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Isla y 575 pies sobre la Isla Dodge debido a la falta de cubierta vegetal 

para las secciones iniciales de los túneles y la geología. Debido a 

limitaciones del proyecto por el derecho preferente de paso a lo largo del 

alineamiento y para mejorar el flujo del tráfico futuro, los túneles fueron 

conducidos juntos a ambos extremos hasta un solo túnel, lo cual resultó 

en una separación entre los túneles de solo 14 ft en  la entrada/salida. 

Para asegurar que los túneles permanecieran estables durante la 

construcción, Cutter Soil Mixing  implementó columnas,  por Malcolm,  

entre los túneles sobre una distancia de 820 ft en Watson y de 740 ft en 

Dodge. 

Cerca de una tercera parte del alineamiento total del túnel en ambas 

cámaras geológicamente era una roca extremadamente porosa. Una 

explotación segura a través de esta geología desafiante se realizó usando 

una innovadora modalidad de agua a presión ajuste/control sobre el 

TBM –Proceso Control Agua (WCP); haciendo este híbrido TBM lo más 

pronto posible. 

Finalizado el avance  en la dirección Este en julio 31 de 2012, la TBM de 

410 se tuvo que girar en un espacio muy restringido; su estructura de 

1.500 ton giró utilizando un sistema rotatorio sobre el eje de diseño 

especial y fue redireccionada para regresar a la Isla Watson. Esto eliminó 

la interrupción al puerto y al público en general asociado con el concepto 

original de regresar la TBM al túnel en Watson. 

Las instalaciones de las estructuras interna, y los elementos mecánicos, 

eléctricos y el sistema contra incendio (MEPF) avanzan en el túnel en 

dirección Este como también las estructuras internas en el túnel con 

dirección Oeste. Además, BCWF completa la fase final del diseño del ITS y 

los componentes mecánicos, eléctricos y tuberías (MEP). La construcción 

de estos ítems se espera inicie pronto. 

Se espera que el proyecto se termine y abra al tráfico en mayo de 2014. 
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HACIENDO COSAS GRANDES EN PEQUEÑOS ESPACIOS 

La Compacta Brokk Agrega Eficiencia, seguridad a Puerto Miami en 

Passage Work. 
La TBM es la estrella del proyecto del  túnel de Port Miami, pero un fuerte 

contendor para el mejor equipo de soporte es una máquina relativamente 

pequeña: la Brokk 400. 

El contratista diseñador y constructor Bouygues Civil Works Florida usa la 

compacta Brokk en cinco cruces entre los 4.200 ft del proyecto de túneles 

gemelos. Cuando esté finalizado los túneles conectarán la isla de Watson y la isla 

Dodge por debajo de Biscayne Bay. 

La Brokk 400 llegó a Miami por cortesía de Alain Mazzia, gerente de planta y 

equipo en Bouygues, responsable del suministro de equipos. El primero operó 

una Brokk en un proyecto de desechos nucleares en Francia, y cuando el miró 

los factores retadores  de la excavación la única máquina que le vino a la 

mente.” Sabía que la Brokk era confiable como soporte”, dijo él. También que la 

geometría de la máquina es na buena combinación de tamaño, potencia y 

técnica. 

Con tan solo 14 ft de longitud, 5 ft de ancho y apoyos de 6 ft de altura, la Brokk 

es lo suficientemente pequeña para no interferir con la vía cuando está en el 

túnel principal, donde equipos y grandes máquinas van y vienen 

constantemente. La máquina también maniobra libremente en espacios 

relativamente confinados del corredor, con un rango de anchura y altura entre 

10 y 14 ft. 

Dentro de estos corredores, la Brokk 400 entrega tremenda fuerza con un 

martillo hidráulico para excavar suelo duro, el cual está siendo artificialmente 

reforzado con lechada o a través de un proceso de congelación para agregar 

estabilidad. Una vez que el material es excavado y tamizado,  equipos con 

cucharas lo remueven del corredor. 

El siguiente paso es colocar arcos de soporte a intervalos de 3.5 ft. La máquina 

sujeta la parte superior de una sección del arco de  acero mediante una viga 

manipuladora remodelada especialmente para el trabajo, la lleva al sitio de 

instalación, manteniéndola en su sitio mientras los mineros la atornillan a la 

sección inferior. 

Finalmente, los equipos usan la Brokk para excavación cualitativa, donde la 

precisión y sensibilidad de su control remoto permite al operador aproximarse a 

los límites teóricos sin sobreexcavación. 

A través del proceso, la Brokk aumenta la seguridad para los mineros. El control 

remoto mantiene al operador lejos de potenciales derrumbes y el comando 

eléctrico asegura que los miembros del equipo no estén expuestos a emisiones 

peligrosas. 

“La Brokk 400 es potente y precisa y es muy segura”, dijo Mazzia. “Ha sido la 

máquina perfecta para esta parte del proyecto”. 

 


