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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

El presente documento: Geología y Geotecnia, constituye el Entregable Nº 5 de la Etapa 2: 
Ingeniería Básica y Estudios de Campo del proyecto de “Refuncionalización Integral del Paso 
Sistema Cristo Redentor”. 

Dentro de los objetivos del presente estudio, se encuentra el establecer los principales rasgos 
geológicos del entorno donde han sido proyectadas las obras que constituyen este proyecto y la 
definición y caracterización geotécnica de las distintas unidades geológicas que se verán afectadas 
por las excavaciones, estableciendo los parámetros geotécnicos de cálculo a lo largo de toda la 
longitud del túnel Caracoles y de las Galerías de Interconexión. 

Como resultado del presente estudio geológico y geotécnico, se han podido analizar y estudiar los 
siguientes aspectos de los túneles: 

 Análisis sismo-tectónico y aceleraciones sísmicas de cálculo. 

 Métodos de excavación y excavabilidad. 

 Diseño del trazado del túnel y de las Galerías de Interconexión. 

 Diseño del sostenimiento y del revestimiento del túnel y Galerías de Interconexión. 

 Diseño del drenaje y de la impermeabilización del túnel y Galerías de Interconexión. 

Con la finalización de este estudio, se considera quedan correctamente definidos y estudiados los 
principales riesgos geológico-geotécnicos que se podrán encontrar durante la ampliación del túnel 
Caracoles y durante la construcción de las Galerías de Interconexión. 

2. ESTADO DEL ARTE 

La elaboración del presente estudio geológico y geotécnico, para la ampliación del túnel Caracoles 
y para la construcción de las Galerías de Interconexión entre los dos túneles transandinos, está 
basado en los antecedentes existentes desde los años 70, cuando comenzó a proyectarse el túnel 
carretero del Cristo Redentor. 

Esta información es básica para poder realizar de forma adecuada y precisa este estudio, ya que 
los antecedentes disponibles muestran en primer término la geología que fue inferida de forma 
previa a la construcción del túnel, y a posteriori, existen informes describiendo la geología real 
encontrada durante la excavación del túnel. 

Se enumeran a continuación los antecedentes que han podido ser consultados y que son de interés 
para este estudio; incluyendo una breve descripción de los mismos. Han sido ordenados por orden 
cronológico, desde los más antiguos a los más modernos. 
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1. Informe Preliminar Túnel Internacional Cristo Redentor (C247), Informe elaborado por la 
Dirección Nacional de Vialidad Argentina, División Geología, en septiembre de 1974. 
Describe las condiciones del macizo andino en el cual se proyectaba construir el túnel 
carretero, en base a los resultados de las tareas de la campaña realizada por el Ing. Benito 
B. Cascarino. Se utilizó el túnel ferroviario Caracoles como túnel piloto, aplicando técnicas 
de investigación indirecta, como la resistividad y la sismología, para la determinación de las 
distintas capas de roca; además se realizaron pequeñas perforaciones de control de la roca, 
limitándose las perforaciones exteriores a dos sondajes, cinco pozos a cielo abierto y dos 
trincheras. 

En este informe se realiza el siguiente comentario: “cabe señalar que no fue posible localizar 
el antiguo estudio geológico (referido al túnel ferroviario) que seguramente sirvió de base 
para su construcción, el que probablemente se habrá remitido a Inglaterra dado el primitivo 
origen de la empresa”. 

2. Reflexiones geotécnicas sobre las correlaciones y las condiciones de avance en el nuevo 
túnel transandino “Las Cuevas – Caracoles”, Informe elaborado por Dr. A. Monteverde e  
Ing. Cascarino en agosto de 1975, División de Geología Argentina. En esta nota técnica se 
realiza una tramificación hasta la progresiva 1+930 en el túnel ferroviario y 1+740 en el túnel 
carretero; se lleva a cabo la correlación de los materiales esperados durante la excavación 
de la galería, y de las condiciones constructivas, entre el túnel ferroviario ya existente y el 
túnel carretero en proyecto. 

3. Informe sobre Condiciones Geológicas en el Túnel Cristo Redentor, Nota técnica elaborada 
por Enrique Macchiane de Vialidad Nacional Argentina en octubre de 1978. En esta nota 
técnica se describen las condiciones geológicas entre las progresivas 335 y 780; entre las 
progresivas 335 y 420, fue excavado material de derrubio suelto, sin cementación, de esta 
progresiva a la 735 se avanzó en lutitas y areniscas fracturadas, con presencia de agua. Por 
último se indica, que entre las progresivas 735 y 780, aparecía un conglomerado muy 
fracturado, de baja calidad geomecánica. Esta secuencia sedimentaria se identificó con la 
Fm. Cristo Redentor (realmente es la descrita en la literatura como Gr. Mendociano). Por 
otro lado se indica, que en el lado chileno se estaba atravesando la Fm. Abanico, compuesta 
por vulcanitas en forma masiva y poco diaclasadas. 

4. Túnel Internacional Cristo Redentor–Reconocimiento Expeditivo Progresivas 804-928, 
elaborado por L.A. Figueroa en diciembre de 1978, Technit. Este informe está referido al 
reconocimiento expeditivo realizado durante la excavación del túnel internacional Cristo 
Redentor, realizado entre las progresivas 804 y 928, durante los días 30/11/78 y 01/12/78. 
Su objetivo fue verificar la importancia de la ocurrencia de estratos de yeso y anhidrita en 
este tramo. Se observaron paquetes de lutitas negras interestratificadas con niveles de yeso 
y/o anhidrita de poca potencia. Concluye que la presencia de este material, no configura 
dada su forma de ocurrencia, ningún peligro, y sólo podría producirlo en el futuro en aquellos 
lugares donde se produjeran filtraciones continuas y de importancia, en conjunción con 
espesores mayores de evaporitas. 
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5. Túnel Internacional Cristo Redentor–Bosquejo Geológico, elaborado por L.A. Figueroa en 
diciembre de 1978, Technit. Junto al informe elaborado, se adjunta el mapa geológico 
regional de fotointerpretación a escala 1:12.500, y el perfil geológico del lado argentino a 
escala 1:2.000, concebidos como una primera etapa preliminar de las tareas de relevamiento 
geológico, a efectos de determinar lo más aproximadamente posible las condiciones 
geológicas en la zona de estudio. Este informe se encuentra muy completo, incluyendo 
descripciones sobre el clima y vegetación, la geomorfología, la geología relacionada 
directamente con los grupos litológicos afectados, la estructura y de forma concluyente, se 
incluyen observaciones en la traza del túnel, en relación a la interpretación realizada y a las 
excavaciones que habían sido realizadas hasta el momento de la elaboración del informe. 

6. Nota técnica elaborada por Dr. Eberto Petroni en Buenos Aires, mayo de 1979. Informe 
realizado a partir de las observaciones realizadas por personal de la División de Geología, 
a fin de determinar las formaciones geológicas y las especies petrográficas que se iban 
encontrando durante el avance de la excavación, entre las progresivas 958,25 y 1320 del 
túnel internacional del Cristo Redentor. 

7. Nota técnica elaborada por Dr. Eberto Petroni en Buenos Aires, junio de 1979. Se describen 
los distintos tipos de roca hallados durante la excavación del túnel internacional Cristo 
Redentor, entre las progresivas 410 y 660, extraídas por personal de la Inspección de obra. 

8. El aporte de los métodos no destructivos para el estudio de los materiales rocosos y su 
estado de descompresión, en la obra Túnel Internacional Cristo Redentor, elaborado por 
Benito B. Cascarino en el año ¿? (posterior a la construcción del túnel), Tecnológico Nº10. 
En este informe se describen los estudios realizados para conocer las características físico-
estructurales de los materiales a encontrar en la excavación del nuevo túnel. De esta forma 
se llevaron a cabo técnicas geofísicas y geoeléctricas, acompañadas por estudios 
geológicos y sondajes mecánicos; indicando la utilidad y conveniencia del empleo 
simultáneo de varias técnicas de investigación geotécnica. En el análisis de los resultados y 
conclusiones, se realiza una tramificación de los terrenos atravesados por la excavación del 
túnel en lado argentino. 

9. Las causas de las inestabilidades de los terrenos encajantes y los problemas de las roturas 
aparecidas en el piso del túnel internacional Cristo Redentor, en coincidencia con los 
sectores donde predominan las lutitas, trabajo elaborado por Ing. Benito B. Cascarino en el 
año 1992 y presentado en el Congreso de Vialidad y Tránsito, III Seminario Geotécnico Vial 
Argentina. En este trabajo se describen los sectores más seriamente dañados en el túnel; 
se analizan también las posibles causas que generaron esta situación. De forma 
concluyente, se indica que la explicación valedera que corrobora la rotura y/o deterioro que 
se observa en el piso del túnel, se debe a la presencia de material lutítico altamente 
descomprimido mecánicamente, que en su ciclo de transferencia de cargas, produce los 
problemas deteriorantes en el pavimento por subpresión. 
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10. Túnel Ferroviario Transandino, de las Cuevas a Caracoles, informe elaborado por Ing. Benito 
B. Cascarino en octubre de 1993, en este informe se realiza un relevamiento de daños en el 
túnel ferroviario Caracoles. 

11. Estudios Geotécnicos realizados en las Etapas de Anteproyecto y de Proyecto de la obra 
Túnel Internacional Cristo Redentor, elaborado por Benito B. Cascarino en mayo de 2000. 
En este estudio se analizan las distintas fases de los estudios realizados en las etapas de 
anteproyecto y de proyecto, en lo que hace a condiciones ambientales y de trabajo, los 
problemas geométricos de traza, los aspectos geotécnicos, y las previsiones ingenieriles a 
tener en cuenta en la etapa constructiva. 

12. Controles geotécnicos en general y medidas de auscultación en particular en determinadas 
secciones de revestimiento en la obra Túnel Internacional Cristo Redentor, elaborado por 
Benito B. Cascarino en mayo de 2000. Este trabajo describe los problemas que presentaban 
los terrenos circundantes, la fundación y/o la estructura refuerzo; y por otro lado describe los 
distintos tipos de control geotécnico realizados, los cuales fueron llevados a cabo de forma 
simultánea con la labor constructiva de la obra. El objetivo era poder conocer las 
características técnicas y físico-elásticas de los materiales rocosos que conforman el anillo 
de roca descomprimida alrededor de la sección excavada. 

13. Estudio de Ingeniería y Construcción Salidas de Emergencia Túneles Cristo Redentor y 
Caracoles, Región de Valparaíso. Fase 1.2 y 2.2 Ingeniería Básica: Estudio Geotécnico y 
Fase 1.5 Informe Final y Antecedentes de Licitación: Estudio Geológico y Estudio 
Hidrogeológico e Hidráulico, elaborado por CDI Consultores de Ingeniería en marzo de 2013. 
En este estudio, se llevó a cabo el proyecto constructivo de las galerías de conexión entre 
los dos túneles transandinos localizados en el Paso del Cristo Redentor, en el lado chileno. 
De interés para el presente estudio, se llevó a cabo un estudio geológico e hidrogeológico, 
y para la elaboración del estudio geotécnico, se realizaron tres sondajes con recuperación 
continua de testigo desde el túnel Caracoles, junto con seis perfiles de sísmica pasiva REMI 
en los entronques de las tres galerías propuestas con los túneles. 

3. REFERENCIAS CONSULTADAS 

Se indican a continuación las referencias consultadas, se ha diferenciado dos fuentes de consulta, 
bibliografía y páginas web de interés para la elaboración de este documento. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

En este apartado se presenta la metodología general para llevar a cabo los trabajos  
geológico-geotécnicos, haciendo referencia a las tres fases habituales para la realización de estos 
trabajos: 

1. Planteamiento de la campaña de reconocimientos. 

2. Realización de trabajos de campo y ensayos de laboratorio. 

3. Redacción del informe geológico-geotécnico. 

 PLANTEAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE RECONOCIMIENTOS 

Para el planteamiento de la campaña de reconocimientos, se ha realizado en primer lugar un estudio 
de los antecedentes disponibles, que permita conocer qué tipo de prospecciones geológico-
geotécnicas se llevaron a cabo en el pasado para la construcción de los túneles existentes. Por otro 
lado, también se ha realizado una recopilación de la información bibliográfica y referencias de 
interés, que permitan cotejar y completar la información geológica existente. 
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De forma previa al planteamiento de la campaña de reconocimientos, se ha llevado a cabo una 
visita a terreno para conocer el entorno geológico de los túneles y realizar un relevamiento del 
interior de los mismos, pudiendo llevar a cabo de esta forma una tramificación en relación a las 
filtraciones de agua y deformaciones principalmente. 

Considerando el conjunto de la información comentada, se ha podido plantear una campaña de 
reconocimientos optimizada y técnicamente más precisa. 

En esta campaña de reconocimientos se han realizado perfiles de sísmica de refracción en la zona 
de portales, para conocer la excavabilidad de los terrenos; y se han perforado sondajes 
subhorizontales en el interior de los túneles, en aquellos puntos donde resultaba de especial interés 
caracterizar la geología o llevar a cabo la toma de núcleos para su ensayo en laboratorio. 

 REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO 

En los apartados siguientes, se describen los aspectos metodológicos más importantes 
relacionados con la realización de los trabajos de campo y los ensayos de laboratorio, que se han 
llevado a cabo siguiendo la metodología del Diseño Estructural Activo (DEA). 

El objetivo del Estudio Geológico y Geotécnico, es completar la Fase I de Caracterización del 
Terreno, cuyo resultado es la elaboración el perfil geomecánico de las obras subterráneas en 
estudio, integrando tramos homogéneos de terreno; con la misma respuesta tenso-deformacional. 

El perfil geotécnico de las obras subterráneas se obtiene en dos etapas; en la primera, tras las 
campañas habituales de geofísica, sondeos, ensayos in situ y de laboratorio se obtiene el perfil 
geotécnico preliminar, en el que se determinan las propiedades tenso-deformacionales de cada uno 
de los litotipos diferenciados y se identifican los riesgos geomecánicos específicos en el túnel. 

Con estos datos y los resultados de la evaluación del estado tensional natural se estima el 
comportamiento tenso-deformacional de cada tramo; para ello resulta de gran utilidad el Índice de 
Comportamiento Elástico (ICE). 

Igualmente; para los riesgos específicos que se hayan identificado, será necesario realizar los 
ensayos que permitan cuantificar la respuesta del terreno ante los fenómenos específicos 
detectados. Claro ejemplo de este procedimiento es el análisis de la presencia de Anhidritas y del 
fenómeno de hinchamiento. 

Con los resultados de los ensayos, tanto generales como específicos, quedará identificado el 
comportamiento tenso-deformacional de la obra subterránea y se podrá confeccionar su Perfil 
Geomecánico. 

En la Fase I de Caracterización del terreno, el DEA establece las actividades que se muestran en 
la Figura 4.2.a. 
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Figura 4.2.a.- Diagrama de actividades del Diseño Estructural Activo (DEA). 

 Cartografía Geológico-Geotécnica 

El objetivo principal de la elaboración de una cartografía geológico-geotécnica de detalle, es la 
localización de los principales grupos litológicos y de las estructuras tectónicas que configuran el 
área de estudio, para su posterior proyección en el perfil geológico. 

Una primera actividad previa a la realización de la cartografía geológica en terreno, ha sido consultar 
las cartografías geológicas llevadas a cabo en la zona, normalmente a escala regional y llevadas a 
cabo por los Servicios Geológicos Nacionales de Chile y Argentina. Este trabajo se complementa 
en gabinete con la fotointerpretación, utilizando la ortofoto disponible en Google Earth Pro. Con esta 
información es posible localizar puntos de interés, o aquellos que generen incertidumbre, pudiendo 
resolver estas lagunas de información con el trabajo de campo. 

En este estudio se ha llevado a cabo una cartografía geológico-geotécnica, en la cual se han incluido 
elementos geomorfológicos, elementos hidrogeológicos y otros aspectos de interés observados en 
el entorno de los túneles. 

Como base topográfica, se ha utilizado una topografía a escala 1:5.000, con curvas maestras cada 
10 m, generada mediante el programa Global Mapper a partir de la ortofoto de elevada calidad 
obtenida con Google Earth Pro. 
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 Estaciones geomecánicas y puntos de observación geológica 

De forma complementaria a la cartografía geológica elaborada, se ha llevado a cabo el 
levantamiento de estaciones geomecánicas en aquellos afloramientos rocosos que permiten 
caracterizar el estado del macizo rocoso en el entorno de los túneles. 

También se han realizado puntos de observación geológica, en aquellos lugares del entorno de los 
túneles que han resultado de interés para este estudio, principalmente para la caracterización de 
depósitos cuaternarios. 

 Sondajes 

En los sondajes a rotación con recuperación de testigo, resulta de gran importancia el control de la 
perforación y realizar la testificación de los núcleos recuperados por un geólogo. Los sondajes 
llevados a cabo, se han perforado subhorizontalmente desde el interior del túnel Caracoles hacia el 
túnel del Cristo Redentor. 

Antes de abandonar el emplazamiento donde se ha realizado la perforación, se ha procedido a una 
cuidadosa limpieza del mismo, con el fin de dejar el espacio tal y como estaba antes de empezar 
los trabajos. Se adjunta del mismo modo, la documentación gráfica que muestra el estado antes y 
después de la prospección. 

 Toma de muestras 

De cada sondaje perforado se ha realizado un muestreo, con el objetivo de recopilar muestras de 
cada litotipo, para su ensayo geomecánico en laboratorio. 

Debido a que los sondajes se han realizado en roca, se ha procedido a la toma de testigos 
debidamente etiquetados y conservados en papel de film, siempre que hayan cumplido la relación 
longitud de la muestra (H) – diámetro de la muestra (d) tal que 2< H/d <2,5. 

 Exploración geofísica 

La exploración geofísica constituye una técnica de investigación indirecta para el estudio del 
subsuelo, debiendo estar adecuadamente apoyada por exploraciones directas, como son los 
sondajes mecánicos. 

La técnica geofísica utilizada para la caracterización del terreno en este estudio, ha sido la sísmica 
de refracción en superficie. Se ha realizado en la zona de portales, permitiendo conocer el espesor 
de los depósitos de recubrimiento y el grado de excavabilidad de los terrenos. 
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 REDACCIÓN DEL INFORME GEOLÓGICO – GEOTÉCNICO 

En los apartados siguientes, se presenta la metodología seguida para el desarrollo de los aspectos 
más relevantes del informe geológico-geotécnico, en relación al estudio de túneles y Galerías de 
Interconexión. 

 Estratigrafía y litología 

Aparte de los contenidos a abordar, de acuerdo con las recomendaciones técnicas al uso, y con 
objeto de ayudar a la comprensión de las características de los diferentes dominios  
geológico-geotécnicos, se han incluido en este informe fotografías representativas de los mismos, 
tanto generales como de detalle, que permitan la identificación visual de los mismos e incluso la 
valoración de su comportamiento geotécnico. 

 Tectónica y sismicidad 

Para cada litotipo, se han descrito mediante estereogramas, los principales rasgos estructurales a 
nivel de afloramiento. Se ha indicado además en la cartografía geológica elaborada, los rasgos 
regionales tectónicos de incidencia en la traza. 

También se ha descrito el estado tensional y los aspectos sísmicos del área del estudio de acuerdo 
con las Normativas Sismorresistentes vigentes en Chile y en Argentina. 

 Hidrogeología 

Elaborar un modelo hidrogeológico, en el cual pueda interpretarse el comportamiento del agua en 
la zona de estudio, es de real importancia para una proyección adecuada de los túneles. 

Es preciso conocer el impacto de los posibles flujos de agua hacia las excavaciones, así como la 
afección de la construcción de los túneles a los acuíferos existentes, y su influencia en la dinámica 
natural del agua en el entorno intervenido. 

 Riesgos del terreno 

Se ha valorado la presencia en el trazado de procesos geológicos que puedan implicar peligrosidad, 
tanto de tipo endógeno (vulcanismo, sismicidad, fallas activas, etc) como exógeno (movimientos de 
ladera, subsidencia, expansividad, colapso, etc). 

Al tratarse de una zona de alta montaña, también se han valorado los riesgos relacionados 
directamente con los fenómenos hidrometeorológicos, como son las avalanchas de nieve. 

También se ha valorado el riesgo que representa la presencia de anhidritas en el terreno ante su 
posible hidratación por efecto del agua. 
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 Geotecnia de obras subterráneas 

El resultado del estudio geomecánico de los túneles, es la representación de dos tipos específicos 
de perfiles longitudinales: 

1. Perfil geomecánico; en el cual se realiza una tramificación geomecánica del terreno 
atravesado por el túnel. 

2. Perfil constructivo; que incluye una tramificación del túnel con la definición de la 
Secciones Tipo que se deben aplicar en cada tramo. 

5. GEOLOGÍA REGIONAL 

En el encuadre geológico regional, la zona de estudio se localiza en la cordillera andina; esta 
estructura montañosa es el resultado de la subducción de la placa oceánica de Nazca bajo la placa 
continental de Sudamérica. De esta forma, este relieve joven, recorre con un rumbo NNO-SSE el 
límite occidental del continente sudamericano; localizándose la zona de interés en la región de altas 
cumbres, con una geomorfología característica de ambientes periglaciares y glaciares. 

Esta cordillera alcanza su altitud máxima de 6.969 msnm con el cerro Aconcagua, próximo a la zona 
de estudio; que está localizada a una altitud media de 3.200 msnm. En la Figura 5.a se muestra un 
encuadre geográfico de la situación de los túneles transandinos. 

Dentro de la sectorización realizada de la cordillera, la zona de estudio está situada en una extensa 
y ancha faja dentro del macizo andino, denominada cordillera Principal (Yrigoren, 1972). Comprende 
un área delimitada por las cuencas marinas que procedentes del océano Pacífico, ingresaron a 
territorio argentino durante los períodos geológicos Cretácico-Jurásico. 

La cordillera Principal se corresponde con una cadena montañosa de 700 km de longitud, situada 
entre los 30º y 38º de latitud sur, y 69º00´ y 70º00´ de longitud oeste; su línea de cumbres, en su 
tramo más septentrional, marca la divisoria de aguas que constituye la frontera entre Argentina y 
Chile. 
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Figura 5.a.- Localización geográfica de los túneles transandinos  
(Fte. Google Earth Pro). 

Se diferencian dentro la cordillera Principal tres sectores, que constituyen el desarrollo de una faja 
plegada y corrida; el primero es el Sector Norte o Sanjuanino, el segundo es el Sector Central o 
Normendocino y el tercero es el Sector Sur. 

En el Sector Central es donde están ubicado los túneles transandinos, este sector comprende la 
faja plegada y corrida del Aconcagua, de naturaleza epidérmica (Yrigoren, 1976; Ramos 1985). 
Sobre el zócalo volcánico permotriásico que aflora sólo en el borde oriental como parte de la 
cordillera Frontal, se asienta la transgresión marina calloviana-oxfordiana (Jurásico Medio-
Superior). 

La cobertura posterior presenta un notable desarrollo de sedimentitas marina tithoneocomianas. En 
la parte norte de este sector, se asienta el macizo volcánico mioceno del Aconcagua, transportado 
tectónicamente a esta posición. 

En la Figura 5.b se muestra la estructuración descrita para la cordillera Principal, se ha indicado 
cuál sería la situación de la zona de estudio dentro del Sector Central o Normendocino. 
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Figura 5.b.- La Cordillera Principal y las fajas plegadas y corridas de La Ramada, 
Aconcagua y Malargüe (Ramos et alt., 1996b). 

Para conocer el encuadre geológico se han consultado en las cartas geológicas editadas por los 
Servicios Geológicos de Chile y Argentina; la escala de mayor detalle editada en cada caso es 
1:250.000. En la Figura 5.c se muestra el montaje realizado con ambas cartografías, por un lado la 
Hoja Nº73 Quillota–Portillo realizada por el SERNAGEOMIN (Servicio Nacional de Geología y 
Minería de Chile), y por otro lado la Hoja 3369-III Cerro Tupungato, realizada por el SEGEMAR 
(Servicio Geológico y Minero de Argentina). 
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En el Plano 1 adjunto a este documento se incluye este plano geológico a escala 1:100.000. 

 

 

 

 

Figura 5.c.- Geología regional de la zona de estudio (Fte. Hoja Nº73-SERNAGEOMIN y  
Hoja 3369-III-SEGEMAR). 

Como se puede observar, los túneles han sido construidos atravesando el flanco SW de una 
estructura anticlinal, generada sobre una escama de cabalgamiento que forma parte de la faja 
plegada y corrida del Aconcagua. 

Los terrenos que configuran la geología, se identifican con series cretácicas; las dos formaciones 
que afloran en superficie son, por un lado, la Formación Del Cristo Redentor (Kcr/17) que forma parte 
de las sedimentitas ya comentadas, y datada en el Cretácico Inferior. Esta formación entra en 
contacto mediante una discordancia erosiva con la Formación Los Pelambres (Abanico o 
Senoniano) (Klp/16), constituida por una secuencia de vulcanitas (brechas andesíticas y andesitas) 
de edad Cretácico Superior. 
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 ESTRATIGRAFÍA 

La estratigrafía de la zona de estudio se conoce bastante bien, ya que existen abundantes estudios 
que caracterizan los diferentes grupos litológicos que aparecen en la zona, los cuales están bien 
representados a lo largo de la cordillera andina. 

Tal como se ha descrito en el marco geológico regional, los terrenos afectados se corresponden 
con sedimentitas de la Cuenca Mesozoica Marina Pacífica, con una litología transicional hacia 
ambiente continental, sobre la cual se depositaría la secuencia volcano-sedimentaria de naturaleza 
andesítica. De esta forma, el macizo rocoso atravesado por los túneles transandinos ya construidos, 
está constituido por dos conjuntos litológicos principales. Desde el punto de vista geocronológico, 
de más antiguo a más moderno, se diferencia la secuencia sedimentaria formada por el conjunto 
Grupo Mendociano-Fm. Huitrín-Fm. Cristo Redentor desde el lado argentino, y de forma 
transicional, marcada por una discordancia erosiva en el entorno de la zona de cumbres, se pasaría 
a la Fm. Abanico, que configura la secuencia volcánica y volcanoclástica de la parte chilena. 

Por otro lado, también se describen los depósitos cuaternarios, ya que tienen gran importancia en 
esta zona, debido a la elevada actividad de los procesos de la geodinámica externa que caracterizan 
a los ambientes periglaciares. En los túneles construidos estos depósitos presentan especial interés 
en la zona de portales. 

Para el estudio litológico y estratigráfico, se han consultado principalmente los antecedentes 
elaborados por Figueroa y Cascarino, los cuales son muy completos. Por otro lado, también se han 
consultado estudios elaborados por Groeber, Aguirre Le Bert, Yrigoyen y Cegarra, entre otros 
geólogos que investigaron en profundidad el sector de la cordillera de interés para este proyecto. 

En el Plano 2 se adjunta la planta geológica elaborada para este estudio, en la que se han 
representado los distintos grupos litológicos identificados. 

 Formaciones Rocosas Cretácicas 

Las formaciones rocosas que serán afectadas por la ampliación del túnel Caracoles y la 
construcción de las Galerías de Interconexión, se han datado dentro del Cretácico Inferior. A 
continuación se desarrollan los diferentes aspectos estratigráficos y litológicos de las potentes 
secuencias de rocas sedimentarias y volcánicas, atribuidas a las formaciones geológicas Cristo 
Redentor-Mendociano y Abanico respectivamente. 

5.1.1.1. Grupo Mendociano (KM) – Fm. Huitrín (KH) – Fm. Cristo Redentor (KCR) 

Este conjunto sedimentario, está atribuido a una secuencia marina en transición hacia un ambiente 
continental. Las litologías que configuran esta secuencia están formadas por areniscas, limolitas y 
lutitas, con niveles de conglomerados más frecuentes hacia el final de la serie. 
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El Grupo Mendociano incluiría las sedimentitas marinas; la Formación Huitrín equivaldría a la fase 
de transición entre ambos ambientes, identificada con la fase evaporítica y con mayor presencia 
lutítica; por último se ha descrito la Formación Cristo Redentor como la secuencia sedimentaria 
continental, con mayor presencia de areniscas y conglomerados, así como de niveles volcánicos 
hacia el final de la serie. En la Fotografía 5.1.1.1.a se muestra el aspecto de esta secuencia en la 
zona de estudio. 

 

Fotografía 5.1.1.1.a.- Secuencia Grupo Mendociano - Formación Cristo Redentor  
en el entorno de la zona de estudio. 

Se realiza a continuación una descripción de cada unidad, indicando los aspectos geológicos más 
relevantes. 

Grupo Mendociano (KM), o Fm. San José en su equivalente chileno, se ha descrito como una 
secuencia de lutitas, margas y calizas, con niveles de areniscas y conglomerados hacia techo, 
culminando la serie con una interestratificación fina de margas y lutitas, caracterizado por su color 
borravino, y con un espesor aproximado entre 800 y 1000 m. 

En la Fotografía 5.1.1.1.b se muestra el aspecto de la alternancia de areniscas y conglomerados 
del Gr. Mendociano observado en un afloramiento. 
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I.- Alternancia de areniscas y conglomerados II.- Conglomerados muy cementados 

Figura 5.1.1.1.b.- Detalle del afloramiento del Grupo Mendociano. 

Aproximadamente una tercera parte del túnel desde el lado argentino, atraviesa esta formación y, 
tal como se ha descrito en los antecedentes, se encontraron las denominadas sedimentitas, 
formadas por una alternancia de limolitas, areniscas y lutitas, con niveles de conglomerados más 
frecuentes a techo de la formación. Los espesores, geometría y forma de su repetición, no pueden 
establecerse mediante una ley que permita hacer un análisis de tipo cualitativo y/o cuantitativo. 

Formación Huitrín (KH), esta formación no se ha podido observar en superficie, pero sí ha sido 
descrita en levantamientos realizados durante la excavación del túnel Del Cristo Redentor. Está 
formada por una secuencia de lutitas color verde-negruzco, interestratificadas con niveles 
glandulares y laminares de yesos y/o anhidritas. 

Esta formación no aparece siempre, se encuentra en zonas concretas de la cuenca original, se ha 
descrito como potentes niveles transicionales evaporíticos, arenosos y arcillosos, con abundante 
yeso y sal, correspondientes al "Yeso de Transición", Huitriniano o Formación Huitrín (Groeber, 
1946). 

Según Yrigoyen (1979) estos niveles en la zona de estudio están pobremente representados y han 
sido incorporados por lo general a la base de la Formación Cristo Redentor. Groeber (1951) señala 
que se encuentran ausentes por erosión, o a lo sumo confundidos en el techo del Grupo 
Mendociano. Por otro lado, Ramos (1985) observó en el área de Las Cuevas, que el pasaje de las 
sedimentitas marinas del Grupo Mendociano a las continentales de la Formación Cristo Redentor, 
es rápido y sin el desarrollo de evaporitas o términos homologables a la Formación Huitrín. 

Formación Del Cristo Redentor (KCR) (Aguirre, 1960) o Formación Diamante (Yrigoyen, 1976) en su 
equivalente argentino. Se trata de una depositación de sedimentitas continentales, con un espesor 
variable. Al igual que las sedimentitas del Gr. Mendociano, presenta colores rojizos, con abundante 
cemento ferruginoso. 
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En relación al espesor en la zona de estudio, Mussini (1989) estima para esta unidad unos 550 m 
de espesor en la zona del Cristo Redentor, donde la divide en dos secciones, en la sección inferior, 
de unos 300 m aflorantes, menciona la ocurrencia de lutitas, lutitas-limolíticas y limolitas calcáreas, 
pardo rojizas en niveles de 10 a 20 cm de espesor, macizos o con laminación horizontal, que 
muestran intercalaciones de calizas arcillosas macizas. Hacia techo comienzan a intercalarse 
areniscas finas con laminación entrecruzada, que se hacen dominantes hacia el tope de la sección. 
En la sección superior, de granulometría más gruesa, observa unos 40 m conglomerados y brechas 
volcánicas, ambos de naturaleza andesítica y colores gris verdosos, con intercalaciones de 
areniscas con frecuentes estructuras de corriente. 

Por otro lado, el geólogo chileno Aguirre Le Bert (1960), también a la altura del monumento del 
Cristo Redentor, describió esta serie comenzando con una secuencia de materiales finos descritos 
como lutitas de unos 50 m de espesor, a los cuales les seguían aproximadamente unos 250 m de 
areniscas y conglomerados hasta terminar la secuencia. 

Ambos estudios indican por lo tanto, que aproximadamente los primeros 300 m de la denominada 
Fm. Cristo Redentor estará constituida por lutitas y limolitas; el resto de la serie hasta completar los 
550 m de secuencia, estarían constituidos por materiales más groseros, areniscas y conglomerados, 
con la ocurrencia de vulcanitas. El techo de esta formación está marcado por una discordancia 
erosiva, sobre la cual se asienta la Fm. Abanico. 

En relación al ambiente de sedimentación, estas unidades sedimentarias se habrían depositado en 
un ambiente lacustre en su sección inferior, y en un ambiente continental fluvial de mediana a baja 
energía en su nivel superior. Las intercalaciones de brechas andesíticas de la parte superior 
constituirían depósitos laháricos. 

En la Fotografía 5.1.1.1.c se muestra el estado de algunos de los afloramientos observados en la 
Fm. Cristo Redentor, principalmente a lo largo de las quebradas accesibles. Se corresponderían 
con el primer tramo comentado, de naturaleza limolítico-lutítico principalmente. 

I.- Areniscas de grano fino y grano muy fino II.- Niveles de yeso en grietas 

Fotografía 5.1.1.1.c.- Detalles de afloramientos de la Formación Del Cristo Redentor. 
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5.1.1.2. Formación Abanico (KA) 

La Fm. Abanico (Aguirre, 1960) o Fm. Pelambres (Rivano et al. 1993), Aguirre la definió en la 
provincia de Aconcagua, como una secuencia de vulcanitas y sedimentitas clásticas terrígenas de 
colores predominantes grises y púrpuras. Su techo es concordante con la Fm. Colimapu y su base 
está marcado por una discordancia erosiva con la Fm. Cristo Redentor. 

Como se ha podido observar en la zona de estudio, esta formación está constituida por una serie 
volcánica formada por la alternancia de lavas de composición andesítica a basáltica, porfíricas y 
bien estratificadas, con brechas volcánicas de naturaleza andesítica. De forma subordinada 
aparecen niveles tobáceos soldados de poca entidad y rocas sedimentarias continentales, formadas 
por areniscas y conglomerados fuertemente cementados. 

El conjunto de esta serie volcano-sedimentaria puede alcanzar espesores de hasta 3.000 m y se ha 
datado con una edad geológica de final del Cretácico – Oligoceno. 

En la Fotografía 5.1.1.2.a se muestra el resalte de la Fm. Abanico sobre el portal del túnel 
Caracoles. 

 

Fotografía 5.1.1.2.a.- Formación Del Cristo Redentor en el entorno del portal chileno. 

El contacto entre la Fm. Del Cristo Redentor y la Fm. Abanico se produce mediante una discordancia 
erosiva, en la zona de estudio este contacto está próximo a la zona de cumbres, como se pudo 
observar, ya que la serie volcánica de mayor competencia crea los relieves que configuran las 
crestas morfológicas. En la Fotografía 5.1.1.2.b se muestra el aspecto de esta formación desde el 
lado argentino, configurando las crestas morfológicas comentadas. 
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Fotografía 5.1.1.2.b.- Crestones de la Formación Abanico atravesados por los túneles. 

Los niveles de andesitas tienen espesores entre 5 a 20 m y poseen un esquema de diaclasamiento 
por enfriamiento bastante denso. Estas coladas suelen presentar una parte inferior con estructuras 
de flujo, las que definen en algunos casos sistemas de fracturas asociados a la estratificación o 
fluidez. 

Como se pudo comprobar en terreno, las coladas andesíticas y las brechas volcánicas presentan 
una fuerte competencia, generando un relieve más abrupto en la ladera del lado chileno, en 
contraste con las laderas más suavizadas del lado argentino. 

En la Fotografía 5.1.1.2.c se incluyen diferentes imágenes de las litologías identificadas en 
superficie y que constituirían esta formación. 
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I.- Coladas andesíticas y brechas volcánicas II.- Detalle de brecha volcánica y colada andesítica

III.- Arenisca de la Formación Abanico IV.- Brecha volcánica tobácea alterada

Fotografía 5.1.1.2.c.- Litologías de la Formación Abanico. 

 Depósitos Cuaternarios 

En discordancia sobre las unidades más antiguas descritas en el apartado anterior, se depositan 
una serie de sedimentos vinculados a los procesos glaciares, fluviales y de remoción en masa, que 
afectaron intensamente a la región. Estos depósitos se encuentran en posición primaria, sin ser 
involucrados en la fuerte deformación tectónica que previamente experimentó la zona. 

Los depósitos Cuaternarios se caracterizan por ser depósitos no consolidados, se han identificado 
en la zona de estudio depósitos antrópicos (QX), depósitos coluviales indiferenciados (QC), depósitos 
gravitacionales (QG), depósitos morrénicos (QM) y depósitos aluviales (Qal). 

Se describen a continuación sus principales características y su incidencia en las obras 
proyectadas. 
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5.1.2.1. Depósitos antrópicos (QX) 

Estos depósitos están asociados a los rellenos ejecutados para las diferentes construcciones e 
infraestructuras que existen en la zona de estudio. Para este proyecto son importantes los rellenos 
realizados en el entorno de los portales de los túneles, tanto los realizados como relleno de túnel 
falso, como los acopios realizados en las inmediaciones del mismo. 

Se pueden describir como depósitos heterogéneos, sin estructura interna, de naturaleza granular, 
con bloques y cantos de roca angulosos a subangulosos en una matriz limo-arenosa algo arcillosa. 
El desarrollo de suelo en su superficie suele ser pobre. En la Fotografía 5.1.2.1.a se muestra el 
aspecto de los rellenos realizados en la zona de los portales del lado argentino. 

 

Fotografía 5.1.2.1.a.- Depósitos antrópicos en el entorno del portal del Túnel Caracoles. 

5.1.2.2. Depósitos aluviales (Qal) 

Estos materiales se localizan en el fondo de los valles por donde discurren los principales cursos 
de agua. Se presentan en general bien estratificados, con materiales sueltos de variada 
granulometría y diverso grado de redondeamiento, de subanguloso a subredondeado. Los 
depósitos observados presentan una naturaleza granular, de tamaño grosero y con matriz limo-
arenosa. La superficie de estos depósitos presenta vegetación escasa o nula, ya que los mismos 
periodicamente son erosionados y retransportados por los ríos. 

Son frecuentes los depósitos de ríos entrelazados, con desarrollo de pequeñas planicies. Se 
observan también acumulaciones correspondientes a abanicos aluviales, en bancos de grosera 
estratificación, donde predominan los fanglomerados y cenoglomerados con clastos angulosos y 
mal seleccionados de hasta 50 cm de diámetro. 

Relleno de 
túnel falso 

Relleno de 
carretera 
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En la Fotografía 5.1.2.2.a se muestra el aspecto del río Las Cuevas en una zona de 
ensanchamiento, en la cual genera una planicie aluvial próxima a la zona de portales. 

 

Fotografía 5.1.2.2.a.- Depósitos aluviales desarrollado en el río Las Cuevas. 

5.1.2.3. Depósitos coluviales (QC) 

Estos depósitos se desarrollan en las zonas inferiores de las laderas de los relieves, como resultado 
de la denudación de los mismos. Presentan una composición principalmente granular, con tamaños 
heterométricos. Incluyen escombros de falda y conos de escombros de talud. 

Cubren la mayor parte de las laderas de los valles y quebradas, formando extensos mantos y conos 
de talud, espesas acumulaciones producidas principalmente por reptaje y gelifluxión. Presentan 
principalmente material suelto, mal seleccionado y anguloso, en general groseramente estratificado, 
aunque en algunos sectores muestran una conspicua laminación asociada a la gelifluxión. En los 
sectores de menor pendiente presentan superficies vegetadas. 

En la Fotografía 5.1.2.3.a se muestran los depósitos coluviales localizados en la zona de portales 
del lado chileno. 

Río Las Cuevas 
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Fotografía 5.1.2.3.a.- Depósitos coluviales en la zona de portales del lado chileno. 

5.1.2.4. Depósito gravitacional (QG) 

Se ha identificado en el lado argentino, un depósito de remoción en masa de grandes dimensiones, 
presenta una morfología en abanico con un relieve irregular y con abombamientos y filtraciones de 
agua en su base. En su composición puede presentar bloques de varios metros de diámetro y 
clastos de diversos tamaños, dispuestos en conjunto de forma caótica, aunque es posible observar 
en planta cierta alineación de los bloques mayores que se ubican en la parte superior del depósito. 
La superficie presenta suelos estructurales y vegetación. 

Este depósito será atravesado en los primeros 100 m del túnel Caracoles; en la Fotografía 5.1.2.4.a 
se muestra una imagen panorámica de este depósito. 

 

Fotografía 5.1.2.4.a.- Panorámica del depósito gravitacional en el lado argentino. 

Zona de Portales 

QG
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5.1.2.5. Depósitos morrénicos (QM) 

Los depósitos morrénicos son el resultado de los procesos glaciares, desde el punto de vista 
litológico se caracterizan por ser granulométricamente muy heterogéneos, formados por bloques y 
clastos angulosos a subangulosos, con escasa esfericidad en una matriz de arenas y finos. En 
general tienen una morfología lobulada o lo que queda de ellas marcan los frentes terminales de 
morrenas o glaciares de roca. 

En la parte superior de la mayoría de las quebradas se encuentran glaciares de roca modernos, de 
variado desarrollo, en muchos casos formados a expensas de acumulaciones tillíticas de glaciares 
antiguos. Presentan las típicas superficies de surcos y crestas, sin desarrollo de vegetación, 
muestran frentes empinados y material sumamente anguloso y mal seleccionado. 

Los depósitos glaciares se han desarrollado principalmente por el arrastre de material, debido al 
movimiento del hielo glaciar. Estos materiales han sido observados en el entorno de la zona de 
estudio, pero no se verán afectados por las obras. En la Fotografía 5.1.2.5.a se muestra una imagen 
de depósitos glaciares en el entorno de Las Cuevas. 

 

Fotografía 5.1.2.5.a.- Depósito glaciar en el entorno de Las Cuevas. 

 GEOMORFOLOGÍA 

Los agentes geomorfológicos que actúan en esta zona, están directamente relacionados con el 
clima, de carácter continental riguroso con fuertes variaciones diurnas de temperatura propio de la 
alta montaña. Las precipitaciones de nieve, marcadamente estacionales, se conservan de forma 
permanente en algunos puntos, aunque el límite da la nieve persistente en proceso de progresivo 
apelmazamiento se situaría hacia los 4.400 msnm. Otro aspecto que influye en el desarrollo 
geomorfológico, es la vegetación prácticamente inexistente. 

QM
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La interacción conjunta de estos condicionantes geomorfológicos, dan como resultado importantes 
procesos erosivos de los relieves, generando de esta forma depósitos no consolidados de gran 
tamaño. 

La cordillera Principal se corresponde con un sector de alta montaña, con piso a los 3.000 msnm. 
Debido a su pasado glaciar, los valles principales presentan una sección transversal en U típica de 
estos ambientes, apareciendo también valles laterales colgados. 

En la siguiente Fotografía 5.2.a se muestra una vista panorámica del valle glaciar en U desde el 
camino de ascenso al monumento del Cristo Redentor hacia Las Cuevas, y en la Fotografía 5.2.b 
se muestra el valle en U en el lado chileno, recorrido por el río Juncalillo. 

 

Fotografía 5.2.a.- Valle glaciar en U hacia Las Cuevas. Lado argentino. 

 

Fotografía 5.2.b.- Valle glaciar en U con la cresta cordillerana al fondo. Vista hacia el  
portal chileno. 
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Desde ambos lados del río Juncalillo, y en el margen izquierdo del río Las Cuevas, se generan 
importantes conos de deyección de grandes volúmenes de material que es arrastrado, producto de 
la dinámica aluvial. Estas vías de drenaje son a su vez sendas de avalanchas de nieve, 
constituyendo cauces bien marcados así como cabeceras muy fácilmente identificables 

Las cumbres de los cerros, están sometidas a una fuerte meteorización mecánica debida al 
congelamiento diurno y estacional del agua contenida en la red de fracturación, en los primeros 
metros, dando lugar al proceso de crioclastia. El producto de este proceso es la generación de 
extensos canchales distribuidos a lo largo de las laderas de los principales relieves. En la zona 
donde está ubicado el portal chileno, existe poca actividad de derrubios. 

Otro elemento geomorfológico de interés, son los circos glaciares diferenciados en la zona de 
cumbres, relictos de la última glaciación, momento en el cual los glaciares presentaban mayor 
desarrollo al actual. 

 HIDROGEOLOGÍA 

La hidrogeología en el área de estudio se encuentra dominada por el sistema de fracturación del 
macizo rocoso. La cordillera Principal constituye la divisoria de aguas entre la vertiente pacífica y 
atlántica. En esta región la acumulación de agua subterránea se produce principalmente en los 
rellenos aluviales de los valles, recargados por la infiltración del agua de deshielo en los cauces 
principales y sus afluentes. 

En los depósitos cuaternarios no consolidados y de naturaleza granular, de fondos de valle y de 
ladera, principalmente, se acomodan pequeños acuíferos libres. La dirección de circulación del agua 
subterránea en estos acuíferos porosos será siguiendo la topografía, y de forma subparalela a las 
direcciones de los cauces superficiales. 

Por lo tanto, el nivel actual de los principales cauces, río Juncalillo y río Las Cuevas, puede ser 
considerado como el mínimo nivel freático, tanto para los acuíferos porosos como para los acuíferos 
fracturados. Según esta disposición, puede deducirse que el trazado actual del túnel Caracoles, así 
como el de las Galerías de Interconexión proyectadas, no discurre por ningún acuífero principal. 

Sin embargo, en el área de los portales, habrá contacto con acuíferos porosos, fundamentalmente 
en el lado argentino, donde el desarrollo de los suelos es mayor. Será en este entorno de las zonas 
de portales donde se producirán mayores filtraciones, ya que actúan como reservorios temporales 
de acuíferos libres cuyo origen son las precipitaciones de nieve. 

Por otra parte, el flujo de agua subterránea a través de acuíferos de roca fracturada, estará 
gobernado principalmente por la permeabilidad de las discontinuidades de mayor tamaño 
(estratificación, diaclasas y fallas) y su interconexión. De esta forma, la dirección de flujo del agua 
subterránea estará regida no solo por la topografía, sino también por la disposición de las 
discontinuidades principales. 
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Las fallas y los contactos entre diferentes litologías, pueden construir un sistema barrera o arterias 
conductoras, compartimentando el macizo rocoso en sectores con diferente comportamiento 
hidrogeológico. Esta circunstancia se pudo constatar durante la construcción del Túnel Del Cristo 
Redentor donde, al pasar la excavación de lutitas a areniscas en la progresiva 745, se produjo una 
súbita entrada de agua que produjo la inundación de la obra, con caudales de 150 l/s. Este caudal, 
no obstante, se agotó rápidamente, al drenarse el volumen de agua embolsado. 

A este mismo respecto es importante señalar que el actual Túnel Caracoles ha funcionado durante 
un largo periodo a modo de dren del macizo rocoso, por lo que durante su ampliación se puede 
descartar que se encuentren bolsadas de agua como la descrita. 

En el Estudio Complementario 6.1 Hidrogeología, se desarrollan los cálculos de los caudales de 
infiltración en el túnel Caracoles y en las galerías de conexión que serán construidas, así como otros 
aspectos de interés desde el punto de vista hidrogeológico. 

 TECTÓNICA Y GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

La zona de estudio está localizada en una zona compleja, desde el punto de vista tectónico. La 
cordillera principal se localiza en el núcleo del cordón cordillerano, al tratarse de un relieve joven las 
cumbres se encuentran escarpadas con altitudes que pueden superar los 6.000 msnm. Se 
describen a continuación los aspectos tectónicos que configuran la estructura de las unidades 
geológicas a nivel regional, realizando a continuación un estudio de la geología estructural a escala 
de proyecto. 

 Aspectos tectónicos 

La cordillera andina es el resultado de la subducción de la placa de Nazca bajo la placa 
Sudamericana, con un régimen de esfuerzos compresivos de dirección este-oeste. Este mecanismo 
configura un alineamiento cordillerano a lo largo del margen occidental del continente. La zona de 
estudio se localiza al sur del segmento de subducción horizontal (ver Figura 5.b). 

En su historia geológica, al cesar las condiciones distensivas en el margen sudamericano, 
probablemente al elevarse la velocidad de convergencia en el mismo, durante el Cretácico Superior, 
se comenzó a generar el régimen compresivo tipo Chileno (Uyeda y Kanamori, 1979) que condujo 
a la estructuración Ándica, con una progresiva inversión tectónica de las estructuras extensionales. 
Este cambio transformó radicalmente la dinámica de este sector andino, produciéndose el cierre de 
las cuencas de intraarco y la continentalización de los depósitos de retroarco. 

A lo largo del Mioceno, se produce una activa deformación compresiva que eleva y estructura la 
cordillera Principal, la cual configura una faja plegada y corrida de rumbo submeridiano que crece 
hacia el este, generalmente mediante corrimientos de vergencia oriental. En la Figura 5.4.1.a se 
muestran la sección estructural de la faja plegada y corrida del Aconcagua al sur del río Las Cuevas 
(Ramos, 1985). 
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Figura 5.4.1.a.- Secciones estructurales de la faja plegada y corrida del Aconcagua  
(Ramos, 1985). 

Una de las características destacables de la faja plegada y corrida del Aconcagua, es la actuación 
de una tectónica salina, dada por la fluencia plástica principalmente de los potentes niveles 
evaporíticos de edad jurásica, y en menor medida de las capas con yeso de la parte superior del 
Grupo Mendociano, descrito en este estudio como Fm. Huitrín. Los niveles evaporíticos, actúan 
como nivel basal de despegue de los corrimientos, sobre los cuales su espesor varía 
considerablemente, desapareciendo en algunos casos y engrosándose con espesores anómalos 
en otros. 

Las rocas vinculadas al Grupo Mendociano, forman una secuencia multicapa de litología y 
comportamiento reológico muy variable. Los estratos pelítico-evaporíticos relacionados con la Fm. 
Huitrín, más dúctiles, constituyen niveles de despegue secundarios, que favorecen la generación 
de imbricaciones y pliegues menores dentro de las grandes láminas de corrimiento. 

Los niveles superiores de estas unidades, como así también lateralmente la Formación Abanico, de 
naturaleza principalmente volcánica, muestran un comportamiento más rígido que produce rampas 
empinadas. En éstos sectores las delgadas intercalaciones de sedimentos finos o calcáreos 
presentes, son aprovechados por los corrimientos para generar planos de despegue superiores. 

El resultado de esta geodinámica a nivel regional, se refleja en dos sistemas de fracturación 
principales: 

 Lineamientos con direcciones preferenciales norte-sur, estos valles presentan un importante 
desarrollo, con un recorrido muy rectilíneo y flancos bien definidos. Estos lineamientos han 
controlado la acción de los agentes erosivos, principalmente los hielos. La laguna del Inca 
es un claro ejemplo de uno de los valles orientados N-S. 

 Lineamientos con direcciones preferenciales este-oeste, estos lineamientos cortan de forma 
prácticamente transversal a los extensos alineamientos estructurales dispuestos N-S. El río 
Las Cuevas y el río Juncalillo, presentan un quiebre a la altura de los túneles transandinos, 
pasando de una orientación N-S a E-W. 
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En la Figura 5.4.1.b se muestra una ortofotografía con un marco regional respecto a la localización 
de los túneles transandinos, en la cual se puede observar la orientación de los principales elementos 
geográficos comentados. 

 

Figura 5.4.1.b.- Ortofografía del marco regional (Fte. Google Earth). 

 Geología estructural 

Tal como se ha recogido de estudios geológicos regionales, la zona en estudio se localiza en una 
estructura anticlinal orientada NNE-SSW; y los túneles transandinos atravesarían el flanco NW de 
esta estructura. Por otro lado, las unidades geológicas que son atravesadas por los túneles se 
encuentran bien estratificadas, con una orientación prácticamente N–S, y un ángulo elevado de 
manteo, entre 70º y 75º hacia el oeste. 

El trazado de los túneles tiene una orientación N030º, y cortaría a la dirección de la estratificación 
con un ángulo aproximado de 40º, de esta forma los ángulos de los mateos aparentes oscilarían 
entre 60º y 65º. 

Laguna 
del Inca Túnel 

Caracoles

Río Las 
Cuevas 

Río 
Juncalillo 
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Las secuencias volcánicas y sedimentarias afectadas por los túneles construidos, aparecen 
afectadas por una tectónica compresiva E-W, observable en los continuos plegamientos con eje N-
S que configuran regionalmente la cordillera. 

Las principales discontinuidades se corresponden a fracturas de carácter regional, principales o 
secundarias, a las que se asocian fallas de rumbo y diques; también constituyen importantes 
discontinuidades los planos de estratificación. Las estructuras E-W pertenecen a una categoría de 
estructuras ortogonales secundarias, consecuentes con las estructuras mayores de rumbo N-S. Por 
otro lado, en las andesitas se aprecia un diaclasamiento por contracción térmica, al que se ha 
superpuesto el fracturamiento regional de origen tectónico. 

En la Figura 5.4.2.a se muestra la interpretación de los alineamientos estructurales elaborada sobre 
ortofoto en la zona de estudio. 

 

Figura 5.4.2.a.- Geología estructural interpretada sobre ortofoto (Fte. Elaboración propia). 

 SISMICIDAD 

La zona de estudio se considera con una sismicidad elevada, al tratarse de una franja orogénica de 
plegamiento moderno y consecuentemente fallada. Este aspecto obliga a adoptar previsiones 
antisísmicas aplicando las normativas pertinentes. 

sin escala
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En los siguientes apartados se detallan las normativas a aplicar en ambos países, así como las 
consecuencias que se derivan de las mismas. 

 Sector chileno 

Para el diseño sísmico de túneles y galerías ubicadas en el sector chileno se empleará la 
metodología denominada “Free-field deformation approach”, específica para el análisis de obras 
subterráneas y contemplada en el capítulo 3.1003.5 del “Manual de carreteras” del Ministerio de 
Obras Públicas de Chile. 

Esta metodología consiste en la determinación de las solicitaciones que se producen sobre el 
revestimiento estructural del túnel, como consecuencia de las deformaciones y las tensiones 
impuestas al mismo, por su interacción con el terreno circundante afectado por la acción sísmica. 
Para ello se siguen dos pasos fundamentales: 

 En primer lugar, se calculan los desplazamientos horizontales de campo libre en el terreno, 
debidos a la acción del sismo, consistentes en una deformación cortante o distorsión angular 
(desangulación) asociada a un plano vertical. 

 Posteriormente se obtienen los efectos de dicha desangulación sobre el túnel, mediante la 
aplicación de los desplazamientos (método cinemático) al terreno que rodea al mismo y 
considerando la interacción suelo-estructura. 

La práctica totalidad de la ampliación del túnel Caracoles en el sector chileno, será excavada en los 
materiales rocosos de la Formación Abanico. 

En este tipo de materiales, puede asimilarse el sismo a una onda simple con la siguiente expresión: 

=A∙sen 2∙πT ∙T  

donde “d” es el desplazamiento, función del tiempo “t”, A es la amplitud y T es el periodo. 

Derivando la ecuación anterior, para la aceleración máxima, la relación entre la velocidad v, y la 
aceleración, a, será: vmax=amax∙ T2∙π 

El periodo T, en rocas, puede medirse con microtrepidaciones y está comprendido entre 0,1 y  
0,3 s, con lo que en el caso más desfavorable de T = 0,3 s, y la velocidad máxima será: 

vmax (m/s) = 0,04775 amax (m/s2). 

Según Y.M.A. Hashash, et alt. (2001), en profundidad la aceleración disminuye según los valores 
que se muestran en la Tabla 5.5.1.I. 
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PROFUNDIDAD DEL TÚNEL 
(m) 

RATIO ENTRE VELOCIDAD A LA PROFUNDIDAD DEL 
TÚNEL Y LA VELOCIDAD EN SUPERFICIE 

≤ 6 1,0 

6- 15 0,9 

15 – 30 0,9 

> 30 0,7 

Tabla 5.5.1.I Relación de la velocidad con la profundidad. (Fte. Hashash et al. 2001). 

Por otro lado, la desangulación máxima que se produciría en el túnel durante un sismo, puede 
expresarse como el cociente entre la velocidad máxima y la velocidad de las ondas de corte en el 
medio: θ=vmaxvs  

Las velocidades de las ondas de corte en roca, vs, se han obtenido a partir de la correlación de 
Barton (2000) que establece la siguiente relación entre el índice del macizo rocoso, Q de Barton y 
la velocidad de las ondas compresionales p, vp: vp km s ≈3,5+logQc 
donde: 

Qc=Q∙ σc100 

Siendo c la resistencia a compresión simple de la roca intacta, expresada en MPa. 

A su vez, la relación entre la velocidad de las ondas de corte vs y la de las compresionales vp, puede 
establecerse mediante: vs= vp√3 

En este proyecto se ha empleado como índice de calidad del macizo rocoso el RMR de Bieniawski, 
que está correlacionado con el índice Q con la expresión: 

Q=10RMR-5015  

El valor de la aceleración máxima del terreno corresponde, según el apartado 3.1004.303 del 
Manual de Carreteras de Chile, al valor promedio que miden los acelerógrafos en suelo duro, que 
tienen una probabilidad de excedencia del 10 % en 50 años, lo cual corresponde a un periodo de 
retorno de 475 años. 
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La aceleración máxima amax se determina de la tabla 3.1004.303.A del citado Manual, de acuerdo 
con la zonificación sísmica de Chile. 

Las comunas de Los Andes y San Esteban, las más cercanas al portal chileno de los túneles, se 
enmarcan en la Zona sísmica 2, según la Tabla 3.1004.304.A del Manual de Carreteras como se 
puede observar en la Figura 5.5.1.a. La aceleración máxima del terreno para esta Zona 2 se 
establece en 0,40 g, si bien para materiales rocosos como los de la Formación Abanico puede 
reducirse por el factor 0,9 que se indica en la Tabla 3.1004.308.A del Manual. 

Por tanto, el valor de la aceleración máxima del terreno a considerar es de 0,36 g. 

Según los anteriores criterios, en la Tabla 5.5.1.II se incluyen los parámetros adoptados para los 
terrenos de la Formación Abanico, así como el valor de desangulación obtenido. 

FORMACIÓN 
GEOLÓGICA 

ACELERACIÓN 
MÁXIMA (amax) 

RATIO 
PROFUNDIDAD vmax (m/s) vs (m/s) DESANGULACIÓN 

() 

Fm. Abanico 0,36 g 0,7 0,1180 2.528,3 4,67 x 10-5 

Zonas de falla 0,36 g 0,7 0,1180 1.141,5 1,03 x 10-4 

Tabla 5.5.1.II.- Desangulación de cálculo de “campo libre” a considerar para la Fm. Abanico. 

En lo que respecta a los materiales de coluvión existentes en la zona de portal del túnel, se trata de 
cantos angulosos cuya fracción fina es de naturaleza areno limosa, con baja plasticidad y 
consistencia firme. 

La desangulación de estos materiales se ha tomado de la Tabla 3.1003.501(3). A del Manual de 
Carreteras, adoptando un valor de  = 4 x 10-4. 

 Sector argentino 

En los que respecta al sector argentino de los túneles, y a las galerías diseñadas en dicho sector, 
la normativa de referencia es el Reglamento Argentino para Construcciones Sismorresistentes. 
Parte I: Construcciones en General (INPRES-CIRSOC 103). 

Según este Reglamento, el sector argentino de los túneles se sitúa en Zona sísmica 4, muy elevada, 
tal y como se muestra en la Figura 5.5.2.a. Para la Zona sísmica 4 se establece una aceleración 
máxima efectiva de 0,35 g. 

A efectos de poder estimar el efecto de un sismo en el interior del túnel, se ha calculado la 
desangulación que dicho sismo produciría, siguiendo la metodología expuesta en el apartado 
anterior. 
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Figura 5.5.1.a.- Zonificación sísmica de la V Región de Valparaíso en Chile  
y situación del Paso Cristo Redentor. 

Paso Cristo 
Redentor 
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Figura 5.5.2.a.- Zonificación sísmica de la República Argentina  
y situación del Paso Cristo Redentor. 
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En la Tabla 5.5.2.I se muestran los parámetros adoptados para las distintas formaciones rocosas 
del sector argentino, así como los valores de desangulación obtenidos. 

FORMACIÓN 
GEOLÓGICA 

ACELERACIÓN 
MÁXIMA (amax) 

RATIO 
PROFUNDIDAD vmax (m/s) vs (m/s) DESANGULACIÓN 

() 

Fm Abanico 0,35 g 0,7 0,1147 2.528,3 4,546 x 10-5 

Fm. Cristo Redentor 0,35 g 0,7 0,1147 1.931,3 5,94 x 10-5 

Fm. Huitrín 0,35 g 0,7 0,1147 1.585,2 7,18 x 10-5 

Gr. Mendociano 0,35 g 0,7 0,1147 1.664,3 6,90 x 10 -5 

Zonas de falla 0,35 g 0,7 0,1147 1.141,5 1,01 x 10-4 

Tabla 5.5.2.II.- Desangulación de cálculo de “campo libre” a considerar para las 
formaciones rocosas del sector argentino. 

Para los materiales de los depósitos gravitacionales existentes en la zona del portal argentino, 
puede considerarse una desangulación similar a la establecida en el lado chileno, es decir,  
 = 4 x 10-4. 

 ESTADO DE LAS TENSIONES NATURALES 

La región en estudio se caracteriza por una elevada actividad sísmica, debido a las tensiones 
inducidas por la subducción de la placa tectónica de Nazca bajo la placa tectónica de Sudamérica. 
La colisión de la placa oceánica, cuya dirección de movimiento es hacia el E con aproximadamente 
80°, y la placa sudamericana, que se mueve en dirección de movimiento WSW, con 
aproximadamente 225°, genera un campo de tensión regional orientado en dirección W-E. En la 
Figura 5.6.a se muestra la situación de la zona de proyecto. 

 

Figura 5.6.a.- Situación del proyecto respecto al borde de subducción de la  
Placa de Nazca bajo la Sudamericana, 

Paso Cristo 
Redentor 
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En la Figura 5.6.b se muestra el sector regional del “Mapa Mundial de Tensiones” (World Stress 
Map). En ella puede observarse la orientación preferente E-W de las tensiones principales recientes. 

 

Figura 5.6.b.- Tryectorias de Tensiones principales sobre el Mapa Mundial de Tensiones. 
(Fuente: Heidbach, Oliver; Rajabi, Mojtaba; Reiter, Karsten; Ziegler, Moritz; WSM Team 

(2016): World Stress Map Database Release 2016. GFZ Data Services. 
http://doi.org/10.5880/WSM.2016.001). 

Habitualmente se expresa la relación las principales tensiones horizontales y verticales: σH y σv, 
mediante el denominado coeficiente de tensiones del terreno (K0): K0=σHσv  

Observando la historia geológica de la zona de estudio descrita en los apartados anteriores, se 
puede concluir que ha existido un régimen compresivo importante desde que comenzó la Orogenia 
Andina en el Eoceno Inferior (50 m.a.), y que aún continúa debido a la actividad del margen 
subductivo entre la placa de Nazca y la Sudamericana. Este hecho sugiere unas tensiones 
horizontales superiores a las litostáticas, por lo que K0 sería superior a 1. 

En el marco de los estudios que se vienen realizando para el estudio de otros pasos transfronterizos 
entre Chile y Argentina, se han efectuado ensayos específicos para determinar el estado natural de 
tensiones. En concreto, para el estudio del Túnel de Agua Negra, se han realizado 8 ensayos de 
hidrofracturación en el interior de un sondaje, a profundidades comprendidas entre los 500 m y 820 
m (Martino et al., 2015). 

Según los resultados de estos ensayos, la tensión máxima horizontal σH actúa según una 
orientación N-91º-E, orientación que coincide con los datos regionales del Mapa Mundial de 
Tensiones antes expuestos. 
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En lo que se refiere al coeficiente de tensiones del terreno, K0, se obtuvieron valores próximos a 1,4 
para la tensión máxima horizontal, y de 0,7 para la tensión horizontal mínima. 

Según los anteriores antecedentes, en la Tabla 5.6.I se muestran los valores recomendados para 
el coeficiente de reparto de tensiones en el diseño de las excavaciones. 

FORMACIÓN GEOLÓGICA COEFICIENTE DE REPARTO (K0) 

Fm. Abanico 1,4 

Fm. Cristo Redentor 1,4 

Fm. Huitrín 1,2 

Gr. Mendociano 1,2 

Zonas de falla y suelos 1,0 

Tabla 5.6.I.- Coeficientes de reparto de tensiones para los distintos materiales. 

6. RIESGOS DEL TERRENO 

La zona de estudio se encuentra principalmente bajo la influencia de dos fenómenos naturales, por 
un lado las fuentes sísmicas relacionadas con la zona de subducción Pacífica, y por otro lado la 
meteorología, ya que la zona de estudio se encuentra en un área de alta montaña, a altitudes 
mayores de 3.000 msnm. En este sentido, cabe destacar las elevadas precipitaciones en forma de 
nieve que tienen lugar durante el invierno, con una permanencia importante. 

Se describen a continuación los principales riesgos geológicos relacionados con los condicionantes 
naturales indicados. 

 RIESGO DE MOVIMIENTOS GRAVITACIONALES 

Los movimientos gravitacionales suelen dar lugar a deslizamientos y desprendimientos, estos 
movimientos afectarán principalmente en la zona de portales de los túneles. 

Dentro de los procesos gravitacionales, se puede realizar una clasificación en función del tipo de 
movimiento y el tipo de material movilizado, en la Tabla 6.1.I se incluye la clasificación realizada 
por Varnes. 
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Tabla 6.1.I.- Clasificación de los movimientos gravitacionales. (Fte. Varnes, 1975). 

El portal chileno se excavará en ladera natural con pendiente de elevado ángulo, susceptible de 
sufrir inestabilidad. Los deslizamientos involucrarían a los depósitos coluviales y suelos residuales 
básicamente, identificables como derrubios. Por lo tanto es importante consideran un sostenimiento 
de estos materiales durante las obras que se ejecutarán.  

En la Fotografía 6.1.a se muestra el aspecto de las laderas sobre los portales de los túneles 
transandinos en el lado chileno. 

 

Fotografía 6.1.a.- Aspecto de las laderas en la zona de portales en el lado chileno. 



 
 

 

 

Entregable Nº 5: Geología y Geotecnia. 
Proyecto: Refuncionalización Integral del Paso Sistema Cristo Redentor -Página 41- 

 

En el portal argentino no habría riesgo por movimientos gravitacionales, de hecho, el portal está 
construido en una zona que pertenece a un deslizamiento de grandes dimensiones, actualmente 
sin evidencias de actividad. El relieve que ha generado esta estructura a la cota donde se llevarán 
a cabo los trabajos de construcción del túnel falso es suave, por lo que no se considera que existan 
riesgos de que ocurran deslizamientos. 

 

Fotografía 6.1.b.- Localización del depósito gravitacional respecto a los portales en el  
lado argentino (Fte. Google Earth). 

 RIESGO DE AVALANCHAS 

En el Estudio Complementario 6.6 Estudio de Riesgo de Avalanchas, está incluido el estudio del 
riesgo de avalancha en la zona de estudio. Este informe concluye que no existe ninguna senda de 
avalancha que pueda afectar a la zona de portales de los túneles, tanto en el lado chileno como en 
el lado argentino. 

 RIESGOS EN TÚNELES 

En la ampliación del túnel Caracoles y en la construcción de las galerías de conexión, el principal 
riesgo en su fase de obra será por un lado el paso de fallas, en estas zonas el macizo rocoso se 
encontrará intensamente fracturado y alterado, presentando rellenos limo-arcillosos, con una 
importante presencia de agua. 

 

Depósito 
gravitacional 

Zona de 
Portales 
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En los pasos de fallas es posible que ocurran los siguientes fenómenos: fuertes convergencias, 
extrusión de rellenos arcillosos, fenómenos de fluencia o squeezing, levantamiento de la solera, 
caída de cuñas, formación de campanas, formación de chimeneas en rellenos de falla de tipo 
granular, presencia de alteraciones hidrotermales, colapsos, etc. 

Las zonas de falla tal como se ha venido comentando, pueden representar una vía de circulación 
de agua, o una pantalla impermeable, dependiendo principalmente de la composición de la misma. 
Este aspecto es importante para diseñar un adecuado drenaje en estos puntos durante la 
excavación de los túneles. 

Un aspecto de gran importancia en los túneles transandinos donde se desarrolla el proyecto, es la 
presencia de anhidrita, contenida en la formación geológica denominada Huitrín; los niveles de 
anhidrita en esta formación, suelen encontrarse como niveles glandulares con un espesor 
decimétrico, o también se ha observado finamente laminada con lutita en niveles que no superar 
los 50 cm de espesor. 

La expansión o fenómeno de swelling que ocurre en rocas con sulfatos, se debe al crecimiento de 
cristales de yeso en fisuras o huecos disponibles en el macizo rocoso, es la presencia de estos 
cristales de yeso de neoformación en discontinuidades abiertas localizadas en la zona activa donde 
se concentran las expansiones. Los cristales se originan al precipitar los sulfatos en exceso de la 
concentración de saturación de las aguas que estuvieron en circulación. De esta forma existen tres 
requisitos para la formación de cristales, estos son: la existencia de fisuras o huecos, la presencia 
de agua y su sobresaturación en sulfatos. 

La sobresaturación de sulfatos del agua en el macizo rocoso se debe principalmente a la disolución 
de anhidrita y posterior equilibrado respecto al yeso de la solución acuosa que se encuentre 
saturada. La cristalización de yeso en discontinuidades resultará en la apertura de fracturas 
existentes y en la aparición de nuevas, generando nuevas superficies donde el yeso puede 
cristalizar. La suma de los procesos aislados de apertura de las fisuras se traduce en el fenómeno 
expansivo general observado. Los diferentes agregados de yeso formados, actuarían como 
pequeños gatos hidráulicos que dilatarían la masa de roca circundante, originando hinchamientos y 
presiones elevadas sobre revestimientos. 

Los fenómenos expansivos se suelen concentrar en la solera de los túneles, en el caso de los 
túneles construidos en sección en herradura o similares, tras la excavación, sufre una descarga 
tensional importante que conduce a la apertura de grietas, incrementado la permeabilidad del 
macizo. El efecto dren del túnel y de la roca más permeable bajo solera, concentran el agua y 
permiten el desarrollo de los procesos de cristalización. 
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7. GEOLOGÍA LOCAL 

Se describe en este apartado la geología que más directamente influye a los elementos 
constructivos en estudio. La interpretación de esta geología se realiza a escala de afloramiento, en 
el Plano 2 adjunto, se incluye la planta y perfil del túnel Caracoles a escala original 1:5.000. Se 
realiza a continuación por un lado, una descripción de la geología donde se localizan el túnel 
Caracoles y las Galerías de Interconexión, y por otro lado se realiza una descripción geológica de 
la zona de portales. 

 GEOLOGÍA DEL TÚNEL CARACOLES Y LAS GALERÍAS DE INTERCONEXIÓN 

Los túneles transandinos han sido excavados en una serie monoclinal, que constituiría uno de los 
flancos de la estructura anticlinal identificada a nivel regional. Los terrenos más antiguos se localizan 
en el lado argentino, así, el túnel atraviesa desde su inicio la secuencia sedimentaria cretácica, 
formada básicamente por una alternancia de limolitas, areniscas y conglomerados, que ha sido 
identificada como el conjunto Grupo Mendociano, Fm. Huitrín y Fm. Cristo Redentor. 

De estas unidades, la Fm. Huitrín presenta niveles de anhidrita-yeso y lutitas. Esta formación 
también representa el nivel más dúctil de la secuencia, susceptible de deformarse más fácilmente 
respecto a esfuerzos tectónicos, y como se ha podido comprobar, presenta varios niveles de cizalla 
de poca entidad. Esta serie sedimentaria se extiende hasta el PK 1+960. 

Desde el PK 1+960 hasta el final, prácticamente cubriendo el lado chileno, el túnel atraviesa la 
secuencia volcano-sedimentaria de la Fm. Abanico. Esta formación está constituida por lavas 
andesíticas, brechas volcanoclásticas y niveles sedimentarios fuertemente cementados. 

Se muestra a continuación en la Figura 7.1.a la planta geológica de los túneles transandinos a cota 
de túnel, pudiendo observar también la localización de las cinco galerías de interconexión entre 
ambos. 

En la Figura 7.1.b se muestra el perfil geológico interpretado para el túnel Caracoles, en el cual se 
puede observar la distribución de las formaciones geológicas descritas. 
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Figura 7.1.a.- Planta a cota de túnel del túnel Caracoles y de las galerías de interconexión. 

 

Figura 7.1.b.- Perfil geológico del túnel Caracoles. 
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 GEOLOGÍA DE PORTALES 

A continuación se realiza una descripción de la geología de los portales del túnel Caracoles, así 
como de los condicionantes geológicos y aspectos geomorfológicos observados. 

 Portal Túnel Caracoles Argentina 

El portal del túnel Caracoles en el lado argentino, está construido en una ladera suave, asociado 
con el depósito gravitacional, que superficialmente cubre prácticamente toda la ladera del lado 
argentino que es atravesado por el túnel. En la Fotografía 7.2.1.a se muestra una imagen del estado 
actual del portal, pudiendo observar el cobertizo existente y la zona de obrador que fue utilizada 
para la construcción del túnel Cristo Redentor. Para la construcción del nuevo portal estos 
elementos serán desmantelados y saneados respetando la geometría natural de la ladera. 

 

Fotografía 7.2.1.a.- Estado actual del portal del túnel Caracoles en el lado argentino. 

Para el estudio de los terrenos que serán excavados, y su condición de excavabilidad, se han 
llevado a cabo perfiles de sísmica de refracción. A continuación se presentan las secciones 
realizadas, con las distribuciones de velocidades Vp. Se destacan con líneas segmentadas las 
interfases de 2000 m/s y 3000 m/s, que corresponde al tramo de variación de material tipo suelo 
compactado o macizo rocoso alterado y fracturado a roca más bien sana o poco fracturada. 

La Figura 7.2.1.a se corresponde con el perfil PSTC-01, la Figura 7.2.1.b se corresponde con el 
perfil PSTC-02 y la Figura 7.2.1.c se corresponde con el perfil PSTC-03. Para más detalle, en el 
Anexo 3 adjunto a este documento se incluye el informe de la investigación geofísica realizada. 

Como puede observarse, los terrenos más competentes del depósito gravitacional suele 
encontrarse a una profundidad superior a 25 m. El contacto con la roca se infiere a mayor 
profundidad, debido a que el sondaje que perforó YPF en el año 1974 para el estudio del túnel Cristo 
Redentor, próximo a la zona de portales, recuperó material tipo suelo hasta una profundidad de  
63 m. 
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Figura 7.2.1.a.- Tomografía de refracción sísmica perfil PSTC-01. 

 

Figura 7.2.1.b.- Tomografía de refracción sísmica perfil PSTC-02. 

 

Figura 7.2.1.c.- Tomografía de refracción sísmica perfil PSTC-03. 
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 Portal Túnel Caracoles Chile 

El portal de los túneles transandinos en el lado chileno, está localizado en un valle angosto y 
encajonado con reducido espacio de desarrollo exterior, a los pies del macizo rocoso existe una 
acumulación de detritos de falda o depósito coluvial de granulometría variable, con un espesor 
estimado de 25 m, y que será atravesado en 40 m de longitud por la excavación del túnel. 

En la Fotografía 7.2.2.a se muestra una imagen del entorno donde está localizado el portal del túnel 
Caracoles, en el lado chileno,  

 

Fotografía 7.2.2.a.- Entorno de localización del portal del túnel Caracoles en el lado chileno. 

Cabe comentar, que debido a lo empinado de la ladera fue imposible la implantación de líneas 
sísmicas para su estudio con sísmica de refracción.  

La observación del interior del túnel Caracoles en esta zona de portal, ofrece suficiente información 
para poder valorar la presencia de suelos y su representación en el perfil geológico-geotécnico.

Portal túnel 
Caracoles
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8. CARACTERIZACIÓN GEOMECÁNICA DEL TERRENO 

La caracterización geomecánica del terreno ha constado de tres fases de trabajo principales: 

1. Trabajo de Campo. 

2. Campaña de ensayos de laboratorio. 

3. Interpretación de los resultados. 

Se describen a continuación las labores realizadas en cada fase, concluyendo con la interpretación 
de resultados la obtención para cada litotipo de los parámetros geomecánicos considerados para 
poder realizar el diseño constructivo del túnel, de la zona de portales y de las galerías de 
interconexión. 

 TRABAJO DE CAMPO 

Dentro de los trabajos de campo, se incluyen todos los reconocimientos y prospecciones llevados 
a cabo para el estudio de la geología y caracterización geotécnica del macizo rocoso donde serán 
construidas las obras objeto de este proyecto. Se numeran en el siguiente listado los trabajos de 
investigación geotécnica llevados a cabo: 

 Seis (6) sondajes con recuperación continua de testigo (STC- y STCR-). 

 Tres (3) perforaciones ligeras tipo HILTI (PL-). 

 Tres (3) perfiles sísmicos de refracción (PSTC-). 

Igualmente durante la exploración geológico-geotécnica sobre terreno, se llevaron a cabo los 
siguientes inventarios: 

 Siete (7) estaciones geomecánicas (EG-). 

 Siete (7) puntos de observación geológica (PO-). 

Cabe comentar que para la elaboración de este estudio, se han tenido en cuenta las prospecciones 
realizadas en la zona de los túneles transandinos durante las diferentes fases de estudio y obra que 
se han desarrollado para su construcción. En el primer apartado se incluyen estos trabajos, 
indicando sus principales características y en qué momento fueron ejecutados. 

La situación de este conjunto de prospecciones y reconocimientos, se puede consultar en el  
Plano 3, asimismo en los anexos adjuntos a este documento, se incluyen los registros recogidos e 
información complementaria relacionada con los mismos. 
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 Trabajos anteriores 

Se describen en este apartado las prospecciones geotécnicas realizadas en estudios anteriores, 
para el reconocimiento de los terrenos atravesados por los túneles transandinos, y que se han 
considerado de utilidad para la caracterización geotécnica elaborada en este documento. 

Durante los estudios realizados para la construcción del túnel carretero Cristo Redentor (1974), se 
realizaron dos sondajes mecánicos en el entorno del portal argentino. Fueron ejecutados por la 
empresa YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), utilizando una máquina Failing. De estas dos 
perforaciones ha resultado de utilidad la primera, denominada en este estudio S-YPF-01, fue 
realizada cerca de la primera curva del camino al monumento al Cristo Redentor, sobre el eje del 
túnel ferroviario, se alcanzó una profundidad de 80 m. 

No se tiene registro del mismo, y no se realizó recuperación de núcleos, el único dato de interés fue 
que hasta los 63 m fueron perforados suelos del depósito gravitacional, y los 17 m restantes se 
recuperó cutting relacionado con sedimento lutítico, asimilable al Grupo Mendociano (Informe 
Preliminar Túnel Internacional Cristo Redentor, DNV, 1974) 

El resto de estudios elaborados para la construcción del túnel Cristo Redentor, están basados en 
métodos indirectos, principalmente eléctricos y sísmicos. Estos estudios son útiles principalmente 
para la determinación del espesor de suelos en la zona de portales. 

En el interior del túnel ferroviario también se llevaron a cabo investigaciones, mediante estudios 
sismo-elásticos y sondajes mecánicos. No se dispone de los registros de esta investigación, pero 
sí de los cuadros descriptivos de los resultados obtenidos, los cuales serán utilizados para la 
caracterización geotécnica. 

Entre los años 2012 y 2013 se realizaron prospecciones geotécnicas en el tramo chileno, 
encaminadas al estudio del terreno para la construcción de galerías de conexión (Estudio de 
Ingeniería Construcción Salida de Emergencia Túneles Cristo Redentor y Caracoles, CDI, 2013). 
Geo Soil Drill LTDA. realizó tres sondajes mecánicos a rotación con recuperación continua de 
testigo, sumando una longitud total perforada de 247,06 m. 

Estos sondajes han sido de gran utilidad para el reconocimiento de los terrenos volcánicos, 
habiendo sido re-testificados con el objetivo de unificar los criterios de caracterización utilizados en 
las prospecciones realizadas específicamente para este estudio. 

En el Anexo 6 se ha incluido el mapeo de los sondeos junto con el registro fotográfico de las cajas 
con los núcleos recuperados, por otro lado en el Plano 3 de situación de reconocimientos puede 
observarse su localización. 

En la Tabla 8.1.1.I se muestran las principales características de estos sondajes. 
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SONDAJE ABCISA ORIENTACIÓN 
COORDENADAS PTL-SIRGAS CHILE 

FECHA 
(INICIO-FIN) 

LONGITUD 
(m) ESTE NORTE Z 

(msnm) 

S-1 2+890 N310º/1º 191740 3364948 3189 
30/09/2012 

– 
08/03/2013 

84,94 

S-2 2+456 N310º/1º 192011 3365287 3192 
30/09/2012 

– 
08/03/2013 

79,88 

S-3 2+087 N310º/1º 192241 3365576 3195 
04/11/2012 

– 
08/03/2013 

82,24 

LONGITUD TOTAL 247,06 

Tabla 8.1.1.I.- Sondajes perforados en el tramo chileno (2012-2013). 

Para este estudio, GEODATOS S.A.I.C. realizó la prospección geofísica, esta se llevó a cabo 
utilizando el método de ondas superficiales mediante Refraction Microtremor (REMI). El objetivo de 
esta prospección fue determinar la variación de la velocidad de las ondas de corte (Vs) en función 
de la profundidad, variación que podría permitir deducir las características geotécnicas de las rocas 
y suelos en el sector de conexiones entre los túneles Cristo Redentor y Caracoles. 

Se midieron in total de 900 m, distribuidos en seis (6) perfiles de 150 m de longitud nominal cada 
uno de ellos, en el Plano 3 de situación de prospecciones puede consultarse su localización. Del 
mismo modo en el Anexo 6 se incluyen los registros obtenidos para cada perfil. En la Tabla 8.1.1.II 
se incluyen las principales características de estos perfiles geofísicos. 

TÚNEL 
PERFIL SÍSMICO 

REMI ABCISAS ORIENTACIÓN FECHA 
 (INICIO-FIN) LONGITUD (m) 

CARACOLES 

PS-1 2+890 NE-SW 

04/10/2012  

– 

05/10/0012 

150 

PS-2 2+456 NE-SW 150 

PS-3 2+087 NE-SW 150 

CRISTO 
REDENTOR 

PS-4 2+651 NE-SW 150 

PS-5 2+211 NE-SW 150 

PS-6 1+771 NE-SW 150 

LONGITUD TOTAL 900 

Tabla 8.1.1.II.- Perfiles de sísmica de refracción REMI en el tramo chileno (2012). 
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 Cartografía geológica 

La cartografía geológica se ha llevado a cabo tomando como base por un lado, la interpretación 
realizada en el estudio geológico para la construcción el túnel Cristo Redentor, incluida como 
fotogeología a escala 1:12.500 en el Bosquejo Geológico elaborado por L. A. Figueroa en el año 
1978, y por otro lado la información geológica recogida en la carta geológica Hoja Nº73 Quillota–
Portillo realizada por el SERNAGEOMIN (Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile), y en 
la carta geológica Hoja 3369-III Cerro Tupungato, realizada por el SEGEMAR (Servicio Geológico y 
Minero de Argentina) a escala 1:250.000. 

Con el apoyo de la ortofotografía obtenida con la aplicación Google Earth Pro y de los nuevos 
reconocimientos llevados a cabo en terreno, se han podido resolver incertidumbres observadas en 
la cartografía geológica existente. Se pudieron establecer zonas de fallas y lineamientos 
estructurales, la extensión de depósitos cuaternarios así como aspectos geomorfológicos e 
hidrogeológicos de interés, trasladados convenientemente a la cartografía interpretada, y formando 
parte del modelo geológico donde serán construidas las obras proyectadas. 

En una primera etapa preliminar, se elaboró una cartografía geológica a escala 1:5.000, a partir de 
la cual se proyectaron los perfiles geológicos preliminares para los estudios de diagnóstico y 
alternativas. En el Plano 2 se presentan los aspectos geológicos a esta escala. 

Para esta fase de proyecto, se ha realizado una cartografía geológica de detalle a escala 1:1.000, 
a partir de la cual se ha proyectado un perfil longitudinal geológico-geotécnico a lo largo del túnel y 
de las cinco Galerías de Interconexión a escala 1:1000. En los Planos 4, 5 y 6, se pueden consultar 
estos planos. 

 Gestión de permisos 

Para la realización de las prospecciones geotécnicas y de los reconocimientos sobre terreno, se 
procedió a gestionar los permisos con las vialidades chilena y argentina, para poder transitar por el 
exterior y por el interior de los túneles. En relación a las prospecciones geotécnicas que se realizaron 
en el interior de los túneles, ambas vialidades facilitaron los medios para la buena marcha de los 
trabajos. 

 Exploración realizada 

Durante la exploración en superficie llevada a cabo en la primera fase del trabajo de campo, para 
la elaboración de la cartografía geológica principalmente, se llevaron a cabo una serie de inventarios 
de campo. Estos inventarios han consistido en estaciones geomecánicas (EG) y puntos de 
observación geológica (PO). Se describe a continuación el objetivo de cada inventario y sus 
principales características. 

Por otro lado, la ubicación de estos reconocimientos exploratorios, queda reflejada en el Plano 3 
adjunto al documento. 
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8.1.4.1. Estaciones geomecánicas 

De manera complementaria a las labores de cartografía geológica, se han realizado un total de  
siete (7) estaciones geomecánicas en el entorno donde están localizados los túneles transandinos, 
y en aquellos afloramientos rocosos que eran accesibles. 

Los datos tomados en las estaciones geomecánicas son extrapolables al resto del macizo rocoso, 
conociendo de esta forma el patrón estructural que presenta, así como las características de las 
juntas identificadas. Respecto a estas discontinuidades, se describe su espaciado, rugosidad, 
continuidad y relleno, entre otros aspectos, caracterizando de esta forma las familias de juntas que 
estructuran el macizo rocoso. De igual manera, se registraron otra serie de propiedades, como son 
la ausencia o existencia de agua, y la resistencia de la roca en la superficie de las juntas, estimada 
mediante el empleo del esclerómetro o martillo de Shmidt. 

Toda esta información se ha recogido en fichas que se pueden consultar en el Anexo 4, en las 
cuales se incluye, además de los datos tomados en campo, su agrupación en familias, con un 
tratamiento informático a partir del programa para análisis con proyección estereográfica Dips V5.1, 
del grupo Rocscience, y con una posterior interpretación en base a la clasificación geomecánica de 
macizos rocosos establecida por Bieniawski (1989), aportando para cada estación un índice RMR 
de calidad de la roca. 

En la Tabla 8.1.4.1.I se indican los aspectos más significativos en relación a las estaciones 
geomecánicas realizadas. 

ESTACIÓN 
GEOMECÁNICA 

COORDENADAS PTL-SIRGAS CHILE TIPO DE 
DISCONTINUIDAD 

FORMACIÓN 
GEOLÓGICA ESTE NORTE Z (msnm) 

EG-1 193639 3366116 3307,0 J1, J2; J3 y J4 Grupo Mendociano (KM) 

EG-2 193242 3365944 3352,0 So, J1 Grupo Mendociano (KM) 

EG-3 192678 3365661 3718,0 So, J1 Fm. Cristo Redentor (KCR)

EG-4 192928 3366808 3340,0 J1, J2 Grupo Mendociano (KM) 

EG-5 191952 3365220 3710,0 J1, J2, J3 Fm. Abanico (KA) 

EG-6 191312 3365084 3274,0 J1, J2, J3 Fm. Abanico (KA) 

EG-7 191709 3364401 3275,0 So, F1, J1, J2, J3 Fm. Abanico (KA) 

Tabla 8.1.4.1.I.- Relación de estaciones geomecánicas. 
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8.1.4.2. Puntos de observación geológica 

Los puntos de observación geológica, recogen aquellas zonas representativas y singulares desde 
el punto de vista geológico, y que son de especial interés dentro del marco en el que se sitúa este 
estudio. 

Se han descrito siete (7) puntos de observación, realizados principalmente en las formaciones de 
suelos que se encuentran en el entorno de los portales de los túneles transandinos. En la  
Tabla 8.1.4.2.I se indican los datos más representativos. 

PUNTO 
OBSERVACIÓN 

GEOLÓGICA 

COORDENADAS PTL-SIRGAS CHILE 
OBJETIVO 

ESTE NORTE Z (msnm) 

PO-1 194087 3366110 3232 Depósito lateral de morrena 

PO -2 193482 3366434 3300 Talud excavado en depósito gravitacional (QG) 

PO -3 192884 3366350 3475 Talud excavado en depósito gravitacional (QG) 

PO -4 193396 3366920 3207 
Suelos sobre el portal del túnel Caracoles en el 

lado argentino 

PO -5 193238 3366965 3222 
Suelos del depósito gravitacional (QG) en el 
entorno del portal del túnel Cristo Redentor 

PO -6 193478 3366081 3352 
Grupo Mendociano, elevada fracturación y yeso 

en las fracturas 

PO -7 191408 3364580 3185 
Depósito Coluvial (Qc) en el portal de túnel 

Caracoles en el lado chileno 

Tabla 8.1.4.2.I.- Relación de puntos de observación geológica. 

 Sondajes a rotación 

El objetivo principal de la campaña de sondajes llevada a cabo, es la caracterización geomecánica 
de los terrenos que serán excavados para la ampliación del túnel Caracoles y para la construcción 
de las galerías de conexión, mediante la testificación del material extraído y mediante la toma de 
muestras para su posterior ensayo de laboratorio. 

Se ha profundizado más la investigación en el tramo argentino, debido a que en esta zona no existen 
registros de sondajes previos en los litotipos atravesados, únicamente se dispone para este estudio 
de levantamientos puntuales en el frente de excavación. En este lado del túnel se localiza la serie 
sedimentaria cretácica, en la cual se han localizado importantes deformaciones en determinados 
tramos de los túneles transandinos construidos. 
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La campaña de sondajes fue realizada por la empresa CMF Sondajes Geotécnicos, bajo la 
supervisión continua de los geólogos Ivo Ahumada y Cristina Muñoz, de la empresa Geocontrol. 
Los sondajes se llevaron a cabo en el interior de los túneles, orientados perpendicularmente a la 
estratificación medida en superficie, y con una inclinación subhorinzontal. Fueron perforados con 
corona de diamente DDH, con un diámetro HQ (interior de 63,5 mm) en los materiales de mejor 
calidad, y HQ3 (interior 61,5 mm) en los materiales de peor calidad. 

Los sondajes mecánicos se han realizado a rotación con recuperación continua de testigo, para su 
ejecución se ha utilizado una sonda Longyear-38 montada sobre patines. En la Fotografía 8.1.5.a 
se muestra una imagen de la sonda perforando el sondaje STC-02 en el interior del túnel Caracoles. 

 

Fotografía 8.1.5.a.- Sonda Longyear-38 sobre patines perforando el sondaje STC-02. 

El fluido de perforación utilizado prácticamente en toda la perforación ha sido agua, añadida desde 
la boca del sondeo, en cantidades muy escasas o prácticamente nulas, únicamente con el objeto 
de refrigerar la corona de corte. Como excepción, en el sondeo STC-01 se añadieron polímeros 
biodegradables (CR-650) para mejorar la recuperación, debido a la elevada fracturación y baja 
resistencia que presentaban algunos tramos de los terrenos perforados. 

Se han llevado a cabo un total de seis (6) sondajes a rotación con recuperación continua de testigo, 
cuatro de ellos se han perforado en el túnel Caracoles y los dos restantes en el túnel Cristo 
Redentor. Su denominación, su situación en el trazado, orientación, coordenadas, fecha de 
ejecución y longitud perforada se puede consultar en las Tablas 8.1.5.I y 8.1.5.II respectivamente. 
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TÚNEL SONDAJE ABCISA ORIENTACIÓN 
COORDENADAS PTL-SIRGAS CHILE 

FECHA 
(INICIO-FIN) 

LONG. 
(m) 

ESTE NORTE COTA 
(msnm) 

TÚ
N

EL
 C

AR
AC

O
LE

S 

STC-01 0+753 N300º/04º 193074 3366618 3200 
05/07/2017 

– 
07/07/2017 

20 

STC-02 1+332 N270º/04º 192713 3366165 3200 
09/07/2017 

– 
12/07/2017 

60 

STC-03 2+277 N270º/04º 192122 3365427 3196 
29/07/2017 

– 
30/07/2017 

10 

STC-04 3+027 N270º/04º 191654 3364842 3195 01/07/2017 20 

LONGITUD TOTAL 110 

Tabla 8.1.5.I.- Relación de sondajes mecánicos realizados en el túnel Caracoles. 

TÚNEL SONDAJE ABCISA ORIENTACIÓN 
COORDENADAS PTL-SIRGAS CHILE 

FECHA 
(INICIO-FIN) 

LONG. 
(m) 

ESTE NORTE Z 
(msnm) 

TÚ
N

EL
 C

R
IS

TO
 

R
ED

EN
TO

R
 STCR-01 0+694 N270º/04º 192720 3366655 3200 02/07/2017 5 

STCR-02 0+656 N090º/04º 192750 3366682 3200 03/07/2017 5 

LONGITUD TOTAL 10 

Tabla 8.1.5.II.- Relación de sondajes mecánicos realizados en el túnel Cristo Redentor. 

En total se han perforado 120 ml a rotación, y los núcleos extraídos de cada sondaje se fue 
colocando paulatinamente en cajas de madera, marcando con tablillas de madera intercaladas las 
cotas de las maniobras y la posición de las muestras. 

Del muestreo realizado, se seleccionaron un total de 32 muestras de roca (TP) para su ensayo en 
laboratorio. Las probetas para los ensayos de resistencia en laboratorio, se tomaron teniendo en 
cuenta que cumplían la relación altura /diámetro de circunferencia de 2,0 a 2,5. 
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Como se ha comentado, todos los sondeos fueron supervisados y descritos por un geólogo, se 
realizó un registro o parte de campo continuo de la ejecución de cada sondaje, en el que se hizo 
constar los siguientes datos: equipo utilizado, fechas de ejecución, tipo de perforación, operaciones 
realizadas, columna estratigráfica, descripción de los terrenos y calidad geotécnica (RQD y RMR), 
recuperaciones obtenidas en tanto por ciento, también se incluye la situación y características de 
las muestras obtenidas, diámetro del sondeo así como cuantas incidencias se hubieran producido 
durante la perforación. 

En el Anexo 1 de este estudio se incluyen los registros de los sondajes y las fotografías a color de 
los testigos recuperados. La ubicación de cada sondaje aparece en estos registros, también se 
puede consultar en el Plano 3 de situación de prospecciones. 

 Taladros HILTI 

Se han realizado tres (3) taladros tipo HILTI en el hastial izquierdo del túnel Caracoles, con el 
objetivo de reconocer los terrenos localizados en las progresivas seleccionadas por Vialidad 
Argentina. Estos puntos de investigación se hicieron coincidir con la localización de nichos, ya que 
en estas zonas el espesor de hormigón de revestimiento a atravesar es menor. 

En la Fotografía 8.1.6.a se muestra la ejecución de uno de los taladros. 

 

Fotografía 8.1.6.a.- Ejecución de taladro HILTI en el interior del túnel Caracoles. 

En la Tabla 8.1.6.I se indica la longitud perforada en cada taladro y su localización en progresivas. 
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Nº 
TALADRO ABCISA 

COORDENADAS PTL-SIRGAS 
CHILE 

FECHA LONGITUD (cm) 
ESTE NORTE COTA 

(msnm) 

SH-01 1+194 192799 3366273 3200 27/06/2017 41,5 

SH-02 1+242 192769 3366236 3200 28/06/2017 
El taladro no logra atravesar el 

hormigón del revestimiento (13,5 cm) 

SH-03 1+288 192740 3366200 3200 28/06/2017 
El taladro no logra atravesar el 

hormigón del revestimiento (10 cm) 

Tabla 8.1.6.I.- Cuadro resumen de los taladros HILTI realizados. 

En el Anexo 2 adjunto a este documento se incluye la información gráfica de cada taladro realizado, 
por otro lado, en el Plano 3 se puede consultar su localización. 

 Investigación geofísica 

Se ejecutaron tres perfiles de sísmica de refracción en la zona del portal argentino del túnel 
Caracoles. Esta campaña de prospección geofísica, fue llevada a cabo por la empresa Terra Pacific 
Solutions SPA. 

La metodología de sísmica de refracción, se basa fundamentalmente en la propagación de ondas 
elásticas a través del subsuelo. La técnica central consiste en generar ondas elásticas mediante 
algún medio perturbador, como puede ser el golpeo sobre una placa metálica o el uso de explosivos. 

Con los geófonos y un sismógrafo se mide el tiempo que demora la energía en propagarse desde 
la fuente-origen a los geófonos-detectores emplazados a cierta distancia a lo largo del perfil. A partir 
de los tiempos de viaje es posible calcular las velocidades de compresión VP. La longitud de cada 
perfil depende de la profundidad que se desea alcanzar, de esta forma considerando una 
profundidad hasta 50 metros la longitud de los perfiles debe ser de 120 a 180 metros. 

En cada perfil se realizan de 9 a 24 puntos de golpe distribuidos a lo largo del perfil, en la  
Figura 8.1.7.a muestra la posición de los geófonos y los puntos de golpe o disparo. 

 

Figura 8.1.7.a.- Esquema de registro de datos en un perfil de sísmica de refracción. 
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Los tres perfiles de sísmica de refracción suman un total de 276,3 ml. En la Tabla 8.1.7.I se indican 
los principales datos referidos a estas prospecciones, en relación a su situación, objetivo de 
investigación y fecha de ejecución. 

PERFIL 
SÍSMICO ABCISA ORIENTACIÓN 

SITUACIÓN 
RESPECTO AL 

EJE  
(m) 

FECHA OBJETIVO LONG. 
(m) 

PSTC-01 0+286 – 0+389 NE-SW En eje 

16/05/2017 

Caracterizar el tipo y 
espesor de suelos 
sobre el túnel falso 

Caracoles. 

99 

PSTC -02 0+339 NW-SE Transversal al 
eje 85,6 

PSTC -03 0+392 NW-SE Transversal al 
eje 91,7 

LONGITUD TOTAL 276,3 

Tabla 8.1.7.I.- Perfiles de sísmica de refracción. 

Los registros sísmicos fueron procesados con el software Rayfract (www.rayfract.com), y las 
secciones con los valores obtenidos de las velocidades de ondas sísmicas compresionales Vp se 
graficaron con el software Surfer. 

En el Anexo 3 adjunto se incluyen las secciones obtenidas con la distribución de velocidades en 
profundidad, y en el Plano 3 se puede consultar la localización de los perfiles de sísmica de 
refracción. 

 ENSAYOS DE LABORATORIO 

Los ensayos de laboratorio realizados se pueden dividir en dos grupos, por un lado los ensayos 
para la caracterización geomecánica del terreno, y por otro lado los ensayos de difracción de Rayos 
X sobre muestras de la Fm. Huitrín, para determinar su contenido en anhidrita. 

 Ensayos para la caracterización geomecánica 

Se han solicitado los ensayos de laboratorio necesarios para obtener los parámetros geomecánicos 
de la roca intacta, imprescindibles para el diseño de los emboquilles y sostenimientos a aplicar a lo 
largo del túnel. Se han realizado los siguientes ensayos: 

 Ensayos de resistencia a la compresión uniaxial en núcleos de roca con deformímetros 
eléctricos (Normativa ASTM D 7012-14 Método D). 

 Ensayos de resistencia a la tracción indirecta en núcleos de roca (Método Brasileño) 
(Normativa ASTM D 3967-08). 
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 Ensayo de resistencia triaxial en núcleos de roca (Normativa ASTM D 3967). 

 Ensayos para la determinación de la densidad (Normativa ASTM D 7263). 

Cabe comentar que todas las muestras procedentes de los sondajes durante la campaña de campo, 
se protegieron convenientemente para evitar su alteración durante el transporte y almacenamiento, 
hasta el momento de su posterior ensayo en el laboratorio. En la Tabla 8.2.1.I se indica para cada 
litotipo el tipo y número de ensayos realizados. 

LITOTIPO DENSIDAD 
APARENTE 

RESITENCIA A LA 
COMPRESIÓN 
UNIAXIAL CON 

BANDAS 
EXTENSIOMÉTRICAS

RESISTENCIA A 
LA TRACCIÓN 

INDIRECTA 

RESISTENCIA 
TRIAXIAL (Presión 
de Confinamiento: 

3-6-9 MPa) 

Sedimentita-Gr 
Mendociano 

1 1 2 - 

Conglomerado-Gr. 
Mendociano 

1 1 2 - 

Fm. Huitrín 12 5 10 9 

Arenisca-Fm. Cristo 
Redentor 

4 4 8 4 

Brecha Volcánica-
Fm Abanico 

5 4 9 3 

Andesita-Fm 
Abanico 

3 1 1 6 

TOTAL 26 16 32 22 

Tabla 8.2.1.I.- Tipo y número de ensayos realizados en los sondajes realizados. 

A continuación se muestra la Tabla 8.2.1.II que recoge un cuadro resumen con los resultados de 
los ensayos de laboratorio llevados a cabo, y del mismo modo en el Anexo 7 se recogen los 
registros de cada ensayo realizado. 
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INFORMACIÓN GENERAL DE MUESTRAS DENSIDAD 
APARENTE

(g/cm3) 

RESISTENCIA y DEFORMABILIDAD 

COMPRESIÓN SIMPLE TRIAXIAL 
(MPa) 

TRACCIÓN 
INDIRECTA 

(MPa) 

ID SONDAJE ABCISA Nº 
MUESTRA PROF. (m) UG GRADO 

ALTERACIÓN
c 

(MPa) 
E 

(GPa) v   

STC‐01  0+753  TP‐1 (1)  160,00  KM  III  2,54  19,10  16,00  0,17          

STC‐01  0+753  TP‐1 (2)  160,00  KM  III                    3,20 

STC‐01  0+753  TP‐1 (3)  160,00  KM  III                    3,60 

STC‐02  1+332  TP‐1 (1)  366,65  KM  II  2,64  127,20  64,00  0,27          

STC‐02  1+332  TP‐1 (2)  366,65  KM  II                    11,83 

STC‐02  1+332  TP‐1 (3)  366,65  KM  II                    11,35 

STC‐02  1+332  TP‐4  366,65  KH  II  2,59           117,20  3,00    

STC‐02  1+332  TP‐5  366,65  KH  II                    6,54 

STC‐02  1+332  TP‐6 (1)  366,60  KH  II  2,97                 4,88 

STC‐02  1+332  TP‐6 (2)  366,60  KH  II                    7,53 

STC‐02  1+332  TP‐7 (1)  366,75  KH  II  2,57  33,40  3,70  0,15          

STC‐02  1+332  TP‐7 (2)  366,75  KH  II                    2,83 

STC‐02  1+332  TP‐8  366,80  KH  II                    6,36 

STC‐02  1+332  TP‐9 (1)  366,85  KH  II  2,57  27,70  3,50  0,20          

STC‐02  1+332  TP‐9 (2)  366,85  KH  II                    4,01 

STC‐02  1+332  TP‐12 (1)  366,85  KCR  II  2,63  114,00  47,00  0,17          

STC‐02  1+332  TP‐12 (2)  366,85  KCR  II                    12,93 

STC‐02  1+332  TP‐12 (3)  366,85  KCR  II                    13,80 

STC‐02  1+332  TP‐13 (1)  366,85  KCR  II  2,64  118,40  84,00  0,17          

STC‐02  1+332  TP‐13 (2)  366,85  KCR  II                    11,10 

STC‐02  1+332  TP‐13 (3)  366,85  KCR  II                    12,77 

STC‐02  1+332  TP‐13 (4)  366,85  KCR  II                    14,35 

STC‐02  1+332  TP‐15  366,85  KH  II  2,73           131,90  6,00    

STC‐02  1+332  TP‐16  366,85  KH  II  2,58           132,30  9,00    

Tabla 8.2.1.II.- Tabla resumen de los resultados de los ensayos de laboratorio (1 de 3). 
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INFORMACIÓN GENERAL DE MUESTRAS DENSIDAD 
APARENTE

(g/cm3) 

RESISTENCIA y DEFORMABILIDAD 

COMPRESIÓN SIMPLE TRIAXIAL 
(MPa) 

TRACCIÓN 
INDIRECTA 

(MPa) 

ID SONDAJE ABCISA Nº 
MUESTRA PROF. (m) UG GRADO 

ALTERACIÓN
c 

(MPa) 
E 

(GPa) v   

STC‐02  1+332  TP‐17  366,85  KH  II  2,72  18,70  2,60  0,11          

STC‐02  1+332  TP‐19 (1)  366,90  KCR  I  2,65  219,90  80,00  0,26          

STC‐02  1+332  TP‐19 (2)  366,90  KCR  I              122,50  3,00    

STC‐02  1+332  TP‐19 (3)  366,90  KCR  I              209,80  6,00    

STC‐02  1+332  TP‐20 (1)  366,90  KCR  I  2,63  146,70  46,00  0,15          

STC‐02  1+332  TP‐20 (2)  366,90  KCR  I              171,50  6,00    

STC‐02  1+332  TP‐20 (3)  366,90  KCR  I              227,60  9,00    

STC‐02  1+332  TP‐20 (4)  366,90  KCR  I                    12,02 

STC‐02  1+332  TP‐20 (5)  366,90  KCR  I                    11,65 

STC‐02  1+332  TP‐20 (6)  366,90  KCR  I                    13,52 

STC‐02  1+332  TP‐22 (1)  366,90  KH  II  2,69           139,90  3,00    

STC‐02  1+332  TP‐22 (2)  366,90  KH  II              131,20  6,00    

STC‐02  1+332  TP‐22 (3)  366,90  KH  II              167,50  9,00    

STC‐03  2+277  TP‐1 (1)  590,00  KA  I  2,66           136,30  3,00    

STC‐03  2+277  TP‐1 (2)  590,00  KA  I              153,40  6,00    

STC‐03  2+277  TP‐1 (3)  590,00  KA  I              187,10  9,00    

STC‐03  2+277  TP‐2 (1)  589,90  KA  I              160,40  3,00    

STC‐03  2+277  TP‐2 (2)  589,90  KA  I              183,80  6,00    

STC‐03  2+277  TP‐2 (3)  589,90  KA  I              211,60  9,00    

STC‐03  2+277  TP‐2 (4)  589,90  KA  I  2,66                   

STC‐03  2+277  TP‐3 (1)  589,80  KA  I  2,68  31,70                

STC‐03  2+277  TP‐3 (2)  589,80  KA  I                    8,59 

STC‐03  2+277  TP‐3 (3)  589,80  KA  I                    9,28 

Tabla 8.2.1.II.- Tabla resumen de los resultados de los ensayos de laboratorio (2 de 3). 



 
 

 

 

 

Entregable Nº 5: Geología y Geotecnia. 
Proyecto: Refuncionalización Integral del Paso Sistema Cristo Redentor -Página 62- 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE MUESTRAS DENSIDAD 
APARENTE

(g/cm3) 

RESISTENCIA y DEFORMABILIDAD 

COMPRESIÓN SIMPLE TRIAXIAL 
(MPa) 

TRACCIÓN 
INDIRECTA 

(MPa) 

ID SONDAJE ABCISA Nº 
MUESTRA PROF. (m) UG GRADO 

ALTERACIÓN
c 

(MPa) 
E 

(GPa) v   

STC‐03  2+277  TP‐4 (1)  589,70  KA  I  2,63  77,90  24,00  0,28        12,56 

STC‐03  2+277  TP‐4 (2)  589,70  KA  I                    15,39 

STC‐03  2+277  TP‐4 (3)  589,70  KA  I                    13,03 

STC‐03  2+277  TP‐5 (1)  589,60  KA  I  2,63  116,10  54,00  0,29        12,34 

STC‐03  2+277  TP‐5 (2)  589,60  KA  I                    12,73 

STC‐03  2+277  TP‐6 (1)  589,50  KA  I              152,10  3,00    

STC‐03  2+277  TP‐6 (2)  589,50  KA  I              198,10  6,00    

STC‐03  2+277  TP‐6 (3)  589,50  KA  I              202,60  9,00    

STC‐03  2+277  TP‐6 (4)  589,50  KA  I  2,55                 9,90 

STC‐04  3+027  TP‐6  205,00  KA  I     146,20  52,00  0,16          

STC‐04  3+027  TP‐7 (1)  205,00  KA  I  2,65  77,40  39,00  0,15          

STC‐04  3+027  TP‐7 (2)  205,00  KH  II                    7,87 

STC‐04  3+027  TP‐7 (3)  205,00  KH  II                    7,90 

STCR‐01  0+694  TP‐7  315,00  KH  III  2,41  16,30  5,00  0,14          

STCR‐02  0+656  TP‐1 (1)  320,00  KH  III  2,39                 2,09 

STCR‐02  0+656  TP‐1 (2)  320,00  KH  III     35,80  11,00  0,21          

STCR‐02  0+656  TP‐2 (1)  320,00  KH  III  2,55                 5,65 

STCR‐02  0+656  TP‐2 (2)  320,00  KH  III              60,30  3,00    

STCR‐02  0+656  TP‐3 (1)  320,00  KH  III  2,46                 2,96 

STCR‐02  0+656  TP‐3 (2)  320,00  KH  III              80,30  6,00    

STCR‐02  0+656  TP‐5 (1)  320,00  KH  III                    2,36 

STCR‐02  0+656  TP‐5 (2)  320,00  KH  III              146,30  9,00    

Tabla 8.2.1.II.- Tabla resumen de los resultados de los ensayos de laboratorio (3 de 3). 
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 Ensayos difracción de rayos X 

Para la determinación del contenido en anhidrita se han realizado ensayos de Difracción de Rayos 
X con muestras recogidas en aquellos sondeos donde fue perforada la Fm. Huitrín. 

En la Tabla 8.2.2.I se muestra una relación de las seis muestras ensayadas. 

SONDAJE ENSAYOS DE DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

STC-02 
TP-5 (12,80 – 12,87m) 

TP-8 (16,28 – 16,38m) 

STCR-01 
TP-1 (1,29 – 1,39m) 

TP-5 (3,88 – 3,96m) 

STCR-02 
TP-4 (3,76 – 3,83m) 

TP-5 (4,04 – 4,30m) 

TOTAL 6 

Tabla 8.2.2.I.- Muestras sobre las que se ha llevado a cabo Difracción de Rayos X. 

 Alterabilidad de las lutitas 

Las rocas de origen sedimentario y granulometría fina, como sucede en las lutitas, suelen 
degradarse mecánicamente ante la presencia de agua. En este sentido, Broch (1996) realizó un 
ensayo en el cual sumergía en glicol etileno, líquido que se utiliza en los radiadores de los vehículos 
a motor, fragmentos roca; el proceso de alteración se aceleraba, y se podía observar el grado de 
degradación en un plazo de 30 días. 

Considerando este ensayo, se ha sumergido una muestra compacta de lutita negra de la Fm. Huitrín 
en una solución de glicol etileno, para observar su reacción y poder evaluar su alterabilidad. En la 
Tabla 8.2.3.I se muestran las características de la muestra. 

MUESTRA TAMAÑO LITOLOGÍA FECHA DE INMERSIÓN 

STC-02 (45,3 m) 4 cm Lutita negra 20/01/2017 

Tabla 8.2.3.I.- Muestra sumergida en glicol-etileno para evaluación de su alterabilidad. 
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9. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

La caracterización geomecánica que se ha llevado a cabo para las unidades geotécnicas 
diferenciadas, está basada en el estudio realizado en terreno, en los núcleos obtenidos de las 
perforaciones diamantinas realizadas para este proyecto, y de las ya existentes, y también en los 
resultados de los ensayos de laboratorio sobre muestras extraídas en estas perforaciones. 

Se muestran a continuación los resultados obtenidos, resaltando que los litotipos se han subdivido 
en dos grupos teniendo en cuenta su comportamiento geomecánico; por un lado los litotipos tipo 
suelo y por otro los litotipos tipo roca. 

 SUELOS 

En el presente apartado, se analiza el comportamiento geomecánico del material tipo suelo afectado 
por el trazado de los túneles. Este tipo de terreno se localiza en el entorno de los portales de los 
túneles, con un mayor desarrollo en el sector argentino, donde algo más de un centenar de metros 
de túnel será excavado en este tipo de terreno. 

El litotipo suelo caracterizado como unidad geotécnica en la zona de estudio, se ha identificado 
como depósito coluvial (Qc) en el lado chileno y depósito gravitacional (QG) en la parte argentina. 
No obstante, ambos tipos de terreno presentan similares características y comportamiento 
geomecánico, por lo que se han agrupado en un mismo litotipo. 

En la planta geológico-geotécnica realizada se han distinguido otros niveles de suelo, como son los 
depósitos aluviales, depósitos morrénicos y depósitos antrópicos, los cuales no se verán afectados 
por la excavación de los túneles ni en las trincheras de acceso, no siendo por ello objeto de esta 
caracterización. 

Para la caracterización de las unidades de suelo en el entorno de los portales de los túneles, se han 
tenido en cuenta las observaciones realizadas in situ, incluidas en los puntos de observación 
geológica, los perfiles de sísmica de refracción realizados, y los antecedentes disponibles, tanto de 
la fase constructiva del túnel Del Cristo Redentor como de datos bibliográficos.  

A partir de las observaciones realizadas in situ se puede valorar la textura del suelo, pudiendo 
estimar el contenido en grava, arena y finos. Por otro lado, los perfiles de sísmica de refracción 
ofrecen información sobre el grado de compacidad y de la excavabilidad de estos terrenos, mediante 
la velocidad sísmica de propagación de las ondas de compresión (Vp) a través de los mismos. 

Los tres perfiles sísmicos realizados en el portal argentino arrojan valores de entre 1.800 y 2.000 
m/s para la velocidad de las ondas compresionales (Vp) a una profundidad entre 20 y 30 metros, 
donde se encuentra la base de las excavaciones que se realizarán. 
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La relación entre la velocidad de las ondas de corte Vs y la de las compresionales Vp, puede 
establecerse mediante: 

vs= vp√3 

Esto supondría una velocidad para las ondas de corte Vs en torno a los 900 - 1.000 m/s. Según 
diversos criterios técnicos, entre ellos los del International Building Code (IBC) que se muestran en 
la Tabla 9.1.I, estos valores corresponderían a suelos muy rígidos, es decir, con una densidad 
relativa y grado de compacidad muy elevados. 

TIPO Vs (m/s) DESCRIPCIÓN 

A > 1.500 Roca Dura 

B 760 – 1.500 Roca y/o Suelo Muy Rígido 

C 360 – 760 Suelo Muy Denso y/o Roca Blanda 

D 180 – 360 Suelo Rígido 

E < 160 Suelo Blando 

Tabla 9.1.I.- Criterios de compacidad según el IBC (2009). 

La densidad relativa (relative density) se define como el cociente entre el grado de compactación 
de un suelo en su estado natural y el grado máximo de compactación que podría alcanzar dicho 
suelo. Habitualmente, la densidad relativa se establece a partir de ensayos de laboratorio, 
obteniendo el índice de huecos; si bien puede estimarse indirectamente a partir de las velocidades 
sísmicas, como se ha hecho en este caso. 

Para velocidades de las ondas de corte entre 900 y 1.000 m/s, la densidad relativa estaría por 
encima del 70 %. 

Tal y como se muestra en la Figura 9.1.a, diversos autores establecen un ángulo de fricción interna 
superior a 35º para materiales granulares con este grado de compacidad. 
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Figura 9.1.a.- Relación entre la densidad relativa y el ángulo de fricción interna. 

Por otra parte, resulta evidente que estos materiales presentan cierta cohesión, lo que permite que 
sean excavados con taludes bastante verticalizados, como se muestra en la Fotografía 9.1.a que 
corresponde a un momento de la construcción del túnel Cristo Redentor. Es esta instantánea puede 
apreciarse como en la trinchera de acceso del sector argentino del túnel, de 15 a 20 m de altura, se 
adoptaron taludes muy verticales sin aparentes problemas. 

 

Fotografía 9.1.a.- Comienzo de los trabajos de construcción del Túnel Cristo Redentor. 
(Fuente: Mendozantigua). 
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Para estimar la deformabilidad de estos terrenos se ha partido también de los resultados de los 
perfiles sísmicos realizados; pues a partir de la velocidad de corte Vs es posible obtener el módulo 
de corte dinámico (Gdyn), conocida la densidad, mediante la siguiente expresión: Gdyn=ρ∙vs2 
La relación entre módulo de deformación y módulo de corte viene dada por: 

Gdyn= Edyn2∙(1+υ) 
El módulo de deformación dinámico, por tanto, viene dado por: Edyn=2∙ρ∙vs2∙(1+υ) 
Finalmente, Alpan et al. establecen una relación entre los módulos de deformación dinámicos y los 
estáticos, según la siguiente ecuación: 

10
EE din

rocasygravas ,
  

Según lo anteriormente expuesto, en Tabla 9.1.II se incluyen las propiedades geotécnicas 
propuestas para los suelos existentes en ambos portales. 

Densidad aparente (g/cm3) 2,3 

Velocidad ondas superficiales (Vs) (m/s) 900 – 1.000 

PARÁMETROS RESISTENTES 
Cohesión c (kPa) 30 

Fricción  (º) 35 

PARÁMETROS DEFORMACIONALES 
E (MPa) 560 

 0,35 

Tabla 9.1.II.- Propiedades geotécnicas características para los suelos 
 de ambos portales. 
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 MACIZO ROCOSO 

Para el estudio del macizo rocoso, se ha aplicado la metodología habitual en estos casos, que 
consiste en estimar las propiedades a nivel de roca intacta de los litotipos presentes, para 
posteriormente minorarlas en función de la calidad del terreno y establecer los parámetros 
característicos a nivel de macizo rocoso. 

 Propiedades de la roca intacta 

El primer paso para la caracterización mecánica del macizo es establecer las propiedades de la 
roca intacta para el litotipo diferenciado. 

9.2.1.1. Metodología de evaluación 

El modelo constitutivo que se ha utilizado para la obtención de los parámetros geomecánicos, ha 
sido el Modelo de Hoek-Brown, debido a que se considera que representa el comportamiento  
tenso-deformacional del macizo rocoso en estudio. 

Para la aplicación de este modelo, se han realizado los ensayos de laboratorio orientados a conocer 
el comportamiento mecánico de la roca intacta. De esta forma se han llevado a cabo ensayos a 
compresión uniaxial con bandas extensométricas, ensayos de tracción indirecta (Método Brasileño), 
y ensayos de compresión triaxial. 

La formulación del criterio de Hoek-Brown es: 

σ1=σ3+	 m∙	σC	∙	σ3	+	s∙σc2 
Donde: 

. tensión principal mayor en la rotura. 

. tensión principal menor en la rotura. 

m. parámetro específico de cada terreno, relacionado con su fricción interna. 

c. resistencia a compresión simple de la roca intacta. 

s. parámetro específico de cada terreno, relacionado con el efecto escala. 

En la Figura 9.2.1.1.a se muestra la representación del criterio de rotura de Hoek-Brown y en ella 
están indicados los puntos representativos de los ensayos de compresión, de tracción y triaxiales. 
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Figura 9.2.1.1.a.- Representación del criterio de rotura de Hoek-Brown, 1980. 

Para roca intacta se tiene que c=CRM, es decir s=1 y el criterio de Hoek-Brown toma la forma de 
la ecuación con m=mi; por ello, para definir la envolvente de Hoek-Brown para roca intacta, sólo es 
preciso conocer su resistencia a compresión simple (c) y el valor de mi; para lo cual deben 
emplearse los resultados de los ensayos de laboratorio realizados.   

Para ajustar el valor de mi de la expresión anterior se obtiene que: 

mi= (σ1-σ3)2-σc2σc	∙	σ3  

Y haciendo el cambio de variables y=(σ1-σ3)2 x=σ3 
Resulta mi= y-σc2σc	∙	x y=	σc2+		mi	∙σc∙x	 
Esta expresión es una ecuación lineal en (x, y) que conocida c permite determinar mi mediante una 
regresión lineal. 
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De forma orientativa, se muestran en la Figura 9.2.1.1.b los valores de mi para los principales tipos 
de rocas, publicado por Hoek et alt. (1995). 

 

Figura 9.2.1.1.b.- Valores de la constante mi para roca intacta (Hoek et al., 1995). 

En relación a los parámetros deformacionales de los litotipos en estudio, los núcleos ensayados 
mediante compresión simple y mediante compresión triaxial, ofrecen valores que deben ser 
unificados para la obtención de un valor de cálculo representativo de cada litotipo. Para lo cual, 
estudiando las gráficas esfuerzo-deformación se ha considerado el módulo relativo, o relación entre 
el módulo de elasticidad Ei de la roca y su resistencia a compresión simple c. 

Esta relación fue desarrollada por Deere & Miller (1966), estudiada para diferentes tipos rocosos. 
De esta forma, la relación Ei / c varía entre 200 para las rocas más dúctiles y 500 para las rocas 
más frágiles. En la Figura 9.2.1.1.c se muestra esta correlación. 
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Figura 9.2.1.1.c.- Correlación entre la resistencia a compresión uniaxial y el  
Módulo de Deformación (Fte. Deere y Miller, 1966). 

9.2.1.2. Grupo Mendociano 

El Gr. Mendociano es atravesado por el túnel entre las progresivas 0+460 y 1+340, en una longitud 
de 880 m. Se ha descrito como sedimentitas, interpretadas como una secuencia detrítica 
siliciclástica, en la cual alternan lutitas, limolitas y areniscas de color pardo-rojizo, con bancos de 
conglomerados más frecuentes al final de la serie. Las lutitas, limolitas y areniscas, alternan en 
niveles centimétricos, como se pudo observar en terreno y en el sondaje perforado. 

Para la caracterización de esta formación geológica, se perforó el sondaje STC-01, emplazado en 
el punto donde está proyectada la galería de interconexión GEP-1. Este sondaje fue complicado de 
perforar, debido a que al tratarse de una roca blanda, con una laminación marcada, los núcleos a 
extraer se rompían con gran facilidad. 

En la Fotografía 9.2.1.2.a se muestra el estado del material recuperado, se indica la única muestra 
que pudo recuperarse para su ensayo. 
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Fotografía 9.2.1.2.a.- Gr. Mendociano. Sondaje STC-01 entre 4,00-7,70 m. 

Por otro lado, en la información contenida en antecedentes, se comentaba que en el Túnel Cristo 
Redentor, entre las progresivas 0+735 y 0+780, aparecía conglomerado volcánico, fracturado y con 
pequeñas filtraciones de agua. Este banco de conglomerado atravesado en una longitud de 45 m 
por el túnel, ha sido correlacionado en el túnel Caracoles entre las progresivas 1+295 y 1+340. 

En el sondaje STC-02 perforado, en los primeros 4 m aparecieron conglomerados, asociándolos 
con los descritos anteriormente, y se corresponderían con los niveles superiores del  
Gr. Mendociano. En la Fotografía 9.2.1.2.b se muestra el aspecto de los conglomerados 
recuperados. 

 

Fotografía 9.2.1.2.b.- Gr. Mendociano - Conglomerados. Sondaje STC-02 entre 0,00-3,65 m. 

Con las observaciones realizadas de los terrenos del Gr. Mendociano, se puede considerar que 
existen dos litotipos, por un lado las sedimentitas y por otro lado los conglomerados. 

En la Tabla 9.2.1.2.I se muestran los resultados de los ensayos de laboratorio obtenidos sobre las 
muestras que se pudieron recoger de cada litotipo. 

 

MUESTRA STC-01 TP-1 7,20-7,50 m
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INFORMACIÓN GENERAL DE LAS MUESTRAS DENSIDAD 
APARENTE

(g/cm3) 

Resistencia y Deformabilidad 

Compresión simple Tracción 
Indirecta 

LITOTIPO 
ID 

SONDAJE ABCISA Nº 
MUESTRA PROF. (m) UG GRADO 

ALTERACIÓN 
c 

(MPa)
E 

(GPa)  t 
(MPa)

SEDIMENTITA 

STC‐01  0+753  TP‐1 (1)  160,00  KM  III  2,5  19,1  16  0,17    

STC‐01  0+753  TP‐1 (2)  160,00  KM  III              3,2 

STC‐01  0+753  TP‐1 (3)  160,00  KM  III              3,6 

  

CONGLOMERADO 

STC‐02  1+332  TP‐1 (1)  366,65  KM  II  2,6  127,2  64  0,27    

STC‐02  1+332  TP‐1 (2)  366,65  KM  II              11,8 

STC‐02  1+332  TP‐1 (3)  366,65  KM  II              11,4 

 
*Se han sombreado en amarillo los valores no tenidos en cuenta en el análisis por comportamiento anormal de la probeta. 

 

Tabla 9.2.1.2.I.- Tabla resumen de los resultados de los ensayos de laboratorio. Gr. Mendociano. 
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9.2.1.2.1. Litotipo Sedimentita 

En el caso de las Sedimentitas del Gr. Mendociano, se considera que el único ensayo de compresión 
simple disponible no resulta representativo del comportamiento general de este tipo de terrenos. 
Por este motivo, para este litotipo se ha obtenido la resistencia a compresión simple de la roca 
intacta a partir de los ensayos de tracción indirecta realizados, que arrojan valores de 3,20 y  
3,60 MPa, respectivamente. 

En el caso de un ensayo a tracción, con una muestra de roca intacta, s = 1 y la ecuación del criterio 
de Hoek – Brown puede escribirse como: 

0=-σTi+σci 1-mi σTiσci  
es decir: σTiσci 2 =1-mi σTiσci  
de donde se deduce que: mi σTiσci =1- σTiσci 2

 

dado que la expresión 
σTiσci  es muy pequeña, se puede despreciar; con lo que queda: mi=	 σciσTi	

Adoptando un valor medio de 3,4 MPa para la resistencia a tracción indirecta y un valor típico del 
mi de 12 para este tipo de materiales, resultaría una resistencia a compresión simple de 40,8 MPa. 

Debido a que no se han podido obtener parámetros deformacionales, se ha empleado la relación 
entre el módulo de elasticidad Ei de la roca y su resistencia a compresión simple c. Considerando 
la Figura 9.2.1.1.c este grupo se encontraría dentro de las areniscas, considerando un valor de: Eiσc= 300 

De esta forma, con un valor de resistencia a compresión simple de 40,8 MPa se obtiene un módulo 
de elasticidad Ei de 12.240 MPa, que sería coherente con el litotipo descrito como Sedimentita. 

El módulo de poisson, , se ha tomado de la bibliografía en terrenos similares, asignándole un valor 
de 0,30. 

El valor de la densidad aparente obtenida en el laboratorio ha sido de 2,5 gr/cm3. 
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En la Tabla 9.2.1.2.1.I se incluye el cuadro resumen con las propiedades geotécnicas 
características a nivel de roca intacta para el litotipo Sedimentita del Gr. Mendociano. 

PROPIEDAD GEOTÉCNICA SEDIMENTITA - Gr. MENDOCIANO 

DENSIDAD APARENTE  (gr/cm3) 2,5 

RESISTENCIA A COMPRESIÓN UNIAXIAL ci (MPa) 41 

MÓDULO DE YOUNG Ei (GPa) 12 

RELACIÓN DE POISSON  0,30 

PARÁMETRO RELACIONADO CON LA FRICCIÓN 
DE HOEK-BROWN mi 12 

Tabla 9.2.1.2.1.I.- Propiedades geomecánicas características del litotipo Sedimentita - Gr. 
Mendociano a nivel de roca intacta. 

9.2.1.2.2. Litotipo Conglomerado 

En la Tabla 9.2.1.2.2.I se incluyen los valores de los esfuerzos principales 1 y 3 tomados de los 
ensayos de laboratorio realizados. 

Nº MUESTRA 1 3 1-3)2 

1 STC-02 TP-1 127,2 0 16179,84 

2 STC-02 TP-1 35,4 -11,8 2227,84 

3 STC-02 TP-1 33,9 -11,3 2043,04 

Tabla 9.2.1.2.2.I.- Valores 1 y 3 en los ensayos del litotipo Conglomerado. 

Con estos valores, se ha representado en la Figura 9.2.1.2.2.a la relación (1-3) y 3, para la 
obtención del valor de resistencia a compresión simple de la roca intacta, c, y el valor de mi. 

Debido a que el valor obtenido de la constante mi se considera bajo, se ha tomado como referencia 
el valor que se muestra en la Figura 9.2.1.1.b para el tipo rocoso conglomerado, que ofrece un valor 
de 22. 

En relación al módulo de deformación Ei, se obtiene un valor de 55 GPa con el ensayo a compresión 
simple con bandas extensométricas realizado, con una relación Ei/c de 500, acorde con el litotipo. 
El valor de  obtenido se considera elevado, considerando más adecuado un valor de 0,2. 

El valor de densidad de 2,6 gr/cm3 obtenido en laboratorio se considera representativo para este 
litotipo. 
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Figura 9.2.1.2.2.a.- Representación de las tensiones principales en los ensayos realizados 
en el litotipo Conglomerado. 

Debido a que sólo se dispone de un ensayo a resistencia a compresión simple, se ha estimado un 
intervalo de resistencia entre 90 y 140 MPa, considerando un valor de cálculo de 110 MPa para este 
litotipo. 

En la Tabla 9.2.1.2.2.II se incluyen las propiedades geotécnicas características a nivel de roca 
intacta para el litotipo Conglomerado del Gr. Mendociano. 

PROPIEDAD GEOTÉCNICA CONGLOMERADO - Gr. MENDOCIANO 

DENSIDAD APARENTE  (gr/cm3) 2,6 

RESISTENCIA A COMPRESIÓN UNIAXIAL ci (MPa) 110 

MÓDULO DE YOUNG Ei (GPa) 55 

RELACIÓN DE POISSON  0,20 

PARÁMETRO RELACIONADO CON LA FRICCIÓN 
DE HOEK-BROWN mi 22 

Tabla 9.2.1.2.2.II.- Propiedades geomecánicas características del litotipo Conglomerado 
 de la Fm. Mendociano a nivel de roca intacta. 
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9.2.1.3. Formación Huitrín 

La Fm. Huitrín se ha descrito como una facies de transición entre las Sedimentitas Marinas del 
Grupo Mendociano y las unidades sedimentarias continentales de la Fm. Cristo Redentor. En los 
sondajes perforados en esta formación, se recuperaron Sedimentitas gris negruzcas, en las cuales 
variaba la proporción en Lutita-Limolita-Arenisca.  

La potencia de esta formación se ha estimado en aproximadamente 60 m, y es atravesada por el 
túnel en una longitud de 70 m, entre las progresivas 1+350 y 1+420. En la Fotografía 9.2.1.3.a se 
muestra el aspecto de los núcleos de la Fm. Huitrín recuperados en el sondaje  
STC-02. 

 

Fotografía 9.2.1.3.a.- Fm. Huitrín Sondaje STC-02 entre 24,65 y 24,80. 

Un detalle del aspecto del bandeado de la Sedimentita gris de la Fm. Huitrín se muestra en la  
Fotografía 9.2.1.3.b. 

 

Fotografía 9.2.1.3.b.- Detalle de la Fm. Huitrín en el Sondaje STC-02. 
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La particularidad de esta formación geológica, reside en que intercalados en las Sedimentitas 
aparecen niveles glandulares de anhidrita y yeso en espesores máximos de 40 cm, que como se 
ha podido comprobar mediante Difracción de Rayos X, se corresponden principalmente con 
anhidrita. 

Los resultados obtenidos de los ensayos de laboratorio se indican en la Tabla 9.2.1.3.I. 
Considerando estos resultados, para la representación de los valores de los esfuerzos principales 
1 y 3, se han tomado los valores de la Tabla 9.2.1.3.II. 

Nº MUESTRA 1 3 1-3)2 
1 STCR-02 TP-1 35,8 0 1281,64 
2 STCR-02 TP-5 146,3 9 18851,29 
3 STCR-02 TP-22 167,5 9 25122,25 
4 STCR-02 TP-22 131,2 6 15675,04 
5 STCR-02 TP-22 139,9 3 18741,61 
6 STCR-02 TP-16 132,3 9 15202,89 
7 STCR-02 TP-15 131,9 6 15850,81 
8 STCR-02 TP-16 117,2 3 13041,64 
9 Valor medio Brasileño 13,3 -4,4 313,29 

Tabla 9.2.1.3.II.- Valores 1 y 3 en los ensayos realizados en la Fm. Huitrín. 

La regresión lineal obtenida para los valores (1-3) y 3 se muestra en la Figura 9.2.1.3.c. 

 

Figura 9.2.1.3.c.- Representación de (1-3) y 3 en la formación Huitrín. 
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INFORMACIÓN GENERAL DE LAS MUESTRAS DENSIDAD 
APARENTE

(g/cm3) 

RESISTENCIA Y DEFORMABILIDAD 

COMPRESIÓN SIMPLE TRIAXIAL TRACCIÓN 
INDIRECTA 

ID 
SONDAJE ABCISA Nº 

MUESTRA 
PROF. 

(m) UG GRADO 
ALTERACIÓN 

c 
(MPa)

E 
(GPa)  σ1 

(MPa) 
σ3 

(MPa) 
t 

(MPa)
STC-02 1+332 TP-4 366,65 KH II 2,6           117,20  3,00    

STC-02 1+332 TP-5 366,65 KH II                   6,5 

STC-02 1+332 TP-6 (1) 366,60 KH II 3,0                 4,9 

STC-02 1+332 TP-6 (2) 366,60 KH II                   7,5 

STC-02 1+332 TP-7 (1) 366,75 KH II 2,6  33,4  3,7  0,15          

STC-02 1+332 TP-7 (2) 366,75 KH II                   2,83 

STC-02 1+332 TP-8 366,80 KH II                   6,4 

STC-02 1+332 TP-9 (1) 366,85 KH II 2,6  27,7  3,5  0,20          

STC-02 1+332 TP-9 (2) 366,85 KH II                   4,0 

STC-02 1+332 TP-15 366,85 KH II 2,7           131,9  6,0    

STC-02 1+332 TP-16 366,85 KH II 2,6           132,3  9,0    

STC-02 1+332 TP-17 366,85 KH II 2,7  18,7  2,6  0,11          

STC-02 1+332 TP-22 (1) 366,90 KH II 2,7           139,9  3,0    

STC-02 1+332 TP-22 (2) 366,90 KH II             131,2  6,0    

STC-02 1+332 TP-22 (3) 366,90 KH II             167,5  9,0    

STCR-01 0+694 TP-7 315,00 KH III 2,4  16,3  5,0  0,14          

STCR-02 0+656 TP-1 (1) 320,00 KH III 2,4                 2,1 

STCR-02 0+656 TP-1 (2) 320,00 KH III    35,8  11,0  0,21          

STCR-02 0+656 TP-2 (1) 320,00 KH III 2,6                 5,7 

STCR-02 0+656 TP-2 (2) 320,00 KH III             60,3  3,0    

STCR-02 0+656 TP-3 (1) 320,00 KH III 2,5                 2,9 

STCR-02 0+656 TP-3 (2) 320,00 KH III             80,3  6,0    

STCR-02 0+656 TP-5 (1) 320,00 KH III                   2,4 

STCR-02 0+656 TP-5 (2) 320,00 KH III             146,3  9,0    

*Se han sombreado en amarillo los valores no tenidos en cuenta en el análisis por comportamiento anormal de la probeta. 

Tabla 9.2.1.3.I.- Tabla resumen de los resultados de los ensayos de laboratorio. Fm. Huitrín. 
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Por otro lado, para conocer el rango de valores de resistencia a compresión simple en el cual se 
encontraría esta unidad geotécnica, se representan en la Figura 9.2.1.3.d los valores de las 
tensiones principales en los ensayos realizados con muestras de la Fm. Huitrín. 

 

Figura 9.2.1.3.d.- Representación de las tensiones  
principales en los ensayos de la Fm. Huitrín. 

De acuerdo con lo anterior, el rango de resistencia a compresión simple, entre el cual se encontraría 
la Fm. Huitrín varía entre 40 y 110 MPa. 

Para la obtención del módulo de deformación Ei, se considera el valor de resistencia a compresión 
simple obtenido en la Figura 9.2.1.3.c, que es de 83,4 MPa, y aplicando la correlación de  
Deere & Miller mostrada en la Figura 9.2.1.1.c para este tipo de roca con un valor de módulo relativo 
Ei/c  de 400, se obtiene un valor de Ei de 33 GPa. 

En la Tabla 9.2.1.3.III se presenta la evaluación del valor representativo de la densidad aparente 
de la Fm. Huitrín. 

PARÁMETROS ESTADÍSTICOS DENSIDAD APARENTE (g/cm3) 

Nº DE ENSAYOS 13 

VALOR MÁXIMO 2,97 

VALOR MEDIO 2,61 

VALOR MÍNIMO 2,39 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0,16 

VALOR REPRESENTATIVO 2,62 

Tabla 9.2.1.3.III.- Valor representativo de la densidad de la Fm. Huitrín. 
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En la Tabla 9.2.1.3.IV se incluye un cuadro resumen de las propiedades geotécnicas características 
a nivel de roca intacta para la Fm. Huitrín. 

PROPIEDAD GEOTÉCNICA Fm. HUITRÍN 

DENSIDAD APARENTE  (gr/cm3) 2,62 

RESISTENCIA A COMPRESIÓN UNIAXIAL ci (MPa) 83 

MÓDULO DE YOUNG Ei (GPa) 33 

RELACIÓN DE POISSON  0,21 

PARÁMETRO RELACIONADO CON LA FRICCIÓN DE 
HOEK-BROWN mi 18 

Tabla 9.2.1.3.IV.- Propiedades geomecánicas características de la Fm. Huitrín 
a nivel de roca intacta. 

9.2.1.4. Formación Cristo Redentor 

La Fm. Cristo Redentor, que se ha descrito como una secuencia sedimentaria continental, se ha 
estimado con una potencia de 280 m, y es atravesada por el túnel en una longitud aproximada de 
520 m, entre las progresivas 1+420 y 1+940. En esta formación se pueden distinguir dos conjuntos 
geológicos, un primer conjunto está constituido por la zona de transición de la Fm. Huitrín a la Fm. 
Cristo Redentor, y es atravesado en una longitud de 240 m, el cual presenta lutitas y anhidritas entre 
los niveles de areniscas. 

El segundo conjunto geológico, con una longitud de aproximadamente 280 m, está constituido 
principalmente por arenisca muy competente. Sobre terreno es notable la presencia de esta 
litología, la cual genera junto con la secuencia volcánica de la Fm. Abanico los crestones 
morfológicos que coronan el relieve atravesado por los túneles transandinos. 

De esta forma, dentro de la Fm. Cristo Redentor se van a distinguir dos litotipos, considerando por 
un lado el litotipo transición, asimilando para el mismo las propiedades de la Fm. Huitrín, y por otro 
lado, el litotipo arenisca, en el cual se han podido realizar ensayos de laboratorio para su 
caracterización geomecánica. 

Se incluyen en la Tabla 9.2.1.4.I los resultados de laboratorio obtenidos para las areniscas de la 
Fm. Cristo Redentor. 
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INFORMACIÓN GENERAL DE LAS MUESTRAS DENSIDAD 
APARENTE

(g/cm3) 

RESISTENCIA Y DEFORMABILIDAD 

COMPRESIÓN SIMPLE TRIAXIAL TRACCIÓN 
INDIRECTA 

ID 
SONDAJE ABISA Nº 

MUESTRA PROF. (m) UG GRADO 
ALTERACIÓN 

c 
(MPa)

E 
(GPa)  σ1 

(MPa) 
σ3 

(MPa) 
t 

(MPa)
STC-02 1+332 TP-12 (1) 366,85 KCR II 2,6 114,0 47 0,17       

STC-02 1+332 TP-12 (2) 366,85 KCR II             12,9 

STC-02 1+332 TP-12 (3) 366,85 KCR II             13,8 

STC-02 1+332 TP-13 (1) 366,85 KCR II 2,6 118,4 84 0,17       

STC-02 1+332 TP-13 (2) 366,85 KCR II             11,1 

STC-02 1+332 TP-13 (3) 366,85 KCR II             12,8 

STC-02 1+332 TP-13 (4) 366,85 KCR II             14,4 

STC-02 1+332 TP-19 (1) 366,90 KCR I 2,7 219,9 80 0,26       

STC-02 1+332 TP-19 (2) 366,90 KCR I         122,5 3,0   

STC-02 1+332 TP-19 (3) 366,90 KCR I         209,8 6,0   

STC-02 1+332 TP-20 (1) 366,90 KCR I 2,6 146,7 46 0,15       

STC-02 1+332 TP-20 (2) 366,90 KCR I         171,5 6,0   

STC-02 1+332 TP-20 (3) 366,90 KCR I         227,6 9,0   

STC-02 1+332 TP-20 (4) 366,90 KCR I             12,0 

STC-02 1+332 TP-20 (5) 366,90 KCR I             11,7 

STC-02 1+332 TP-20 (6) 366,90 KCR I             13,5 

*Se han sombreado en amarillo los valores no tenidos en cuenta en el análisis por comportamiento anormal de la probeta. 

Tabla 9.2.1.4.I.- Tabla resumen de los resultados de los ensayos de laboratorio. Fm. Cristo Redentor. 
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9.2.1.4.1. Litotipo Transición 

Para este litotipo Transición, se han tomado como base las propiedades de la Fm. Huitrín, respecto 
a esta unidad, se han optimizado las propiedades geomecánicas, debido a que este litotipo presenta 
niveles muy competentes de areniscas, que mejora su capacidad resistente. 

Se le ha asignado un valor de resistencia a compresión simple de 90 MPa y un módulo de 
deformación de 36 GPa, aplicando la relación Ei/c=400. En la Tabla 9.2.1.4.1.I se indican las 
propiedades geomecánicas para el litotipo Transición. 

PROPIEDADES GEOMECÁNICAS Litotipo Transición 

DENSIDAD APARENTE  (gr/cm3) 2,62 

RESISTENCIA A COMPRESIÓN UNIAXIAL ci (MPa) 90 

MÓDULO DE YOUNG Ei (GPa) 36 

RELACIÓN DE POISSON  0,21 

PARÁMETRO RELACIONADO CON LA FRICCIÓN DE 
HOEK-BROWN mi 18 

Tabla 9.2.1.4.1.I.- Propiedades geomecánicas características del litotipo Transición de la  
Fm. Cristo Redentor a nivel de roca intacta. 

9.2.1.4.2. Litotipo Arenisca 

Para la caracterización geomecánica del litotipo Arenisca, se tomaron muestras del sondaje  
STC-02 en sus últimos metros de perforación, en los cuales aparecían competentes niveles de esta 
roca. Se muestra en la Fotografía 9.2.1.4.2.a el aspecto de la arenisca de la Fm. Cristo Redentor, 
recuperada al final del sondaje STC-02. 

 

Fotografía 9.2.1.4.2.a.- Detalle de la arenisca de la Fm. Cristo Redentor en el  
sondaje STC-02. 
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En la Tabla 9.2.1.4.2.II se incluyen los valores de los esfuerzos principales 1 y 3 tomados de los 
ensayos de laboratorio realizados. 

Nº MUESTRA 1 3 1-3)2 

1 STC-02 TP-13 118,4 0 14018,56 

2 STC-02 TP-12 114,0 0 12996 

3 STC-02 TP-19 122,5 3 14280,25 

4 STC-02 TP-19 209,8 6 41534,44 

5 STC-02 TP-20 171,5 6 27390,25 

6 STC-02 TP-20 227,6 9 47785,96 

7 Valor medio Brasileño 38,4 -12,8 2621,44 

Tabla 9.2.1.4.2.II.- Valores 1 y 3 en los ensayos realizados en el litotipo Arenisca. 

A partir de estos valores, se ha representado en la Figura 9.2.1.4.2.a la relación entre (1-3) y 3; 
que permite obtener el valor de resistencia a compresión simple de la roca intacta, ci, y el valor de 
mi del litotipo Arenisca. 

 

Figura 9.2.1.4.2.a.- Representación de (1-3) y 3 en el litotipo Arenisca. 

Para mi se ha obtenido un valor de 14, que se considera muy bajo para este litotipo y por ello en su 
lugar se ha tomado el valor de 19 de acuerdo con la figura 9.2.1.1.c para el litotipo Arenisca. 
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Por otro lado, para conocer el rango de valores de resistencia a compresión simple que 
corresponden a esta unidad geotécnica, se ha utilizado la Figura 9.2.1.4.2.b en las que están 
representadas las tensiones principales obtenidas en los ensayos de laboratorio realizados con 
muestras de Areniscas. 

 

Figura 9.2.1.4.2.b.- Representación de las tensiones principales en los ensayos realizados 
en el litotipo Arenisca. 

El rango de resistencia a compresión simple, entre el cual se encontraría el litotipo Arenisca de la 
Fm. Cristo Redentor varía entre 100 y 160 MPa. 

Para la determinación del módulo de deformación Ei se ha utilizado el módulo relativo Ei/c de 500, 
aplicando la correlación de Deere & Miller mostrada en la Figura 9.2.1.1.c, teniendo en cuenta que 
la Arenisca presenta una calidad geomecánica muy buena. Considerando la resistencia a 
compresión simple c obtenida en la representación de la Figura 9.2.1.4.2.a de 140,9 MPa se 
obtiene un módulo de deformación de 70 GPa. 

La densidad aparente obtenida en los cuatro ensayos realizados, no presenta mucha variación y 
tiene un valor medio de 2,62. 

En la Tabla 9.2.1.4.2.III se incluyen las propiedades geotécnicas características a nivel de roca 
intacta para el litotipo Arenisca de la Fm. Cristo Redentor. 
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PROPIEDADES GEOMECÁNICAS Litotipo Arenisca 

DENSIDAD APARENTE d (gr/cm3) 2,62 

RESISTENCIA A COMPRESIÓN UNIAXIAL ci (MPa) 141 

MÓDULO DE YOUNG Ei (GPa) 70 

RELACIÓN DE POISSON  0,17 

PARÁMETRO RELACIONADO CON LA FRICCIÓN DE 
HOEK-BROWN mi 19 

Tabla 9.2.1.4.2.III.- Propiedades geomecánicas características del litotipo Arenisca de la  
Fm. Cristo Redentor a nivel de roca intacta. 

9.2.1.5. Formación Abanico 

La Fm. Abanico constituye el tramo final del túnel, atravesada entre las progresiva 1+940 y 3+340, 
en una longitud de 1.400 m. Se ha descrito como una secuencia volcánica, formada principalmente 
por coladas y diques volcánicos de naturaleza andesítica, brechas volcánicas, y hacia la base de la 
formación suelen aparecer niveles de areniscas y conglomerados fuertemente cementados. 

Por lo que se ha podido observar en los sondajes perforados en esta formación, el material 
recuperado presenta una calidad geomecánica buena a muy buena. En la Fotografía 9.2.1.5.a se 
muestra el aspecto de los núcleos recuperados en el sondaje STC-03. 

 

Fotografía 9.2.1.5.a.- Fm. Abanico. Sondaje STC-03 entre 7,50-10,00 m. 

En la Fotografía 9.2.1.5.b se muestra un detalle de la brecha volcánica andesítica obtenida en el 
sondaje STC-03. 

BRECHA VOLCÁNICA 

ANDESITA 
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INFORMACIÓN GENERAL DE LAS MUESTRAS DENSIDAD 
APARENTE

(g/cm3) 

RESISTENCIA Y DEFORMABILIDAD 

COMPRESIÓN SIMPLE TRIAXIAL TRACCIÓN 
INDIRECTA 

LITOTIPO ID 
SONDAJE ABCISA Nº 

MUESTRA PROF. (m) UG GRADO 
ALTERACIÓN 

c 
(MPa)

E 
(GPa)  σ1 

(MPa) 
σ3 

(MPa) 
t 

(MPa)

BRECHA 
VOLCÁNICA 

STC-03 2+277 TP-1 (1) 590,00 KA I 2,7        136,3 3,0   
STC-03 2+277 TP-1 (2) 590,00 KA I          153,4 6,0   
STC-03 2+277 TP-1 (3) 590,00 KA I          187,1 9,0   
STC-03 2+277 TP-3 (2) 589,80 KA I              8,6 
STC-03 2+277 TP-3 (3) 589,80 KA I              9,3 
STC-03 2+277 TP-3 (1) 589,80 KA I 2,7  31,7           
STC-03 2+277 TP-4 (1) 589,70 KA I 2,6  77,9 24 0,28     12,6 
STC-03 2+277 TP-4 (2) 589,70 KA I              15,4 
STC-03 2+277 TP-4 (3) 589,70 KA I              13,0 
STC-03 2+277 TP-5 (1) 589,60 KA I 2,6  116,1 54 0,29     12,3 
STC-03 2+277 TP-5 (2) 589,60 KA I              12,7 
STC-04 3+027 TP-7 (1) 205,00 KA I 2,7  77,4 39 0,15       
STC-04 3+027 TP-7 (2) 205,00 KA II              7,9 
STC-04 3+027 TP-7 (3) 205,00 KA II              7,9  

ANDESITA 

STC-03 2+277 TP-2 (4) 589,90 KA I 2,7             
STC-03 2+277 TP-2 (1) 589,90 KA I         160,4 3,0   
STC-03 2+277 TP-2 (2) 589,90 KA I         183,8 6,0   
STC-03 2+277 TP-2 (3) 589,90 KA I         211,6 9,0   
STC-03 2+277 TP-6 (4) 589,50 KA I 2,6           9,9 
STC-03 2+277 TP-6 (1) 589,50 KA I         152,1 3,0   
STC-03 2+277 TP-6 (2) 589,50 KA I         198,1 6,0   
STC-03 2+277 TP-6 (3) 589,50 KA I         202,6 9,0   
STC-04 3+027 TP-6 205,00 KA I  2,6 146,2 52 0,16       

*Se han sombreado en amarillo los valores no tenidos en cuenta en el análisis por comportamiento anormal de la probeta. 

Tabla 9.2.1.5.I.- Resultados de los ensayos de laboratorio. Fm. Abanico. 
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Fotografía 9.2.1.5.b.- Fm. Abanico. Sondaje STC-03 entre 7,50-10,00 m. 

Esta formación geológica está constituida por dos litotipos rocosos, por un lado las Brechas 
Volcánicas y por otro las Andesitas. Los ensayos geomecánicos realizados en esta formación se 
muestran en la Tabla 9.2.1.5.I, diferenciando los realizados para cada litotipo. 

9.2.1.5.1. Litotipo Brecha Volcánica 

En la Tabla 9.2.1.5.1.I se muestran los valores de los esfuerzos principales 1 y 3 tomados de los 
ensayos de laboratorio para la Brecha Volcánica. 

Nº MUESTRA 1 3 1-3)2 

1 STC-03 TP-5 116,1 0 13479,21 

2 STC-03 TP-4 77,9 0 6068,41 

3 STC-03 TP-1 (1) 136,3 3 17768,89 

4 STC-03 TP-1 (2) 153,4 6 21726,76 

5 STC-03 TP-1 (3) 187,1 9 31719,61 

6 Valor medio Brasileño 32,4 -10,8 1866,24 

Tabla 9.2.1.5.1.I.- Valores 1 y 3 en los ensayos de laboratorio para la Brechas Volcánicas. 

A partir de estos valores, se ha representado en la Figura 9.2.1.5.1.a los valores de (1-3) y 3, 
para la obtención del valor de resistencia a compresión simple de la roca intacta, c, y el valor de 
mi. 
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Figura 9.2.1.5.1.a.- Representación de (1-3) y 3 en la Brecha Volcánica. 

Por otro lado, para conocer el rango de valores de resistencia a compresión simple en el cual se 
encontraría la Brecha Volcánica, se ha utilizado la Figura 9.2.1.5.1.b en la que están representadas 
las tensiones principales obtenidas en los ensayos de laboratorio realizados con Brechas 
Volcánicas. 

 

Figura 9.2.1.5.1.b.- Representación de las tensiones principales en los ensayos realizados 
con Brechas Volcánicas. 
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El rango de resistencia a compresión simple para el litotipo Brecha Volcánica de la Fm. Abanico, 
varía entre 80 y 120 MPa. 

El módulo de deformación Ei se ha obtenido utilizando un módulo relativo Ei/c de 400, aplicando la 
correlación de Deere & Miller mostrada en la Figura 9.2.1.1.c, teniendo en cuenta que la Brecha 
Volcánica presenta una calidad geomecánica buena a muy buena. Considerando la resistencia a 
compresión simple c representada en la Figura 9.2.1.5.1.a, que es de 117,1 MPa, se obtiene un 
módulo de deformación de 47 GPa. 

En la Tabla 9.2.1.5.1.II se muestra el valor representativo de la densidad del litotipo Brecha 
Volcánica de la Fm. Abánico. 

PARÁMETROS ESTADÍSTICOS DENSIDAD APARENTE(g/cm3) 

Nº DE ENSAYOS 5 

VALOR MÁXIMO 2,68 

VALOR MEDIO 2,65 

VALOR MÍNIMO 2,63 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0,02 

VALOR REPRESENTATIVO 2,64 

Tabla 9.2.1.5.1.II.- Valor representativo de la densidad del litotipo Brecha Volcánica de la  
Fm. Abanico. 

En la Tabla 9.2.1.5.1.III se incluyen las propiedades geotécnicas características a nivel de roca 
intacta para el litotipo Brecha Volcánica de la Fm. Abanico. 

PROPIEDADES GEOMECÁNICAS BRECHA VOLCÁNICA - Fm. ABANICO 

DENSIDAD APARENTE  (gr/cm3) 2,64 

RESISTENCIA A COMPRESIÓN UNIAXIAL ci (MPa) 117 

MÓDULO DE YOUNG Ei (GPa) 47 

RELACIÓN DE POISSON  0,25 

PARÁMETRO RELACIONADO CON LA FRICCIÓN 
DE HOEK-BROWN mi 18 

Tabla 9.2.1.5.1.III.- Propiedades geomecánicas características del litotipo Brecha Volcánica 
de la Fm. Abanico a nivel de roca intacta. 
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9.2.1.5.2. Litotipo Andesita 

Se muestran en la Tabla 9.2.1.5.2.I los valores de los esfuerzos principales 1 y 3 tomados de los 
ensayos de laboratorio para este litotipo. 

Nº MUESTRA 1 3 1-3)2 

1 STC-03 TP-2 160,4 3 24774,76 

2 STC-03 TP-2 183,8 6 31612,84 

3 STC-03 TP-2 211,6 9 41046,76 

4 STC-03 TP-6 152,1 3 22230,81 

5 STC-03 TP-6 198,1 6 36902,41 

6 STC-03 TP-6 202,6 9 37480,96 

7 STC-03 TP-6 29,7 -9,9 1568,16 

Tabla 9.2.1.5.2.I.- Valores 1 y 3 en los ensayos del litotipo Andesita. 

A partir de estos valores, se ha representado en la Figura 9.2.1.5.2.a la relación (1-3) y 3, para 
la obtención del valor de resistencia a compresión simple de la roca intacta, c, y el valor de mi. 

 

Figura 9.2.1.5.2.a.- Representación de (1-3) y 3 en el litotipo Andesita. 
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Por otro lado, para conocer el rango de valores de resistencia a compresión simple en el cual se 
encontraría este litotipo, se han representado las tensiones principales obtenidas en los ensayos 
realizados, y se ha tenido en cuenta el valor máximo y mínimo proyectado en el eje de abcisas; en 
la Figura 9.2.1.5.2.b se muestra la representación mencionada. 

  
Figura 9.2.1.5.2.b.- Representación de las tensiones principales en los ensayos realizados 

en el litotipo Andesita. 

El rango de resistencia a compresión simple para la Andesita de la Fm. Abanico, varía entre 115 y 
145 MPa. 

El módulo de deformación se ha estimado utilizando un cociente Ei/c de 500, aplicando la 
correlación de Deere & Miller mostrada en la Figura 9.2.1.1.c, teniendo en cuenta que la Andesita 
presenta una calidad geomecánica muy buena. Considerando la resistencia a compresión simple 
c obtenida en la representación de la Figura 9.2.1.5.1.b de 142,7 MPa se obtiene un módulo de 
deformación de 71 GPa, coherente con la naturaleza de este litotipo. 

Los valores de densidad aparente para este litotipo han variado entre 2,55 y 2,66 gr/cm3, adoptando 
un valor medio representativo de 2,61 gr/cm3. 
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En la Tabla 9.2.1.5.2.II se incluyen las propiedades geotécnicas características a nivel de roca 
intacta para el litotipo Andesita de la Fm. Abanico. 

PROPIEDADES GEOMECÁNICAS ANDESITA - Fm. ABANICO 

DENSIDAD APARENTE  (gr/cm3) 2,61 

RESISTENCIA A COMPRESIÓN UNIAXIAL ci (MPa) 143 

MÓDULO DE YOUNG Ei (GPa) 71 

RELACIÓN DE POISSON  0,17 

PARÁMETRO RELACIONADO CON LA FRICCIÓN 
DE HOEK-BROWN mi 19 

Tabla 9.2.1.5.2.II.- Propiedades geomecánicas características Fm. Abanico  
a nivel de roca intacta. 

9.2.1.6. Resumen de las propiedades geomecánicas a nivel de roca intacta 

Como resumen de lo expuesto en los anteriores apartados, en la Tabla 9.2.1.6.I se muestran las 
propiedades geomecánicas características a nivel de roca intacta para cada litotipo considerado. 
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PROPIEDAD GEOMECÁNICA 
GRUPO MENDOCIANO 

FORMACION 
HUITRÍN 

FORMACIÓN CRISTO REDENTOR FORMACIÓN ABANICO 

SEDIMENTITA CONGLOMERADO TRANSICIÓN ARENISCA BRECHA 
VOLCÁNICA ANDESITA 

DENSIDAD 
APARENTE 

  
(gr/cm3) 

2,5 2,6 2,62 2,62 2,62 2,64 2,61 

RESISTENCIA A 
COMPRESIÓN 

UNIAXIAL 

ci  
(MPa) 

41 110 83 90 141 117 143 

MÓDULO DE YOUNG Ei  
(GPa) 12 55 33 36 70 47 71 

RELACIÓN DE 
POISSON  0,30 0,20 0,21 0,20 0,17 0,25 0,17 

PARÁMETRO RELACIONADO CON 
LA FRICCIÓN DE HOEK Y BROWN 

(mi) 
12 22 18 18 19 18 19 

Tabla 9.2.1.6.I.- Resumen de las propiedades geomecánicas a nivel de roca intacta. 
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 Propiedades mecánicas del macizo rocoso 

Una vez que se han determinado las propiedades tensodeformacionales, a nivel de roca intacta, de 
los litotipos diferenciados mediante el análisis de los resultados de los ensayos de laboratorio el 
paso siguiente es estimar las propiedades tensodeformacionales, a nivel de macizo rocoso, de los 
litotipos diferenciados. 

Para ello es preciso tener en cuenta el efecto escala que inducen las discontinuidades del terreno 
sobre muestras intactas, que son las ensayadas en el laboratorio; lo cual supone minorar los valores 
de los parámetros resistentes y deformacionales determinados en el laboratorio. 

Esta minoración se fundamenta en evaluar las características del macizo rocoso mediante el Rock 
Mass Rating (RMR) establecido por el Prof. Bieniawski, utilizando los valores del RMR para aplicar 
las ecuaciones de Priest y Brown para minorar los parámetros resistentes y la de Lowson-Bieniawski 
para minorar el módulo de deformación. 

En los apartados siguientes se presenta la metodología de minoración y los resultados obtenidos. 

9.2.2.1. Metodología de evaluación 

El sistema RMR de clasificación de macizos rocosos, presentado por el Profesor Bieniawski en 
1973, modificado por el mismo autor en el año 1989 y en el 2000 por Geocontrol. La aplicación de 
la clasificación de Bieniawski en esencia, consiste en asignar a cada tipo de terreno un índice de 
calidad, denominado RMR y que se calcula valorando los cinco parámetros siguientes: 

 Resistencia a compresión simple de la roca intacta, valorado entre 0 y 15 puntos. 

 RQD y separación entre diaclasas, valorado entre 0 y 20 puntos. 

 Espaciado de las discontinuidades, valorado entre 0 y 20 puntos. 

 Estado de las discontinuidades principales, valorado de 0 a 30 puntos. 

 Presencia de agua en el terreno, se valora entre 0 y 15 puntos. 

En la Tabla 9.2.2.1.II se muestran los criterios para la obtención del RMR básico (RMRb) y para la 
obtención del RMR corregido (RMRc). 

El valor del RMR básico (RMRb) depende únicamente de las características del terreno; mientras 
que con el RMRc se considera el efecto de la orientación de la excavación del túnel respecto a la 
familia principal de discontinuidades. 
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I. PARÁMETROS DE CLASIFICACIÓN 

RMR (1) RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE DE LA ROCA INTACTA 

VALOR (MPa) >240 240-175 175-125 125-100 100-75 75-50 50-30 30-10 <10 

VALORACIÓN 15 14 12 10 8 6 4 2 1 

         

RMR (2+3) RQD Y SEPARACIÓN ENTRE DIACLASAS 

JUNTAS POR 
METRO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

VALORACIÓN 40 37 34 31 29 28 27 26 25 23 22 22 21 20 19 18 17 16

JUNTAS POR 
METRO 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

VALORACIÓN 16 15 15 14 14 12 12 11 11 10 10 10 9 9 9 8 8 8 

JUNTAS POR 
METRO 

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50   

VALORACIÓN 8 8 7 7 7 7 7 7 5 5 5 4 4 4 4 3   

 

RMR(4) ESTADO DE LAS DIACLASAS 

PERSISTENCIA 
<1 m 1-3m 3-10m 10-20m > 20m 

6 4 2 1 0 

APERTURA 
0 <0,1 mm 0,1-1 mm 1-5 mm > 5 mm 

6 5 4 1 0 

RUGOSIDAD 
Muy rugosa Rugosa Ligeramente rugosa Lisa Espejo falla 

6 5 3 1 0 

RELLENO 
No hay Duro con espesor 

<5mm 
Duro con espesor 

>5mm 
Blando con espesor 

<5mm 
Blando con 

espesor >5mm 

6 5 3 2 0 

GRADO DE 
METEORIZACIÓN 

No afectado Ligero Moderado Alto Descompuesto 

6 5 3 1 0 

RMR (5) EFECTO DEL AGUA 

ESTADO Seco Ligeramente húmedo Húmedo Goteando Chorreando 

VALORACIÓN 15 10 7 4 0 

II.- CORRECCIÓN SEGÚN LA ORIENTACIÓN OBRA/DISCONTINUIDAD 

DIRECCIÓN PERPENDICULAR AL EJE DEL TÚNEL 
DIRECCIÓN PARALELA AL EJE 

DEL TÚNEL 
Buzamiento 

0º-20º 
cualquier 
dirección 

Excavación hacia 
buzamiento Excavación contra buzamiento 

Buzam. 45-
90 

Buzam.20-
45 Buzam. 45-90 Buzam. 20-

45 Buzam. 45-90 Buzam. 20-45 

Muy favorable Favorable Media Desfavorable Muy desfavorable Media Media 

0 -2 -5 -10 -12 -5 -5 

Tabla 9.2.2.1.II.- Criterios para aplicar la clasificación de Bieniawski,  
modificados por Geocontrol 2000. 
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Para evaluar la resistencia a compresión simple de la roca intacta y el número de discontinuidades 
por metro en el macizo rocoso se deben emplear las gráficas presentadas en la Figura 9.2.2.1.b. 

 

Figura 9.2.2.1.b.- Evaluación de la resistencia a compresión simple y del número de 
discontinuidades. 

El valor de RMR varía entre 0 y 100; en función de este valor, los macizos rocosos se pueden 
clasificar en las cinco categorías indicadas en la Tabla 9.2.2.1.III. 

RMR 81-100 61-80 41-60 21-40 <20 

CLASE I II III IV V 

CLASIFICACIÓN DEL TERRENO Muy buena Buena Media Mala Muy mala 

Tabla 9.2.2.1.III.- Calidad del macizo rocoso en función del valor RMR. 

Como criterio de rotura del macizo rocoso se ha utilizado el de Hoek – Brown; que, para un macizo 
rocoso, está definido: 

0,5

ci
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bci
'' s

σ
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Donde: 

'
1σ tensión principal efectiva mayor en la rotura. 

'
3

σ tensión principal efectiva menor en la rotura. 

ciσ resistencia a compresión simple de la roca intacta. 

 s y mb parámetros específicos de cada terreno. 
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Para el cálculo de los valores de mb y s se han utilizado las expresiones de Priest-Brown: 

28
100-RMR

eimbm   

9
100-RMR

e1s   

Para la calcular la cohesión y la fricción equivalentes a las condiciones del criterio de Hoek-Brown, 
Hoek et alt. (2002) han propuesto un procedimiento de ajuste, a partir del cual los valores de la 
fricción (ø’) y cohesión (c’) se calculan mediante las expresiones: 
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donde 
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Este ajuste es válido para el intervalo '
3σ comprendido entre tσ y '

maxσ ; siendo 
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y '
CMσ  (resistencia del macizo rocoso); que se calcula mediante la expresión: 

a)a)(22(1
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En relación al módulo de deformación del macizo rocoso (Em), Lowson y Bienawski (2012), a partir 
de las correlaciones realizadas por Palmströn y Singh (2001) entre el RMR y el Em, constataron lo 
siguiente: 

 En el intervalo de valores de RMR entre 55 y 75, se agrupa el mayor número de datos, y 
existe una amplia variación del Módulo de Deformación para un valor dado de RMR. 

 Para valores de RMR inferiores a 55, los valores del Módulo de Deformación están más 
agrupados. 
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De acuerdo con lo cual, propusieron las siguientes correlaciones: 

 Para RMR < 55   Em	=	10RMR-1040  

 Para RMR > 55   Em=14+(Ei-14) 1- 100-RMR44 RMR70  

9.2.2.2. Grupo Mendociano 

En las Tablas 9.2.2.2.I y 9.2.2.2.II se presenta la valoración del RMR para los dos litotipos 
considerados del Gr. Mendociano; que son la Sedimentita y el Conglomerado. 

PARÁMETROS DE CLASIFICACIÓN VALOR PUNTUACIÓN 

RMR (1) 25 – 60 3,5 - 6 

RMR (2+3) 18 - 6 15 - 26 

RMR (4) 

Continuidad 1 - >20 m 0 - 4 

Apertura <1 - 3 1 - 5 

Rugosidad Lisa – ligeramente rugosa 1 - 3 

Relleno Duro <5 mm - ninguno 4 - 6 

Meteorización Moderada 3 

RMR (5) Húmedo – Ligeramente húmedo 7 -10 

RMR (c) Manteo 60-70º a favor de la excavación 0 

RMRc 35 - 63 

Tabla 9.2.2.2.I.- Valoración del RMR para el litotipo Sedimentita - Gr. Mendociano. 

PARÁMETROS DE CLASIFICACIÓN VALOR PUNTUACIÓN 

RMR (1) 90 – 140 8 – 10,5 

RMR (2+3) 9 - 3 22 - 29 

RMR (4) 

Continuidad 3 – 10 m 2 - 4 

Apertura 0,1 – 1 mm 4 

Rugosidad Ligeramente rugosa – Rugosa 4 

Relleno Duro <1 mm 4 

Meteorización Moderada – Ligera 4 

RMR (5) Ligeramente húmedo 10 

RMR (c) Manteo 60-70º a favor de la excavación 0 

RMRc 58 - 70 

Tabla 9.2.2.2.II.- Valoración del RMR para el litotipo Conglomerado - Gr. Mendociano. 
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En el primer tramo del macizo rocoso atravesado por el túnel desde argentina, en el litotipo 
Sedimentita del Gr. Mendociano, se han considerado 220 m de terreno alterado con un grado de 
meteorización III-IV (según ISRM), por lo que se penaliza con 2 puntos al RMRc obteniendo 
finalmente para este litotipo un rango del RMRc entre 33 y 61. 

Las propiedades geomecánicas a nivel de macizo rocoso han sido obtenidas con el programa 
RocLab (RocScience Inc.) para cada litotipo y para la zona de fractura existente en esta formación 
geológica, considerando el recubrimiento máximo. En las Tablas 9.2.2.2.III, 9.2.2.2.IV y 9.2.2.2.V 
se muestran los resultados obtenidos. 
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GM RMRc 
(KN/m3) 

c
i 

(MPa) 
mi c

m 
(MPa) 

Em 
(GPa)  mr s a PROF. 

(m) 
’

3max 
(MPa) 

c 
(MPa)  (º) 

II-III 45 2,5 41 12 7,0 7,5 0,30 1,683 0,0022 0,5 350 4,05 1,09 38 

III-IV 40 2,5 41 12 6,3 5,6 0,30 1,408 0,0013 0,5 134 1,63 0,55 44 

Tabla 9.2.2.2.III.- Propiedades de cálculo a nivel de macizo rocoso para el litotipo Sedimentita del Gr. Mendociano. 

GM RMRc 
(KN/m3) 

c
i 

(MPa) 
mi c

m 
(MPa) 

Em 
(GPa)  mr s a PROF. 

(m) 
’

3max 
(MPa) 

c 
(MPa)  (º) 

II-III 64 2,6 110 22 37,5 11,7 0,20 6,082 0,0183 0,5 364 4,83 2,91 55 

Tabla 9.2.2.2.IV.- Propiedades de cálculo a nivel de macizo rocoso para el litotipo Conglomerado del Gr. Mendociano. 

GM RMRc 
(KN/m3) 

c
i 

(MPa) 
mi c

m 
(MPa) 

Em 
(GPa)  mr s a PROF. 

(m) 
’

3max 
(MPa) 

c 
(MPa)  (º) 

IV 35 2,5 30 35 3,7 4,2 0,35 0,981 0,0007 0,5 177 2,05 0,49 36 

Tabla 9.2.2.2.V.- Propiedades de cálculo a nivel de macizo rocoso para la Zona de Fractura. 
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9.2.2.3. Formación Huitrín 

En la Tabla 9.2.2.3.I se muestra la valoración del RMR para el litotipo de la Fm. Huitrín. 

PARÁMETROS DE CLASIFICACIÓN VALOR PUNTUACIÓN 

RMR (1) 40 – 110 4,5 – 9 

RMR (2+3) 6 – 2 25 – 28  

RMR (4) 

Continuidad 1 – 10 m 2 – 4 

Apertura 0,1 – 2 mm 1 – 4  

Rugosidad Ligeramente rugosa 3 

Relleno <5 mm duro 4 

Meteorización Moderada - Ligera 3 – 5 

RMR (5) Seco 15 

RMR (c) Manteo 60-70º a favor de la excavación 0 

RMRc 58 – 72 

Tabla 9.2.2.3.I.- Valoración del RMR para la Fm. Huitrín. 

Las propiedades geomecánicas a nivel de macizo rocoso obtenidos con el con el programa RocLab  
para la formación Huitrín, se muestran en la Tabla 9.2.2.3.II. 
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GM RMRc 
(KN/m3) 

c
i 

(MPa) 
mi c

m 
(MPa) 

Em 
(GPa)  mr s a PROF. 

(m) 
’

3max 
(MPa) 

c 
(MPa)  (º) 

II-III 62 2,62 83 18 24,7 12,3 0,21 4,633 0,0147 0,5 400 5,16 2,48 50 

 
Tabla 9.2.2.3.II.- Propiedades de cálculo a nivel de macizo rocoso para la Fm. Huitrín. 
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9.2.2.4. Formación Cristo Redentor 

En las Tablas 9.2.2.4.I y 9.2.2.4.II, se incluye la valoración del RMR para los litotipos considerados 
de la Fm. Cristo Redentor, estos son el Litotipo Transición y el litotipo Arenisca respectivamente. 

PARÁMETROS DE CLASIFICACIÓN VALOR PUNTUACIÓN 

RMR (1) 40 – 160 4,5 – 11,5 

RMR (2+3) 6 – 2 25 – 28 

RMR (4) 

Continuidad 1 – 10 m 2 – 4 

Apertura 0,1 – 2 mm 1 – 4 

Rugosidad Ligeramente rugosa 3 

Relleno <5 mm duro 4 

Meteorización Moderada - Ligera 3 - 5 

RMR (5) Seco 15 

RMR (c) Manteo 60-70º a favor de la excavación 0 

RMRc 58 - 75 

Tabla 9.2.2.4.I.- Valoración del RMR para el Litotipo Transición – Fm. Cristo Redentor. 

PARÁMETROS DE CLASIFICACIÓN VALOR PUNTUACIÓN 

RMR (1) 100 – 160 8,5 – 11,5 

RMR (2+3) 6 – 1  25 – 34 

RMR (4) 

Continuidad 1 – 10 m 2 – 4 

Apertura 0,1 – 2 mm 1 – 4 

Rugosidad Ligeramente rugosa 3 

Relleno <5 mm duro 4 

Meteorización Moderada - Ligera 3 - 5 

RMR (5) Seco 15 

RMR (c) Manteo 60-70º a favor de la excavación 0 

RMRc 62 – 81 

Tabla 9.2.2.4.II.- Valoración del RMR para el litotipo Arenisca – Fm. Cristo Redentor. 

Al igual que los casos anteriores, las propiedades geomecánicas a nivel de macizo rocoso han sido 
obtenidas con el programa RocLab (RocScience Inc.) para cada litotipo y para la zona de falla 
existente en este conjunto litológico, considerando el recubrimiento máximo y en las Tablas 
9.2.2.4.III, 9.2.2.4.IV y 9.2.2.4.V se muestran los resultados obtenidos. 
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GM RMRc 
(KN/m3) 

c
i 

(MPa) 
mi c

m 
(MPa) 

Em 
(GPa)  mr s a PROF. 

(m) 
’

3max 
(MPa) 

c 
(MPa)  (º) 

I-III 64 2,62 90 18 28,0 11,7 0,21 4,976 0,0183 0,5 523 6,72 3,12 49 

Tabla 9.2.2.4.III.- Propiedades de cálculo a nivel de macizo rocoso para el Litotipo Transición de la Fm. Cristo Redentor. 

GM RMRc 
(KN/m3) 

c
i 

(MPa) 
mi c

m 
(MPa) 

Em 
(GPa)  mr s a PROF. 

(m) 
’

3max 
(MPa) 

c 
(MPa)  (º) 

I-III 69 2,62 141 19 50,3 9,9 0,17 6,280 0,0319 0,5 715 9,34 5,21 52 

Tabla 9.2.2.4.IV.- Propiedades de cálculo a nivel de macizo rocoso para el litotipo Arenisca de la Fm. Cristo Redentor. 

GM RMRc 
(KN/m3) 

c
i 

(MPa) 
mi c

m 
(MPa) 

Em 
(GPa)  mr s a PROF. 

(m) 
’

3max 
(MPa) 

c 
(MPa)  (º) 

IV 35 2,5 30 10 3,7 4,2 0,35 0,981 0,0007 0,5 431 4,75 0,86 29 

Tabla 9.2.2.2.V.- Propiedades de cálculo a nivel de macizo rocoso para la Zona de Falla. 
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9.2.2.5. Formación Abanico 

En las Tablas 9.2.2.5.I y 9.2.2.5.II, se presenta la valoración del RMR para los litotipos considerados 
de la Fm. Cristo Redentor, que son la Brecha Volcánica y la Andesita. 

PARÁMETROS DE CLASIFICACIÓN VALOR PUNTUACIÓN 

RMR (1) 80 – 120 7 – 9,5 

RMR (2+3) 3 - 0 29 – 40 

RMR (4) 

Continuidad 1 – 10 m 2 – 4 

Apertura 0,1 – 2 mm 1 – 4 

Rugosidad Ligeramente rugosa 3 

Relleno <5 mm duro 4 

Meteorización Moderada - Ligera 3 - 5 

RMR (5) Seco 15 

RMR (c) 

Tramo chileno: manteo 60-70º contra la 
excavación -5 

Tramo argentino: manteo 60-70º a favor 
de la excavación 0 

RMRc CHILE 59 – 80 ARGENTINA 64 – 85 

Tabla 9.2.2.5.I.- Valoración del RMR para el litotipo Brecha Volcánica – Fm. Abanico. 

PARÁMETROS DE CLASIFICACIÓN VALOR PUNTUACIÓN 

RMR (1) 115 – 145 9 – 10,5 

RMR (2+3) 3 - 0 29 – 40 

RMR (4) 

Continuidad 1 – 10 m 2 – 4 

Apertura 0,1 – 2 mm 1 – 4 

Rugosidad Ligeramente rugosa 3 

Relleno <5 mm duro 4 

Meteorización Moderada - Ligera 3 - 5 

RMR (5) Seco 15 

RMR (c) 

Tramo chileno: manteo 60-70º contra la 
excavación -5 

Tramo argentino: manteo 60-70º a favor 
de la excavación 0 

RMRc CHILE 61 – 81 ARGENTINA 66 – 86 

Tabla 9.2.2.5.II.- Valoración del RMR para el litotipo Andesita – Fm. Abanico. 
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Respecto a estos a valores hay que señalar las dos singularidades siguientes:  

La primera, en el tramo de la Fm. Abanico, próximo al portal del lado chileno, se ha considerado 
que el RMR (5) que valora las condiciones hidrogeológicas del frente tiene que representar un 
estado de ligeramente húmedo a húmedo; esto implica penalizar al valor RMRc obtenido en Tramo 
Chileno con 7 puntos, por lo cual en este tramo el RMR tiene un rango entre 52 y 73. 

La segunda, también se considera que deben ser penalizados los 30 m más superficiales del macizo 
rocoso, debido a que se espera que presenten un mayor grado de meteorización, al estar más cerca 
de la superficie, con una exposición más directa a los fenómenos atmosféricos. Considerando para 
este caso 2 puntos menos respecto a la valoración realizada del macizo rocoso, en esta zona el 
rango del RMR estará comprendido entre 50 y 71. 

Como se puede comprobar, para ambos litotipos se han obtenido valores de RMR similares, por lo 
cual se considera se comportarán de igual forma durante la construcción.  

También se han obtenido las propiedades geomecánicas específicas para el tramo de la Fm. 
Abanico que se excavará en el lado argentino, en una longitud aproximada de 77 m, ya que debido 
al sentido de avance de la excavación respecto a la disposición de las coladas volcánicas, su efecto 
será más favorable que el avance desde el lado chileno; en el cual se ha corregido el RMR con -5 
puntos, tal como se indicó anteriormente. 

En las Tablas 9.2.2.5.III, 9.2.2.5.IV y 9.2.2.5.V se muestran los resultados obtenidos con el 
programa RocLab. 
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GM RMRc 
(KN/m3) 

c
i 

(MPa) 
mi c

m 
(MPa) 

Em 
(GPa)  mr s a PROF. 

(m) 
’

3max 
(MPa) 

c 
(MPa)  (º) 

I-II 68 2,61 71 19 40,8 10,3 0,17 6,059 0,0286 0,5 733 9,40 4,67 50 

II-III 61 2,61 71 19 39,9 12,6 0,17 4,719 0,0131 0,5 500 6,51 3,23 51 

III-IV 58 2,61 71 19 32,8 13,5 0,17 4,239 0,0094 0,5 42 0,63 1,16 64 

Tabla 9.2.2.5.III.- Propiedades de cálculo a nivel de macizo rocoso para el litotipo Brecha Volcánica de la Fm. Abanico (lado chileno). 

GM RMRc 
(KN/m3) 

c
i 

(MPa) 
mi c

m 
(MPa) 

Em 
(GPa)  mr s a PROF. 

(m) 
’

3max 
(MPa) 

c 
(MPa)  (º) 

I-II 73 2,61 117 19 45,9 8,4 0,17 7,244 0,0498 0,5 733 9,47 5,32 52 

Tabla 9.2.2.5.IV.- Propiedades de cálculo a nivel de macizo rocoso para el litotipo Brecha Volcánica de la Fm. Abanico (lado argentino). 

GM RMRc 
(KN/m3) 

c
i 

(MPa) 
mi c

m 
(MPa) 

Em 
(GPa)  mr s a PROF. 

(m) 
’

3max 
(MPa) 

c 
(MPa)  (º) 

IV 35 2,5 40 10 5,0 4,2 0,35 0,981 0,0007 0,5 209 2,44 0,61 37 

Tabla 9.2.2.5.V.- Propiedades de cálculo a nivel de macizo rocoso para la Zona de Falla. 
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 Caracterización de las anhidritas 

El sulfato de calcio, SO4 Ca, se presenta de forma natural como una roca sedimentaria denominada 
anhidrita. En presencia de agua, la anhidrita se hidrata transformándose en yeso que es menos 
denso que la anhidrita según la ecuación y relaciones siguientes: 

SO4Ca + H2O SO4Ca·2H2O 

Anhidrita + Agua          Yeso 

Masa (g) 136,14 + 36 = 172,14 

Densidad 
(g/cm3) 2,96  1  2,32 

Volumen 
(cm3) 

45,99  36  74,2 

De acuerdo con lo anterior, la transformación de anhidrita en yeso supone el incremento de volumen 
siguiente: 

61%100 x 
45,99

99,5474,2
V

AV



  

La transformación de anhidrita en yeso puede inhibirse a una temperatura de 20ºC aplicando una 
presión de 1,6 MPa. Esta transformación es reversible de tal forma que, si se aplica una presión de 
80 MPa a 58ºC, el yeso se transforma en anhidrita. 

La anhidrita pura no se suele presentar a profundidades menores de unos 60 m, pues a esa 
profundidad de presión debida al peso de los terrenos es del orden de los 1,6 MPa, que es la presión 
que inhibe su hidratación a yeso. 

De acuerdo con lo anterior, cuando un túnel se debe excavar en anhidrita a profundidades 
superiores a 60 m y con aporte de agua del terreno, la anhidrita se hidratará y al incrementar su 
volumen generará presiones de hinchamiento que suelen estar en el rango de 2 a 7 MPa. 

9.2.3.1. Tipología de las anhidritas 

El proceso de hidratación descrito en el apartado anterior presenta notables variaciones en la vida 
real de la construcción de túneles; que fundamentalmente se deben a la tipología con la que se 
presentan las anhidritas, que se describe a continuación: 

 Anhidritas estratificadas, el origen natural de la anhidrita está asociado a la desecación de 
lagos; por lo que tiene un carácter de roca sedimentaria, cuyos estratos pueden llegar a 
tener varios metros de potencia. 

La roca natural de anhidrita tiene una elevada densidad, próxima 3 t/m3, una resistencia a 
compresión simple alta, superior a 80 MPa, y presenta escasas discontinuidades. 



 
 

 

 

Entregable Nº 5: Geología y Geotecnia. 
Proyecto: Refuncionalización Integral del Paso Sistema Cristo Redentor -Página 110- 

 

La anhidrita estratificada es poco peligrosa para los túneles excavados en ella; pues, si se 
inicia la hidratación ante una entrada de agua, los cristales de yeso que se crean forman una 
capa impermeable que impide la penetración del agua y la hidratación se detiene. 

 Anhidritas con intercalaciones de lutitas, son derivadas de un proceso sedimentario normal 
o de un proceso posterior de hidrotermalismo; este último da lugar a nódulos de anhidrita 
intercalados en lutitas. 

Ambas tipologías descritas están presentes en la Formación Huitrín, tal como se ilustran en las 
Fotografías 9.2.3.1.a y 9.2.3.1.b. 

 

Fotografía 9.2.3.1.a.- Anhidritas con intercalaciones de lutitas. 

 

Fotografía 9.2.3.1.b.- Nódulos de anhidrita, de color claro, incluidos en lutitas. 

Cuando las anhidritas están intercaladas en lutitas presentan una actividad de hinchamiento muy 
superior a la anhidrita masiva; lo cual es debido a que el agua, necesaria para iniciar el proceso de 
hidratación, degrada mecánicamente las lutitas. A este efecto se une el de hidratación de las 
anhidritas, cuyas presiones rompen las lutitas provocando un aumento de la permeabilidad del 
terreno que acelera el proceso de hidratación. 

 

ANHIDRITAS CON INTERCALACIONES DE LUTITAS 
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 Anhidritas recristalizadas en arcillas, este tipo de anhidrita se localiza en terrenos situados 
a profundidades comprendidas entre 60 y 100 m, a consecuencia de la reversibilidad de la 
reacción de hidratación de las anhidritas en yeso. Esta tipología de anhidritas es la más 
activa de todas; debido a la facilidad que encuentra el agua que percola por todo el terreno 
para atravesar las discontinuidades que suponen las anhidritas dentro de las arcillas. Es 
importante resaltar que esta tipología no está presente en los terrenos en estudio. 

9.2.3.2. Caracterización de las anhidritas de la Formación Huitrín 

Para la caracterización de las anhidritas de la Fm. Huitrín, se tomaron tres muestras en los sondajes 
perforados en esta formación geológica y se realizaron ensayos de Difracción de R-X, obteniendo 
los resultados que se presentan en la Tabla 9.2.3.2.I. 

SONDAJE DIFRACCIÓN DE RAYOS X 
RESULTADO 

ANHIDRITA (%) YESO (%) CUARZO (%) 

STC-02 
TP-5 (12,80 – 12,87m) 95 Indicios 5 

TP-8 (16,28 – 16,38m) 90 5 5 

STCR-01 
TP-1 (1,29 – 1,39m) 90 5 5 

TP-5 (3,88 – 3,96m) 65 25 10 

STCR-02 
TP-4 (3,76 – 3,83m) 10 85 5 

TP-5 (4,04 – 4,30m) 5 90 5 

Tabla 9.2.3.2.I.- Resultados del ensayo de Difracción de Rayos X  
sobre muestras de sulfatos de la Fm. Huitrín. 

En el Anexo 7 adjunto a este documento se pueden consultar los difractogramas obtenidos para 
cada muestra. 

El sondaje STC-02 fue perforado en el túnel Caracoles para la caracterización de la Fm. Huitrín, 
siendo atravesada prácticamente en su totalidad. Las muestras recogidas estaban localizadas en 
un tramo del sondeo donde existía una elevada presencia de niveles glandulares de sulfato y, tal 
como se ha podido comprobar, se trata de anhidrita con un grado de pureza muy elevado; entre el 
90 y 95%. Esta formación, tal como se evidencio en el sondeo perforado, se encuentra seca, por lo 
cual teniendo en cuenta a la profundidad a la que se encuentra, era muy poco probable que la 
anhidrita se hubiera transformado a yeso en su estado natural. 

En la Fotografía 9.2.3.2.a se muestra el estado del material recuperado y se indican los tramos del 
sondaje donde se recogieron las muestras para el ensayo. 
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Fotografía 9.2.3.2.a.- Muestras de sulfato tomadas en el sondaje STC-02. 

Por otro lado, los sondajes STCR-01 y STCR-02 fueron perforados con una longitud de 5 m en el 
túnel Cristo Redentor. Como se puede observar, los resultados obtenidos muestran un menor 
contenido en anhidrita, excepto en la muestra TP-1 del sondaje STCR-01, donde se obtiene un 
porcentaje de anhidrita del 90 %. 

El menor contenido en anhidrita en estas muestras se debe a que los metros más próximos a la 
excavación del túnel han sufrido una modificación de su estado natural, cambiando las condiciones 
de humedad, así como una descompresión de la estructura del macizo rocoso, abriendo espacio 
para la nucleación de las sales. 

El sondaje STCR-02, en el cual se obtuvo un menor porcentaje en anhidrita, se perforó al inicio de 
las deformaciones observadas en el túnel; como se pudo comprobar en el material recuperado en 
el sondaje, los sulfatos se encontraban recrecidos, con un color blanco mate, diferente al observado 
en el resto de sondajes perforados en estos terrenos, donde los sulfatos aparecían con colores gris 
perlado, traslúcidos. 

 

 

MUESTRA STC-02 TP-5 12,80-12,87 m

MUESTRA STC-02 TP-5 16,28-16,38 m 
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En las Fotografías 9.2.3.2.b y 9.2.3.2.c se muestra el estado del material recuperado en estos 
sondajes y los tramos donde se recogieron las muestras. 

 

Fotografía 9.2.3.2.b.- Muestras de sulfato tomadas en el sondaje STCR-01. 

 

Fotografía 9.2.3.2.c.- Muestras de sulfato tomadas en el sondaje STCR-02. 

9.2.3.3. Ensayos propuestos a largo plazo 

La caracterización del hinchamiento de las anhidritas en laboratorio es sumamente dificultosa 
debido, sobre todo, a la extremadamente baja velocidad de reacción del proceso de hidratación; lo 
cual da lugar a que los ensayos tengan una duración de varios años. 

MUESTRA STCR-02 TP-5 4,04-4,30 m

MUESTRA STCR-02 TP-5 3,76-3,83 m

MUESTRA STCR-01 TP-5 3,88-3,96 m 

MUESTRA STCR-01 TP-1 1,29-1,39 m
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Por ello, los ensayos convencionales de presión de hinchamiento libre no suelen dar ningún 
resultado cuando se ensayan muestras de anhidrita y el ensayo se realiza durante unos pocos días. 

En la Figura 9.2.3.3.a se reproducen los resultados de un ensayo de hinchamiento de anhidritas 
del Keuper, realizados durante 14 años; en la cual se aprecia que los primeros síntomas de 
hinchamiento no se manifiestan hasta seis meses después de iniciado el ensayo. 

 

Figura 9.2.3.3.a.- Ensayo de hinchamiento durante 14 años sobre anhidritas del Keuper. 

Para poder obtener resultados en un menor plazo, Geocontrol ha desarrollado una metodología 
específica que comprende las siguientes actividades: 

1. Molienda de la muestra a tamaños inferiores a 0,1 mm. 

2. Remoldeado de la muestra hasta alcanzar una densidad del 70% del valor natural. 

3. Colocación de la muestra en un edómetro, aplicación de una presión vertical 
preseleccionada e inundación de la muestra con agua destilada. 

4. Medida diaria del asentamiento unitario de la muestra durante un tiempo mínimo de 6 meses, 
hasta que el hinchamiento se estabilice. 

El hinchamiento real de las anhidritas se mueve entre dos estudios físicos bien diferenciados: 
hinchamiento libre, cuando la hidratación se efectúa sin coacción al movimiento de la muestra, y 
presión de hinchamiento, en el que el hinchamiento de la muestra está totalmente impedido por la 
presión que se aplica. 
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Ambos estados están representados en la Figura 9.2.3.3.b; en la cual  (%) representa el 
hinchamiento de la muestra, expresado en porcentaje de la altura inicial. 

 

Figura 9.2.3.3.b.- Proceso de hinchamiento de una anhidrita. 

Tal como se ha indicado, el hinchamiento potencial de las anhidritas puede llegar a valores próximos 
a los 70 MPa, cuando se coacciona completamente el hinchamiento de la muestra, y el 
hinchamiento libre suele superar el 30%. 

Si los hinchamientos () se representan a escala semilogarítmica la curva de la Figura 9.2.3.3.b 
pasa a ser una recta tal como se muestra en la Figura 9.2.3.3.c. 

 

Figura 9.2.3.3.c.- Proceso de hinchamiento de una anhidrita en escala semilogarítmica. 

La representación de los hinchamientos en escala semilogarítmica permite estimar con bastante 
precisión la presión de hinchamiento; tal como se muestra en la Figura 9.2.3.3.d, en la cual se han 
representado los resultados de un hinchamiento libre y cuatro hinchamientos confinados. 
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Figura 9.2.3.3.d.- Estimación de la presión de hinchamiento. 

Estos ensayos se deben combinar con otros para determinar la presión de hinchamiento; que, al 
igual que los anteriores, deben hacerse con una duración mínima de seis meses en edómetros que 
sean capaces de soportar una presión de 60 Kp/cm2, que son tres veces mayores que las que 
soportan los edómetros convencionales. 

La presión de hinchamiento determinada con esta metodología será la máxima presión que pueda 
alcanzar el terreno real a muy largo plazo; ya que la superficie específica de la muestra molida es 
mucho mayor que la del terreno natural, lo cual implica que su velocidad de hidratación sea mucho 
mayor que la que se produzca en la realidad. 

9.2.3.4. Propuesta de ensayos 

Para caracterizar el hinchamiento de las anhidritas de la Fm. Huitrín se propone la realización de 
dos ensayos de hinchamiento libre y 6 ensayos de hinchamiento confinados a presiones de 2; 4; 8; 
15; 30 y 60 Kp/cm2; todos ellos con una duración de 9 meses, de acuerdo con el siguiente desglose: 

8 Ud.- Molienda a 0,1 mm y preparación de probeta remoldeada a densidad de 2,1 gr/cm3. 

2 Ud.- Ensayo de hinchamiento libre, en un edómetro que admite una presión vertical de hasta  
60 Kp/cm2, con una duración de 9 meses. 

6 Ud..- Ensayo de hinchamiento confinado, en un edómetro que admita una presión vertical de hasta  
60 Kp/cm2, con una duración de 9 meses y presiones verticales de confinamiento de 2; 4; 8; 15; 30 
y 60 Kp/cm2. 
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Una vez interpretados los resultados, se podrá comprobar la magnitud real del hinchamiento de las 
anhidritas encontradas en la Fm. Huitrín y en su caso, antes del inicio de las obras, se podrán 
modificar los diseños realizados para adaptarlos a la realidad. 

 Degradación mecánica de las lutitas 

Las lutitas se han observado intercaladas en la Fm. Huitrín, con pequeños espesores que no suelen 
sobrepasar los 5 cm. Debido a que no se pudieron conseguir muestras para su estudio mecánico, 
se tomó una muestra para conocer el grado de degradación que tiene este litotipo. 

9.2.4.1. Evaluación de la degradabilidad de las lutitas analizadas 

En la Fotografía 9.2.4.1.a se muestra una imagen de la muestra en su estado inicial, y pasados 4 
días después de su inmersión en una solución de glicol-etileno.  

Como se puede observar, la muestra de lutita ha mostrado una degradación elevada, el resto de 
probeta que se observa aparentemente no afectado presenta un mayor contenido limolítico, con 
una resistencia a la degradación mayor. 

 

Fotografía 9.2.4.1.a.- Inmersión de muestra de lutita de la Fm. Huitrín en glicol etileno. 

Piaggio (2015) ha clasificado los resultados del ensayo de inmersión en glicol etileno en cinco 
categorías, de acuerdo a los criterios que se muestran en la Tabla 9.2.4.1.I. 
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ESTADO DE LAS MUESTRAS TRAS 30 DÍAS SUMERGIDAS EN 
GLIGOL ETILENO GRADO DE ALTERACIÓN 

No se observa desintegración 0 

Pequeñas grietas superficiales 1 

Las muestras están partidas en 2 o 3 partes 2 

Las muestras están desintegradas 3 

Tabla 9.2.4.1.I.- Criterio de alterabilidad de Piaggio (2015). 

Para la muestra ensayada y siguiendo el criterio de Piaggio, la lutita de la Fm. Huitrín presenta un 
grado de alteración 3, el más elevado, siendo un tipo de roca muy alterable. 

9.2.4.2. Recomendaciones sobre los cálculos de las Secciones Tipo en lutitas 

Tal y como se ha puesto de manifiesto en el anterior apartado, las lutitas intercaladas dentro de los 
materiales de la Formación Huitrín son susceptibles de presentar fenómenos de evolutividad y/o 
expansividad, es decir, de degradar sus propiedades geomecánicas con el paso del tiempo y en 
presencia de agua. 

Sin embargo, a corto plazo estos materiales presentan una apreciable resistencia, tal y como se ha 
podido comprobar durante la perforación de los sondeos realizados y tras la realización de los 
posteriores ensayos de laboratorio. 

A efectos de dimensionar las Secciones Tipo de sostenimiento a emplear en los tramos excavados 
en estos terrenos será necesario, por tanto, considerar este comportamiento. 

A efectos prácticos, el sostenimiento a emplear podrá dimensionarse considerando el 
comportamiento de las lutitas a corto plazo, es decir considerando las propiedades dadas en el 
apartado 9.2.2.3 de este documento. 

Sin embargo, para garantizar el comportamiento estructural del túnel a largo plazo, el revestimiento 
definitivo previsto para estos tramos del túnel debe dimensionarse para hacer frente a una 
degradación de las propiedades geomecánicas de las lutitas en el perímetro más cercano a la 
excavación del túnel. 

 Estudio del diaclasado y propiedades mecánicas de las discontinuidades 

El estudio del diaclasado del macizo rocoso, se ha llevado a cabo a partir de las estaciones 
geomecánicas realizadas en el entorno de la zona de estudio. Esta valoración se ha apoyado con 
las observaciones realizadas en los sondeos perforados. 
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Los datos de orientación (manteo y dirección de manteo) tomados en campo, han sido tratados 
estadísticamente mediante proyección estereográfica. 

La metodología seguida consiste en representar todos los polos de las discontinuidades medidas 
en cada una de las estaciones geomecánicas, de esta forma se obtiene una proyección de la 
densidad de polos. Con esta proyección es posible acotar las áreas que contienen un determinado 
nivel de densidad de polos, y estadísticamente obtener el polo medio representativo de cada familia 
de juntas. 

En la zona de estudio existen dos conjuntos litológicos con un comportamiento estructural diferente. 
Por un lado la secuencia sedimentaria cretácica formada por una alternancia de limolitas, areniscas 
y conglomerados básicamente, y que se han venido denominando sedimentitas de las formaciones 
geológicas Mendociano (KM), Huitrín (KH) y Cristo Redentor (KCR) estos litotipos presentan muy bajo 
grado de metamorfismo, se ha observado una estratificación apretada, con una intensa red de 
microfracturación que suele estar rellena por precipitados de sales y cuarzo, este hecho es indicativo 
del grado de tectonización al cual han estado sometidos estos terrenos durante el levantamiento de 
la cordillera andina. 

Por otro lado está la secuencia volcano-sedimentaria de la Fm. Abanico (KA), constituida por coladas 
andesíticas, brechas volcánicas fuertemente cementadas y niveles sedimentarios volcanoclásticos 
frecuentes en la base de la secuencia. Estos materiales presentan una elevada competencia, se ha 
observado una fracturación principal ortogonal, como es común en este tipo de macizos rocosos de 
naturaleza volcánica, siendo esta la que controla estructuralmente el comportamiento de este tipo 
rocoso. 

Debido a estas diferencias, se ha estudiado el diaclasado de forma separada para cada conjunto 
litológico, considerando dos macizos rocosos independientes, teniendo en cuenta los datos 
estructurales recogidos en su entorno. Aunque cabe comentar que a nivel regional el tensor de 
esfuerzos es el mismo en la zona de estudio, con un régimen compresivo este-oeste, controlado 
por la acción subductiva de la plaza de Nazca sobre la placa Sudamericana, como ya se describió 
en el apartado de tectónica y sismicidad. 

9.2.5.1. Estudio del diaclasado de la secuencia sedimentaria cretácica (KM-KH-KCR) 

Para llevar a cabo el estudio se analizan a continuación las cuatro estaciones geomecánicas 
realizadas en este conjunto litológico. 

En la Figura 9.2.5.1.a se muestra la proyección de la densidad de polos, y en la Figura 9.2.5.1.b 
se muestra la proyección estereográfica de los planos medios identificados. 



 
 

 

 

Entregable Nº 5: Geología y Geotecnia. 
Proyecto: Refuncionalización Integral del Paso Sistema Cristo Redentor -Página 120- 

 

 

Figura 9.2.5.1.a.- Densidad de polos. KCR-KM. 

 

Figura 9.2.5.1.b.- Proyección estereográfica de los planos medios. KCR-KM. 
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Como se puede observar, la mayor densidad de polos se identifica con la orientación de la 
estratificación, que sería la discontinuidad dominante en el macizo rocoso, con una orientación 
promedio de 271/59. Otra junta que también se ha observado con alta frecuencia es la denominada 
J1, con una orientación prácticamente ortogonal a la estratificación, cuya orientación es 192/83. El 
resto de juntas que se pudieron medir se consideran de frecuencia no significativa. 

Se recogen en la Tabla 9.2.5.1.I las propiedades de espaciado, continuidad, apertura, rugosidad, 
presencia de agua y relleno de cada familia de juntas identificadas en cada estación geomecánica. 
Por otro lado, en la Tabla 9.2.5.1.II se incluye un cuadro resumen con las propiedades de los planos 
medios, que representan las familias de juntas identificadas para la unidad. 

Por último, en la Tabla 9.2.5.1.III, se realiza un análisis del promedio de los valores de RMRBÁSICO 
obtenidos en cada estación geomecánica. También se incluye en este cuadro el valor promedio de 
JCS, obtenido aplicando el martillo Schmidt o esclerómetro en la superficie de las juntas donde fue 
posible obtener rebote. A partir del análisis realizado, se concluye que la calidad del macizo rocoso 
en afloramiento para estos terrenos presenta un valor promedio de 48 puntos, este valor estaría 
dentro del rango establecido para RMR clase III, indicando una calidad media del macizo. 

9.2.5.2. Estudio del diaclasado de la secuencia volcánica (KA) 

Para llevar a cabo el estudio se analizan a continuación las tres estaciones geomecánicas 
realizadas en esta unidad. En la Figura 9.2.5.2.a se muestra la proyección de la densidad de polos, 
y en la Figura 9.2.5.2.b se muestra la proyección estereográfica de los planos medios identificados. 

 

Figura 9.2.5.2.a.- Densidad de polos. KA. 
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Tabla 9.2.5.1.I.- Principales características de las juntas medidas en las Estaciones Geomecánicas. KCR-KM. 

 

RUGOSIDAD

DIR   >2 0,6-2 0,2-0,6 0,06-0,2 <0,06 >20 10-20 3-10 1-3 <1 >5 1-5 <1 JRC SECO LIG. 
HÚMEDO HÚMEDO GOTEOS FLUIDO 

CONTINUO NATURALEZA ESPESOR 
(mm)

J1 268 34 X X X 2-4 X Limo <1

J2 195 85 X X X 2-4 X Limo <1

J3 030 44 X X X 2-4 X Limo <1

J4 192 22 X X X 2-4 X Limo <1

So 269 68 X X X 4-6 X Limo <1

J2 188 81 X X X 4-6 X Sulfato <1

So 276 70 X X X 4-6 X -- --

J1 359 42 X X X 4-6 X Limo <1

J1 126 35 X X X 6-8 X Limo <1

J2 039 69 X X X 8-10 X Limo <1

EG-04

PRESENCIA DE AGUA RELLENO

EG-01

EG-02

EG-03

ID EG TIPO DE 
PLANO

ORIENTACIÓN 
(º) ESPACIADO (m) CONTINUIDAD (m) APERTURA 

(mm)
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Tabla 9.2.5.1.II.- Propiedades de los planos identificados. KCR-KM. 

 

Tabla 9.2.5.1.III.- RMRBÁSICO promedio considerando las Estaciones Geomecánicas. KCR-KM. 

RUGOSIDAD

DIR.   >2 0,6-2 0,2-0,6 0,06-0,2 <0,06 >20 10-20 3-10 1-3 <1 >5 1-5 <1 JRC SECO LIG. 
HÚMEDO HÚMEDO GOTEOS FLUIDO 

CONTINUO NATURALEZA ESPESOR 
(mm)

So 271 59 X X X 4-6 X Limo <1

J1 192 83 X X X 2-4 X Limo-Sulfato 1-3

J2 015 44 X X X 4-6 X Limo <1

J3 039 69 X X X 8-10 X Limo <1

J4 126 35 X X X 6-8 X Limo <1

J5 192 22 X X X 2-4 X Limo <1

PRESENCIA DE AGUA RELLENO
TIPO DE 
PLANO

ORIENTACIÓN 
(º) ESPACIADO (m) CONTINUIDAD (m) APERTURA

RMR 1 RMR 2+3 RMR 4 RMR 5 JCS (Mpa)

UCS (Mpa) JUNTAS/m ESTADO DE 
LAS JUNTAS

PRESENCIA 
DE AGUA

VALOR 
MEDIO

EG-01 Arenisca+Intrusivo 
(KM) III PUNTUACIÓN 6 15 13 15 49 III Media 35

EG-02 Sedimentita (KM) III PUNTUACIÓN 6 8 16 10 40 IV Mala --

EG-03 Sedimentita (KCR) III PUNTUACIÓN 6 15 12 10 43 III Media --

EG-04 Conglomerado III PUNTUACIÓN 8 25 10 15 58 III Media

48 III MEDIA 35

RMRBÁSICO CLASE CALIDAD
CARACTERIZACIÓN 

DEL MACIZO 
ROCOSO

PROMEDIO

ID EG LITOLOGÍA GRADO 
METEORIZACIÓN
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Figura 9.2.5.2.b.- Proyección estereográfica de los planos medios. KA. 

Como se puede observar, la mayor concentración de polos está asociada a la junta denominada J3 
con una orientación 130/59, y con una disposición prácticamente ortogonal a la estratificación So 
(264/57). El resto de juntas medidas suelen generar pares conjugados de fracturación. 

Se recogen en la Tabla 9.2.5.2.I las propiedades de espaciado, continuidad, apertura, rugosidad, 
presencia de agua y relleno de cada familia de juntas identificadas en cada estación geomecánica. 
Por otro lado, en la Tabla 9.2.5.2.II se incluye un cuadro resumen con las propiedades de los planos 
medios, que representan las familias de juntas identificadas para la unidad. 

Por último, en la Tabla 9.2.5.2.III, se realiza un análisis del promedio de los valores de RMRBÁSICO 
obtenidos en cada estación geomecánica. También se incluye en este cuadro el valor promedio de 
JCS, obtenido aplicando el martillo Schmidt o esclerómetro en la superficie de las juntas donde fue 
posible obtener rebote. A partir del análisis realizado se concluye que la calidad del macizo rocoso 
en afloramiento de la unidad Kv, presenta un valor promedio de 63 puntos, este valor estaría dentro 
del rango establecido para RMR clase II, indicando una calidad buena del macizo. 
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Tabla 9.2.5.2.I.- Principales características de las juntas medidas en las Estaciones Geomecánicas. KA. 

 

RUGOSIDAD

DIR   >2 0,6-2 0,2-0,6 0,06-0,2 <0,06 >20 10-20 3-10 1-3 <1 >5 1-5 <1 JRC SECO LIG. 
HÚMEDO HÚMEDO GOTEOS FLUIDO 

CONTINUO NATURALEZA ESPESOR 
(mm)

J1 192 45 X X X 6-8 X 1-2

J2 006 90 X X X 6-8 X 1-2

J3 121 57 X X X 4-6 X <1

J1 168 33 X X X 4-6 X Limo <1

J2 214 89 X X X 6-8 X Limo <1

J3 327 34 X X X 10-12 X -- --

So 258 37 X X X 4-6 X -- --

F1 177 72 X X X 8-10 X

J1 264 76 X X X 6-8 X

J2 146 66 X X X 4-6 X -- --

J3 200 82 X X X 6-8 X Limo 1-5

EG-07

Precipitados 
de sales - 
Óxido Fe

Limo y óxido Fe <1

PRESENCIA DE AGUA RELLENOESPACIADO (m)ORIENTACIÓN CONTINUIDAD (m) APERTURA
TIPO DE 
PLANOID EG

EG-05

EG-06
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Tabla 9.2.5.2.II.- Propiedades de los planos identificados. KA. 

 

Tabla 9.2.5.2.III.- RMRBÁSICO promedio considerando las Estaciones Geomecánicas. KA. 

 

RUGOSIDAD

DIRECCIÓN   >2 0,6-2 0,2-0,6 0,06-0,2 <0,06 >20 10-20 3-10 1-3 <1 >5 1-5 <1 JRC SECO LIG. 
HÚMEDO HÚMEDO GOTEOS FLUIDO 

CONTINUO NATURALEZA ESPESOR 
(mm)

264 57 X X X 4-6 X -- --

176 35 X X X 4-6 X Limo <1

130 59 X X X 4-6 X Sales+óxido Fe <1

177 72 X X X 6-8 X Limo+óxido Fe <2

209 87 X X X 6-8 X Limo <1

327 34 X X X 10-12 X -- --

RELLENOORIENTACIÓN (º) ESPACIADO (m) CONTINUIDAD (m) APERTURA 
(mm) PRESENCIA DE AGUA

RMR 1 RMR 2+3 RMR 4 RMR 5 JCS (Mpa)

UCS (Mpa) JUNTAS/m ESTADO DE 
LAS JUNTAS

PRESENCIA 
DE AGUA

VALOR 
MEDIO

EG-05 Andesita (KA) II-III PUNTUACIÓN 11 26 18 7 62 II Buena --

EG-06 Brecha 
volcánica+Andesita (KA) II-III PUNTUACIÓN 11 26 16 15 68 II Buena 34

EG-06 Arenisca 
volcanoclástica (KA) III PUNTUACIÓN 10 26 13 10 59 III Media 31

63 II Buena 33

CALIDAD

PROMEDIO

ID EG LITOLOGÍA GRADO 
METEORIZACIÓN

CARACTERIZACIÓN 
DEL MACIZO 

ROCOSO
RMRBÁSICO CLASE
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9.2.5.3. Propiedades mecánicas de las discontinuidades 

En los macizos rocosos de buen comportamiento tenso-deformacional existe el riesgo de que se 
produzcan caídas de bloques de rocas en las excavaciones, por lo cual es necesario conocer las 
propiedades mecánicas de las discontinuidades para poder analizar la estabilidad de los bloques 
de roca potencialmente inestables. 

En los apartados siguientes se evalúan las propiedades mecánicas de las distintas discontinuidades 
que se han identificado en el macizo rocoso atravesado por los Túneles Caracoles y el Cristo 
Redentor. 

9.2.5.3.1. Metodología de evaluación 

Para el cálculo de los parámetros resistentes de pico y residuales de las discontinuidades, se ha 
aplicado el criterio de Barton y Choubey, desarrollado en el año 1977; que es un criterio empírico, 
deducido a partir del análisis del comportamiento de las discontinuidades en ensayos de laboratorio, 
que permite estimar la resistencia al corte en discontinuidades rugosas, expresándose de la 
siguiente forma: 


















 r

n

n
10nn φ

σ'
JCSlogJRCtagσ' τ  

donde: 

 y ’n = valor de los esfuerzos tangencial y normal efectivos sobre el plano de discontinuidad. 

r = valor del ángulo de rozamiento residual. 

JRCn = coeficiente de rugosidad de la discontinuidad corregido según la escala. 

JCSn = valor de resistencia a compresión de las paredes de la discontinuidad corregida 
según la escala. 

En general, las paredes de las juntas están alteradas y por lo tanto el ángulo de rozamiento residual, 
r, será inferior al ángulo de la roca sana, b,. Para su estimación se aplica la fórmula: 

 
R
r20º20br   

donde: 

R = valor del rebote del martillo de Schmidt sobre una superficie de material sano y seco. 

r = valor de rebote sobre la superficie de la pared de la junta en estado natural, húmedo o 
seco. 
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b = valor del ángulo de fricción básico de la roca, obtenido en los ensayos Till-Test o a partir 
de datos bibliográficos. 

De este modo, si las discontinuidades del macizo rocoso se encuentran completamente sanas, se 
tendrá:  

r = b. 

La resistencia de la pared de la junta, JCS, es un factor importante en el caso de juntas sin rellenos. 
Asimismo, el valor de JCS no deberá ser evaluado para juntas con rellenos de espesor superior a 
10 mm (Barton y Choubey, 1977). Si las paredes de las juntas no se encuentran alteradas o 
meteorizadas, JCS toma el valor de la resistencia a compresión simple de la matriz rocosa. Si la 
pared está alterada, como ocurre habitualmente, el valor de JCS se estima a partir de los resultados 
de rebote del martillo Schmidt sobre la pared de la junta mediante la siguiente expresión. 

log10	=	(ϕb-20°)+20∙ rR 

Por otro lado, el coeficiente de rugosidad de la junta, JRC, varía entre 1 y 20. Este valor presenta 
una gran importancia en la estimación de la resistencia al corte en juntas sin grandes rellenos. Se 
puede estimar de forma visual siguiendo el criterio de Barton y Choubey, teniendo un uso 
generalizado en el ámbito de la geotecnia. 

Con la relación de Barton y Choubey se obtienen ángulos de rozamiento muy altos para tensiones 
de compresión muy bajas sobre la discontinuidad. Por ello no debe usarse para tensiones n tales 
que JCS/n > 50, debiéndose tomar en estos casos un ángulo de rozamiento constante 
independiente de la carga, con un valor p tal que: 

p = r + 1,7 JRC 

9.2.5.3.2. Resultados obtenidos 

Debido a que existen dos tipos de litologías diferentes desde el punto de vista textural, las 
sedimentitas cretácicas y la secuencia volcánica, la fracturación también se debe tratar de forma 
diferente, ya que el tipo de discontinuidad y el estado de la superficie de las juntas, su rugosidad y 
relleno principalmente, variará de una a otra. 

Respecto a los terrenos volcánicos, el valor r/R será de 0,9, ya que se considera una meteorización 
ligera y el valor de resistencia de las juntas puede ser muy similar al de la roca sana. Por otro lado, 
las sedimentitas, más alterables y en las cuales las paredes de las juntas se encontrarán con un 
grado de alteración variable, se ha tomado un valor de r/R de 0,8 para las juntas estructurales (J). 

En relación a los ángulos de fricción básicos (b) se han tomado de datos bibliográficos, para las 
unidades volcánicas se ha considerado de 32º y para las sedimentitas de 34º. 
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En la Tabla 9.2.5.3.2.I, se muestran las propiedades representativas para las discontinuidades 
identificadas en el macizo rocoso, así como sus propiedades mecánicas de las mismas.  

LITOTIPO 
PROPIEDADES MECÁNICAS DE LAS JUNTAS 

b (º) r/R r (º) cr (kPa) 

Sedimentitas (KM-KH-KCR) 32 0,9 30 0 

Secuencia Volcánica(KA) 34 0,8 32 0 

Tabla 9.2.5.3.2.I.- Propiedades de corte para las juntas. 

10. GEOMECÁNICA DEL TÚNEL Y DE LAS GALERÍAS DE INTERCONEXIÓN 

A continuación se presenta la tramificación geomecánica realizada para el túnel Caracoles y para 
las Galerías de Interconexión. Se ha indicado para cada tramo el valor del RMR, calculado en 
apartados anteriores, y el valor del ICE, presentado por Bieniawski et alt. 2011. Estos parámetros 
indican la calidad del terreno y su respuesta a la actividad constructiva. 

El ICE está definido por las ecuaciones: 

  F





HK-3
eσ3704ICE     1K Para
0

24
100-RMR

ci
0

C

  

  F
13







HK
eσ3704ICE     1K Para

0

24
100-RMR

ci
0

C

  

Donde: 

K0 =   Coeficiente de reparto de tensiones naturales. 

ciσ  =   Resistencia a compresión simple de la roca intacta (MPa). 

RMRc =  Rock Mass Rating corregido por la orientación de las discontinuidades. 

H =   Profundidad a que está situado el túnel (m). 

F =   Factor de forma, que toma los siguientes valores: 

 Túneles circulares de 6 m de diámetro: F = 1,3 

 Túneles circulares de 10 m de diámetro: F = 1,0 

 Túneles convencionales de 14 m de diámetro: F = 0,75 

 Cavernas de 25 m de ancho y 60 m de altura: F = 0,55 



 
 

 

 

Entregable Nº 5: Geología y Geotecnia. 
Proyecto: Refuncionalización Integral del Paso Sistema Cristo Redentor -Página 130- 

 

El ICE ha sido estudiado para que el valor 100 corresponda al límite elasto-plástico de una 
excavación. No obstante, dado que en este índice se engloban parámetros que se suelen conocer 
con cierta incertidumbre, se considera que una excavación tendrá un comportamiento que estará 
en el límite entre elasticidad y plasticidad si su ICE está dentro del intervalo 90-130. 

En la Tabla 10.I se muestran los criterios para clasificar la respuesta tenso-deformacional y la 
dificultad constructiva de un tramo de túnel en función del ICE. 

ICE COMPORTAMIENTO TENSO-DEFORMACIONAL DIFICULTAD CONSTRUCTIVA 

>130 Totalmente elástico MUY BAJA 

70-130 En el límite elasto-plástico  BAJA 

40-69 Plastificación moderada MEDIA 

15-39 Plastificación intensa ALTA 

< 15 Plastificación muy intensa MUY ALTA 

Tabla 10.I.- Comportamiento tenso-deformacional y dificultad constructiva  
 en función del ICE. 

 TRAMIFICACIÓN GEOMECÁNICA DEL TÚNEL CARACOLES 

En la Figura 10.1.a se muestra el Perfil Geomecánico elaborado para el túnel Caracoles, en el que 
la tramificación se ha realizado considerando los aspectos litológicos, hidrogeológicos y 
geomecánicos. 

La información contenida en la guitarra del Perfil Geomecánico describe los tramos diferenciados 
para el túnel, en función de la litología atravesada y a cada litología se han asignado los rangos de 
resistencia a compresión simple de la roca intacta, el RMR y el valor del ICE. 

De forma complementaria, el Perfil Geomecánico del túnel Caracoles se ha incluido en el Plano 5 
adjunto a este documento. 
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Figura 10.1.a.- Perfil Geomecánico del túnel Caracoles (1 de 6). 
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Figura 10.1.a.- Perfil Geomecánico del túnel Caracoles (2 de 6). 
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Figura 10.1.a.- Perfil Geomecánico del túnel Caracoles (3 de 6). 
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Figura 10.1.a.- Perfil Geomecánico del túnel Caracoles (4 de 6). 
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Figura 10.1.a.- Perfil Geomecánico del túnel Caracoles (5 de 6). 
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Figura 10.1.a.- Perfil Geomecánico del túnel Caracoles (6 de 6). 
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En la Tabla 10.1.I se incluye el resumen de la dificultad constructiva del túnel Caracoles, en función 
del valor del ICE. 

ICE DIFICULTAD CONSTRUCTIVA LONGITUD (m) (%) 

>130 MUY BAJA 265 8,7 

70-130 BAJA 399 13,2 

40-69 MEDIA 1318 43,5 

15-39 ALTA 873 28,8 

< 15 MUY ALTA 177 5,8 

TOTAL 3032 100,0 

Tabla 10.I.- Valoración de la dificultad constructiva del túnel Caracoles en función del ICE. 

Como se puede observar, solo el 5,8% de la longitud total del túnel muestra una dificultad 
constructiva muy alta, identificado con zonas de falla localizadas en la serie sedimentaria cretácica. 
Por otro lado, el 28,8% del túnel se ha clasificado con una dificultad constructiva alta; que se 
corresponde en su totalidad con las sedimentitas del Gr. Mendociano. 

 TRAMIFICACIÓN GEOMECÁNICA DE LAS GALERÍAS DE INTERCONEXIÓN 

En los apartados siguientes se presentan la tramificacion geomecánica de las cinco Galerías de 
Interconexión que se han proyectado entre los túneles Del Cristo Redentor y Caracoles. Estos 
perfiles geomecánicos se presentan, también, como el Plano 6 adjunto a este documento. 

 Galería de interconexión GEP-1 

La galería GEP-1 está diseñada para uso peatonal, es la más próxima al portal argentino de los 
túneles; tiene una longitud de 310,9 m y será excavada íntegramente en el litotipo Sedimentita del 
Grupo Mendociano. 

Tal como se muestra en la Figura 10.2.1.a, este terreno se caracteriza por tener un RMR 
comprendido entre 35 y 63 puntos; con lo cual para el cálculo se recomienda utilizar un RMR de 45 
puntos. El valor del ICE que resulta para RMR=45 es 65. Este valor indica una dificultad constructiva 
media; lo cual se manifestará, si la construcción se hace en época de deshielo, en infiltraciones de 
agua en los frentes de avance. 
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Figura 10.2.1.a Perfil geomecánico de la Galería de Interconexión GEP-1. 
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 Galería de interconexión GEV-2 

La Galería de Interconexión GEV-2 está diseñada para permitir el paso de usuarios y vehículos 
ligeros asociados a las labores de salvamento, tiene una longitud de 264,7 m y atraviesa unos 
terrenos muy variados; tal como se aprecia en la Figura 10.2.2.a. 

Los grados de dificultad constructiva también son bastante variables, tal como se indica en la  
Tabla 10.2.2 I. 

TRAMO LONGITUD (m) TIPO DE TERRENO ICE DIFICULTAD 
CONSTRUCTIVA 

0,0 a 19,1 19,1 Limolitas, Areniscas y 
Conglomerados 22 Alta 

19,1 a 49,6 30,5 Conglomerados 125 Baja 

49,6 a 56,5 6,9 Zona de cizalla 12 Muy alta 

56,5 a 103,5 47,0 Formación Huitrín 80 Baja 

103,5 a 234,5 131,0 
Transición Huitrín-Cristo 

Redentor 89 Baja 

234,5 a 264,7 30,2  Formación Cristo Redentor 172 Muy baja 

Tabla 10.2.2.I.- Síntesis de la tramificación constructiva de la GEP-2. 

La dificultad constructiva de la GEV-2 no es muy grande; pero presenta la particularidad de tener 
que atravesar los terrenos de la Formación Huitrín, por lo cual deberá preverse en ese tramo una 
Sección Tipo específica para hacer frente al posible hinchamiento de las anhidritas. 
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Figura 10.2.2.a.- Perfil Geomecánico de la Galería de Interconexión GEV-2. 
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 Galería de interconexión GEP-3 

La Galería de Interconexión GEP-3 se dedicará exclusivamente a la evacuación de usuarios, tendrá 
225 m de longitud y, al igual que las dos anteriores, se deberá construir en el tramo argentino de 
los túneles. 

En la Figura 10.2.3.a se muestra la tramificación geomecánica de la GEP-3, que debe ser excavada 
en un 60% de su longitud en terrenos de la Formación Cristo Redentor y el 40% restante en terrenos 
de la Formación Abanico. 

Tal como se aprecia en esta figura, se estima que la dificultad constructiva de esta galería será muy 
baja; pues en los dos terrenos excavados la galería se comporta elásticamente. 

 Galería de interconexión GEV-4 

La Galería de Interconexión GEV-4 es la primera de las dos que se ha previsto construir en el lado 
chileno de los túneles, se dedicará a la evacuación de usuarios y permitirá el paso de vehicules 
ligeros para atender las emergencias. Su longitud será de 182,9 m. 

En la Figura 10.2.4.a se muestra el perfil geomecánico de la GEV-4, que deberá excavarse 
completamente en terrenos de la Formación Abanico. 

Tal como se aprecia en esta figura toda la GEV-4 está representada por un único valor del ICE de 
108, que está muy próximo al valor 130 a partir del cual las excavaciones tienen un comportamiento 
absolutamente elástico; por ello no se espera que la construcción de esta galería presente 
dificultades apreciables. 
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Figura 10.2.3.a.- Perfil Geomecánico de la Galería de Interconexión GEP-3. 
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Figura 10.2.4.a.- Perfil Geomecánico de la Galería de Interconexión GEV-4. 
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 Galería de interconexión GEP-5 

La Galería de Interconexión GEP-5 se destinará exclusivamente a la evacuación de usuarios y 
tendrá una longitud de 137m; por lo que será la Galería de Interconexión más corta de todas. 

La GEP-5, al igual de la GEV-4, deberá excavarse íntegramente en los terrenos de la Formación 
Abanico; tal como se aprecia en el Perfil Geomecánico presentado en la Figura 10.2.5.a. 

Al igual que en la GEV-4 durante la construcción de la GEP-5 no se espera que se presente ningún 
tipo de problemas. 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2017 

 

Juan Manuel Hurtado Sola 
Jefe de Proyecto 
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Figura 10.2.5.a.- Perfil Geomecánico de la Galería de Interconexión GEP-5. 
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