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          BAYNOONAH TUNNEL, UAE 

En los últimos años, Abu Dhabi ha sido testigo de un enorme 
crecimiento en la demanda de construcción y desarrollo debido al 
aumento constante de la población de las ciudades y las demandas de 
infraestructura. El Departamento de Transporte de Abu Dhabi (DoT) 
está llevando a cabo varios trabajos de desarrollo vial en Abu Dhabi y 
se tomó la decisión estratégica de construir un túnel vial, ampliar la 
calle Baynoonah y también realizar varios trabajos de paisajismo en la 
calle Baynoonah, camino Al Ras Al Akhdar y frente al Palacio de los 
Emiratos. Un túnel de carretera en forma de U de 25 m de ancho y que 
se extiende a una profundidad de 10,5 m, se propuso construir en la 
carretera Al Ras Al Akdar. Debido a la proximidad del túnel propuesto a 
las estructuras altas, se propuso un sistema de retención temporal 
para facilitar la construcción del túnel. 
 

El ESC llevó a cabo los cálculos de diseño en nombre del Contratista 
Principal y los presentó para su aprobación al Cliente (Departamento 
de Transporte de Abu Dhabi) y su Consultor (Parsons). Todos los 
diseños debían ser según los estándares británicos. 
 

En general, los suelos sobrecargados en el sitio consistieron en un 
relleno de grava suelta de 2 m de espesor seguido de arena limosa 
suelta a media densa hasta aproximadamente 9 m de profundidad. A 
esto le sigue la arena limosa de densa a muy densa, hasta que se 
encuentra roca de lecho (Calcarenita) a 11 m de profundidad. Sin 
embargo, la profundidad de la roca de la cama varía constantemente y 
es tan superficial como 6 m en algunos lugares. 
 

El diseño original era construir un muro de pila secante. Sin embargo, 
ESC logró demostrarle al cliente y al consultor que un sistema de 
retención de pila de hojas es una solución más rápida, económica y 
técnicamente sólida. Se adoptó la solución de pila de chapa de acero 
integrada propuesta Las grandes partes del muro de retención 
necesitaban ser soportadas por uno y / o dos niveles de anclajes a 
tierra con una viga continua. 
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                        INTRODUCCION  

 

Debido a la naturaleza inclinada de la excavación, las condiciones del 
muro de contención estaban cambiando constantemente a lo largo del 
muro. Por lo tanto, el análisis debía realizarse de forma incremental, 
tomando secciones transversales de diseño para cada sección del 
túnel. El modelado se realizó utilizando un análisis de estrés efectivo 
basado en BS8002, utilizando el software de análisis ReWaRD. El 
diseño del sistema de tablestacas se realizó de acuerdo con los 
requisitos de BS5950. Los anclajes se diseñaron según BS8081, que es 
un estándar de diseño de carga de trabajo. 
 

La instalación de las pilas de láminas se llevó a cabo haciendo vibrar las 
pilas de láminas al nivel requerido con un martillo vibro montado en 
una grúa sobre orugas 50T. 
 

Debido a la profundidad variable del estrato duro (profundidad de la 
roca de lecho), se realizó una perforación previa para facilitar la 
conducción de tablestacas en algunos lugares. 
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La longitud total del muro de retención temporal de la pila de hojas fue 
de 790 m. Se utilizaron tablestacas de diferente configuración y 
longitud para adaptarse a las condiciones del sitio y los requisitos de 
diseño. El tipo de tablestacas instaladas incluyó CR13-575, CR13-600, 
NSPIIIw y FSPIV con longitudes que varían entre 9.5 y 15 m, que 
corresponden a un tonelaje total de aproximadamente 1,400 T (1,463 
nos). 
 

Los anclajes de tierra se instalaron utilizando una plataforma de 
perforación hidráulica horizontal. La capacidad y el no. De los niveles de 

anclajes al suelo variados con la profundidad de excavación. Se instalaron 
un total de 311 anclajes con capacidades que van desde 400kN (para 
excavaciones poco profundas) hasta 1,000kN (para excavaciones más 
profundas, 10.5m de profundidad). 
 

Se instalaron vigas Waling para asegurar un soporte continuo del muro 
de contención. Para el haz de Waling, se utilizó UPN 300 con un módulo 
de sección de 535 cm3 / m con un tonelaje total de aproximadamente 94 
T. 
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