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Brokk en el Sistema de Metro de Moscú 

 

El Metro de Moscú, que se extiende por casi toda la capital 
rusa, es uno de los sistemas de metro más utilizados en el 
mundo. Es bien conocida por sus estaciones, que a menudo son 
llamados "palacios del pueblo", por sus diseños elegantes y el 
uso abundante y profuso de mármol, mosaicos, esculturas y 
lámparas de araña. Estas estaciones de metro muestran lo mejor 
de la arquitectura y el diseño soviético y contienen bellos 
ejemplos de arte realista socialista. 

 

Si bien los planes que proponen la construcción de un sistema 

de tren subterráneo de Moscú se elaboraron en 1902 y 

nuevamente en 1912, el estallido de la Primera Guerra 

Mundial, y más tarde a la revolución, retrasaron el inicio del 

proyecto durante muchos años. La primera línea, la línea 

Sokolnicheskaya, final y ceremoniosamente inaugurada el 15 

de mayo de 1935, cuenta sólo con 13 estaciones. Hoy en día el 

sistema de metro se ha convertido en una enorme red de 11 

líneas y más de 160 estaciones, con nuevas estaciones de 

apertura cada año. 

Transtonnelstroy Ltd. fue contratada para la construcción de 

instalaciones de la estación de metro, tales como pasajes, 

escaleras mecánicas, etc. para la construcción de toda la 

estación del bulevar Sretensky a lo largo de la línea original 

Sokolnicheskaya.  

Debido a la ubicación cercana de los túneles y estaciones de 

trabajo de Kaluzhsko - Rizhskaya y Sokolnicheskaya Lines - la 

distancia es inferior a 5 metros – la construcción de túneles con 

técnica de soplado está restringida o no permitida. También 

hubo restricciones a considerar en el descenso y en el 

transporte de los equipos. Básicamente, ningun equipo de más 

de 5 toneladas podría bajarse al sitio de trabajo 

 

 

 

Estas restricciones en efecto dejaban dos opciones: máquinas Brokk o 

excavación manual con martillos neumáticos. Basados en la 

experiencia previa de Transtonnelstroy, una sola máquina Brokk que 

reemplazaba a 6-8 personas que trabajan con los martillos.  Además, la 

Brokk se utilizó para cavar y sustituir a otras 5-6 personas con palas. 

Por lo tanto, la opción de usar Brokk fue fácil. 

Además de la eficiencia de la máquina Brokk, hubo muchos otros 

factores que influyeron en la decisión:  

1. Unidad eléctrica: máquinas diesel requerirían dispositivos 

adicionales de purificación de emisiones en los espacios 

subterráneos y medidas adicionales relacionadas con la 

ventilación.  

2. El tamaño compacto y peso: es fácil de descender y transportar 

la máquina al lugar de trabajo.  

3. Herramientas. Las máquinas Brokk 330 están equipadas con 

sistema de enganche rápido para fijar las herramientas y los 

accesorios que pesan hasta 500 kg (martillo hidráulico, cortador, 

etc.) y el tamaño del sitio de trabajo para el adecuado montaje es 

hasta de 5 metros.  

4. Sistema de control remoto. El control remoto se realiza tanto a 

través de cable como de comunicación inalámbrica, garantizando 

la seguridad del operador. 
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