Támesis, ocurrió menos de tres semanas 
después de que comenzara la excavación del túnel y dañó la 
mitad de la cinta transportadora. Seis camiones de bomberos 
y alrededor de 40 bomberos apoyaron en la extinción del 
incendio.

Transport for London (TfL) dijo que luego de las reparaciones 
en el sistema transportador, tanto la cinta transportadora 
como la tuneladora reiniciaron actividades esta semana.

TfL, el consorcio Riverlinx y sus subcontratistas aún están 
investigando la causa del incendio.

TfL no pudo decirle a T&T si las prácticas de trabajo en el 
sitio se habían modificado desde el incendio o de qué manera 
el tiempo de inactividad afectaría el programa general.

La construcción de túneles en el nuevo cruce del Támesis, 
que utiliza la TBM de mayor diámetro jamás empleada en 
el Reino Unido, comenzó en septiembre. La tuneladora ya 
ha perforado más de 50 m y se han instalado 24 anillos de 
concreto.

Se están colocando tablestacas para las vías de acceso al 
túnel en Newham y se ha excavado la cámara de rotación en 
Greenwich, al sur del Támesis, y se está realizando el vaciado 
de concreto para la base de la cámara.

El túnel de carretera de 1.4 km está siendo construido 
por el consorcio Riverlinx, una empresa conjunta entre Bam 
Nuttall, Ferrovial Construction y SK Ecoplant, a través de un 
contrato de diseño, construcción, financiación, operación y 
mantenimiento. 
Fuente: https://www.tunnelsonline.info/news/silvertown-tunnelling-resumes-
after-fire-10106637 

Premios Bauma reconocen la innovación en la 
construcción
25 de octubre de 2022. 

Los ganadores del “Bauma Innovation Award 2022” se 
anunciaron al comienzo de la feria comercial en Munich 
esta semana.

Los ganadores son:

 • Ingeniería mecánica: Herrenknecht con su tunelización 
continua

 • Protección climática: Liebherr Francia con su excavadora 
de hidrógeno

 • Digitalización: MiC 4.0 Machines in Construction con un 
lenguaje digital común para las obras

 • Construcción: Holcim (Alemania) GmbH con CPC – 
Concreto pretensado al carbono

 • Investigación: Instituto de Ingeniería Mecánica de la 
Universidad de Minería y Tecnología de Freiberg con 
muestreo en aguas profundas

Es la tercera vez que Herrenknecht gana un premio 
Bauma. El premio de este año reconoce la nueva tecnología 
de la empresa para excavar túneles en todas las formaciones 
comunes de suelo blando, con o sin capas acuíferas.

El fundador y director ejecutivo de Herrenknecht, Dr-Ing 
E.h. Martin Herrenknecht dijo que la excavación continua de 
túneles era el próximo paso importante de innovación en la 
construcción de túneles mecanizados.

“Las nuevas rutas de tráfico subterráneo deben construirse 
cada vez más rápido. La construcción continua de túneles 
brinda a los clientes y contratistas una ventaja de tiempo 
decisiva que, en última instancia, beneficia a todo el 
proyecto y a todos los socios involucrados. Los túneles 
de ferrocarril, metro y carretera se pueden construir y 
poner en funcionamiento mucho más rápido”, dijo. “Estoy 
particularmente orgulloso del Premio a la Innovación porque 
el nuevo método de excavación de túneles fue desarrollado 
y puesto en uso en Schwanau por nuestros ingenieros 
experimentados junto con colegas jóvenes”.

Hasta ahora, la excavación mecanizada de túneles con 
máquinas de protección en suelo blando siempre ha sido 
un proceso secuencial intermitente; la excavación tiene 
que hacer una pausa para la secuencia de construcción 
del anillo y el ciclo de conducción subsiguiente puede 
comenzar únicamente cuando se haya instalado el siguiente 
anillo segmentado. Sin embargo, un proceso continuo de 
tunelización permite continuar con la excavación mientras 
se instalan los anillos de revestimiento, lo que ahorra tiempo.

Herrenknecht AG asegura que su sistema de tunelización 
continua logra un aumento notable en la eficiencia durante 
la construcción de túneles, especialmente en las secciones 
más largas.

En la excavación de túneles continua, los cilindros de 
empuje que empujan la máquina hacia adelante asumen 
la fuerza compartida de los cilindros que se retraen para 
la construcción del anillo. Para garantizar que la máquina 
mantenga su rumbo en estas condiciones, el centro de 
empuje resultante de las fuerzas impulsoras combinadas 
de los cilindros de empuje aplicados debe permanecer sin 
cambios en su posición. En el corazón de la tunelización 
continua se encuentra un software que puede calcular con 
precisión las presiones necesarias en los cilindros de empuje, 
asegurando que el operador de la máquina pueda controlar 
la tuneladora a lo largo de la alineación especificada.

Para la tecnología de avance continuo, en lugar de que 
el operador de la máquina controle las presiones en los 
cilindros de empuje usando manualmente controles giratorios 
(potenciómetros), Herrenknecht desarrolló el sistema de 
Centro de Empuje (CoT), que consiste en un panel de 
visualización que muestra al operador la posición actual del 
centro de presión para que pueda seleccionar la posición 
deseada del centro de empuje. El control correspondiente 
de los cilindros de empuje es manejado por los algoritmos 
de la computadora.
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Herrenknecht dice que se puede lograr un aumento en 
el rendimiento total de la excavación de túneles de hasta un 
factor de 1.6 con la excavación continua de túneles.

El método de tunelización continua se está utilizando en 
la línea ferroviaria HS2 entre Londres y Birmingham.

Herrenknecht ganó un Bauma en 2019 por el método 
E-Power Pipe para el tendido de cables subterráneos 
respetuoso con el medio ambiente, y en 2013 por Pipe 
Express, un método semiabierto para tender tuberías.
Fuente: https://www.tunnelsonline.info/news/bauma-awards-recognise-
construction-innovation-10114535

 
TBM se abre paso en la línea ferroviaria Delhi-Meerut
25 de octubre de 2022. 

El primer avance se ha realizado en el corredor Delhi-
Ghaziabad-Meerut del nuevo Sistema de Transporte Regional 
Rápido de la India.

La TBM, Sudarshan 8.3, se abrió paso en la estación 
Begumpul RRTS en Meerut el 22 de octubre después de 
construir un túnel de 750 m entre Ghandi Park y las estaciones 
Begumpul. La excavación tomó cuatro meses.

Ahora se recuperará la tuneladora y se llevará de regreso 
a Ghandi Park para comenzar a trabajar en un túnel paralelo.

Otras dos tuneladoras, Sudarshan 8.1 y 8.2, están 
perforando túneles paralelos de 1.8 km de largo desde Bhaisall 
hasta Football Chowk.

El RRTS Delhi-Ghaziabad-Meerut de 82 km proporcionará 
un servicio de alta velocidad y alta capacidad para pasajeros. 
Tendrá 25 estaciones, incluidos dos depósitos y un patio de 
estabulación, y está previsto que esté terminado en 2025.
Fuente: https://www.tunnelsonline.info/news/tbm-breaks-through-on-delhi-
meerut-rail-line-10114547 

 

King pronunciará conferencia conmemorativa de 
Harding
26 de octubre de 2022. 

La Conferencia Conmemorativa Harding de la Sociedad 
Británica de Túneles de este año 2022 será impartida por 
Mike King de MK Tunneling Ltd.

La conferencia, titulada “¿Por qué sucedió eso? Fallas bajo 
tierra”, se llevará a cabo el 17 de noviembre en la Institución 
de Ingenieros Civiles, en la Great George Street en Londres. 
También se transmitirá en vivo en YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=4ii22FREfHM 
King analizará algunos de los datos relacionados con 

las causas fundamentales de las fallas en los proyectos 
subterráneos, considerará su experiencia personal y evaluará 
si la industria está captando los problemas reales detrás 
de estos eventos, y si se puede hacer más para difundir las 
lecciones.

También examinará dos ejemplos de fracaso.
La velada abrirá con la entrega de la Medalla James Clark 

2022 a Ken Spiby, de London Bridge Associates Ltd.

Sir Harold Harding fue el miembro del panel que investigó 
el deslizamiento de tierra de desechos de la mina de carbón 
de Aberfan el 21 de octubre de 1966.
Fuente: https://www.tunnelsonline.info/news/king-to-deliver-harding-
memorial-lecture-10119445 

 
TBM lanzado en esquema combinado de energía y riego
27 de octubre de 2022. 

El Proyecto Multipropósito de Desvío Sunkoshi Marin de Nepal 
(SMDMP) ha logrado un hito clave con el lanzamiento de la 
TBM de doble escudo.

El lanzamiento marca el inicio de la construcción de un 
túnel de conducción de 13.1 km, que se conectará a una nueva 
central eléctrica de superficie en el río Marin.

La altura disponible entre la toma y la casa de máquinas se 
utilizará para generar aproximadamente 30MW de energía. 
El agua desviada del río Sunkoshi al río Marin a través del 
túnel se utilizará para regar aproximadamente 122,000 ha 
de tierras agrícolas en los distritos de Dhanusha, Mahottari, 
Sarlahi, Rauthat y Bara en las llanuras de Terai.

El proyecto de usos múltiples comprende una estructura de 
vertedero de desvío de concreto convencional (presa y bahía 
de esclusa) a través del río Sunkoshi. El agua desviada pasará 
a través de un desarenador para eliminar el sedimento, antes 
de ser transportada a través del nuevo túnel de conducción.

SMDMP combinará los beneficios de la hidroelectricidad y 
el riego y ha sido declarado un proyecto de orgullo nacional 
por el gobierno de Nepal.

China Overseas Engineering Co. se adjudicó el contrato 
de construcción de túneles en febrero del año pasado.
Fuente: https://www.tunnelsonline.info/news/tbm-launched-on-combined-
power-and-irrigation-scheme-10123080 

 
La segunda tuneladora HS2 comienza su viaje bajo 
Londres
28 de octubre de 2022. 

Skanska Costain Strabag JV (SCS JV) ha lanzado la segunda 
tuneladora para construir túneles debajo de Londres para HS2.

La TBM Caroline de 9.84 m de diámetro arrancó ayer para 
comenzar el viaje de cinco millas (8 km) desde West Ruislip 
hasta Greenford. Sushila, la primera de las seis tuneladoras 
que perforarán Londres, ha avanzado más de 70 m desde 
que se lanzó a principios de este mes. Se utilizarán un total 
de 10 tuneladoras para HS2.

TBM Caroline, que lleva el nombre de la astrónoma del 
siglo XVIII Caroline Herschel, tardará 22 meses en completar 
la excavación del túnel Northolt de dos orificios. Avanzará a 
una media de 14 m por día e instalará 4,207 anillos de dovelas 
de túnel. Cada anillo consta de siete segmentos de concreto, 
que fueron fabricados por Pacadar en Kent.

Una vez que las dos tuneladoras lleguen a su destino en 
Greenpark Way, serán desmanteladas y extraídas de una 
lumbrera de 40 m de profundidad.
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El próximo año, dos tuneladoras más partirán hacia 
Greenpark Way desde el sitio de Victoria Road de HS2 para 
construir otro túnel doble de 3.4 millas (5.5 km). Combinadas, 
las cuatro tuneladoras construirán 8.4 millas (13.5 km) de 
túneles gemelos entre West Ruislip y la nueva estación central 
del tren de alta velocidad en Old Oak Common.

Otro túnel doble de 7.2 km (4.5 millas) que se extiende 
desde Old Oak Common hasta Euston completará el viaje 
de HS2 hasta su terminal en Londres.

El gerente de SCS JV, James Richardson, dijo que llegar al 
lanzamiento de TBM había sido “un gran esfuerzo de equipo y 
la escala de este programa ha permitido que muchas personas 
nuevas se unan a la industria y trabajen en este proyecto de 
infraestructura nacional crucial”.

HS2 anunció ayer que cerca de 30,000 personas ya están 
trabajando en el proyecto. 
Fuente: https://www.tunnelsonline.info/news/second-hs2-tbm-begins-
journey-under-london-10127592

CRCHI presenta su solución integral de equipos de 
ingeniería subterránea en “Bauma 2022”
28 de octubre de 2022. 

La 33.ª edición de la feria comercial líder mundial de maquinaria 
de construcción, máquinas de materiales de construcción, 
máquinas de minería, vehículos de construcción y equipos de 
construcción, “Bauma 2022”, se realizó el 24 de octubre de 
2022 en Múnich. China Railway Construction Heavy Industry 
Corporation Limited (CRCHI) exhibió su cartera integral de 
productos de soluciones y equipos que cubre toda la cadena 
industrial de construcción de túneles.

CRCHI también ofrece nuevas experiencias de solución 
integral de equipos de ingeniería subterránea a través de 
AR, VR, pantalla en forma de L y otras formas digitales. Los 
productos expuestos cubren las categorías de máquinas 
perforadoras de túneles de frente completo, equipos de 
perforación y voladura de túneles, equipos de minería, etc. 
Se exhibieron tecnologías y productos avanzados, como la 
tuneladora de lodos de diámetro súper grande "Jinghua", 
el conjunto completo de equipos inteligentes para todo el 
proceso de construcción de perforación y voladura, y el 
minero de pernos.

Para mejorar la experiencia de exhibición para las 
audiencias, CRCHI desarrolló un conjunto de sistemas de 
experiencia virtual VR y gafas AR personalizadas para sus 
productos TBM, que brindaron una experiencia en vivo a 
las audiencias para que puedan tener una sensación de 
distancia cero de los escenarios de aplicación de TBM. desde 
el montaje en fábrica, las pruebas, la gestión de la producción, 
la inspección de calidad, hasta el servicio postventa en el sitio.

Como elemento clave de esta exposición, la tuneladora 
de frente completo incluye 9 series de más de 170 tipos, que 
cubren las direcciones horizontal, inclinada y vertical, con un 
diámetro de 0.5 a 23 metros.

El diámetro máximo de excavación de la tuneladora de 
lodos de diámetro supergrande "Jinghua" es de 16.07 metros, 
la primera tuneladora de lodos de diámetro supergrande de 

China de su clase. Se aplicó en el Proyecto de Reconstrucción 
de la Sexta Carretera de Circunvalación Este de Beijing y 
estableció el récord de túneles de 542 metros en un solo 
mes. En la actualidad, 4,772 metros han sido excavados 
con éxito por “Jinghua”, que ayudó a completar la primera 
sección del túnel. La TBM "Shenjiang No.1" del túnel submarino 
más profundo de China (con una profundidad máxima de 
enterramiento de 106 metros) ha desafiado con éxito la 
presión ultra alta del agua y ha superado las dificultades de 
construcción de la TBM de diámetro súper grande, como 
el lanzamiento con suelo superficial superficial y avanza a 
través de estratos blandos-duros de doble capa. Fabricada 
por CRCHI, la tuneladora de mayor diámetro (Φ12,19 metros) 
de India para la construcción del túnel de la carretera costera 
de Mumbai ha excavado 456 metros en un solo mes, lo que 
ha marcado un nuevo récord en la construcción de túneles 
de gran diámetro en roca.

 El equipo de perforación y voladura de túneles de CRCHI 
incluye una variedad de productos para todo el proceso 
de construcción, como sondeo, excavación, transporte de 
escombros, soporte primario, revestimiento secundario, 
trabajos auxiliares, así como inspección y mantenimiento, 
que son ampliamente utilizados en ferrocarril, carretera, 
conservación de agua, municipal, metro y otros campos de 
construcción.

Con docenas de productos de tecnología avanzada 
internacional, los productos del sistema de vías férreas de 
CRCHI se exportan a más de 30 países y regiones del mundo, 
y CRCHI fabricó más de la mitad de la participación utilizada 
en la línea principal del Ferrocarril China-Laos. El nuevo equipo 
de tránsito ferroviario se ha aplicado con éxito a la línea 
especial de turismo Qingyuan Maglev, la línea Fenghuang 
Maglev Sightseeing Express, la línea de extensión Changsha 
Maglev East y otros proyectos.

CRCHI se compromete a brindar a los clientes globales 
soluciones integrales y personalizadas para hacer que la 
construcción de túneles sea más inteligente, más segura, más 
eficiente y más respetuosa con el medio ambiente, y continuar 
contribuyendo a la construcción de infraestructura global.
Fuente: https://www.tunnelsonline.info/news/crchi-showcases-its-
comprehensive-solution-of-underground-engineering-equipment-at-
bauma-2022-10128079 

La empresa conjunta Gaumda/AWEC obtiene un contrato 
ferroviario en Taiwán
31 de octubre de 2022. 

Una empresa conjunta de Gamuda y Asia World Engineering & 
Construction ha ganado un contrato de $14,500 millones de 
dólares taiwaneses (alrededor de $454 millones de USD) para 
una estación de metro y cercanías en la ciudad de TaoYuan 
en Taiwán.

El contrato, que forma parte del Proyecto de Ferrocarril 
Subterráneo de la Ciudad de TaoYuan, incluye un túnel cut 
and cover de dos vías de 3.74 km y una estación subterránea 
de cercanías en PingZhen. Está previsto que esté terminado 
para 2030.
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Es el sexto proyecto de Gamuda, con sede en Malasia, en 
Taiwán. El primer proyecto de la compañía en Taiwán fue de 
3.86 km de la línea de transporte rápido masivo metropolitano 
de Kaohsiung de 43 km y los proyectos actuales incluyen una 
línea de transmisión subterránea de 7.3 km y 161 kv desde 
Songshu a Guanfeng.

AWEC es una empresa con sede en Taiwán que se dedica 
principalmente a la construcción civil general y se especializa 
en ingeniería geotécnica, hidráulica, arquitectónica y civil.
Fuente: https://www.tunnelsonline.info/news/gaumda-awec-joint-venture-
secures-taiwan-rail-contract-10131428 

Tres EPBM de Terratec pasan FAT para el proyecto de 
agua de Bangkok
31 de octubre de 2022. 

Tres tuneladoras de Terratec encargadas para el proyecto de 
Mejora del Suministro de Agua de Bangkok de la Autoridad 
Metropolitana de Aguas han pasado sus pruebas de aceptación 
de fábrica.

Los dos EBPM, de 4.39 m de diámetro, y un EPBM de 4.8 m 
de diámetro construirán un túnel de agua de 9.1 km de largo 
en el oeste de Bangkok.

Para hacer frente a las estrechas alineaciones del proyecto, 
las tuneladoras cuentan con una articulación de tipo activo que 
puede acomodar la curva de radio mínimo de 90 m y 80 m.

Los cabezales de corte para suelo blando de las tuneladoras 
cuentan con un diseño de radios con una relación de 
apertura del 70% y cortadores de copia para cumplir con las 
condiciones geológicas de arena arcillosa limosa y arcilla 
muy rígida a arcilla dura.

A medida que avanza la máquina, se instalarán dovelas de 
concreto armado Universal (4+1), tradicionalmente reforzadas, 
de 250 mm de espesor por 1,200 m de ancho, y se insertará un 
revestimiento de acero secundario después de la finalización 
del túnel.

La eliminación de escombros, el transporte de segmentos y 
el suministro de consumibles se realizarán a través de equipos 
ferroviarios que utilizan locomotoras de batería.

Tras las exitosas pruebas de aceptación en fábrica, 
las máquinas llegarán a Tailandia antes de fin de año. La 
excavación debe comenzar a principios del próximo año.

El proyecto es una empresa conjunta entre Italian-Thai (ITD) 
y Nawarat (NWR). ITD operará dos tuneladoras (S105 y S106) 
y NWR operará una (S102).

Estas últimas tuneladoras elevan a ocho el número total 
de máquinas de “radio estrecho” de Terratec que operan en 
Tailandia.

Diseñado para aumentar la capacidad de suministro de 
agua, el proyecto de mejora del suministro de Ninth Bangkok 
Water es uno de una serie de proyectos de túneles que está 
llevando a cabo la MWA para satisfacer la mayor demanda 
de agua, reducir las fugas y mejorar la calidad del agua en la 
capital tailandesa.
Fuente: https://www.tunnelsonline.info/news/three-terratec-epbms-pass-fat-
for-bangkok-water-project-10131479  

 
TBM final avanza en proyecto de agua chino
2 de noviembre de 2022. 

Se completó la construcción de túneles para el enorme 
proyecto de asignación de recursos hídricos del delta del 
río Pearl en China.

La tuneladora se abrió paso en el último túnel de la 
montaña Daling en Dongguan, provincia de Guangdong, el 
fin de semana pasado.

El esquema de 35,400 millones de yenes (4,800 millones 
de dólares estadounidenses), uno de los 172 principales 
proyectos de recursos hídricos de China, se extiende a lo 
largo de 113 km y cuenta con 48 túneles a profundidades de 
40 a 60 metros.

Desviará más de 1,700 millones de m3 de agua al año del 
agua del río Xijiang en el oeste de Guangdong a la cuenca de 
Dongjiang para aliviar la escasez de agua en las ciudades de 
Guangzhou, Shenzhen y Dongguan. También proporcionará 
un suministro de agua de emergencia para Hong Kong.

La construcción comenzó en 2019 y se espera que el 
esquema esté operativo a fines del próximo año.
Fuente: https://www.tunnelsonline.info/news/final-tbm-breaks-through-on-
chinese-water-project-10141621 

 
Trio recibe los premios del Presidente de la DFI
3 de noviembre de 2022. 

El Presidente de la Deep Foundation Institute (DFI), Michael 
Wysockey, ha presentado tres premios en la 47ª Conferencia 
Anual de DFI sobre cimientos profundos.

Establecidos en 2016, los premios de la DFI se otorgan a 
discreción del presidente para reconocer las contribuciones y 
el servicio sobresalientes de los miembros que hacen avanzar 
el trabajo de la DFI.

Los premios de este año fueron entregados a Paul Axtell 
de Dan Brown and Associates; a Sebastian Lobo-Guerrero de 
American Geotechnical & Environmental Services; y a Chris 
Woods, Vicepresidente de Densification Inc.

Axtell es fideicomisario de la DFI, presidente del Comité 
de Ejes Perforados y enlace fiduciario para el Comité de 
Fabricantes, Proveedores y Prestadores de Servicios. Fue 
el primer presidente del programa técnico en supervisar 
una conferencia virtual de la DFI (SuperPile '20) y presidió 
SuperPile '22 cuando se llevó a cabo de manera presencial 
en San Luis, Misuri. Axtell es supervisor de artículos para las 
conferencias anuales de la DFI y orador/autor frecuente en 
eventos de la DFI, incluido este año en Berlín en la Conferencia 
Internacional DFI-EFFC sobre Cimentaciones Profundas y 
Mejoramiento de Suelos y en SuperPile '22.

Lobo-Guerrero es embajador nacional e internacional, así 
como una persona influyente en las redes sociales de la DFI. 
Fue presidente de la Conferencia Anual de 2020 celebrada 
virtualmente y de la Conferencia Anual de 2022 en National 
Harbor, Maryland. También es colaborador, entrevistador y 
entrevistado de muchos de los podcasts de la DFI y miembro 
del Comité de Retención de la Tierra Anclada de ADSC-DFI.
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Woods fue copresidente del programa técnico para la 
conferencia anual de este año. Es colaborador habitual, 
entrevistador y entrevistado en sus podcasts y miembro 
de los comités de mejoramiento de terrenos y mujeres en 
cimientos profundos. También es editor invitado de las dos 
próximas ediciones especiales del DFI Journal, centradas en 
la mejora del terreno.

La DFI es una asociación internacional de contratistas, 
ingenieros, fabricantes, proveedores, académicos y 
propietarios de la industria de cimentaciones profundas. 
Tiene más de 4,000 miembros en todo el mundo.
Fuente: https://www.tunnelsonline.info/news/trio-receive-dfi-presidents-
awards-10144873 

“Bauma 2022” presenta de manera destacada el poder 
de la industria para innovar y supera las expectativas
3 de noviembre de 2022.

 
Cuando los terrenos de Messe München se conviertan en el 
centro de la industria de la maquinaria de construcción durante 
siete días completos, “Bauma 2022” finalmente volverá a tener 
lugar. Un total de alrededor de 3,200 expositores de 60 países 
(2019: 3,684 expositores de 63 países) y más de 495,000 
visitantes de más de 200 países (2019: 627,603 visitantes 
de más de 200 países) acudieron a Múnich para la feria 
líder mundial de maquinaria de construcción, máquinas de 
materiales de construcción, máquinas de minería, vehículos 
de construcción y equipos de construcción, la cual se llevó 
a cabo del 24 al 30 de octubre pasado. La proporción de 
visitantes internacionales fue de alrededor del 50 por ciento.

 • Alrededor de 3,200 expositores de 60 países

 • Más de 495,000 visitantes de más de 200 países

 • Expectativas de la industria ampliamente superadas

Los 10 principales países expositores fueron, en este orden: 
Alemania, Italia, Turquía, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
Países Bajos, Francia, Estados Unidos, Austria, España y China. 
La participación de expositores internacionales fue de casi 
el 65 por ciento.

Un total de alrededor de 3,200 expositores de 60 países 
participaron en la feria líder mundial de maquinaria de 
construcción, máquinas de materiales de construcción, 
máquinas de minería, vehículos de construcción y equipos 
de construcción en Munich del 24 al 30 de octubre de 2022.

Stefan Rummel, el CEO de Messe München responsable del 
evento, está satisfecho: “¡Esta edición del Bauma ha avivado 
nuevamente el entusiasmo y la fascinación! Después de que el 
mundo cambió radicalmente desde su última edición, estamos 
realmente encantados de que Bauma 2022 demuestre que 
la feria comercial sigue siendo una potencia de la industria 
de equipos de construcción gracias a la gran variedad 
de innovaciones de nuestros clientes, buenos acuerdos 
comerciales y muchos visitantes de todo el mundo."

Este año, Bauma volvió a ser un imán para los visitantes.

Expectativas de la industria ampliamente superadas

Y esto se debe a que Bauma mostró su fuerza habitual incluso 
en estos tiempos inestables, como lo confirma Domenic 
Ruccolo, CSO de Wirtgen Group y vicepresidente senior de 
ventas, marketing y soporte de productos para equipos de 
construcción globales en John Deere: “La feria comercial 
conjunta de WIRTGEN GROUP con John Deere fue un éxito 
rotundo. El interés por nuestra empresa y nuestros productos 
innovadores y sostenibles fue simplemente abrumador. 
Nuestra participación en la feria comercial líder en la industria 
fue la más exitosa en la historia del WIRTGEN GROUP”. 
Steffen Günther, miembro de la junta directiva de Liebherr, 
también expresa su satisfacción: “Bauma resultó ser una feria 
comercial muy exitosa para nosotros. Generamos mucho 
entusiasmo entre el numeroso público. Las conversaciones 
fueron sobresalientes. Ya estamos deseando que llegue la 
próxima”. Fred Cordes, presidente de la junta directiva de 
Zeppelin (CAT), agrega: “Bauma se había retrasado mucho, 
como lo demuestra la abrumadora avalancha de visitantes a 
nuestro stand y el extraordinario interés en la maquinaria de 
construcción Cat y los servicios de Zeppelin".

Cerca de 50 startups presentan sus ideas e innovaciones 
en el área de startups habilitada por primera vez en el 
Innovation Hall

Y también en términos de acuerdos comerciales, Bauma 
demostró una vez más que es la plataforma para la industria. 
Alexander Greschner, Director de Ventas de Wacker Neuson 
Group, dice: “Los visitantes acudieron en masa a nuestro 
stand y tuvimos muchas conversaciones muy buenas. Desde 
el primer día pudimos alcanzar el éxito de ventas al mismo 
nivel que en 2019 y más allá”. Alexander Schwörer, propietario 
de PERI, tuvo una experiencia similar y dijo: “Todo el equipo 
estaba muy interesado en ver cómo se desarrollaría la feria 
comercial en estos tiempos difíciles. Pero incluso después del 
primer día, quedó claro que esta edición de Bauma sería un 
éxito total. Lo que es particularmente digno de mención es la 
calidad de las conversaciones que tuvimos durante la semana 
de la feria: fueron excepcionales en todos los aspectos. Y algo 
que ciertamente quiero mencionar: firmamos una serie de 
contratos muy atractivos. En resumen, Bauma 2022 superó 
con creces nuestras expectativas”.

Estas son valoraciones que les gusta escuchar a los 
codirectores ejecutivos de Messe München, Stefan Rummel 
y Dr. Reinhard Pfeiffer: “En estos tiempos difíciles, Bauma ha 
enviado una fuerte señal al sector de las ferias comerciales: 
las industrias necesitan precisamente este tipo de eventos 
presenciales, donde todos pueden experimentar directamente 
los productos y mantener conversaciones personales”.

Fuente: https://www.tunnelsonline.info/news/bauma-2022-prominently-features-
industrys-power-to-innovate-and-exceeds-expectations-10145584


