
Prólogo
1988 será recordado en todo el mundo como un año importante en la construcción de

túneles:ya ha circulado elprimer tren por el túnel submarino de Seikan en Japón, recono
cido como el proyecto de más dificil realización del mundo; se han reemprendido las
obras del túnel del Canal de La Mancha, y esta cuarta tentativa de los últimos cien años
permite vislumbrar la posibilidad de unir Gran Bretaña con el continente; se están cons
truyendo muchos y muy importantes túneles ferroviarios, metropolitanos, hidráulicos y
de aguas residuales, y se planea una nueva época de perforación de túneles haciendo pro
gramas para el inmediato futuro.

Resulta, pues, apropiado que sea éste el año en que se publique la primera edición de
La excavación mecánica de túneles, de Laureano Cornejo, un libro que servirá de cons
tante fuente de referencias para diseñadores y constructores, a los que les es vital com
prender el rápido cambio y el permanente crecimiento que se produce en la tecnologia de
la excavación mecánica de túneles.

Se ha venido necesitando durante años un trabajo serio sobre este tema: muchos cons
tructores de túneles con experiencia,familiarizados sólo con uno o dos tipos de máquinas
perforadoras, necesitan más información para preparar licitaciones defuturos trabajos;
algunos contratistas, experimentados en la perforación en roca, necesitan conocer las úl
timas técnicas de excavación en terrenos mixtos o en suelos saturados de agua. Acompa
ñados de buenas ilustraciones, se explican con claridad en este libro las últimas técnicas
y los más modernos equipos.

Los principios defracturación de la roca y sus relaciones fundamentales con la inge
nieria están explicados con el detalle suficiente como para que puedan ser utilizados por
todo ingeniero que desee tener una base clara para el razonamiento en la excavación me
ccmizada. Estos principios básicos de ingenieria hacen del libro La excavación mecánica
de túneles una referencia sin limites temporales y un texto que se podrá usar con con
fianza en el futuro.

Asípues, aquí tenemos una publicación única en la literatura técnica de túneles: un li
bro que no sólo hace referencia a los equipos ya las técnicas, sino que incluye también un
tratado didáctico de la relación entre ciencia e ingenieria.

Laureano Cornejo es un ingeniero de túneles del Departamento Geotécnico de la pres
tigiosa empresa constructora española AGROMAN, de Madrid. Su empresa y él han
construido muchos túneles tanto en terrenos montañosos como urbanos. Este libro está
pensado para los que practican la perforación de túneles, los que los planifican, los dise
ñany, sobre todo, los construyen. Damos, pues, la bienvenida a esta ayuda tan necesaria
para los que hemos elegido este trabajo.

lRifidln:mIi'ID1 Jo lRiliD1bJ1bJfiilln,>,
Presidente de

The Robbins Company
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Prólogo
The year 1988 will be remembered around the world as an important year in tun

nel construction. The first train passed through Japan's undersea Seikan Tunnel mar
king the completion ofwhat must be recognized as the world's most difficult tunnel
project. The Channel Tunnel is again under way and this, the fourth start ofconstruc
tion in the past 100 years, seems certain to link Great Britain to the continent. May im
portant raH, subway, sewer and hydropower tunnels are being built and other epoch
making tunnels are planned for the near future.

It is appropriate, therefore, that 1988 will be the year ofpublication ofthe first edi
tion of La Excavación Mecánica de Túneles by Laureano Cornejo. This book will be a
reference in constant use by tunnel designers and builders to whom it is essential to
understand the rapidly growing and changing technology ofmechanical underground
excavation.

A serious work on this subject has been needed for years. Many experienced tun
nel builders are familiar with only one or two types of tunnel boring machines but
need more information to prepare a tender for an upcoming jobo Sorne contractors
have experience with n;lck boring but need to know about the latest techniques to ex
cavate in mixed ground conditions or in water saturated soil. The latest equipment
and techniques are explained clearly in this book and accompanied by good illustra
tions.

The principIes ofrock breaking and fundamental engineering relationships are ex
plained in sufficient detail to be used by the serious engineer who wishes to have a
clear basic understanding ofmechanical excavation. These fundamental engineering
principIes make the book La Excavación Mecánica de Túneles a timeless reference and
text which can be used with confidence many years into the future.

We have here a unique addition to the technicalliterature on tunneling: a book
which is not solely a reference ofequipment and techniques but also a schoIarly trea
tise on the scientific and engineering relationships.

Laureano Cornejo is a tunnel engineer with the Goetechnical Department ofthe
prestigious Spanish construction firm ofAGRüMAN, Madrid. He and his firm have
built many tunnels in both urban and mountainous terrain. This booIl: is for the practi
tioners oftunneling, the planners, designers and especially the tunnel buHders. We
welcome this much needed addition to help guide us in this our chosen work.
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