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1.

INTRODUCCIÓN

Geocontrol ha elaborado el Proyecto Modificado No.1 de la Fase 1 del Proyecto
“Refuncionalización Integral del Paso Sistema Cristo Redentor”, que implica una reducción de
la sección tipo del túnel Caracoles respecto a la incluida en el Proyecto original.
La ampliación del Túnel Caracoles existente consiste en transformar su sección actual, con 5,50
metros de altura y 4,5 metros de ancho, a una sección ampliada de 10,60 metros de ancho y un
gálibo vertical libre para la circulación de vehículos de 5,1 metros.
En este documento se desarrolla el trazado de la ampliación del túnel Caracoles. Se procede a la
mecanización del eje existente, para poder compatibilizar la sección ampliada con la galería
existente, diseñando un eje nuevo que se ajuste a la normativa de ambos países. Por tanto, el objeto
del presente anejo es la definición geométrica del trazado propuesto para el túnel Caracoles,
así como, de las Galerías de Interconexión, tanto peatonales como vehiculares, a disponer.
Cabe indicar que en este Proyecto Modificado No.1 no se varía el eje de trazado respecto al
Proyecto RGT-T2878 de la Fase 1. El encaje geométrico de las distintas Galerías no se ve
modificado respecto al Proyecto original, si bien, se deben ajustar las longitudes de las galerías
adaptándolas a la nueva definición.
2.

NORMATIVAS

Las Normativas de referencia de los países en los que se ubica el trazado son las siguientes:
 ARGENTINA
 DNV- Normas y Recomendaciones de Diseño Geométrico y Seguridad Vial
 CHILE
 Manual de Carreteras, de la Dirección de Viabilidad del Ministerio de Obras Públicas
3.

CRITERIOS Y PARÁMETROS DE DISEÑO
DATOS PREVIOS

Se establecen a continuación los datos de partida para la definición del trazado.
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Tipo de vía y sección tipo
El tipo de vía corresponde a una carretera de dos carriles unidireccionales. Se distingue entre la
sección funcional del túnel en mina, la correspondiente al falso túnel, y la existente fuera de la zona
de la obra subterránea.
La sección funcional del túnel, en el tramo que discurre en mina, cumple rigurosamente con los
valores de gálibo vertical de 5,1 metros y la anchura de las bermas/banquinas de 0,5 metros que
indica la normativa. El ancho de la calzada es de 8,0 metros, tal y como se muestra en la
Figura 3.1.1.a.
La sección adoptada tiene las siguientes características:
 Se establecen dos carriles operativos en el interior del túnel con ancho 3,50 m.
 La calzada incluye sendas bermas (banquinas) en los extremos de la misma, con un ancho
de 0,5 metros a cada lado.
 Dos aceras/veredas de 1,0 metros en ambos lados de la sección, permitiendo el tránsito de
personas en situación de evacuación.
 El gálibo vertical se establece de 5,1 m.

Figura 3.1.1.a.- Sección funcional Túnel Caracoles.
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La sección funcional definida para el Túnel Caracoles ampliado, en el tramo que discurre en falso
túnel, cumple rigurosamente con el gálibo vertical de 5,1 metros impuesto por ambos países, y su
anchura de calzada son 10,5 metros, tal y como se muestra en la Figura 3.1.1.b.

Figura 3.1.1.b.- Sección funcional representativa del Túnel Caracoles ampliado.
Tramo falso túnel
Cabe indicar que la sección de falso túnel de Caracoles, requiere un ancho de berma/banquina
superior al estricto del túnel en mina, debido a la necesidad de disponer de un sobreancho para que
las curvas horizontales presenten las mismas condiciones de seguridad que las rectas, tanto cuando
el túnel bajo determinadas circunstancias vaya a operar como bidireccional, como por motivos de
visibilidad en el caso de operación normal.
Adicionalmente, la sección funcional adoptada responde a los siguientes criterios:
 Se establecen dos carriles operativos en el interior del túnel con ancho 3,50 m.
 La calzada incluye sendas bermas/banquinas en los extremos de la misma, con ancho de
2,5 m junto al carril lento, y de 1,0 m en el lado opuesto.
 La sección transversal incluye aceras/veredas para el tránsito peatonal de ancho mínimo
1 m.
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 El gálibo vertical se establece de 5,1 m.
La sección de la vía fuera del túnel tiene las siguientes características:
 Se mantienen los dos carriles unidireccionales de 3,50 metros.
 Las bermas/banquinas se reducen a 1,5 metros en ambos lados.
 Además, se dispone de un SAP (banquina sin pavimentar en Argentina) a cada lado, cuya
anchura es de 1 metro en el lado argentino y de 0,8 metros en el lado chileno, con pendiente
transversal en ambos casos del 10 %.
La sección de la galería de evacuación vehicular consta de una calzada de 4 metros de anchura y
una acera de 1,0 metros a cada lado, mientras que la peatonal tiene una anchura de 3,2 metros.
Velocidad de diseño
La velocidad de proyecto es aquella que permite definir las características geométricas mínimas de
los elementos de trazado en condiciones de comodidad y seguridad. En este caso, la velocidad de
diseño es de 70 km/h.
Cabe indicar que dicha velocidad de diseño viene determinada por el radio menor, en este caso, de
200 metros. En el tramo de túnel, este radio de 200 metros se adentra en el túnel/falso túnel apenas
190 metros, por lo que prácticamente no tiene transcendencia.
PARÁMETROS DE DISEÑO
A continuación, se presentan los parámetros de diseño mínimos, establecidos en las normativas de
Chile y Argentina. Cabe indicar que, para unificar los criterios a lo largo del tramo, se han
seleccionado los parámetros más restrictivos de ambas reglamentaciones.
En la Figura 3.2.a pueden observarse los parámetros de diseño mínimo de planta y alzado
establecidos por el Manual de Carreteras chileno, mientras que en las Figuras 3.2.b y 3.2.c se
presentan los parámetros argentinos.
Por tanto, se han establecido como parámetros de planta los enumerados a continuación:
 Radio mínimo: 200 m.
 Parámetro (A) mínimo de clotoide para radio mínimo: 60 (min) / 83(deseable).
 Peralte máximo: 6 %.
Los parámetros mínimos del diseño en alzado de los ejes principales se enumeran a continuación:
 Pendiente mínima: 0,3 % (apartado 3.802.3 del Vol. 3 del Manual de Carreteras. Capítulo
3.800 Túneles).
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 Pendiente máxima: 7,0 %.
 Longitud (2T) mínimo acuerdo: 70 m.
 Kv curvas convexas: 1.800.
 Kc curvas cóncavas: 1.900.

Figura 3.2.a.- Parámetros de diseño mínimo en planta y alzado.
(Fuente: Manual Carreteras Vol. 3, tabla 3.201.5.A. Dirección Viabilidad Chile).
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Figura 3.2.b.- Parámetros de diseño mínimo en planta.
(Fuente: Atlas. Cap. 3 Diseño Geométrico. Viabilidad Nacional Argentina).
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Figura 3.2.c.- Parámetros de diseño mínimo en alzado.
(Fuente: Atlas. Cap. 3 Diseño Geométrico. Viabilidad Nacinal Argentina).
El peralte se limita al 6 % debido a que la zona objeto de análisis está sujeta a heladas y nevadas
frecuentes, tal y como se indica en la Figura 3.2.d.
Cabe indicar que estos parámetros no afectan a las galerías de evacuación proyectadas.

Figura 3.2.d.- Peraltes máximos.
(Fuente: Atlas. Cap. 3 Diseño Geométrico. Tabla 3.6. Viabilidad Nacional Argentina).
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4.

DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO ACTUAL

En la zona argentina, el Túnel Caracoles dispone de un radio de entrada en el falso túnel de 200
metros, estando condicionado por la proximidad del Peaje Las Cuevas. Salvando los primeros
metros del lado argentino, el túnel es recto hasta el emboquille en zona chilena.
En el portal argentino, el túnel dispone de un cobertizo metálico de aproximadamente 100 metros
de longitud, hasta el comienzo del falso túnel, que mide unos 115 metros. La longitud total del túnel
actual es aproximadamente 3.160 metros.
En relación al alzado, la galería cuenta en la zona argentina con una pendiente media del 0,2 %,
valor por debajo del mínimo normativo para garantizar las condiciones de drenaje. El punto alto del
eje se encuentra en el interior del túnel, en el sector argentino, a unos 1.400 m del peaje. A partir
de dicho punto de inflexión, la pendiente cambia de signo con valores medios del 0,7 %. Fuera del
túnel, existe un punto bajo en la zona del cobertizo ubicado en el portal argentino, que actualmente
supone la acumulación de agua en dicha zona y sus alrededores.
La frontera real entre los dos países se encuentra aproximadamente a unos 2.000 metros del peaje
ubicado en el lado argentino.
5.

CONDICIONANTES EXISTENTES

A continuación, se describen los principales factores que condicionan el diseño del trazado definitivo
del Túnel Caracoles.
 En el portal argentino la solución de trazado del eje Caracoles está notablemente
condicionada por la posición del Peaje Las Cuevas, ya que debe entroncarse antes del
mismo para hacer operativo el tránsito en ambos sentidos. No es posible incrementar el radio
existente de 200 metros, al ser incompatible con los condicionantes constructivos, ya que la
sección actual del túnel no queda circunscrita a la sección ampliada en el tramo de túnel
excavado en mina, lo que dificultaría notablemente el procedimiento constructivo de la
ampliación y encarecería sustancialmente la misma, como queda reflejado en la Figura 5.a.
 Tanto en planta como en alzado el trazado se ve condicionado por la galería actual
ferroviaria, ya que debe ser aprovechada en todo momento para realizar la ampliación.
 La solución debe resolver de forma adecuada el drenaje de las aguas interceptadas. El
carácter binacional de la infraestructura implica la segregación de los caudales interceptados
en cada país. Sin embargo, el aprovechamiento indicado de la galería existente en el túnel
de Caracoles, junto con el cumplimiento de la normativa vigente, hacen inviable esta
condición.
 En el portal chileno, se ha decidido conservar la edificación de la antigua Estación Caracoles,
por lo que se debe evitar cualquier afección a la misma.
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 En alzado se deben respetar las cotas de conexión con la carretera actual, con la que el
nuevo trazado debe conectar.

Figura 5.a.- Condicionantes de radio mínimo existente en el portal argentino.
6.

TRAZADO

Una vez establecidos los criterios de diseño geométrico sobre el trazado de planta y alzado, así
como los condicionantes existentes para el mismo, a continuación, se describen las particularidades
del trazado proyectado.
Se ha geometrizado el eje principal del túnel Caracoles, así como de las cinco galerías de
evacuación dispuestas a lo largo del tramo. De forma general se ha adecuado el trazado al contexto
normativo, introduciendo curvas de transición de suficiente desarrollo en las transiciones entre
alineaciones rectas y curvas.
Para llevar a cabo el diseño del trazado se ha empleado el software ISTRAM ISPOL v.12.19,
programa que permite obtener después de la entrada de datos necesarios para la definición de los
distintos viales, todos los elementos geométricos en planta, alzado y sección transversal.
El programa proporciona listados de las alineaciones en planta, que se adjuntan en los Apéndices
a este documento.
TRAZADO EN PLANTA
El trazado tiene una longitud de 3.672,67 metros, desde el P.K. 0+000, ubicado en el entronque con
la Nacional 7 (denominación argentina) antes de llegar al Peaje Las Cuevas en el lado argentino,
hasta el P.K.3+972,67, donde se sitúa el entronque del nuevo trazado con la Ruta 60 (denominación
chilena).
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El eje de trazado geometrizado en el caso del túnel en mina discurre por el eje del túnel, que coincide
con el eje de los dos carriles. Sin embargo, en el caso del falso túnel, al no ser una sección simétrica,
el eje del túnel no coincide con el eje parametrizado. La distancia entre ambos en el caso del falso
túnel de Caracoles es de 0,75 metros, como se refleja en la Figura 6.1.a.

Figura 6.1.a.- Desfase existente entre eje del túnel y el eje geometrizado de trazado para el
caso del falso túnel.
En la Tabla 6.1.I se muestra el resumen de las alineaciones en planta del eje principal, donde
quedan reflejados los puntos kilométricos de origen y fin de cada una de las alineaciones, longitud,
variación del azimut, radio y parámetro de la clotoide.
Se han llevado a cabo las comprobaciones pertinentes, indicadas en las normativas de referencia,
en relación con las condiciones que han de cumplir los elementos del diseño en planta:
 Comprobaciones en rectas:
 longitud mínima de recta entre curvas con signo contrario y entre curvas del mismo
signo.
 longitud máxima de alineación recta.
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 Comprobaciones en curvas:
 radios mínimos absolutos.
 peraltes.
 desarrollo mínimo en curvas horizontales
 relación entre radios de curvas circulares consecutivas
 Comprobaciones en arcos de enlace o transición:
 Comprobación parámetro o longitud de la clotoide en base a diferentes criterios
 Desarrollo mínimo de clotoide

TÚNEL CARACOLES
Tipo de
P.K. inicial
alineación

P.K. final

Longitud

Variación
azimut

Parámetro
A

Radio

C1

0+000,000

0+105,611

105,61

6,72

1.000

0

CLOT1

0+105,611

0+163,211

57,60

11,00

0

120

C2

0+163,211

0+341,495

178,29

56,75

200

0

CLOT2

0+341,495

0+413,495

72,00

11,46

0

120

R1

0+413,495

3+339,024

2.925,53

0,00

0

0

CLOT3

3+339,024

3+410,848

71,82

9,15

0

134

C3

3+410,848

3+439,498

28,65

7,30

250

0

CLOT4

3+439,498

3+511,322

71,82

9,15

0

134

R2

3+511,322

3+577,299

65,98

0,00

0

0

CLOT5

3+577,299

3+649,299

72,00

11,46

0

120

C4

3+649,299

3+672,674

23,38

7,44

200

0

Tabla 6.1.I- Resumen de alineaciones en planta del eje geometrizado del Túnel Caracoles
Los valores obtenidos en las comprobaciones arrojan valores aceptables en todos los casos,
cumpliéndose los valores mínimos exigidos.
En el caso de la longitud máxima de recta se observa que es mayor que la máxima, pero al tratarse
de un túnel se justifica la solución.
Por otro lado, se han geometrizado las galerías de evacuación. Se disponen tres galerías
peatonales (GEP-1, GEP-3, GEP-5) y dos vehiculares (GEV-2, GEV-4). Todas ellas son
perpendiculares a los dos túneles, con la menor longitud posible para optimizar la solución.
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En la Tabla 6.1.II se muestra el resumen de las características del trazado en planta de las distintas
galerías de evacuación.
GALERÍAS DE EVACUACIÓN. PLANTA

Galería

GEP-1

GEV-2

GEP-3

GEV-4

GEP-5

P.K.

P.K.

TÚNEL

TÚNEL DEL CRISTO

CARACOLES

REDENTOR

0+755

1+255

1+755

2+255

2+755

0+490

1+020

1+520

2+020

2+520

Longitud

Tipo de
P.K. inicial P.K. final
alineación

311,4

265,4

225,6

183,5

137,5

Longitud

Radio

R1

0+000 0+020,000

20,00

C1

0+020,000 0+127,742

107,74

500

C2

0+127,742 0+293,161

165,42

500

R2

0+293,161 0+310,910

17,75

R1

0+000 0+104,781

104,78

C1

0+104,781 0+141,229

36,45

R2

0+141,229

0+264,9

123,67

R1

0+000 0+103,314

103,31

C1

0+103,314 0+147,321

44,01

R2

0+147,321 0+225,095

77,77

R1

0+000 0+082,474

82,47

C1

0+082,474 0+126,481

44,01

R2

0+126,481 0+182,966

56,49

R1

0+000 0+059,278

59,28

C1

0+059,278 0+103,285

44,01

R2

0+103,285 0+137,024

33,74

500

500

500

500

Tabla 6.1.II- Resumen de alineaciones en planta de las galerías de evacuación
TRAZADO EN ALZADO
En la Tabla 6.2.I se muestra el resumen de las alineaciones en alzado del eje principal, donde
quedan reflejados los puntos kilométricos de origen del tipo de elemento, cota, pendiente, la longitud
entre vértices, el parámetro de acuerdo y la longitud del acuerdo.
Se ha llevado a cabo las comprobaciones pertinentes, referentes a las condiciones que han de
cumplir los elementos del diseño en alzado:
 Comprobaciones en inclinación de rasante:
 Pendientes máximas admisibles en función de la velocidad de proyecto y tipo de vía
 Pendientes mínimas para asegurar un eficiente drenaje.
 Comprobaciones en enlaces de rasantes:
 Longitud mínima de la curva de enlace
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 Parámetros mínimos por visibilidad de parada en curvas verticales convexas y
cóncavas

TÚNEL CARACOLES
Longitud
Pendiente
Tipo de
entre
P.K. inicial Cota (m)
(%)
elemento
vertices
0+000,000

3.193,26

1,25

Tg. Entrada 0+019,193

3.193,49

1,25

Vértice

0+056,575

3.193,96

Tg. Salida

0+093,956

3.194,08

Parámetro
Kv

Longitud
(2T) del
acuerdo

56,58

8.000

74,76

10.000

100,53

3.550

163,31

0,31
1.378,39

Tg. Entrada 1+384,702

3.198,09

Vértice

1+434,964

3.198,24

Tg. Salida

1+485,227

3.197,89

0,31

-0,70
2.094,64

Tg. Entrada 3+447,955

3.184,26

Vértice

3+529,608

3.183,69

Tg. Salida

3+611,262

3.179,37

-0,70

-5,30

Tabla 6.2.I- Resumen de alineaciones en alzado del eje geometrizado del Túnel Caracoles.
Los valores obtenidos en las comprobaciones arrojan valores aceptables en todos los casos,
cumpliéndose los valores mínimos exigidos.
En relación a las galerías de evacuación, en la Tabla 6.2.II se presentan las pendientes constantes
empeladas.
GALERÍAS DE EVACUACIÓN. PLANTA
P.K.

P.K.

TÚNEL

TÚNEL DEL CRISTO

CARACOLES

REDENTOR

GEP-1

0+755

0+490

5,11%

GEV-2

1+255

1+020

6,24%

GEP-3

1+755

1+520

7,19%

GEV-4

2+255

2+020

6,09%

GEP-5

2+755

2+520

4,50%

Galería

Pendiente

Tabla 6.2.II- Resumen de alineaciones en alzado de las galerías de evacuación.
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Listado Planta.res
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1
PROYECTO : REFUNDACIÓN INTEGRAL DEL PASO DEL SISTEMA CRISTO REDENTOR
EJE:
1: Túnel Caracoles_1

============================================
* * * LISTADO DE LAS ALINEACIONES * * *
============================================
DATO TIPO LONGITUD
P.K.
X TANGENCIA Y TANGENCIA
RADIO
PARAMETRO
AZIMUT
Cos/Xc/Xinf Sen/Yc/Yinf
‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1 CIRC.
105.611
0.000
193654.471 3366923.835
‐1000.000
328.8850
193216.155 3366025.014
CLOT.
57.600
105.611
193557.280 3366965.032
120.000
322.1616
193570.793 3366960.055
2 CIRC.
178.285
163.211
193502.009 3366980.981
‐200.000
311.1608
193467.126 3366784.046
CLOT.
72.000
341.495
193335.835 3366934.919
120.000
254.4111
193287.639 3366881.568
3 RECTA 2925.529
413.495
193287.639 3366881.568
242.9519
‐0.6246528
‐0.7809026
191460.200 3364597.016
134.000
CLOT.
71.824
3339.024
242.9519
191460.200 3364597.016
4 CIRC.
28.650
3410.848
191418.109 3364538.898
‐250.000
233.8070
191633.679 3364412.291
CLOT.
71.824
3439.498
191405.045 3364513.418
134.000
226.5114
191382.427 3364445.317
5 RECTA
65.977
3511.322
191382.427 3364445.317
217.3664
‐0.2694206
‐0.9630226
CLOT.
72.000
3577.299
191364.652 3364381.780
120.000
217.3664
191364.652 3364381.780
6 CIRC.
23.376
3649.299
191349.467 3364311.505
‐200.000
191548.607 3364292.974
205.9073
3672.674
191348.665 3364288.157
198.4666
# EJES EN PLANTA
#‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
#
Num Eje P.K. inicial N.Palabras Titulo del Eje
#‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
EJE
1
0.000000
2 Túnel Caracoles_1
REV 1216
GRUPO 0
TIPOL 401
CM
2
CAR
1
VD
70.000
MD
0
RV
12.19 3356
VU
0 80.000
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Listado Planta.res
DPT
5
DPS
2
DAT
5
DAS
2
UNI
DIP
CHILE_2013a20.dip
DIA
CHILE_2013b.dia
TPE
CHILE_2013a20.tpe
VOL
carretera.vol
NCE
1.000
ACE
3.500
#‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
#Anchos derecha
derecha izquierda izquierda
#‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ANCHOS
0.000
0.000
0.000
0.000
#‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
#
Tipo
clave
X (L ant)
Y (dL ant)
R
A1
A2
D
Az
Etiq Peralte
A
L
#‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐
ALI FIJA‐2P+R
0 193654.471057 3366923.834893 ‐1000.000000
197.000000
197.000000
197.000000
0.000000
0.000000
0.0000000
0
0.000 0 0
0.000
193501.283742 3366983.503180
ALI FLOTANTE
8
0.000000
0.000000
‐200.000000
120.000000
120.000000
120.000000
0.000000
0.000000
0.0000000
0
0.000 0 0
0.000
120.000000
ALI FIJA‐2P+R
0 193323.377373 3366926.245796
0.000000
120.000000
120.000000
0.000000
0.000000
0.0000000
0
0.000 0 0
0.000
191419.891525 3364546.624575
ALI GIRATORIA
8 191387.245055 3364454.364710
‐250.000000
134.000000
134.000000
134.000000
0.000000
0.000000
0.0000000
0
0.000 0 0
0.000
ALI GIRATORIA
8 191363.374759 3364377.215156
0.000000
134.000000
134.000000
134.000000
0.000000
0.000000
0.0000000
0
0.000 0 0
0.000
‐200.000000
120.000000
ALI GIRATORIA
8 191348.664548 3364288.157008
120.000000
120.000000
0.000000
0.000000
0.0000000
0
0.000 0 0
0.000
#‐‐‐
FIN

Página 2

IF-2019-49113855-APN-PYO#DNV

Página 19 de 568

APÉNDICE 2: LISTADOS DE ALZADO

IF-2019-49113855-APN-PYO#DNV
Proyecto Ejecutivo de la Ampliación del Túnel Caracoles y Galerías de Interconexión
Proyecto Modificado No. 1 del Proyecto RGT-T2878: “Refuncionalización Integral del
Paso Sistema Cristo Redentor – Fase 1” – Anexo 1
Página 20 de 568

Listado Alzado.res
Istram 12.19.07.05 06/07/17 14:56:25
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1
PROYECTO : REFUNDACIÓN INTEGRAL DEL PASO DEL SISTEMA CRISTO REDENTOR
EJE:
1: Túnel Caracoles_1

=================================================
* * * ESTADO DE RASANTES
* * *
=================================================
PENDIENTE
LONGITUD
PARAMETRO
VÉRTICE
ENTRADA AL ACUERDO
SALIDA DEL ACUERDO
BISECT. DIF.PEN
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐
PK
Z
PK
Z
(%)
(m.)
( kv )
Z
(m.)
(%)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐
0.000 3193.255
1.245153
33.176
3550.000
56.575 3193.959
39.987 3193.753
73.163 3194.011
0.039 ‐0.935
0.310615
100.525
10000.000
1434.964 3198.241
1384.702 3198.085
1485.227 3197.892
0.126 ‐1.005
‐0.694632
163.307
3550.000
3529.608 3183.691
3447.955 3184.258
3611.262 3179.367
0.939 ‐4.600
‐5.294834
3672.674 3176.116
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PROYECTO : REFUNDACIÓN INTEGRAL DEL PASO DEL SISTEMA CRISTO REDENTOR
EJE:
1: Túnel Caracoles_1

=================================================
* * * PUNTOS
DEL
EJE
EN
ALZADO
* * *
=================================================
P.K.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
0.000
20.000
39.987
40.000
60.000
73.163
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
220.000

TIPO
COTA
PENDIENTE
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Rampa
3193.255
1.2452 %
Rampa
3193.504
1.2452 %
tg. entrada
3193.753
1.2452 %
KV ‐3550
3193.753
1.2448 %
KV ‐3550
3193.946
0.6814 %
tg. salida
3194.011
0.3106 %
Rampa
3194.032
0.3106 %
Rampa
3194.094
0.3106 %
Rampa
3194.156
0.3106 %
Rampa
3194.218
0.3106 %
0.3106 %
Rampa
3194.281
Rampa
3194.343
0.3106 %
Rampa
3194.405
0.3106 %
Rampa
3194.467
0.3106 %
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PK

240.000
260.000
280.000
300.000
320.000
340.000
360.000
380.000
400.000
420.000
440.000
460.000
480.000
500.000
520.000
540.000
560.000
580.000
600.000
620.000
640.000
660.000
680.000
700.000

Rampa
Rampa
Rampa
Rampa
Rampa
Rampa
Rampa
Rampa
Rampa
Rampa
Rampa
Rampa
Rampa
Rampa
Rampa
Rampa
Rampa
Rampa
Rampa
Rampa
Rampa
Rampa
Rampa
Rampa

Listado Alzado.res
3194.529
0.3106
3194.591
0.3106
3194.653
0.3106
3194.715
0.3106
3194.778
0.3106
3194.840
0.3106
3194.902
0.3106
3194.964
0.3106
3195.026
0.3106
3195.088
0.3106
3195.150
0.3106
3195.212
0.3106
3195.275
0.3106
3195.337
0.3106
3195.399
0.3106
3195.461
0.3106
3195.523
0.3106
3195.585
0.3106
3195.647
0.3106
3195.709
0.3106
3195.772
0.3106
3195.834
0.3106
3195.896
0.3106
3195.958
0.3106

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
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PROYECTO : REFUNDACIÓN INTEGRAL DEL PASO DEL SISTEMA CRISTO REDENTOR
EJE:
1: Túnel Caracoles_1

=================================================
* * * PUNTOS
DEL
EJE
EN
ALZADO
* * *
=================================================
P.K.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
720.000
740.000
760.000
780.000
800.000
820.000
840.000
860.000
880.000
900.000
920.000
940.000
960.000
980.000
1000.000
1020.000
1040.000

TIPO
COTA
PENDIENTE
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Rampa
3196.020
0.3106 %
Rampa
3196.082
0.3106 %
Rampa
3196.144
0.3106 %
Rampa
3196.206
0.3106 %
Rampa
3196.269
0.3106 %
Rampa
3196.331
0.3106 %
Rampa
3196.393
0.3106 %
Rampa
3196.455
0.3106 %
Rampa
3196.517
0.3106 %
Rampa
3196.579
0.3106 %
Rampa
3196.641
0.3106 %
Rampa
3196.703
0.3106 %
Rampa
3196.766
0.3106 %
Rampa
3196.828
0.3106 %
Rampa
3196.890
0.3106 %
Rampa
3196.952
0.3106 %
Rampa
3197.014
0.3106 %
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1060.000
1080.000
1100.000
1120.000
1140.000
1160.000
1180.000
1200.000
1220.000
1240.000
1260.000
1280.000
1300.000
1320.000
1340.000
1360.000
1380.000
1384.702
1400.000
1415.764
1420.000

Rampa
Rampa
Rampa
Rampa
Rampa
Rampa
Rampa
Rampa
Rampa
Rampa
Rampa
Rampa
Rampa
Rampa
Rampa
Rampa
Rampa
tg. entrada
KV ‐10000
Punto alto
KV ‐10000

Listado Alzado.res
3197.076
0.3106
3197.138
0.3106
3197.200
0.3106
3197.262
0.3106
3197.325
0.3106
3197.387
0.3106
3197.449
0.3106
3197.511
0.3106
3197.573
0.3106
3197.635
0.3106
3197.697
0.3106
3197.759
0.3106
3197.822
0.3106
3197.884
0.3106
3197.946
0.3106
3198.008
0.3106
3198.070
0.3106
3198.085
0.3106
3198.121
0.1576
3198.133
0.0000
3198.132
‐0.0424

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
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PROYECTO : REFUNDACIÓN INTEGRAL DEL PASO DEL SISTEMA CRISTO REDENTOR
EJE:
1: Túnel Caracoles_1

=================================================
* * * PUNTOS
DEL
EJE
EN
ALZADO
* * *
=================================================
P.K.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1440.000
1460.000
1480.000
1485.227
1500.000
1520.000
1540.000
1560.000
1580.000
1600.000
1620.000
1640.000
1660.000
1680.000
1700.000
1720.000
1740.000
1760.000
1780.000
1800.000

TIPO
COTA
PENDIENTE
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
KV ‐10000
3198.104
‐0.2424 %
KV ‐10000
3198.035
‐0.4424 %
KV ‐10000
3197.927
‐0.6424 %
tg. salida
3197.892
‐0.6946 %
Pendiente
3197.789
‐0.6946 %
Pendiente
3197.650
‐0.6946 %
Pendiente
3197.511
‐0.6946 %
Pendiente
3197.372
‐0.6946 %
Pendiente
3197.233
‐0.6946 %
Pendiente
3197.094
‐0.6946 %
‐0.6946 %
Pendiente
3196.956
Pendiente
3196.817
‐0.6946 %
Pendiente
3196.678
‐0.6946 %
Pendiente
3196.539
‐0.6946 %
Pendiente
3196.400
‐0.6946 %
Pendiente
3196.261
‐0.6946 %
Pendiente
3196.122
‐0.6946 %
Pendiente
3195.983
‐0.6946 %
Pendiente
3195.844
‐0.6946 %
Pendiente
3195.705
‐0.6946 %
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1820.000
1840.000
1860.000
1880.000
1900.000
1920.000
1940.000
1960.000
1980.000
2000.000
2020.000
2040.000
2060.000
2080.000
2100.000
2120.000
2140.000
2160.000

Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente

Listado Alzado.res
3195.566
‐0.6946
3195.427
‐0.6946
3195.288
‐0.6946
3195.149
‐0.6946
3195.011
‐0.6946
3194.872
‐0.6946
3194.733
‐0.6946
3194.594
‐0.6946
3194.455
‐0.6946
3194.316
‐0.6946
3194.177
‐0.6946
3194.038
‐0.6946
3193.899
‐0.6946
3193.760
‐0.6946
3193.621
‐0.6946
3193.482
‐0.6946
3193.343
‐0.6946
3193.204
‐0.6946

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
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PROYECTO : REFUNDACIÓN INTEGRAL DEL PASO DEL SISTEMA CRISTO REDENTOR
EJE:
1: Túnel Caracoles_1

=================================================
* * * PUNTOS
DEL
EJE
EN
ALZADO
* * *
=================================================
P.K.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
2180.000
2200.000
2220.000
2240.000
2260.000
2280.000
2300.000
2320.000
2340.000
2360.000
2380.000
2400.000
2420.000
2440.000
2460.000
2480.000
2500.000
2520.000
2540.000
2560.000
2580.000
2600.000
2620.000

TIPO
COTA
PENDIENTE
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Pendiente
3193.066
‐0.6946 %
Pendiente
3192.927
‐0.6946 %
Pendiente
3192.788
‐0.6946 %
Pendiente
3192.649
‐0.6946 %
Pendiente
3192.510
‐0.6946 %
Pendiente
3192.371
‐0.6946 %
Pendiente
3192.232
‐0.6946 %
Pendiente
3192.093
‐0.6946 %
Pendiente
3191.954
‐0.6946 %
Pendiente
3191.815
‐0.6946 %
Pendiente
3191.676
‐0.6946 %
Pendiente
3191.537
‐0.6946 %
Pendiente
3191.398
‐0.6946 %
Pendiente
3191.260
‐0.6946 %
Pendiente
3191.121
‐0.6946 %
Pendiente
3190.982
‐0.6946 %
Pendiente
3190.843
‐0.6946 %
Pendiente
3190.704
‐0.6946 %
Pendiente
3190.565
‐0.6946 %
Pendiente
3190.426
‐0.6946 %
3190.287
‐0.6946 %
Pendiente
Pendiente
3190.148
‐0.6946 %
Pendiente
3190.009
‐0.6946 %
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2640.000
2660.000
2680.000
2700.000
2720.000
2740.000
2760.000
2780.000
2800.000
2820.000
2840.000
2860.000
2880.000
2900.000
2920.000

Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente

Listado Alzado.res
3189.870
‐0.6946
3189.731
‐0.6946
3189.592
‐0.6946
3189.453
‐0.6946
3189.315
‐0.6946
3189.176
‐0.6946
3189.037
‐0.6946
3188.898
‐0.6946
3188.759
‐0.6946
3188.620
‐0.6946
3188.481
‐0.6946
3188.342
‐0.6946
3188.203
‐0.6946
3188.064
‐0.6946
3187.925
‐0.6946

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
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PROYECTO : REFUNDACIÓN INTEGRAL DEL PASO DEL SISTEMA CRISTO REDENTOR
EJE:
1: Túnel Caracoles_1

=================================================
* * * PUNTOS
DEL
EJE
EN
ALZADO
* * *
=================================================
P.K.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
2940.000
2960.000
2980.000
3000.000
3020.000
3040.000
3060.000
3080.000
3100.000
3120.000
3140.000
3160.000
3180.000
3200.000
3220.000
3240.000
3260.000
3280.000
3300.000
3320.000
3340.000
3360.000
3380.000
3400.000
3420.000
3440.000

TIPO
COTA
PENDIENTE
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Pendiente
3187.786
‐0.6946 %
Pendiente
3187.647
‐0.6946 %
Pendiente
3187.509
‐0.6946 %
Pendiente
3187.370
‐0.6946 %
Pendiente
3187.231
‐0.6946 %
Pendiente
3187.092
‐0.6946 %
Pendiente
3186.953
‐0.6946 %
Pendiente
3186.814
‐0.6946 %
Pendiente
3186.675
‐0.6946 %
Pendiente
3186.536
‐0.6946 %
Pendiente
3186.397
‐0.6946 %
Pendiente
3186.258
‐0.6946 %
Pendiente
3186.119
‐0.6946 %
Pendiente
3185.980
‐0.6946 %
Pendiente
3185.841
‐0.6946 %
Pendiente
3185.702
‐0.6946 %
Pendiente
3185.564
‐0.6946 %
Pendiente
3185.425
‐0.6946 %
Pendiente
3185.286
‐0.6946 %
Pendiente
3185.147
‐0.6946 %
3185.008
‐0.6946 %
Pendiente
Pendiente
3184.869
‐0.6946 %
Pendiente
3184.730
‐0.6946 %
Pendiente
3184.591
‐0.6946 %
Pendiente
3184.452
‐0.6946 %
Pendiente
3184.313
‐0.6946 %
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3447.955
3460.000
3480.000
3500.000
3520.000
3540.000
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3600.000
3611.262
3620.000
3640.000

tg. entrada
KV ‐3550
KV ‐3550
KV ‐3550
KV ‐3550
KV ‐3550
KV ‐3550
KV ‐3550
KV ‐3550
tg. salida
Pendiente
Pendiente

Listado Alzado.res
3184.258
‐0.6946
3184.154
‐1.0339
3183.891
‐1.5973
3183.515
‐2.1607
3183.026
‐2.7241
3182.425
‐3.2875
3181.711
‐3.8508
3180.885
‐4.4142
3179.946
‐4.9776
3179.367
‐5.2948
3178.905
‐5.2948
3177.846
‐5.2948

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
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3356
pagina
7
PROYECTO : REFUNDACIÓN INTEGRAL DEL PASO DEL SISTEMA CRISTO REDENTOR
EJE:
1: Túnel Caracoles_1

=================================================
* * * PUNTOS
DEL
EJE
EN
ALZADO
* * *
=================================================
P.K.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
3660.000
3672.674

TIPO
COTA
PENDIENTE
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Pendiente
3176.787
‐5.2948 %
Pendiente
3176.116
‐5.2948 %
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1.

INTRODUCCIÓN

Geocontrol ha elaborado el Proyecto Modificado No.1 de la Fase 1 del Proyecto
“Refuncionalización Integral del Paso Sistema Cristo Redentor”, que implica una reducción de
la sección tipo, con recálculo de las secciones tipo definidas, adaptando los elementos de
sostenimientos a los nuevos resultados. El presente documento contiene únicamente la
comprobación de las Secciones Tipo de Sostenimiento definidas para la ampliación del Túnel
Caracoles (sección reducida) en el lado argentino. En el lado chileno serán de aplicación las
secciones calculadas en el Proyecto Original de Fase 1.
La Figura 1.a muestra la sección tipo reducida que ha sido considerada en los cálculos. Esta nueva
sección consiste en una plataforma de 10 metros de anchura, formada por dos carriles de 3,5
metros, dos bermas (arcenes o banquinas) de 0,5 metros y dos aceras (veredas) de 1 metro de
anchura. El gálibo vertical será de 5,1 metros a lo largo de toda la calzada.

Figura 1.a.- Sección funcional reducida.
En la Tabla 1.I se muestran los Sostenimientos Tipo definidos para el túnel en el sector argentino,
cuyo planteamiento conceptual ha sido justificado en la Memoria del Proyecto ejecutivo.
En lo que respecta al contexto geotécnico y la caracterización geomecánica de cada uno de los
litotipos afectados por el Túnel, se han seguido los criterios definidos en el Proyecto Original de la
Fase 1.
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SECCIÓN
TIPO

ICE (*)

EXCAVACIÓN

AR - I

≥ 65

SECCIÓN
COMPLETA

40-65

SECCIÓN
COMPLETA

3

SECCIÓN
COMPLETA

1,5

BÓVEDA

1

AR - II

AR - III

21-39

AR – IVa
(**)

SUELOS

AR - IVb

10 < ICE ≤
20

AR - V

PASE
HORMIGÓN
PERNOS DE MARCOS
REVESTIMIENTO
AVANCE (m) PROYECTADO (cm) EXPANSIÓN METALICOS
4

5

2 (T) X 2 (L)
L = 3,5 m

5+5

2 (T) X 1,5 (L)
L = 3,5 m

-

-

95.28-22
CADA 1,5m

5+15

5+20
BANCO

1

5+20

BÓVEDA

1

5+10 (SACRIFICIO)+40

ICE ≤ 10
BANCO

2

TRATAMIENTOS
ESPECIALES

TIPO B

-

-

TIPO B

-

-

TIPO C
(ANHIDRITAS)

80

RELLENO COMPRESIBLE Y
TRATAMIENTOS
ESTANQUEIDAD

TIPO A

-

TIPO B

-

-

95.28-22
CADA 1,0m

-

95.28-22
CADA 1,0m

TIPO A’

50

-

95.28-22
CADA 1,0m

TIPO C
(ANHIDRITAS)

80

2

SECCIÓN
COMPLETA

-

CONTRABÓVEDA
(cm)

TIPO A’

50

5+40

50% DEL TRAMO CON
PARAGUAS
AUTOPERFORANTES
(Φext/Φint=73/56 mm)
PARAGUAS
AUTOPERFORANTES
(Φext/Φint=73/56 mm)
EN ZONAS DE FALLA.
PARAGUAS
AUTOPERFORANTES
(Φext/Φint=73/56 mm)
RELLENO COMPRESIBLE Y
TRATAMIENTOS
ESTANQUEIDAD

(*) Los valores de RMR correspondientes se presentan de la Tablas 9.2.2.I hasta la 9.2.2.V del documento “Proyecto Ejecutivo de la Ampliación del Túnel Caracoles y Galerías de
Interconexión”, respectivamente para cada Sección Tipo de Sostenimiento.
(**) En la sección AR-IVa el desfase entre la excavación y sostenimiento del banco y la contrabóveda será como máximo de 10 m.

Tabla 1.I.- Secciones Tipo de Sostenimiento definidas para el Túnel Caracoles (Sector argentino).
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2.

METODOLOGÍA

Para realizar los cálculos que permiten analizar la estabilidad de las obras subterráneas del túnel, y
dimensionar los elementos de soporte que integran las distintas Secciones Tipo, se ha empleado
una metodología basada en la resolución de modelos geomecánicos tridimensionales y
bidimensionales, y análisis específicos de estabilidad de bloques de roca, de acuerdo con los
criterios del DEA e hipótesis de cálculo descritas en los siguientes subapartados.
MODELOS DE CÁLCULO
La verificación de las Secciones Tipo de Sostenimiento se ha realizado en función de la naturaleza
geotécnica de los terrenos excavados y el sistema constructivo planteado para estabilizar la
excavación. De esta forma, se han establecido las dos metodologías de cálculo siguientes:
 Modelos basados en el análisis de la estabilidad de bloques de roca.
 Modelos tenso-deformacionales de tipo continuo (3D y 2D).
Las comprobaciones de estabilidad de bloques de roca se han realizado para todas aquellas
excavaciones realizadas en roca cuyo patrón de fracturación, en conjunción con la orientación del
Túnel, pueda dar lugar a la formación de cuñas de roca inestables, o con un estado de equilibrio
que no reúna las condiciones adecuadas, aspecto que se calibra mediante el correspondiente factor
de seguridad en los análisis de equilibrio. La aplicación de este tipo de comprobaciones está
justificada para aquellos macizos rocosos con RMR comprendido entre 40 y 70 puntos, ya que es
en este tipo de terrenos donde las familias de juntas presentes en la roca pueden dar lugar a los
fenómenos descritos.
En suelos o en los terrenos altamente fracturados el tamaño de los bloques que resultan es de poca
entidad, razón por la cual en estos casos resulta obligado idealizar el comportamiento de la
excavación mediante el Análisis Tenso Deformacional de las Secciones Tipo de Sostenimiento,
sustentado en modelos de cálculo tridimensionales y bidimensionales, utilizando para ello la técnica
de las diferencias finitas.
De esta forma, para definir y verificar las Secciones Tipo de Sostenimiento definidas en la
Tabla 1.I, así como las condiciones geotécnicas correspondientes, se han realizado para la
ampliación del Túnel Caracoles los cálculos mostrados en la Tabla 2.1.I.
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Sección Tipo Sostenimiento

Cálculos realizados a corto plazo

ST-AR-I
ICE ≥ 65

Cálculo estabilidad de bloques de roca con el programa
UNWEDGE. (P.K. 1+329 con ICE 86)

ST-AR-II
40 ≥ ICE < 65

Cálculo tenso-deformacional a corto y largo plazo con el
programa FLAC, en 2D
(P.K. 2+022 con ICE=47, P.K. 1+420 con ICE=53).

ST-AR-III
21 < ICE < 40

Cálculos tenso-deformacional a corto y largo plazo con el
programa FLAC, en 2D
(P.K. 0+990 con ICE=25 y P.K. 1+339 con ICE= 39).

ST-AR-IVa
Suelos

Cálculos tenso-deformacional a corto y largo plazo con el
programa FLAC en 3D para los tramos excavados en Suelos.
(P.K. 0+458)

ST-AR-IVb
10 < ICE ≤ 20

Cálculos tenso-deformacionales a corto y largo plazo con el
programa FLAC en 2D (P.K. 1+294 con ICE=18) y 3D
(P.K. 0+811 con ICE=18).

ST-AR-V
ICE ≤ 10
(Fallas en zona Anhidritas)

Cálculos tenso-deformacionales a corto y largo plazo con el
programa FLAC en 3D (P.K. 1+497 ICE = 7. Zona de falla en
transición Huitrín-Cristo Redentor).

Tabla 2.1.I.- Modelos de cálculo realizados para justificar las Secciones
Tipo de Sostenimiento en el Túnel Caracoles en el sector argentino.
En los siguientes ítems se describe con detalle tanto la metodología e hipótesis de cálculo asumidas
en cada uno de los análisis realizados como los resultados obtenidos, en base a los cuales, se han
validado las Secciones Tipo de Sostenimiento.
Modelos de estabilidad de bloques de roca
El análisis de cuñas, en el tramo argentino, se ha realizado en los Conglomerados del Gr.
Mendociano ya que pueden presentar este tipo de fenómenos, mostrándose en los siguientes
apartados el proceso seguido para su evaluación.
2.1.1.1.

Descripción del programa UNWEDGE

Para el análisis de la estabilidad de bloques de roca se emplea el programa UNWEDGE (Versión
3.0, año 2003) de Rocscience Inc. Se trata de un programa desarrollado inicialmente por la
Universidad de Toronto (Rock Engineering Group) para el análisis de la geometría y estabilidad de
cuñas en excavaciones subterráneas.
El análisis se basa en la asunción de que las cuñas, definidas por tres planos de junta que se
intersecan, están sometidas tanto a fuerzas gravitacionales derivadas de su peso como al estado
tensional alrededor de la excavación.
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Las hipótesis y simplificaciones que deben asumirse son las siguientes:
 El análisis es válido para excavaciones en terreno competente donde no se produzca
plastificación.
 Las juntas que definen las cuñas se consideran suficientemente persistentes y
perfectamente planas.
 La excavación tiene sección constante.
 El programa considera cohesión y fricción en las juntas.
 Permite analizar el efecto del sostenimiento, que puede ser con pernos (de anclaje puntual
o repartido), y/o con hormigón proyectado, que se comprueba al corte según la teoría del
"falling block".
La principal aportación del programa es la generación y visualización de las cuñas formadas en
cada caso, respecto a la orientación de cada tramo del túnel, así como el cálculo de los factores de
seguridad asociados a cada bloque.
2.1.1.2.

Hipótesis de cálculo

Para el análisis de la estabilidad de bloques se han tenido en consideración los siguientes aspectos:
 Se han considerado dos escenarios; el primero evalúa el corto plazo, asociado a situaciones
provisionales durante la construcción, e inherentes a la secuencia constructiva cíclica
utilizada en los túneles. En estas circunstancias se han tenido en consideración resistencias
del hormigón de sellado inferiores a un día y una longitud del tramo analizado coherente con
esta circunstancia (se ha limitado a un máximo de 3 pases de excavación). El factor de
seguridad exigido debe ser superior a 1,4.
 En el escenario de largo plazo, además de considerar la resistencia del hormigón a 28 días
se ha evaluado una hipótesis estática y otra sísmica, exigiendo factores de seguridad,
respectivamente de 1,7 y 1,0. En ambos casos se ha analizado la sección de excavación
definitiva, por ser la que da lugar a los bloques de roca de mayores dimensiones.
Desde un punto de vista conceptual el análisis sísmico involucra principalmente al
Revestimiento, razón por la cual el estudio de esta hipótesis se desarrolla en el Anexo 4,
dedicado íntegramente al diseño y cálculo del Revestimiento.
 Las cuñas con peso inferior a 1 t se han despreciado por su pequeño tamaño, ya que este
tipo de bloques caerán tras la fase de voladura y saneo del frente de excavación.
Se han planteado las hipótesis de cálculo definidas en la Tabla 2.1.1.2.I.
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Hipótesis

Túnel Caracoles – Sección Tipo AR-I

Corto Plazo

Sellado con 5 cm de hormigón proyectado (joven)
Pernos de expansión: 2 m x 2 m, a comprobar
Excavación parcial: Máximo 3 pases
Factor seguridad análisis estático ≥ 1,40

Largo Plazo
(Estática)

Túnel totalmente construido
Sostenimiento con 5 cm de hormigón proyectado (28 días)
Pernos de expansión: 2 m x 2 m, a comprobar
Factor seguridad análisis estático ≥ 1,70

Largo Plazo
(Sísmica)

Túnel totalmente construido
Sostenimiento con 5 cm de hormigón proyectado (28 días)
Revestimiento colaborante
Factor seguridad análisis sísmico ≥ 1,00

Tabla 2.1.1.2.I.- Criterios de diseño utilizados en los cálculos de estabilidad de bloques de
roca.
2.1.1.3.

Características de los materiales

En este ítem se incluye la justificación de los parámetros utilizados para caracterizar la aportación
de los elementos estructurales utilizados como soporte del túnel.
Hormigón proyectado
La resistencia a cortante del hormigón proyectado se ha obtenido mediante la metodología
propuesta en la Instrucción ACI-318. El valor mínimo de la resistencia a cortante del hormigón está
gobernado por las siguientes ecuaciones:

 c = 0.17    f c '
Donde,

c

Resistencia a cortante de la sección de hormigón

λ

Factor asociado al tipo de hormigón de valor 0,75

fc’

Resistencia característica del hormigón proyectado

Se han considerado dos escenarios temporales, asociados a la edad del hormigón puesto en obra:
 Hormigón a 28 días: fc’ = 35 MPa
 Hormigón joven (1 día): fc’ = 12 MPa
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Teniendo en consideración el factor de minoración de resistencia a cortante de valor 0,75, la
resistencia a cortante de diseño del hormigón será la siguiente:
 τcd (28 días) = 0,61 MPa
 τcd (1 día) = 0,40 MPa
Respecto a la aportación de las fibras de acero a la resistencia cortante se ha adoptado la
formulación propuesta en la instrucción de hormigón estructural EHE, contrastando el resultado con
los resultados aportados por los fabricantes de este tipo de fibras:

 fu = 0.7     fd = 0.19 MPa

 =1.0

 fd = 0.5  f ctR, d = 0.28 Mpa
f ctR, d = 0.33  f R , 3, d = 0.55 Mpa
f R , 3, d = f R , 3, k / 1.5 = 2.5 / 1.5 = 1.67 MPa
Donde,
fR,3,d

Resistencia residual a flexotracción de cálculo.

fR,3,k

Resistencia característica residual a flexotracción para una abertura de fisura de
2,5 mm.

ꞇfd

Resistencia a cortante de diseño aportada por las fibras.

ꞇfu

Contribución de las fibras de acero a la resistencia a esfuerzo cortante.

Por tanto, la resistencia estimada a cortante de la sección de hormigón proyectado reforzado con
fibras de acero será, en función de la edad considerada:
 Hormigón proyectado reforzado con fibras de acero (a 28 días): 0,80 MPa.
 Hormigón proyectado reforzado con fibras de acero (a 1 día): 0,59 MPa.
En ambos casos se considera una densidad del hormigón de 25 kN/m3.
Pernos de expansión
Los valores de cálculo para las hipótesis estáticas se han obtenido adoptando un coeficiente de
minoración de la resistencia del acero de valor 0,90 (elementos trabajando a tracción):
 Carga mínima de rotura:

Tu =200 kN
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 Carga mínima en el límite elástico:

Ty = 180 kN

 Resistencia a tracción de diseño:

Td = 0.90 x 180 kN = 162 kN

 Resistencia al arrancamiento en roca:

180 kN/m

2.1.1.4.

Propiedades de las juntas del macizo rocoso

Para el estudio de discontinuidades del litotipo Conglomerados del Gr. Mendociano (KMc), con un
recubrimiento entre 350 y 700 m, se han considerado las familias de juntas mostradas en la
Tabla 2.1.1.4.I, mientras que en la Tabla 2.1.1.4.II se presentan sus propiedades resistentes.
ORIENTACIÓN
FAMILIA

ESPACIADO (cm)

CONTINUIDAD (m)

59º

6 – 60

>20

015º

44º

20 – 60

3 – 10

J3

039º

69º

6 – 20

10 – 20

J4

126º

35º

20 - 60

10 – 20

Dirección
Buzamiento

Buzamiento

So

271º

J2

Tabla 2.1.1.4.I.- Familias de juntas en los Conglomerados del Gr. Mendociano.
PROPIEDADES GEOMECANICAS DE LAS JUNTAS. CONGLOMERADOS DEL GR. MENDOCIANO
ÁNGULO DE FRICCIÓN RESIDUAL (r)

35º

COHESIÓN RESIDUAL (cr)

0 Kg/cm2

Tabla 2.1.1.4.II.- Propiedades resistentes de la juntas en el cuerpo del túnel
(Conglomerados del Gr. Mendociano).
La combinación de estas discontinuidades con la propia sección de excavación de túneles y galerías
puede dar lugar a la formación de bloques de roca, cuya estabilidad dependerá de la capacidad
resistente aportada por el rozamiento movilizado en los planos de las juntas, y la colaboración de
los elementos de sostenimiento.
Las peores consecuencias de este fenómeno se darán en excavaciones practicadas en macizos
rocosos competentes, con intervalos de RMR comprendidos entre 40 y 65, y en condiciones de baja
plastificación; definidos por valores del ICE superiores a 70, ya que será en esas condiciones
cuando exista mayor riesgo de formación de grandes cuñas de roca con su estabilidad
comprometida.
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Modelos tenso-deformacionales
Dentro de la metodología del DEA, la Fase II que está dedicada al Diseño Estructural de las
excavaciones subterráneas se basa en el Análisis Tenso Deformacional de las Secciones Tipo de
Sostenimiento que se hayan seleccionado para excavar y estabilizar una obra subterránea.
Se han desarrollado los modelos de cálculo tenso-deformacionales descritos en la Tabla 2.1.I
realizados para verificar el comportamiento de los tramos de túnel en los que se espera una mayor
plastificación del terreno, para lo cual se ha utilizado el parámetro ICE y la caracterización
geomecánica descrita en el Estudio de Geología y Geotecnia incluido en la Ingeniería Básica del
Proyecto Original de Fase 1.
Además de modelos 2D, también se han realizado modelos tridimensionales para las condiciones
específicas de las secciones de excavación y sostenimiento tipo AR-IVa, AR-IVb y AR-V, en zonas
de falla, zonas de cizalla y suelos. Estos permiten una aproximación muy buena al comportamiento
tenso-deformacional de los terrenos afectados por las excavaciones; y, por tanto, proporcionan
resultados muy precisos acerca de la estabilidad general del túnel y del nivel de solicitaciones sobre
el soporte en estos casos particulares más complejos.
2.1.2.1.

Descripción del programa FLAC3D

En el cálculo se ha utilizado el software FLAC3D (Versión 5.01) de ITASCA CONSULTING GROUP
INC (Minneapolis, Minnesota), que permite simular el comportamiento de suelos, rocas y otros
materiales estructurales que se ajustan a modelos elásticos, elastoplásticos y viscoelásticos, en dos
y tres dimensiones.
La forma de la excavación o estructura puede ser ajustada por el usuario prácticamente sin
limitaciones. En el código del programa FLAC se contempla la posibilidad de modelizar estructuras
como hormigón proyectado y pernos, que interaccionan con el terreno y facilitan el análisis de los
efectos de estabilización que dichos elementos estructurales tienen sobre excavaciones
subterráneas o superficiales.
El programa FLAC3D contempla hasta quince modelos constitutivos mecánicos, y dos tipos de
elementos: cuadrilateral de 4 nodos y lineal de 2 nodos. En este análisis se han considerado
modelos constitutivos tipo Mohr-Coulomb para el análisis estático, y elástico para la situación
sísmica.
El Método de las Diferencias Finitas, que es el utilizado por el programa FLAC3D presenta ventajas
respecto del Método de los Elementos Finitos en el estudio de problemas inestables, en los que la
matriz de rigidez generada en el Método de los Elementos Finitos no es invertible. El método de las
Diferencias Finitas, al ser una formulación explícita que se resuelve por iteraciones, permite seguir
la evolución del problema hasta el colapso.
A partir de los resultados obtenidos en situación estática y sísmica, los esfuerzos obtenidos se han
combinado mediante los factores de combinación de cargas correspondientes, los cuales se
describirán posteriormente en un apartado específico del documento.
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2.1.2.2.

Fases constructivas

En los modelos tenso-deformacionales y para el análisis del proceso constructivo del túnel se han
empleado modelos de tipo secuencial en 3D y en 2D. En los apartados siguientes se describen las
fases de cálculo que se han seguido en la resolución de los modelos numéricos del Túnel Caracoles
para cada uno de estos casos.
Los modelos de cálculo fueron realizados de forma que permitieron comprobar el Sostenimiento
para la situación estática (en la que se estabiliza la excavación sin aplicación del Revestimiento) y
para la situación sísmica en la cual colabora conjuntamente con el Revestimiento.
En relación con el proceso constructivo que se describe en los apartados siguientes, es importante
señalar que en las fases modelizadas se ha considerado tanto la aplicación del Sostenimiento como
la del Revestimiento y Contrabóveda, ejecutados estos últimos con un desfase suficiente respecto
del frente del túnel como para considerar que la excavación en el terreno ya se encuentra
estabilizada.
Finalmente, después de la simulación secuencial de todas las fases constructivas correspondientes
al análisis estático, se ha realizado el análisis sísmico, considerando la situación final en cuanto a
geometría y espesores de Sostenimiento y Revestimiento. El modelo de análisis sísmico se explica
con detalle en el Anexo 4.

2.1.2.2.1.

Modelos 3D

Partiendo del estado tensional natural, se van realizando los sucesivos avances de excavación,
procediéndose después de cada uno de ellos a un cálculo hasta alcanzar el equilibrio previo a la
ejecución del siguiente. El sostenimiento se va colocando con un desfase mínimo de un avance
respecto de la excavación, de forma que dicho soporte recibe la carga inducida por el desequilibro
que generan los avances de excavación posteriores. Esta secuencia se continúa hasta la
finalización del proceso constructivo completo, alcanzándose el equilibrio correspondiente a la
situación definitiva de la excavación.
Esta simulación secuencial del proceso constructivo del túnel, unida a una modelización adecuada
de los parámetros geométricos y geotécnicos correspondientes a cada una de las secciones tipo
analizadas, permite una aproximación muy buena del comportamiento tenso-deformacional de los
terrenos afectados por las excavaciones; y, por tanto, proporciona resultados muy precisos acerca
de la estabilidad general del túnel y del nivel de solicitaciones sobre los distintos elementos de
soporte.
Las secciones tipo de sostenimiento tipo AR-IVa, AR-IVb y AR-V realizadas con modelos 3D siguen
la siguiente secuencia constructiva general:
 Fase de asentamiento para establecer el estado tensional inicial.
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 Fase 1: Dado que se va a ampliar la sección del túnel existente, se ha modelizado la
excavación y sostenimiento del túnel existente para tener en cuenta la distribución de
tensiones que existe actualmente en la zona. Se han inicializado los desplazamientos del
terreno, con objeto de poder evaluar en las fases siguientes de excavación, el incremento
de movimientos respecto de la situación inicial previa a la excavación.
 Fase 2: Excavación en bóveda del túnel para el pase de avance correspondiente.
 Fase 3: Una vez materializado el primer pase de excavación se ejecuta el Sostenimiento
correspondiente a cada Sección Tipo.
 Fase 4: Una vez que se repiten las actividades anteriores en varios avances y se completa
la fase de Bóveda (o el frente de excavación se encuentra a cierta distancia), se procede a
la ejecución de la excavación en Banco para el pase de avance correspondiente.
 Fase 5: Tras materializar el primer pase de excavación en Banco se ejecuta el Sostenimiento
correspondiente.
 Fase 6: Excavación de la contrabóveda.
 Fase 7: Ejecución del Revestimiento (bóveda, hastiales y contrabóveda)
Para la sección AR-IVa el desfase entre la excavación y sostenimiento del banco y la contrabóveda
será como máximo de 10 m.
Para la sección AR-IVb se sigue una secuencia análoga, con la particularidad de que en este caso
la excavación es a sección completa.

2.1.2.2.2.

Modelos 2D

Las fases consideradas en el cálculo de los modelos 2D del túnel son las siguientes:
 Fase de asentamiento para establecer el estado tensional inicial.
 Fase 1: Simulación de la excavación y sostenimiento del Túnel Caracoles actual. Se han
inicializado los desplazamientos del terreno, con objeto de poder evaluar en las fases
siguientes de excavación, el incremento de movimientos respecto de la situación inicial
previa a la excavación.
 Fase 2: Excavación del túnel para el pase de avance correspondiente.
 Fase 3: Una vez materializado el primer pase de excavación se coloca el Sostenimiento
correspondiente. En esta etapa, para idealizar la colaboración del frente, se ha utilizado la
formulación de Panet que se expone posteriormente.
 Fase 4: Una vez relajadas las tensiones en el terreno completamente, se excava la
contrabóveda (caso del modelo 2D de la sección ST-AR-IVb).
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 Fase 5: Por último, una vez estabilizados los movimientos, se dispone el Revestimiento de
hormigón. En el caso del modelo de la sección ST-AR-II se simula la ejecución del relleno
compresible.
2.1.2.2.2.1

Simulación del efecto frente en los modelos 2D

La modelización del túnel en una sección bidimensional está plenamente justificada salvo en las
inmediaciones del frente de excavación, donde el efecto del núcleo de terreno que constituye el
frente, ejerce un papel activo de sostenimiento que, en sentido estricto, sólo se puede cuantificar
con total precisión con un modelo de tres dimensiones.
Sin embargo, la simulación del efecto frente cuando se modelizan problemas planos, puede
realizarse considerando que, en las inmediaciones del frente, actúa una presión radial en el
perímetro de la excavación que tiende a contrarrestar la ejercida por el terreno; o bien, suponer que
el núcleo de terreno varía su módulo de elasticidad con la distancia al frente.
En el presente trabajo se ha partido de la fórmula de Panet para calcular la presión radial del núcleo.
Panet propone que la presión radial ejercida por el núcleo, que hace el papel de sostenimiento
transitorio, puede calcularse mediante las expresiones siguientes:

P1 = (1 -  ) Po

 =  o + (1 -  o ) m
m =1- e


x 

 0,7 . r 1 

En caso de medios elásticos y excavaciones circulares, resulta ser:

0 

1
3

Donde:
ri es el radio de la excavación.
x es la distancia al frente.
En la Figura 2.1.2.2.2.1.a se ilustra el efecto de estabilización transitoria que el núcleo de la
excavación ejerce sobre la excavación.
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A

Po

R

3R

>3R

A

s

Presión radial de sostenimiento

o

Presión de campo

R

i = Po

i

i=

s + 0,66 · Po

i

i=

s + 0,16 · Po

i

i=

s + 0,01 · Po

i

i=

s

SECCION A-A

Radio de la excavación

Figura 2.1.2.2.2.1.a.- Efecto del frente en la estabilización de la excavación.
Se ha estimado el efecto frente aplicable a la excavación del túnel, para lo cual se han considerado
los respectivos pases de excavación, donde:
x: Distancia al frente
R: Radio equivalente de la excavación, calculado como: 𝑅 = √𝐴𝑟𝑒𝑎⁄𝜋
Pi: Presión de confinamiento equivalente
Po: Presión de campo
De acuerdo con este procedimiento, en las Figuras 2.1.2.2.2.1.b a 2.1.2.2.2.1.d se muestra,
respectivamente, el confinamiento debido al efecto frente considerado en los modelos de cálculo
efectuados para las Secciones Tipo AR-II, AR-III y AR-IVb.
IF-2019-49113855-APN-PYO#DNV

Proyecto Ejecutivo de la Ampliación del Túnel Caracoles y Galerías de Interconexión
Proyecto Modificado No. 1 del Proyecto RGT-T2878: “Refuncionalización Integral del
Paso Sistema Cristo Redentor – Fase 1” – Anexo 2

Página 42 de 568

-Página 13-

Figura 2.1.2.2.2.1.b.- Confinamiento debido al efecto frente según la teoría de Panet
(Pase de 3,0 m). Sección ST-AR-II.

Figura 2.1.2.2.2.1.c.- Confinamiento debido al efecto frente según la teoría de Panet
(Pase de 1,5 m). Sección ST-AR-III.
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Figura 2.1.2.2.2.1.d- Confinamiento debido al efecto frente según la teoría de Panet
(Pase de 1,0 m). Sección ST-AR-IVb (P.K. 1+200).

2.1.2.2.3.

Condiciones de contorno e iniciales

En toda simulación numérica es necesario establecer unos límites al modelo. De esta manera se
asegura que el efecto de los bordes del mismo no distorsione las zonas que son objeto de la
modelización.
Además, se deben fijar unas condiciones iniciales sobre el modelo. En primer lugar, se establece el
estado de tensiones "in situ" en todos los elementos del modelo. Este estado está definido por:

 zz =  . g . h
Donde:
σzz:

Tensión vertical

ρ:

Densidad del terreno

g:

Aceleración de la gravedad

h:

Altura de las tierras

σxx =

K0x σzz y σyy = K0y σzz : Tensiones horizontales

K0:

Coeficiente de reparto de tensiones
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El coeficiente de reparto de tensiones considerado para los litotipos involucrados en los cálculos es
de 1,2 para la Formación Mendociano y Huitrín, 1,4 para la Formación Abanico y de 1,0 en la Zona
de Cizalla y zona de suelos.
Como se ha comentado anteriormente, la cobertera para ambos modelos se ha limitado con objeto
de reducir los tiempos de cálculo, representando el resto de material existente sobre dicha cota
mediante una carga superficial equivalente al peso del litotipo afectado. Dicha carga se ha calculado
mediante la siguiente expresión:

 zz = −  . g . (h− zmax )
σzz:

Tensión vertical equivalente al peso de las tierras

ρ:

Densidad del terreno

g:

Aceleración de la gravedad

h:

Distancia desde el centro de la excavación a la superficie del terreno.

zmax:

Distancia desde el centro de la excavación al borde superior del modelo.

2.1.2.3.

Modelización de los elementos de soporte

Los materiales considerados para el diseño de los soportes son los siguientes:
 Sostenimiento y Revestimiento general del Túnel Caracoles: Hormigón estructural
proyectado o moldeado grado H-35, de resistencia cilíndrica característica a compresión a
28 días f’c = 35 MPa. En la ST-AR-IVb el hormigón del sostenimiento es proyectado grado
H-40, de resistencia cilíndrica característica a compresión a 28 días f’c = 40 MPa.
 Revestimiento en tramo Anhidritas: Hormigón estructural proyectado grado H-40, de
resistencia cilíndrica característica a compresión a 28 días f’c = 40 MPa.
 Fibras de acero. El tipo de fibras y su dosificación serán tales que la resistencia media
residual a flexotracción del hormigón a 28 días, obtenida para una abertura de fisura
CMOD = 2,5 mm conforme al ensayo de flexión sobre viga prismática con entalla
especificado en la norma EN-14651, sea fR,3 =3,5 MPa.
 Pernos de expansión con carga mínima de rotura de 200 kN.
 Marcos reticulados tipo 95.28-22 conformados con acero de límite elástico mínimo fy = 420
MPa.
 Acero de refuerzo en mallas electrosoldadas constituidas por alambres con un límite de
fluencia fy = 500 MPa.
Se ha establecido un recubrimiento libre mínimo de las armaduras igual a 50 mm.
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Para la modelización de los pernos se han utilizado elementos estructurales tipo “cable”, con
comportamiento elásto-plástico.
El hormigón del sostenimiento, revestimiento y contrabóveda del túnel se ha simulado de forma
general mediante elementos estructurales bidimensionales tipo “liner”, de espesor equivalente al
elemento idealizado, y con características mecánicas coherentes con los tipos de hormigón
presentes en cada caso. Este tipo de elementos presenta un comportamiento elástico, estando
conectados al terreno de forma elasto-plástica. En los modelos 3D en falla, el sostenimiento se ha
simulado mediante elementos volumétricos que presentan un comportamiento elástico, a excepción
del sostenimiento de sacrificio que presenta un comportamiento elastoplástico.
En el caso del análisis estático, se ha modelizado el Sostenimiento correspondiente a cada Sección
Tipo; mientras para el análisis sísmico, se ha modelizado el soporte definitivo correspondiente al
conjunto del Sostenimiento y Revestimiento, trabajando de forma independiente o conjunta
dependiendo de la tipología del Revestimiento.
El empleo de modelos secuenciales tridimensionales permite simular la evolución en el tiempo del
proceso de fraguado del hormigón en el revestimiento. El módulo de deformación Ec del hormigón
está relacionado con la resistencia a compresión fc’ del mismo, y su desarrollo en función del tiempo
es conocido tanto para hormigones de endurecimiento normal como de endurecimiento rápido.
Por lo tanto, en los modelos de cálculo se ha implementado esta ley de fraguado, simulando así la
variación del módulo elástico del hormigón a lo largo de las diferentes fases de excavación. En la
Figura 2.1.2.3.a puede apreciarse un ejemplo del proceso comentado.

Figura 2.1.2.3.a.- Evolución del módulo elástico del hormigón en el sostenimiento del túnel
con el avance secuencial de la excavación.
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2.1.2.4.

Caracterización geotécnica

En la Tabla 2.1.2.4.I. se muestran los parámetros geotécnicos utilizados para caracterizar los
terrenos en los modelos de cálculo de tipo Tenso-Deformacional.

Sección

AR-II

AR-III

AR-IVa

AR-IVb

AR-V

Parámetros Geotécnicos

Tramo
(P.K.)

Formación

1+945
2+022

γ
[kN/m3]

E
[MPa]

ν

c [MPa]

Φ [º]

KO

Abanico

26,1

36.747

0,17

5,21

52

1,4

1+349
1+420

Huitrín (Anhidritas)

26,2

16.314

0,21

2,37

51

1,2

1+294
1+304

Mendociano
Conglomerado

25,0

22.381

0,20

2,75

56

1,2

0+811
0+990

Mendociano (II-III)

25,0

7.499

0,30

0,77

43

1,2

1+329
1+339

Conglomerado - Cizalla

25,0

7.498

0,20

1,95

51

1,2

0+348
0+458

Suelos

23,0

560

0,35

0,03

35

1,0

1+170
1+294

Mendociano (II-III)

25,0

7.499

0,3

0,99

39

1,2

Zona de Cizalla

25,0

3.162

0,35

0,43

37

1,0

Mendociano

25,0

7.499

0,30

0,77

43

1,2

Zona de falla

25,0

4.217

0,35

0,80

31

1,0

Zona de transición
(Anhidritas)

26,2

17.688

0,21

2,90

51

1,2

0+768
0+811

1+477
1+497

Tabla 2.1.2.4.I.- Caracterización geotécnica de los terrenos afectados por la excavación del
Túnel Caracoles y usados en los respectivos modelos de cálculo Tenso-Deformacionales.
Para simular el comportamiento Tenso-Deformacional del terreno se ha adoptado el modelo
constitutivo de Mohr–Coulomb.
Para evaluar la estabilidad de las excavaciones subterráneas se considera que el incremento de la
deformación unitaria al corte, obtenida en los cálculos Tenso-Deformacionales, no debe superar los
valores indicados en la Tabla 2.1.2.4.II.
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Incremento de la deformación unitaria al corte [%]
Formación geológica

Valor medio zonal

Valor puntual

Fm. Abanico

0,8

1,5

Fm. Cristo Redentor y Huitrín

1,7

2,6

Grupo Mendociano

2,4

3

Zonas de falla

3

4

Tabla 2.1.2.4.II.- Valores límite del incremento de la deformación unitaria al corte.
CRITERIOS DE DISEÑO DE SOPORTES
En este apartado se exponen los criterios de diseño adoptados para el dimensionamiento de los
elementos estructurales que integran el soporte del Túnel Caracoles.
Acciones
A continuación, se describen las acciones sobre el soporte consideradas en los cálculos,
clasificadas según su naturaleza en los siguientes apartados.
2.2.1.1.

Peso propio

Es la acción permanente derivada del peso de los elementos que constituyen el soporte del Túnel.
Para su establecimiento se ha considerado un peso unitario del hormigón (reforzado) igual a
25 kN/m³.
2.2.1.2.

Carga y empuje de terreno.

Es la acción permanente producida por la carga vertical y los empujes horizontales estáticos del
terreno sobre los elementos de soporte del túnel. Su magnitud está directamente vinculada a la
estratigrafía y a los parámetros geotécnicos utilizados en los cálculos.
Las solicitaciones del terreno sobre el sostenimiento no se producen como consecuencia de la
aplicación directa de cargas externas, sino por la redistribución de tensiones en el terreno durante
el proceso constructivo, como consecuencia de las excavaciones realizadas, respecto del estado
original previo a la ejecución de las mismas. Dicho cambio induce unas deformaciones en el terreno,
así como la generación de unos esfuerzos sobre los elementos de soporte que se pretenden
analizar.

2.2.1.2.1.

Hinchamiento de las anhidritas

Tal y como se describe detalladamente en la Memoria ejecutiva del Proyecto, la modelización
numérica del proceso de hinchamiento de las anhidritas ha sido implementada en el programa FLAC
utilizando la metodología desarrollada por Rodríguez-Ortiz y Varona (2003) en base a los ensayos
realizados por Witke (1999) a lo largo de más de 14 años. IF-2019-49113855-APN-PYO#DNV
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Este fenómeno afecta esencialmente al Revestimiento, por lo que los cálculos justificativos
correspondientes se incluyen en el Anexo 4 adjunto al documento.

2.2.1.2.2.

Degradación de las lutitas

Para idealizar el fenómeno de la degradación de las lutitas se ha utilizado como hipótesis la
consideración de una zona completamente alterada alrededor del túnel, con una extensión de unos
2,5 m. Lógicamente, esta hipótesis tiene carácter de largo plazo, por lo que se desarrolla con el
Revestimiento ya ejecutado, motivo por el que dicho fenómeno y sus consecuencias deben ser
consultadas en el Anexo 4.
2.2.1.3.

Acción sísmica.

La metodología que se ha empleado para la caracterización de la acción sísmica es la aplicación
de una deformación cortante o desangulación del terreno en el que se excava el túnel. En función
de la Litología afectada se han utilizado los valores de desangulación mostrados en la
Tabla 2.2.1.3.I.
FORMACIÓN GEOLÓGICA

ACELERACIÓN
MÁXIMA (amax)

DESANGULACIÓN
()

Fm Abanico

0,36 g

4,57 x 10-5

Fm. Cristo Redentor

0,36 g

4,16 x 10-5

Fm. Huitrín

0,36 g

4,85 x 10-5

Gr. Mendociano

0,36 g

8,36 x 10 -5

Zonas de falla

0,36 g

1,03 x 10-4

Suelos

0,36 g

4,0 x 10-4

Tabla 2.2.1.3.I.- Desangulación de cálculo de “campo libre”
a considerar para las formaciones rocosas y suelos del sector argentino.
Se ha simulado el efecto de dicha desangulación sísmica en la dirección ortogonal del túnel,
resultando equivalente su efecto en ambos sentidos.
Cabe destacar que el valor de desangulación referido corresponde a un sismo extremo de diseño a
nivel de rotura (no a un sismo medio a nivel de servicio); y que, por tanto, se debe emplear un factor
de carga unitario para los esfuerzos sísmicos en las combinaciones de carga empleadas.
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Combinaciones de carga
Para el diseño estructural de los elementos de Sostenimiento y Revestimiento se han considerado
los siguientes Factores de carga, de acuerdo con el Apéndice C de ACI 318S-11:
 Análisis estático:

1,7 E (para situaciones permanentes)
1,4 E (para situaciones provisionales)

 Análisis sísmico:

1,3 E + 1,0 S

(E: esfuerzos estáticos / S: esfuerzos sísmicos)
Resulta preciso señalar que, con la metodología de cálculo adoptada, los efectos de las acciones
debidas al peso propio del Sostenimiento y Revestimiento, y a las sobrecargas, no pueden
separarse de los producidos por las acciones debidas al terreno; y, por tanto, van afectados todos
ellos por un factor de carga único en cada una de las combinaciones anteriores.
Los fenómenos de hinchamiento de las anhidritas y de degradación de las lutitas, además de
tratarse de acciones a considerar en el largo plazo, y por tanto con el Revestimiento como soporte
principal, son fenómenos de difícil caracterización. En el caso del hinchamiento de las Anhidritas la
presión máxima considerada ha sido de 4 MPa, cuando el valor de referencia correspondiente a la
máxima presión potencial por hinchamiento es de 6 MPa. De acuerdo con esto, no parece razonable
considerar un factor de carga superior a 1,50; incremento que ya situaría la presión de hinchamiento
en rangos máximos teóricos, algo que por otra parte parece improbable, teniendo en cuenta la
naturaleza de las anhidritas presentes en la formación Huitrín y sus condiciones de contorno.
Para el caso de degradación de las lutitas se han reducido los parámetros resistentes del terreno
de manera considerable, un 50 % la cohesión, y un 60 % el ángulo de fricción. Adicionalmente, en
el modelo se ha asumido que dicha alteración afecta íntegramente a una corona de terreno
alrededor del túnel de hasta 2 m, lo que en conjunto supone una idealización del fenómeno
conservadora, razón por la cual, se ha adoptado un factor de carga igual a 1,00 para dicha hipótesis.
Bases de cálculo estructural
Para el diseño de los refuerzos de hormigón proyectado y hormigón encofrado del Sostenimiento o
Revestimiento se ha adoptado la metodología aplicada habitualmente para calcular estructuras de
hormigón. Por tanto, para el dimensionamiento de dichos elementos estructurales se han seguido
las prescripciones recogidas en la siguiente Instrucción:
 ACI 318S-11: “Building Code Requirements for Reinforced Concrete and Commentary”.
Teniendo en cuenta que el Sostenimiento y el Revestimiento trabaja de forma general a flexión
compuesta, se ha desarrollado una hoja de cálculo para la obtención de los diagramas de
interacción N-M (esfuerzo axil - momento flector) en secciones rectangulares; facilitándose así la
comprobación del conjunto de elementos estructurales utilizados en el modelo de cálculo.
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En la hoja de cálculo indicada se introducen los datos geométricos de la sección, las características
mecánicas de los materiales empleados y la cuantía de armadura longitudinal y transversal en caso
de haberla.
En lo que respecta al análisis de la sección a flexión compuesta, la hoja obtiene el diagrama de
interacción nominal, calculando los diferentes pares de esfuerzos axil (N) - momento flector (M) de
agotamiento en la sección, correspondientes a cada uno de los planos de deformación de la misma
comprendidos entre las situaciones extremas de tracción simple y compresión simple, pasando por
cada uno de los planos intermedios asociados a flexión simple o compuesta.
A partir de ambos diagramas nominales se obtienen los diagramas de diseño, minorando las
propiedades mecánicas de los materiales de acuerdo con los factores de reducción de resistencia
establecidos en el Apéndice C de ACI 318-11.
Una vez obtenidos estos diagramas de diseño, se introducen todos los pares de esfuerzos axil flector solicitantes, proporcionados por el modelo de cálculo en los diferentes elementos del
Sostenimiento o Revestimiento, y mayorados con los factores de carga contemplados en el citado
Apéndice C, ya descritos en el apartado precedente. La hoja de cálculo determina en ambos casos
el coeficiente de seguridad para cada uno de dichos pares, estableciendo el par de esfuerzos
solicitantes pésimo para el cual se produce el coeficiente de seguridad mínimo entre todos los
elementos comprobados. En coherencia con la metodología seguida, el factor de seguridad mínimo
admisible será la unidad (Fadm = 1,00).
3.

RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS

Tras describir la metodología seguida en el diseño para verificar las Secciones Tipo de
Sostenimiento, a continuación, se muestran los modelos de cálculo realizados y los resultados
obtenidos para cada una de las Secciones Tipo de Sostenimiento del Túnel Caracoles en el tramo
argentino.
SOSTENIMIENTO TIPO AR-I
De acuerdo con la metodología definida al inicio del documento, este Sostenimiento ha sido
diseñado en base a los modelos de cálculo de estabilidad de bloques de roca.
Los cálculos de comprobación de estabilidad de bloques se han desarrollado en los Conglomerados
del Gr. Mendociano para la sección situada en el P.K.1+329 que presenta un ICE=86.
La orientación y propiedades de las familias de juntas asociadas a cada uno de estos casos de
estudio, son los definidos previamente en el apartado de metodología empleada.
Los cálculos de estabilidad se efectúan de acuerdo a las dos hipótesis estáticas siguientes, ya
definidas en el apartado de metodología:
 Análisis estático a corto plazo
 Análisis estático a largo plazo
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Estas dos hipótesis son las que condicionan el diseño y comprobación del Sostenimiento. Por el
contrario, la hipótesis de evento sísmico (dinámico) se emplea en la comprobación del
Revestimiento, y por tanto se analiza en el Anexo 4.
En la Figura 3.1.a se muestra la sección considerada en los cálculos de estabilidad de bloques para
el Sostenimiento Tipo AR-I.

Figura 3.1.a.- Geometría del Sostenimiento Tipo AR-I,
utilizada en los cálculos de estabilidad de bloques de roca.
Análisis estático a corto plazo
En la Tabla 3.1.1.I. se muestran los resultados del análisis de estabilidad de bloques, para la
hipótesis de corto plazo y las dos combinaciones de familias de juntas que determinan los factores
de seguridad más bajos.
Combinación

Factor de seguridad

Peso (t)

S0, J2 y J3

2,25

15

S0, J2 y J4

3,55

100

Tabla 3.1.1.I.- Resultados del análisis de estabilidad de bloques de roca. Conglomerados de
la Fm. Mendociano. ST-AR-I Situación de corto plazo.
Los resultados mostrados confirman que el Sostenimiento Tipo AR-I en este tipo de terreno cumple
con el factor de seguridad requerido a corto plazo (FS > 1,4).
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En la Figura 3.1.1.a se muestra la cuña más desfavorable en situación constructiva (corto plazo),
correspondiente a los Conglomerados de la Formación Mendociano.

Figura 3.1.1.a.- Cuña entre las familias So, J2 y J3. Conglomerados de la Fm. Mendociano.
FS=2,25. ST-AR-I Situación de corto plazo.
Análisis estático a largo plazo
En la Tabla 3.1.2.I se muestran los resultados del análisis a largo plazo para las combinaciones
más desfavorables.
Combinación

Factor de seguridad

Peso (t)

S0, J2 y J3

3,05

15

S0, J2 y J4

4,23

100

Tabla 3.1.2.I.- Resultados del análisis de estabilidad de bloques de roca. Conglomerados de
la Fm. Mendociano. ST-AR-I Situación de largo plazo.
Los resultados mostrados confirman que los elementos de sostenimiento definidos presentan un
factor de seguridad adecuado para la hipótesis de largo plazo (FS > 1,7).
En la Figura 3.1.2.a se muestra la cuña más desfavorable en situación de servicio (largo plazo),
que en este caso coincide con la de corto plazo.
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Figura 3.1.2.a.- Cuña entre las familias So, J2 y J3. Conglomerados de la Fm. Mendociano.
FS=3,05. ST-AR-I Situación de largo plazo.
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SOSTENIMIENTO TIPO AR-II
Se ha desarrollado un modelo de cálculo para el análisis de esta sección de excavación y
sostenimiento correspondiente al tramo de roca de la Formación Abanico, emplazado en la zona de
P.K. 2+022. El tramo se ha elegido para hacer una comprobación por ser una zona de elevado
recubrimiento (H≈733m), con una previsión de comportamiento moderadamente plastificado del
terreno de la excavación (ICE=47).
Cabe reseñar que en el tramo entre el P.K.1+339 y el P.K. 1+660 el túnel atraviesa la Formación
Huitrín y Transición, lo que supone a largo plazo disponer de un Revestimiento adecuado para hacer
frente al hinchamiento de las anhidritas y la degradación de las lutitas presentes en dicha formación.
Ambos litotipos presentan a corto plazo un comportamiento competente, razón por la cual el
Sostenimiento adoptado en estos casos es ligero (sostenimiento Tipo AR-II), concentrándose en el
Revestimiento las exigencias de respuesta estructural para hacer frente a dichos fenómenos de
largo plazo que es objeto de análisis particular en el Anexo 4.
El cálculo en situación estática en esta formación Huitrín y Transición se emplea para obtener los
esfuerzos necesarios para la comprobación sísmica. Si bien, no se presentan en este anejo ya que
la sección calculada en Abanico resulta más desfavorable.
El modelo de cálculo se ha desarrollado en 2 dimensiones, una anchura de 100 m y una altura de
75 m, y supone un total de 3378 nodos y 1685 zonas. Dicho modelo permite simular las diferentes
etapas constructivas, desde la excavación inicial del túnel ferroviario existente hasta la finalización
de los trabajos de excavación.
En la Figura 3.2.a se presenta una vista general del modelo.

Figura 3.2.a.- Vista general del modelo de cálculo. ST-AR-II.
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Por otra parte, en la Figura 3.2.b se muestra una vista de detalle de la zona ocupada por el túnel,
donde se observa la división efectuada para el análisis secuencial de las diversas fases
constructivas.

Figura 3.2.b.- Detalle de la zona de excavación del túnel. ST-AR-II.
En la Figura 3.2.c se muestra una vista de detalle con la ubicación de los pernos con espaciado
transversal de 2 m.

Figura 3.2.c.- Detalle de la zona de excavación del túnel.
Fase en la que se ejecutan los pernos.
ST-AR-II.
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Se evalúan en primer lugar las tensiones iniciales producidas en el modelo, que a su vez pueden
ser estimadas de forma analítica. La tensión vertical obtenida en la zona de la clave del túnel se
debe encontrarse en torno al siguiente valor:
𝜎𝑧 = 𝛾𝐻 = 26,1 𝑘𝑁⁄𝑚3 × 733𝑚 = 19131 𝑘𝑁⁄𝑚2
En la Figura 3.2.d se muestran las tensiones obtenidas en la situación inicial. En ella se puede
comprobar que las tensiones verticales obtenidas en la zona de la clave del túnel presentan un valor
de 19,0 MPa, valor acorde con la estimación antes realizada.

Figura 3.2.d.- Tensiones verticales iniciales en el terreno, en Pa. ST-AR-II.
Se presentan en los apartados sucesivos los diferentes resultados obtenidos del modelo y que
muestran el comportamiento alrededor de la excavación, así como los esfuerzos sobre los
elementos de sostenimiento.
Movimientos
Se presentan en este apartado los desplazamientos del terreno alrededor de la excavación,
diferenciando los movimientos horizontales y verticales tras la finalización de las obras.
En la Figura 3.2.1.a se muestran los movimientos verticales en el terreno tras la finalización de la
excavación. Se aprecia que la clave del túnel sufre un descenso total de 2,7 mm.
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Figura 3.2.1.a.- Distribución de los movimientos verticales del terreno, en m,
tras finalizar la excavación del túnel. ST-AR-II.
Por otra parte, en la Figura 3.2.1.b pueden apreciarse los desplazamientos horizontales en el
entorno de la excavación. Los movimientos máximos producidos corresponden a los hastiales de la
sección y presentan un valor ligeramente inferior a 3 mm.

Figura 3.2.1.b.- Distribución de los movimientos horizontales del terreno, en m,
tras finalizar la excavación del túnel. ST-AR-II.
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Plastificación y deformaciones cortantes
Seguidamente, se incluyen los resultados correspondientes a la plastificación en el terreno y la
evolución de las deformaciones cortantes del terreno.
En la Figura 3.2.2.a se muestran las plastificaciones en el terreno tras la finalización de la
excavación. Se confirma el comportamiento cuasi-elástico del terreno ya que la plastificación se
concentra en el perímetro de la excavación con una extensión inferior a 1 m.

Figura 3.2.2.a.-Plastificación del terreno alrededor de la excavación, tras finalizar la
excavación del túnel. ST-AR-II.
Por otra parte, en la Figura 3.2.2.b se presenta la distribución de la máxima deformación al corte
resultante en el terreno tras la finalización de las excavaciones. Se aprecia que en todo momento
los valores registrados se encuentran muy alejados de los umbrales definidos en los criterios de
diseño (Tabla 2.1.2.4.II).
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Figura 3.2.2.b.- Deformación unitaria al corte en el terreno del contorno del Túnel,
tras finalizar su excavación. ST-AR-II.
Solicitaciones sobre los elementos de soporte en situación estática
Seguidamente, se presentan las solicitaciones obtenidas sobre los elementos de soporte del
sostenimiento.
En la Figura 3.2.3.a se muestran los esfuerzos axiles transversales en el hormigón de sostenimiento
tras la finalización de las excavaciones. Se verifica que el hormigón se encuentra totalmente
comprimido, alcanzando un valor máximo de 107 kN/m.
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Figura 3.2.3.a.- Cargas Axiales en el hormigón del sostenimiento (N/m), tras finalizar la
construcción del Túnel. ST-AR-II.
Por otra parte, en la Figura 3.2.3.b se presentan los momentos flectores transversales que
aparecen en el sostenimiento tras la finalización de las excavaciones. Los momentos obtenidos
presentan valores prácticamente despreciables.

Figura 3.2.3.b.- Momentos flectores en el hormigón del Sostenimiento (N.m/m),
tras finalizar la construcción del Túnel. ST-AR-II.
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La Figura 3.2.3.c muestra los esfuerzos registrados en los pernos. Como se puede observar, las
mayores tracciones se producen en los pernos de clave y hastiales, con valores en cualquier caso
despreciables (10 KN) frente a su capacidad resistente, confirmándose que su participación viene
justificada por fenómenos de estabilidad de bloques de roca.

Figura 3.2.3.c.- Esfuerzos en los pernos de Sostenimiento, expresados en N,
una vez finalizada la excavación.ST-AR-II.
Solicitaciones sobre los elementos de soporte en situación sísmica
Está comprobación se incluye en el Anexo 4 (Revestimiento).
En este tramo el Sostenimiento en situación sísmica trabajará conjuntamente con el Revestimiento.
La impermeabilización existente entre ambos elementos se realiza con membranas acrílicas
proyectadas que permiten la adherencia entre las dos capas.
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SOSTENIMIENTO TIPO AR-III
Se ha desarrollado un modelo de cálculo bidimensional para el análisis de esta sección de
excavación y sostenimiento correspondiente al tramo del Gr. Mendociano, emplazado en la zona
de P.K. 0+990, tramo elegido para hacer comprobación por ser una zona con una previsión de
comportamiento intensamente plastificado del terreno de la excavación (ICE=25).
Además, se ha realizado un cálculo adicional en la zona de P.K. 1+339, en la formación
Conglomerado – Cizalla, para la comprobación de su revestimiento a largo plazo. Para ello se ha
realizado la comprobación estática con el fin de obtener los esfuerzos necesarios para la
comprobación sísmica. Si bien, no se presentan en este item ya que la sección calculada en Gr.
Mendociano resulta más desfavorable. Dichas comprobaciones se presentan en el Anexo 4.
El modelo de cálculo se ha desarrollado en 2 dimensiones. Tiene una anchura de 100 m y una altura
de 75 m, y supone un total de 2994 nodos y 1490 zonas. Dicho modelo permite simular las diferentes
etapas constructivas, desde la excavación inicial del túnel ferroviario existente hasta la finalización
de los trabajos de excavación. El recubrimiento del terreno en dicha zona es de 251 m.
En la Figura 3.3.a se presenta una vista general del modelo realizado.

Figura 3.3.a.- Vista general del modelo de cálculo. ST-AR-III.
Por otra parte, en la Figura 3.3.b se muestra una vista de detalle de la zona ocupada por el túnel,
donde se observa la división efectuada para el análisis secuencial de las diversas fases
constructivas.
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Figura 3.3.b.- Detalle de la zona de excavación del túnel. ST-AR-III.
Se evalúan en primer lugar las tensiones iniciales registradas en el modelo, que a su vez pueden
ser estimadas de forma analítica. La tensión vertical obtenida en la zona de la clave del túnel debe
encontrarse en torno al siguiente valor:
𝜎𝑧 = 𝛾𝐻 = 25 𝑘𝑁⁄𝑚3 × 251,2𝑚 = 6280 𝑘𝑁⁄𝑚2
En la Figura 3.3.c se muestran las tensiones obtenidas en dicha fase, pudiendo comprobarse que
las tensiones verticales obtenidas en la zona de la clave del túnel presentan un valor de
6,1 MPa, valor acorde con la estimación antes realizada.
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Figura 3.3.c.- Tensiones verticales iniciales en el terreno, en Pa. ST-AR-III.
Movimientos
En la Figura 3.3.1.a se presentan los movimientos verticales en el terreno tras la finalización de la
excavación. Se aprecia que la clave del túnel sufre un descenso total de 7,8 mm.
Por otra parte, en la Figura 3.3.1.b se presentan los desplazamientos horizontales en el entorno de
la excavación. Los movimientos máximos producidos se registran en los hastiales de la sección y
presentan un valor en torno a 7 mm.
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Figura 3.3.1.a.- Distribución de los movimientos verticales del terreno, en m,
tras finalizar la excavación del túnel.

Figura 3.3.1.b.- Distribución de los movimientos horizontales del terreno, en m,
tras finalizar la excavación del túnel.
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Plastificación y deformaciones cortantes
Seguidamente, se incluyen los resultados correspondientes a la plastificación en el terreno, así
como la deformación al corte resultante.
En la Figura 3.3.2.a se muestran las plastificaciones en el terreno tras la finalización de la
excavación. La corona de plastificación presenta un espesor de 1,7 m en la zona de bóveda y
hastiales.

Figura 3.3.2.a.-Plastificación del terreno alrededor de la excavación, tras finalizar la
construcción del Túnel. ST-AR-III.
Por otra parte, en la Figura 3.3.2.b se presenta la distribución de la máxima deformación al corte
resultante en el terreno tras la finalización de las excavaciones. Se aprecia que los valores
registrados permanecen por debajo de los umbrales definidos en los criterios de diseño.
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Figura 3.3.2.b.- Deformación unitaria al corte en el terreno del contorno del Túnel, tras
finalizar su construcción. ST-AR-III.
Solicitaciones sobre los elementos de soporte en situación estática
Seguidamente, se recopilan en el presente apartado los valores de las solicitaciones calculadas
sobre el Sostenimiento definido.
En la Figura 3.3.3.a se muestran los esfuerzos axiles transversales en el hormigón del
Sostenimiento tras la finalización de las excavaciones. Se verifica que el elemento se encuentra
totalmente comprimido, con esfuerzos de compresión máximos de unos 998 kN/m en hastiales.
Por otra parte, en la Figura 3.3.3.b se presentan los momentos flectores transversales que
aparecen en el Sostenimiento tras la finalización de las excavaciones. Los momentos máximos se
producen en zona de hastiales y presentan un valor máximo inferior a 4,0 mkN/m (en valor absoluto).
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Figura 3.3.3.a.- Cargas Axiales en el hormigón del Sostenimiento (N/m), tras finalizar la
construcción del Túnel. ST-AR-III. Situación estática.

Figura 3.3.3.b.- Momentos flectores en el hormigón del Sostenimiento (N.m/m), tras finalizar
la construcción del Túnel. ST-AR-III. Situación estática.
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Solicitaciones sobre los elementos de soporte en situación sísmica
Finalmente, se incluyen en este apartado los resultados correspondientes a las solicitaciones
producidas en los elementos de sostenimiento para la situación sísmica, los cuales deben
posteriormente combinarse con los resultados obtenidos en situación estática para las
correspondientes comprobaciones estructurales.
En la Figura 3.3.4.a se presentan los esfuerzos axiles transversales en el sostenimiento del túnel,
generados a consecuencia de un sismo transversal al mismo. Se generan valores máximos de
compresión de 273 kN, apareciendo al mismo tiempo tracciones con valores máximos de
123 kN.

Figura 3.3.4.a.- Cargas Axiales en el hormigón del Sostenimiento (N/m).
ST-AR-III. Situación sísmica.
En la Figura 3.3.4.b se muestran los momentos flectores transversales en el sostenimiento del
túnel, generados a consecuencia de un sismo transversal al mismo. Los mayores momentos
flectores producidos, en valor absoluto, presentan valores inferiores a 1,6 mkN.
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Figura 3.3.4.b.- Momentos flectores en el hormigón del Sostenimiento (N.m/m).
ST-AR-III. Situación sísmica.
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SOSTENIMIENTO TIPO AR-IVa
Se ha desarrollado un modelo de cálculo específico para el análisis del tramo excavado en suelos
en la zona del portal (P.K. 0+458).
El modelo de cálculo se ha desarrollado en 3 dimensiones para evaluar la estabilidad del frente de
excavación, con una longitud de 80 m, una anchura de 100 m y una altura de 75 m, y supone un
total de 129.195 nodos y 127.520 zonas. Dicho modelo permite simular las diferentes etapas
constructivas, desde la excavación inicial del túnel ferroviario original hasta la finalización de los
trabajos de excavación en la zona de contrabóveda.
En la Figura 3.4.a se presenta una vista general del modelo.

Figura 3.4.a.- Vista general del modelo de cálculo. ST-AR-IVa.
Por otra parte, en la Figura 3.4.b se muestra una vista de detalle de la zona ocupada por el túnel,
donde se observa la división efectuada para el análisis secuencial de las diversas fases
constructivas, incluyendo la simulación de excavación del Túnel Caracoles actual que se pretende
ampliar.
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Figura 3.4.b.- Detalle de la zona de excavación del túnel. ST-AR-IVa.
Por último se ha incluido, en la Figura 3.4.c y Figura 3.4.d, una vista del modelo durante la
excavación de la bóveda del túnel, donde se puede apreciar la secuencia de excavación y
sostenimiento llevada a cabo.

Figura 3.4.c.- Proceso de excavación. Fase de excavación en bóveda. ST-AR-IVa.
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Figura 3.4.d.- Proceso de excavación. Fase de excavación en banco. ST-AR-IVa.
Se evalúan en primer lugar las tensiones iniciales registradas en el modelo, que a su vez pueden
ser estimadas de forma analítica. La tensión vertical obtenida en la zona de la clave del túnel se
debe encontrar en torno al siguiente valor:
𝜎𝑧 = 𝛾𝐻 = 23,0 𝑘𝑁⁄𝑚3 × 56 𝑚 = 1288 𝑘𝑁⁄𝑚2
En la Figura 3.4.e se muestran las tensiones obtenidas en la situación inicial. En ella se puede
comprobar que las tensiones verticales obtenidas en la zona de la clave del túnel presentan un valor
en torno a 1,2 MPa, valor acorde con la estimación antes realizada.

Figura 3.4.e.- Tensiones verticales iniciales en el terreno, en Pa. ST-AR-IVa.
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En los apartados sucesivos se presentan los resultados de los cálculos que muestran el
comportamiento alrededor de la excavación, así como los esfuerzos a los que se verán sometidos
los diferentes elementos de sostenimiento.
Movimientos
En la Figura 3.4.1.a se presentan los movimientos verticales en el terreno tras la finalización de la
excavación en fase de Bóveda. De la misma se puede observar que la clave del túnel sufre un
descenso total durante la fase de bóveda de 16,8 mm.

Figura 3.4.1.a.- Distribución de los movimientos verticales del terreno, en m,
tras finalizar la excavación y sostenimiento de la fase de bóveda. ST-AR-IVa.
Asimismo, se incluyen en la Figura 3.4.1.b los movimientos verticales producidos tras la finalización
de las excavaciones, donde se puede comprobar que la clave presenta un descenso total de 28
mm.

IF-2019-49113855-APN-PYO#DNV

Proyecto Ejecutivo de la Ampliación del Túnel Caracoles y Galerías de Interconexión
Proyecto Modificado No. 1 del Proyecto RGT-T2878: “Refuncionalización Integral del
Paso Sistema Cristo Redentor – Fase 1” – Anexo 2

Página 75 de 568

-Página 46-

Figura 3.4.1.b.- Distribución de los movimientos verticales del terreno, en m, tras finalizar la
excavación y sostenimiento de la fase de contrabóveda. ST-AR-IVa.
Por otra parte, en la Figura 3.4.1.c se presentan los desplazamientos horizontales en el entorno de
la excavación, durante la fase de bóveda. Los movimientos máximos producidos corresponden a
los hastiales de la sección y presentan un valor ligeramente superior a 15 mm, lo que corresponde
a una convergencia en torno a los 30 mm.

Figura 3.4.1.c.- Distribución de los movimientos horizontales del terreno, en m,
tras finalizar la excavación y sostenimiento de la fase de bóveda. ST-AR-IVa.
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Finalmente, en la Figura 3.4.1.d se exponen los movimientos horizontales en el terreno tras la
finalización de las excavaciones. De ella se aprecia que los puntos de mayor movimiento se
encuentran en la zona de hastiales de la fase de banco con un desplazamiento en torno a
42 mm.

Figura 3.4.1.d.- Distribución de los movimientos horizontales del terreno, en m, tras finalizar
la excavación y sostenimiento de la fase de contrabóveda. ST-AR-IVa.
Plastificación y deformaciones cortantes
Seguidamente, se incluyen los resultados correspondientes a la plastificación en el terreno, así
como la deformación al corte producido, para las diferentes fases de la excavación.
En la Figura 3.4.2.a se muestran las plastificaciones en el terreno tras la finalización de la
excavación en bóveda. La corona de plastificación presenta un espesor máximo de 0,5 m en la
clave de la bóveda y 1,5 m en los hombros de la misma.
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Figura 3.4.2.a.-Plastificación del terreno alrededor de la excavación,
tras finalizar la excavación de la bóveda. ST-AR-IVa.
A continuación, en la Figura 3.4.2.b se presentan las plastificaciones en el terreno tras la finalización
de los trabajos de excavación. La zona de plastificación presenta una corona con un espesor
máximo en los hombros de la bóveda de 3,0 m y en hastiales de 3,5 m. En la zona de contrabóveda
las plastificaciones se presentan hasta una profundidad de entre 2,5 a 5 m.

Figura 3.4.2.b.-Plastificación del terreno alrededor de la excavación,
tras finalizar la construcción del Túnel. ST-AR-IVa.
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Por otra parte, en la Figura 3.4.2.c se incluye la distribución de la máxima deformación al corte
producida en el terreno tras la excavación de la fase de Bóveda. Se aprecia que los valores fuera
de la zona de elementos plastificados permanecen por debajo de un 1%, umbral de entrada en la
zona de grandes deformaciones. Asimismo, los valores máximos registrados son inferiores al 3%
con un valor de pico de 3,9%, considerado admisible.

Figura 3.4.2.c.- Deformación unitaria al corte en el terreno del contorno del Túnel, tras
finalizar la excavación de la Bóveda. ST-AR-IVa.
Finalmente, en la Figura 3.4.2.d se presenta la distribución de la máxima deformación al corte
producida en el terreno tras la finalización de las excavaciones. Fuera de la corona de plastificación
el terreno permanece con una deformación al corte inferior al 1%, umbral de entrada en la zona de
grandes deformaciones, en tanto que los valores máximos permanecen por debajo de un 3%,
valores que se consideran admisibles en este tipo de terrenos con un valor de pico de 3,8%,
considerado admisible.
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Figura 3.4.2.d.- Deformación unitaria al corte en el terreno, tras finalizar la excavación del
Túnel. ST-AR-IVa.
Estabilidad el frente de la excavación
Además de los cálculos desarrollados para comprobar y validar el sostenimiento del túnel, se ha
realizado un análisis de la estabilidad del frente de la excavación. Para ello se ha considerado una
situación intermedia del proceso de ejecución del túnel, y en ella se han ido empeorando
progresivamente las propiedades resistentes del terreno hasta producirse el colapso del frente.
En la Figura 3.4.3.a se muestra, el factor de seguridad mínimo Fmin = 2,6 alcanzado en el frente de
la excavación en la fase de Bóveda y el modo de rotura asociado al mismo.
A pesar del Factor de Seguridad favorable, cabe reseñar que se ha definido como tratamiento
especial la inclusión en la mayor parte de estos tramos de un paraguas de pernos autoperforantes
para mejorar la estabilidad del frente y aumentar dicho Factor de Seguridad.
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Figura 3.4.3.a.- Factor de seguridad mínimo y modo de rotura asociado
en el frente de excavación. ST-AR-IVa.
Solicitaciones sobre los elementos de soporte en situación estática
Seguidamente, se muestran los valores de las solicitaciones registradas sobre el hormigón del
sostenimiento.
En la Figura 3.4.4.a se muestran los esfuerzos axiles transversales en el hormigón del
sostenimiento tras la finalización de la excavación en Fase de Bóveda. En la parte central del
modelo, los esfuerzos de compresión son máximos en la zona de clave con valores de unos 2610
kN/m.
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Figura 3.4.4.a.- Cargas Axiales en el hormigón del sostenimiento (N/m), tras finalizar la
excavación y sostenimiento de la fase de bóveda. ST-AR-IVa.
Por otra parte, en la Figura 3.4.4.b se presentan los momentos flectores transversales que
aparecen en el sostenimiento tras la finalización de las excavaciones en fase de bóveda. En la parte
central del modelo, los momentos máximos se producen en zona de hombros y presentan un valor
máximo, en valor absoluto, de 26 mkN/m.
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Figura 3.4.4.b.- Momentos flectores en el hormigón del sostenimiento (N.m/m), tras finalizar
la excavación y sostenimiento de la fase de Bóveda. ST-AR-IVa.
En la Figura 3.4.4.c, por su parte, se presentan los esfuerzos axiles transversales tras la finalización
de las obras de excavación del túnel. En la zona central del modelo, las máximas compresiones se
producen en la zona de clave del túnel, con valores de unos 1806 kN/m, en tanto que en la zona de
banco se registra las mínimas compresiones, con valores inferiores a 400 kN/m.
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Figura 3.4.4.c.- Cargas Axiales en el hormigón del sostenimiento (N/m),
tras finalizar la excavación y sostenimiento del túnel. ST-AR-IVa.
Por último, en la Figura 3.4.4.d se incluyen los momentos flectores producidos en el hormigón del
sostenimiento del túnel tras la finalización de los trabajos. Los mayores momentos flectores se
producen en los hastiales y presentan un valor de 52 mkN/m.
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Figura 3.4.4.d.- Momentos flectores en el hormigón del sostenimiento (N.m/m),
tras finalizar la excavación y sostenimiento del túnel. ST-AR-IVa.
Solicitaciones sobre los elementos de soporte en situación sísmica
Finalmente, se incluyen en este apartado los resultados correspondientes a las solicitaciones
producidas en los elementos de sostenimiento para la situación sísmica, los cuales deben
posteriormente combinarse con los resultados obtenidos en situación estática para las
correspondientes comprobaciones estructurales.
En la Figura 3.4.5.a se presentan los esfuerzos axiles transversales en el sostenimiento del túnel,
generados a consecuencia de un sismo transversal al mismo. Se generan valores máximos de
compresión de 264 kN/m, apareciendo al mismo tiempo tracciones con valores máximos de
34 kN/m.
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Figura 3.4.5.a.- Cargas Axiales en el hormigón del Sostenimiento (N/m). ST-AR-IVa.
Situación sísmica.
En la Figura 3.4.5.b se muestran los momentos flectores transversales en el Sostenimiento del
Túnel, generados a consecuencia de un sismo transversal al mismo. Los mayores momentos
flectores producidos, en valor absoluto, presentan valores de 13 mkN/m.
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Figura 3.4.5.b.- Momentos flectores en el hormigón del Sostenimiento (N.m/m). ST-AR-IVa.
Situación sísmica.

IF-2019-49113855-APN-PYO#DNV

Proyecto Ejecutivo de la Ampliación del Túnel Caracoles y Galerías de Interconexión
Proyecto Modificado No. 1 del Proyecto RGT-T2878: “Refuncionalización Integral del
Paso Sistema Cristo Redentor – Fase 1” – Anexo 2

Página 87 de 568

-Página 58-

SOSTENIMIENTO TIPO AR-IVb
Para la comprobación de este sostenimiento tipo se han realizado dos modelos de cálculo
representativos de las situaciones más desfavorables a lo largo de los tramos de Túnel en los que
se aplica este sostenimiento.
Los dos modelos tenso-deformacionales realizados corresponden a los siguientes tramos:
 Tramo en el P.K. 0+811: Se realiza un modelo tridimensional para estudiar la sección tipo
de excavación y sostenimiento a su paso por la Zona de cizalla con un recubrimiento de
178 m.
 Tramo en el P.K. 1+294. Se realiza un modelo bidimensional para estudiar la sección tipo
de excavación y sostenimiento a su paso por la Formación Mendociano con un recubrimiento
de 352 m.
Modelo en el P.K. 0+811
Se ha desarrollado un modelo de cálculo específico para el análisis del tramo correspondiente al
cruce de la falla estimada entre los puntos de progresiva de PK. 0+768 y 0+811.
El modelo de cálculo se ha desarrollado en 3 dimensiones, con una longitud de 80 m, una anchura
de 100 m y una altura de 75 m, y supone un total de 133.974 nodos y 132.480 zonas. Dicho modelo
permite reproducir el cruce de la Zona de Fractura por el Túnel, simulando las diferentes etapas
constructivas, desde la excavación inicial del túnel ferroviario existente, hasta la finalización de los
trabajos de excavación en la zona de contrabóveda.
El modelo se desarrolla en materiales del Gr. Mendociano y de la Zona de Fractura, cruzando estos
últimos conforme a la orientación relativa definida para este tramo singular en el Perfil Geomecánico
del Túnel. En la Figura 3.5.1.a se presenta una vista general del modelo, donde se puede apreciar
el cruce de la mencionada Zona de Fractura.
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Figura 3.5.1.a.- Vista general del modelo de cálculo. ST-AR-IVb.
Por otra parte, en la Figura 3.5.1.b se muestra una vista de detalle de la zona ocupada por el túnel,
donde se observa la división efectuada para el análisis secuencial de las diversas fases
constructivas.

Figura 3.5.1.b.- Detalle de la zona de excavación del túnel. ST-AR-IVb.
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En las Figuras 3.5.1.c y 3.5.1.d se muestra la ubicación de la zona de cizalla en el modelo de
cálculo.

Figura 3.5.1.c.- Perspectiva de la zona de cizalla en el modelo de cálculo del túnel.
ST-AR-IVb.

Figura 3.5.1.d.- Perspectiva de la zona de cizalla en el modelo de cálculo del túnel. S
T-IVb.
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Se evalúan en primer lugar las tensiones iniciales producidas en el modelo, que a su vez pueden
ser estimadas de forma analítica de la siguiente manera:
𝜎𝑧 = 𝛾𝐻 = 25,0 𝑘𝑁⁄𝑚3 × 178 𝑚 = 4450,60
En la Figura 3.5.1.e se muestran las tensiones obtenidas en la situación inicial. En ella se puede
comprobar que las tensiones verticales obtenidas en la zona de la clave del túnel presentan un valor
en torno al 4,4 MPa, valor acorde con la estimación antes realizada.

Figura 3.5.1.e.- Tensiones verticales iniciales en el terreno, en Pa. ST-AR-IVb.
3.5.1.1.

Movimientos

En la Figura 3.5.1.1.a se presentan los movimientos verticales en el terreno tras la finalización de
la excavación a sección completa del Túnel, apreciándose que la clave del Túnel sufre un descenso
total de 17 mm justo en el tránsito por la Zona de Cizalla.
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Figura 3.5.1.1.a.- Distribución de los movimientos verticales del terreno, en m, tras finalizar
la excavación a sección completa del Túnel. ST-AR-IVb.
Por otra parte, en la Figura 3.5.1.1.b se presentan los desplazamientos horizontales en el entorno
de la excavación. Los movimientos máximos producidos corresponden a los hastiales de la sección
y presentan un valor ligeramente en torno a 18,5 mm a su paso por la zona de cizalla.

Figura 3.5.1.1.b.- Distribución de los movimientos horizontales del terreno, en m, tras
finalizar la excavación a sección completa del Túnel. ST-AR-IVb.
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3.5.1.2.

Plastificación y deformaciones cortantes

Seguidamente, se incluyen los resultados correspondientes a la plastificación en el terreno, así
como la deformación al corte resultante.
En la Figura 3.5.1.2.a se muestran las plastificaciones en el terreno tras la finalización de la
excavación. Del resultado presentado en la figura se puede concluir que, al paso por la falla, la
plastificación del terreno presenta un espesor máximo de 2 m en la zona de hastiales y clave; y de
4 m en la zona de la contrabóveda.

Figura 3.5.1.2.a.-Plastificación del terreno alrededor de la excavación, tras finalizar la
construcción del Túnel. ST-AR-IVb.
Por otra parte, en la Figura 3.5.1.2.b se presenta la distribución de la máxima deformación al corte
resultante en el terreno tras la finalización de las excavaciones. Fuera de la corona de plastificación
el terreno permanece con una deformación al corte inferior al 1%, umbral de entrada en la zona de
grandes deformaciones, en tanto que los valores máximos permanecen por debajo de un 2%,
valores que se consideran admisibles en este tipo de terrenos.
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Figura 3.5.1.2.b.- Deformación unitaria al corte en el terreno del contorno del Túnel, tras
finalizar la construcción del Túnel. ST-AR-IVb.
3.5.1.3.

Estabilidad del frente de la excavación

Además de los cálculos desarrollados para comprobar y validar el Sostenimiento del túnel, se ha
realizado un análisis de la estabilidad del frente de la excavación. Para ello se ha considerado una
situación intermedia del proceso de ejecución del túnel, y en ella se han ido empeorando
progresivamente las propiedades resistentes del terreno hasta producirse el colapso del frente.
En la Figura 3.5.1.3.a se muestra, el factor de seguridad mínimo Fmin = 2,9 alcanzado en el frente
de la excavación a sección completa y el modo de rotura asociado al mismo.
A pesar del Factor de Seguridad favorable, cabe reseñar que se ha definido como tratamiento
especial la inclusión, en la zona de falla, de un paraguas de pernos autoperforantes para mejorar la
estabilidad del frente y aumentar dicho Factor de Seguridad.
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Figura 3.5.1.3.a.- Factor de seguridad mínimo y modo de rotura asociado, en el frente de
excavación. ST-AR-IVb.
3.5.1.4.

Tensiones sobre los elementos de soporte en situación estática

Seguidamente, se muestran los valores de las solicitaciones registradas sobre el hormigón del
sostenimiento.
En la Figura 3.5.1.4.a se muestra la distribución de tensiones de compresión, en el hormigón del
sostenimiento, en la zona central del modelo correspondiente al paso del túnel por la zona de cizalla.
El hormigón del sostenimiento se encuentra netamente comprimido, con un valor máximo de tensión
de compresión de -7,9 MPa.
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Figura 3.5.1.4.a.- Tensiones máximas de compresión en el Sostenimiento, en N/m2, tras
finalizar la construcción del Túnel. ST-AR-IVb.
Para la comprobación estructural del hormigón de Sostenimiento, se han integrado las tensiones en
cinco secciones características: A y E (hastiales), B y C (hombros de la bóveda) y E (clave de
bóveda). La Tabla 3.5.1.4.I. muestra los axiles y momentos, no afectados por los correspondientes
factores de carga, calculados a partir del estado tensional del Sostenimiento. Los axiles positivos
son de compresión y los negativos de tracción.

Sección

σmax [kN/m2]

σmin [kN/m2]

h [m]

Nk [kN]

Mk [m.kN]

A

-6.658,00

-3.964,80

0,25

1.327,85

-17,53

B

-7.098,00

-5.842,00

0,25

1.617,50

-8,18

C

-7.701,00

-6.054,00

0,25

1.719,38

-10,72

D

-7.160,00

-5.881,00

0,25

1.630,13

-8,33

E

-6.906,00

-4.065,00

0,25

1.371,38

-18,50

Tabla 3.5.1.4.I.- Esfuerzos sobre el Sostenimiento en situación estática.
3.5.1.5.

Solicitaciones sobre los elementos de soporte en situación sísmica

Finalmente, se incluyen en este apartado los resultados correspondientes a las solicitaciones
producidas en los elementos de sostenimiento para la situación sísmica, los cuales deben
posteriormente combinarse con los resultados obtenidos en situación estática para las
correspondientes comprobaciones estructurales.
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En las Figuras 3.5.1.5.a y 3.5.1.5.b se presentan las distribuciones de las tensiones de compresión
(tensiones mínimas) y de tracción (tensiones máximas) sobre el sostenimiento respectivamente.
Analizando la distribución del tensor de tensiones, debido a la acción sísmica, se observa que:
 Tanto el hombro derecho de la bóveda como el hastial izquierdo se encuentran comprimidos,
con valores máximos de tensión de compresión de -1,3 MPa.
 Por su parte, tanto el hombro izquierdo de la bóveda como el hastial derecho se encuentran
traccionados, con valores máximos de tensión de tracción de 2,1 MPa.

C
D

B

E

A

Figura 3.5.1.5.a.- Tensiones máximas de compresión en el Sostenimiento en situación
sísmica (N/m2). ST-AR-IVb.
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Figura 3.5.1.5.b.- Tensiones máximas de tracción en el Sostenimiento en situación sísmica
(N/m2). ST-AR-IVb.
La Tabla 3.5.1.5.I. muestra los axiles y momentos, no afectados por los correspondientes factores
de carga, calculados a partir del estado tensional del Sostenimiento en situación sísmica. Los axiles
positivos son de compresión y los negativos de tracción.

Sección

σmax [kN/m2]

σmin [kN/m2]

h [m]

Nk [kN]

Mk [m.kN]

A

-6.658,00

-3.964,80

0,25

92,63

-0,94

B

-7.098,00

-5.842,00

0,25

-477,13

-2,34

C

-7.701,00

-6.054,00

0,25

16,00

0,04

D

-7.160,00

-5.881,00

0,25

300,75

2,03

E

-6.906,00

-4.065,00

0,25

-38,88

0,72

Tabla 3.5.1.5.I.- Esfuerzos sobre el Sostenimiento en situación sísmica.
Modelo en el P.K. 1+294
Se ha desarrollado un modelo de cálculo específico para el análisis del tramo correspondiente al
tramo de roca de la Formacíon Gr. Mendociano, emplazado entre los puntos de progresiva de PK.
1+170 y 1+294, tramo elegido para hacer comprobación por ser una zona de elevado recubrimiento,
con una previsión de comportamiento plastificado del terreno de la excavación.
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El modelo de cálculo se ha desarrollado en 2 dimensiones, con una anchura de 100 m y una altura
de 75 m, y supone un total de 3064 nodos y 1524 zonas. En la Figura 3.5.2.a se presenta una vista
general del modelo.

Figura 3.5.2.a.- Vista general del modelo de cálculo. ST-AR-IVb.
Por otra parte, en la Figura 3.5.2.b se muestra una vista de detalle de la zona ocupada por el túnel,
donde se observa la división efectuada para el análisis secuencial de las diversas fases
constructivas.
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Figura 3.5.2.b.- Detalle de la zona de excavación del túnel. ST-AR-IVb.
Se evalúan en primer lugar las tensiones iniciales registradas en el modelo, que a su vez pueden
ser estimadas de forma analítica. La tensión vertical obtenida en la zona de la clave del túnel debe
encontrarse en torno al siguiente valor:
𝜎𝑧 = 𝛾𝐻 = 25,0 𝑘𝑁⁄𝑚3 × 352𝑚 = 8800 𝑘𝑁⁄𝑚2
En la Figura 3.5.2.c se muestran las tensiones obtenidas en la situación inicial. En ella se puede
comprobar que las tensiones verticales obtenidas en la zona de la clave del Túnel presentan un
valor de 8,7 MPa, valor acorde con la estimación anterior.
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Figura 3.5.2.c.- Tensiones verticales iniciales en el terreno, en Pa. ST-AR-IVb.
En los apartados sucesivos se muestran los resultados obtenidos, así como los esfuerzos a que se
verán sometidos los elementos de Sostenimiento.
3.5.2.1.

Movimientos

En la Figura 3.5.2.1.a se presentan los movimientos verticales en el terreno tras la finalización de
la excavación apreciándose que la clave del túnel sufre un descenso total tras la excavación a
sección completa de 12 mm.
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Figura 3.5.2.1.a.- Distribución de los movimientos verticales del terreno, en m,
tras finalizar la construcción del Túnel. ST-AR-IVb.
Por otra parte, en la Figura 3.5.2.1.b se presentan los desplazamientos horizontales en el entorno
de la excavación. Los movimientos máximos producidos se registran en los hastiales de la sección,
y presentan un valor ligeramente inferior a 12 mm.

Figura 3.5.2.1.b.- Distribución de los movimientos horizontales del terreno, en m,
tras finalizar la construcción del Túnel. ST-AR-IVb.
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3.5.2.2.

Plastificación y deformaciones cortantes

En la Figura 3.5.2.2.a se muestran las plastificaciones en el terreno tras la finalización de la
excavación. La corona de plastificación presenta un espesor 2,0 m alrededor del túnel salvo en la
zona de contrabóveda que aumenta a 3,5 m.

Figura 3.5.2.2.a.-Plastificación del terreno alrededor de la excavación, tras finalizar la
excavación del Túnel. ST-AR-IVb.
Por otra parte, en la Figura 3.5.2.2.b se presenta la distribución de la máxima deformación al corte
resultante en el terreno tras la finalización de las excavaciones, verificándose que los valores de
pico y medios en el entorno de la excavación se encuentran por debajo de los umbrales definidos
en los criterios de diseño para este tipo de terreno.
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Figura 3.5.2.2.b.- Deformación unitaria al corte en el terreno,
tras finalizar la construcción del Túnel. ST-AR-IVb.
3.5.2.3.

Solicitaciones sobre los elementos de soporte en situación estática

Seguidamente, se recopilan en el presente apartado los valores de las solicitaciones obtenidas
sobre el hormigón del sostenimiento.
En la Figura 3.5.2.3.a se muestran los esfuerzos axiles transversales en el sostenimiento tras la
finalización de las excavaciones. Se aprecia que los esfuerzos de compresión son máximos en la
zona de clave con valores de unos 2855 kN/m.
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Figura 3.5.2.3.a.- Cargas Axiales en el hormigón del Sostenimiento (N/m),
tras finalizar la construcción del Túnel. ST-AR-IVb.
Por otra parte, en la Figura 3.5.2.3.b se presentan los momentos flectores transversales que
aparecen en el Sostenimiento tras la finalización de las excavaciones. Los momentos máximos se
producen en la zona de hastiales y presentan un valor máximo de unos 22 mkN/m, en valor absoluto.
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Figura 3.5.2.3.b.- Momentos flectores en el hormigón del Sostenimiento (N.m/m),
tras finalizar la construcción del Túnel. ST-AR-IVb.
3.5.2.4.

Solicitaciones sobre los elementos de soporte en situación sísmica

Finalmente, se incluyen en este apartado los resultados correspondientes a las solicitaciones
producidas en los elementos de sostenimiento para la situación sísmica, los cuales deben
posteriormente combinarse con los resultados obtenidos en situación estática para las
correspondientes comprobaciones estructurales.
En la Figura 3.5.2.4.a se presentan los esfuerzos axiles transversales en el Sostenimiento del
Túnel, generados a consecuencia de un sismo transversal al mismo. Se generan valores máximos
de compresión de 415 kN/m, apareciendo al mismo tiempo tracciones con valores máximos de
126 kN/m.

Figura 3.5.2.4.a.- Cargas Axiales en el hormigón del sostenimiento (N/m).
ST-AR-IVb. Situación Sísmica.
En la Figura 3.5.2.4.b se muestran los momentos flectores transversales en el sostenimiento del
Túnel, generados a consecuencia de un sismo transversal al mismo. Los momentos flectores
registrados, en valor absoluto, presentan valores inferiores a 5,5 mkN/m.
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Figura 3.5.2.5.b.- Momentos flectores en el hormigón del Sostenimiento (N.m/m).
ST-AR-IVb. Situación Sísmica.
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SOSTENIMIENTO TIPO AR-V
Se ha desarrollado un modelo de cálculo específico para el análisis del tramo correspondiente al
cruce de la falla emplazada entre los puntos de progresiva de PK. 1+477 y 1+497, tramo que por la
dificultad esperable de los terrenos precisa de la disposición de un sostenimiento especial.
El modelo de cálculo se ha desarrollado en 3 dimensiones, con una longitud de 80 m, una anchura
de 100 m y una altura de 75 m, y supone un total de 190.431 nodos y 189.200 zonas. Dicho modelo
permite reproducir el cruce de la zona de falla estimada en la Formación Huitrín por el túnel,
simulando las diferentes etapas constructivas, desde la excavación inicial del túnel ferroviario
existente hasta la finalización de los trabajos de excavación en la zona de contrabóveda.
El modelo se desarrolla en materiales de transición y de la zona de falla, cruzando estos últimos
conforme a la orientación relativa de la falla estimada en los estudios geológicos. En la
Figura 3.6.a se presenta una vista general del modelo, donde se puede apreciar el cruce de la zona
referida.

Figura 3.6.a.- Vista general del modelo de cálculo. ST-AR-V.
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Por otra parte, en la Figura 3.6.b se muestra una vista de detalle de la zona ocupada por el túnel,
donde se observa la división efectuada para el análisis secuencial de las diversas fases
constructivas (Bóveda, Banco y Contrabóveda).

Figura 3.6.b.- Detalle de la zona de excavación del túnel. ST-AR-V.
Por último, se ha incluido en la Figura 3.6.c una vista del modelo durante la excavación de la Fase
de Bóveda del túnel, donde se puede apreciar la secuencia de excavación y sostenimiento llevada
a cabo.
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Figura 3.6.c.- Perfil de la sección en proceso de excavación de la Fase de Bóveda. ST-AR-V.
Se evalúan en primer lugar las tensiones iniciales registradas en el modelo, que a su vez pueden
ser estimadas de forma analítica. Dado que el modelo se compone de dos materiales de diferente
densidad, la tensión vertical se debe encontrar comprendida entre los valores siguientes:
𝜎𝑧 = 𝛾𝐻 = 26,2 𝑘𝑁⁄𝑚3 × 432 𝑚 = 11318 𝑘𝑁⁄𝑚2
𝜎𝑧 = 𝛾𝐻 = 25 𝑘𝑁⁄𝑚3 × 432 𝑚 = 10800 𝑘𝑁⁄𝑚2
En la Figura 3.6.d se muestran las tensiones obtenidas en la situación inicial. En ella se puede
comprobar que las tensiones verticales obtenidas en la zona de la clave del túnel presentan un valor
entre 1,09 y 1,1 MPa, valor acorde con la estimación antes realizada.
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Figura 3.6.d.- Tensiones verticales iniciales en el terreno, en Pa. ST-AR-V.
A continuación se presentan los diferentes resultados para las diferentes etapas constructivas, con
el fin de analizar la evolución de los mismos, así como evaluar el momento en que se producen las
situaciones más desfavorables.
Movimientos
En la Figura 3.6.1.a se muestran los movimientos verticales en el terreno tras la finalización de la
excavación en Fase de Bóveda, apreciándose que la clave del túnel sufre un descenso de 31,7 mm.
Por otra parte, en la Figura 3.6.1.b se presentan los desplazamientos horizontales en el entorno de
la excavación, durante la Fase de Bóveda. Los movimientos máximos producidos corresponden a
los hastiales de la sección y presentan un valor ligeramente inferior a 23 mm.
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Figura 3.6.1.a.- Distribución de los movimientos verticales del terreno, en m,
tras finalizar la excavación de la Fase de Bóveda. ST-AR-V.

Figura 3.6.1.b.- Distribución de los movimientos horizontales del terreno, en m,
tras finalizar la excavación de la Fase de Bóveda. ST-AR-V.
Asimismo, se incluyen en la Figura 3.6.1.c los movimientos verticales producidos tras la finalización
de las excavaciones, donde se puede comprobar que la clave mantiene el orden de magnitud del
descenso producido durante la Fase de Bóveda.
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Figura 3.6.1.c.- Distribución de los movimientos verticales del terreno, en m,
tras finalizar la construcción del Túnel. ST-AR-V.
Finalmente, en la Figura 3.6.1.d pueden apreciarse los movimientos horizontales en el terreno tras
la finalización de las excavaciones, apreciándose que el movimiento máximo obtenido en Fase de
Bóveda se incrementa ligeramente hasta alcanzar los 29 mm.

Figura 3.6.1.d.- Distribución de los movimientos horizontales del terreno, en m,
tras finalizar la construcción del Túnel. ST-AR-V.
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Plastificación y deformaciones cortantes
En la Figura 3.6.2.a se muestran las plastificaciones en el terreno tras la finalización de la
excavación correspondiente a la Fase de Bóveda. La corona de plastificación presenta un espesor
de 3,8 m en clave de bóveda y 3,0 m en los hombros de la misma.

Figura 3.6.2.a.-Plastificación del terreno alrededor de la excavación,
tras finalizar la excavación de la Fase de Bóveda. ST-AR-V.
En la Figura 3.6.2.b se presentan las plastificaciones en el terreno tras la finalización de los trabajos
de excavación. La zona de plastificación presenta una forma bastante regular, con un radio en zona
de bóveda de 3,8 m y en hastiales de 3,5 m.
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Figura 3.6.2.b.-Plastificación del terreno alrededor de la excavación,
tras la excavación completa del Túnel. ST-AR-V.
Por otra parte, en la Figura 3.6.2.c se incluye la distribución de la máxima deformación al corte
resultante en el terreno tras la excavación de la Fase de Bóveda. Se aprecia que los valores fuera
de la zona de elementos plastificados permanecen por debajo de un 1%, umbral de entrada en la
zona de grandes deformaciones. Asimismo, los valores máximos puntuales registrados inferiores al
4%, lo que resulta compatible con los criterios de diseño establecidos.

Figura 3.6.2.c.- Deformación unitaria al corte en el terreno del contorno del Túnel,
tras finalizar la excavación de la Bóveda. ST-AR-V.
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Finalmente, en la Figura 3.6.2.d se presenta la distribución de la máxima deformación al corte
resultante en el terreno tras la finalización de las excavaciones manteniéndose el orden de magnitud
experimentado durante la Fase de Bóveda.

Figura 3.6.2.d.- Deformación unitaria al corte en el terreno del contorno del Túnel,
completar la excavación del Túnel. ST-AR-V.
Estabilidad del frente de la excavación
Además de los cálculos desarrollados para comprobar y validar el Sostenimiento del túnel, se ha
realizado un análisis de la estabilidad del frente de la excavación. Para ello se ha considerado una
situación intermedia del proceso de ejecución del túnel, y en ella se han ido empeorando
progresivamente las propiedades resistentes del terreno hasta producirse el colapso del frente.
En la Figura 3.6.3.a se muestra, el factor de seguridad mínimo Fmin = 3,55 alcanzado en el frente
de la excavación de la fase de avance y el modo de rotura asociado al mismo.
A pesar del Factor de Seguridad favorable, cabe reseñar que se ha definido como tratamiento
especial la inclusión, en la zona de falla, de un paraguas de pernos autoperforantes para mejorar la
estabilidad del frente y aumentar dicho Factor de Seguridad.
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Figura 3.6.3.a.- Factor de seguridad mínimo y modo de rotura asociado, en el frente de
excavación. ST-AR-V.
Tensiones sobre los elementos de soporte en situación estática
Seguidamente, se muestran los valores de las solicitaciones registradas sobre el hormigón del
sostenimiento.
En la Figura 3.6.4.a se muestra la distribución de tensiones de compresión, en el hormigón del
sostenimiento, en la zona central del modelo correspondiente al paso del túnel por la zona de cizalla.
El hormigón del sostenimiento se encuentra netamente comprimido, con un valor máximo de tensión
de compresión de -11,8 MPa.
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Figura 3.6.4.a.- Tensiones máximas de compresión en el Sostenimiento, en N/m2, tras
finalizar la construcción del Túnel. ST-AR-V.
Para la comprobación estructural del hormigón de Sostenimiento, se han integrado las tensiones en
cinco secciones características: A y E (hastiales), B y C (hombros de la bóveda) y E (clave de
bóveda). La Tabla 3.6.4.I. muestra los axiles y momentos, no afectados por los correspondientes
factores de carga, calculados a partir del estado tensional del Sostenimiento. Los axiles positivos
son de compresión y los negativos de tracción.

Sección

σmax [kN/m2]

σmin [kN/m2]

h [m]

Nk [kN]

Mk [m.kN]

A

-4.192,38

-1.143,63

0,40

1.200,60

-51,45

B

-10.516,43

-8.653,57

0,40

3.834,00

-24,84

C

-10.708,71

-7.049,29

0,40

3.551,60

-48,79

D

-10.504,29

-8.835,71

0,40

3.868,00

-22,25

E

-4.756,81

-962,19

0,40

1.286,78

-64,03

Tabla 3.6.4.I.- Esfuerzos sobre el Sostenimiento en situación estática.
Solicitaciones sobre los elementos de soporte en situación sísmica
Finalmente, se incluyen en este apartado los resultados correspondientes a las solicitaciones
producidas en los elementos de sostenimiento para la situación sísmica, los cuales deben
posteriormente combinarse con los resultados obtenidos en situación estática para las
correspondientes comprobaciones estructurales.
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En las Figuras 3.6.5.a y 3.6.5.b se presentan las distribuciones de las tensiones de compresión
(tensiones mínimas) y de tracción (tensiones máximas) sobre el sostenimiento respectivamente.
Analizando la distribución del tensor de tensiones, debido a la acción sísmica, se observa que:
 Tanto el hombro derecho de la bóveda como el hastial izquierdo se encuentran comprimidos,
con valores máximos de tensión de compresión de -2,3 MPa.
 Por su parte, tanto el hombro izquierdo de la bóveda como el hastial derecho se encuentran
traccionados, con valores máximos de tensión de tracción de 2,3 MPa.

C
D

B

A

E

Figura 3.6.5.a.- Tensiones máximas de compresión en el Sostenimiento en situación
sísmica (N/m2). ST-AR-V.
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Figura 3.6.5.b.- Tensiones máximas de tracción en el Sostenimiento en situación sísmica
(N/m2). ST-AR-V.
La Tabla 3.6.5.I. muestra los axiles y momentos, no afectados por los correspondientes factores de
carga, calculados a partir del estado tensional del Sostenimiento en situación sísmica. Los axiles
positivos son de compresión y los negativos de tracción.

Sección

σmax [kN/m2]

σmin [kN/m2]

h [m]

Nk [kN]

Mk [m.kN]

A

-523,12

40,62

0,40

108,56

-9,51

B

2.259,61

-150,11

0,40

-421,90

32,13

C

166,93

-11,10

0,40

-31,16

2,37

D

-2.255,32

149,74

0,40

421,12

-32,07

E

523,25

-33,85

0,40

-110,12

9,40

Tabla 3.6.5.I.- Esfuerzos sobre el Sostenimiento en situación sísmica.
SECCIONES TIPO EN LADO CHILENO
Las secciones tipo de sostenimiento del sector chileno no son objeto de comprobación estructural
en el presente documento ya que sus elementos estructurales no han sufrido modificaciones con
respecto al Proyecto Original RGT-T2878: “Refuncionalización Integral del Paso Sistema Cristo
Redentor -Fase 1”. Por tanto, son válidas las comprobaciones estructurales incluidas en el Anexo 2
de dicho proyecto.
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4.

COMPROBACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SOSTENIMIENTO

En este apartado se exponen las diferentes comprobaciones estructurales de los elementos de
soporte que integran el Sostenimiento del Túnel Caracoles. Para ello se han considerado los
esfuerzos obtenidos en la fase más desfavorable, los cuales se han ponderado con las
combinaciones de carga descritas en el Apartado 2.2.2 del presente documento.
SOSTENIMIENTO TIPO AR-I
Este apartado involucra en sus consideraciones a los elementos del Sostenimiento Tipo AR-I, que
se han proyectado de acuerdo al modelo de cálculo de estabilidad de bloques de roca.
Los cálculos efectuados por medio del programa UNWEDGE incluyen, en la comprobación de la
estabilidad, la consideración de la resistencia de cada uno de los elementos estructurales del
Sostenimiento definido.
Por otro lado, en la incorporación de la componente de resistencia de cada perno al cálculo de
estabilidad de bloques, se ha tenido en cuenta la forma de trabajo de estos en función de su
orientación respecto a las juntas que definen cada cuña y la dirección de desplazamiento de ésta,
garantizándose la adecuación de la resistencia considerada a la forma de trabajo de cada elemento.
De forma similar, en el proceso de determinación de la resistencia a cortante de la capa de hormigón
proyectado, ésta se ha minorado conforme a la normativa y procedimientos habituales.
En la Tabla 4.1.I se muestra un resumen de los factores de seguridad mínimos obtenidos para el
Sostenimiento Tipo AR-I. De las tres hipótesis de cálculo consideradas en la metodología de cálculo
asociada a la estabilidad de bloques, aquellas que afectan directamente al diseño del Sostenimiento
son las de tipo estático, incluyendo el análisis a corto plazo (en fase de construcción) y a largo plazo
(en situación de servicio). Cabe reseñar que el Sostenimiento resulta imprescindible para estabilizar
los bloques de roca, ya que sin su aportación buena parte de las cuñas más desfavorables resultan
inestables.
La hipótesis de evento sísmico, al incorporar la contribución del Revestimiento como elemento
principal de soporte, se aborda en el Anexo 4, destinado íntegramente al diseño de este elemento
estructural.
Hipótesis

Corto plazo
Combinación

Conglomerados del Gr.
Mendociano
FS mínimo requerido

So

2

Largo plazo
3

So

2

FS

2,25

3,05

Peso (t)

15

15

1,4

1,7

3

Tabla 4.1.I.- Factores de seguridad mínimos del Sostenimiento Tipo AR-I, obtenidos
conforme al modelo de cálculo de estabilidad de bloques de roca.
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SOSTENIMIENTO TIPO AR-II
La Figura 4.2.a muestra los resultados del cálculo estructural a flexión compuesta, en situación
estática, de la sección de hormigón estructural del Sostenimiento de la sección ST-AR-II del Túnel
Caracoles.
En ella se observa que en la situación estática y con 5 cm de hormigón proyectado (fc’=35 MPa)
reforzado con fibras de acero se obtiene un factor de seguridad de 4,84. Por tanto, no se requiere
armadura de refuerzo en el Sostenimiento frente a dichas solicitaciones, siendo suficiente con la
aportación de las fibras.
Cabe destacar que dado que el Sostenimiento va a trabajar conjuntamente con el Revestimiento, la
comprobación en la situación sísmica se presenta en el Anexo 4.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1,00
0,05
0,00
0,05

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

500

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0,0025

As (cm²) =

0,0

As ' (cm²) =

0,0

Hormigón
Tipo: Hormigón reforzado con fibras (HRF)
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

35
0,80
27806
3,67

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1,54 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5,54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/35-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

35
0,93

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0,010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =

0

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

172

(axil positivo → compresión)

Fmin =

4,84

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 4.2.a.- Comprobación a flexión compuesta del Sostenimiento,
en situación estática. ST-AR-II.
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SOSTENIMIENTO TIPO AR-III
Las Figuras 4.3.a y 4.3.b muestran, respectivamente, los resultados del cálculo estructural a flexión
compuesta, en situación estática y sísmica, de la sección de hormigón estructural del Sostenimiento
de la sección ST-AR-III del Túnel Caracoles.
En la primera de ellas se observa que, en la situación estática y con 15 cm de hormigón proyectado
(fc’=35 MPa) reforzado con fibras de acero se obtiene un factor de seguridad de 1,48, mientras que
en la situación sísmica, este factor de seguridad se incrementa hasta 1,81. Por tanto, no se requiere
armadura de refuerzo en el Sostenimiento frente a dichas solicitaciones, siendo suficiente con la
aportación de las fibras.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1,00
0,15
0,00
0,15

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

500

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0,0025

As (cm²) =

0,0

As ' (cm²) =

0,0

Hormigón
Tipo: Hormigón reforzado con fibras (HRF)
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

35
0,80
27806
3,67

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1,54 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5,54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/35-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

35
0,93

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0,010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =

5

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

1688

(axil positivo → compresión)

Fmin =

1,48

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 4.3.a.- Comprobación a flexión compuesta del hormigón del Sostenimiento, en
situación estática. ST-AR-III.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1,00
0,15
0,00
0,15

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

500

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0,0025

As (cm²) =

0,0

As ' (cm²) =

0,0

Hormigón
Tipo: Hormigón reforzado con fibras (HRF)
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

35
0,80
27806
3,67

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1,54 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5,54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/35-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

35
0,93

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0,010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =

4

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

1381

(axil positivo → compresión)

Fmin =

1,81

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 4.3.b.- Comprobación a flexión compuesta del hormigón del Sostenimiento, en
situación sísmica. ST-AR-III.
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SOSTENIMIENTO TIPO AR-IVa
Las Figuras 4.4.a y 4.4.b muestran, respectivamente, los resultados del cálculo estructural a flexión
compuesta, en situación estática y sísmica, de la sección de hormigón estructural del Sostenimiento
de la sección ST-AR-IVa del Túnel Caracoles.
En la primera de ellas se observa que, en la situación estática y con 20 cm de hormigón proyectado
(fc’ = 35MPa) reforzado con fibras de acero se obtiene un factor de seguridad de 1,09, mientras que
en la situación sísmica, este factor de seguridad se incrementa ligeramente hasta 1,43. Por tanto,
no se requiere armadura de refuerzo en el Sostenimiento frente a dichas solicitaciones, siendo
suficiente con la aportación de las fibras.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1,00
0,20
0,05
0,15

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

500

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0,0025

As (cm²) =

0,0

As ' (cm²) =

0,0

Hormigón
Tipo: Hormigón reforzado con fibras (HRF)
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

35
0,80
27806
3,67

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1,54 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5,54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/35-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

35
0,93

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0,010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =

-14

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

3062

(axil positivo → compresión)

Fmin =

1,09

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 4.4.a.- Comprobación a flexión compuesta del hormigón del Sostenimiento,
en situación estática. ST-AR-IVa.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1,00
0,20
0,05
0,15

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

500

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0,0025

As (cm²) =

0,0

As ' (cm²) =

0,0

Hormigón
Tipo: Hormigón reforzado con fibras (HRF)
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

35
0,80
27806
3,67

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1,54 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5,54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/35-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

35
0,93

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0,010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =

-10

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

2336

(axil positivo → compresión)

Fmin =

1,43

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 4.4.b.- Comprobación a flexión compuesta del hormigón del Sostenimiento,
en situación sísmica. ST-AR-IVa.
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SOSTENIMIENTO TIPO AR-IVb
En este apartado se procede a la comprobación estructural del Sostenimiento de la sección
ST-AR-IVb, tanto en situación estática como sísmica, frente a las solicitaciones obtenidas en los
modelos de cálculo.
Modelo en el P.K. 0+811
Las Figuras 4.5.1.a y 4.5.1.b muestran, respectivamente, los resultados del cálculo estructural a
flexión compuesta, en situación estática y sísmica, de la sección de hormigón estructural del
Sostenimiento de la sección ST-AR-IVb del Túnel Caracoles.
En la primera de ellas se observa que, en la situación estática y con 25 cm de hormigón proyectado
(5 cm sellado + 20 cm sostenimiento, fc’=40 MPa) reforzado con fibras de acero se obtiene un factor
de seguridad de 1,6, mientras que, en la situación sísmica, este factor de seguridad se incrementa
ligeramente hasta 1,9. Por tanto, no se requiere armadura de refuerzo en el Sostenimiento frente a
dichas solicitaciones, siendo suficiente con la aportación de las fibras.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1,00
0,25
0,05
0,20

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

500

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0,0025

As (cm²) =

0,0

As ' (cm²) =

0,0

Hormigón
Tipo: Hormigón reforzado con fibras (HRF)
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

40
0,76
29725
3,92

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1,65 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5,54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/35-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

35
0,96

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0,010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =

-18

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

2923

(axil positivo → compresión)

Fmin =

1,63

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 4.5.1.a.- Comprobación a flexión compuesta del hormigón del Sostenimiento,
en situación estática. ST-AR-IVb.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1,00
0,25
0,05
0,20

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

500

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0,0025

As (cm²) =

0,0

As ' (cm²) =

0,0

Hormigón
Tipo: Hormigón reforzado con fibras (HRF)
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

40
0,76
29725
3,92

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1,65 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5,54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/35-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

35
0,96

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0,010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =

-9

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

2420

(axil positivo → compresión)

Fmin =

1,97

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 4.5.1.b.- Comprobación a flexión compuesta del hormigón del Sostenimiento,
en situación sísmica. ST-AR-IVb.
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Modelo en el P.K. 1+294
Las Figuras 4.5.2.a y 4.5.2.b muestran, respectivamente, los resultados del cálculo estructural a
flexión compuesta, en situación estática y sísmica, de la sección de hormigón estructural del
Sostenimiento de la sección ST-AR-IVb del Túnel Caracoles.
En la primera de ellas se observa que, en la situación estática y con 25 cm de hormigón proyectado
(5 cm sellado + 20 cm sostenimiento, fc’=40 MPa) reforzado con fibras de acero se obtiene un factor
de seguridad de 1,0, mientras que, en la situación sísmica, este factor de seguridad se incrementa
ligeramente hasta 1,2. Por tanto, no se requiere armadura de refuerzo en el Sostenimiento frente a
dichas solicitaciones, siendo suficiente con la aportación de las fibras.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1,00
0,25
0,05
0,20

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

500

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0,0025

As (cm²) =

0,0

As ' (cm²) =

0,0

Hormigón
Tipo: Hormigón reforzado con fibras (HRF)
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

40
0,76
29725
3,92

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1,65 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5,54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/35-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

35
0,96

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0,010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =
Pu (kN) =
Fmin =

2
4852
1,0

(momento flector positivo → tracción cara inferior)
(axil positivo → compresión)
(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
8000
7000
6000
5000
(Mu-Pu) con Fmin
P (kN)

4000
3000
2000

1000
0
-1000
-300

-200

-100

0

100

200

300

M (mkN)
Resistencia nominal (Mn-Pn)
Resistencia de diseño (øMn-øPn)
Resistencia requerida (Mu-Pu)

Figura 4.5.2.a.- Comprobación a flexión compuesta del hormigón del Sostenimiento,
en situación estática. ST-AR-IVb.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1,00
0,25
0,05
0,20

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

500

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0,0025

As (cm²) =

0,0

As ' (cm²) =

0,0

Hormigón
Tipo: Hormigón reforzado con fibras (HRF)
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

40
0,76
29725
3,92

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1,65 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5,54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/35-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

35
0,96

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0,010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =
Pu (kN) =
Fmin =

-1
3935
1,2

(momento flector positivo → tracción cara inferior)
(axil positivo → compresión)
(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
8000
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(Mu-Pu) con Fmin
3000
2000

1000
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Figura 4.5.2.b.- Comprobación a flexión compuesta del hormigón del Sostenimiento,
en situación sísmica. ST-AR-IVb.
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SOSTENIMIENTO TIPO V
En este apartado se procede a la comprobación estructural del Sostenimiento de la sección
ST-AR-V, tanto en situación estática como sísmica, frente a las solicitaciones obtenidas del modelo
de cálculo.
Las Figuras 4.6.a y 4.6.b muestran, respectivamente, los resultados del cálculo estructural a flexión
compuesta, en situación estática y sísmica, de la sección de hormigón estructural del Sostenimiento
de la sección ST-AR-V del Túnel Caracoles.
En la primera de ellas se observa que, en la situación estática y con 40 cm de hormigón proyectado
(fc’ = 35MPa) reforzado con fibras de acero se obtiene un factor de seguridad de 1,01, mientras que
en la situación sísmica, este factor de seguridad se incrementa ligeramente hasta 1,22. Por tanto,
no se requiere armadura de refuerzo en el Sostenimiento frente a dichas solicitaciones, siendo
suficiente con la aportación de las fibras.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1,00
0,40
0,05
0,35

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

500

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0,0025

As (cm²) =

0,0

As ' (cm²) =

0,0

Hormigón
Tipo: Hormigón reforzado con fibras (HRF)
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

35
0,80
27806
3,67

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1,54 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5,54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/35-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

35
0,93

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0,010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =

-38

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

6576

(axil positivo → compresión)

Fmin =

1,01

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
12000

10000

(Mu-Pu) con Fmin
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0
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Resistencia de diseño (øMn-øPn)
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Figura 4.6.a.- Comprobación a flexión compuesta del hormigón del Sostenimiento, en
situación estática. ST-AR-V.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1,00
0,40
0,05
0,35

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

500

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0,0025

As (cm²) =

0,0

As ' (cm²) =

0,0

Hormigón
Tipo: Hormigón reforzado con fibras (HRF)
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

35
0,80
27806
3,67

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1,54 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5,54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/35-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

35
0,93

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0,010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =

-61

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

5450

(axil positivo → compresión)

Fmin =

1,22

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 4.6.b.- Comprobación a flexión compuesta del hormigón del Sostenimiento, en
situación sísmica. ST-AR-V.
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ANEXO 3: CÁLCULO JUSTIFICATIVO DE
SECCIONES TIPO DE SOSTENIMIENTO
EN GALERÍAS DE INTERCONEXIÓN
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1.

INTRODUCCIÓN

En este documento se incluyen los cálculos numéricos realizados para justificar las Secciones
Tipo de Sostenimiento definidas para las Galerías de Interconexión entre el Túnel Del Cristo
Redentor y el Túnel Caracoles.
Se han considerado cinco (5) Galerías para cubrir las necesidades de evacuación en caso de
emergencia en ambos túneles, tres (3) de las cuales serán de tipo peatonal, y dos (2) con
capacidad para permitir el tránsito de vehículos de emergencia.
En las Tablas 1.I y 1.II se muestran, respectivamente, los Sostenimientos Tipo definidos para
cada una de las Galerías en los sectores argentino y chileno, cuyo planteamiento conceptual ha
sido justificado en la Memoria del Proyecto ejecutivo, en base a la evaluación de la dificultad
constructiva estimada con el parámetro ICE, y el prediseño de soportes siguiendo la clasificación
geomecánica de Barton.
Cabe reseñar que todas las Galerías con excepción de la GIP-1 se excavan en terrenos secos, y
que la Galería vehicular 2 (GIV-2) es la única que atraviesa la Formación Huitrín, lo que supone a
largo plazo disponer de un Revestimiento adecuado para hacer frente al hinchamiento de las
anhidritas y la degradación de las lutitas presentes en dicha formación. Ambos litotipos presentan
a corto plazo un comportamiento competente, razón por la cual el Sostenimiento adoptado en
estos casos es ligero, concentrándose en el Revestimiento las exigencias de respuesta estructural
para hacer frente a dichos fenómenos de largo plazo.
En lo que respecta al contexto geotécnico y la caracterización geomecánica de cada uno de los
litotipos afectados por las Galerías, se han seguido los criterios definidos en el Estudio de
Geología y Geotecnia incluido en la Ingeniería Básica del Proyecto original RGT-T2878 de la
Fase 1.
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GALERÍA

GIV-2
GIP-3

Argentina

GIP-1

PAÍS

SECCIÓN TIPO
PASE
SOSTENIMIENTO EXCAVACIÓN

PERNOS
DE
EXPANSIÓN

HORMIGÓN
PROYECTADO

MARCOS
METÁLICOS

CONTRABÓVEDA

TRATAMIENTOS
ESPECIALES

GIP-1-I
(ICE ≥ 65)

4m

L=1,80m
2(L) x 2(T)

Sellado: 5 cm

----

----

----

GIP-1-II
(40≤ICE<65
o Entronques)

2m

----

Sellado: 5 cm
Sostenimiento: 10 cm

Marcos 95.28-22
c/1m

----

Paraguas ligero
Pernos Φ32 (L=6m)

GIV-2-I
ICE≥80

2m

L=2,40m
2(L) x 2(T)

Sellado: 5 cm

----

Contrabóveda
0,25 m (min.)

----

GIV-2-II
Entronque TCR

2m

---

Sellado: 5 cm
Sostenimiento: 10 cm

Marcos 95.28-22
c/1m

---

Paraguas ligero
Pernos Φ32(L=4m)

Marcos 95.28-22
c/0,75m

Contrabóveda
0,25 m (min.)

Paraguas ligero
de pernos
autoperforantes
(Φext=40, Φint=16)
(L=6m)

GIV-2-III
Zona de cizalla
Tramos con
ICE<25
Entronque TC

1,5 m

----

Sellado: 5 cm
Sostenimiento:
10 cm (sacrificio)
+10cm

GIV-2ANHIDRITAS
ICE≥65

2m

L=2,40m
2(L) x 2(T)

Sellado: 5 cm

----

Contrabóveda
0,40 m (min.)

Relleno compresible
bajo contrabóveda

GIP-3-I
ICE ≥ 80

4m

L=1,80m
2(L) x 2(T)

Sellado: 5 cm

----

----

----

2m

---

Sellado: 5 cm
Sostenimiento: 10 cm

Marcos 95.28-22
c/1m

---

Paraguas ligero
Pernos Φ32 (L=4m)

GIP-3-II
Entronques

Tabla 1.I.- Secciones Tipo de Sostenimiento definidas en las Galerías de Interconexión del sector argentino.
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GALERÍA

GIP-5

Chile

GIV-4

PAÍS

SECCIÓN TIPO
PASE
SOSTENIMIENTO EXCAVACIÓN

PERNOS DE
EXPANSIÓN

HORMIGÓN
PROYECTADO

MARCOS
METÁLICOS

CONTRABÓVEDA

TRATAMIENTOS
ESPECIALES

4m

L=2,40m
2(L) x 2(T)

Sellado: 5 cm

---

---

---

GIV-4-II
Entronques

2m

---

Sellado: 5 cm
Sostenimiento: 10 cm

Marcos 95.28-22
c/1m

---

Paraguas ligero
Pernos Φ32(L=4m)

GIP-5-I
ICE ≥ 130

4m

L=1,80m
2(L) x 2(T)

Sellado: 5 cm

----

----

----

GIP-5-II
Entronques

2m

---

Sellado: 5 cm
Sostenimiento: 10 cm

Marcos 95.28-22
c/1m

---

Paraguas ligero
Pernos Φ32(L=4m)

GIV-4-I
ICE≥60

Tabla 1.II.- Secciones Tipo de Sostenimiento definidas en las Galerías de Interconexión del sector chileno.
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2.

METODOLOGÍA

Para realizar los cálculos que permiten analizar la estabilidad de las obras subterráneas de las
Galerías, y dimensionar los elementos de soporte que integran las distintas Secciones Tipo, se ha
empleado una metodología basada en la resolución de modelos geomecánicos bidimensionales y
análisis específicos de estabilidad de bloques de roca, de acuerdo con los criterios del DEA e
hipótesis de cálculo descritas en los siguientes subapartados.
MODELOS DE CÁLCULO
La verificación de las Secciones Tipo de Sostenimiento de cada Galería se ha realizado en función
de la naturaleza geotécnica de los terrenos excavados y el sistema constructivo planteado para
estabilizar la excavación. De esta forma, se han establecido las dos metodologías de cálculo
siguientes:
 Modelos basados en el análisis de la estabilidad de bloques de roca.
 Modelos tenso-deformacionales de tipo continuo.
Las comprobaciones de estabilidad de bloques de roca se han realizado para todas aquellas
excavaciones realizadas en roca cuyo patrón de fracturación, en conjunción con la orientación del
túnel, pueda dar lugar a la formación de cuñas de roca inestables, o con un estado de equilibrio
que no reúna las condiciones adecuadas, aspecto que se calibra mediante el correspondiente
factor de seguridad (global) en los análisis de equilibrio. La aplicación de este tipo de
comprobaciones está justificada para aquellos macizos rocosos con RMR comprendido entre 40 y
65 puntos, ya que es en este tipo de terrenos donde las familias de juntas presentes en la roca
pueden dar lugar a los fenómenos descritos.
En los terrenos altamente fracturados el tamaño de los bloques que resultan es de poca entidad,
razón por la cual en estos casos resulta obligado idealizar el comportamiento de la excavación
mediante el Análisis Tenso Deformacional de las Secciones Tipo de Sostenimiento, generalmente
sustentado en modelos de cálculo bidimensionales, utilizando para ello la técnica de las
diferencias finitas.
De esta forma, y de acuerdo con los Sostenimientos definidos en las Tablas 1.I y 1.II, así como
con las condiciones geotécnicas y de contorno existentes en las distintas Galerías, se han
planteado los cálculos definidos en las Tablas 2.1.I y 2.1.II, correspondientes respectivamente con
las galerías de tipo peatonal y vehicular.
En los siguientes ítems se describe de forma individualizada la metodología e hipótesis de cálculo
asumidos en cada uno de los análisis realizados.
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GIV-2

Galería
vehicular

GIV-4

Chile

Argentina

País

Sección Tipo Sostenimiento

Cálculos realizados

GIV-2-I
(Conglomerados)
ICE≥80

Cálculo de estabilidad de bloques de roca con el
programa UNWEDGE

GIV-2-III
Zona Cizalla ó ICE<25 ó
Entronque TC

Cálculo tenso-deformacional con programa FLAC
en zona de Cizalla

GIV-2-ANHIDRITAS
ICE≥65

Cálculo de estabilidad de bloques de roca con el
programa UNWEDGE
Cálculos tenso-deformacionales a corto y largo
plazo con el programa FLAC

GIV-4-I
ICE≥60
GIV-4-II
(Entronques)

Cálculo de estabilidad de bloques de roca con el
programa UNWEDGE

Galería
peatonal

Cálculos realizados

GIP-1-I
(ICE ≥ 65)

Cálculos tenso-deformacionales con el programa
FLAC

GIP-1-II
(40≤ICE<65
o Entronques)

Cálculos tenso-deformacionales con el programa
FLAC

GIP-3-I
(ICE ≥ 80)

Cálculo de estabilidad de bloques de roca con el
programa UNWEDGE

GIP-5-I
(ICE ≥ 130)

Cálculo de estabilidad de bloques de roca con el
programa UNWEDGE

GIP-1

Sección Tipo de
Sostenimiento

GIP-3
Chile

Argentina

País

GIP-5

Tabla 2.1.I.- Modelos de cálculo utilizados en el diseño de las Secciones
Tipo de Sostenimiento de las Galerías vehiculares.

Tabla 2.1.II.- Modelos de cálculo utilizados en el diseño de las Secciones
Tipo de Sostenimiento de las Galerías peatonales.
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Modelos de estabilidad de bloques de roca
De acuerdo con el levantamiento de Estaciones Geomecánicas incluido en el Estudio GeológicoGeotécnico y la naturaleza de los litotipos discriminados en el ámbito de estudio, el análisis de
cuñas debe centrarse en el sector chileno en la Formación Abanico, mientras que en el tramo
argentino son las Formaciones Cristo Redentor y Huitrín las que pueden presentar este tipo de
fenómenos, mostrándose en los siguientes apartados el proceso seguido para su evaluación.
2.1.1.1.

Descripción del programa UNWEDGE

Para el análisis de la estabilidad de bloques de roca se emplea el programa UNWEDGE
(Versión 3.0, año 2003) de Rocscience Inc. Se trata de un programa desarrollado inicialmente por
la Universidad de Toronto (Rock Engineering Group) para el análisis de la geometría y estabilidad
de cuñas en excavaciones subterráneas.
El análisis se basa en la asunción de que las cuñas, definidas por tres planos de junta que se
intersecan, están sometidas tanto a fuerzas gravitacionales derivadas de su peso como al estado
tensional alrededor de la excavación.
Las hipótesis y simplificaciones que deben asumirse son las siguientes:
 El análisis es válido para excavaciones en terreno competente donde no se produzca
plastificación.
 Las juntas que definen las cuñas se consideran suficientemente persistentes y
perfectamente planas.
 La excavación tiene sección constante.
 El programa considera cohesión y fricción en las juntas.
 Permite analizar el efecto del sostenimiento, que puede ser con pernos (de anclaje puntual
o repartido), y/o con hormigón proyectado, que se comprueba al corte según la teoría del
"falling block".
La principal aportación del programa es la generación y visualización de las cuñas formadas en
cada caso, respecto a la orientación de cada tramo del túnel, así como el cálculo de los factores
de seguridad asociados a cada bloque.
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2.1.1.2.

Hipótesis de cálculo

Para el análisis de la estabilidad de bloques se han tenido en consideración los siguientes
aspectos:
 Se han considerado dos escenarios; uno de corto plazo, asociado a situaciones
provisionales durante la construcción e inherentes a la secuencia constructiva cíclica
utilizada en los túneles. En estas circunstancias se han tenido en consideración
resistencias del hormigón de sellado inferiores a un día y una longitud del tramo analizado
coherente con esta circunstancia (se ha limitado a un máximo de 3 pases de excavación).
El factor de seguridad exigido debe ser superior a 1,4.
Desde un punto de vista conceptual el análisis sísmico involucra principalmente al
Revestimiento, razón por la cual el estudio de esta hipótesis se desarrolla en el Anexo 5,
dedicado íntegramente al diseño y cálculo del Revestimiento de las Galerías.
 En el escenario de largo plazo, además de considerar la resistencia del hormigón a 28 días
se ha evaluado una hipótesis estática y otra sísmica, exigiendo factores de seguridad,
respectivamente de 1,7 y 1,0. En ambos casos se ha analizado la sección de excavación
definitiva, por ser la que da lugar a los bloques de roca de mayores dimensiones.
 Las cuñas con peso inferior a 1 t se han despreciado por su pequeño tamaño, ya que este
tipo de bloques caerán tras la fase voladura y saneo del frente de excavación.
Se han planteado las hipótesis de cálculo definidas en la Tabla 2.1.1.2.I.

Hipótesis

Galerías de interconexión

Corto Plazo

Sellado con 5 cm de hormigón proyectado (joven)
Pernos de expansión: 2 m x 2 m, a comprobar
Excavación parcial: Máximo 3 pases
Factor seguridad análisis estático ≥ 1,40

Largo Plazo
(Estática)

Galería totalmente construida
Sostenimiento con 5 cm de hormigón proyectado (28 días)
Pernos de expansión: 2 m x 2 m, a comprobar
Factor seguridad análisis estático ≥ 1,70

Largo Plazo
(Sísmica)

Galería totalmente construida
Sostenimiento con 10 cm de hormigón proyectado (28 días)
Revestimiento colaborante
Factor seguridad análisis sísmico ≥ 1,00

Tabla 2.1.1.2.I.- Criterios de diseño utilizados en los cálculos de estabilidad de cuñas.
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2.1.1.3.

Características de los materiales

En este ítem se incluye la justificación de los parámetros utilizados para caracterizar la aportación
de los elementos estructurales utilizados como soporte del túnel.
Hormigón proyectado
La resistencia a cortante del hormigón proyectado se ha obtenido mediante la metodología
propuesta en la Instrucción ACI-318. El valor mínimo de la resistencia a cortante del hormigón
está gobernado por las siguientes ecuaciones:

 c = 0.17    f c '
Donde,

c

Resistencia a cortante de la sección de hormigón

λ

Factor asociado al tipo de hormigón de valor 0,75

fc’

Resistencia característica del hormigón proyectado

Se han considerado dos escenarios temporales, asociados a la edad del hormigón puesto en
obra:
 Hormigón a 28 días: fc’ = 35 MPa
 Hormigón joven (1 día): fc’ = 12 MPa
Teniendo en consideración el factor de minoración de resistencia a cortante de valor 0,75, la
resistencia a cortante de diseño del hormigón será la siguiente:
 τcd (28 días) = 0,61 MPa
 τcd (1 día) = 0,40 MPa
Respecto a la aportación de las fibras de acero a la resistencia cortante se ha adoptado la
formulación propuesta en la instrucción de hormigón estructural EHE, contrastando el resultado
con los resultados aportados por los fabricantes de este tipo de fibras:

 fu = 0.7     fd = 0.19 MPa

 =1.0
 fd = 0.5  f ctR, d = 0.28 Mpa
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f ctR, d = 0.33  f R ,3, d = 0.55 Mpa
f R , 3, d = f R , 3, k / 1.5 = 2.5 / 1.5 = 1.67 MPa
Donde,
fR,3,d

Resistencia residual a flexotracción de cálculo.

fR,3,k

Resistencia característica residual a flexotracción para una abertura de fisura de
2,5 mm.



fd

Resistencia a cortante de diseño aportada por las fibras.



fu

Contribución de las fibras de acero a la resistencia a esfuerzo cortante.

Por tanto, la resistencia estimada a cortante de la sección de hormigón proyectado reforzado con
fibras de acero será, en función de la edad considerada:
 Hormigón proyectado reforzado con fibras de acero (a 28 días): 0.80 MPa.
 Hormigón proyectado reforzado con fibras de acero (a 1 día): 0.59 MPa.
En ambos casos se considera una densidad del hormigón de 25 kN/m3.
Pernos de expansión
Los valores de cálculo para las hipótesis estáticas se han obtenido adoptando un coeficiente de
minoración de la resistencia del acero de valor 0.90 (elementos trabajando a tracción):
 Carga mínima de rotura:

Tu =200 kN

 Carga mínima en el límite elástico:

Ty = 180 kN

 Resistencia a tracción de diseño:

Td = 0,90 x 180 kN = 162 kN

 Resistencia al arrancamiento en roca:

180 kN/m
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2.1.1.4.

Propiedades de las juntas del macizo rocoso

El estudio de discontinuidades del litotipo Fm. Abanico (KA), se ha elaborado diferenciando dos
ámbitos del túnel con un patrón estructural y características de las juntas diferentes.
Por un lado la Zona 1, comprendida desde el portal del lado chileno hasta la zona de falla
identificada en este sector (aprox. P.K: 3+030), con una longitud de 300 m y un recubrimiento
entre 30 y 200 m. En esta zona debido a un menor recubrimiento y mayor alteración de las juntas,
por los efectos de la descompresión, se considera un patrón de fracturación más intenso,
gobernado por las familias de juntas mostradas en la Tabla 2.1.1.4.I, con las propiedades
resistentes definidas en la Tabla 2.1.1.4.II.
ORIENTACIÓN
FAMILIA

ESPACIADO (cm)

CONTINUIDAD
(m)

Dirección
Buzamiento

Buzamiento

So

264º

57º

6 – 60

>20

J2

176

35

6 – 20

1–3

J3

130º

59º

20 – 60

1–3

J4

177º

72º

6 – 20

3 – 10

J5

209º

87º

6 – 20

1–3

J6

327º

34º

6 – 20

10 – 20

Tabla 2.1.1.4.I.- Familias de juntas en la Fm. Abanico. Tramos asociados a portales (Zona 1).
PROPIEDADES GEOMECANICAS DE LAS JUNTAS. LITOTIPO Fm. ABANICO
Ángulo de Fricción Residual (r)

36º

Cohesión Residual (cr)

0 - 0,5 kg/cm2

Tabla 2.1.1.4.II.- Propiedades resistentes de la juntas
en los tramos asociados a portales (Zona 1).
Por otro lado, se diferencia la Zona 2, localizada en el cuerpo del túnel, con recubrimientos que
llegan a alcanzar los 700 m. En este caso, el patrón de juntas no es tan intenso como en la
Zona 1; las juntas que aparecen suelen tener mayor espaciado y mayor continuidad. Estas juntas
no presentarán alteración de sus paredes, y con relleno en su caso duro, por la cristalización de
los fluidos termales que pudieran atravesarlas. De esta forma, se considera que el ángulo de
fricción básico será igual al ángulo de fricción residual.
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A partir del estudio de juntas realizado, se han tomado para este tramo aquellas con mayor
persistencia, ya que son las que con mayor probabilidad aparecerán. Las dos juntas principales
son So, que es la superficie existente entre las diferentes coladas andesíticas, y J4, que es la
junta perpendicular a So, generada durante el enfriamiento de las coladas volcánicas. En la
Tabla 2.1.1.4.III se indica la orientación de las tres familias de juntas consideradas, y en la
Tabla 2.1.1.4.IV sus propiedades resistentes.
ORIENTACIÓN
FAMILIA

ESPACIADO (cm)

CONTINUIDAD
(m)

57º

6 – 60

>20

177º

72º

20 – 60

3 – 10

327º

34º

20 – 60

10 – 20

Dirección
Buzamiento

Buzamiento

So

264º

J4
J6

Tabla 2.1.1.4.III.- Familias de juntas en la Fm. Abanico. Cuerpo del túnel (Tramo 2).
PROPIEDADES GEOMECANICAS DE LAS JUNTAS. LITOTIPO Fm. ABANICO
Ángulo de Fricción Residual (r)

40º

Cohesión Residual (cr)

0 Kg/cm2

Tabla 2.1.1.4.IV.- Propiedades resistentes de la juntas en el cuerpo del túnel (Tramo 2).
Para el estudio de discontinuidades del litotipo Fm. Cristo Redentor (KCR) y Fm. Huitrín (KH), con
un recubrimiento entre 350 y 700 m, se han considerado las familias de juntas mostradas en la
Tabla 2.1.1.4.V, mientras que en la Tabla 2.1.1.4.VI se presentan sus propiedades resistentes.
ORIENTACIÓN
ESPACIADO (cm)

CONTINUIDAD
(m)

59º

6 – 60

>20

015º

44º

20 – 60

3 – 10

J3

039º

69º

6 – 20

10 – 20

J4

126º

35º

20 - 60

10 – 20

FAMILIA

Dirección
Buzamiento

Buzamiento

So

271º

J2

Tabla 2.1.1.4.V.- Familias de juntas en los litotipos Fm. Cristo Redentor y Fm. Huitrín.
PROPIEDADES GEOMECANICAS DE LAS JUNTAS. LITOTIPOS Fm. CRISTO REDENTOR – Fm.
HUITRÍN
Ángulo de Fricción Residual (r)

35º

Cohesión Residual (cr)

0 Kg/cm2

Tabla 2.1.1.4.VI.- Propiedades resistentes de la juntas en el cuerpo del túnel.
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La combinación de estas discontinuidades con la propia sección de excavación de túneles y
galerías puede dar lugar a la formación de bloques de roca, cuya estabilidad dependerá de la
capacidad resistente aportada por el rozamiento movilizado en los planos de las juntas, y la
colaboración de los elementos de sostenimiento.
Las peores consecuencias de este fenómeno se darán en excavaciones practicadas en macizos
rocosos competentes, con intervalos de RMR comprendidos entre 40 y 65, y en condiciones de
baja plastificación; definidos por valores del ICE superiores a 70, ya que será en esas condiciones
cuando exista mayor riesgo de formación de grandes cuñas de roca con su estabilidad
comprometida.
En las Galerías de Interconexión estas condiciones se presentan principalmente en los tramos de
aplicación de los sostenimientos tipo I, de aplicación esencialmente vinculada a la Formación
Abanico, en el sector chileno. Complementariamente, se han realizado cálculos específicos en las
galerías excavadas en las Formaciones sedimentarias del sector argentino donde este tipo de
fenómenos pudieran presentarse.
Modelos Tenso-deformacionales
Dentro de la metodología del DEA, la Fase II que está dedicada al Diseño Estructural de las
excavaciones subterráneas se basa en el Análisis Tenso Deformacional de las Secciones Tipo de
Sostenimiento que se hayan seleccionado para excavar y estabilizar una obra subterránea.
En este apartado se describen los modelos realizados para verificar el comportamiento de los
tramos de galería en los que se espera una mayor plastificación del terreno, para lo cual se ha
utilizado el parámetro ICE y la caracterización geomecánica descrita en el Estudio de Geología y
Geotecnia incluido en la Ingeniería Básica del Proyecto.
Las secciones analizadas son las siguientes:
 GIP-1: Galería peatonal. Las propiedades del terreno a excavar son las correspondientes a
terrenos del Grupo Mendociano con valores de RMRc entre 35 y 63 puntos. En el presente
documento se han analizado dos secciones con un recubrimiento sobre clave de 162 m; la
GIP-1-I con valores de ICE ≥ 65 puntos (RMRc ≥ 45), y la GIP-1-II con valores de ICE entre
40 y 65 puntos (con rangos de RMRc entre 35 y 45).
 GIV-2: Galería vehicular. Esta galería atraviesa terrenos muy variados, y en concreto la
Formación Huitrín (y su transición) con presencia de anhidritas y lutitas, así como una zona
de cizalla, por lo que se han analizado dos Secciones Tipo de Sostenimiento; la GIV-2-III y
la GIV-2-ANHIDRITAS. La sección GIV-2-III, se plantea para el tránsito de la excavación
por la Zona de cizalla a una profundidad de 360 m (ICE<25), mientras que la
GIV-2-ANHIDRITAS se sitúa en la formación Huitrín a una profundidad de 370 m
(ICE ≥ 65).
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A continuación, se muestran los modelos confeccionados para cada una de las secciones
analizadas. La Figura 2.1.2.a muestra la fase final del modelo de cálculo empleado para la galería
peatonal (Secciones Tipo GIP-1-I y GIP-1-II), mientras que las Figuras 2.1.2.b y 2.1.2.c. muestran
la fase final del modelo de cálculo utilizado para verificar las Secciones Tipo GIV-2-III y
GIV-2-ANHIDRITAS de la galería vehicular, respectivamente.
Las dimensiones del modelo correspondiente a la galería peatonal son de 40,0 m de ancho y
40,0 m de altura, lo que supone la consideración de 3.000 elementos. La cobertera se ha limitado
a 18,2 m con objeto de reducir los tiempos de cálculo, representando el resto de material existente
sobre dicha cota mediante una carga superficial equivalente al peso del litotipo afectado.
Por su parte, las dimensiones del modelo correspondiente a la sección GIV-2-III, de la galería
vehicular, son de 78 m de ancho y 77 m de altura, lo que supone la consideración de 3.000
elementos. Igualmente, la cobertera se ha limitado a 35,5 m con objeto de reducir los tiempos de
cálculo.
Por último, las dimensiones del modelo correspondiente a la sección GIV-2-ANHIDRITAS, de la
galería vehicular, son de 80 m de ancho y 65 m de altura, lo que supone la consideración de 2.258
elementos. La cobertera se ha limitado en este caso a 36,6 m.

Figura 2.1.2.a.- Modelo de cálculo utilizado para comprobar las
Secciones Tipo de Sostenimiento GIP-1-I y GIP-1-II.
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Figura 2.1.2.b.- Modelo de cálculo utilizado para comprobar la
Sección Tipo de Sostenimiento GIV-2-III.

Figura 2.1.2.c.- Modelo de cálculo utilizado para comprobar la Sección
Tipo de Sostenimiento GIV-2-ANHIDRITAS.
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2.1.2.1.

Descripción del programa FLAC3D

En el cálculo se ha utilizado el software FLAC3D (Versión 5.01) de ITASCA CONSULTING
GROUP INC (Minneapolis, Minnesota), que permite simular el comportamiento de suelos, rocas y
otros materiales estructurales que se ajustan a modelos elásticos, elastoplásticos y viscoelásticos,
en dos y tres dimensiones.
La forma de la excavación o estructura puede ser ajustada por el usuario prácticamente sin
limitaciones. En el código del programa FLAC se contempla la posibilidad de modelizar estructuras
como hormigón proyectado y pernos, que interaccionan con el terreno y facilitan el análisis de los
efectos de estabilización que dichos elementos estructurales tienen sobre excavaciones
subterráneas o superficiales.
El programa FLAC3D contempla hasta quince modelos constitutivos mecánicos, y dos tipos de
elementos: cuadrilateral de 4 nodos y lineal de 2 nodos. En este análisis se han considerado
modelos constitutivos tipo Mohr-Coulomb para el análisis estático, y elástico para la situación
sísmica.
El Método de las Diferencias Finitas, que es el utilizado por el programa FLAC3D presenta
ventajas respecto del Método de los Elementos Finitos en el estudio de problemas inestables, en
los que la matriz de rigidez generada en el Método de los Elementos Finitos no es invertible. El
método de las Diferencias Finitas, al ser una formulación explícita que se resuelve por iteraciones,
permite seguir la evolución del problema hasta el colapso.
A partir de los resultados obtenidos en situación estática y sísmica, los esfuerzos obtenidos se han
combinado mediante los factores de combinación de cargas correspondientes, los cuales se
describirán posteriormente en un apartado específico del documento.
2.1.2.2.

Fases constructivas

A continuación, se describen las fases de cálculo que se han seguido en la resolución de los
modelos numéricos en 2 dimensiones de las Galerías de Interconexión.
Las fases consideradas en el cálculo de la Sección Tipo de Sostenimiento GIP-1-I de la galería
peatonal son las siguientes:
 Fase de asentamiento para establecer el estado tensional inicial. Se han inicializado los
desplazamientos del terreno, con objeto de poder evaluar en las fases siguientes de
excavación, el incremento de movimientos respecto de la situación inicial previa a la
excavación.
 Fase 1: Simulación de la excavación a sección completa de la galería. Para idealizar el
efecto 3D de la excavación, se ha introducido una relajación de las tensiones
correspondientes al pase de avance de 4,0 metros en el núcleo de terreno a excavar
(efecto frente).
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 Fase 2: Una vez materializado el primer pase de excavación se coloca el sostenimiento
correspondiente, es decir, la malla de pernos de expansión de 1,8 m de longitud con una
separación de 2 metros en sentido longitudinal y transversal.
 Fase 3: Una vez relajadas las tensiones en el terreno completamente, se dispone el
Revestimiento de hormigón proyectado con 15 cm de espesor. La Figura 2.1.2.2.a
muestra la sección GIP-1-I con el Sostenimiento y el Revestimiento de hormigón.
Además, se ha simulado la disminución con el tiempo de la capacidad resistente de los
pernos debido a su degradación llegando a no contribuir en el sostenimiento de la galería a
largo plazo. Por tanto, en la sección GIP-1-I se ha considerado el Revestimiento como
único elemento de soporte frente a las solicitaciones en situación definitiva, tanto estáticas
como sísmicas, sin incluir la contribución de los pernos.

Figura 2.1.2.2.a.- Galería peatonal GIP-1-I a corto plazo una vez ejecutado
el Sostenimiento y el Revestimiento.
Por su parte, para el cálculo de la Sección Tipo de Sostenimiento GIP-1-II de la galería peatonal,
se han considerado las siguientes fases:
 Las dos primeras fases (Fase de asentamiento y Fase 1) consideradas en el cálculo son
idénticas a las consideradas para la sección GIP-1-I, pero adoptando un pase de avance
de la excavación de 2,0 metros.
 Fase 2: Tras la excavación se ejecuta el sostenimiento constituido por una capa de
hormigón proyectado de 10 cm de espesor.
 Fase 3: Por último, una vez relajadas las tensiones en el terreno completamente, se
dispone el Revestimiento de hormigón proyectado con 15 cm de espesor.
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En el caso de la Sección Tipo de Sostenimiento GIV-2-III de la galería vehicular las fases
consideradas son las siguientes:
 Las dos primeras fases (Fase de asentamiento y Fase 1) consideradas en el cálculo son
análogas a las consideradas para las galerías peatonales, pero adoptando un pase de
avance de la excavación de 1,5 metros.
 Fase 2: Tras la excavación se ejecuta la primera capa de sostenimiento con hormigón
proyectado, que tiene la función de capa de sacrificio.
 Fase 3: Posteriormente se idealiza la ejecución de la segunda capa de sostenimiento con
hormigón proyectado (espesor de 10 cm), materializada con un desfase respecto de la
primera equivalente a 1 pase de excavación.
 Fase 4: Una vez relajadas las tensiones en el terreno completamente se ejecuta el
Revestimiento con hormigón proyectado de 20 cm de espesor.
Por último, las fases consideradas para el cálculo de la Sección Tipo de Sostenimiento
GIV-2-ANHIDRITAS son las siguientes:
 Las dos primeras fases (Fase de asentamiento y Fase 1) consideradas en el cálculo son
análogas a las consideradas para las otras tres secciones analizadas, pero adoptando un
pase de avance de la excavación de 2,0 metros.
 Fase 2: Ejecución del sostenimiento correspondiente, es decir, pernos de expansión de 2,4
m de longitud con una separación de 2 metros en sentido longitudinal y transversal.
 Fase 3: Ejecución del relleno compresible y del Revestimiento de hormigón proyectado, tal
y como muestra la Figura 2.1.2.2.b, idealizando el comportamiento a corto plazo del
conjunto excavación-Sostenimiento-Revestimiento.
Además de la situación estática de corto plazo mencionada, cabe reseñar que se han efectuado
diversas hipótesis de largo plazo para verificar el comportamiento del revestimiento, cuyo análisis
se incluye en el Anexo 5 de cálculos justificativos del Revestimiento de las Galerías.
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Figura 2.1.2.2.b.- Sección tipo de Sostenimiento GIV-2-ANHIDRITAS con el Sostenimiento y
el Revestimiento ejecutado (corto plazo) sostenida.
2.1.2.3.

Condiciones de contorno e iniciales

En toda simulación numérica es necesario establecer unos límites al modelo. De esta manera se
asegura que el efecto de los bordes del mismo no distorsione las zonas que son objeto de la
modelización. En este caso se ha tomado una distancia mínima a los bordes laterales y superior
del modelo de 5 diámetros, así como de 3 diámetros desde la solera de la excavación al borde
inferior del modelo.
Además se deben fijar unas condiciones iniciales sobre el modelo. En primer lugar, se establece el
estado de tensiones "in situ" en todos los elementos del modelo. Este estado está definido por:

 zz =  . g . h
Donde:
σzz:

Tensión vertical

ρ:

Densidad del terreno

g:

Aceleración de la gravedad

h:

Altura de las tierras

σxx =

K0x σzz y σyy = K0y σzz : Tensiones horizontales

K0:

Coeficiente de reparto de tensiones
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El coeficiente de reparto de tensiones considerado para los litotipos involucrados en los cálculos
es de 1,2 para la Formación Mendociano y Huitrín, y de 1,0 en la Zona de Cizalla.
Como se ha comentado anteriormente, la cobertera para ambos modelos se ha limitado con
objeto de reducir los tiempos de cálculo, representando el resto de material existente sobre dicha
cota mediante una carga superficial equivalente al peso del litotipo afectado. Dicha carga se ha
calculado mediante la siguiente expresión:

 zz = −  . g . (h− zmax )
σzz:

Tensión vertical equivalente al peso de las tierras

ρ:

Densidad del terreno

g:

Aceleración de la gravedad

h:

Distancia desde el centro de la excavación a la superficie del terreno.

zmax:

Distancia desde el centro de la excavación al borde superior del modelo.

2.1.2.4.

Simulación del efecto frente

La modelización de las galerías en una sección bidimensional está plenamente justificada salvo en
las inmediaciones del frente de excavación, donde el efecto del núcleo de terreno que constituye
el frente, ejerce un papel activo de sostenimiento que, en sentido estricto, sólo se puede
cuantificar con total precisión con un modelo de tres dimensiones.
Sin embargo, la simulación del efecto frente cuando se modelizan problemas planos, puede
realizarse suponiendo que, en las inmediaciones del frente, actúa una presión radial en el
perímetro de la excavación que tiende a contrarrestar la ejercida por el terreno; o bien, suponer
que el núcleo de terreno varía su módulo de elasticidad con la distancia al frente.
En el presente trabajo se ha partido de la fórmula de Panet para calcular la presión radial del
núcleo. Panet propone que la presión radial ejercida por el núcleo, que hace el papel de
sostenimiento transitorio, puede calcularse mediante las expresiones siguientes:

P1 = (1 -  ) Po

 =  o + (1 -  o ) m

m =1- e


x 

 0,7 . r 1 
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En caso de medios elásticos y excavaciones circulares, resulta ser:

0 

1
3

Donde:
ri es el radio de la excavación.
x es la distancia al frente.
En la Figura 2.1.2.4.a se ilustra el efecto de estabilización transitoria que el núcleo de la
excavación ejerce sobre la excavación.

A

Po

R

3R

>3R

A

s

Presión radial de sostenimiento

o

Presión de campo

R

i = Po

i

i=

s + 0,66 · Po

i

i=

s + 0,16 · Po

i

i=

s + 0,01 · Po

i

i=

s

SECCION A-A

Radio de la excavación

Figura 2.1.2.4.a.- Efecto del frente en la estabilización de la excavación.
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De acuerdo con este procedimiento, en las Figuras 2.1.2.4.b a 2.1.2.4.e se muestra,
respectivamente, el confinamiento debido al efecto frente considerado en los modelos de cálculo
efectuados para las Secciones Tipo GIP-1-I, GIP-1-II, GIV-2-III y GIV-2-ANHIDRITAS.

Figura 2.1.2.4.b.- Confinamiento debido al efecto frente según la teoría de Panet (Pase de
4,0 m). Sección GIP-1-I.
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Figura 2.1.2.4.c.- Confinamiento debido al efecto frente según la teoría de Panet
(Pase de 2,0 m). Sección GIP-1-II.

Figura 2.1.2.4.d.- Confinamiento debido al efecto frente según la teoría de Panet
(Pase de 1,5 m). Sección GIV-2-III.
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Figura 2.1.2.4.e.- Confinamiento debido al efecto frente según la teoría de Panet
(Pase de 2,0 m). Sección GIV-2-ANHIDRITAS.
2.1.2.5.

Caracterización geotécnica

En la Tabla 2.1.2.5.I. se muestran los parámetros geotécnicos utilizados para caracterizar los
terrenos afectados por la excavación de las Galerías de Interconexión.
Parámetros Geotécnicos
Sección

γ [kN/m3]

E [MPa]

ν

c [MPa]

Φ [º]

KO

Galería peatonal (GIP-1-I)

25,0

7499

0,3

0,65

45

1,2

Galería peatonal (GIP-1-II)

25,0

4217

0,3

0,56

41

1,2

Galería vehicular (GIV-2-III)

25,0

4.217

0,35

0,72

32

1,0

Galería vehicular (GIV-2-ANH)

26,2

16.314

0.21

2,32

51

1,2

Tabla 2.1.2.5.I.- Caracterización geotécnica de los terrenos afectados por la excavación de
las Galerías de Interconexión.
Para simular el comportamiento Tenso-Deformacional del terreno se ha adoptado el modelo
constitutivo de Mohr–Coulomb.
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Para evaluar la estabilidad de las excavaciones subterráneas se considera que el incremento de la
deformación unitaria al corte, obtenida de los cálculos tenso-deformacionales, no debe superar los
valores indicados en la Tabla 2.1.2.5.II.
Incremento de la deformación unitaria al corte (%)
Formación geológica
Valor medio umbral

Valor puntual

Fm Abanico

0,8

1,5

Fm. Cristo Redentor y Huitrín

1,7

2,6

Gr. Mendociano

2,4

3

Zonas de falla

3

4

Tabla 2.1.2.5.II.- Valores límite del incremento de la deformación unitaria al corte.
2.1.2.6.

Modelización de los elementos de soporte

Los materiales considerados para el diseño de los soportes son los siguientes:
 Sostenimiento y Revestimiento general de Galerías: Hormigón estructural proyectado o
moldeado grado H-35, de resistencia cilíndrica característica a compresión a 28 días
f’c = 35 MPa.
 Revestimiento en tramo Anhidritas: Hormigón estructural proyectado o moldeado grado
H-40, de resistencia cilíndrica característica a compresión a 28 días f’c = 40 MPa.
 Fibras de acero. El tipo de fibras y su dosificación serán tales que la resistencia media
residual a flexotracción del hormigón a 28 días, obtenida para una abertura de fisura
CMOD = 2,5 mm conforme al ensayo de flexión sobre viga prismática con entalla
especificado en la norma EN-14651, sea fR,3 =3,5 MPa.
 Pernos de expansión.
 Marcos reticulados tipo 95.28-22 conformados con acero de límite elástico mínimo
fy = 420 MPa.
 Acero de refuerzo en mallas electrosoldadas constituidas por alambres con un límite de
fluencia fy = 500 MPa.
Se ha establecido un recubrimiento libre mínimo de las armaduras igual a 50 mm.
El hormigón del sostenimiento, revestimiento y contrabóveda de las galerías se ha simulado de
forma general mediante elementos estructurales bidimensionales tipo “liner”, de espesor
equivalente al elemento idealizado, y con características mecánicas coherentes con los tipos de
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hormigón presentes en cada caso. Este tipo de elementos presenta un comportamiento elástico,
estando conectados al terreno de forma elasto-plástica.
Para la modelización de los pernos se han utilizado elementos estructurales tipo “cable”, con
comportamiento elásto-plástico.
CRITERIOS DE DISEÑO DE SOPORTES
En este apartado se exponen los criterios de diseño adoptados para el dimensionamiento de los
elementos estructurales que integran el soporte de las galerías.
Acciones
A continuación, se describen las acciones sobre el soporte de las galerías consideradas en los
cálculos, clasificadas según su naturaleza en los siguientes apartados.
2.2.1.1.

Peso propio

Es la acción permanente derivada del peso de los elementos que constituyen el soporte de las
Galerías de Interconexión. Para su establecimiento se ha considerado un peso unitario del
hormigón reforzado igual a 25 kN/m³.
2.2.1.2.

Carga y empuje de terreno.

Es la acción permanente producida por la carga vertical y los empujes horizontales estáticos del
terreno sobre los elementos de soporte de la galería. Su magnitud está directamente vinculada a
la estratigrafía y a los parámetros geotécnicos utilizados en los cálculos.
Tal y como se verá en el Anexo 5, con la metodología de cálculo empleada, las solicitaciones del
terreno sobre el revestimiento no se producen como consecuencia de la aplicación directa de
cargas externas, sino por la redistribución de tensiones en el suelo durante el proceso
constructivo, como consecuencia de las excavaciones realizadas, respecto del estado original
previo a la ejecución de las mismas. Dicho cambio induce unas deformaciones en el terreno, así
como la generación de unos esfuerzos sobre los elementos de soporte que se pretenden analizar.

2.2.1.2.1.

Hinchamiento de las anhidritas

Tal y como se describe detalladamente en la Memoria ejecutiva del Proyecto, la modelización
numérica del proceso de hinchamiento de las anhidritas ha sido implementada en el programa
FLAC utilizando la metodología desarrollada por Rodríguez-Ortiz y Varona (2003) en base a los
ensayos realizados por Witke (1999) a lo largo de más de 14 años.
Este fenómeno afecta esencialmente al Revestimiento, por lo que los cálculos justificativos
correspondientes deben consultarse en el Anexo 5 del Proyecto.

IF-2019-49113855-APN-PYO#DNV

Proyecto Ejecutivo de la Ampliación del Túnel Caracoles y Galerías de Interconexión
Proyecto Modificado No. 1 del Proyecto RGT-T2878: “Refuncionalización Integral del
Paso Sistema Cristo Redentor – Fase 1” – Anexo 3

Página 166 de 568

-Página 25-

2.2.1.2.2.

Degradación de las lutitas

Para idealizar el fenómeno de la degradación de las lutitas se ha utilizado como hipótesis la
consideración de una zona completamente alterada alrededor del túnel, con una extensión de
unos 2 m, dimensión equivalente a la corona de plastificación observada en condiciones normales
en los modelos de cálculo. Lógicamente, esta hipótesis tiene carácter de largo plazo, por lo que se
desarrolla con el Revestimiento ya ejecutado, motivo por el que dicho fenómeno y sus
consecuencias deben ser consultadas en el Anexo 5 anteriormente referido.
2.2.1.3.

Acción sísmica.

La metodología que se ha empleado para la caracterización de la acción sísmica es la aplicación
de una deformación cortante o desangulación del terreno en el que se excava el túnel. En función
de la Litología afectada se han utilizado los valores de desangulación mostrados en las
Tablas 2.2.1.3.I y 2.2.1.3.II, correspondientes respectivamente a las unidades geotécnicas del
sector argentino y chileno.
Se ha simulado el efecto de dicha desangulación sísmica en la dirección ortogonal de la galería,
resultando equivalente su efecto en ambos sentidos.
Cabe destacar que el valor de desangulación referido corresponde a un sismo extremo de diseño
a nivel de rotura (no a un sismo medio a nivel de servicio); y que, por tanto, se debe emplear un
factor de carga unitario para los esfuerzos sísmicos en las combinaciones de carga empleadas.
FORMACIÓN
GEOLÓGICA

ACELERACIÓN
MÁXIMA (amax)

DESANGULACIÓN
()

Fm Abanico

0,36 g

4,57 x 10-5

Fm. Cristo Redentor

0,36 g

4,16 x 10-5

Fm. Huitrín

0,36 g

4,85 x 10-5

Gr. Mendociano

0,36 g

8,36 x 10 -5

Zonas de falla

0,36 g

1,03 x 10-4

Tabla 2.2.1.3.I.- Desangulación de cálculo de “campo libre” a considerar para las
formaciones rocosas del sector argentino.
FORMACIÓN
GEOLÓGICA

ACELERACIÓN
MÁXIMA (amax)

DESANGULACIÓN
()

Fm. Abanico

0,36 g

5,01 x 10-5

Zonas de falla

0,36 g

1,03 x 10-4

Tabla 2.2.1.3.II.- Desangulación de cálculo de “campo libre” a considerar para las
formaciones rocosas del sector chileno.
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Combinaciones de carga
Para el diseño estructural de los elementos de sostenimiento y revestimiento se han considerado
los siguientes Factores de carga, de acuerdo con el Apéndice C de ACI 318S-11:
 Análisis estático:

1,7 E (para situaciones permanentes)
1,4 E (para situaciones provisionales)

 Análisis sísmico:

1,3 E + 1,0 S

(E: esfuerzos estáticos / S: esfuerzos sísmicos)
Resulta preciso señalar que, con la metodología de cálculo adoptada, los efectos de las acciones
debidas al peso propio del revestimiento y a las sobrecargas no pueden separarse de los
producidos por las acciones debidas al terreno; y, por tanto, van afectados todos ellos por un
factor de carga único en cada una de las combinaciones anteriores.
Los fenómenos de hinchamiento de las anhidritas y de degradación de las lutitas, además de
tratarse de acciones a considerar en el largo plazo, y por tanto con el revestimiento como soporte
principal, son fenómenos de difícil caracterización. En el caso del hinchamiento de las Anhidritas
la presión máxima considerada ha sido de 4 MPa, cuando el valor de referencia correspondiente a
la máxima presión potencial por hinchamiento es de 6 MPa. De acuerdo con esto, no parece
razonable considerar un factor de carga superior a 1,50; incremento que ya situaría la presión de
hinchamiento en rangos máximos teóricos, algo que por otra parte parece improbable, teniendo en
cuenta la naturaleza de las anhidritas presentes en la formación Huitrín y sus condiciones de
contorno.
Para el caso de degradación de las lutitas se han reducido los parámetros resistentes del terreno
de manera considerable, un 50 % la cohesión y un 60 % el ángulo de fricción. Adicionalmente, en
el modelo se ha asumido que dicha alteración afecta íntegramente a una corona de terreno
alrededor del túnel de hasta 2 m, lo que en conjunto supone una idealización del fenómeno
conservadora, razón por la cual, se ha adoptado un factor de carga igual al a 1,00 para dicha
hipótesis.
Bases de cálculo estructural
Para el diseño de los refuerzos de hormigón proyectado en el revestimiento se ha adoptado la
metodología aplicada habitualmente para calcular estructuras de hormigón. Por tanto, para el
dimensionamiento de dichos elementos estructurales se han seguido las prescripciones recogidas
en la siguiente Instrucción:
 ACI 318S-11: “Building Code Requirements for Reinforced Concrete and Commentary”.
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Teniendo en cuenta que el revestimiento trabaja de forma general a flexión compuesta, se ha
desarrollado una hoja de cálculo para la obtención de los diagramas de interacción N-M (esfuerzo
axil - momento flector) en secciones rectangulares; facilitándose así la comprobación del conjunto
de elementos estructurales utilizados en el modelo de cálculo.
En la hoja de cálculo indicada se introducen los datos geométricos de la sección, las
características mecánicas de los materiales empleados y la cuantía de armadura longitudinal y
transversal en caso de haberla.
En lo que respecta al análisis de la sección a flexión compuesta, la hoja obtiene el diagrama de
interacción nominal, calculando los diferentes pares de esfuerzos axil (N) - momento flector (M) de
agotamiento en la sección, correspondientes a cada uno de los planos de deformación de la
misma comprendidos entre las situaciones extremas de tracción simple y compresión simple,
pasando por cada uno de los planos intermedios asociados a flexión simple o compuesta.
A partir de ambos diagramas nominales se obtienen los diagramas de diseño, minorando las
propiedades mecánicas de los materiales de acuerdo a los factores de reducción de resistencia
establecidos en el Apéndice C de ACI 318-11.
Una vez obtenidos estos diagramas de diseño, se introducen todos los pares de esfuerzos axil flector solicitantes, proporcionados por el modelo de cálculo en los diferentes elementos del
Sostenimiento o Revestimiento y mayorados de acuerdo a los factores de carga contemplados en
el citado Apéndice C, ya descritos en el apartado precedente. La hoja de cálculo determina en
ambos casos el coeficiente de seguridad para cada uno de dichos pares, estableciendo el par de
esfuerzos solicitantes pésimo para el cual se produce el coeficiente de seguridad mínimo entre
todos los elementos comprobados. En coherencia con la metodología seguida, el factor de
seguridad mínimo admisible será la unidad (Fadm = 1,00).
3.

RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS

Tras describir la metodología seguida en el diseño y los modelos de cálculo realizados para
verificar las Secciones Tipo de Sostenimiento, a continuación, se muestran los resultados
obtenidos para cada una de las Galerías.
SOSTENIMIENTO TIPO GIP-1-I
En este apartado se evalúan los cálculos realizados para el dimensionamiento de la Sección Tipo
de Sostenimiento GIP-1-I de la galería peatonal.
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Tensiones en el terreno
La tensión vertical natural del terreno a nivel de la clave de la galería puede calcularse por la
expresión:
z = H

Donde “” es el peso específico de los terrenos y H es el espesor del recubrimiento.
El espesor del recubrimiento sobre la clave de la galería tiene un valor en torno a los 162 m, con lo
cual la tensión vertical natural del terreno a nivel de la clave es aproximadamente:

 z = 25,0

kN
kN
N
x162 ,0m = 4050 ,0 2 = 4,05  10 6 2
3
m
m
m

En la Figura 3.1.1.a se muestra la distribución de las tensiones verticales en el terreno tras la
finalización de la construcción de la galería peatonal.

Figura 3.1.1.a.- Tensiones verticales en el terreno, en Pa, correspondientes a la fase final.
Sección Tipo de Sostenimiento GIP-1-I.
En esta figura se aprecia que fuera de la zona afectada por la excavación, la presión vertical a la
profundidad de la clave está comprendida entre 3500 y 4500 kPa, lo cual resulta coherente con la
estimación realizada.
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Además, puede observarse que en la zona de la base de la excavación se produce una ligera
descompresión del terreno. Por otra parte, fuera de este contorno descomprimido, a la altura de
los hastiales de la galería se aprecia una cierta sobrepresión, alcanzándose valores del orden de
8000 a 8900 kPa, lo que equivale a multiplicar por un factor aproximado de 2 la tensión natural
existente inicialmente en esas zonas.
Todo esto se puede apreciar con mayor detalle en la Figura 3.1.1.b.

Figura 3.1.1.b.- Detalle de la distribución de tensiones verticales en el terreno, en Pa, al
finalizar la construcción. Sección Tipo de Sostenimiento GIP-1-I.
Desplazamientos
En este apartado se analizan los desplazamientos sufridos por el terreno, correspondientes a la
situación final tras la excavación y sostenimiento de la galería, obtenidos a partir del modelo de
cálculo planteado.
En la Figura 3.1.2.a se muestra la distribución de movimientos verticales alrededor de la
excavación, mientras que en la Figura 3.1.2.b puede verse un detalle de estos desplazamientos
verticales. En ellas se aprecia que el terreno situado en la base de la galería experimenta un
ascenso inferior a 2 mm, mientras que en la clave se produce un descenso de orden de magnitud
similar (2 mm).
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Figura 3.1.2.a.- Movimientos verticales del terreno, en m, al finalizar la construcción.
Sección Tipo de Sostenimiento GIP-1-I.

Figura 3.1.2.b.- Detalle de los desplazamientos verticales del terreno, en m, al finalizar la
construcción. Sección Tipo de Sostenimiento GIP-1-I.
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En la Figura 3.1.2.c se muestra la distribución de los desplazamientos horizontales sufridos por el
terreno situado alrededor de la galería peatonal una vez finalizada la excavación de ésta. En ella
puede apreciarse que los valores máximos, del orden de 2,1 mm, se producen en la zona de los
hastiales y son inferiores en el resto. Esto quiere decir que la convergencia máxima teórica sería
inferior a los 5 mm. La convergencia medible en obra, teniendo en cuenta que como mínimo se
efectúa a 2 m del frente de excavación, debería ser en todos los casos inferior al valor teórico
referido.

Figura 3.1.2.c.- Movimientos horizontales del terreno, en m, al finalizar la construcción.
Sección Tipo de Sostenimiento GIP-1-I.
En la Figura 3.1.2.d se presenta, como en el caso de las tensiones y de los desplazamientos
verticales, un detalle de los desplazamientos horizontales, donde se puede observar con mayor
precisión lo indicado anteriormente.
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Figura 3.1.2.d.- Detalle de los desplazamientos horizontales del terreno, en m, al finalizar la
construcción. Sección Tipo de Sostenimiento GIP-1-I.
Plastificación
En la Figura 3.1.3.a se muestra la distribución de los elementos del modelo que alcanzan la
plastificación a lo largo del proceso constructivo secuencial asociado al Sostenimiento GIP-1-I.
Se aprecia que la plastificación del terreno es moderada, concentrándose principalmente en el
contorno de la excavación, especialmente en la base de la galería lo que justifica la disposición de
una losa de hormigón en el fondo de la excavación. En los laterales de la galería se alcanza un
espesor de esta zona plastificada de 0,5 m, mientras que en la base el espesor máximo de la
misma es algo mayor, de unos 0,85 m.
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Figura 3.1.3.a.-Plastificación del terreno alrededor de la excavación.
Sección Tipo de Sostenimiento GIP-1-I.
Por otro lado, en la Figura 3.1.3.b se muestra la distribución de la deformación unitaria al corte en
el terreno que rodea la galería, tras la finalización de su excavación.
En esta figura se aprecia que fuera de la zona de plastificación la deformación unitaria al corte no
supera el 0,15 %, excepto en el terreno situado en la clave y los apoyos de los hastiales, donde se
alcanzan deformaciones del 0,27 %, valores en todos los casos alejados de los umbrales definidos
en los criterios de diseño.

Figura 3.1.3.b.- Deformación unitaria al corte en el terreno del contorno de la galería, una
vez finalizada su excavación. Sección Tipo de Sostenimiento GIP-1-I.
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Solicitaciones sobre los elementos de soporte
En el apartado siguiente se presentan las solicitaciones, en situación estática, a las que se
encuentran sometidos los pernos de expansión que constituyen el Sostenimiento de la galería.
Cabe destacar que los valores positivos de los axiles corresponden a esfuerzos de tracción, y los
negativos a esfuerzos de compresión.
3.1.4.1.

Esfuerzos sobre los pernos

La Figura 3.1.4.1.a muestra los esfuerzos que se producen sobre los pernos colocados en la
galería durante la fase de excavación de la misma. Como se puede observar, las mayores
tracciones se producen en el perno de clave, con valores de 8,3 KN los cuales son muy inferiores
a los 240 KN que admiten dichos pernos antes de alcanzar su rotura.

Figura 3.1.4.1.a.- Esfuerzos en los pernos de Sostenimiento, expresados en N, una vez
finalizada la excavación. Sección Tipo de Sostenimiento GIP-1-I.
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SOSTENIMIENTO TIPO GIP-1-II
En este apartado se evalúan los cálculos realizados para el dimensionamiento de la Sección Tipo
de Sostenimiento GIP-1-II de la galería peatonal.
Tensiones en el terreno
Al igual que para la sección GIP-1-I, el espesor del recubrimiento sobre la clave de la galería tiene
un valor en torno a los 162 m, con lo cual la tensión vertical natural del terreno a nivel de la clave
debe mantenerse en unos 4 MPa.
En la Figura 3.2.1.a se muestra la distribución de las tensiones verticales en el terreno tras la
finalización de la construcción de la galería peatonal, confirmándose que la presión vertical a la
profundidad de la clave está comprendida entre 3500 y 4500 kPa, lo cual resulta coherente con la
estimación realizada.
Todo esto se puede apreciar con detalle en la Figura 3.2.1.b, en la que se muestran los
resultados centrados en el entorno de la excavación, e igualmente que el estado tensional
resultante tras finalizar las excavaciones muestra una tendencia similar a la descrita en el
Sostenimiento Tipo GIP-1-I.

Figura 3.2.1.a.- Tensiones verticales en el terreno, en Pa, al finalizar la construcción de la
galería. Sección Tipo de Sostenimiento GIP-1-II.
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Figura 3.2.1.b.- Detalle de la distribución de tensiones verticales en el terreno, en Pa, al
finalizar la construcción de la galería. Sección Tipo de Sostenimiento GIP-1-II.
Desplazamientos
En este apartado se analizan los desplazamientos sufridos por el terreno, correspondientes a la
situación final tras la excavación y sostenimiento de la galería, obtenidos a partir del modelo de
cálculo planteado.
En la Figura 3.2.2.a se muestra la distribución de movimientos verticales alrededor de la
excavación, mostrándose un detalle de los mismos en la Figura 3.2.2.b. En ellas se aprecia que el
terreno situado en la base de la galería experimenta un ascenso máximo de aproximadamente
4 mm, mientras que en la clave se produce un descenso ligeramente inferior a dicho valor.
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Figura 3.2.2.a.- Movimientos verticales del terreno, en m, al finalizar la construcción.
Sección Tipo de Sostenimiento GIP-1-II.

Figura 3.2.2.b.- Detalle de los desplazamientos verticales del terreno, en m, al finalizar la
construcción. Sección Tipo de Sostenimiento GIP-1-II.
En las Figuras 3.2.2.c y 3.2.2.d se muestra la distribución de los desplazamientos horizontales
sufridos por el terreno situado alrededor de la galería peatonal tras finalizar su excavación. Puede
apreciarse que los valores máximos se registran en los hastiales, con valores de unos 4 mm, lo
que supone una convergencia teórica inferior a 10 mm.
IF-2019-49113855-APN-PYO#DNV
Proyecto Ejecutivo de la Ampliación del Túnel Caracoles y Galerías de Interconexión
Proyecto Modificado No. 1 del Proyecto RGT-T2878: “Refuncionalización Integral del
Paso Sistema Cristo Redentor – Fase 1” – Anexo 3

Página 179 de 568

-Página 38-

Figura 3.2.2.c.- Movimientos horizontales del terreno, en m, al finalizar la construcción.
Sección Tipo de Sostenimiento GIP-1-II.

Figura 3.2.2.d.- Detalle de los desplazamientos horizontales del terreno, en m, al finalizar la
construcción. Sección Tipo de Sostenimiento GIP-1-II.
Plastificación
En la Figura 3.2.3.a se muestra la distribución de los elementos del modelo situados en el
contorno de la galería que alcanzan la plastificación a lo largo del proceso constructivo.
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En ella puede observarse que la plastificación del terreno se concentra principalmente en el
contorno de la excavación, con mayor desarrollo en la base de la galería. En los laterales de la
galería se alcanza un espesor de la zona plastificada de 0,7 m, mientras que en la base de la
excavación es ligeramente superior a 1 m.

Figura 3.2.3.a.-Plastificación del terreno alrededor de la excavación, una vez finalizada su
ejecución. Sección Tipo de Sostenimiento GIP-1-II.
Por otro lado, en la Figura 3.2.3.b se muestra la distribución de la deformación unitaria al corte en
el terreno que rodea la galería, tras la finalización de su excavación.
En esta figura se aprecia que fuera de la zona de plastificación la deformación unitaria al corte no
supera el 0,27 %, excepto en el terreno situado en la clave y los apoyos de los hastiales, donde se
alcanzan deformaciones del 0,45 %. Se confirma que estos valores son suficientemente alejados
de los umbrales establecidos en el diseño.
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Figura 3.2.3.b.- Deformación unitaria al corte en el terreno del contorno de la galería, una
vez finalizada su excavación. Sección Tipo de Sostenimiento GIP-1-II.
Solicitaciones sobre los elementos de soporte
En los apartados siguientes se presentan las solicitaciones, en situación estática, a las que se
encuentran sometidos los diferentes elementos estructurales que constituyen el sostenimiento de
la sección GIP-1-II, constituido por una capa de hormigón proyectado reforzado con fibras de
10 cm de espesor.
Cabe destacar que los valores positivos de los axiles corresponden a esfuerzos de tracción, y los
negativos a esfuerzos de compresión.
3.2.4.1.

Esfuerzos sobre el sostenimiento

En la Figura 3.2.4.1.a se presenta la distribución de esfuerzos axiles unitarios transversales
producidos por las cargas estáticas en el Sostenimiento de la galería.
Puede apreciarse que el hormigón proyectado se encuentra netamente comprimido, con valores
comprendidos entre 395 kN/m en bóveda y 320 kN/m en hastiales.
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Figura 3.2.4.1.a.- Esfuerzos axiles producidos por las cargas estáticas sobre el
sostenimiento de hormigón proyectado, en N/m. Sección Tipo de Sostenimiento GIP-1-II.
En la Figura 3.2.4.1.b se muestra la distribución de momentos flectores unitarios transversales
producidos por las cargas estáticas sobre el sostenimiento. En ella se observa que las
solicitaciones de flexión son reducidas, con valores máximos concentrados en los hastiales de
aproximadamente 1 kNm/m.

Figura 3.2.4.1.b.- Momentos flectores producidos por las cargas estáticas sobre el
sostenimiento, en mN/m. Sección Tipo de Sostenimiento GIP-1-II.
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En la Figura 3.2.4.1.c se presenta la distribución de esfuerzos axiles unitarios transversales
producidos por las cargas sísmicas en el hormigón proyectado de Sostenimiento.
En ella se observa que dicha acción sísmica origina esfuerzos de tracción sobre una parte del
revestimiento, con valores máximos de unos 29 KN/m en el apoyo del hastial derecho y 4 kN/m en
uno de los hombros de la bóveda; y esfuerzos de compresión en el resto de dicho sostenimiento,
con valores pésimos en torno a 103 kN/m en el hombro opuesto de bóveda.

Figura 3.2.4.1.c.- Esfuerzos axiles producidos por las cargas sísmicas sobre el
sostenimiento, en N/m. Sección Tipo de Sostenimiento GIP-1-II.
En la Figura 3.2.4.1.d se muestra la distribución de momentos flectores unitarios transversales
producidos por las cargas sísmicas sobre el hormigón proyectado de Sostenimiento.
En ella se observa que las solicitaciones de flexión más elevadas se producen en los hombros de
la bóveda, con valores en torno a 0,8 mkN/m (en valor absoluto).
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Figura 3.2.4.1.d.- Momentos flectores producidos por las cargas sísmicas sobre el
sostenimiento, en mN/m. Sección Tipo de Sostenimiento GIP-1-II.
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SOSTENIMIENTO TIPO GIV-2-I
De acuerdo con la metodología definida al inicio del documento, este tipo de sostenimiento ha sido
diseñado en base a los modelos de cálculo de estabilidad de bloques de roca.
El estudio de la ampliación de las galerías, a efectos de analizar la estabilidad de bloques, se
realiza con la sección final de excavación, ya que es la que da lugar a las cuñas de mayor
volumen de roca y, por tanto, más desfavorables. En la Figura 3.3.a se muestra la sección
considerada en el modelo de cálculo de bloques de roca.

Figura 3.3.a.- Geometría de la sección de la galería vehicular GIV-2 utilizada
en los cálculos de estabilidad de bloques de roca.
En los siguientes apartados se muestran de forma detallada los resultados de los cálculos
realizados para las distintas hipótesis.
Análisis estático a corto plazo
El estudio de cuñas se inicia en la situación correspondiente a la fase constructiva, o de corto
plazo, en la que únicamente se contará con la colaboración de los pernos y el hormigón
proyectado de sellado (5 cm), con una capacidad equivalente a una edad de curado de 1 día. Para
esta fase se exigirá un factor de seguridad de valor mínimo 1,40.
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Esta galería se desarrolla en los terrenos de naturaleza sedimentaria, principalmente asociados a
la formación Huitrín, quedando como combinación más desfavorable del análisis, la que se
muestra en la Tabla 3.3.1.I.
Combinación

Factor de seguridad

Peso (t)

So, J2 y J3

1,53

18

Tabla 3.3.1.I.- Resultados del análisis de estabilidad de bloques de roca en la galería
vehicular GIV-2. Situación de corto plazo.
Los resultados mostrados confirman que el sostenimiento definido para las Secciones Tipo
GIV-2-I y GIV-2-ANHIDRITAS, cumplen con el factor de seguridad requerido a corto plazo.
En la Figura 3.3.1.a se muestra la cuña más desfavorable en situación constructiva (corto plazo),
correspondiente a la combinación más desfavorable.

Figura 3.3.1.a.- Cuña entre las familias So, J2 y J3 en la Galería GIV-2.
FS=1,53. Situación de corto plazo.
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Análisis estático a largo plazo
A continuación, se muestran los resultados correspondientes a la situación de servicio de la
galería (largo plazo), es decir, una vez que se ha completado la excavación y ejecutado la
totalidad de los elementos de soporte.
En este caso los factores de seguridad son más exigentes que en la situación provisional
analizada en el escenario anterior. Para esta fase se exigirá un factor de seguridad de valor
mínimo 1,70.
En la Tabla 3.3.2.I se muestran los resultados del análisis para la combinación más desfavorable.
Combinación

Factor de seguridad

Peso (t)

J2, J3 y J4

2,37

114

Tabla 3.3.2.I.- Resultados del análisis de estabilidad de bloques de roca en la galería
vehicular GIV-2. Situación de largo plazo.
Los resultados mostrados confirman que los soportes definidos presentan un factor de seguridad
adecuado para la hipótesis de largo plazo.
En la Figura 3.3.2.a se muestra la cuña más desfavorable en situación de servicio (largo plazo),
formada por una combinación diferente de juntas, al no incorporar, la hipótesis de largo plazo,
restricción alguna en la longitud del tramo afectado.
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Figura 3.3.2.a.- Cuña entre las familias J2, J3 y J4 en la Galería GIV-2.
FS=2,37. Situación de largo plazo.
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SOSTENIMIENTO TIPO GIV-2-III
En este apartado se evalúan los cálculos realizados para el dimensionamiento de la Sección tipo
de Sostenimiento GIV-2-III.
Tensiones en el terreno
El espesor del recubrimiento sobre la clave de la galería, en la sección analizada, tiene un valor en
torno a los 360 m, con lo cual la tensión vertical natural del terreno a nivel de la clave es
aproximadamente 9 MPa:

 z = 25,0

kN
kN
N
x360 ,0m = 9000 ,0 2 = 9,0  10 7 2
3
m
m
m

En la Figura 3.4.1.a se muestra la distribución de las tensiones verticales en el terreno tras la
finalización de la construcción de la galería vehicular.

Figura 3.4.1.a.- Tensiones verticales en el terreno, en Pa, al finalizar la construcción de la
galería GIV-2. Sección Tipo de Sostenimiento GIV-2-III.
En esta figura se aprecia que fuera de la zona afectada por la excavación, la presión vertical a la
profundidad de la clave está comprendida entre 8,5 y 9,5 MPa, lo cual resulta coherente con la
estimación realizada.

IF-2019-49113855-APN-PYO#DNV

Proyecto Ejecutivo de la Ampliación del Túnel Caracoles y Galerías de Interconexión
Proyecto Modificado No. 1 del Proyecto RGT-T2878: “Refuncionalización Integral del
Paso Sistema Cristo Redentor – Fase 1” – Anexo 3

Página 190 de 568

-Página 49-

Además, puede observarse que en la zona de la base de la excavación se produce una ligera
descompresión del terreno. Por otra parte, fuera de este contorno descomprimido, a la altura de
los hastiales de la galería se aprecia una cierta sobrepresión, alcanzándose valores del orden de
14000 a 14495 kPa, lo que equivale a multiplicar por un factor aproximado de 1,6 la tensión
natural existente inicialmente en esas zonas.
Todo esto se puede apreciar con mayor detalle en la Figura 3.4.1.b mostrada a continuación.

Figura 3.4.1.b.- Detalle de la distribución de tensiones verticales en el terreno, en Pa, al
finalizar la construcción de la galería GIV-2. Sección Tipo de Sostenimiento GIV-2-III.
Desplazamientos
En este apartado se analizan los desplazamientos sufridos por el terreno, correspondientes a la
situación final tras la excavación y sostenimiento de la galería, obtenidos a partir del modelo de
cálculo planteado.
En la Figura 3.4.2.a se muestra la distribución de movimientos verticales alrededor de la
excavación, mientras que en la Figura 3.4.2.b puede verse un detalle de los mismos alrededor de
la excavación. Se aprecia que el terreno situado en la base de la galería experimenta un ascenso
máximo de aproximadamente 24 mm, mientras que en la clave se produce un descenso en torno
a los 16 mm.
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Figura 3.4.2.a.- Movimientos verticales del terreno, en m, al finalizar la construcción
de la galería GIV-2. Sección Tipo de Sostenimiento GIV-2-III.

Figura 3.4.2.b.- Detalle de los desplazamientos verticales del terreno, en m, al finalizar la
construcción de la galería GIV-2. Sección Tipo de Sostenimiento GIV-2-III.
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En la Figura 3.4.2.c se muestra la distribución de los desplazamientos horizontales sufridos por el
terreno situado alrededor de la galería peatonal una vez finalizada su excavación. Puede
apreciarse que los valores máximos, del orden de 19 mm, se producen en la zona de los hastiales,
localizándose dichos desplazamientos en la zona media de los mismos, lo que supone que la
convergencia máxima teórica debería ser inferior a 40 mm.

Figura 3.4.2.c.- Movimientos horizontales del terreno, en m, al finalizar la construcción
de la galería GIV-2. Sección Tipo de Sostenimiento GIV-2-III.
En la Figura 3.4.2.d se presenta, como en el caso de las tensiones y de los desplazamientos
verticales, un detalle de los desplazamientos horizontales, donde se puede observar con mayor
precisión lo indicado anteriormente.
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Figura 3.4.2.d.- Detalle de los desplazamientos horizontales del terreno, en m, al finalizar la
construcción de la galería GIV-2. Sección Tipo de Sostenimiento GIV-2-III.
Plastificación
En la Figura 3.4.3.a se muestra la distribución de los elementos del modelo situados en el
contorno de la galería que alcanzan la plastificación a lo largo del proceso constructivo de la
misma.
En ella puede observarse que la plastificación del terreno presenta una progresión más notable en
relación a los casos analizados con anterioridad, lo cual es totalmente coherente con el hecho de
que se está calculando en el tramo de corte de la zona de cizalla, con una cobertera de unos
400 m. En los hastiales y clave de la galería se alcanza un espesor de esta zona plastificada de
2,0 m y 1,6 respectivamente, mientras que en la base el espesor máximo de la misma es de unos
3,9 m.
Dada la elevada plastificación, las secciones excavadas en zona de cizalla se construirán al abrigo
de un paraguas de pernos y en fase final se dispondrá una contrabóveda en el fondo de la
excavación para mejorar la respuesta a largo plazo del material dañado en dicha zona.
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Figura 3.4.3.a.-Plastificación del terreno alrededor de la excavación, una vez finalizada su
ejecución. Sección Tipo de Sostenimiento GIV-2-III.
En la Figura 3.4.3.b se muestra la distribución de la deformación unitaria al corte en el terreno que
rodea la galería, tras la finalización de su excavación.
En dicha figura se aprecia que fuera de la zona de plastificación la deformación unitaria al corte no
supera el 0,8 %, siendo los valores máximos (pico) alcanzados dentro de la zona plastificada
próximos al 1,4%, por tanto admisibles, ya que son inferiores al 3% establecido como umbral para
zonas de falla.

Figura 3.4.3.b.- Deformación unitaria al corte en el terreno del contorno de la galería, una
vez finalizada su excavación.
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Solicitaciones sobre los elementos de soporte
En los apartados siguientes se presentan las solicitaciones, en situación estática, del hormigón
proyectado del Sostenimiento.
3.4.4.1.

Esfuerzos sobre el sostenimiento

En la Figura 3.4.4.1.a se presenta la distribución de esfuerzos axiles unitarios transversales
producidos por las cargas estáticas sobre el hormigón proyectado de Sostenimiento.
En esta figura puede apreciarse que dicho sostenimiento se encuentra totalmente comprimido,
con valores de 1.240 kN/m en la zona de los hastiales y 1.090 kN/m en la clave de bóveda.

Figura 3.4.4.1.a.- Esfuerzos axiles producidos por las cargas estáticas sobre el
sostenimiento, en N/m. Sección Tipo de Sostenimiento GIV-2-III.
En la Figura 3.4.4.1.b se muestra la distribución de momentos flectores unitarios transversales
producidos por las cargas estáticas sobre el sostenimiento. Se aprecia que las solicitaciones de
flexión en dicho sostenimiento presentan valores máximos de 5 mkN/m (en valor absoluto),
concentrados en la zona de hastiales, lo cual es totalmente lógico teniendo en cuenta la geometría
en herradura de la galería.
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Figura 3.4.4.1.b.- Momentos flectores producidos por las cargas estáticas sobre el
sostenimiento, en mN/m. Sección Tipo de Sostenimiento GIV-2-III.
En la Figura 3.4.4.1.c se presenta la distribución de esfuerzos axiles unitarios transversales
producidos por las cargas sísmicas sobre el hormigón proyectado de sostenimiento de la galería.
En ella se observa que dicha acción sísmica origina esfuerzos de tracción sobre dicho elemento
estructural, con valores máximos de unos 36 KN/m en el apoyo del hastial derecho y 1 kN/m en
uno de los hombros de la bóveda; y esfuerzos de compresión en el resto del sostenimiento, con
valores máximos de hasta 122 kN/m en el hombro opuesto de bóveda.

Figura 3.4.4.1.c.- Esfuerzos axiles producidos por las cargas sísmicas sobre el
sostenimiento, en N/m. Sección Tipo de Sostenimiento GIV-2-III.
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En la Figura 3.4.4.1.d se muestra la distribución de momentos flectores unitarios transversales
producidos por las cargas sísmicas sobre el sostenimiento.
En ella se observa que las solicitaciones de flexión son de tipo residual, con valores máximos (en
valor absoluto) inferiores a 1 mkN/m.

Figura 3.4.4.1.d.- Momentos flectores producidos por las cargas sísmicas sobre el
sostenimiento, en mN/m. Sección Tipo de Sostenimiento GIV-2-III.
SOSTENIMIENTO TIPO GIV-2-ANHIDRITAS
En este apartado se evalúan los cálculos realizados para el dimensionamiento del Sostenimiento
Tipo GIV-2-ANHIDRITAS.
Tensiones en el terreno
El espesor del recubrimiento sobre la clave de la galería, en la sección analizada, tiene un valor en
torno a los 370 m, con lo cual la tensión vertical a nivel de la clave es aproximadamente 10 MPa:

 z = 26,2

kN
kN
N
x370 ,0m = 9694 ,0 2 = 9,69 10 7 2
3
m
m
m

En las Figuras 3.5.1.a y 3.5.1.b se muestra la distribución de las tensiones verticales en el terreno
tras la finalización de la construcción de la galería vehicular.
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Figura 3.5.1.a.- Tensiones verticales en el terreno, en Pa, al finalizar la construcción
de la galería. Sección Tipo GIV-2-ANHIDRITAS.

Figura 3.5.1.b.- Detalle de la distribución de tensiones verticales en el terreno, en Pa, al
finalizar la construcción de la galería. Sección Tipo GIV-2-ANHIDRITAS.
Se aprecia que fuera de la zona afectada por la excavación, la presión vertical a la profundidad de
la clave está comprendida entre 9,5 y 10,5 MPa, lo cual resulta coherente con la estimación
realizada.
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Además, en la zona de la base de la excavación, se puede observar que la tensión disminuye
acercándose a valores casi nulos. Por otra parte, a la altura de los hastiales de la galería, se
aprecia una cierta sobrepresión, alcanzándose valores del orden de 20.000 a 21.541 kPa, lo que
equivale a multiplicar por un factor aproximado de 2 la tensión natural existente inicialmente en
esas zonas.
Desplazamientos
En este apartado se analizan los desplazamientos sufridos por el terreno, correspondientes a la
situación final tras la excavación y sostenimiento de la galería, obtenidos a partir del modelo de
cálculo planteado.
En la Figura 3.5.2.a se muestra la distribución de movimientos verticales alrededor de la
excavación, mientras que en la Figura 3.5.2.b puede verse un detalle de estos desplazamientos
verticales. En ambas figuras se aprecia que el terreno situado en la base de la galería
experimenta un ascenso inferior a 3 mm, mientras que en la clave se produce un descenso de
similar orden de magnitud.

Figura 3.5.2.a.- Movimientos verticales del terreno, en m, al finalizar la construcción
de la GIV-2. Sección Tipo de Sostenimiento GIV-2-ANHIDRITAS.
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Figura 3.5.2.b.- Detalle de los desplazamientos verticales del terreno, en m, al finalizar la
construcción de la GIV-2. Sección Tipo de Sostenimiento GIV-2-ANHIDRITAS.
En la Figura 3.5.2.c se muestra la distribución de los desplazamientos horizontales sufridos por el
terreno situado alrededor de la galería peatonal una vez finalizada su excavación. En ella puede
apreciarse que los valores máximos, del orden de 3,5 mm, se producen en la zona media de los
hastiales. Esto supone que la convergencia teórica se sitúa por debajo de los 8 mm.

Figura 3.5.2.c.- Movimientos horizontales del terreno, en m, al finalizar la construcción
de la galería GIV-2-ANHIDRITAS. Sección Tipo de Sostenimiento GIV-2-ANHIDRITAS.
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En la Figura 3.5.2.d se presenta, como en el caso de las tensiones y de los desplazamientos
verticales, un detalle de los desplazamientos horizontales, donde se puede observar con mayor
precisión lo indicado anteriormente.

Figura 3.5.2.d.- Detalle de los desplazamientos horizontales del terreno, en m, al finalizar la
construcción de la galería GIV-2-ANHIDRITAS.
Plastificación
En la Figura 3.5.3.a se muestra la distribución de los elementos del modelo situados en el
contorno de la galería que alcanzan la plastificación a lo largo del proceso constructivo de la
misma.
En ella puede observarse que la plastificación del terreno es muy reducida. El espesor de la zona
plastificada es de 0,4 m en el contorno de la excavación.
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Figura 3.5.3.a.-Plastificación del terreno alrededor de la excavación, al finalizar la
construcción de la GIV-2. Sección Tipo de Sostenimiento GIV-2-ANHIDRITAS.
Por otro lado, en la Figura 3.5.3.b se muestra la distribución de la deformación unitaria al corte en
el terreno que rodea la galería, tras la finalización de su excavación.

Figura 3.5.3.b.- Deformación unitaria al corte en el terreno del contorno de la galería, una
vez finalizada su excavación. Sección Tipo de Sostenimiento GIV-2-ANHIDRITAS.
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En dicha figura se aprecia que fuera de la zona de plastificación la deformación unitaria al corte no
supera el 0,1 %, siendo los valores máximos alcanzados dentro de la zona plastificada próximos al
0,2%, por lo que se puede concluir que dichos valores son residuales. Si se comparan estos
resultados con los umbrales definidos en los criterios de diseño, se puede concluir que los
resultados obtenidos están por debajo del valor medio zonal del 1,7 %.
Solicitaciones sobre los elementos de soporte
En los apartados siguientes se presentan las solicitaciones, en situación estática, a las que se
encuentran sometidos los diferentes elementos estructurales que constituyen el Sostenimiento de
la galería, en este caso los pernos de expansión.
3.5.4.1.

Esfuerzos sobre los pernos

La Figura 3.5.4.1.a muestra los esfuerzos que se producen sobre los pernos colocados en la
galería durante la fase de excavación de la misma. Como se puede observar, las mayores
tracciones se producen en el perno de clave, con valores de 14,6 KN valores muy inferiores a los
240 KN que admiten dichos pernos antes de alcanzar su rotura.

Figura 3.5.4.1.a.- Esfuerzos de tracción de los pernos de la galería GIV-ANHIDRITAS,
expresados en N, una vez finalizada su excavación.

IF-2019-49113855-APN-PYO#DNV

Proyecto Ejecutivo de la Ampliación del Túnel Caracoles y Galerías de Interconexión
Proyecto Modificado No. 1 del Proyecto RGT-T2878: “Refuncionalización Integral del
Paso Sistema Cristo Redentor – Fase 1” – Anexo 3

Página 204 de 568

-Página 63-

SOSTENIMIENTO TIPO GIP-3-I
De acuerdo con la metodología definida al inicio del documento, este tipo de sostenimiento ha sido
diseñado en base a los modelos de cálculo de estabilidad de bloques de roca. En la Figura 3.6.a
se muestra la sección considerada en el modelo de cálculo.

Figura 3.6.a.- Geometría de la Sección Tipo GIP-3-I utilizada en los cálculos
de estabilidad de bloques de roca.
En los siguientes apartados se muestran de forma detallada los resultados de los cálculos
realizados para las distintas hipótesis.
Análisis estático a corto plazo
Esta galería se desarrolla en los terrenos asociados a la formación Cristo Redentor, quedando
como combinación más desfavorable del análisis, la que se muestra en la Tabla 3.6.1.I.
Combinación

Factor de seguridad

Peso (t)

So, J2 y J3

3,38

17

Tabla 3.6.1.I.- Resultados del análisis de estabilidad de bloques de roca.
Sección Tipo GIP-3-I (formación Cristo Redentor). Situación de corto plazo.
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Los resultados mostrados confirman que el sostenimiento definido para la galería peatonal GIP-3
cumple con el factor de seguridad requerido a corto plazo.
En la Figura 3.6.1.a se muestra la cuña más desfavorable en situación constructiva (corto plazo),
correspondiente al caso en estudio.

Figura 3.6.1.a.- Cuña entre las familias So, J2 y J3 (formación Cristo Redentor).
FS=3,38. Situación de corto plazo.
Análisis estático a largo plazo
En la Tabla 3.6.2.I se muestran los resultados del análisis para la combinación más desfavorable.
Combinación

Factor de seguridad

Peso (t)

J2, J3 y J4

2,26

93

Tabla 3.6.2.I.- Resultados del análisis de estabilidad de bloques de roca.
Sección Tipo GIP-3-I (formación Cristo Redentor). Situación de largo plazo.
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Los resultados mostrados confirman que los soportes definidos presentan un factor de seguridad
adecuado para la hipótesis de largo plazo.
En la Figura 3.6.2.a se muestra la cuña más desfavorable en situación de servicio (largo plazo),
formada por una combinación diferente de juntas, al no incorporar, la hipótesis de largo plazo,
restricción alguna en la longitud del tramo afectado.

Figura 3.6.2.a.- Cuña entre las familias J2, J3 y J4 (formación Cristo Redentor).
FS=2,26. Situación de largo plazo.
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SOSTENIMIENTO TIPO GIV-4-I
De acuerdo con la metodología definida al inicio del documento, este Sostenimiento ha sido
diseñado en base a los modelos de cálculo de estabilidad de bloques de roca.
En la Figura 3.7.a se muestra la sección considerada en el modelo de cálculo de bloques de roca.

Figura 3.7.a.- Geometría del Sostenimiento Tipo GIV-4-I utilizada en los cálculos de
estabilidad de bloques de roca.
Análisis estático a corto plazo
Esta galería se desarrolla en los terrenos asociados a la formación Abanico, quedando como
combinación más desfavorable del análisis, la que se muestra en la Tabla 3.7.1.I.
Combinación

Factor de seguridad

Peso (t)

S0, J4 y J5

1,7

66

Tabla 3.7.1.I.- Resultados del análisis de estabilidad de bloques de roca. Sección Tipo
GIV-4-I (formación Abanico). Situación de corto plazo.
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Los resultados mostrados confirman que el sostenimiento analizado para la galería vehicular
GIV-4 cumple con el factor de seguridad requerido a corto plazo.
En la Figura 3.7.1.a se muestra la cuña más desfavorable en situación constructiva (corto plazo),
correspondiente a la formación Abanico.

Figura 3.7.1.a.- Cuña entre las familias So, J4 y J5 (formación Abanico).
Sección Tipo GIV-4-I. FS=1,7. Situación de corto plazo.
Análisis estático a largo plazo
En la Tabla 3.7.2.I se muestran los resultados del análisis para la combinación más desfavorable.
Combinación

Factor de seguridad

Peso (t)

So, J4 y J5

2,08

66

Tabla 3.7.2.I.- Resultados del análisis de estabilidad de bloques de roca.
Sección Tipo GIV-4-I (formación Abanico). Situación de largo plazo.
Los resultados mostrados confirman que los soportes definidos presentan un factor de seguridad
adecuado para la hipótesis de largo plazo.
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En la Figura 3.7.2.a se muestra la cuña más desfavorable en situación de servicio (largo plazo).
En este caso, a diferencia de las galerías anteriores analizadas, la cuña pésima a largo plazo
coincide con la de corto plazo, puesto que su dimensión en el encuentro del túnel es inferior a la
limitación establecida de tres pases de excavación.

Figura 3.7.2.a.- Cuña entre las familias So, J4 y J5 (formación Abanico).
Sección Tipo GIV-4-I. FS=2,08. Situación de largo plazo.
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SOSTENIMIENTO TIPO GIP-5-I
De acuerdo con la metodología definida al inicio del documento, este Sostenimiento Tipo ha sido
diseñado en base a los modelos de cálculo de estabilidad de bloques de roca.
En la Figura 3.8.a se muestra la sección considerada en el modelo de cálculo de bloques de roca.

Figura 3.8.a.- Geometría de la sección utilizada en los cálculos de estabilidad
de bloques de roca. Sostenimiento Tipo GIP-5-I.
Análisis estático a corto plazo
Esta galería se desarrolla en los terrenos asociados a la formación Abanico, quedando como
combinación más desfavorable del análisis, la que se muestra en la Tabla 3.8.1.I.
Combinación

Factor de seguridad

Peso (t)

So, J4 y J5

2,99

21

Tabla 3.8.1.I- Resultados del análisis de estabilidad de bloques de roca en la galería
peatonal GIP-5 (formación Abanico). Situación de corto plazo.
Los resultados mostrados confirman que el sostenimiento definido para la galería peatonal GIP-5
cumple con el factor de seguridad requerido a corto plazo.
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En la Figura 3.8.1.a se muestra la cuña más desfavorable en situación constructiva (corto plazo),
correspondiente a la formación Abanico.

Figura 3.8.1.a.- Cuña entre las familias So, J4 y J5 (formación Abanico).
FS=2,99. Situación de corto plazo.
Análisis estático a largo plazo
En la Tabla 3.8.2.I se muestran los resultados del análisis para la combinación más desfavorable.
Combinación

Factor de seguridad

Peso (t)

So, J4 y J5

3,73

21

Tabla 3.8.2.I.- Resultados del análisis de estabilidad de bloques de roca en la galería
peatonal GIP-5 (formación Abanico). Situación de largo plazo.
Los resultados mostrados confirman que los soportes definidos presentan un factor de seguridad
adecuado para la hipótesis de largo plazo.
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En la Figura 3.8.2.a se muestra la cuña más desfavorable en situación de servicio (largo plazo),
coincidente con la cuña pésima a corto plazo, tal y como sucedía en el caso de la galería vehicular
GIV-4.

Figura 3.8.2.a.- Cuña entre las familias So, J4 y J5 (formación Abanico).
FS=3,73. Situación de largo plazo.
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4.

COMPROBACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SOSTENIMIENTO

En este apartado se exponen las diferentes comprobaciones estructurales de los elementos de
soporte que integran el Sostenimiento. Para ello se han considerado los esfuerzos obtenidos en la
fase más desfavorable, los cuales se han ponderado con las combinaciones de carga descritas en
el apartado 2.2.2 del presente documento.
SOSTENIMIENTO TIPO GIP-1-I
El sostenimiento de la sección GIP-1-I se compone, tal y como se ha comentado anteriormente,
de pernos, los cuales están sometidos a unas solicitaciones muy inferiores a los 240 KN que
admiten antes de alcanzar su rotura. En concreto, para el elemento más solicitado, la carga de
trabajo es ligeramente inferior al 5%, no obstante, la malla de pernos está plenamente justificada
en esta Sección Tipo de Sostenimiento para estabilizar bloques de roca que pudieran presentarse
durante la fase de excavación.
SOSTENIMIENTO TIPO GIP-1-II
En este apartado se procede a la comprobación estructural del Sostenimiento de la sección
GIP-1-II, tanto en situación estática como sísmica, frente a las solicitaciones obtenidas del modelo
de cálculo.
Las Figuras 4.2.a y 4.2.b muestran, respectivamente, los resultados del cálculo estructural a
flexión compuesta, en situación estática y sísmica, de la sección de hormigón estructural del
Sostenimiento de la galería.
En la primera de ellas se observa que, en la situación estática y con 10 cm de hormigón
proyectado H-35 reforzado con fibras de acero se obtiene un factor de seguridad de 2,48, mientras
que en la situación sísmica, este factor de seguridad se incrementa ligeramente hasta 2,85. Por
tanto, no se requiere armadura de refuerzo en el Sostenimiento frente a dichas solicitaciones,
siendo suficiente con la aportación de las fibras.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
GALERIA PEATONAL GIP-1-II. ESTATICO
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1.00
0.10
0.08
0.02

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

420

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0.0021

As (cm²) =

0.0

As ' (cm²) =

0.0

Hormigón
Tipo: Hormigón reforzado con fibras (HRF)
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

35
0.80
27806
3.67

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1.54 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5.54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/35-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

35
0.93

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0.010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =

0

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

672

(axil positivo → compresión)

Fmin =

2.48

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
3000

2500

2000

P (kN)

1500

1000
(Mu-Pu) con
Fmin

500

0

-500
-60

-40

-20

0

20

40

60

M (mkN)
Resistencia nominal (Mn-Pn)
Resistencia de diseño (øMn-øPn)
Resistencia requerida (Mu-Pu)

Figura 4.2.a.- Comprobación a flexión compuesta del Sostenimiento, en situación estática.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
GALERIA PEATONAL GIP-1-II. SISMO
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1.00
0.10
0.08
0.02

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

420

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0.0021

As (cm²) =

0.0

As ' (cm²) =

0.0

Hormigón
Tipo: Hormigón reforzado con fibras (HRF)
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

35
0.80
27806
3.67

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1.54 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5.54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/35-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

35
0.93

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0.010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =

0

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

584

(axil positivo → compresión)

Fmin =

2.85

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 4.2.b.- Comprobación a flexión compuesta del Sostenimiento, en situación sísmica.
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SOSTENIMIENTO TIPO GIV-2-III
Siguiendo un procedimiento similar, a continuación se muestran los resultados obtenidos al
analizar el comportamiento estructural del hormigón proyectado de sostenimiento correspondiente
a la Galería GIV-2-III, consistente en 10 cm de hormigón H-35 reforzado con fibras de acero.
En las Figuras 4.3.a y 4.3.b se incluyen, respectivamente, los resultados a flexión compuesta de
la sección de hormigón incluida en el Sostenimiento de la galería, tanto en situación estática como
sísmica. En ambos casos se comprueba que el factor de seguridad obtenido exclusivamente con
la aportación de las fibras de acero es superior a la unidad, y en concreto; 1,34 en la situación
estática, y 1,33 en la hipótesis sísmica.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
GALERIA VEHICULAR GIV-2-III. ESTATICO
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1.00
0.10
0.08
0.02

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

420

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0.0021

As (cm²) =

0.0

As ' (cm²) =

0.0

Hormigón
Tipo: Hormigón reforzado con fibras (HRF)
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

35
0.80
27806
3.67

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1.54 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5.54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/35-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

35
0.93

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0.010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =

4

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

1239

(axil positivo → compresión)

Fmin =

1.34

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 4.3.a.- Comprobación a flexión compuesta del sostenimiento, en situación estática.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
GALERIA VEHICULAR GIV-2-III. SISMO
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1.00
0.10
0.08
0.02

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

420

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0.0021

As (cm²) =

0.0

As ' (cm²) =

0.0

Hormigón
Tipo: Hormigón reforzado con fibras (HRF)
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

35
0.80
27806
3.67

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1.54 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5.54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/35-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

35
0.93

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0.010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =

4

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

1248

(axil positivo → compresión)

Fmin =

1.33

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 4.3.b.- Comprobación a flexión compuesta del sostenimiento, en situación sísmica.
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SOSTENIMIENTO TIPO GIV-2-ANHIDRITAS
El sostenimiento de la sección GIV-2-ANHIDRITAS se compone, tal y como se ha comentado
anteriormente, de pernos, los cuales están sometidos a unas solicitaciones muy inferiores a los
240 KN que admiten antes de alcanzar su rotura. En este caso las cargas máximas de trabajo no
superan el 6% de la carga máxima admisible, lo que confirma que la utilidad esencial de estos
elementos de soporte reside en la estabilidad de bloques de roca.
SOSTENIMIENTOS BASADOS EN LA ESTABILIDAD DE BLOQUES DE ROCA
Este apartado involucra en sus consideraciones a los sostenimientos de aquellas galerías que se
han proyectado de acuerdo al modelo de cálculo de estabilidad de bloques de roca.
Concretamente, los sostenimientos incluidos en esta categoría serían:
 Sostenimiento Tipo GIV-2-I
 Sostenimiento Tipo GIP-3-I
 Sostenimiento Tipo GIV-4-I
 Sostenimiento Tipo GIP-5-I
Los cálculos efectuados por medio del programa UNWEDGE incluyen, en la comprobación de la
estabilidad, la consideración de la resistencia de cada uno de los elementos estructurales del
sostenimiento definido.
Por otro lado, en la incorporación de la componente de resistencia de cada bulón al cálculo de
estabilidad de bloques, se ha tenido en cuenta la forma de trabajo de estos en función de su
orientación respecto a las juntas que definen cada cuña y la dirección de desplazamiento de ésta,
garantizándose la adecuación de la resistencia considerada a la forma de trabajo de cada
elemento. De forma similar, en el proceso de determinación de la resistencia a cortante de la capa
de hormigón proyectado, ésta se ha minorado conforme a la normativa y procedimientos
habituales. En consecuencia, el cumplimiento de los factores de seguridad mínimos requeridos en
el cálculo de estabilidad global, se ha considerado garantía suficiente de la resistencia estructural
del sostenimiento.
En la Tabla 4.5.I se muestra un resumen de los factores de seguridad obtenidos para las galerías
cuyo Sostenimiento se ha diseñado en base al modelo de estabilidad de bloques. De las tres
hipótesis de cálculo consideradas, aquellas que afectan directamente al diseño del Sostenimiento
son las de tipo estático, incluyendo el análisis a corto plazo (en fase de construcción) y a largo
plazo (en situación de servicio). Cabe reseñar que el sostenimiento resulta imprescindible para
estabilizar los bloques de roca, ya que sin su aportación buena parte de las cuñas más
desfavorables resultan inestables.
La hipótesis de evento sísmico, al incorporar la contribución del Revestimiento como elemento
principal de soporte, se aborda en el Anexo 5 destinado íntegramente al diseño de este elemento
estructural.
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Hipótesis

Corto plazo

Fm. CR-Huitrín

Combinación

GIV-2

2

3

2

3

FS

1,53

2,37

Peso (t)

18

114

Combinación

GIP-3

So

2

3

2

3

FS

3,38

2,26

Peso (t)

17

93

Combinación

Fm. Abanico

So

Largo plazo

GIV-4

So

4

5

So

4

FS

1,7

2,08

Peso (t)

66

66

Combinación

GIP-5

So

4

5

So

4

FS

2,99

3,73

Peso (t)

21

21

1,4

1,7

FS mínimo requerido

4

4

5

5

Tabla 4.5.I.- Factores de seguridad mínimos del Sostenimiento, obtenidos conforme al
modelo de cálculo de estabilidad de bloques de roca.
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1.

INTRODUCCIÓN

En este documento se incluyen los cálculos numéricos realizados para justificar la solución de
soporte establecida para el Revestimiento del Túnel Caracoles (sección reducida) en el lado
argentino. En el lado chileno serán de aplicación las secciones calculadas en el Proyecto Original
RGT-T2878: “Refuncionalización Integral del Paso Sistema Cristo Redentor - Fase 1”
El Revestimiento es el elemento encargado de hacer frente al conjunto de acciones con posibilidad
de aparición a largo plazo tal como ha sido considerado en los cálculos realizados. En los siguientes
apartados se calculan y se verifica la validez de las soluciones adoptadas, así como las hipótesis
de comprobación adoptadas para definir las distintas tipologías de Revestimiento utilizadas en el
Túnel Caracoles.
Los resultados incluidos en este documento se basan en los criterios de diseño y modelos de cálculo
utilizados para justificar el Sostenimiento, por lo que el contenido de este Anexo supone en gran
medida una continuación y complemento del Anexo 2.
2.

METODOLOGÍA

Para realizar los cálculos que permiten analizar la estabilidad de las obras subterráneas a largo
plazo, y dimensionar los elementos de soporte que integran el Revestimiento del Túnel Caracoles,
se ha empleado una metodología basada en la resolución de modelos tenso-deformacionales
bidimensionales y tridimensionales, y análisis específicos de estabilidad de bloques de roca, tal y
como se justificó en el Anexo 2 para validar las Secciones Tipo de Sostenimiento.
Para la comprobación del Revestimiento a largo plazo se han analizado las siguientes Situaciones:
 Situación sísmica
 Situación de hinchamiento de las Anhidritas en el tramo entre el P.K.1+339 y el
P.K. 1+660.
 Situación de degradación de las Lutitas en el tramo entre el P.K.1+339 y el P.K. 1+660.
Para la comprobación del Revestimiento a largo plazo mediante el empleo de modelos tensodeformacionales se ha llevado a cabo un análisis sísmico en situación definitiva en el que el
Sostenimiento y el Revestimiento trabajan de forma conjunta o independiente dependiendo de la
tipología del Revestimiento. Todas estas comprobaciones del Revestimiento están recogidas en
este Anexo 4.
Cabe indicar que las solicitaciones resultantes de la acción sísmica en el Sostenimiento, para
aquellos casos en los que el Sostenimiento y el Revestimiento trabajan de manera independiente,
se han presentado y se comprueban en el Anexo 2. Mientras que en los casos en los que ambos
elementos trabajan de manera conjunta se han comprobado en el presente Anexo.
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En el caso de los túneles la respuesta sísmica más desfavorable se vincula generalmente con la
deformación inducida transversalmente, motivo por el que se ha realizado un análisis simulando el
efecto del sismo, por medio de una desangulación en el terreno que actúa en un plano vertical
transversal al eje del túnel. El valor de la desangulación varía dependiendo de la litología afectada
por la excavación y ha sido calculado para una aceleración máxima del terreno de valor 0,36g, que
corresponde a un sismo extremo de diseño. Los valores de desangulación considerados son los
presentados en el Apartado 2.1.1.3 Acción sísmica del Anexo 2.
Cabe reseñar que en el tramo entre el P.K.1+339 y el P.K. 1+660 el túnel requiere, a largo plazo,
disponer de un Revestimiento adecuado para hacer frente al hinchamiento de las anhidritas y la
degradación de las lutitas presentes en dicha zona.
El fenómeno de degradación de las lutitas se ha simulado mediante la reducción de los parámetros
resistentes del terreno en una corona de espesor 2,5 m situada alrededor del túnel, de manera que
la cohesión se redujo, en esa zona, en un 50 % y el ángulo de fricción en 20º. Los parámetros
geotécnicos adoptados fueron por tanto de 1,15 MPa para la cohesión y de 31º para el ángulo de
fricción.
La Figura 2.a muestra el modelo empleado para simular la degradación de las lutitas. Se puede
apreciar, en color azul, la zona del terreno afectada por este fenómeno.

Figura 2.a.- Modelo de cálculo para simular la degradación de las lutitas a largo plazo.
Por su parte, el fenómeno de hinchamiento de las anhidritas así como la metodología usada para
su modelización, por su singularidad en este Estudio, ha sido descrita en la Memoria ejecutiva del
Proyecto.
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En relación con los cálculos justificativos basados en la estabilidad de bloques de roca, se ha
recurrido a la consideración de la acción sísmica como principal hipótesis con incidencia en el diseño
del Revestimiento, de forma análoga a lo indicado para los modelos tenso-deformacionales de tipo
tenso-deformacional. Dicha hipótesis se detalla en el Anexo 2, junto con las hipótesis de corto y
largo plazo (estáticas) que se utilizan para el diseño del Sostenimiento.
Los distintos tipos de Revestimiento que se han definido en el Túnel Caracoles, y que se justifican
con los resultados de los modelos de cálculo en este documento son los siguientes:
 Revestimiento Tipo A: Solución con hormigón encofrado (armado, fc’=35 MPa).
 Revestimiento Tipo B: Solución con hormigón proyectado reforzado con fibras de acero
(fc’=35 MPa).
 Revestimiento Tipo C: Solución especial en cuanto a geometría y espesor del Revestimiento
para hacer frente a los fenómenos diferidos en el tramo con presencia de anhidritas y lutitas.
Se plantea una solución con hormigón armado (proyectado), en este caso con una fc’=40
MPa.
3.

MODELOS DE CÁLCULO Y RESULTADOS

Tras describir la metodología seguida en el diseño del Revestimiento, a continuación, se muestran
los resultados obtenidos para cada una de las tipologías de Revestimiento del Túnel Caracoles.
En la Tabla 3.I se presentan los casos analizados para justificar cada tipología de Revestimiento.

Revestimiento Tipo A

Revestimiento Tipo B

Revestimiento Tipo C

SOSTENIMIENTO TIPO

TRAMO

AR-IVa

P.K. 0+458
P.K. 0+811

AR-IVb

P.K. 1+294

AR-III

P.K. 0+990

AR-I

P.K. 1+329

AR-II

P.K. 2+022

AR-III

P.K. 1+339

AR-II

P.K. 1+420

AR-V

P.K. 1+497

Tabla 3.I.- Casos analizados para justificar el Revestimiento
REVESTIMIENTO TIPO A
En los apartados siguientes se presentan las solicitaciones sobre el Revestimiento de hormigón
armado encofrado (fc’=35 MPa).
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Para evaluar el comportamiento del Revestimiento se han empleado los mismos modelos de cálculo
descritos en el Anexo 2 para la comprobación del Sostenimiento. El Revestimiento consiste en una
capa de hormigón de 30 cm de espesor que se ejecuta una vez que se ha producido la estabilización
del terreno con el sostenimiento. Por esa razón, en la situación estática, el Revestimiento estará
sometido únicamente a su peso propio mientras que en la situación sísmica actuará como elemento
de soporte principal ante las solicitaciones generadas por el efecto del sismo.
En los siguientes apartados se presentan los resultados de los modelos de cálculo.
Modelo ST-AR-III (P.K. 0+990)
En este apartado se verifica el comportamiento del hormigón de Revestimiento correspondiente al
modelo de cálculo utilizado para justificar la Sección Tipo de Sostenimiento III.
En la Figura 3.1.1.a se presenta el modelo con la desangulación generada por el efecto del sismo.

Figura 3.1.1.a.- Desangulación en el modelo sísmico de la Sección Tipo AR-III.
En la Figura 3.1.1.b se presenta la distribución de esfuerzos axiles unitarios transversales
producidos por la acción del sismo sobre el hormigón de Revestimiento.
La acción sísmica origina esfuerzos de tracción máximos de unos 175 KN/m en el apoyo derecho;
y esfuerzos de compresión con valores pésimos en torno a 544 kN/m en el hombro derecho.

IF-2019-49113855-APN-PYO#DNV

Proyecto Ejecutivo de la Ampliación del Túnel Caracoles y Galerías de Interconexión
Proyecto Modificado No. 1 del Proyecto RGT-T2878: “Refuncionalización Integral del
Paso Sistema Cristo Redentor – Fase 1” – Anexo 4

Página 228 de 568

-Página 4-

Figura 3.1.1.b.- Esfuerzos axiles producidos por la acción sísmica sobre
el Revestimiento en N/m. Modelo de cálculo ST-AR-III.
En la Figura 3.1.1.c se muestra la distribución de momentos flectores unitarios transversales
producidos por la acción del sismo sobre el Revestimiento. En ella se observa que las solicitaciones
de flexión presentan valores prácticamente despreciables.

Figura 3.1.1.c.- Momentos flectores producidos por la acción sísmica sobre el
Revestimiento en mN/m. Modelo de cálculo ST-AR-III.
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Modelo ST-AR-IVa (P.K. 0+458)
En este apartado se verifica el comportamiento del hormigón de Revestimiento correspondiente al
modelo de cálculo utilizado para justificar la Sección Tipo de Sostenimiento AR-IVa.
En la Figura 3.1.2.a se presenta el modelo con la desangulación generada por el efecto del sismo.

Figura 3.1.2.a.- Desangulación en el modelo sísmico de la Sección Tipo AR-IVa.
En la Figura 3.1.2.b se presenta la distribución de esfuerzos axiles unitarios transversales
producidos por la acción del sismo sobre el hormigón de Revestimiento.
En ella se observa que dicha acción sísmica origina esfuerzos de tracción sobre una parte del
Revestimiento, con valores máximos de unos 66 KN/m en apoyo en contrabóveda y en uno de los
hombros de la bóveda; y esfuerzos de compresión en el resto de dicho Revestimiento, con valores
pésimos en torno a 302 kN/m en el hombro opuesto de bóveda y zona de apoyo en contrabóveda.
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Figura 3.1.2.b.- Esfuerzos axiles producidos por la acción sísmica sobre
el Revestimiento en N/m. Modelo de cálculo ST-AR-IVa.
En la Figura 3.1.2.c se muestra la distribución de momentos flectores unitarios transversales
producidos por la acción del sismo sobre el Revestimiento.
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Figura 3.1.2.c.- Momentos flectores producidos por la acción sísmica sobre el
Revestimiento en mN/m. Modelo de cálculo ST-AR-IVa.
En ella se observa que las solicitaciones de flexión más elevadas aparecen en la zona de apoyo de
hastial y contrabóveda con valores máximos en torno a 161 mkN/m (en valor absoluto).
Modelo ST-AR-IVb
Siguiendo un procedimiento análogo, a continuación se presentan las comprobaciones del
Revestimiento realizadas para el modelo de la Sección Tipo AR-IVb.
3.1.3.1.

Modelo Tramo P.K. 1+294

En este apartado se verifica el comportamiento del hormigón de Revestimiento correspondiente al
modelo de cálculo utilizado para justificar la Sección Tipo de Sostenimiento AR-IVb.
En la Figura 3.1.3.1.a se presenta el modelo con la desangulación generada por el efecto del sismo.
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Figura 3.1.3.1.a.- Desangulación en el modelo sísmico de la ST-AR-IVb..
En la Figura 3.1.3.1.b se presenta la distribución de esfuerzos axiles unitarios transversales
producidos por la acción del sismo sobre el hormigón de Revestimiento.
La acción sísmica origina esfuerzos de tracción sobre una parte del Revestimiento, con valores
máximos de unos 100 KN/m en apoyo en contrabóveda y en uno de los hombros de la bóveda; y
esfuerzos de compresión en el resto de dicho Revestimiento, con valores pésimos en torno a
539 kN/m en el hombro opuesto de bóveda y apoyo en contrabóveda.
En la Figura 3.1.3.1.c se muestra la distribución de momentos flectores unitarios transversales
producidos por la acción del sismo sobre el Revestimiento.
En ella se observa que las solicitaciones de flexión más elevadas aparecen en la zona de apoyo de
hastial y contrabóveda, con valores máximos en torno a 39 mkN/m (en valor absoluto).
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Figura 3.1.3.1.b.- Esfuerzos axiles producidos por la acción sísmica sobre
el Revestimiento en N/m. Modelo de cálculo ST-AR-IVb.

Figura 3.1.3.1.c.- Momentos flectores producidos por la acción sísmica sobre el
Revestimiento en mN/m. Modelo de cálculo ST-AR-IVb.
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3.1.3.2.

Modelo Tramo P.K. 0+811

En este apartado se verifica el comportamiento del hormigón de Revestimiento correspondiente al
modelo de cálculo utilizado para justificar la Sección Tipo de Sostenimiento IVb en el P.K. 0+811.
En la Figura 3.1.3.2.a se presenta el modelo con la desangulación generada por el efecto del sismo.

Figura 3.1.3.2.a.- Desangulación en el modelo sísmico de la ST-AR-IVb.
En la Figura 3.1.3.2.b se presenta la distribución de esfuerzos axiles unitarios transversales
producidos por la acción del sismo sobre el Revestimiento.
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Figura 3.1.3.2.b.- Esfuerzos axiles producidos por la acción sísmica sobre
el Revestimiento en N/m. Modelo de cálculo ST-AR-IVb.
La acción sísmica origina esfuerzos de tracción sobre una parte del Revestimiento, con valores
máximos de unos 222 KN/m en apoyo en contrabóveda y en uno de los hombros de la bóveda; y
esfuerzos de compresión en el resto de dicho Revestimiento, con valores pésimos en torno a
459 kN/m en el hombro opuesto de bóveda y apoyo en contrabóveda
En la Figura 3.1.3.2.c se muestra la distribución de momentos flectores unitarios transversales
producidos por la acción del sismo sobre el Revestimiento.
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Figura 3.1.3.2.c.- Momentos flectores producidos por la acción sísmica sobre el
Revestimiento en mN/m. Modelo de cálculo ST-AR-IVb.
Las solicitaciones de flexión más elevadas se registran en la zona de apoyo de hastial y
contrabóveda con valores máximos en torno a 265 mkN/m (en valor absoluto).
REVESTIMIENTO TIPO B
En los apartados siguientes se presentan las solicitaciones sobre el revestimiento del Túnel en
hormigón proyectado (fc’=35 MPa) reforzado con fibras de acero que constituye el Revestimiento
de las secciones del túnel entre el P.K. 1+294 y P.K. 1+339, y entre el P.K. 1+660 y el P.K. 2+946.
Para evaluar el comportamiento del Revestimiento se han empleado los mismos modelos de cálculo
descritos en el Anexo 2 para la comprobación del Sostenimiento. El Revestimiento consiste en una
capa de hormigón 15 cm de espesor que se ejecuta una vez que se ha producido la completa
relajación del terreno. Por esa razón, en la situación estática, el Revestimiento estará sometido
únicamente a su peso propio mientras que en la situación sísmica actuará como elemento de
soporte principal ante las solicitaciones generadas por el efecto del sismo, trabajando
conjuntamente con el Sostenimiento.
En los siguientes apartados se presentan los resultados de los modelos de cálculo realizados.
Modelo ST-AR-II (P.K. 2+022)
En este apartado se verifica el comportamiento del hormigón de Revestimiento correspondiente al
modelo de cálculo utilizado para justificar la Sección Tipo de Sostenimiento AR-II en el P.K. 2+022.
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En la Figura 3.2.1.a se presenta el modelo con la desangulación generada por el efecto del sismo.

Figura 3.2.1.a.- Desangulación en el modelo sísmico de la Sección Tipo AR-II.
La sección total modelizada es de 20 cm de hormigón proyectado (15 cm de Revestimiento + 5 cm
de Sostenimiento, puesto que trabajan conjuntamente).
En la Figura 3.2.1.b se presenta la distribución de esfuerzos axiles unitarios transversales
producidos por la acción del sismo sobre el hormigón del conjunto Sostenimiento + Revestimiento.
Al igual que en los casos anteriores, la acción sísmica origina esfuerzos de tracción máximos de
unos 147 KN/m en el apoyo derecho; y esfuerzos de compresión con valores pésimos en torno a
304 kN/m en el hombro derecho.
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Figura 3.2.1.b.- Esfuerzos axiles producidos por la acción sísmica sobre
el conjunto Sostenimiento + Revestimiento en N/m. Modelo de cálculo ST-AR-II.
En la Figura 3.2.1.c se muestra la distribución de momentos flectores unitarios transversales
producidos por la acción del sismo sobre el conjunto Sostenimiento + Revestimiento. En ella se
observa que las solicitaciones de flexión son prácticamente despreciables.

Figura 3.2.1.c.- Momentos flectores producidos por la acción sísmica sobre el conjunto
Sostenimiento + Revestimiento en mN/m. Modelo de cálculo ST-AR-II.
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Modelo ST-AR-III (P.K. 1+339)
En este apartado se verifica el comportamiento del hormigón de Revestimiento correspondiente al
modelo de cálculo utilizado para justificar la Sección Tipo de Sostenimiento AR-III.
El Revestimiento trabaja conjuntamente con el Sostenimiento. En la Figura 3.2.2.a se presenta el
modelo con la desangulación generada por el efecto del sismo.

Figura 3.2.2.a.- Desangulación en el modelo sísmico de la Sección Tipo AR-III.
La sección de total modelizada es de 30 cm de hormigón proyectado (15 cm de revestimiento + 15
cm de sostenimiento, puesto que trabajan conjuntamente).
En la Figura 3.2.2.b se presenta la distribución de esfuerzos axiles unitarios transversales
producidos por la acción del sismo sobre el hormigón de Revestimiento.
En ella se observa que dicha acción sísmica origina esfuerzos de tracción sobre una parte del
Revestimiento, con valores máximos de unos 193 KN/m en apoyo; y esfuerzos de compresión con
valores pésimos en torno a 675 kN/m en el hombro derecho.
En la Figura 3.2.2.c se muestra la distribución de momentos flectores unitarios transversales
producidos por la acción del sismo sobre el Revestimiento.
En ella se observa que las solicitaciones de flexión más elevadas presentan valores máximos en
torno a 9 mkN/m (en valor absoluto).
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Figura 3.2.2.b.- Esfuerzos axiles producidos por la acción sísmica sobre
el Revestimiento en N/m. Modelo de cálculo ST-AR-III.

Figura 3.2.2.c.- Momentos flectores producidos por la acción sísmica sobre el
Revestimiento en mN/m. Modelo de cálculo ST-AR-III.
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Modelo ST-AR-I (P.K. 1+304)
El Revestimiento de la sección Tipo ST-AR-I se ha comprobado mediante cálculos de estabilidad
de bloques para los Conglomerados de la Fm. Mendociano. La orientación y propiedades de las
familias de juntas asociadas, se recogen en el Anexo 2.
La hipótesis de cálculo adoptada de cara a las comprobaciones del Revestimiento, ha sido la de
evento sísmico (hipótesis dinámica a largo plazo), en la cual se considera que la principal
contribución de los elementos estructurales a la resistencia, la desarrolla la propia capa de
Revestimiento.
En la Tabla 3.2.3.I se muestran los resultados del análisis de estabilidad de bloques, para la
hipótesis de sismo y las dos combinaciones de familias de juntas que determinan los factores de
seguridad más bajos, comprobándose la validez del Revestimiento definido. La Figura 3.2.3.a
muestra los resultados gráficos para el bloque de roca más desfavorable.
Combinación

Factor de seguridad

Peso (t)

So, J3 y J4

6,34

83

So, J2 y J4

6,64

100

Tabla 3.2.3.I.- Resultados del análisis de estabilidad de bloques de roca en el Revestimiento
asociado a los Conglomerados de la Fm. Mendociano. Análisis sísmico.

Figura 3.2.3.a.- Cuña entre las familias So, J3 y J4. Conglomerados de la Fm. Mendociano.
FS=6,34. Análisis sísmico.
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REVESTIMIENTO TIPO C
En los apartados siguientes se presentan las solicitaciones sobre el Revestimiento del Túnel Tipo
C que corresponde a una solución especial en cuanto a geometría y espesor del Revestimiento para
hacer frente a los fenómenos diferidos en el tramo con presencia de anhidritas y lutitas. Se plantea
una solución con hormigón proyectado (fc’=40 MPa) armado. Este Revestimiento se aplicará entre
el P.K. 1+339 y P.K. 1+660.
Para evaluar el comportamiento del Revestimiento se han empleado los mismos modelos de cálculo
descritos en el Anexo 2 para la comprobación del Sostenimiento. El Revestimiento de esta sección
consiste en una capa hormigón proyectado de 40 cm de espesor mínimo en clave que aumenta en
los hastiales hasta 80 cm y una contrabóveda de 80 cm de espesor de hormigón.
Además de la hipótesis sísmica en condiciones normales, se va a simular el fenómeno de
hinchamiento de las anhidritas y la degradación de las lutitas en situación estática de manera
independiente, y respectivamente combinadas con la situación sísmica.
En los siguientes apartados se presentan los resultados de los modelos de cálculo realizados.
Hipótesis sísmica en zonas de falla (o cizalla)
En los apartados siguientes se presentan las solicitaciones a las que se encuentra sometido el
hormigón del Revestimiento del Túnel Caracoles correspondiente al modelo de cálculo utilizado
para justificar la Sección Tipo de Sostenimiento ST-AR-V en la zona de falla (o cizalla).
En la Figura 3.3.1.a se presentan las distribuciones de esfuerzos axiles unitarios transversales
producidos por la acción del sismo sobre el Revestimiento y la Contrabóveda en zona de falla.
En ella se originan esfuerzos de tracción sobre una parte del Revestimiento, en el hastial derecho
y el hombro izquierdo; y esfuerzos de compresión en el resto de dicho revestimiento. Por su parte,
la contrabóveda, se encuentra traccionada en las proximidades de la unión con el hastial derecho.
Los valores máximos de compresión son de 36 kN/m mientras que los de tracción son de 4 kN/m.
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Figura 3.3.1.a - Esfuerzos axiles producidos por la acción sísmica, en condiciones
normales, sobre el Revestimiento y Contrabóveda en N/m. Modelo de cálculo ST-AR-V
(Zona de falla o cizalla).
En la Figura 3.3.1.b se muestra la distribución de momentos flectores unitarios transversales
producidos por la acción del sismo sobre el Revestimiento y la Contrabóveda.
En ella se observa que las solicitaciones de flexión más elevadas aparecen en la contrabóveda con
valores máximos de unos 12 mkN/m.
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Figura 3.3.1.b.- Momentos flectores producidos por la acción sísmica, en condiciones
normales, sobre el Revestimiento y Contrabóveda en mN/m. Modelo de cálculo ST-AR-V
(Zona de falla o cizalla).
Hipótesis sísmica en condiciones normales
Este apartado presenta las solicitaciones a las que se encuentra sometido el hormigón del
Revestimiento correspondiente al modelo de cálculo utilizado para justificar la Sección Tipo de
Sostenimiento ST-AR-II en la Formación Huitrín.
En la Figura 3.3.2.a se presenta la distribución de esfuerzos axiles unitarios transversales
producidos por la acción del sismo sobre el Revestimiento del Túnel en condiciones normales, es
decir, en un terreno caracterizado por los parámetros geotécnicos de la formación Huitrín en
condiciones normales.
En ella se originan esfuerzos de tracción sobre una parte del Revestimiento, con valores máximos
de unos 197 KN/m en el apoyo del hastial derecho y 32 kN/m en uno de los hombros de la bóveda;
y esfuerzos de compresión en el resto de dicho Revestimiento, con valores pésimos en torno a 650
kN/m en el hombro opuesto de bóveda. Por su parte, la contrabóveda, se encuentra completamente
comprimida salvo en la zona de unión con el hastial derecho en el que se observan tracciones de
pequeña entidad.
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Figura 3.3.2.a - Esfuerzos axiles producidos por la acción sísmica, en condiciones
normales, sobre el Revestimiento en N/m. ST II (formación Huitrín).
La Figura 3.3.2.b muestra la distribución de momentos flectores unitarios transversales producidos
por la acción del sismo sobre el Revestimiento.

Figura 3.3.2.b.- Momentos flectores producidos por la acción sísmica, en condiciones
normales, sobre el Revestimiento en mN/m. ST II (formación Huitrín).
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En ella se observa que las solicitaciones de flexión más elevadas aparecen en la misma ubicación
donde la acción sísmica produce axiles de tracción, con valores positivos en torno a 20 mkN/m,
mientras que los valores negativos máximos se producen en el apoyo del hastial izquierdo con
valores de 34 mkN/m.
Hipótesis degradación de Lutitas
Este apartado presenta las solicitaciones a las que se encuentra sometido el hormigón del
Revestimiento asociado al modelo de cálculo utilizado para justificar la Sección Tipo de
Sostenimiento ST-AR-II en la Formación Huitrín cuando se ha producido el fenómeno de
degradación de las lutitas.
3.3.3.1.

Situación estática

En la Figura 3.3.3.1.a se presenta la distribución de esfuerzos axiles unitarios transversales
producidos por el fenómeno de degradación de las lutitas en situación estática, sobre el
Revestimiento del Túnel.
En esta figura puede apreciarse que dicho Revestimiento se encuentra totalmente comprimido, con
valores en torno a 3.600 kN/m en la zona próxima a los apoyos de los hastiales,
7.400 kN/m en la clave y 4.350 kN/m en zona central de la contrabóveda.

Figura 3.3.3.1.a.- Esfuerzos axiles producidos por el fenómeno de degradación de las
lutitas, en situación estática, sobre el Revestimiento, en N/m.
ST II (Fenómeno de degradación de lutitas).
En la Figura 3.3.3.1.b se muestra la distribución de momentos flectores unitarios transversales
producidos por el fenómeno de degradación de las lutitas en situación estática, sobre el
Revestimiento del Túnel.
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Figura 3.3.3.1.b.- Momentos flectores producidos por el fenómeno de degradación de las
lutitas, en situación estática, sobre el Revestimiento, en mN/m.
ST II (Fenómeno de degradación de lutitas).
En ella se observa que las solicitaciones de flexión en dicho Revestimiento presentan valores
positivos máximos de 250 mkN/m en hastiales, mientras que en el empotramiento entre
contrabóveda y hastiales asi como en la zona central de la contrabóveda se registran los esfuerzos
negativos pésimos, con valores en torno a 360 mkN/m.
3.3.3.2.

Situación sísmica

En la Figura 3.3.3.2.a se presenta la distribución de esfuerzos axiles unitarios transversales
producidos sobre el Revestimiento del Túnel por la acción del sismo en un terreno de lutitas
degradadas.
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Figura 3.3.3.2.a - Esfuerzos axiles producidos por la acción sísmica, en un terreno de lutitas
degradadas, sobre el Revestimiento en N/m. ST II (Fenómeno de degradación de lutitas).
En ella se observa que se originan esfuerzos de tracción sobre una parte del Revestimiento, con
valores máximos de unos 155 KN/m en el apoyo del hastial derecho y 37 kN/m en uno de los
hombros de la bóveda; y esfuerzos de compresión en el resto de dicho Revestimiento, con valores
pésimos en torno a 660 kN/m en el hombro opuesto de bóveda. Por su parte, la contrabóveda, se
encuentra completamente comprimida salvo en la zona de unión con el hastial derecho en el que
se observan tracciones de pequeña entidad.
En la Figura 3.3.3.2.b se muestra la distribución de momentos flectores unitarios transversales
producidos sobre el Revestimiento del Túnel por la acción del sismo en un terreno de lutitas
degradadas.
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Figura 3.3.3.2.b.- Momentos flectores producidos por la acción sísmica, en un terreno de
lutitas degradadas, sobre el Revestimiento en mN/m.
ST II (Fenómeno de degradación de lutitas).
En ella se observa que las solicitaciones de flexión más elevadas aparecen en la misma ubicación
donde la acción sísmica produce axiles de tracción, con valores positivos en torno a 24 mkN/m,
mientras que los valores negativos máximos se producen en el apoyo del hastial izquierdo con
valores de 40 mkN/m.
Hipótesis hinchamiento de anhidritas
Por último se presentan las solicitaciones a las que se encuentra sometido el hormigón del
Revestimiento asociado al modelo de cálculo utilizado para justificar la Sección Tipo de
Sostenimiento ST-AR-II en la Formación Huitrín cuando se ha producido el fenómeno de
hinchamiento de las Anhidritas.
3.3.4.1.

Situación estática

En la Figura 3.3.4.1.a se muestra el estado tensional (tensiones principales) del Revestimiento del
Túnel obtenido con el modelo específico de hinchamiento de anhidritas que ha sido desarrollado en
la memoria ejecutiva del Proyecto.
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B1

H1
CB1
CB2
Figura 3.3.4.1.a.- Distribución de tensiones principales sobre el Revestimiento producidos
por el hinchamiento de las anhidritas, en N/m2.
ST II (Fenómeno de hinchamiento de Anhidritas).
El hormigón del Revestimiento en fase final muestra un valor máximo de tensión de compresión de
18 MPa en la zona de apoyo de los hastiales, 18 MPa en la parte central de la contrabóveda y de 4
MPa en bóveda.
Para la comprobación estructural del hormigón de Revestimiento y respectivo refuerzo, se han
integrado las tensiones en cuatro secciones características: B1 (zona de la bóveda), H1 (apoyo del
hastial), CB1 (unión de la contrabóveda con el hastial), CB2 (parte central de la contrabóveda). La
Tabla 3.3.4.1.I. muestra los axiles y momentos, no afectados por los correspondientes factores de
carga, calculados a partir del estado tensional del Revestimiento.
[kN/m2]

[kN/m2]

[m]

[kN]

[m.kN]

σmax

σmin

h

Nk

Mk

CB1

22000

100

0.8

8840

1170

CB2

18000

5000

0.8

9200

695

H1

21000

4000

0.8

10000

908

B1

4000

0

0.4

800

53

Sección

Tabla 3.3.4.1.I.- Esfuerzos sobre el Revestimiento producidos por el
hinchamiento de las anhidritas.
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El esfuerzo cortante producido en la zona CB1 de la contrabóveda es de 1010 kN/m2, no afectado
por el correspondiente factor de carga.
3.3.4.2.

Situación sísmica

Los esfuerzos sobre el Revestimiento en situación sísmica son los mismos que los mostrados en el
Apartado 3.3.2, los cuales han sido posteriormente combinados, mediante el uso de los factores
de carga explicados en el Apartado 2.2.2 del Anexo 2, con los esfuerzos obtenidos en la situación
estática cuando se produce el fenómeno de hinchamiento de las anhidritas.
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4.

COMPROBACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE REVESTIMIENTO (SECTOR ARGENTINO)

En este apartado se exponen las diferentes comprobaciones estructurales de los elementos de
soporte que integran las tres tipologías de Revestimiento del sector argentino.
REVESTIMIENTO TIPO A
La solución con hormigón encofrado (Tipo A), vinculada a las zonas próximas a las bocas del túnel,
con presencia de agua, se resuelve de forma general con hormigón armado encofrado cimentado
en sendos tacones, consistiendo los refuerzos en mallas electrosoldadas 150x150xΦ8 situadas en
ambas caras de la sección de hormigón. Estos refuerzos son necesarios por cuantía mínima.
En el caso de secciones tipo en las mismas zonas descritas, con solución de hormigón encofrado
en el revestimiento y con contrabóveda (Tipo A’), se aplican los mismos refuerzos en el
revestimiento (bóveda y banco). Para la contrabóveda se disponen mallas electrosoldadas
150x150xΦ8,5 en Chile y 150x150xΦ10 en Argentina (ya que en Argentina no existen mallas de
Φ8,5), colocadas en ambas caras. Estos refuerzos son necesarios por cuantía mínima.
Se muestran a continuación los resultados del cálculo estructural a flexión compuesta en situación
sísmica.
Modelo ST-AR-III (P.K. 0+990)
La Figura 4.1.1.a muestra los resultados del cálculo estructural a flexión compuesta de la sección
de hormigón estructural del Revestimiento asociado a la sección ST-AR-III del Túnel Caracoles.
En ella se observa que, en la situación sísmica y con 30 cm de hormigón encofrado (fc’=35 MPa)
reforzado con mallas electrosoldadas 150x150xΦ8 en ambas caras de la sección de hormigón se
obtiene un factor de seguridad de 2,04.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1,00
0,30
0,05
0,25

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

500

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0,0025

As (cm²) =

3,4

As ' (cm²) =

3,4

Hormigón
Tipo: Hormigón convencional sin fibras
fc ' (MPa) =
β1 =

35
0,80

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =

0

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

-146

(axil positivo → compresión)

Fmin =

2,04

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 4.1.1.a.- Comprobación a flexión compuesta del Revestimiento,
en situación sísmica. Modelo de cálculo ST-AR-III.
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Modelo ST-AR-IVa (P.K. 0+458)
Las Figuras 4.1.2.a y 4.1.2.b muestran, respectivamente, los resultados del cálculo estructural a
flexión compuesta de la sección de hormigón estructural del Revestimiento en Bóveda y en
Contrabóveda asociada a la sección ST-AR-IVa del Túnel Caracoles.
En la primera de ellas se observa que, en la situación sísmica y con 30 cm de hormigón encofrado
(fc’=35 MPa) reforzado con mallas electrosoldadas 150x150xΦ8 en ambas caras de la sección de
hormigón se obtiene un factor de seguridad de 1,11.
En el segundo diagrama de interacción se aprecia que, en la situación sísmica y con 50 cm de
hormigón hace falta disponer una cuantía mínima de refuerzo para acciones indirectas (retracción
y temperatura) que se materializa con mallas 150x150xΦ8,5 en Chile o 150x150xΦ10 en Argentina,
dispuestas en ambas caras.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1,00
0,30
0,05
0,25

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

500

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0,0025

As (cm²) =

3,4

As ' (cm²) =

3,4

Hormigón
Tipo: Hormigón convencional sin fibras
fc ' (MPa) =
β1 =

35
0,80

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =

-72

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

263

(axil positivo → compresión)

Fmin =

1,11

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 4.1.2.a.- Comprobación a flexión compuesta del Revestimiento,
en situación sísmica. Modelo de cálculo ST-AR-IVa.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1,00
0,50
0,05
0,45

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

500

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0,0025

As (cm²) =

3,8

As ' (cm²) =

3,8

Hormigón
Tipo: Hormigón convencional sin fibras
fc ' (MPa) =
β1 =

35
0,80

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =

-127

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

344

(axil positivo → compresión)

Fmin =

1,64

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 4.1.2.b.- Comprobación a flexión compuesta de la Contrabóveda,
en situación sísmica. Modelo de cálculo ST-AR-IVa.
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Modelo ST-AR-IVb
4.1.3.1.

Tramo P.K. 1+294

Las Figuras 4.1.3.1.a y 4.1.3.1.b muestran, respectivamente, los resultados del cálculo estructural
a flexión compuesta de la sección de hormigón estructural del Revestimiento en Bóveda y en
Contrabóveda vinculada con la sección ST-AR-IVb en el P.K. 1+294.
En la primera de ellas se observa que, en la situación sísmica y con 30 cm de hormigón encofrado
H-35 reforzado con mallas electrosoldadas 150x150xΦ8,0 en ambas caras de la sección de
hormigón se obtiene un factor de seguridad de 2,4.
En la segunda de ellas se observa que, en la situación sísmica y con 50 cm de hormigón hace falta
disponer una cuantía mínima de refuerzo para acciones indirectas (retracción y temperatura) que
se materializa con mallas 150x150xΦ8,5 en Chile y 150x150xΦ10 en Argentina repartidas en ambas
caras.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1,00
0,30
0,05
0,25

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

500

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0,0025

As (cm²) =

3,4

As ' (cm²) =

3,4

Hormigón
Tipo: Hormigón convencional sin fibras
fc ' (MPa) =
β1 =

35
0,80

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =

7

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

-70

(axil positivo → compresión)

Fmin =

2,4

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 4.1.3.1.a.- Comprobación a flexión compuesta del Revestimiento,
en situación sísmica. Modelo de cálculo ST-AR-IVb.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1,00
0,50
0,05
0,45

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

500

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0,0025

As (cm²) =

3,8

As ' (cm²) =

3,8

Hormigón
Tipo: Hormigón convencional sin fibras
fc ' (MPa) =
β1 =

35
0,80

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =

-69

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

127

(axil positivo → compresión)

Fmin =

2,0

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 4.1.3.1.c.- Comprobación a flexión compuesta de la Contraboveda,
en situación sísmica. Modelo de cálculo ST-AR-IVb.
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4.1.3.2.

Tramo P.K. 0+811

Las Figuras 4.1.3.2.a y 4.1.3.2.b muestran, respectivamente, los resultados del cálculo estructural
a flexión compuesta de la sección de hormigón estructural del Revestimiento en Bóveda y en
Contrabóveda vinculado con la sección ST-AR-IVb en el P.K. 0+811.
En la primera de ellas se observa que, en la situación sísmica y con 30 cm de hormigón encofrado
H-35 reforzado con mallas electrosoldadas 150x150xΦ8,0 en ambas caras de la sección de
hormigón se obtiene un factor de seguridad de 1,8.
En la segunda de ellas se observa que, en la situación sísmica y con 50 cm de hormigón hace falta
disponer una cuantía mínima de refuerzo para acciones indirectas (retracción y temperatura) que
se materializa con mallas 150x150xΦ8,5 en Chile y 150x150xΦ10 en Argentina, dispuestas en
ambas caras.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1,00
0,30
0,05
0,25

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

500

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0,0025

As (cm²) =

3,4

As ' (cm²) =

3,4

Hormigón
Tipo: Hormigón convencional sin fibras
fc ' (MPa) =
β1 =

35
0,80

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =

-59

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

287

(axil positivo → compresión)

Fmin =

1,87

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 4.1.3.2.a.- Comprobación a flexión compuesta del Revestimiento,
en situación sísmica. Modelo de cálculo ST-AR-IVb.
IF-2019-49113855-APN-PYO#DNV

Proyecto Ejecutivo de la Ampliación del Túnel Caracoles y Galerías de Interconexión
Proyecto Modificado No. 1 del Proyecto RGT-T2878: “Refuncionalización Integral del
Paso Sistema Cristo Redentor – Fase 1” – Anexo 4

Página 262 de 568

-Página 38-

FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1,00
0,50
0,05
0,45

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

500

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0,0025

As (cm²) =

3,8

As ' (cm²) =

3,8

Hormigón
Tipo: Hormigón convencional sin fibras
fc ' (MPa) =
β1 =

35
0,80

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =

-31

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

1380

(axil positivo → compresión)

Fmin =

6,19

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 4.1.3.2.b.- Comprobación a flexión compuesta del Contrabóveda,
en situación Sísmica. Modelo de cálculo ST-AR-IVb.
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REVESTIMIENTO TIPO B
La solución del Revestimiento Tipo B se resuelve de forma general con hormigón proyectado (fc’=35
MPa) reforzado con fibras de acero.
Se muestran a continuación los resultados del cálculo estructural a flexión compuesta en situación
sísmica.
Modelo ST-AR-II (P.K. 2+022)
La Figura 4.2.1.a muestra los resultados del cálculo estructural a flexión compuesta, en situación,
de la sección de hormigón estructural del Revestimiento en Bóveda vinculado con la sección STAR-II del Túnel Caracoles.
En la primera de ellas se observa que, en la situación sísmica y con un total de 20 cm (15 cm de
revestimiento + 5 cm de sostenimiento, puesto que trabajan conjuntamente) de hormigón
proyectado (fc’=35 MPa) reforzado con fibras de acero se obtiene un factor de seguridad de 1,23.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1,00
0,20
0,00
0,20

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

500

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0,0025

As (cm²) =

0,0

As ' (cm²) =

0,0

Hormigón
Tipo: Hormigón reforzado con fibras (HRF)
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

35
0,80
27806
3,67

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1,54 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5,54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/35-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

35
0,93

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0,010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =

0

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

-105

(axil positivo → compresión)

Fmin =

1,23

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 4.2.1.a.- Comprobación a flexión compuesta del conjunto Sostenimiento +
Revestimiento, en situación sísmica. Modelo de cálculo ST-AR-II (Tramo P.K. 2+022).
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Modelo ST-AR-III (P.K. 1+339)
La Figura 4.2.2.a muestra los resultados del cálculo estructural a flexión compuesta de la sección
de hormigón estructural del Revestimiento en Bóveda asociado con la sección ST-AR-III del Túnel
Caracoles.
Se observa que, en la situación sísmica y con un total de 30 cm de hormigón proyectado H-35
reforzado con fibras de acero (15 cm de revestimiento + 15 cm de sostenimiento, puesto que
trabajan conjuntamente) se obtiene un factor de seguridad de 3,01.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1,00
0,30
0,00
0,30

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

500

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0,0025

As (cm²) =

0,0

As ' (cm²) =

0,0

Hormigón
Tipo: Hormigón reforzado con fibras (HRF)
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

35
0,80
27806
3,67

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1,54 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5,54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/35-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

35
0,93

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0,010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =

1

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

1663

(axil positivo → compresión)

Fmin =

3,01

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
8000
7000
6000
5000

P (kN)

4000
3000
2000
(Mu-Pu) con Fmin

1000
0
-1000
-400

-200

0

200

400

M (mkN)
Resistencia nominal (Mn-Pn)
Resistencia de diseño (øMn-øPn)
Resistencia requerida (Mu-Pu)

Figura 4.2.2.a.- Comprobación a flexión compuesta del Revestimiento,
en situación sísmica. Modelo de cálculo ST-AR-III (P.K.1+339).
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Modelo ST-AR-I (P.K. 1+329)
Los cálculos efectuados por medio del programa UNWEDGE incluyen, en la comprobación de la
estabilidad, la consideración de la resistencia de cada uno de los elementos estructurales del
soporte definidos. A continuación se justifica el Revestimiento dispuesto en el Túnel Caracoles ante
fenómenos de estabilidad de bloques de roca a largo plazo, que en esencia consisten en verificar
la idoneidad de este soporte ante un evento sísmico
En la Tabla 4.2.3.I se muestra un resumen con los factores de seguridad mínimos obtenidos para
la hipótesis de carga sísmica.
Hipótesis de Sismo
Combinación

Conglomerados de la
Fm. Mendociano

So

3

FS

6,34

Peso (t)

83

4

1,0

FS mínimo requerido

Figura 4.2.3.I.- Factores de seguridad asociados a la hipótesis de sismo, obtenidos
conforme al modelo de cálculo de estabilidad de bloques.
REVESTIMIENTO TIPO C (ANHIDRITAS)
La solución del Revestimiento Tipo C se resuelve de forma general con hormigón proyectado
reforzado con barras de acero. La bóveda del Revestimiento tipo C estará formada por una capa de
40 cm de hormigón (fc’=40 MPa) reforzado con sendas mallas 150x150xΦ8, mientras que en la
zona de los hastiales y en la contrabóveda, en las cuales se considera un espesor de hormigón
(fc’=40 MPa) de hasta 80 cm de espesor, es preciso disponer de un refuerzo con armadura base
Φ12 cada 0,15 m reforzado en las zonas extremas de la contrabóveda con barras Φ20 cada 0,15
m, de acuerdo con los esquemas de armado definidos en los Planos incluidos en este Proyecto
Ejecutivo.
Dadas las características del terreno específicas de este tramo que rodea esta sección, ha sido
necesario simular las siguientes hipótesis para verificar el Revestimiento:
 Hipótesis 1: Situación estática a largo plazo con degradación de las lutitas. Factores de
carga: (1,0 E). Los resultados del cálculo estructural a flexión compuesta para el
Revestimiento del Túnel en bóveda, hastiales, como en contrabóveda se muestran en las
Figuras 4.3.a, 4.3.b y 4.3.c, respectivamente.
 Hipótesis 2: Situación sísmica a largo plazo con degradación de las lutitas. Factores de
carga: (1,0 E + 1,0 S). Los resultados del cálculo estructural a flexión compuesta para el
Revestimiento del Túnel tanto en bóveda, hastiales como en contrabóveda se muestran en
las Figuras 4.3.d, 4.3.e y 4.3.f, respectivamente.
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 Hipótesis 3: Situación sísmica a largo plazo en condiciones normales. Factores de carga:
(1,3 E + 1,0 S). Los resultados del cálculo estructural a flexión compuesta para el
Revestimiento del Túnel tanto en bóveda, hastiales como en contrabóveda se muestran en
las Figuras 4.3.g, 4.3.h y 4.3.i, respectivamente.
 Hipótesis 4: Situación estática a largo plazo con hinchamiento de anhidritas. Factores de
carga: (1,5 E). Los resultados del cálculo estructural a flexión compuesta para el
Revestimiento del Túnel tanto en bóveda, hastiales como en contrabóveda (zonas CB1 y
CB2) se muestran en las Figuras 4.3.j, 4.3.k, 4.3.l y 4.3.m respectivamente. También en
este caso concreto en el que se producen esfuerzos de cortante, se incluye la comprobación
a cortante en la Figura 4.3.n.
 Hipótesis 5: Situación sísmica a largo plazo con hinchamiento de anhidritas. Factores de
carga: (1,3 E + 1,0 S). Los resultados del cálculo estructural a flexión compuesta para el
Revestimiento del Túnel tanto en bóveda, hastiales como en contrabóveda se muestran en
las Figuras 4.3.o, 4.3.p y 4.3.q, respectivamente.
 Hipótesis 6: Situación sísmica a largo plazo en zona de falla (o cizalla). Factores de carga:
(1,3 E + 1,0 S). Los resultados del cálculo estructural a flexión compuesta para el
Revestimiento del Túnel como en contrabóveda se muestran en las Figuras 4.3.r y 4.3.s,
respectivamente.
(E: esfuerzos estáticos / S: esfuerzos sísmicos)
En la Tabla 4.3.I se incluye un resumen con los resultados obtenidos, en los que se describe en
función del tipo de elemento (discriminado principalmente por el espesor que lo caracteriza), las
cuantías de acero de refuerzo necesarias.
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Cuantías de
acero de
refuerzo

Bóveda

Hastiales

Contrabóveda

HIPÓTESIS 1: Situación estática a largo plazo con degradación de las lutitas.
Refuerzo

Fibras de acero

Fibras de acero

Fibras de acero

HIPÓTESIS 2: Situación sísmica a largo plazo con degradación de las lutitas.
Refuerzo

Fibras de acero

Fibras de acero

Fibras de acero

HIPÓTESIS 3: Situación sísmica a largo plazo en condiciones normales.
Refuerzo

Fibras de acero

Fibras de acero

Fibras de acero

HIPÓTESIS 4: Situación estática a largo plazo con hinchamiento de anhidritas.

Refuerzo

Mallas de acero
150x150xΦ8
cuantía acero de
2 x 3,35 cm2.

Barras de acero Φ12 cada
0,15 m reforzado en las
zonas inferiores con barras
Φ20 cada 0,15 m, cuantía
de acero 2 x 19 cm2

Barras de acero Φ12 cada 0,15 m
reforzado en las zonas extremas con
barras Φ20 cada 0,15 m, cuantía de
acero 2 x 19 cm2.
Refuerzo cortante en las zonas
extremas con ganchos 10Φ10 cada
0,10 m (L) a lo largo de 1,5 m.

HIPÓTESIS 5: Situación sísmica a largo plazo con hinchamiento de anhidritas.
Refuerzo

Fibras de acero

Fibras de acero

Fibras de acero

HIPÓTESIS 6: Situación sísmica a largo plazo en zona de falla (o cizalla).
Refuerzo

Fibras de acero

Fibras de acero

Fibras de acero

Tabla 4.3.I.- Tabla resumen del refuerzo de acero requerido en el Revestimiento Tipo C.
A continuación se presentan las comprobaciones para cada sección tipo analizada.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1,00
0,40
0,05
0,35

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

500

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0,0025

As (cm²) =

0,0

As ' (cm²) =

0,0

Hormigón
Tipo: Hormigón reforzado con fibras (HRF)
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

40
0,76
29725
3,92

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1,65 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5,54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/35-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

35
0,96

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0,010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =

13

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

7422

(axil positivo → compresión)

Fmin =

1,03

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
12000

10000

8000
(Mu-Pu) con Fmin
P (kN)

6000

4000

2000

0

-2000
-1000

-500

0

500

1000

M (mkN)
Resistencia nominal (Mn-Pn)
Resistencia de diseño (øMn-øPn)
Resistencia requerida (Mu-Pu)

Figura 4.3.a.- Comprobación a flexión compuesta del Revestimiento de la bóveda,
en situación estática en un terreno de lutitas degradadas. Modelo de cálculo ST II.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1,00
0,80
0,05
0,75

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

500

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0,0025

As (cm²) =

0,0

As ' (cm²) =

0,0

Hormigón
Tipo: Hormigón reforzado con fibras (HRF)
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

40
0,76
29725
3,92

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1,65 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5,54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/35-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

35
0,96

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0,010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
154

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

4346

(axil positivo → compresión)

Fmin =

3,50

(coeficiente de seguridad mínimo)

Mu (mkN) =

Diagrama interacción axil - flexión
25000

20000

P (kN)

15000
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(Mu-Pu) con Fmin
0

-5000
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0

1000
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M (mkN)
Resistencia nominal (Mn-Pn)
Resistencia de diseño (øMn-øPn)
Resistencia requerida (Mu-Pu)

Figura 4.3.b.- Comprobación a flexión compuesta del Revestimiento de los hastiales,
en situación estática en un terreno de lutitas degradadas. Modelo de cálculo ST II.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1,00
0,80
0,05
0,75

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

500

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0,0025

As (cm²) =

0,0

As ' (cm²) =

0,0

Hormigón
Tipo: Hormigón reforzado con fibras (HRF)
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

40
0,76
29725
3,92

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1,65 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5,54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/35-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

35
0,96

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0,010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =

-292

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

4349

(axil positivo → compresión)

Fmin =

3,50

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
25000

20000

P (kN)

15000
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(Mu-Pu) con Fmin
0
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Resistencia requerida (Mu-Pu)

Figura 4.3.c.- Comprobación a flexión compuesta del Revestimiento de la contrabóveda, en
situación estática en un terreno de lutitas degradadas. Modelo de cálculo ST II.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1,00
0,40
0,05
0,35

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

500

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0,0025

As (cm²) =

0,0

As ' (cm²) =

0,0

Hormigón
Tipo: Hormigón reforzado con fibras (HRF)
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

40
0,76
29725
3,92

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1,65 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5,54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/35-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

35
0,96

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0,010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =
Pu (kN) =
Fmin =

-1
7673
1,0

(momento flector positivo → tracción cara inferior)
(axil positivo → compresión)
(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 4.3.d.- Comprobación a flexión compuesta del Revestimiento de la bóveda, en
situación sísmica en un terreno de lutitas degradadas. Modelo de cálculo ST II.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1,00
0,80
0,05
0,75

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

500

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0,0025

As (cm²) =

0,0

As ' (cm²) =

0,0

Hormigón
Tipo: Hormigón reforzado con fibras (HRF)
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

40
0,76
29725
3,92

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1,65 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5,54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/35-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

35
0,96

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0,010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
155

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

4533

(axil positivo → compresión)

Fmin =

3,36

(coeficiente de seguridad mínimo)

Mu (mkN) =

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 4.3.e.- Comprobación a flexión compuesta del Revestimiento de los hastiales, en
situación sísmica en un terreno de lutitas degradadas. Modelo de cálculo ST II.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1,00
0,80
0,05
0,75

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

500

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0,0025

As (cm²) =

0,0

As ' (cm²) =

0,0

Hormigón
Tipo: Hormigón reforzado con fibras (HRF)
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

40
0,76
29725
3,92

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1,65 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5,54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/35-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

35
0,96

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0,010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =

-297

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

4366

(axil positivo → compresión)

Fmin =

3,49

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 4.3.f.- Comprobación a flexión compuesta del Revestimiento de la contrabóveda, en
situación sísmica en un terreno de lutitas degradadas. Modelo de cálculo ST II.
IF-2019-49113855-APN-PYO#DNV

Proyecto Ejecutivo de la Ampliación del Túnel Caracoles y Galerías de Interconexión
Proyecto Modificado No. 1 del Proyecto RGT-T2878: “Refuncionalización Integral del
Paso Sistema Cristo Redentor – Fase 1” – Anexo 4

Página 276 de 568

-Página 52-

FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1,00
0,40
0,05
0,35

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

500

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0,0025

As (cm²) =

0,0

As ' (cm²) =

0,0

Hormigón
Tipo: Hormigón reforzado con fibras (HRF)
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

40
0,76
29725
3,92

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1,65 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5,54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/35-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

35
0,96

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0,010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =

10

Pu (kN) =

-157

Fmin =

1,3

(momento flector positivo → tracción cara inferior)
(axil positivo → compresión)
(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 4.3.g.- Comprobación a flexión compuesta del Revestimiento de la bóveda, en
situación sísmica en condiciones normales. Modelo de cálculo ST II.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1,00
0,80
0,05
0,75

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

500

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0,0025

As (cm²) =

0,0

As ' (cm²) =

0,0

Hormigón
Tipo: Hormigón reforzado con fibras (HRF)
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

40
0,76
29725
3,92

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1,65 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5,54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/35-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

35
0,96

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0,010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =

16

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

-202

(axil positivo → compresión)

Fmin =

2,22

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 4.3.h.- Comprobación a flexión compuesta del Revestimiento de los hastiales, en
situación sísmica en condiciones normales. Modelo de cálculo ST II.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1,00
0,80
0,05
0,75

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

500

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0,0025

As (cm²) =

0,0

As ' (cm²) =

0,0

Hormigón
Tipo: Hormigón reforzado con fibras (HRF)
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

40
0,76
29725
3,92

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1,65 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5,54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/35-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

35
0,96

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0,010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =

24

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

-190

(axil positivo → compresión)

Fmin =

2,14

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 4.3.i.- Comprobación a flexión compuesta del Revestimiento de la contrabóveda, en
situación sísmica en condiciones normales. Modelo de cálculo ST II.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1,00
0,40
0,08
0,32

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

500

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0,0025

As (cm²) =

3,4

As ' (cm²) =

3,4

Hormigón
Tipo: Hormigón convencional sin fibras
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

40
0,76
29725
3,92

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1,65 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5,54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/60-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

35
0,00

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0,010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =

80

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

1200

(axil positivo → compresión)

Fmin =

5,40

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 4.3.j.- Comprobación a flexión compuesta del Revestimiento de la bóveda, en
situación estática cuando se produce el fenómeno de hinchamiento de anhidritas.
Modelo de cálculo ST II.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1,00
0,80
0,08
0,72

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

420

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0,0021

As (cm²) =

19,0

As ' (cm²) =

19,0

Hormigón
Tipo: Hormigón convencional sin fibras
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

40
0,76
29725
3,92

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1,65 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5,54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/60-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

35
0,00

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0,010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =

1363

Pu (kN) =

15000

Fmin =

1,04

(momento flector positivo → tracción cara inferior)
(axil positivo → compresión)
(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 4.3.k.- Comprobación a flexión compuesta del Revestimiento de los hastiales, en
situación estática cuando se produce el fenómeno de hinchamiento de anhidritas.
Modelo de cálculo ST II.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1,00
0,80
0,08
0,72

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

420

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0,0021

As (cm²) =

19,0

As ' (cm²) =

19,0

Hormigón
Tipo: Hormigón convencional sin fibras
fc ' (MPa) =
β1 =

40
0,76

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =

1756

Pu (kN) =

13260

Fmin =

1,03

(momento flector positivo → tracción cara inferior)
(axil positivo → compresión)
(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 4.3.l.- Comprobación a flexión compuesta del Revestimiento de la contrabóveda,
sección CB1 , en situación estática cuando se produce el fenómeno de hinchamiento de
anhidritas. Modelo de cálculo
ST II.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1,00
0,80
0,08
0,72

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

420

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0,0021

As (cm²) =

7,5

As ' (cm²) =

7,5

Hormigón
Tipo: Hormigón convencional sin fibras
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

40
0,76
29725
3,92

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1,65 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5,54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/60-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

25
0,00

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0,010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =

1042

Pu (kN) =

13800

Fmin =

1,12

(momento flector positivo → tracción cara inferior)
(axil positivo → compresión)
(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 4.3.m.- Comprobación a flexión compuesta del Revestimiento de la contrabóveda,
sección CB2, en situación estática cuando se produce el fenómeno de hinchamiento de
anhidritas. Modelo de cálculo
ST II.
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CORTANTE EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =

1,00
0,80
0,08
0,72

fc ' (MPa) =

40

fy t (MPa) =

420

Esfuerzo cortante requerido y nominal
Combinaciones de mayoración de carga según:
Vu (kN) =
Φ=
Vn (kN) =

Apéndice C

1515
0,85
1782

Esfuerzo axil mayorado concomitante
Nu (kN) = 13260 (axil positivo de compresión)
Resultados y armaduras
Resistencia nominal a cortante proporcionada por el hormigón (11.3 ACI)
Vc (kN) =
1657
Vn > Vc, es necesaria armadura a cortante de cálculo
Vn > 0,5Vc, es necesaria armadura mínima a cortante
Resistencia nominal a cortante proporcionada por el acero
Vs (kN) =
125
(V n -V c )
Vs < 3036 k N, se cumple límitación
(11.5.7.9 ACI)
Armadura a cortante perpendicular al eje de la pieza
(11.5 ACI)
Av (cm²/m) =
4,1
(cuantía de cálculo, 11.5.7 ACI)
Av ,min (cm²/m) =

9,4

Av (cm²/m) =

9,4

(cuantía mínima, 11.5.6 ACI)

Espaciamiento máximo de armadura a cortante
s min (mm) =
360

(11.5.5 ACI)

Figura 4.3.n.- Comprobación a cortante en los extremos del revestimiento de la
contrabóveda, en situación estática cuando se produce el fenómeno de hinchamiento de
anhidritas. Modelo de cálculo ST II.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1,00
0,40
0,08
0,32

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

420

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0,0021

As (cm²) =

0,0

As ' (cm²) =

0,0

Hormigón
Tipo: Hormigón reforzado con fibras (HRF)
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

40
0,76
29725
3,92

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1,65 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5,54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/60-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

35
1,00

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0,010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =

64

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

1146

(axil positivo → compresión)

Fmin =

5,97

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 4.3.o.- Comprobación a flexión compuesta del Revestimiento de la bóveda, en
situación sísmica cuando se produce el fenómeno de hinchamiento de anhidritas.
Modelo de cálculo ST II.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1,00
0,80
0,08
0,72

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

420

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0,0021

As (cm²) =

0,0

As ' (cm²) =

0,0

Hormigón
Tipo: Hormigón reforzado con fibras (HRF)
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

40
0,76
29725
3,92

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1,65 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5,54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/60-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

35
1,00

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0,010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =

1169

Pu (kN) =

13221

Fmin =

1,12

(momento flector positivo → tracción cara inferior)
(axil positivo → compresión)
(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
25000

20000

15000

P (kN)

(Mu-Pu) con Fmin

10000

5000

0

-5000
-4000

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

M (mkN)
Resistencia nominal (Mn-Pn)
Resistencia de diseño (øMn-øPn)
Resistencia requerida (Mu-Pu)

Figura 4.3.p.- Comprobación a flexión compuesta del Revestimiento de los hastiales, en
situación sísmica cuando se produce el fenómeno de hinchamiento de anhidritas.
Modelo de cálculo ST II.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1,00
0,80
0,08
0,72

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

420

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0,0021

As (cm²) =

0,0

As ' (cm²) =

0,0

Hormigón
Tipo: Hormigón reforzado con fibras (HRF)
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

40
0,76
29725
3,92

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1,65 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5,54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/60-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

35
1,00

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0,010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =

1540

Pu (kN) =

11483

Fmin =

1,11

(momento flector positivo → tracción cara inferior)
(axil positivo → compresión)
(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
25000

20000

P (kN)

15000

(Mu-Pu) con Fmin

10000

5000

0

-5000
-4000

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

M (mkN)
Resistencia nominal (Mn-Pn)
Resistencia de diseño (øMn-øPn)
Resistencia requerida (Mu-Pu)

Figura 4.3.q.- Comprobación a flexión compuesta del Revestimiento de la contrabóveda, en
situación sísmica cuando se produce el fenómeno de hinchamiento de anhidritas.
Modelo de cálculo ST II.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1,00
0,40
0,05
0,35

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

500

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0,0025

As (cm²) =

0,0

As ' (cm²) =

0,0

Hormigón
Tipo: Hormigón reforzado con fibras (HRF)
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

40
0,76
29725
3,92

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1,65 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5,54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/35-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

35
0,96

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0,010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =

31

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

-67

(axil positivo → compresión)

Fmin =

1,19

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
12000

10000

8000

P (kN)

6000

4000

2000
(Mu-Pu) con Fmin
0

-2000
-1000

-500

0

500

1000

M (mkN)
Resistencia nominal (Mn-Pn)
Resistencia de diseño (øMn-øPn)
Resistencia requerida (Mu-Pu)

Figura 4.3.r.- Comprobación a flexión compuesta del Revestimiento de la bóveda,
en situación sísmica en zona de falla. Modelo de cálculo ST V.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1,00
0,80
0,05
0,75

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

500

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0,0025

As (cm²) =

0,0

As ' (cm²) =

0,0

Hormigón
Tipo: Hormigón reforzado con fibras (HRF)
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

40
0,76
29725
3,92

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1,65 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5,54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/35-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

35
0,96

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0,010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =
Pu (kN) =
Fmin =

-76

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

-4

(axil positivo → compresión)

2,70

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
25000

20000

P (kN)

15000

10000
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(Mu-Pu) con Fmin
0
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Figura 4.3.s.- Comprobación a flexión compuesta de la contrabóveda,
en situación sísmica en zona de falla. Modelo de cálculo ST V.
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5.

DISEÑO DE TÚNELES FALSOS

En este apartado se justifica el diseño de los tramos ejecutados en túnel falso, incluyendo la tipología
de revestimiento del túnel planteada para el tramo de estructura de protección situada en el
emboquille chileno, que debido a su fuerte esviaje ha requerido de una solución específica para
resolver la transición entre el túnel en mina y la estructura del túnel falso.
En la Tabla 5.I se incluyen las tipologías estructurales cuyo diseño se justifica en este ítem, así
como los tramos en los que aplican cada una de ellas.
ESTRUCTURA
TÚNEL FALSO TIPO I

TÚNEL FALSO TIPO II
REVESTIMIENTO ESTRUCTURA PROTECCIÓN

PORTAL

TRAMO

LONGITUD
[m]

ARGENTINO

P.K. 0+230,30 a 0+310

79,7

CHILENO

P.K. 3+388,5 a 3+405

16,5

ARGENTINO

P.K. 0+310 a 0+348

38

CHILENO

---

---

CHILENO

P.K. 3+375 a 3+388,5

13,5

Tabla 5.I.- Tramos con estructuras de tipología túnel falso.
CRITERIOS DE DISEÑO DE LAS ESTRUCTURAS
Por las peculiaridades de este tipo de soluciones estructurales, sometidas principalmente a los
empujes transmitidos por la carga de las tierras que gravitan sobre las mismas, se describen a
continuación los criterios de diseño asumidos en los cálculos de las estructuras con tipología túnel
falso.
Materiales
Los materiales considerados para el diseño de los elementos estructurales que integran las
estructuras en túnel falso son los siguientes:
 Hormigón estructural moldeado Grado/ Clase H-35, según NCh170:2016 y INPRESCIRSOC 103 -Parte II y CIRSOC 201, de resistencia característica a compresión a 28 días,
evaluada en probeta cilíndrica; f’c = 35 MPa, con un 95 % de nivel de confianza.
 Acero de refuerzo en barras con resaltes calidad A63-42H o similar, siempre que la tensión
de fluencia (fy) sea igual o superior a 420 MPa.
 Acero de refuerzo en mallas electrosoldadas calidad AT56-50H, o similar, con Tensión de
fluencia mínima 500 MPa.
De forma general se ha establecido un recubrimiento libre mínimo de las armaduras igual a
50 mm.
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Acciones
En este capítulo se describen las acciones consideradas en los cálculos de las estructuras,
clasificadas según su naturaleza, tal y como se expone en los siguientes apartados.
5.1.2.1.

Peso propio

Es la carga permanente derivada del peso propio de los elementos que constituyen la estructura.
Para su establecimiento se ha considerado un peso unitario del hormigón armado de 25 kN/m3.
5.1.2.2.

Empuje del terreno

Es la carga permanente producida por el empuje estático del suelo sobre los elementos de
contención. Su determinación está directamente vinculada a la litología y a la caracterización
geotécnica de cada estrato, aspectos definidos en el Estudio de Geología y Geotecnia incluido en
la Ingeniería Básica del Proyecto.
La altura de tierras sobre clave considerada en el diseño de cada una de las tipologías de túnel
falso se ha determinado considerando los perfiles transversales por la sección de máximo
recubrimiento y con mayor irregularidad en el relleno, así como una densidad de 20 kN/m2.
5.1.2.3.

Sobrecarga de nieve

En primer término, se ha tenido en consideración la variación de la densidad de la nieve,
dependiendo del grado de compactación y permanencia en el tiempo, lo que determina que dicho
parámetro pueda oscilar entre 150 y 600 kg/m3, correspondiendo el primer valor a las condiciones
de la nieve recién caída o superficial, mientras que los últimos representarían las condiciones de
los estratos inferiores y de mayor edad.
Una formulación interesante, de aplicación cuando existe un control del espesor de la nieve
acumulada, es la propuesta en el “Architectural Institute of Japan”, según la cual, se determina la
densidad en función del espesor del manto de nieve depositado:
𝑑0
𝜌0 = 0,72 ∙ √
+ 2,32
𝑑𝑟𝑒𝑓
Donde:
ρ0
Densidad de nieve en kN/m3
d0

Espesor básico de nieve expresado en metros

dref

Espesor de nieve de referencia; 1 metro
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Aplicando esta ecuación, cabe reseñar como mera referencia, que para un espesor de nieve de
1 m resulta una densidad de 304 kg/m3, mientras que si el espesor aumenta a 3 m, la densidad
asciende a 356 kg/m3.
Dado que se trata de una zona de fácil acceso y próxima a la carretera que actualmente habilita el
servicio al Paso Cristo Redentor, donde son necesarias actuaciones de mantenimiento para hacer
accesible el tránsito se considera razonable asumir una densidad de referencia de la nieve de
350 kg/m3.
Para cuantificar el empuje de la nieve, podría realizarse una analogía con el comportamiento de un
suelo, estimando el coeficiente de empuje al reposo de este material en función de un coeficiente
de fricción que idealice el comportamiento de la nieve. Dadas las incertidumbres de esta
metodología, se ha preferido hacer uso de formulaciones empíricas disponibles en la literatura
científica. En concreto se ha utilizado la formulación de Matshusita (incluida en la normativa
japonesa anteriormente referida), según la cual:
E = 9,8 10-3 α h2
Donde:
α: factor adimensional, variable entre 15 y 20
h: Altura de nieve
Con dicha metodología pueden estimarse los empujes teóricos sobre los paramentos de las
estructuras en estudio, con el resultado mostrado en la Tabla 5.1.2.3.I.
H[m]

E[t/m2]

0.5

0.0049

1

0.0196

2

0.0784

3

0.1764

4

0.3136

5

0.49

6

0.7056

7

0.9604

8

1.2544

9

1.5876

10

1.96

Tabla 5.1.2.3.I.- Cuantificación de los empujes laterales por la carga de nieve en las
estructuras de los portales.
De acuerdo con esto, y si consideramos un coeficiente de empuje al reposo para el material de
relleno de valor 0,5, con una altura de 2 m de relleno de tierras se obtendrían empujes equivalentes
al producido por 10 m de nieve.
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La normativa NCh431 establece para la posición geográfica en la que se encuentra el Paso
Trasandino una sobrecarga básica de nieve de 5 kN/m2, mientras que el Reglamento argentino
CIRSOC 104 establece un valor máximo de 3 kN/m2 para las zonas geográficas de mayor altitud de
las que existen registros.
5.1.2.4.

Acción sísmica

La metodología que se ha empleado para la caracterización de la acción sísmica sobre las
estructuras enterradas tipo túnel falso es la aplicación de una deformación cortante o desangulación
en el terreno que lo rodea, siguiendo el esquema mostrado en la Figura 5.1.2.4.a, y considerando
un valor de desangulación de valor  = 4 x 10-4, de acuerdo con lo indicado en el Estudio de Geología
y Geotecnia incluido en la Ingeniería Básica del Proyecto.

Figura 5.1.2.4.a.- Esquema de idealización de la acción sísmica en las estructuras
enterradas tipo túnel falso existentes en los portales.
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Combinaciones de carga
Para el diseño de los elementos estructurales se han considerado las siguientes combinaciones de
carga, de acuerdo con el Apéndice C de ACI 318-05:
 Análisis estático:

1,4 D + 1,7 L + 1,7 H

 Análisis sísmico:

1,0 D + 1,3 L + 1,3 H + 1,0 S

Donde:
D

Carga muerta

L

Sobrecargas

H

Cargas debidas al peso y presión del terreno

S

Carga sísmica
MODELOS DE CÁLCULO

Para el dimensionamiento estructural de los túneles falsos se han planteado para cada una de las
tipologías dos modelos de cálculo independientes; uno con el análisis estático y otro con la
idealización de la acción sísmica, ambos realizados con el programa SAP2000.
Se han utilizado elementos tipo “beam” para simular el hormigón de cada elemento estructural,
utilizando el principio de superposición de esfuerzos para obtener las combinaciones pésimas que
determinan las cuantías de armadura de refuerzo necesaria en cada caso.
En la Figura 5.2.a se muestra, a modo de ejemplo, la geometría de uno de los modelos de cálculo
estático, apreciándose los distintos elementos estructurales considerados y su identificador.
En la Figura 5.2.b puede apreciarse la distribución de empujes del terreno considerados en el
modelo de cálculo estático.
Para el análisis sísmico se ha empleado un modelo complementario, en el que se ha simulado la
acción del sismo por medio de una desangulación en el terreno que rodea al túnel falso. Dicha
desangulación, se ha aplicado según la dirección X, por resultar la más desfavorable, tal y como
puede apreciarse en la Figura 5.2.c.
En lo que respecta a las condiciones de apoyo de la estructura, se ha representado dicho apoyo
mediante resortes de rigidez equivalente a la capacidad de soporte del terreno de cimentación.
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Figura 5.2.a.- Geometría del túnel falso considerada en los modelos de
cálculo con elementos tipo beam.

Figura 5.2.b.- Distribución de la componente horizontal del empuje del terreno considerada
en el modelo de cálculo estático del túnel falso tipo II.
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Figura 5.2.c.- Deformación impuesta en la estructura tipo falso túnel de acuerdo con la
metodología de desangulación sísmica.
En lo que respecta a las características de los modelos de cálculo se han tenido en consideración
los siguientes aspectos:
 Túnel Falso Tipo I:
Cálculo estático realizado con la altura máxima de tierras; 5 m sobre clave y con el máximo
esviaje registrado en los perfiles transversales.
 Túnel Falso Tipo II:
Cálculo estático realizado con la altura máxima de tierras; 10 m sobre clave.
 Revestimiento en estructura de transición:
Cálculo estático realizado con una altura de tierras de 3 m sobre clave y despreciando la
colaboración de la estructura de sostenimiento en el tramo de transición.
El cálculo sísmico de cada estructura se ha realizado personalizando la geometría de la misma y la
capacidad mecánica de cada uno de los elementos estructurales que la componen.
RESULTADOS
En este apartado se muestran los resultados obtenidos en los cálculos de las distintas tipologías
estructurales, mostrando los esfuerzos obtenidos para cada elemento estructural en el análisis
estático y sísmico realizado para cada estructura.
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Túnel Falso Tipo I
En la Tabla 5.3.1.I se incluyen los esfuerzos axiles (P), momentos flectores (M) y esfuerzos
cortantes (V) correspondientes a la combinación estática registrados sobre cada uno de los
elementos en los que se ha discretizado la estructura, mientras que en la Tabla 5.3.1.II se hace lo
propio con la combinación sísmica.

Tabla 5.3.1.I.- Esfuerzos correspondientes a la combinación estática (1 de 6).
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Tabla 5.3.1.I.- Esfuerzos correspondientes a la combinación estática (2 de 6).
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Tabla 5.3.1.I.- Esfuerzos correspondientes a la combinación estática (3 de 6).
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Tabla 5.3.1.I.- Esfuerzos correspondientes a la combinación estática (4 de 6).
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Tabla 5.3.1.I.- Esfuerzos correspondientes a la combinación estática (5 de 6).
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Tabla 5.3.1.I.- Esfuerzos correspondientes a la combinación estática (6 de 6).
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Tabla 5.3.1.II.- Esfuerzos correspondientes a la combinación sísmica (1 de 6).
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Tabla 5.3.1.II.- Esfuerzos correspondientes a la combinación sísmica (2 de 6).
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Tabla 5.3.1.II.- Esfuerzos correspondientes a la combinación sísmica (3 de 6).
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Tabla 5.3.1.II.- Esfuerzos correspondientes a la combinación sísmica (4 de 6).
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Tabla 5.3.1.II.- Esfuerzos correspondientes a la combinación sísmica (5 de 6).
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Tabla 5.3.1.II.- Esfuerzos correspondientes a la combinación sísmica (6 de 6).
Túnel Falso Tipo II
En la Tabla 5.3.2.I se incluyen los esfuerzos axiles (P), momentos flectores (M) y esfuerzos
cortantes (V) correspondientes a la combinación estática registrados sobre cada uno de los
elementos en los que se ha discretizado la estructura, mientras que en la Tabla 5.3.2.II se hace lo
propio con la combinación sísmica.
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Tabla 5.3.2.I.- Esfuerzos correspondientes a la combinación estática (1 de 6).
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Tabla 5.3.2.I.- Esfuerzos correspondientes a la combinación estática (2 de 6).
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Tabla 5.3.2.I.- Esfuerzos correspondientes a la combinación estática (3 de 6).
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Tabla 5.3.2.I.- Esfuerzos correspondientes a la combinación estática (4 de 6).
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Tabla 5.3.2.I.- Esfuerzos correspondientes a la combinación estática (5 de 6).
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Tabla 5.3.2.I.- Esfuerzos correspondientes a la combinación estática (6 de 6).
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Tabla 5.3.2.II.- Esfuerzos correspondientes a la combinación sísmica (1 de 6).
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Tabla 5.3.2.II.- Esfuerzos correspondientes a la combinación sísmica (2 de 6).
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Tabla 5.3.2.II.- Esfuerzos correspondientes a la combinación sísmica (3 de 6).
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Tabla 5.3.2.II.- Esfuerzos correspondientes a la combinación sísmica (4 de 6).
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Tabla 5.3.2.II.- Esfuerzos correspondientes a la combinación sísmica (5 de 6).
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Tabla 5.3.2.II.- Esfuerzos correspondientes a la combinación sísmica (6 de 6).
Revestimiento estructura transición
En la Tabla 5.3.3.I se incluyen los esfuerzos axiles (P), momentos flectores (M) y esfuerzos
cortantes (V) correspondientes a la combinación estática registrados sobre cada uno de los
elementos en los que se ha discretizado la estructura, mientras que en la Tabla 5.3.3.II se hace lo
propio con la combinación sísmica.
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Tabla 5.3.3.I.- Esfuerzos correspondientes a la combinación estática (1 de 5).
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Tabla 5.3.3.I.- Esfuerzos correspondientes a la combinación estática (2 de 5).
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Tabla 5.3.3.I.- Esfuerzos correspondientes a la combinación estática (3 de 5).
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Tabla 5.3.3.I.- Esfuerzos correspondientes a la combinación estática (4 de 5).

IF-2019-49113855-APN-PYO#DNV

Proyecto Ejecutivo de la Ampliación del Túnel Caracoles y Galerías de Interconexión
Proyecto Modificado No. 1 del Proyecto RGT-T2878: “Refuncionalización Integral del
Paso Sistema Cristo Redentor – Fase 1” – Anexo 4

Página 324 de 568

-Página 100-

Tabla 5.3.3.I.- Esfuerzos correspondientes a la combinación estática (5 de 5).
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Tabla 5.3.3.II.- Esfuerzos correspondientes a la combinación sísmica (1 de 5).
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Tabla 5.3.3.II.- Esfuerzos correspondientes a la combinación sísmica (2 de 5).
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Tabla 5.3.3.II.- Esfuerzos correspondientes a la combinación sísmica (3 de 5).
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Tabla 5.3.3.II.- Esfuerzos correspondientes a la combinación sísmica (4 de 5).
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Tabla 5.3.3.II.- Esfuerzos correspondientes a la combinación sísmica (5 de 5).
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DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
En este apartado se exponen los criterios de diseño y los resultados de los cálculos realizados para
diseñar los elementos estructurales que integran los túneles falsos.
Para el diseño de los refuerzos del hormigón se ha adoptado la metodología de las siguientes
Instrucciones:
 ACI 318-05: “Building Code Requirements for Reinforced Concrete and Commentary”.
Teniendo en cuenta que este tipo de estructuras enterradas, sometidas al peso y empuje del relleno
de tierras, trabaja de forma general a flexión compuesta, se ha desarrollado una hoja de cálculo
para la obtención de los diagramas de interacción N-M (esfuerzo axil - momento flector) y V-N
(esfuerzo cortante - esfuerzo axil) en secciones rectangulares; facilitándose así la comprobación de
los distintos elementos estructurales presentes en cada tipología de túnel falso.
En la hoja de cálculo indicada se introducen los datos geométricos de la sección, las características
mecánicas de los materiales empleados (hormigón y acero) y la cuantía de armadura longitudinal
dispuesta en cada cara de la sección y de armadura transversal entre ambas caras de la misma.
En lo que respecta al análisis de la sección a flexión compuesta, la hoja obtiene el diagrama de
interacción nominal, calculando los diferentes pares de esfuerzos axil (N) - momento flector (M) de
agotamiento en la sección, correspondientes a cada uno de los planos de deformación de la misma
comprendidos entre las situaciones extremas de tracción simple y compresión simple, pasando por
cada uno de los planos intermedios asociados a flexión simple o compuesta. En el caso del análisis
frente a cortante, también se calculan los diferentes pares de esfuerzos axil (N) - cortante (V) de
agotamiento en la sección, los cuales constituyen el diagrama de interacción nominal
correspondiente.
A partir de ambos diagramas nominales se obtienen los diagramas de diseño, minorando las
propiedades mecánicas de los materiales de acuerdo con los factores de reducción de resistencia
establecidos en el Apéndice C de ACI 318-05.
Una vez obtenidos estos diagramas de diseño, se introducen todos los pares de esfuerzos axil flector y axil - cortante solicitantes, proporcionados por el modelo de cálculo en los diferentes
elementos de la estructura y mayorados de acuerdo a los factores de carga contemplados en el
Apéndice C anteriormente mencionado, ya descritos con anterioridad. La hoja de cálculo determina
en ambos casos el coeficiente de seguridad para cada uno de dichos pares, estableciendo el par
de esfuerzos solicitantes pésimo para el cual se produce el coeficiente de seguridad mínimo entre
todos los elementos comprobados. En coherencia con la metodología seguida, el factor de
seguridad mínimo admisible será la unidad (Fadm = 1,00).
Adicionalmente al dimensionamiento anterior, en base al cual se han determinado las cuantías de
armadura exigidas por cálculo en cada uno de los elementos estructurales, también se han
contemplado las cuantías mínimas de armadura establecidas en el código ACI 318-05:
 Cuantía mínima mecánica a flexión, según el Capítulo 10.5 de ACI 318-05.
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 Cuantía mínima por retracción y temperatura, según el Capítulo 7.12 de ACI 318-05.
 Cuantía mínima mecánica a cortante, según el Capítulo 11.5.6 de ACI 318-05.
A continuación se muestran los cálculos realizados para cada una de las estructuras.
Túnel Falso Tipo I
Para el dimensionamiento estructural del túnel falso se han considerado los siguientes elementos:
A.- Bóveda, de espesor 0,60 m.
B.- Hastiales, de espesor variable entre 0,60 m y 1,30 m.
C.- Zapatas, de canto 1,0 m.
D.- Losa de atado en fundación, de canto 0,25 m.
En los siguientes apartados se muestran para cada uno de los elementos las cuantías necesarias
como refuerzo del hormigón, que dependen del valor estricto obtenido por cálculo y del cumplimiento
de las cuantías mínimas anteriormente citadas.
5.4.1.1.

Análisis estático

En las Figuras 5.4.1.1.a a 5.4.1.1.h se muestran los resultados del cálculo de las armaduras
transversales a flexión compuesta correspondientes a la combinación estática en bóveda, hastiales,
zapatas y losa de atado del túnel falso, respectivamente.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =
fc ' (MPa) =

1,00
0,60
0,07
0,53

(sección simétrica d' = r)

35

β1 =

0,81

fy (MPa) =

420

Es (MPa) = 200000
εy =

0,0021

As (cm²) =

18,7

As ' (cm²) =

18,7

Diagrama de interacción axil - flexión y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según: Apéndice C
Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
Mu (mkN) =

-348

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

2891

(axil positivo → compresión)

Fmin =

2,91

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
18000
16000
14000
12000

P (kN)

10000
8000

6000
4000

2000
0

-2000
-4000
-2000

-1000

0

1000

2000

M (mkN)
Resistencia nominal (Mn-Pn)
Resistencia de diseño (øMn-øPn)
Resistencia requerida (Mu-Pu)

Figura 5.4.1.1.a.- Cálculo de las armaduras transversales frente a flexión compuesta en la
bóveda del túnel falso tipo I, en situación estática.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =
fc ' (MPa) =

1,00
0,60
0,07
0,53

(sección simétrica d' = r)

35

β1 =

0,81

fy (MPa) =

420

Es (MPa) = 200000
εy =

0,0021

As (cm²) =

18,7

As ' (cm²) =

18,7

Diagrama de interacción axil - flexión y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según: Apéndice C
Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
Mu (mkN) =

-301

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

2882

(axil positivo → compresión)

Fmin =

3,14

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
18000
16000
14000
12000

P (kN)

10000
8000
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2000
0

-2000
-4000
-2000

-1000

0

1000
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Resiste ncia nomina l ( Mn -Pn)
Resiste ncia de diseño (øMn- øP n)

Resiste ncia requ erida (Mu -Pu)

Figura 5.4.1.1.b.- Cálculo de las armaduras transversales frente a flexión compuesta en los
hastiales (espesor 0,60 m) del túnel falso tipo I, en situación estática.
IF-2019-49113855-APN-PYO#DNV

Proyecto Ejecutivo de la Ampliación del Túnel Caracoles y Galerías de Interconexión
Proyecto Modificado No. 1 del Proyecto RGT-T2878: “Refuncionalización Integral del
Paso Sistema Cristo Redentor – Fase 1” – Anexo 4

Página 334 de 568

-Página 110-

FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =
fc ' (MPa) =

1,00
0,79
0,07
0,72

(sección simétrica d' = r)

35

β1 =

0,81

fy (MPa) =

420

Es (MPa) = 200000
εy =

0,0021

As (cm²) =

32,7

As ' (cm²) =

32,7

Diagrama de interacción axil - flexión y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según: Apéndice C
Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
Mu (mkN) =

-43

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

3019

(axil positivo → compresión)

Fmin =

4,87

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 5.4.1.1.c.- Cálculo de las armaduras transversales frente a flexión compuesta en los
hastiales (espesor 0,79 m) del túnel falso tipo I, en situación estática.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =
fc ' (MPa) =

1,00
0,92
0,07
0,85

(sección simétrica d' = r)

35

β1 =

0,81

fy (MPa) =

420

Es (MPa) = 200000
εy =

0,0021

As (cm²) =

32,7

As ' (cm²) =

32,7

Diagrama de interacción axil - flexión y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según: Apéndice C
Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
Mu (mkN) =

-292

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

3039

(axil positivo → compresión)

Fmin =

5,46

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 5.4.1.1.d.- Cálculo de las armaduras transversales frente a flexión compuesta en los
hastiales (espesor 0,92 m) del túnel falso tipo I, en situación estática.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =
fc ' (MPa) =

1,00
1,09
0,07
1,02

(sección simétrica d' = r)

35

β1 =

0,81

fy (MPa) =

420

Es (MPa) = 200000
εy =

0,0021

As (cm²) =

32,7

As ' (cm²) =

32,7

Diagrama de interacción axil - flexión y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según: Apéndice C
Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
Mu (mkN) =

-497

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

3078

(axil positivo → compresión)

Fmin =

5,75

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 5.4.1.1.e.- Cálculo de las armaduras transversales frente a flexión compuesta en los
hastiales (espesor 1,09 m) del túnel falso tipo I, en situación estática.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =
fc ' (MPa) =

1,00
1,30
0,07
1,23

(sección simétrica d' = r)

35

β1 =

0,81

fy (MPa) =

420

Es (MPa) = 200000
εy =

0,0021

As (cm²) =

32,7

As ' (cm²) =

32,7

Diagrama de interacción axil - flexión y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según: Apéndice C
Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
Mu (mkN) =

-771

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

3122

(axil positivo → compresión)

Fmin =

5,98

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
35000
30000
25000

P (kN)

20000
15000
10000

5000
0
-5000
-10000

-5000

0

5000

10000

M (mkN)
Resiste ncia nomina l ( Mn -Pn)
Resiste ncia de diseño (øMn- øP n)

Resiste ncia requ erida (Mu -Pu)

Figura 5.4.1.1.f.- Cálculo de las armaduras transversales frente a flexión compuesta en los
hastiales (espesor 1,30 m) del túnel falso tipo I, en situación estática.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =
fc ' (MPa) =

1,00
1,00
0,07
0,93

(sección simétrica d' = r)

35

β1 =

0,81

fy (MPa) =

420

Es (MPa) = 200000
εy =

0,0021

As (cm²) =

43,0

As ' (cm²) =

9,0

Diagrama de interacción axil - flexión y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según: Apéndice C
Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
Mu (mkN) =

2010

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

1334

(axil positivo → compresión)

Fmin =

1,00

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
30000

25000

20000

P (kN)

15000

10000

5000

0

-5000
-6000

-4000

-2000

0

2000

4000

6000

M (mkN)
Resiste ncia nomina l ( Mn -Pn)
Resiste ncia de diseño (øMn- øP n)

Resiste ncia requ erida (Mu -Pu)

Figura 5.4.1.1.g.- Cálculo de las armaduras transversales frente a flexión compuesta en las
zapatas del túnel falso tipo I, en situación estática.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =
fc ' (MPa) =

1,00
0,25
0,07
0,18

(sección simétrica d' = r)

35

β1 =

0,81

fy (MPa) =

420

Es (MPa) = 200000
εy =

0,0021

As (cm²) =

3,4

As ' (cm²) =

3,4

Diagrama de interacción axil - flexión y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según: Apéndice C
Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
Mu (mkN) =

-83

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

1334

(axil positivo → compresión)

Fmin =

2,03

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 5.4.1.1.h.- Cálculo de las armaduras transversales frente a flexión compuesta en la
losa de atado del túnel falso tipo I, en situación estática.
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Para la verificación al corte de los distintos elementos, en las Figuras 5.4.1.1.i a 5.4.1.1.p se
muestran los resultados del cálculo de las armaduras de cortante correspondientes a la combinación
estática en bóveda, hastiales, zapatas y losa de atado del túnel falso, respectivamente.
CORTANTE EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =

1,00
0,60
0,08
0,52

fc ' (MPa) =

35

fy (MPa) =

420

fy t (MPa) =

420

Av (cm²/m) =

0,0

As (cm²) =

18,7

As ' (cm²) =

18,7

(Armadura a cortante perpendicular al eje de la pieza)

Diagrama de interacción axil - cortante y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según:
Φ=

Apéndice C
0,85

Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
Vu (kN) =

292

Nu (kN) =

2167

(valor absoluto de esfuerzo cortante)
(axil positivo de compresión)

Fmin =

1,88

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - cortante
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0
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Resistencia de diseño por hormigón (øVc)
Límite de armadura mínima (0,5øVc)
Resistencia de diseño total (øVn=ø(Vc+Vs))
Resistencia requerida (Vu)

Resistencia nominal a cortante proporcionada por el acero
Vs (kN) =
0
(11.5.7 ACI)
Vs < 2051 k N, se cumple límitación
(11.5.7.9 ACI)

Figura 5.4.1.1.i.- Cálculo de las armaduras de cortante en la bóveda del
túnel falso tipo I, en situación estática.
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CORTANTE EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =

1,00
0,60
0,08
0,52

fc ' (MPa) =

35

fy (MPa) =

420

fy t (MPa) =

420

Av (cm²/m) =

0,0

As (cm²) =

18,7

As ' (cm²) =

18,7

(Armadura a cortante perpendicular al eje de la pieza)

Diagrama de interacción axil - cortante y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según:
Φ=

Apéndice C
0,85

Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
Vu (kN) =

335

(valor absoluto de esfuerzo cortante)

Nu (kN) =

2882

(axil positivo de compresión)

Fmin =

1,75

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - cortante
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Límite de armadura mínima (0,5øVc)
Resistencia de diseño total (øVn=ø(Vc+Vs))
Resistencia requerida (Vu)

Resistencia nominal a cortante proporcionada por el acero
Vs (kN) =
0
(11.5.7 ACI)
Vs < 2051 k N, se cumple límitación
(11.5.7.9 ACI)

Figura 5.4.1.1.j.- Cálculo de las armaduras de cortante en los hastiales (espesor 0,60 m) del
túnel falso tipo I, en situación estática.
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CORTANTE EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =

1,00
0,79
0,08
0,71

fc ' (MPa) =

35

fy (MPa) =

420

fy t (MPa) =

420

Av (cm²/m) =

0,0

As (cm²) =

18,7

As ' (cm²) =

18,7

(Armadura a cortante perpendicular al eje de la pieza)

Diagrama de interacción axil - cortante y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según:
Φ=

Apéndice C
0,85

Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
Vu (kN) =

202

Nu (kN) =

3003

(valor absoluto de esfuerzo cortante)
(axil positivo de compresión)

Fmin =

3,75

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - cortante
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Límite de armadura mínima (0,5øVc)
Resistencia de diseño total (øVn=ø(Vc+Vs))
Resistencia requerida (Vu)

Resistencia nominal a cortante proporcionada por el acero
Vs (kN) =
0
(11.5.7 ACI)
Vs < 2800 k N, se cumple límitación
(11.5.7.9 ACI)

Figura 5.4.1.1.k.- Cálculo de las armaduras de cortante en los hastiales (espesor 0,79 m) del
túnel falso tipo I, en situación estática.
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CORTANTE EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =

1,00
0,92
0,08
0,84

fc ' (MPa) =

35

fy (MPa) =

420

fy t (MPa) =

420

Av (cm²/m) =

0,0

As (cm²) =

18,7

As ' (cm²) =

18,7

(Armadura a cortante perpendicular al eje de la pieza)

Diagrama de interacción axil - cortante y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según:
Φ=

Apéndice C
0,85

Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
Vu (kN) =

343

Nu (kN) =

3039

(valor absoluto de esfuerzo cortante)
(axil positivo de compresión)

Fmin =

2,54

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - cortante
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Resistencia de diseño por hormigón (øVc)
Límite de armadura mínima (0,5øVc)
Resistencia de diseño total (øVn=ø(Vc+Vs))
Resistencia requerida (Vu)

Resistencia nominal a cortante proporcionada por el acero
Vs (kN) =
0
(11.5.7 ACI)
Vs < 3313 k N, se cumple límitación
(11.5.7.9 ACI)

Figura 5.4.1.1.l.- Cálculo de las armaduras de cortante en los hastiales (espesor 0,92 m) del
túnel falso tipo I, en situación estática.
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CORTANTE EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =

1,00
1,09
0,08
1,01

fc ' (MPa) =

35

fy (MPa) =

420

fy t (MPa) =

420

Av (cm²/m) =

0,0

As (cm²) =

32,7

As ' (cm²) =

32,7

(Armadura a cortante perpendicular al eje de la pieza)

Diagrama de interacción axil - cortante y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según:
Φ=

Apéndice C
0,85

Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
Vu (kN) =

483

(valor absoluto de esfuerzo cortante)

Nu (kN) =

3078

(axil positivo de compresión)

Fmin =

2,10

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - cortante
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Límite de armadura mínima (0,5øVc)
Resistencia de diseño total (øVn=ø(Vc+Vs))
Resistencia requerida (Vu)

Resistencia nominal a cortante proporcionada por el acero
Vs (kN) =
0
(11.5.7 ACI)
Vs < 3983 k N, se cumple límitación
(11.5.7.9 ACI)

Figura 5.4.1.1.m.- Cálculo de las armaduras de cortante en los hastiales (espesor 1,09 m)
del túnel falso tipo I, en situación estática.
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CORTANTE EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =

1,00
1,30
0,08
1,22

fc ' (MPa) =

35

fy (MPa) =

420

fy t (MPa) =

420

Av (cm²/m) =

0,0

As (cm²) =

32,7

As ' (cm²) =

32,7

(Armadura a cortante perpendicular al eje de la pieza)

Diagrama de interacción axil - cortante y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según:
Φ=

Apéndice C
0,85

Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
Vu (kN) =

624

Nu (kN) =

3122

(valor absoluto de esfuerzo cortante)
(axil positivo de compresión)

Fmin =

1,92

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - cortante
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Límite de armadura mínima (0,5øVc)
Resistencia de diseño total (øVn=ø(Vc+Vs))
Resistencia requerida (Vu)

Resistencia nominal a cortante proporcionada por el acero
Vs (kN) =
0
(11.5.7 ACI)
Vs < 4812 k N, se cumple límitación
(11.5.7.9 ACI)

Figura 5.4.1.1.n.- Cálculo de las armaduras de cortante en los hastiales (espesor 1,30 m) del
túnel falso tipo I, en situación estática.
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CORTANTE EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =

1,00
1,00
0,08
0,92

fc ' (MPa) =

35

fy (MPa) =

420

fy t (MPa) =

420

Av (cm²/m) =

22,0

As (cm²) =

42,0

As ' (cm²) =

14,0

(Armadura a cortante perpendicular al eje de la pieza)

Diagrama de interacción axil - cortante y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según:
Φ=

Apéndice C
0,85

Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
Vu (kN) =

1557

(valor absoluto de esfuerzo cortante)

Nu (kN) =

1334

(axil positivo de compresión)

Fmin =

1,01

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - cortante
20000

N (kN)

15000

10000

5000

0

-5000
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

V (kN)
Resistencia de diseño por hormigón (øVc)
Límite de armadura mínima (0,5øVc)
Resistencia de diseño total (øVn=ø(Vc+Vs))
Resistencia requerida (Vu)

Resistencia nominal a cortante proporcionada por el acero
Vs (kN) =
850
(11.5.7 ACI)
Vs < 3629 k N, se cumple límitación
(11.5.7.9 ACI)

Figura 5.4.1.1.o.- Cálculo de las armaduras de cortante en las zapatas del
túnel falso tipo I, en situación estática.
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CORTANTE EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =

1,00
0,25
0,08
0,17

fc ' (MPa) =

35

fy (MPa) =

420

fy t (MPa) =

420

Av (cm²/m) =

0,0

As (cm²) =

4,4

As ' (cm²) =

4,4

(Armadura a cortante perpendicular al eje de la pieza)

Diagrama de interacción axil - cortante y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según:
Φ=

Apéndice C
0,85

Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
Vu (kN) =

167

Nu (kN) =

1334

(valor absoluto de esfuerzo cortante)
(axil positivo de compresión)

Fmin =

1,18

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - cortante
5000
4000

N (kN)

3000
2000
1000
0
-1000
0

100

200

300

400

V (kN)
Resistencia de diseño por hormigón (øVc)
Límite de armadura mínima (0,5øVc)
Resistencia de diseño total (øVn=ø(Vc+Vs))
Resistencia requerida (Vu)

Resistencia nominal a cortante proporcionada por el acero
Vs (kN) =
0
(11.5.7 ACI)
Vs < 670 k N, se cumple límitación
(11.5.7.9 ACI)

Figura 5.4.1.1.p.- Cálculo de las armaduras de cortante en la losa de atado
del túnel falso tipo I, en situación estática.
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5.4.1.2.

Análisis sísmico

En las Figuras 5.4.1.2.a a 5.4.1.2.h se muestran los resultados del cálculo de las armaduras
transversales a flexión compuesta correspondientes a la combinación sísmica en bóveda, hastiales,
zapatas y losa de atado del túnel falso, respectivamente.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =
fc ' (MPa) =

1,00
0,60
0,07
0,53

(sección simétrica d' = r)

35

β1 =

0,81

fy (MPa) =

420

Es (MPa) = 200000
εy =

0,0021

As (cm²) =

18,7

As ' (cm²) =

18,7

Diagrama de interacción axil - flexión y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según: Apéndice C
Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
504

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

1344

(axil positivo → compresión)

Fmin =

1,89

(coeficiente de seguridad mínimo)

Mu (mkN) =

Diagrama interacción axil - flexión
18000
16000
14000
12000

P (kN)

10000
8000

6000
4000

2000
0

-2000
-4000
-2000

-1000

0

1000

2000

M (mkN)
Resistencia nominal (Mn-Pn)
Resistencia de diseño (øMn-øPn)
Resistencia requerida (Mu-Pu)

Figura 5.4.1.2.a.- Cálculo de las armaduras transversales frente a flexión compuesta en la
bóveda del túnel falso tipo I, en situación sísmica.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =
fc ' (MPa) =

1,00
0,60
0,07
0,53

(sección simétrica d' = r)

35

β1 =

0,81

fy (MPa) =

420

Es (MPa) = 200000
εy =

0,0021

As (cm²) =

18,7

As ' (cm²) =

18,7

Diagrama de interacción axil - flexión y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según: Apéndice C
Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
Mu (mkN) =

-536

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

2282

(axil positivo → compresión)

Fmin =

2,22

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
18000
16000
14000
12000

P (kN)

10000
8000

6000
4000

2000
0

-2000
-4000
-2000

-1000

0
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M (mkN)
Resiste ncia nomina l ( Mn -Pn)
Resiste ncia de diseño (øMn- øP n)

Resiste ncia requ erida (Mu -Pu)

Figura 5.4.1.2.b.- Cálculo de las armaduras transversales frente a flexión compuesta en los
hastiales (espesor 0,60 m) del túnel falso tipo I, en situación sísmica.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =
fc ' (MPa) =

1,00
0,79
0,07
0,72

(sección simétrica d' = r)

35

β1 =

0,81

fy (MPa) =

420

Es (MPa) = 200000
εy =

0,0021

As (cm²) =

18,7

As ' (cm²) =

18,7

Diagrama de interacción axil - flexión y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según: Apéndice C
Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
Mu (mkN) =

-940

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

2344

(axil positivo → compresión)

Fmin =

2,00

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
25000

20000

P (kN)

15000
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0
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-1000

0

1000

2000

3000

4000

M (mkN)
Resiste ncia nomina l ( Mn -Pn)
Resiste ncia de diseño (øMn- øP n)

Resiste ncia requ erida (Mu -Pu)

Figura 5.4.1.2.c.- Cálculo de las armaduras transversales frente a flexión compuesta en los
hastiales (espesor 0,79 m) del túnel falso tipo I, en situación sísmica.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =
fc ' (MPa) =

1,00
0,92
0,07
0,85

(sección simétrica d' = r)

35

β1 =

0,81

fy (MPa) =

420

Es (MPa) = 200000
εy =

0,0021

As (cm²) =

32,7

As ' (cm²) =

32,7

Diagrama de interacción axil - flexión y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según: Apéndice C
Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
Mu (mkN) =

-1237

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

2376

(axil positivo → compresión)

Fmin =

2,37

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Resiste ncia de diseño (øMn- øP n)

Resiste ncia requ erida (Mu -Pu)

Figura 5.4.1.2.d.- Cálculo de las armaduras transversales frente a flexión compuesta en los
hastiales (espesor 0,92 m) del túnel falso tipo I, en situación sísmica.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =
fc ' (MPa) =

1,00
1,09
0,07
1,02

(sección simétrica d' = r)

35

β1 =

0,81

fy (MPa) =

420

Es (MPa) = 200000
εy =

0,0021

As (cm²) =

32,7

As ' (cm²) =

32,7

Diagrama de interacción axil - flexión y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según: Apéndice C
Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
Mu (mkN) =

-1591

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

2411

(axil positivo → compresión)

Fmin =

2,16

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Resiste ncia requ erida (Mu -Pu)

Figura 5.4.1.2.e.- Cálculo de las armaduras transversales frente a flexión compuesta en los
hastiales (espesor 1,09 m) del túnel falso tipo I, en situación sísmica.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =
fc ' (MPa) =

1,00
1,30
0,07
1,23

(sección simétrica d' = r)

35

β1 =

0,81

fy (MPa) =

420

Es (MPa) = 200000
εy =

0,0021

As (cm²) =

32,7

As ' (cm²) =

32,7

Diagrama de interacción axil - flexión y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según: Apéndice C
Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
Mu (mkN) =

-1998

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

2449

(axil positivo → compresión)

Fmin =

2,10

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 5.4.1.2.f.- Cálculo de las armaduras transversales frente a flexión compuesta en los
hastiales (espesor 1,30 m) del túnel falso tipo I, en situación sísmica.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =
fc ' (MPa) =

1,00
1,00
0,07
0,93

(sección simétrica d' = r)

35

β1 =

0,81

fy (MPa) =

420

Es (MPa) = 200000
εy =

0,0021

As (cm²) =

43,0

As ' (cm²) =

9,0

Diagrama de interacción axil - flexión y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según: Apéndice C
Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
Mu (mkN) =

2000

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

1420

(axil positivo → compresión)

Fmin =

1,03

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 5.4.1.2.g.- Cálculo de las armaduras transversales frente a flexión compuesta en las
zapatas del túnel falso tipo I, en situación sísmica.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =
fc ' (MPa) =

1,00
0,25
0,07
0,18

(sección simétrica d' = r)

35

β1 =

0,81

fy (MPa) =

420

Es (MPa) = 200000
εy =

0,0021

As (cm²) =

3,4

As ' (cm²) =

3,4

Diagrama de interacción axil - flexión y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según: Apéndice C
Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
Mu (mkN) =

-125

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

1420

(axil positivo → compresión)

Fmin =

1,25

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 5.4.1.2.h.- Cálculo de las armaduras transversales frente a flexión compuesta en la
losa de atado del túnel falso tipo I, en situación sísmica.
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Para la verificación al corte de los distintos elementos, en las Figuras 5.4.1.2.i a 5.4.1.2.p se
muestran los resultados del cálculo de las armaduras de cortante correspondientes a la combinación
sísmica en bóveda, hastiales, zapatas y losa de atado del túnel falso, respectivamente.
CORTANTE EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =

1,00
0,60
0,08
0,52

fc ' (MPa) =

35

fy (MPa) =

420

fy t (MPa) =

420

Av (cm²/m) =

0,0

As (cm²) =

18,7

As ' (cm²) =

18,7

(Armadura a cortante perpendicular al eje de la pieza)

Diagrama de interacción axil - cortante y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según:
Φ=

Apéndice C
0,85

Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
Vu (kN) =

324

Nu (kN) =

1860

(valor absoluto de esfuerzo cortante)
(axil positivo de compresión)

Fmin =

1,64

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - cortante
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N (kN)

6000
4000
2000
0
-2000
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0

200

400

600

800

1000

1200

V (kN)
Resistencia de diseño por hormigón (øVc)
Límite de armadura mínima (0,5øVc)
Resistencia de diseño total (øVn=ø(Vc+Vs))
Resistencia requerida (Vu)

Resistencia nominal a cortante proporcionada por el acero
Vs (kN) =
0
(11.5.7 ACI)
Vs < 2051 k N, se cumple límitación
(11.5.7.9 ACI)

Figura 5.4.1.2.i.- Cálculo de las armaduras de cortante en la bóveda del
túnel falso tipo I, en situación sísmica.
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CORTANTE EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =

1,00
0,60
0,08
0,52

fc ' (MPa) =

35

fy (MPa) =

420

fy t (MPa) =

420

Av (cm²/m) =

0,0

As (cm²) =

18,7

As ' (cm²) =

18,7

(Armadura a cortante perpendicular al eje de la pieza)

Diagrama de interacción axil - cortante y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según:
Φ=

Apéndice C
0,85

Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
Vu (kN) =

309

Nu (kN) =

2305

(valor absoluto de esfuerzo cortante)
(axil positivo de compresión)

Fmin =

1,79

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - cortante
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V (kN)
Resistencia de diseño por hormigón (øVc)
Límite de armadura mínima (0,5øVc)
Resistencia de diseño total (øVn=ø(Vc+Vs))
Resistencia requerida (Vu)

Resistencia nominal a cortante proporcionada por el acero
Vs (kN) =
0
(11.5.7 ACI)
Vs < 2051 k N, se cumple límitación
(11.5.7.9 ACI)

Figura 5.4.1.2.j.- Cálculo de las armaduras de cortante en los hastiales (espesor 0,60 m) del
túnel falso tipo I, en situación sísmica.
IF-2019-49113855-APN-PYO#DNV

Proyecto Ejecutivo de la Ampliación del Túnel Caracoles y Galerías de Interconexión
Proyecto Modificado No. 1 del Proyecto RGT-T2878: “Refuncionalización Integral del
Paso Sistema Cristo Redentor – Fase 1” – Anexo 4

Página 359 de 568

-Página 135-

CORTANTE EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =

1,00
0,79
0,08
0,71

fc ' (MPa) =

35

fy (MPa) =

420

fy t (MPa) =

420

Av (cm²/m) =

0,0

As (cm²) =

18,7

As ' (cm²) =

18,7

(Armadura a cortante perpendicular al eje de la pieza)

Diagrama de interacción axil - cortante y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según:
Φ=

Apéndice C
0,85

Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
Vu (kN) =

527

Nu (kN) =

2344

(valor absoluto de esfuerzo cortante)
(axil positivo de compresión)

Fmin =

1,37

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - cortante
16000
14000
12000

N (kN)

10000

8000
6000
4000
2000
0
-2000

-4000
0

500

1000

1500

V (kN)
Resistencia de diseño por hormigón (øVc)
Límite de armadura mínima (0,5øVc)
Resistencia de diseño total (øVn=ø(Vc+Vs))
Resistencia requerida (Vu)

Resistencia nominal a cortante proporcionada por el acero
Vs (kN) =
0
(11.5.7 ACI)
Vs < 2800 k N, se cumple límitación
(11.5.7.9 ACI)

Figura 5.4.1.2.k.- Cálculo de las armaduras de cortante en los hastiales (espesor 0,79 m) del
túnel falso tipo I, en situación sísmica.
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CORTANTE EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =

1,00
0,92
0,08
0,84

fc ' (MPa) =

35

fy (MPa) =

420

fy t (MPa) =

420

Av (cm²/m) =

0,0

As (cm²) =

32,7

As ' (cm²) =

32,7

(Armadura a cortante perpendicular al eje de la pieza)

Diagrama de interacción axil - cortante y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según:
Φ=

Apéndice C
0,85

Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
Vu (kN) =

653

Nu (kN) =

2376

(valor absoluto de esfuerzo cortante)
(axil positivo de compresión)

Fmin =

1,28

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - cortante
20000

N (kN)

15000

10000

5000

0

-5000
0

500

1000

1500

2000

V (kN)
Resistencia de diseño por hormigón (øVc)
Límite de armadura mínima (0,5øVc)
Resistencia de diseño total (øVn=ø(Vc+Vs))
Resistencia requerida (Vu)

Resistencia nominal a cortante proporcionada por el acero
Vs (kN) =
0
(11.5.7 ACI)
Vs < 3313 k N, se cumple límitación
(11.5.7.9 ACI)

Figura 5.4.1.2.l.- Cálculo de las armaduras de cortante en los hastiales (espesor 0,92 m) del
túnel falso tipo I, en situación sísmica.
IF-2019-49113855-APN-PYO#DNV
Proyecto Ejecutivo de la Ampliación del Túnel Caracoles y Galerías de Interconexión
Proyecto Modificado No. 1 del Proyecto RGT-T2878: “Refuncionalización Integral del
Paso Sistema Cristo Redentor – Fase 1” – Anexo 4

Página 361 de 568

-Página 137-

CORTANTE EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =

1,00
1,09
0,08
1,01

fc ' (MPa) =

35

fy (MPa) =

420

fy t (MPa) =

420

Av (cm²/m) =

0,0

As (cm²) =

32,7

As ' (cm²) =

32,7

(Armadura a cortante perpendicular al eje de la pieza)

Diagrama de interacción axil - cortante y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según:
Φ=

Apéndice C
0,85

Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
Vu (kN) =

766

(valor absoluto de esfuerzo cortante)

Nu (kN) =

2411

(axil positivo de compresión)

Fmin =

1,28

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - cortante
25000
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N (kN)

15000
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5000
0
-5000
0

500

1000

1500

2000

2500

V (kN)
Resistencia de diseño por hormigón (øVc)
Límite de armadura mínima (0,5øVc)
Resistencia de diseño total (øVn=ø(Vc+Vs))
Resistencia requerida (Vu)

Resistencia nominal a cortante proporcionada por el acero
Vs (kN) =
0
(11.5.7 ACI)
Vs < 3983 k N, se cumple límitación
(11.5.7.9 ACI)

Figura 5.4.1.2.m.- Cálculo de las armaduras de cortante en los hastiales (espesor 1,09 m)
del túnel falso tipo I, en situación sísmica.
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CORTANTE EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =

1,00
1,30
0,08
1,22

fc ' (MPa) =

35

fy (MPa) =

420

fy t (MPa) =

420

Av (cm²/m) =

0,0

As (cm²) =

32,7

As ' (cm²) =

32,7

(Armadura a cortante perpendicular al eje de la pieza)

Diagrama de interacción axil - cortante y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según:
Φ=

Apéndice C
0,85

Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
Vu (kN) =

873

(valor absoluto de esfuerzo cortante)

Nu (kN) =

2449

(axil positivo de compresión)

Fmin =

1,33

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - cortante
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0
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0
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1500

2000

2500

V (kN)
Resistencia de diseño por hormigón (øVc)
Límite de armadura mínima (0,5øVc)
Resistencia de diseño total (øVn=ø(Vc+Vs))
Resistencia requerida (Vu)

Resistencia nominal a cortante proporcionada por el acero
Vs (kN) =
0
(11.5.7 ACI)
Vs < 4812 k N, se cumple límitación
(11.5.7.9 ACI)

Figura 5.4.1.2.n.- Cálculo de las armaduras de cortante en los hastiales (espesor 1,30 m) del
túnel falso tipo I, en situación sísmica.
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CORTANTE EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =

1,00
1,00
0,08
0,92

fc ' (MPa) =

35

fy (MPa) =

420

fy t (MPa) =

420

Av (cm²/m) =

22,0

As (cm²) =

43,0

As ' (cm²) =

43,0

(Armadura a cortante perpendicular al eje de la pieza)

Diagrama de interacción axil - cortante y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según:
Φ=

Apéndice C
0,85

Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
Vu (kN) =

1507

(valor absoluto de esfuerzo cortante)

Nu (kN) =

1420

(axil positivo de compresión)

Fmin =

1,04

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - cortante
20000

N (kN)
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0

-5000
0
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1000

1500

2000

2500

3000

V (kN)
Resistencia de diseño por hormigón (øVc)
Límite de armadura mínima (0,5øVc)
Resistencia de diseño total (øVn=ø(Vc+Vs))
Resistencia requerida (Vu)

Resistencia nominal a cortante proporcionada por el acero
Vs (kN) =
850
(11.5.7 ACI)
Vs < 3629 k N, se cumple límitación
(11.5.7.9 ACI)

Figura 5.4.1.2.o.- Cálculo de las armaduras de cortante en las zapatas del túnel falso tipo I,
en situación sísmica.
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CORTANTE EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =

1,00
0,25
0,08
0,17

fc ' (MPa) =

35

fy (MPa) =

420

fy t (MPa) =

420

Av (cm²/m) =

10,0

As (cm²) =

3,4

As ' (cm²) =

3,4

(Armadura a cortante perpendicular al eje de la pieza)

Diagrama de interacción axil - cortante y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según:
Φ=

Apéndice C
0,85

Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
Vu (kN) =

250

Nu (kN) =

1420

(valor absoluto de esfuerzo cortante)
(axil positivo de compresión)

Fmin =

1,04

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - cortante
5000
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N (kN)

3000
2000
1000
0
-1000
0

100

200

300

400

V (kN)
Resistencia de diseño por hormigón (øVc)
Límite de armadura mínima (0,5øVc)
Resistencia de diseño total (øVn=ø(Vc+Vs))
Resistencia requerida (Vu)

Resistencia nominal a cortante proporcionada por el acero
Vs (kN) =
71
(11.5.7 ACI)
Vs < 670 k N, se cumple límitación
(11.5.7.9 ACI)

Figura 5.4.1.2.p.- Cálculo de las armaduras de cortante en la losa de atado del túnel falso
tipo I, en situación sísmica.
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Túnel Falso Tipo II
Para el dimensionamiento estructural del túnel falso se han considerado los siguientes elementos:
A.- Bóveda, de espesor 0,75 m.
B.- Hastiales, de espesor variable entre 0,75 m y 1,65 m.
C.- Zapatas, de canto 1,3 m.
D.- Losa de atado en fundación, de canto 0,25 m.
En los siguientes apartados se muestran para cada uno de los elementos las cuantías de cálculo
necesarias como refuerzo del hormigón.
5.4.2.1.

Análisis estático

En las Figuras 5.4.2.1.a a 5.4.2.1.e se muestran los resultados del cálculo de las armaduras
transversales a flexión compuesta correspondientes a la combinación estática en bóveda, hastiales,
zapatas y losa de atado del túnel falso, respectivamente.

IF-2019-49113855-APN-PYO#DNV

Proyecto Ejecutivo de la Ampliación del Túnel Caracoles y Galerías de Interconexión
Proyecto Modificado No. 1 del Proyecto RGT-T2878: “Refuncionalización Integral del
Paso Sistema Cristo Redentor – Fase 1” – Anexo 4

Página 366 de 568

-Página 142-

FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =
fc ' (MPa) =

1,00
0,75
0,07
0,68

(sección simétrica d' = r)

35

β1 =

0,81

fy (MPa) =

420

Es (MPa) = 200000
εy =

0,0021

As (cm²) =

23,9

As ' (cm²) =

23,9

Diagrama de interacción axil - flexión y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según: Apéndice C
Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
Mu (mkN) =

-1354

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

4746

(axil positivo → compresión)

Fmin =

1,39

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Resistencia de diseño (øMn-øPn)
Resistencia requerida (Mu-Pu)

Figura 5.4.2.1.a.- Cálculo de las armaduras transversales frente a flexión compuesta en la
bóveda del túnel falso tipo II, en situación estática.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =
fc ' (MPa) =

1,00
0,75
0,07
0,68

(sección simétrica d' = r)

35

β1 =

0,81

fy (MPa) =

420

Es (MPa) = 200000
εy =

0,0021

As (cm²) =

23,9

As ' (cm²) =

23,9

Diagrama de interacción axil - flexión y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según: Apéndice C
Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
Mu (mkN) =

-945

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

5228

(axil positivo → compresión)

Fmin =

1,82

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 5.4.2.1.b.- Cálculo de las armaduras transversales frente a flexión compuesta en los
hastiales (espesor 0,75 m) del túnel falso tipo II, en situación estática.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =
fc ' (MPa) =

1,00
1,63
0,07
1,56

(sección simétrica d' = r)

35

β1 =

0,81

fy (MPa) =

420

Es (MPa) = 200000
εy =

0,0021

As (cm²) =

23,9

As ' (cm²) =

23,9

Diagrama de interacción axil - flexión y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según: Apéndice C
Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
349

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

5494

(axil positivo → compresión)

Fmin =

5,15

(coeficiente de seguridad mínimo)

Mu (mkN) =

Diagrama interacción axil - flexión
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Resiste ncia nomina l ( Mn -Pn)
Resiste ncia de diseño (øMn- øP n)
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Figura 5.4.2.1.c.- Cálculo de las armaduras transversales frente a flexión compuesta en los
hastiales (espesor 1,65 m) del túnel falso tipo II, en situación estática.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =
fc ' (MPa) =

1,00
1,30
0,07
1,23

(sección simétrica d' = r)

35

β1 =

0,81

fy (MPa) =

420

Es (MPa) = 200000
εy =

0,0021

As (cm²) =

49,0

As ' (cm²) =

11,3

Diagrama de interacción axil - flexión y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según: Apéndice C
Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
Mu (mkN) =

2900

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

1218

(axil positivo → compresión)

Fmin =

1,00

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 5.4.2.1.d.- Cálculo de las armaduras transversales frente a flexión compuesta en las
zapatas del túnel falso tipo II, en situación estática.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =
fc ' (MPa) =

1,00
0,25
0,07
0,18

(sección simétrica d' = r)

35

β1 =

0,81

fy (MPa) =

420

Es (MPa) = 200000
εy =

0,0021

As (cm²) =

3,4

As ' (cm²) =

3,4

Diagrama de interacción axil - flexión y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según: Apéndice C
Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
Mu (mkN) =

-99

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

1218

(axil positivo → compresión)

Fmin =

1,62

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 5.4.2.1.e.- Cálculo de las armaduras transversales frente a flexión compuesta en la
losa de atado del túnel falso tipo II, en situación estática.
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Para la verificación al corte de los distintos elementos, en las Figuras 5.4.2.1.f a 5.4.2.1.j se
muestran los resultados del cálculo de las armaduras de cortante correspondientes a la combinación
estática en bóveda, hastiales, zapatas y losa de atado del túnel falso, respectivamente.
CORTANTE EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =

1,00
0,75
0,08
0,67

fc ' (MPa) =

35

fy (MPa) =

420

fy t (MPa) =

420

Av (cm²/m) =

0,0

As (cm²) =

23,9

As ' (cm²) =

23,9

(Armadura a cortante perpendicular al eje de la pieza)

Diagrama de interacción axil - cortante y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según:
Φ=

Apéndice C
0,85

Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
Vu (kN) =

592

Nu (kN) =

3354

(valor absoluto de esfuerzo cortante)
(axil positivo de compresión)

Fmin =

1,25

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - cortante
16000
14000
12000

N (kN)

10000

8000
6000
4000
2000
0
-2000

-4000
0

500

1000

1500

V (kN)
Resistencia de diseño por hormigón (øVc)
Límite de armadura mínima (0,5øVc)
Resistencia de diseño total (øVn=ø(Vc+Vs))
Resistencia requerida (Vu)

Resistencia nominal a cortante proporcionada por el acero
Vs (kN) =
0
(11.5.7 ACI)
Vs < 2643 k N, se cumple límitación
(11.5.7.9 ACI)

Figura 5.4.2.1.f.- Cálculo de las armaduras de cortante en la bóveda del
túnel falso tipo II, en situación estática.
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CORTANTE EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =

1,00
0,75
0,08
0,67

fc ' (MPa) =

35

fy (MPa) =

420

fy t (MPa) =

420

Av (cm²/m) =

5,5

As (cm²) =

23,9

As ' (cm²) =

23,9

(Armadura a cortante perpendicular al eje de la pieza)

Diagrama de interacción axil - cortante y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según:
Φ=

Apéndice C
0,85

Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
Vu (kN) =

968

(valor absoluto de esfuerzo cortante)

Nu (kN) =

5228

(axil positivo de compresión)

Fmin =

1,01

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - cortante
16000
14000
12000

N (kN)

10000

8000
6000
4000
2000
0
-2000

-4000
0

500

1000

1500

V (kN)
Resistencia de diseño por hormigón (øVc)
Límite de armadura mínima (0,5øVc)
Resistencia de diseño total (øVn=ø(Vc+Vs))
Resistencia requerida (Vu)

Resistencia nominal a cortante proporcionada por el acero
Vs (kN) =
155
(11.5.7 ACI)
Vs < 2643 k N, se cumple límitación
(11.5.7.9 ACI)

Figura 5.4.2.1.g.- Cálculo de las armaduras de cortante en los hastiales (espesor 0,75 m) del
túnel falso tipo II, en situación estática.
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CORTANTE EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =

1,00
1,63
0,08
1,55

fc ' (MPa) =

35

fy (MPa) =

420

fy t (MPa) =

420

Av (cm²/m) =

5,5

As (cm²) =

23,9

As ' (cm²) =

23,9

(Armadura a cortante perpendicular al eje de la pieza)

Diagrama de interacción axil - cortante y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según:
Φ=

Apéndice C
0,85

Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
Vu (kN) =

968

Nu (kN) =

5228

(valor absoluto de esfuerzo cortante)
(axil positivo de compresión)

Fmin =

1,96

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - cortante
30000

25000

N (kN)

20000
15000
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0

-5000
0

1000

2000

3000

4000

V (kN)
Resistencia de diseño por hormigón (øVc)
Límite de armadura mínima (0,5øVc)
Resistencia de diseño total (øVn=ø(Vc+Vs))
Resistencia requerida (Vu)

Resistencia nominal a cortante proporcionada por el acero
Vs (kN) =
358
(11.5.7 ACI)
Vs < 6113 k N, se cumple límitación
(11.5.7.9 ACI)

Figura 5.4.2.1.h.- Cálculo de las armaduras de cortante en los hastiales (espesor 1,65 m) del
túnel falso tipo II, en situación estática.
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CORTANTE EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =

1,00
1,30
0,08
1,22

fc ' (MPa) =

35

fy (MPa) =

420

fy t (MPa) =

420

Av (cm²/m) =

30,0

As (cm²) =

49,0

As ' (cm²) =

11,3

(Armadura a cortante perpendicular al eje de la pieza)

Diagrama de interacción axil - cortante y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según:
Φ=

Apéndice C
0,85

Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
Vu (kN) =

2300

Nu (kN) =

340

(valor absoluto de esfuerzo cortante)
(axil positivo de compresión)

Fmin =

1,02

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - cortante
25000
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15000
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5000
0
-5000
0
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3000

4000

V (kN)
Resistencia de diseño por hormigón (øVc)
Límite de armadura mínima (0,5øVc)
Resistencia de diseño total (øVn=ø(Vc+Vs))
Resistencia requerida (Vu)

Resistencia nominal a cortante proporcionada por el acero
Vs (kN) =
1537
(11.5.7 ACI)
Vs < 4812 k N, se cumple límitación
(11.5.7.9 ACI)

Figura 5.4.2.1.i.- Cálculo de las armaduras de cortante en las zapatas del
túnel falso tipo II, en situación estática.
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CORTANTE EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =

1,00
0,25
0,08
0,17

fc ' (MPa) =

35

fy (MPa) =

420

fy t (MPa) =

420

Av (cm²/m) =

3,0

As (cm²) =

3,4

As ' (cm²) =

3,4

(Armadura a cortante perpendicular al eje de la pieza)

Diagrama de interacción axil - cortante y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según:
Φ=

Apéndice C
0,85

Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
Vu (kN) =

200

Nu (kN) =

1218

(valor absoluto de esfuerzo cortante)
(axil positivo de compresión)

Fmin =

1,05

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - cortante
5000
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N (kN)

3000
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1000
0
-1000
0

100

200

300

400

V (kN)
Resistencia de diseño por hormigón (øVc)
Límite de armadura mínima (0,5øVc)
Resistencia de diseño total (øVn=ø(Vc+Vs))
Resistencia requerida (Vu)

Resistencia nominal a cortante proporcionada por el acero
Vs (kN) =
21
(11.5.7 ACI)
Vs < 670 k N, se cumple límitación
(11.5.7.9 ACI)

Figura 5.4.2.1.j.- Cálculo de las armaduras de cortante en la losa de atado
del túnel falso tipo II, en situación estática.
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5.4.2.2.

Análisis sísmico

En las Figuras 5.4.2.2.a a 5.4.2.2.e se muestran los resultados del cálculo de las armaduras
transversales a flexión compuesta correspondientes a la combinación sísmica en bóveda, hastiales,
zapatas y losa de atado del túnel falso, respectivamente.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =
fc ' (MPa) =

1,00
0,75
0,07
0,68

(sección simétrica d' = r)

35

β1 =

0,81

fy (MPa) =

420

Es (MPa) = 200000
εy =

0,0021

As (cm²) =

23,9

As ' (cm²) =

23,9

Diagrama de interacción axil - flexión y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según: Apéndice C
Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
Mu (mkN) =

-1123

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

3737

(axil positivo → compresión)

Fmin =

1,71

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
25000
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P (kN)

15000
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0
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0
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M (mkN)
Resistencia nominal (Mn-Pn)
Resistencia de diseño (øMn-øPn)
Resistencia requerida (Mu-Pu)

Figura 5.4.2.2.a.- Cálculo de las armaduras transversales frente a flexión compuesta en la
bóveda del túnel falso tipo II, en situación sísmica.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =
fc ' (MPa) =

1,00
0,75
0,07
0,68

(sección simétrica d' = r)

35

β1 =

0,81

fy (MPa) =

420

Es (MPa) = 200000
εy =

0,0021

As (cm²) =

23,9

As ' (cm²) =

23,9

Diagrama de interacción axil - flexión y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según: Apéndice C
Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
Mu (mkN) =

-919

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

4019

(axil positivo → compresión)

Fmin =

1,98

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Resiste ncia requ erida (Mu -Pu)

Figura 5.4.2.2.b.- Cálculo de las armaduras transversales frente a flexión compuesta en los
hastiales (espesor 0,75 m) del túnel falso tipo II, en situación sísmica.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =
fc ' (MPa) =

1,00
1,63
0,07
1,56

(sección simétrica d' = r)

35

β1 =

0,81

fy (MPa) =

420

Es (MPa) = 200000
εy =

0,0021

As (cm²) =

39,4

As ' (cm²) =

39,4

Diagrama de interacción axil - flexión y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según: Apéndice C
Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
Mu (mkN) =

-1084

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

4257

(axil positivo → compresión)

Fmin =

6,00

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Resiste ncia requ erida (Mu -Pu)

Figura 5.4.2.2.c.- Cálculo de las armaduras transversales frente a flexión compuesta en los
hastiales (espesor 1,63 m) del túnel falso tipo II, en situación sísmica.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =
fc ' (MPa) =

1,00
1,30
0,07
1,23

(sección simétrica d' = r)

35

β1 =

0,81

fy (MPa) =

420

Es (MPa) = 200000
εy =

0,0021

As (cm²) =

49,0

As ' (cm²) =

11,3

Diagrama de interacción axil - flexión y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según: Apéndice C
Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
Mu (mkN) =

2850

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

1303

(axil positivo → compresión)

Fmin =

1,04

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 5.4.2.2.d.- Cálculo de las armaduras transversales frente a flexión compuesta en las
zapatas del túnel falso tipo II, en situación sísmica.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =
fc ' (MPa) =

1,00
0,25
0,07
0,18

(sección simétrica d' = r)

35

β1 =

0,81

fy (MPa) =

420

Es (MPa) = 200000
εy =

0,0021

As (cm²) =

3,4

As ' (cm²) =

3,4

Diagrama de interacción axil - flexión y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según: Apéndice C
Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
Mu (mkN) =

-136

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

1303

(axil positivo → compresión)

Fmin =

1,12

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 5.4.2.2.e.- Cálculo de las armaduras transversales frente a flexión compuesta en la
losa de atado del túnel falso tipo II, en situación sísmica.
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Para la verificación al corte de los distintos elementos, en las Figuras 5.4.2.2.f a 5.4.2.2.j se
muestran los resultados del cálculo de las armaduras de cortante correspondientes a la combinación
sísmica en bóveda, hastiales, zapatas y losa de atado del túnel falso, respectivamente.
CORTANTE EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =

1,00
0,75
0,08
0,67

fc ' (MPa) =

35

fy (MPa) =

420

fy t (MPa) =

420

Av (cm²/m) =

0,0

As (cm²) =

23,9

As ' (cm²) =

23,9

(Armadura a cortante perpendicular al eje de la pieza)

Diagrama de interacción axil - cortante y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según:
Φ=

Apéndice C
0,85

Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
Vu (kN) =

538

Nu (kN) =

4015

(valor absoluto de esfuerzo cortante)
(axil positivo de compresión)

Fmin =

1,44

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - cortante
16000
14000
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N (kN)

10000

8000
6000
4000
2000
0
-2000

-4000
0

500

1000

1500

V (kN)
Resistencia de diseño por hormigón (øVc)
Límite de armadura mínima (0,5øVc)
Resistencia de diseño total (øVn=ø(Vc+Vs))
Resistencia requerida (Vu)

Resistencia nominal a cortante proporcionada por el acero
Vs (kN) =
0
(11.5.7 ACI)
Vs < 2643 k N, se cumple límitación
(11.5.7.9 ACI)

Figura 5.4.2.2.f.- Cálculo de las armaduras de cortante en la bóveda del
túnel falso tipo II, en situación sísmica.
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CORTANTE EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =

1,00
0,75
0,08
0,67

fc ' (MPa) =

35

fy (MPa) =

420

fy t (MPa) =

420

Av (cm²/m) =

5,5

As (cm²) =

23,9

As ' (cm²) =

23,9

(Armadura a cortante perpendicular al eje de la pieza)

Diagrama de interacción axil - cortante y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según:
Φ=

Apéndice C
0,85

Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
Vu (kN) =

815

(valor absoluto de esfuerzo cortante)

Nu (kN) =

3964

(axil positivo de compresión)

Fmin =

1,11

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - cortante
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0
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1500

V (kN)
Resistencia de diseño por hormigón (øVc)
Límite de armadura mínima (0,5øVc)
Resistencia de diseño total (øVn=ø(Vc+Vs))
Resistencia requerida (Vu)

Resistencia nominal a cortante proporcionada por el acero
Vs (kN) =
155
(11.5.7 ACI)
Vs < 2643 k N, se cumple límitación
(11.5.7.9 ACI)

Figura 5.4.2.2.g.- Cálculo de las armaduras de cortante en los hastiales (espesor 0,75 m) del
túnel falso tipo II, en situación sísmica.
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CORTANTE EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =

1,00
1,63
0,08
1,55

fc ' (MPa) =

35

fy (MPa) =

420

fy t (MPa) =

420

Av (cm²/m) =

0,0

As (cm²) =

39,4

As ' (cm²) =

39,4

(Armadura a cortante perpendicular al eje de la pieza)

Diagrama de interacción axil - cortante y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según:
Φ=

Apéndice C
0,85

Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
Vu (kN) =

536

Nu (kN) =

4257

(valor absoluto de esfuerzo cortante)
(axil positivo de compresión)

Fmin =

2,88

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - cortante
35000
30000
25000

N (kN)

20000
15000
10000
5000
0
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0
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4000

V (kN)
Resistencia de diseño por hormigón (øVc)
Límite de armadura mínima (0,5øVc)
Resistencia de diseño total (øVn=ø(Vc+Vs))
Resistencia requerida (Vu)

Resistencia nominal a cortante proporcionada por el acero
Vs (kN) =
0
(11.5.7 ACI)
Vs < 6113 k N, se cumple límitación
(11.5.7.9 ACI)

Figura 5.4.2.2.h.- Cálculo de las armaduras de cortante en los hastiales (espesor 1,63 m) del
túnel falso tipo II, en situación sísmica.
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CORTANTE EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =

1,00
1,30
0,08
1,22

fc ' (MPa) =

35

fy (MPa) =

420

fy t (MPa) =

420

Av (cm²/m) =

30,0

As (cm²) =

49,0

As ' (cm²) =

11,3

(Armadura a cortante perpendicular al eje de la pieza)

Diagrama de interacción axil - cortante y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según:
Φ=

Apéndice C
0,85

Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
Vu (kN) =

2003

Nu (kN) =

716

(valor absoluto de esfuerzo cortante)
(axil positivo de compresión)

Fmin =

1,18

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - cortante
25000
20000

N (kN)

15000
10000
5000
0
-5000
0

1000

2000

3000

4000

V (kN)
Resistencia de diseño por hormigón (øVc)
Límite de armadura mínima (0,5øVc)
Resistencia de diseño total (øVn=ø(Vc+Vs))
Resistencia requerida (Vu)

Resistencia nominal a cortante proporcionada por el acero
Vs (kN) =
1537
(11.5.7 ACI)
Vs < 4812 k N, se cumple límitación
(11.5.7.9 ACI)

Figura 5.4.2.2.i.- Cálculo de las armaduras de cortante en las zapatas del
túnel falso tipo II, en situación sísmica.
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CORTANTE EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =

1,00
0,25
0,08
0,17

fc ' (MPa) =

35

fy (MPa) =

420

fy t (MPa) =

420

Av (cm²/m) =

17,0

As (cm²) =

3,4

As ' (cm²) =

3,4

(Armadura a cortante perpendicular al eje de la pieza)

Diagrama de interacción axil - cortante y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según:
Φ=

Apéndice C
0,85

Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
Vu (kN) =

300

Nu (kN) =

1303

(valor absoluto de esfuerzo cortante)
(axil positivo de compresión)

Fmin =

1,00

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - cortante
5000
4000

N (kN)

3000
2000
1000
0
-1000
0

100

200

300

400

500

V (kN)
Resistencia de diseño por hormigón (øVc)
Límite de armadura mínima (0,5øVc)
Resistencia de diseño total (øVn=ø(Vc+Vs))
Resistencia requerida (Vu)

Resistencia nominal a cortante proporcionada por el acero
Vs (kN) =
121
(11.5.7 ACI)
Vs < 670 k N, se cumple límitación
(11.5.7.9 ACI)

Figura 5.4.2.2.j.- Cálculo de las armaduras de cortante en la losa de atado del
túnel falso tipo II, en situación sísmica.
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Revestimiento estructura transición
Para el dimensionamiento del revestimiento en la estructura de transición se han considerado los
siguientes elementos:
A.- Bóveda, de espesor 0,30 m.
B.- Contrabóveda, de espesor 0,50 m.
En los siguientes apartados se muestran para cada uno de los elementos las cuantías de cálculo
necesarias como refuerzo del hormigón.
5.4.3.1.

Análisis estático

En las Figuras 5.4.3.1.a y 5.4.3.1.b se muestran los resultados del cálculo de las armaduras
transversales a flexión compuesta correspondientes a la combinación estática en bóveda y
contrabóveda del revestimiento en la zona de transición, respectivamente.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1,00
0,30
0,07
0,23

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

420

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0,0021

As (cm²) =

4,4

As ' (cm²) =

4,4

Hormigón
Tipo: Hormigón convencional sin fibras
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

35
0,80
27806
3,67

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1,54 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5,54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/60-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

35
0,00

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0,010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =

-113

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

1834

(axil positivo → compresión)

Fmin =

2,03

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
8000

7000
6000
5000

P (kN)

4000
3000
2000
(Mu-Pu) con Fmin

1000
0
-1000
-400

-200

0

200

400

M (mkN)
Resistencia nominal (Mn-Pn)
Resistencia de diseño (øMn-øPn)
Resistencia requerida (Mu-Pu)

Figura 5.4.3.1.a.- Cálculo de las armaduras transversales frente a flexión compuesta en la
bóveda del revestimiento en la zona de transición, en situación estática.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1,00
0,50
0,07
0,43

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

420

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0,0021

As (cm²) =

17,8

As ' (cm²) =

17,8

Hormigón
Tipo: Hormigón convencional sin fibras
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

40
0,76
29725
3,92

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1,65 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5,54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/60-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

25
0,00

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0,010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =

-511

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

1124

(axil positivo → compresión)

Fmin =

1,02

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
16000
14000
12000
10000

P (kN)

8000
6000
4000

2000
(Mu-Pu) con Fmin

0
-2000

-4000
-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

M (mkN)
Resistencia nominal (Mn-Pn)
Resistencia de diseño (øMn-øPn)
Resistencia requerida (Mu-Pu)

Figura 5.4.3.1.b.- Cálculo de las armaduras transversales frente a flexión compuesta en la
contrabóveda del revestimiento en la zona de transición, en situación estática.
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Para la verificación al corte de los distintos elementos, en la Figura 5.4.3.1.c se muestran los
resultados del cálculo de las armaduras de cortante correspondientes a la combinación estática en
la base de los hastiales y en contrabóveda del revestimiento en la zona de transición.
CORTANTE EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =

1,00
0,50
0,08
0,42

fc ' (MPa) =

35

fy (MPa) =

420

fy t (MPa) =

420

Av (cm²/m) =

22,4

As (cm²) =

20,0

As ' (cm²) =

20,0

(Armadura a cortante perpendicular al eje de la pieza)

Diagrama de interacción axil - cortante y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según:
Φ=

Apéndice C
0,85

Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
Vu (kN) =

611

Nu (kN) =

1379

(valor absoluto de esfuerzo cortante)
(axil positivo de compresión)

Fmin =

1,24

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - cortante
10000
8000

N (kN)

6000
4000
2000
0

-2000
-4000
0

500

1000

1500

V (kN)
Resistencia de diseño por hormigón (øVc)
Límite de armadura mínima (0,5øVc)
Resistencia de diseño total (øVn=ø(Vc+Vs))
Resistencia requerida (Vu)
Resistencia nominal a cortante proporcionada por el acero
Vs (kN) =
395
(11.5.7 ACI)
Vs < 1657 k N, se cumple límitación
(11.5.7.9 ACI)
Es necesaria armadura mínima de cortante
Av ,min (cm²/m) =
8,8
(cuantía mínima, 11.5.6 ACI)
Espaciamiento máximo de armadura a cortante
s min (mm) =
210

(11.5.5 ACI)

Figura 5.4.3.1.c.- Cálculo de las armaduras de cortante en la bóveda del revestimiento
en la zona de transición, en situación estática.
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5.4.3.2.

Análisis sísmico

En las Figuras 5.4.3.2.a y 5.4.3.2.b se muestran los resultados del cálculo de las armaduras
transversales a flexión compuesta correspondientes a la combinación sísmica en bóveda y
contrabóveda del revestimiento en la zona de transición, respectivamente.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1,00
0,30
0,07
0,23

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

420

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0,0021

As (cm²) =

4,4

As ' (cm²) =

4,4

Hormigón
Tipo: Hormigón convencional sin fibras
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

35
0,80
27806
3,67

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1,54 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5,54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/60-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

25
0,00

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0,010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =

-180

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

1366

(axil positivo → compresión)

Fmin =

1,11

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
8000

7000
6000
5000

P (kN)

4000
3000
2000

1000

(Mu-Pu) con Fmin

0
-1000
-400

-200

0

200

400

M (mkN)
Resistencia nominal (Mn-Pn)
Resistencia de diseño (øMn-øPn)
Resistencia requerida (Mu-Pu)

Figura 5.4.3.2.a.- Cálculo de las armaduras transversales frente a flexión compuesta en la
bóveda del revestimiento en la zona de transición, en situación sísmica.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1,00
0,50
0,08
0,42

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

420

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0,0021

As (cm²) =

13,4

As ' (cm²) =

13,4

Hormigón
Tipo: Hormigón convencional sin fibras
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

40
0,76
29725
3,92

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1,65 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5,54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/60-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

25
0,00

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0,010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =

-380

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

835

(axil positivo → compresión)

Fmin =

1,07

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
16000

14000
12000
10000

P (kN)

8000
6000
4000

2000
(Mu-Pu) con Fmin

0
-2000
-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

M (mkN)
Resistencia nominal (Mn-Pn)
Resistencia de diseño (øMn-øPn)
Resistencia requerida (Mu-Pu)

Figura 5.4.3.2.b.- Cálculo de las armaduras transversales frente a flexión compuesta en la
contrabóveda y hastiales del revestimiento en la zona de transición, en situación sísmica.
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Para la verificación al corte de los distintos elementos, en la Figura 5.4.3.2.c se muestra el resultado
del cálculo de la armadura de cortante correspondiente a la combinación sísmica en hastiales y
contrabóveda del revestimiento en la zona de transición, respectivamente.
CORTANTE EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =

1,00
0,50
0,08
0,42

fc ' (MPa) =

35

fy (MPa) =

420

fy t (MPa) =

420

Av (cm²/m) =

22,0

As (cm²) =

20,0

As ' (cm²) =

20,0

(Armadura a cortante perpendicular al eje de la pieza)

Diagrama de interacción axil - cortante y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según:
Φ=

Apéndice C
0,85

Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
Vu (kN) =

660

Nu (kN) =

1092

(valor absoluto de esfuerzo cortante)
(axil positivo de compresión)

Fmin =

1,12

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - cortante
10000
8000

N (kN)

6000

4000
2000
0

-2000
-4000

0

500

1000

1500

V (kN)
Resistencia de diseño por hormigón (øVc)
Límite de armadura mínima (0,5øVc)
Resistencia de diseño total (øVn=ø(Vc+Vs))
Resistencia requerida (Vu)
Resistencia nominal a cortante proporcionada por el acero
Vs (kN) =
388
(11.5.7 ACI)
Vs < 1657 k N, se cumple límitación
(11.5.7.9 ACI)

Figura 5.4.3.2.c.- Cálculo de las armaduras de cortante en hastiales y contrabóveda del
revestimiento en la zona de transición, en situación sísmica.
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ANEXO 5: CÁLCULO JUSTIFICATIVO DEL
REVESTIMIENTO EN GALERÍAS DE INTERCONEXIÓN

V01_08-03-2019
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ANEXO 5: CÁLCULO JUSTIFICATIVO DEL REVESTIMIENTO EN
GALERÍAS DE INTERCONEXIÓN
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1.

INTRODUCCIÓN

En este documento se incluyen los cálculos numéricos realizados para justificar la solución de
soporte establecida para el Revestimiento de cada una de las Galerías de Interconexión
existentes entre el Túnel Del Cristo Redentor y el Túnel Caracoles.
Los resultados incluidos en este documento se basan en los criterios de diseño y modelos de
cálculo utilizados para justificar el Sostenimiento, por lo que el contenido de este Anexo supone en
gran medida una continuación y complemento del Anexo 3.
2.

METODOLOGÍA

Para realizar los cálculos que permiten analizar la estabilidad de las obras subterráneas a largo
plazo, y dimensionar los elementos de soporte que integran el Revestimiento de las diferentes
Galerías, se ha empleado una metodología basada en la resolución de modelos geomecánicos
bidimensionales y análisis específicos de estabilidad de bloques de roca, tal y como se justificó en
el Anexo 3 para validar las Secciones Tipo de Sostenimiento.
Para la comprobación del Revestimiento a largo plazo mediante el empleo de modelos
geomecánicos se ha llevado a cabo un análisis sísmico en situación definitiva tras la construcción
de las galerías; esto es así debido a que la probabilidad de ocurrencia de un sismo de gran
intensidad durante las fases constructivas es muy reducida.
Para ello, en cada uno de los modelos de cálculo se ha simulado la acción del sismo por medio de
una deformación cortante o desangulación en el terreno que rodean las galerías. El valor de la
desangulación varía dependiendo de la litología afectada por la excavación y ha sido calculado
para una aceleración máxima del terreno de valor 0,36 g, que corresponde a un sismo extremo de
diseño.
Adicionalmente, en las galerías excavadas en la formación Huitrín y en el tramo de transición a la
Formación Cristo Redentor, pueden aparecer fenómenos de hinchamiento de las anhidritas y de
degradación de las lutitas en la situación a largo plazo. En caso de producirse dichos fenómenos,
el Revestimiento actuará como soporte principal por lo que se han simulado dichos efectos por
separado tanto en situación estática como en combinación con la situación sísmica.
El fenómeno de degradación de las lutitas se ha simulado mediante la reducción de los
parámetros resistentes del terreno en una corona de espesor 2 m situada alrededor de la galería,
de manera que la cohesión se redujo, en esa zona, en un 50 % y el ángulo de fricción en 20º. Los
parámetros geotécnicos adoptados fueron por tanto de 1,15 MPa para la cohesión y de 31º para el
ángulo de fricción.
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La Figura 2.a muestra el modelo empleado para simular la degradación de las lutitas. Se puede
apreciar, en color azul, la zona del terreno afectada por este fenómeno. La extensión de la zona
de degradación se estableció en 2 m por coherencia con el radio de plastificación medio estimado
para la sección de excavación en condiciones normales, entendiendo que es en dicha zona
afectada por la construcción de la galería donde se concentra el riesgo de alteración de las lutitas.

Figura 2.a.- Modelo de cálculo para simular la degradación de las lutitas a largo plazo.
Por su parte, el fenómeno de hinchamiento de las anhidritas así como la metodología usada para
su modelización, por su singularidad en este Estudio, ha sido descrita en la Memoria ejecutiva de
este Proyecto.
En relación a los cálculos justificativos basados en la estabilidad de bloques de roca, se ha
recurrido a la consideración de la acción sísmica como principal hipótesis con incidencia en el
diseño del Revestimiento, de forma análoga a lo indicado para los modelos geomecánicos de tipo
tenso-deformacional. Dicha hipótesis se detalla en el Anexo 3, junto con las hipótesis de corto y
largo plazo (estáticas) que se utilizan para el diseño del Sostenimiento.
3.

RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS

Tras describir la metodología seguida en el diseño del Revestimiento, a continuación, se muestran
los resultados obtenidos para cada una de las tipologías presentes en las Galerías de
Interconexión.
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REVESTIMIENTO GALERÍAS PEATONALES
En los apartados siguientes se presentan las solicitaciones sobre el hormigón proyectado
(fc’=35 MPa) reforzado con fibras de acero que constituye el Revestimiento de las galerías
peatonales.
Modelos tenso-deformacionales
Tal y como se justificó en el Anexo 3 este tipo de análisis se han realizado en la Galería
peatonal 1, por tanto, para evaluar el comportamiento del Revestimiento se han empleado los
mismos modelos de cálculo descritos en el Anexo 3 para la comprobación del Sostenimiento. El
Revestimiento consiste en una capa de hormigón proyectado reforzado con fibras de 15 cm de
espesor, el cual se coloca una vez que se ha producido la completa relajación del terreno. Por esa
razón, en la situación estática, el Revestimiento estará sometido únicamente a su peso propio
mientras que en la situación sísmica actuará como elemento de soporte principal ante las
solicitaciones generadas por el efecto del sismo.
3.1.1.1.

GIP-1-I

En este apartado se verifica el comportamiento del hormigón de Revestimiento correspondiente al
modelo de cálculo utilizado para justificar la Sección Tipo de Sostenimiento GIP-1-I.
Tal como se explicó en el Anexo 3, se ha considerado el Revestimiento como único elemento de
soporte frente a las solicitaciones en situación de largo plazo, sin incluir la contribución de los
pernos al suponer que se degradan con el paso del tiempo, ya que en esta galería se estima la
presencia de agua.
En la Figura 3.1.1.1.a se presenta la distribución de esfuerzos axiles unitarios transversales
producidos por la acción del sismo sobre el hormigón de Revestimiento.
En ella se observa que dicha acción sísmica origina esfuerzos de tracción sobre una parte del
Revestimiento, con valores máximos de unos 65 KN/m en el apoyo del hastial derecho y 15 kN/m
en uno de los hombros de la bóveda; y esfuerzos de compresión en el resto de dicho
Revestimiento, con valores pésimos en torno a 264 kN/m en el hombro opuesto de bóveda.

IF-2019-49113855-APN-PYO#DNV

Proyecto Ejecutivo de la Ampliación del Túnel Caracoles y Galerías de Interconexión
Proyecto Modificado No. 1 del Proyecto RGT-T2878: “Refuncionalización Integral del
Paso Sistema Cristo Redentor – Fase 1” – Anexo 5

Página 400 de 568

-Página 3-

Figura 3.1.1.1.a.- Esfuerzos axiles producidos por la acción sísmica sobre
el Revestimiento en N/m. Modelo de cálculo GIP-1-I.
En la Figura 3.1.1.1.b se muestra la distribución de momentos flectores unitarios transversales
producidos por la acción del sismo sobre el Revestimiento.
En ella se observa que las solicitaciones de flexión más elevadas aparecen en la zona de bóveda
con valores máximos en torno a 3 mkN/m (en valor absoluto).

Figura 3.1.1.1.b.- Momentos flectores producidos por la acción sísmica sobre el
Revestimiento en mN/m. Modelo de cálculo GIP-1-I.
IF-2019-49113855-APN-PYO#DNV

Proyecto Ejecutivo de la Ampliación del Túnel Caracoles y Galerías de Interconexión
Proyecto Modificado No. 1 del Proyecto RGT-T2878: “Refuncionalización Integral del
Paso Sistema Cristo Redentor – Fase 1” – Anexo 5

Página 401 de 568

-Página 4-

3.1.1.2.

GIP-1-II

Con idéntico criterio, en este apartado se comprueba la validez del Revestimiento para las
condiciones e hipótesis utilizadas en el modelo de cálculo del Sostenimiento Tipo GIP-1-II. En la
Figura 3.1.1.2.a se presenta la distribución de esfuerzos axiles unitarios transversales producidos
por la acción del sismo sobre el Revestimiento de la galería.
Se observa que dicha acción sísmica origina esfuerzos de tracción, con valores máximos de unos
35 kN/m en el apoyo del hastial derecho y 13 kN/m en uno de los hombros de la bóveda; y
esfuerzos de compresión en el resto de dicho Revestimiento, con valores pésimos en torno a
154 kN/m en el hombro opuesto de bóveda.

Figura 3.1.1.2.a.- Esfuerzos axiles producidos por la acción sísmica sobre
el Revestimiento en N/m. Modelo de cálculo GIP-1-II.
Por su parte, la Figura 3.1.1.2.b, muestra la distribución de momentos flectores unitarios
transversales producidos por la acción del sismo sobre el Revestimiento.
En ella se observa que las solicitaciones de flexión más elevadas se concentran en la zona de
bóveda, con valores inferiores a 3 mkN/m (en valor absoluto).
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Figura 3.1.1.2.b.- Momentos flectores producidos por la acción sísmica sobre el
Revestimiento en mN/m. Modelo de cálculo GIP-1-II.
Estabilidad de bloques de roca
El Revestimiento del resto de galerías peatonales (GIP-3 y GIP-5) tal y como se justificó en el
Anexo 3 se verifica por criterios de estabilidad de bloques de roca.
3.1.2.1.

Galería GIP-3

El Revestimiento asociado a la galería peatonal GIP-3, se ha diseñado conforme al modelo de
estabilidad de bloques de roca, siguiendo los criterios y metodología definidas en el Anexo 3,
aplicándose en este caso la hipótesis de sismo (largo plazo).
En la Tabla 3.1.2.1.I y la Figura 3.1.2.1.a se muestran los resultados del cálculo de estabilidad de
bloques para el bloque de roca más desfavorable, comprobándose de nuevo la adecuación del
Revestimiento definido.
Combinación

Factor de seguridad

Peso (t)

J2, J3 y J4

4,75

93

Tabla 3.1.2.1.I. - Resultados del análisis de estabilidad de bloques de roca. Revestimiento
galería peatonal GIP-3. Análisis sísmico.
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Figura 3.1.2.1.a.- Cuña entre las familias J2, J3 y J4. FS=4,75.
Comprobación Revestimiento GIP-3. Análisis sísmico.
3.1.2.2.

Galería GIP-5

Siguiendo un procedimiento análogo, el Revestimiento asociado a la galería peatonal GIP-5, se ha
diseñado conforme al modelo de estabilidad de bloques de roca.
En la Tabla 3.1.2.2.I y la Figura 3.1.2.2.a se muestran los resultados para el bloque de roca más
desfavorable, comprobándose de nuevo la validez del Revestimiento definido.
Combinación

Factor de seguridad

Peso (t)

So, J4 y J5

6,92

21

Tabla 3.1.2.2.I.- Resultados del análisis de estabilidad de bloques de roca.
Comprobación Revestimiento GIP-5. Análisis sísmico.
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Figura 3.1.2.2.a.- Cuña entre las familias So, J4 y J5 (formación Abanico). FS=6,92.
Comprobación Revestimiento GIP-5. Análisis sísmico.
REVESTIMIENTO GALERÍA VEHICULAR GIV- 2 (GENERAL)
En los apartados siguientes se presentan las solicitaciones a las que se encuentran sometidos los
diferentes elementos que constituyen el Revestimiento de la galería vehicular 2 en los tramos
fuera de las zonas singulares.
Estabilidad de bloques de roca
3.2.1.1.

GIV-2-I

Para la comprobación del Revestimiento de la sección GIV-2-I se ha empleado el mismo modelo
de estabilidad de bloques del Anexo 3. Dicha comprobación se ha llevado a cabo evaluando el
factor de seguridad vinculado a la estabilidad de bloques de roca ante la hipótesis de ocurrencia
de un evento sísmico, de acuerdo con el contexto sísmico del ámbito de estudio definido en el
Estudio Geotécnico del Proyecto original RGT-T2878 de la Fase 1. Conviene mencionar que en
este caso se admite un valor unitario del factor de seguridad, ya que los cálculos se han realizado
con un modelo pseudo-estático, considerando el valor de aceleración máxima del sismo de diseño
(0,36 g).
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En la Tabla 3.2.1.1.I y la Figura 3.2.1.1.a se muestran los resultados para el bloque de roca más
desfavorable. De nuevo se comprueba que el sostenimiento definido presenta un factor de
seguridad adecuado para la hipótesis de sismo.
Combinación

Factor de seguridad

Peso (t)

J2, J3 y J4

5,04

114

Tabla 3.2.1.1.I.- Resultados del análisis de estabilidad de bloques de roca en la galería
vehicular GIV-2. Análisis sísmico.

Figura 3.2.1.1.a.- Cuña entre las familias So, J2 y J3. FS=5,04. Análisis sísmico.
Modelos tenso-deformacionales
Para la comprobación del Revestimiento de la sección GIV-2 se ha empleado el mismo modelo de
cálculo utilizado para verificar el Sostenimiento GIV-2-III (Anexo 3). En este caso, el Revestimiento
consiste en una capa de hormigón proyectado reforzado con fibras de 20 cm de espesor,
ejecutado cuando se ha producido la completa relajación del terreno.
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3.2.2.1.

GIV-2-III

En este apartado se verifica el comportamiento del hormigón de Revestimiento correspondiente al
modelo de cálculo utilizado para justificar la Sección Tipo de Sostenimiento GIV-2-III.
En la Figura 3.2.2.1.a se presenta la distribución de esfuerzos axiles unitarios transversales
producidos por la acción del sismo sobre el Revestimiento de la galería.
En ella se observa que dicha acción sísmica origina esfuerzos de tracción sobre una parte del
Revestimiento, con valores máximos de unos 49 KN/m en el apoyo del hastial derecho y 15 kN/m
en uno de los hombros de la bóveda; y esfuerzos de compresión en el resto de dicho
Revestimiento, con valores pésimos en torno a 243 kN/m en el hombro opuesto de bóveda.

Figura 3.2.2.1.a. - Esfuerzos axiles producidos por la acción sísmica sobre
el Revestimiento (GIV-2-III), en N/m.
En la Figura 3.2.2.1.b se muestra la distribución de momentos flectores unitarios transversales
producidos por la acción del sismo sobre el Revestimiento.
En ella se observa que las solicitaciones de flexión más elevadas se concentran en la zona de
bóveda con valores máximos de unos 5 mkN/m (en valor absoluto).
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Figura 3.2.2.1.b.- Momentos flectores producidos por la acción sísmica sobre el
Revestimiento (GIV-2-III), en Nm/m.
REVESTIMIENTO GALERÍA VEHICULAR GIV-2 (Anhidritas)
En los apartados siguientes se presentan las solicitaciones a las que se encuentran sometidos los
diferentes elementos que constituyen el Revestimiento de la galería vehicular 2 para el tramo
situado en la formación Huitrín y su transición a la Formación Cristo Redentor, donde aplica la
sección tipo GIV-2-ANHIDRITAS.
Modelos tenso-deformacionales
Para la comprobación del Revestimiento de la sección GIV-2-ANHIDRITAS se han empleado los
dos modelos geomecánicos explicados en el Anexo 3 para la comprobación del Sostenimiento. El
Revestimiento de esta sección consiste en una capa hormigón proyectado de 20 cm de espesor
mínimo en clave que aumenta en los hastiales hasta 40 cm y una contrabóveda de 40 cm de
espesor de hormigón armado. El Revestimiento, al igual que en los casos anteriores, se ejecuta
tras finalizar la fase de excavación y sostenimiento de la galería.
Además de la hipótesis sísmica se va a simular el fenómeno de hinchamiento de las anhidritas y la
degradación de las lutitas en situación estática de manera independiente, y respectivamente
combinadas con la situación sísmica.
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3.3.1.1.

Situación estática con degradación de lutitas

En la Figura 3.3.1.1.a se presenta la distribución de esfuerzos axiles unitarios transversales
producidos por el fenómeno de degradación de las lutitas en situación estática, sobre el
Revestimiento de la galería.
En esta figura puede apreciarse que dicho Revestimiento se encuentra totalmente comprimido,
con valores en torno a 2.000 kN/m en la zona próxima a los apoyos de los hastiales y de
3.900 kN/m en la clave y zona central de la contrabóveda.

Figura 3.3.1.1.a.- Esfuerzos axiles producidos por el fenómeno de degradación de las
lutitas, en situación estática, sobre el Revestimiento, en N/m. Sección GIV-2-ANHIDRITAS.
En la Figura 3.3.1.1.b se muestra la distribución de momentos flectores unitarios transversales
producidos por el fenómeno de degradación de las lutitas en situación estática, sobre el
Revestimiento de la galería.
En ella se observa que las solicitaciones de flexión en dicho Revestimiento presentan valores
positivos máximos de 80 mkN/m en hastiales y contrabóveda, mientras que en el empotramiento
entre contrabóveda y hastiales se registran los esfuerzos pésimos, con valores de hasta
300 mkN/m.
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Figura 3.3.1.1.b.- Momentos flectores producidos por el fenómeno de degradación de las
lutitas, en situación estática, sobre el Revestimiento, en mN/m. Sección GIV-2-ANHIDRITAS.
3.3.1.2.

Situación sísmica con degradación de lutitas

En la Figura 3.3.1.2.a se presenta la distribución de esfuerzos axiles unitarios transversales
producidos sobre el Revestimiento de la galería por la acción del sismo en un terreno de lutitas
degradadas.
En ella se observa que se originan esfuerzos de tracción sobre una parte del Revestimiento, con
valores máximos de unos 78 KN/m en el apoyo del hastial derecho y 8 kN/m en uno de los
hombros de la bóveda; y esfuerzos de compresión en el resto de dicho Revestimiento, con valores
pésimos en torno a 331 kN/m en el hombro opuesto de bóveda. Por su parte, la contrabóveda, se
encuentra completamente comprimida salvo en la zona de unión con el hastial derecho en el que
se observan tracciones de pequeña entidad.
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Figura 3.3.1.2.a - Esfuerzos axiles producidos por la acción sísmica, en un terreno de lutitas
degradadas, sobre el Revestimiento en N/m. Sección GIV-2-ANHIDRITAS.
En la Figura 3.3.1.2.b se muestra la distribución de momentos flectores unitarios transversales
producidos sobre el Revestimiento de la galería por la acción del sismo en un terreno de lutitas
degradadas.
En ella se observa que las solicitaciones de flexión más elevadas aparecen en la misma ubicación
donde la acción sísmica produce axiles de tracción, con valores positivos en torno a 4,5 mkN/m,
mientras que los valores negativos máximos se producen en el apoyo del hastial izquierdo con
valores de 10 mkN/m.
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Figura 3.3.1.2.b.- Momentos flectores producidos por la acción sísmica, en un terreno de
lutitas degradadas, sobre el Revestimiento en mN/m. Sección GIV-2-ANHIDRITAS.
3.3.1.3.

Situación sísmica en condiciones normales

En la Figura 3.3.1.3.a se presenta la distribución de esfuerzos axiles unitarios transversales
producidos por la acción del sismo sobre el Revestimiento de la galería en condiciones normales,
es decir, en un terreno caracterizado por los parámetros geotécnicos de la formación Huitrín en
condiciones normales.
En ella se originan esfuerzos de tracción sobre una parte del Revestimiento, con valores máximos
de unos 93 KN/m en el apoyo del hastial derecho y 13 kN/m en uno de los hombros de la bóveda;
y esfuerzos de compresión en el resto de dicho Revestimiento, con valores pésimos en torno a
309 kN/m en el hombro opuesto de bóveda. Por su parte, la contrabóveda, se encuentra
completamente comprimida salvo en la zona de unión con el hastial derecho en el que se
observan tracciones de pequeña entidad.
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Figura 3.3.1.3.a - Esfuerzos axiles producidos por la acción sísmica, en condiciones
normales, sobre el Revestimiento en N/m. Sección GIV-2-ANHIDRITAS.
En la Figura 3.3.1.3.b se muestra la distribución de momentos flectores unitarios transversales
producidos por la acción del sismo sobre el Revestimiento.
En ella se observa que las solicitaciones de flexión más elevadas aparecen en la misma ubicación
donde la acción sísmica produce axiles de tracción, con valores positivos en torno a 3,6 mkN/m,
mientras que los valores negativos máximos se producen en el apoyo del hastial izquierdo con
valores de 7,8 mkN/m.

Figura 3.3.1.3.b.- Momentos flectores producidos por la acción sísmica, en condiciones
normales, sobre el Revestimiento en mN/m. Sección
GIV-2-ANHIDRITAS.
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3.3.1.4.

Situación estática con hinchamiento de anhidritas

En la Figura 3.3.1.4.a se muestra el estado tensional del Revestimiento de hormigón obtenido con
el modelo específico de hinchamiento de anhidritas que ha sido desarrollado en la memoria
ejecutiva de este Proyecto.
El hormigón del Revestimiento en fase final se encuentra completamente comprimido, con un
valor máximo de tensión de compresión de 20 MPa en la zona de apoyo de los hastiales, 16 MPa
en la parte central de la contrabóveda y de 10 MPa en la clave del Revestimiento.

B2

B1

H1

CB1
CB2

Figura 3.3.1.4.a.- Distribución de tensiones sobre el Revestimiento producidos por el
hinchamiento de las anhidritas, en N/m2. Sección GIV-2-ANHIDRITAS.
Para la comprobación estructural del hormigón de Revestimiento, se han integrado las tensiones
en cinco secciones características: B1 (zona de la bóveda con menor tensión de compresión), B2
(clave de la bóveda), H1 (apoyo del hastial), CB1 (unión de la contrabóveda con el hastial), CB2
(parte central de la contrabóveda). La Tabla 3.3.1.4.I. muestra los axiles y momentos, no
afectados por los correspondientes factores de carga, calculados a partir del estado tensional del
Revestimiento.
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[kN/m2]

[kN/m2]

[m]

[kN]

[m.kN]

σmax

σmin

h

Nk

Mk

CB1

18000

8000

0.4

5200

133.6

CB2

16000

8000

0.4

4800

106.88

H1

20000

6000

0.4

5200

187.04

B1

6000

5000

0.2

1100

3.34

B2

10000

4000

0.2

1400

20.04

Sección

Tabla 3.3.1.4.I.- Esfuerzos sobre el Revestimiento de la sección GIV-2-ANHIDRITAS
producidos por el hinchamiento de las anhidritas.
REVESTIMIENTO GALERÍA VEHICULAR GIV-4
En los apartados siguientes se presentan las solicitaciones a las que se encuentran sometidos los
diferentes elementos que constituyen el Revestimiento de la Galería vehicular 4.
Estabilidad de bloques de roca
El Revestimiento asociado a la Galería vehicular GIV-4, se ha diseñado conforme al modelo de
estabilidad de bloques de roca, al igual que se hiciese con el Sostenimiento (Anexo 3).
En la Tabla 3.4.1.I y la Figura 3.4.1.a se muestran los resultados para el bloque de roca más
desfavorable, comprobándose de nuevo la validez del Revestimiento definido.
Combinación

Factor de seguridad

Peso (t)

So, J4 y J5

4,53

66

Tabla 3.4.1.I.- Resultados del análisis de estabilidad de bloques de roca en la galería
vehicular GIV-4 (formación Abanico). Análisis sísmico.
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Figura 3.4.1.a.- Cuña entre las familias So, J4 y J5 (formación Abanico). FS=4,53.
Análisis sísmico.
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4.

COMPROBACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE REVESTIMIENTO

En este apartado se exponen las diferentes comprobaciones estructurales de los elementos de
soporte que integran el Revestimiento.
GALERÍA PEATONAL (GIP-1)
Las Figuras 4.1.a y 4.1.b muestran, respectivamente, los resultados del cálculo estructural a
flexión compuesta, en situación estática y sísmica, correspondientes al Revestimiento de la galería
en la hipótesis de cálculo vinculada a la Sección Tipo GIP-1-I. En la primera de ellas se observa
que, en la situación estática y con un Revestimiento de 15 cm de hormigón H-35 reforzado con
fibras de acero se obtiene un factor de seguridad mayor de 10 mientras que en la situación
sísmica, este factor de seguridad se reduce a 1,53. Por tanto, no se requiere armadura de
refuerzo en el Revestimiento frente a dichas solicitaciones siendo suficiente con la aportación de
las fibras de acero.
Por su parte las Figuras 4.1.c y 4.1.d muestran, respectivamente, los resultados del cálculo
estructural a flexión compuesta, en situación estática y sísmica, correspondientes a la hipótesis de
cálculo de la Sección Tipo GIP-1-II. En la primera de ellas se observa que, en la situación estática
y con un Revestimiento de 15 cm de hormigón H-35 reforzado con fibras se obtiene un factor de
seguridad mayor de 10 mientras que en la situación sísmica, este factor de seguridad se reduce a
2,03. Por tanto, se confirma que con la aportación de las fibras de acero el Revestimiento se
comporta de forma adecuada.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
GALERIA PEATONAL GIP-1-I. ESTATICO
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1.00
0.15
0.08
0.07

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

420

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0.0021

As (cm²) =

0.0

As ' (cm²) =

0.0

Hormigón
Tipo: Hormigón reforzado con fibras (HRF)
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

35
0.80
27806
3.67

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1.54 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5.54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/35-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

35
0.93

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0.010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =
Pu (kN) =
Fmin >

0

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

20

(axil positivo → compresión)

10.00

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
4000
3500
3000
2500

P (kN)

2000
1500
1000

500
0
-500
-100

(Mu-Pu) con
Fmin
-50

0

50

100

M (mkN)
Resistencia nominal (Mn-Pn)
Resistencia de diseño (øMn-øPn)
Resistencia requerida (Mu-Pu)

Figura 4.1.a.- Comprobación a flexión compuesta del Revestimiento, en situación estática.
Modelo de cálculo GIP-1-I.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
GALERIA PEATONAL GIP-1-I. SISMO
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1.00
0.15
0.08
0.07

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

420

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0.0021

As (cm²) =

0.0

As ' (cm²) =

0.0

Hormigón
Tipo: Hormigón reforzado con fibras (HRF)
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

35
0.80
27806
3.67

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1.54 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5.54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/35-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

35
0.93

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0.010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =

0

Pu (kN) =

-63

Fmin =

1.53

(momento flector positivo → tracción cara inferior)
(axil positivo → compresión)
(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
4000
3500
3000
2500

P (kN)

2000
1500
1000

500
0
-500
-100

(Mu-Pu) con
Fmin
-50

0

50

100

M (mkN)
Resistencia nominal (Mn-Pn)
Resistencia de diseño (øMn-øPn)
Resistencia requerida (Mu-Pu)

Figura 4.1.b.- Comprobación a flexión compuesta del Revestimiento, en situación sísmica.
Modelo de cálculo GIP-1-I.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
GALERIA PEATONAL GIP-1-II. ESTATICO
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1.00
0.15
0.08
0.07

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

420

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0.0021

As (cm²) =

0.0

As ' (cm²) =

0.0

Hormigón
Tipo: Hormigón reforzado con fibras (HRF)
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

35
0.80
27806
3.67

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1.54 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5.54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/35-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

35
0.93

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0.010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =
Pu (kN) =
Fmin >

0

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

12

(axil positivo → compresión)

10.00

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
4000
3500
3000
2500

P (kN)

2000
1500
1000

500
0
-500
-100

(Mu-Pu) con
Fmin
-50

0

50

100

M (mkN)
Resistencia nominal (Mn-Pn)
Resistencia de diseño (øMn-øPn)
Resistencia requerida (Mu-Pu)

Figura 4.1.c.- Comprobación a flexión compuesta del Revestimiento, en situación estática.
Modelo de cálculo GIP-1-II.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
GALERIA PEATONAL GIP-1-II. SISMO
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1.00
0.15
0.08
0.07

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

420

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0.0021

As (cm²) =

0.0

As ' (cm²) =

0.0

Hormigón
Tipo: Hormigón reforzado con fibras (HRF)
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

35
0.80
27806
3.67

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1.54 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5.54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/35-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

35
0.93

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0.010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =

3

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

-7

(axil positivo → compresión)

Fmin =

2.03

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
4000
3500
3000
2500

P (kN)

2000
1500
1000

500
0
-500
-100

(Mu-Pu) con
Fmin
-50

0

50

100

M (mkN)
Resistencia nominal (Mn-Pn)
Resistencia de diseño (øMn-øPn)
Resistencia requerida (Mu-Pu)

Figura 4.1.d.- Comprobación a flexión compuesta del Revestimiento, en situación sísmica.
Modelo de cálculo GIP-1-II.
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GALERÍA VEHICULAR (GIV-2)
En este apartado se procede a la comprobación estructural del Revestimiento de la galería
vehicular GIV-2, tanto en situación estática como sísmica, frente a las solicitaciones de flexión y
esfuerzo axil obtenidas con el modelo de cálculo que justifica el Sostenimiento GIV-2-III.
Al igual que sucedía con la galería peatonal, el Revestimiento se ejecuta una vez finalizada la
galería por lo que, en la situación estática, el Revestimiento está sometido únicamente a su propio
peso y por tanto los factores de seguridad obtenidos son elevados.
Las Figuras 4.2.a y 4.2.b muestran, respectivamente, los resultados del cálculo estructural a
flexión compuesta, en situación estática y sísmica, correspondientes al Revestimiento de la
galería.
En la primera de ellas se observa que, en la situación estática y con un Revestimiento de 20 cm
de hormigón H-35 reforzado con fibras se obtiene un factor de seguridad mayor de 10, mientras
que, en la situación sísmica, este factor de seguridad se reduce a 2,52. Por tanto no se requiere
armadura de refuerzo en el Revestimiento frente a dichas solicitaciones siendo suficiente con la
aportación de las fibras de acero.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
GALERIA VEHICULAR GIV-2-III. ESTATICO
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1.00
0.20
0.08
0.12

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

420

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0.0021

As (cm²) =

0.0

As ' (cm²) =

0.0

Hormigón
Tipo: Hormigón reforzado con fibras (HRF)
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

35
0.80
27806
3.67

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1.54 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5.54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/35-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

35
0.93

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0.010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =
Pu (kN) =
Fmin >

0

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

18

(axil positivo → compresión)

10.00

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
6000

5000

4000

P (kN)

3000

2000

1000

0

-1000
-200

(Mu-Pu) con
Fmin
-150

-100

-50

0

50

100

150

200

M (mkN)
Resistencia nominal (Mn-Pn)
Resistencia de diseño (øMn-øPn)
Resistencia requerida (Mu-Pu)

Figura 4.2.a.- Comprobación a flexión compuesta del Revestimiento, en situación estática.
Galería GIV-2.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
GALERIA VEHICULAR GIV-2-III. SISMO
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1.00
0.20
0.08
0.12

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

420

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0.0021

As (cm²) =

0.0

As ' (cm²) =

0.0

Hormigón
Tipo: Hormigón reforzado con fibras (HRF)
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

35
0.80
27806
3.67

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1.54 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5.54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/35-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

35
0.93

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0.010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =

5

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

0

(axil positivo → compresión)

Fmin =

2.52

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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5000
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-200

(Mu-Pu) con
Fmin
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Figura 4.2.b.- Comprobación a flexión compuesta del Revestimiento, en situación sísmica.
Galería GIV-2.
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GALERÍA VEHICULAR (GIV-2-ANHIDRITAS)
En este apartado se procede a la comprobación estructural del Revestimiento de la galería
vehicular en la sección GIV-2-ANHIDRITAS, tanto en situación estática como sísmica, frente a las
solicitaciones de flexión y axil obtenidas del modelo.
Como se ha mencionado anteriormente, dadas las características del terreno que rodea la galería,
ha sido necesario simular las siguientes hipótesis para verificar el Revestimiento:
 Hipótesis 1: Situación estática a largo plazo con degradación de las lutitas. Factores de
carga: (1,0 E). Los resultados del cálculo estructural a flexión compuesta para el
Revestimiento de la galería tanto en bóveda, hastiales, como en contrabóveda se
muestran en las Figuras 4.3.a, 4.3.b y 4.3.c, respectivamente.
 Hipótesis 2: Situación sísmica a largo plazo con degradación de las lutitas. Factores de
carga: (1,0 E + 1,0 S). Los resultados del cálculo estructural a flexión compuesta para el
Revestimiento de la galería tanto en bóveda, hastiales como en contrabóveda se muestran
en las Figuras 4.3.d, 4.3.e y 4.3.f, respectivamente.
 Hipótesis 3: Situación sísmica a largo plazo en condiciones normales. Factores de carga:
(1,3 E + 1,0 S). Los resultados del cálculo estructural a flexión compuesta para el
Revestimiento de la galería tanto en bóveda, hastiales como en contrabóveda se muestran
en las Figuras 4.3.g, 4.3.h y 4.3.i, respectivamente.
 Hipótesis 4: Situación estática a largo plazo con hinchamiento de anhidritas. Factores de
carga: (1,5 E). Los resultados del cálculo estructural a flexión compuesta para el
Revestimiento de la galería tanto en bóveda, hastiales como en contrabóveda se muestran
en las Figuras 4.3.j, 4.3.k y 4.3.l, respectivamente.
 Hipótesis 5: Situación sísmica a largo plazo con hinchamiento de anhidritas. Factores de
carga: (1,3 E + 1,0 S). Los resultados del cálculo estructural a flexión compuesta para el
Revestimiento de la galería tanto en bóveda, hastiales como en contrabóveda se muestran
en las Figuras 4.3.m, 4.3.n y 4.3.o, respectivamente.
(E: esfuerzos estáticos / S: esfuerzos sísmicos)
En la Tabla 4.3.I se incluye un resumen con los resultados obtenidos, en los que se describe en
función del tipo de elemento (discriminado principalmente por el espesor que lo caracteriza), las
cuantías de acero de refuerzo necesarias. De acuerdo con esto, la bóveda estará formada por una
capa de 20 cm de hormigón H-40 reforzado con fibras de acero en una cuantía de 35 kg/m3
mientras que en la zona de los hastiales y en la contrabóveda, en las cuales se considera un
espesor de hormigón H-40 de 40 cm de espesor, es preciso disponer de un refuerzo a base de 2
mallas electrosoldadas 150x150x9,2 en Chile y 150x150x10 en Argentina, dispuestas en ambas
caras del elemento.
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Bóveda

Hastiales

Contrabóveda

HIPÓTESIS 1: Situación estática a largo plazo con degradación de las lutitas.
Cuantía total requerida por cálculo (cm 2)

Fibras

Fibras

Fibras

Cuantía mínima total (cm 2)

3,0

7,2

7,2

HIPÓTESIS 2: Situación sísmica a largo plazo con degradación de las lutitas.
Cuantía total requerida por cálculo (cm 2)

Fibras

Fibras

Fibras

Cuantía mínima total (cm2)

3,0

7,2

7,2

HIPÓTESIS 3: Situación sísmica a largo plazo en condiciones normales.
Cuantía total requerida por cálculo (cm 2)

Fibras

Fibras

Fibras

Cuantía mínima total (cm2)

3,0

7,2

7,2

HIPÓTESIS 4: Situación estática a largo plazo con hinchamiento de anhidritas.
Cuantía total requerida por cálculo (cm 2)

Fibras

8,0

8,0

Cuantía mínima total (cm 2)

3,0

7,2

7,2

HIPÓTESIS 5: Situación sísmica a largo plazo con hinchamiento de anhidritas.
Cuantía total requerida por cálculo (cm 2)

Fibras

Fibras

Fibras

Cuantía mínima total (cm 2)

3,0

7,2

7,2

Tabla 4.3.I.- Tabla resumen de las cuantías de armadura de refuerzo requeridas en el
Revestimiento de la sección GIV-2-ANHIDRITAS.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
GALERIA VEHICULAR GIV-2-ANHIDRITAS. ESTATICO
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1.00
0.20
0.08
0.12

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

500

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0.0025

As (cm²) =

0.0

As ' (cm²) =

0.0

Hormigón
Tipo: Hormigón reforzado con fibras (HRF)
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

40
0.76
29725
3.92

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1.65 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5.54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/35-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

35
0.96

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0.010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =

4

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

3626

(axil positivo → compresión)

Fmin =

1.05

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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(Mu-Pu) con
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0
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Figura 4.3.a.- Comprobación a flexión compuesta del Revestimiento de la bóveda, en
situación estática en un terreno de lutitas degradadas. Sección GIV-2-ANHIDRITAS.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
GALERIA VEHICULAR GIV-2-ANHIDRITAS. ESTATICO
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1.00
0.40
0.08
0.32

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

420

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0.0021

As (cm²) =

0.0

As ' (cm²) =

0.0

Hormigón
Tipo: Hormigón reforzado con fibras (HRF)
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

40
0.76
29725
3.92

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1.65 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5.54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/35-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

35
0.96

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0.010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =

-307

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

2464

(axil positivo → compresión)

Fmin =

1.55

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 4.3.b.- Comprobación a flexión compuesta del Revestimiento de los hastiales, en
situación estática en un terreno de lutitas degradadas. Sección GIV-2-ANHIDRITAS.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
GALERIA VEHICULAR GIV-2-ANHIDRITAS. ESTATICO
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1.00
0.40
0.08
0.32

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

420

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0.0021

As (cm²) =

0.0

As ' (cm²) =

0.0

Hormigón
Tipo: Hormigón reforzado con fibras (HRF)
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

40
0.76
29725
3.92

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1.65 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5.54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/35-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

35
0.96

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0.010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =

-272

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

3153

(axil positivo → compresión)

Fmin =

1.74

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 4.3.c.- Comprobación a flexión compuesta del Revestimiento de la contrabóveda, en
situación estática en un terreno de lutitas degradadas. Sección GIV-2-ANHIDRITAS.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
GALERIA VEHICULAR GIV-2-ANHIDRITAS. SISMO
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1.00
0.20
0.08
0.12

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

500

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0.0025

As (cm²) =

0.0

As ' (cm²) =

0.0

Hormigón
Tipo: Hormigón reforzado con fibras (HRF)
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

40
0.76
29725
3.92

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1.65 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5.54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/35-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

35
0.96

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0.010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =

1

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

3746

(axil positivo → compresión)

Fmin =

1.02

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 4.3.d.- Comprobación a flexión compuesta del Revestimiento de la bóveda, en
situación sísmica en un terreno de lutitas degradadas. Sección GIV-2-ANHIDRITAS.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
GALERIA VEHICULAR GIV-2-ANHIDRITAS. SISMO
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1.00
0.40
0.08
0.32

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

420

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0.0021

As (cm²) =

0.0

As ' (cm²) =

0.0

Hormigón
Tipo: Hormigón reforzado con fibras (HRF)
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

40
0.76
29725
3.92

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1.65 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5.54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/35-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

35
0.96

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0.010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =

-322

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

2562

(axil positivo → compresión)

Fmin =

1.47

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 4.3.e.- Comprobación a flexión compuesta del Revestimiento de los hastiales, en
situación sísmica en un terreno de lutitas degradadas. Sección GIV-2-ANHIDRITAS.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
GALERIA VEHICULAR GIV-2-ANHIDRITAS. SISMO
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1.00
0.40
0.08
0.32

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

420

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0.0021

As (cm²) =

0.0

As ' (cm²) =

0.0

Hormigón
Tipo: Hormigón reforzado con fibras (HRF)
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

40
0.76
29725
3.92

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1.65 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5.54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/35-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

35
0.96

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0.010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =

-280

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

3171

(axil positivo → compresión)

Fmin =

1.70

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 4.3.f.- Comprobación a flexión compuesta del Revestimiento de la contrabóveda, en
situación sísmica en un terreno de lutitas degradadas. Sección GIV-2-ANHIDRITAS.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
GALERIA VEHICULAR GIV-2-ANHIDRITAS. SISMO
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1.00
0.20
0.08
0.12

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

500

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0.0025

As (cm²) =

0.0

As ' (cm²) =

0.0

Hormigón
Tipo: Hormigón reforzado con fibras (HRF)
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

40
0.76
29725
3.92

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1.65 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5.54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/35-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

35
0.96

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0.010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =

1

Pu (kN) =

-37

Fmin =

2.85

(momento flector positivo → tracción cara inferior)
(axil positivo → compresión)
(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 4.3.g.- Comprobación a flexión compuesta del Revestimiento de la bóveda, en
situación sísmica en condiciones normales. Sección GIV-2-ANHIDRITAS.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
GALERIA VEHICULAR GIV-2-ANHIDRITAS. SISMO
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1.00
0.40
0.08
0.32

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

420

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0.0021

As (cm²) =

0.0

As ' (cm²) =

0.0

Hormigón
Tipo: Hormigón reforzado con fibras (HRF)
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

40
0.76
29725
3.92

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1.65 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5.54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/35-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

35
0.96

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0.010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =

14

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

-95

(axil positivo → compresión)

Fmin =

1.62

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 4.3.h.- Comprobación a flexión compuesta del Revestimiento de los hastiales, en
situación sísmica en condiciones normales. Sección GIV-2-ANHIDRITAS.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
GALERIA VEHICULAR GIV-2-ANHIDRITAS. SISMO
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1.00
0.40
0.08
0.32

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

420

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0.0021

As (cm²) =

0.0

As ' (cm²) =

0.0

Hormigón
Tipo: Hormigón reforzado con fibras (HRF)
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

40
0.76
29725
3.92

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1.65 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5.54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/35-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

35
0.96

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0.010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =

4

Pu (kN) =

-73

Fmin =

2.88

(momento flector positivo → tracción cara inferior)
(axil positivo → compresión)
(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 4.3.i.- Comprobación a flexión compuesta del Revestimiento de la contrabóveda, en
situación sísmica en condiciones normales. Sección GIV-2-ANHIDRITAS.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
GALERÍA VEHICULAR GIV-2-ANHIDRITAS. ESTÁTICO
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1.00
0.20
0.08
0.12

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

420

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0.0021

As (cm²) =

0.0

As ' (cm²) =

0.0

Hormigón
Tipo: Hormigón reforzado con fibras (HRF)
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

40
0.76
29725
3.92

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1.65 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5.54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/60-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

35
1.00

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0.010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =

30

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

2100

(axil positivo → compresión)

Fmin =

1.81

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 4.3.j.- Comprobación a flexión compuesta del Revestimiento de la bóveda, en
situación estática cuando se produce el fenómeno de hinchamiento de anhidritas.
Sección GIV-2-ANHIDRITAS.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
GALERÍA VEHICULAR GIV-2-ANHIDRITAS. ESTÁTICO
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1.00
0.40
0.08
0.32

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

420

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0.0021

As (cm²) =

4.0

As ' (cm²) =

4.0

Hormigón
Tipo: Hormigón convencional sin fibras
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

40
0.76
29725
3.92

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1.65 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5.54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/60-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

25
0.00

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0.010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
281

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

7800

(axil positivo → compresión)

Fmin =

1.00

(coeficiente de seguridad mínimo)

Mu (mkN) =

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 4.3.k.- Comprobación a flexión compuesta del Revestimiento de los hastiales, en
situación estática cuando se produce el fenómeno de hinchamiento de anhidritas.
Sección GIV-2-ANHIDRITAS.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
GALERÍA VEHICULAR GIV-2-ANHIDRITAS. ESTÁTICO
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1.00
0.40
0.08
0.32

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

420

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0.0021

As (cm²) =

4.0

As ' (cm²) =

4.0

Hormigón
Tipo: Hormigón convencional sin fibras
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

40
0.76
29725
3.92

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1.65 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5.54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/60-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

25
0.00

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0.010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
200

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

7800

(axil positivo → compresión)

Fmin =

1.00

(coeficiente de seguridad mínimo)

Mu (mkN) =

Diagrama interacción axil - flexión
12000

10000

8000
(Mu-Pu) con
Fmin

P (kN)

6000

4000

2000

0

-2000
-1000

-500

0

500

1000

M (mkN)
Resistencia nominal (Mn-Pn)
Resistencia de diseño (øMn-øPn)
Resistencia requerida (Mu-Pu)

Figura 4.3.l.- Comprobación a flexión compuesta del Revestimiento de la contrabóveda, en
situación estática cuando se produce el fenómeno de hinchamiento de anhidritas.
Sección GIV-2-ANHIDRITAS.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
GALERIA VEHICULAR GIV-2-ANHIDRITAS. SISMO
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1.00
0.20
0.08
0.12

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

420

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0.0021

As (cm²) =

0.0

As ' (cm²) =

0.0

Hormigón
Tipo: Hormigón reforzado con fibras (HRF)
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

40
0.76
29725
3.92

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1.65 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5.54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/60-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

35
1.00

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0.010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
Mu (mkN) =

24

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

1859

(axil positivo → compresión)

Fmin =

2.05

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 4.3.m.- Comprobación a flexión compuesta del Revestimiento de la bóveda, en
situación sísmica cuando se produce el fenómeno de hinchamiento de anhidritas.
Sección GIV-2-ANHIDRITAS.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
GALERIA VEHICULAR GIV-2-ANHIDRITAS. SISMO
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1.00
0.40
0.08
0.32

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

420

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0.0021

As (cm²) =

0.0

As ' (cm²) =

0.0

Hormigón
Tipo: Hormigón reforzado con fibras (HRF)
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

40
0.76
29725
3.92

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1.65 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5.54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/60-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

35
1.00

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0.010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
231

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

6863

(axil positivo → compresión)

Fmin =

1.11

(coeficiente de seguridad mínimo)

Mu (mkN) =

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 4.3.n.- Comprobación a flexión compuesta del Revestimiento de los hastiales, en
situación sísmica cuando se produce el fenómeno de hinchamiento de anhidritas.
Sección GIV-2-ANHIDRITAS.
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FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-11)
GALERIA VEHICULAR GIV-2-ANHIDRITAS. SISMO
DATOS DE LA SECCIÓN
Geometría
b (m) =
h (m) =
r (m) = d' (m) =
d (m) =

1.00
0.40
0.08
0.32

Materiales
Acero

(diagrama σ-ε bilineal 10.2.4 ACI 318)
fy (MPa) =

420

Cuantías:

Es (MPa) = 200000 (8.5.2 ACI 318)

εy = 0.0021

As (cm²) =

0.0

As ' (cm²) =

0.0

Hormigón
Tipo: Hormigón reforzado con fibras (HRF)
fc ' (MPa) =
β1 =
Ec (MPa) =
fr (MPa) =

40
0.76
29725
3.92

(diagrama σ-ε en compresión rectangular 10.2.7 ACI 318)
(8.5.1 ACI 318)
(9.5.2.3 ACI 318)

σcr (MPa) = 1.65 (= 0,7 x 0,6 x f r )
εcr = 5.54E-05
Tipo de fibras: DRAMIX RC-65/60-BN
Cuantía (kg/m³) =

σp (MPa) =
εtu =

35
1.00

(diagrama σ-ε en tracción para HRF: modelo

0.010

"strain-softening" según ACI TP 106-M52)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS
Resistencia requerida y diagrama de interacción axil - flexión
Mayoración de cargas y reducción de resistencia según:

Apéndice C

Par de esfuerzos solicitantes mayorados más desfavorables
168

(momento flector positivo → tracción cara inferior)

Pu (kN) =

6773

(axil positivo → compresión)

Fmin =

1.12

(coeficiente de seguridad mínimo)

Mu (mkN) =

Diagrama interacción axil - flexión
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Figura 4.3.o.- Comprobación a flexión compuesta del Revestimiento de la contrabóveda, en
situación sísmica cuando se produce el fenómeno de hinchamiento de anhidritas.
Sección GIV-2-ANHIDRITAS.
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REVESTIMIENTOS BASADOS EN MODELOS DE BLOQUES DE ROCA
Este apartado involucra en sus consideraciones a los Revestimientos de aquellas galerías que se
han proyectado de acuerdo al modelo de cálculo de estabilidad de bloques de roca.
Concretamente, los Revestimientos incluidos en esta categoría serían:
 Revestimiento GIV-2 (tramo calculado en base a estabilidad de bloques).
 Revestimiento GIP-3.
 Revestimiento GIV-4.
 Revestimiento GIP-5.
De forma similar a la comprobación de los elementos del sostenimiento en los tramos asociados al
modelo de cálculo bloques, los Revestimientos aquí considerados se han justificado en base a los
factores de seguridad obtenidos. Los cálculos efectuados por medio del programa UNWEDGE
incluyen, en la comprobación de la estabilidad, la consideración de la resistencia de cada uno de
los elementos estructurales del sostenimiento definido.
Puesto que la única hipótesis de carga que considera la contribución del Revestimiento como
elemento resistente es la de sismo y, además, en dicha hipótesis se desprecia la contribución del
sistema de bulones, el único elemento resistente es la sección de hormigón conjunta de la capa
de sostenimiento y la de Revestimiento. Por ello, el cumplimiento de los factores de seguridad
mínimos requeridos, garantiza la resistencia estructural de dicho elemento, además de la
estabilidad del conjunto.
En la Tabla 4.4.I se muestra un resumen de los factores de seguridad obtenidos para las galerías
asociadas al modelo de estabilidad de bloques, para la hipótesis de carga sísmica.
Sismo
2

CR-HUITRÍN

Combinación
GIV-2

Peso (t)
Combinación

2

ABANICO

Peso (t)
Combinación

93
4

So

FS

4

5

4,53

Peso (t)
Combinación
GIP-5

114
3
4,75

FS

GIV-4

4

5,04

FS

GIP-3

3

66
4

So

FS

6,92

Peso (t)

21

FS mínimo requerido

5

1
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Figura 4.4.I.- Factores de seguridad asociados a la hipótesis de sismo, obtenidos conforme
al modelo de cálculo de estabilidad de bloques.
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ANEXO 6: CÁLCULO DEL SISTEMA DE DRENAJE
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1.

INTRODUCCIÓN

En el presente anexo se justifican hidráulicamente los elementos principales previstos que
componen el Sistema de Drenaje del Túnel Caracoles y las Galerías de Interconexión.
Adicionalmente, se incluyen las consideraciones de comportamiento mecánico de aquellos
colectores sometidos a condiciones especiales de carga.
2.

CRITERIOS HIDRÁULICOS

A la hora de diseñar el sistema de drenaje, se han tenido en cuenta, en primer lugar, los
condicionantes hidráulicos existentes. Principalmente se ha partido de dos datos fundamentales a
la hora de determinar el diámetro mínimo hidráulico requerido para cada elemento de drenaje:
 Caudal de agua que se deberá conducir (obtenido del Estudio Hidrogeológico realizado para
la Ingeniería Básica del Proyecto Original RGT-T2878 de la Fase 1).
 Pendiente longitudinal del elemento (determinado por la pendiente longitudinal del túnel,
para el caso de los drenajes longitudinales, y de la geometría de la sección transversal, para
el caso de las conexiones transversales a los colectores).
RED DE DRENAJE DE AGUAS DE INFILTRACIÓN DEL TÚNEL CARACOLES
De acuerdo con el Estudio de Hidrogeología incluido en la Ingeniería Básica del Proyecto Original
RGT-T2878 de la Fase 1, los caudales de infiltración esperados en el Túnel Caracoles serán los
correspondientes al propio túnel y al vertido con origen en las Galerías de Interconexión, ya que
éstas desaguan al Túnel Caracoles. Los caudales referidos se muestran respectivamente en las
Tablas 2.1.I y 2.1.II.
Qmax,tramo

Qmax,acumulado

[l/min/m]

[l/min]

Argentina

13,8

9.965,5

Chile

16,8

6.380,2

País

Tabla 2.1.I.- Caudales de infiltración estimados tras la ampliación del Túnel Caracoles.
(Ref.: Estudio Hidrogeológico del Proyecto).
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País

Argentina

Qmax,tramo

Qmax,acumulado

[l/min/m]

[l/min]

GIP-1

9,6

2.942,5

GIV-2

---

---

GIP-3

2,5

159,8

GIV-4

3,5

636,7

GIP-5

2,5

336,8

Galería

Chile

Tabla 2.1.II.- Caudales de infiltración captados en las distintas galerías.
(Ref.: Estudio Hidrogeológico del Proyecto).

La red de drenaje de las aguas de infiltración se compone de los siguientes elementos:
 Drenes longitudinales de captación, encargados de la captación y transporte de las aguas
en tramos de longitud máxima 50 m, donde se produce el vertido a las arquetas que permiten
la conexión con los colectores de drenaje situados en los extremos de la plataforma.
 Colectores en exterior, encargados de canalizar las aguas de infiltración desde los portales
hasta los puntos de vertido a cauce natural.
El cálculo del caudal máximo admitido tanto por las cunetas, como por los colectores y tubos para
las distintas pendientes se ha realizado con la fórmula de Manning:
Q = V S =

1
2/3
 RH
 J1/ 2  S
n

Siendo:
Q: Caudal (m3/s)
n: Coeficiente de Manning
RH: Radio hidráulico de la sección (m)
J: Pendiente media (m/m)
S: Superficie mojada (m2)
Teniendo en consideración la aportación de caudal de la galería GIP-1 a los colectores del túnel, en
la Tabla 2.1.III se muestran los caudales de diseño utilizados en la comprobación hidráulica de los
colectores, drenes y elementos de drenaje instalados en el Túnel Caracoles tras la ampliación.
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Qdiseño
(Tramos de 50 m)

Qdiseño
(Acumulado en bocas) [*]

Qmax,tramo [l/s]

Qmax,acumulado [l/s]

Argentina

11,5

217,7 (*)

Chile

14,0

122,5 (*)

País

(*) Incluye aportación de las galerías

Tabla 2.1.III.- Caudales de diseño utilizados en los cálculos hidráulicos.
Se ha realizado la comprobación hidráulica de los distintos elementos, lo que ha permitido validar
la sección necesaria de cada tubería, ya que, en determinados elementos, el diámetro adoptado
responde a criterios constructivos o exigencias normativas. En la Tabla 2.1.IV se muestran los
resultados obtenidos, en base a los cuales se establece lo siguiente:
 Los colectores principales de drenaje en el Túnel Caracoles serán de hormigón con diámetro
útil 400 mm (a excepción del tramo en anhidritas que, por motivos de estanquidad, ha sido
resuelto por medio de tubos colectores de polietileno de alta densidad estructurado,
conservando el mismo diámetro interno).
 Los drenes longitudinales serán de PVC ranurado y diámetro mínimo 120 mm.
Diámetro
"n"
(m)
(Manning)

i
(m/m)

Calado
(m)

Sección Perímetro
(m2)
(m)

RH
(m)

ICrítica

Caudal
(l/s)

Velocidad
(m/s)

TÚNEL CARACOLES AMPLIADO - CAUDAL NECESARIO POR COLECTOR (2 UD.): 110 l/s
0,5

0,0120

0,0030

0,40

0,17

1,11

0,15

0,01

219,00

1,30

0,4

0,0120

0,0030

0,30

0,10

0,84

0,12

0,01

112,68

1,11

0,3

0,0120

0,0030

0,25

0,06

0,69

0,09

0,01

58,21

0,92

TÚNEL CARACOLES AMPLIADO - CAUDAL NECESARIO POR DREN LONGITUDINAL (2 UD.): 5,75
l/s (Argentina)
0,12

0,0110

0,0030

0,11

0,01

0,30

0,04

0,01

5,77

0,54

0,11

0,0110

0,0030

0,10

0,01

0,28

0,03

0,01

4,61

0,51

TÚNEL CARACOLES AMPLIADO - CAUDAL NECESARIO POR DREN LONGITUDINAL (2 UD.): 7,0 l/s
(Chile)
0,12

0,0110

0,0070

0,11

0,01

0,30

0,04

0,01

8,82

0,83

Tabla 2.1.IV.- Comprobaciones hidráulicas mediante la fórmula de Manning. Elementos de
la red de aguas de infiltración.

IF-2019-49113855-APN-PYO#DNV

Proyecto Ejecutivo de la Ampliación del Túnel Caracoles y Galerías de Interconexión
Proyecto Modificado No. 1 del Proyecto RGT-T2878: “Refuncionalización Integral del
Paso Sistema Cristo Redentor – Fase 1” – Anexo 6

Página 448 de 568

-Página 5-

RED DE RECOGIDA DE VERTIDOS DEL TÚNEL CARACOLES
Los equipamientos para la recogida de vertidos en la plataforma son los siguientes:
 Caz ranurado prefabricado de hormigón armado Ф300 mm, con conexiones al colector
principal cada 50 m mediante sumideros sifónicos (a excepción del tramo de anhidritas
donde la distancia entre sumideros sifónicos es mayor conforme a lo indicado en el Plano
12.1.1).
 Colector principal de vertidos de hormigón Ф400 mm, con desagüe a depósitos estancos de
almacenamiento con capacidad para 80 m3 ubicados en ambas bocas.
Los caudales de diseño serán los siguientes:
 Vertidos accidentales en calzada (peligrosos): 100 l/s
 Extinción de incendios: 16,7 l/s (1.000 l/minuto)
En el caso del caz ranurado, por quedar seccionado el flujo en tramos de 50 m se adoptará un
coeficiente reductor de valor 0,6.
En la Tabla 2.2.I se muestran las comprobaciones hidráulicas realizadas tanto para el caz ranurado
Ф300 mm, como para el colector principal de vertidos Ф400 mm, en ambos casos con resultados
favorables.

Diámetro
"n"
(m)
(Manning)

i
(m/m)

Calado Sección Perímetro
(m)
(m2)
(m)

RH
(m)

ICrítica

Caudal Velocidad
(l/s)
(m/s)

RED DE VERTIDOS - COLECTOR PRINCIPAL - CAUDAL NECESARIO (1 UD.): 117 l/s
0,4

0,0120

0,0030

0,35

0,12

0,97

0,12

0,01

129,84

1,11

RED DE VERTIDOS - COLECTOR PRINCIPAL - CAZ RANURADO (1 UD.): 71 l/s
0,3

0,0120

0,0050

0,30

0,07

0,94

0,08

0,01

74,08

1,05

Tabla 2.2.I.- Comprobaciones hidráulicas mediante la fórmula de Manning.
Elementos de la red de vertidos.
RED DE DRENAJE DE LAS GALERÍAS DE INTERCONEXIÓN
Atendiendo al drenaje de las galerías de interconexión, aquella que aporta un caudal
significativamente mayor al sistema de drenaje del Túnel Caracoles es la Galería de Interconexión
Peatonal GIP-1, tal y como se detallaba en apartados anteriores.
Como solución adoptada para la evacuación de sus aguas al Túnel Caracoles, se ha optado, de
forma general, por una canaleta rectangular de 25 centímetros de anchura, debiendo evacuar un
caudal de 2.942,5 l/m (49 l/s), tal y como se indicó en la Tabla 1.1.II.
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En la Tabla 2.3.I se muestran los valores empleados en el cálculo hidráulico conforme a la Fórmula
de Manning, siendo necesaria una altura de lámina de agua de 8,4 centímetros y una altura mínima
de canaleta de 12 centímetros, de acuerdo con las consideraciones asumidas en los criterios de
diseño.
Caudal
(l/s)

Anchura
(cm)

“n”
(Manning)

i
(m/m)

HAGUA
(cm)

HMOJADA
(%)

HCANALETA
(cm)

49,0

25

0,013

0,051

8,4

70

12

Tabla 2.3.I.- Comprobaciones hidráulicas mediante la fórmula de Manning.
Drenaje de la galería GIP-1.
RED DE CANALIZACIÓN DE AGUAS EN EL EXTERIOR
Los colectores longitudinales del Túnel Caracoles, descritos en apartados anteriores, se encargan
de recoger las aguas de vertidos y filtraciones, canalizándolas hasta los portales de Argentina y
Chile. Una vez allí, estas aguas se conducen hasta un punto de vertido al cauce natural más
próximo, para lo cual ha sido necesario dimensionar el sistema de canalización exterior.
Conforme a lo indicado en los Planos 12.2.1 y 12.2.2, se ha previsto un sistema de tuberías y
arquetas de conexión de los dos colectores de aguas de infiltración de cada portal, con objeto de
incorporar ambos caudales en una sola tubería encargada de llevar las aguas hasta el punto de
vertido al cauce.
La tubería empleada para conducir el caudal total evacuado en cada portal, se ha diseñado con un
diámetro interior de 500 mm, cuya comprobación hidráulica se muestra en la Tabla 2.4.I.
En los cálculos se ha considerado la pendiente más desfavorable para cada tubo, coincidente con
la pendiente longitudinal de la traza en los puntos de cada portal donde se juntan los caudales de
infiltración de los dos colectores existentes. En ambos portales y tal y como se aprecia en los Planos
del Perfil Longitudinal, dicha pendiente aumenta conforme el colector se aleja del emboquille,
quedando garantizada la capacidad hidráulica.
La incorporación de aguas de las cunetas al colector argentino se efectúa en un punto alejado del
emboquille y de mayor pendiente, por lo que no es necesario aumentar la sección en este punto.
En el portal chileno, la incorporación de aguas de las cunetas se efectúa junto al emboquille, pero
se cuenta con suficiente margen de capacidad hidráulica.
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Diámetro
"n"
i
(m)
(MANNING) (m/m)

Calado
(m)

Sección
(m2)

Perímetro
(m)

RH
(m)

ICrítica

Caudal
(l/s)

Velocidad
(m/s)

COLECTOR PORTAL ARGENTINO - CAUDAL NECESARIO (1 UD.): 217,7 l/s
0,5

0,0120

0,0031

0,39

0,16

1,06

0,15

0,01

222,62

1,32

COLECTOR PORTAL CHILENO - CAUDAL NECESARIO (1 UD.): 122,5 l/s
0,5

0,0120

0,0070

0,39

0,16

1,06

0,15

0,01

334,53

1,98

Tabla 2.4.I.- Comprobaciones hidráulicas mediante la fórmula de Manning.
Canalización de aguas en exterior.
El vertido de aguas al cauce natural se efectúa en ambos portales conforme a lo indicado en los
Planos. En el portal chileno, el vertido se realiza a través de la conexión de las aguas del colector
de 500 mm de diámetro, a una alcantarilla (obra de drenaje) preexistente. En el portal argentino,
por el contrario, se ha previsto la ejecución de una alcantarilla (obra de drenaje transversal), que
cruza la vía existente de acceso al Túnel Del Cristo Redentor.
3.

CRITERIOS MECÁNICOS

En los apartados previos se ha mostrado la comprobación hidráulica del diámetro interno de cada
conducción, definidos en base a criterios hidráulicos, constructivos y normativos, en función de cada
caso. Una vez hecho esto, el segundo paso en el diseño de la red de drenaje ha sido la
determinación de la tipología y materiales de cada elemento, en función de los siguientes
condicionantes principales:
 Acciones sobre la tubería.
 Comportamiento estructural del material circundante.
 Estanqueidad requerida.
 Procedimiento constructivo.
 Disponibilidad comercial para el tamaño requerido (en función del diámetro interno).
COLECTORES DE HORMIGÓN DEL TÚNEL CARACOLES
Los colectores principales de la red de drenaje separativo, a excepción del tramo de control de
filtraciones, se componen de tres tubos de hormigón prefabricados: dos asociados al drenaje de
aguas de infiltración (aguas limpias) y uno asociado al drenaje de vertidos sobre la calzada (aguas
sucias).
Estos tubos se encuentran ubicados bajo las cunetas de la vía, conforme a lo indicado en los Planos
del Proyecto, estando sometidos a las cargas del peso de las capas de la vía y las acciones del
tráfico rodado pesado.
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Los tubos de hormigón se consideran de tipo rígido, es decir, aquellos cuya capacidad de carga se
limita por la rotura, sin que previamente aparezcan deformaciones significativas en su sección
transversal. Por ello, su dimensionamiento se ha basado principalmente en los criterios definidos
por las normas ASTM C14 y EN 1916 y el manual de diseño de la American Concrete Pipe
Association.
Las cargas consideradas en el cálculo estructural se dividen en dos grupos: cargas derivadas del
peso de la cobertera de material sobre la tubería (𝑊𝑒 ) y cargas derivadas del tráfico (𝑊𝑡 ). Los
cálculos se han efectuado para los colectores de 400 milímetros de diámetro interior, dimensionados
hidráulicamente en los apartados anteriores.
Las cargas debidas a la columna material situada por encima de la tubería se han obtenido de la
siguiente forma:
𝑊𝑒 = 𝐶𝑡 · (𝛾𝑟 · 𝐻𝑟 + 𝛾𝑝 · 𝐻𝑝 ) · 𝐷
Donde:
𝐶𝑡

Coeficiente de reducción por zanja

𝛾𝑟

Peso específico del relleno circundante, considerado a efectos de cálculo de
20 kN/m3

𝛾𝑝

Peso específico del hormigón de la losa

𝐻𝑟

Altura de material sobre la generatriz superior del tubo

𝐻𝑝

Espesor del pavimento

𝐷

Diámetro exterior del tubo

Para la determinación de las cargas debidas al tráfico, se ha considerado una carga total en
superficie de 100 kN repartida en un área de 60x20 centímetros, repartida con un ángulo de 35º en
profundidad.
En la Tabla 3.1.I se recogen los valores resultantes de las cargas aplicables (por metro lineal de
tubo) de acuerdo a las consideraciones descritas.
Carga

Valor
(kN/ml)

𝑊𝑒

6,8

𝑊𝑡

29,3

Tabla 3.1.I.- Cargas consideradas de terreno y tráfico.
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La capacidad resistente mínima requerida de la tubería de hormigón se ha obtenido conforme a la
siguiente ecuación:
𝑄𝑟 ≥ 1,5

𝑊𝑒 + 𝑊𝑡 · 𝐶𝑖
𝐹𝑎𝑝

Donde:
𝑄𝑟

Carga de rotura

𝐶𝑖

Coeficiente de impacto de valor 1,2

𝐹𝑎𝑝

Factor de apoyo de la tubería, considerado de valor 2 en los cálculos

Aplicando el procedimiento y valores descritos, conforme a la norma americana ASTM C14 y en
relación al ensayo de tres aristas, se ha determinado el empleo de tuberías de hormigón en masa
de resistencia Clase 3 o superior, categoría de uso frecuente en aplicaciones de este tipo.
Los cálculos efectuados justifican el uso de las tuberías de hormigón definidas, en relación a las
cargas de diseño, habiéndose considerado inicialmente la ejecución de las mismas embebidas en
el material granular seleccionado de relleno bajo las capas del pavimento. No obstante, de cara a
la solución final se ha optado por el recubrimiento de las tuberías con hormigón simple idéntico al
empleado en la ejecución de las aceras, puesto que dicha solución mejora el comportamiento
estructural y la facilidad constructiva del sistema.
Este tipo de solución permite la disposición de las tuberías en proximidad de las aceras y guardando
un estrecho margen de separación, lo que aleja los elementos de drenaje de las zonas más
transitadas y solicitadas. Además, de esta forma se omiten igualmente los problemas de
compactación del relleno granular en los puntos de la sección entre tubos y entre las aceras y el
colector de aguas de infiltración.
Por otro lado, el recubrimiento de hormigón garantiza el apoyo de las capas del pavimento en los
extremos y evita la necesidad de disponer de una cobertera mayor de material sobre la clave de los
tubos, lo que derivaría en un aumento de la sección de excavación y un sobrecoste significativo de
la infraestructura.
COLECTORES DE POLIETILENO DEL TÚNEL CARACOLES
En los tramos de mayor necesidad de control de filtraciones (anhidritas), por motivos de
estanqueidad, se ha decidido recurrir al empleo de tuberías de polietileno de alta densidad
(PEAD/PAD) de tipo estructurado. Los colectores de PAD estructurado se comportan
estructuralmente como tubos flexibles, por lo que su procedimiento de cálculo es diferente al de los
tubos rígidos de hormigón. No obstante, al igual que para el caso de los colectores de hormigón y
tal y como se muestra en los Planos, la solución adoptada ha sido la de embeber las tuberías en
hormigón simple idéntico al empleado en la ejecución de las aceras.
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En base a las cargas de diseño, equivalentes a las del dimensionamiento de las tuberías de
hormigón y considerando la puesta en obra y la necesidad de garantizar la estanqueidad del sistema
asociado al tramo en anhidritas, se ha optado por el empleo de tubos de categoría resistente SN8,
de uso frecuente en este tipo de aplicaciones.
COLECTORES EXTERIORES
Para la ejecución de los tramos en prolongación de los colectores de diámetro interior de 400
milímetros, en el exterior de los emboquilles, se emplearán tubos idénticos a los del interior del túnel,
prefabricados en hormigón simple de categoría resistente Clase 3 (ASTM C14). Para el colector de
canalización de aguas hasta los puntos de vertido a cauce natural de ambos portales, se emplearán
de igual forma, tubos de hormigón simple Clase 3 de diámetro interior 500 mm.
La alcantarilla a ejecutar bajo la vía de acceso al Túnel Del Cristo Redentor, debido a su mayor
sección y cobertera de tierras, estará conformada por tubos prefabricados de hormigón armado de
diámetro interior 1 metro y categoría resistente Clase III, conforme a la Norma ASTM C76.
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1.

INTRODUCCIÓN

En el presente Anexo se presenta el diseño para la construcción de la estructura del pavimento del
Túnel Caracoles, de sus accesos y Galerías de Interconexión, buscando determinar los espesores
del pavimento que técnica y económicamente, deban ser implementados.
Como objetivos específicos se tienen:
 Revisión y análisis de la información de antecedentes disponible.
 Revisión y análisis de la información geotécnica existente de la zona donde se proyecta la
ampliación del Túnel Caracoles, con el fin de determinar las características de los materiales
de fundación de apoyo para la estructura del pavimento.
 Diseño del pavimento rígido, buscando garantizar la transitabilidad de los vehículos en forma
cómoda y segura, a la velocidad de proyecto.
 Formular recomendaciones de los materiales que se deben emplear, para la estructura del
pavimento rígido del túnel, sus accesos y galerías de interconexión.
 Evaluar los factores complementarios (drenaje, proceso constructivo, etc.), que permitan
mantener en óptimas condiciones la estructura del pavimento del túnel durante su tiempo de
servicio.

2.

INFORMACIÓN DE REFERENCIA

Para el estudio y diseño del pavimento se ha consultado:
 Anexo II del Estudio de Tránsito de Serman&Asociados S.A (octubre 2016).
 Manual de Carreteras de Chile, Volumen 3, 4, 5 y 7.
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Pavimentos de Hormigón. DNV
Argentina, 2017.
 Guía de diseño estructural de pavimentos para caminos de bajo volumen de tránsito,
Dirección de Vialidad (MOP), 2002.
 Manual ASSHTO 1993 y Suplemento 1998.
 Propuesta para firmes y pavimentos en Túneles de Del Val Melús de la Universidad
Politécnica de Madrid, España, 2009.
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 Nueva Metodología para el Diseño de Pavimentos de Hormigón ACPA Street Pave, Instituto
del Cemento Portland Argentino (versión actualizada y revisada del Método PCA (Portland
Cement Association)).
 Manual de Diseño y Construcción de Pavimentos de Hormigón, Instituto Cemento Portland
Argentino (ICPA).
 Estudio de Geología y Geotecnia del Proyecto Original RGT-T2878 de la Fase 1.

3.

TIPOLOGÍA DE PAVIMENTO

La decisión de realizar el pavimento de hormigón, en lugar de ejecutarlo con mezclas bituminosas,
soluciona las dificultades de conservación, que en un túnel cobran especial importancia.
Desde el punto de vista de las acciones del fuego, el hormigón es el único que es incombustible.
Así pues, al ser sometido a las temperaturas que se desarrollan en un incendio, no incrementa la
carga de fuego, ni produce humos o vapores tóxicos. Además de ello es capaz de soportar bien el
fuego al presentar una resistencia al mismo mayor que los pavimentos asfálticos, dando fluidez al
tránsito durante posibles incendios.
El pavimento de hormigón presenta una mayor resistencia a ataques químicos, dado que por el
túnel circulan cargas peligrosas.
Mecánicamente, ante la acción de máquinas que deban girar en un espacio reducido, los
neumáticos retuercen y pellizcan el pavimento, provocando una torsión superficial que lo acaba
desagregando. El pavimento de hormigón presenta una mayor resistencia a las acciones de torsión
superficial que el pavimento formado por mezclas bituminosas.
En cuanto a la acción accidental de impacto de posibles elementos pesados y duros que caigan
durante operaciones de emergencia, también presenta mejores comportamientos que los asfálticos.
Por todo lo anterior, se ha adoptado un pavimento de hormigón para el presente proyecto.

4.

METODOLOGÍA

En Argentina, para el diseño del pavimento rígido, la metodología de aplicación es la de la PCA
(Portland Cemente Association) y la de la AASHTO (American Association of State Highway and
Transportation Officials) en su versión de 1993 para pavimentos flexibles y con el suplemento de
1998 para pavimentos rígidos (Supplement to the AASHTO Guide for Design of Pavement
Structures). Por su parte, el Manual de Carreteras chileno recomienda también seguir la AASHTO.
Por coincidir en ambos países la metodología de diseño de la AASHTO año 1993 y 1998, se sigue
como referencia dicha metodología.
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Los pasos seguidos en el diseño de este tipo de pavimentos han sido:
 Cálculo de las solicitaciones de tráfico que deberá soportar el pavimento, expresado como
los ejes equivalentes acumulados durante el periodo de vida de diseño.
 Cálculo del espesor del pavimento a partir de las solicitaciones de tráfico, el nivel de
confianza asociado, las características de los materiales a emplear y las condiciones
externas, de manera que el pavimento experimente una pérdida de serviciabilidad
determinada durante la vida de diseño.
 Comprobación del espesor de pavimento calculado mediante la verificación de la tensión
de tracción máxima en el pavimento para una condición de carga de borde y para una
carga de esquina.
 Cálculo del escalonamiento en las juntas.

5.

TRABAJOS DE CAMPO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Para la evaluación de la calidad de la subrasante en carreteras es usual emplear ensayos
relativamente sencillos como el CBR (en laboratorio). En túneles en roca, aun cuando esta sea muy
blanda, no tiene sentido el empleo del índice CBR, ya que el módulo de deformación del cimiento
será muy superior al mínimo requerido para el pavimento. Resulta importante indicar que el índice
CBR es muy representativo del material cuando su resultado está entre 3 y 30, y poco significativo
para valores superiores. En túneles cuyo terreno resulta ser roca conviene estimar el módulo de la
subrasante o su resistencia mediante correlaciones.
En base a la exploración geofísica realizada para la caracterización del subsuelo en los portales, de
la realización de los sondeos en el interior del túnel Caracoles, y del análisis de la información
existente, se establecen las propiedades del material por donde transcurrirán las obras.
El túnel Caracoles atraviesa en su mayoría materiales rocosos que conformarán en su mayor parte
la subrasante para efectos del diseño de la estructura del pavimento.
De acuerdo al sistema de clasificación geomecánico Rock Mass Ratio (RMR), que permite obtener
un índice de calidad de la roca, se han podido establecer las características geomécanicas básicas
de cada litología que conforma el macizo (ver Tabla 5.1.I).
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Nombre Unidad
Geotécnica

Litología

Intervalo RMRc

Clase

Fm. Abanico

Lavas andesíticas

52-73

I (Muy buena) - II
(Buena)

Fm. Abanico (grado
alteración III-IV)

Lavas andesíticas

50-71

II (Buena) - III (Media)

Fm. Cristo Redentor

Lutitas, areniscas y
conglomerados

62-81

I (Muy buena) - III
(Media)

Fm. Huitrín

Lutitas con yeso

58-72

II (Buena) - III (Media)

Gr. Mendociano

Areniscas, conglomerados,
con margas y yeso

35-63

II (Buena) - IV (Mala)

Gr. Mendociano (grado
alteración III-IV)

Areniscas, conglomerados,
con margas y yeso

33-61

II (Buena) - IV (Mala)

Fuente: Estudio de geología y geotecnia.

Tabla 5.1.I.- Resumen de la caracterización geomecánica.
De acuerdo con esto, se prevé que el material que se encuentre como subrasante presente valores
de RMR entre 33-81, a partir de lo cual se puede deducir de manera general que el material tiene
una rigidez suficiente y que en términos de capacidad de soporte para el pavimento es un material
muy bueno.
Sin embargo, tanto la Fm. Abanico como el Gr. Mendociano presentan horizontes de alteración en
los portales chileno y argentino que hacen disminuir las propiedades geomecánicas del macizo
rocoso.
Los materiales que conforman el macizo rocoso y que subyacen al actual túnel Caracoles, son
materiales, en general, poco permeables. Sin embargo, se advierte en el estudio de geología y
geotecnia que las fallas y el contacto entre formaciones pueden comportarse como vías de
circulación de agua desde superficie hasta el nivel del túnel, lo cual deberá atenderse
adecuadamente mediante un sistema de drenaje. Esto podría, algún momento, reducir la capacidad
de soporte de la estructura del pavimento.
En referencia a las galerías de interconexión, todas ellas se sitúan en el interior del macizo rocoso
de Clase II (Buena) y III (Media).
En referencia a la zona de los portales, en el portal chileno se presentan depósitos coluviales y en
el portal argentino depósitos gravitacionales procedentes, ambos, de las partes superiores de la
ladera; en este último caso se prevé la circulación de agua en su interior.
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6.

TRÁNSITO

Los túneles que componen el Paso Sistema de Refuncionalización Cristo Redentor se encuentran
ubicados en el km 114 de la Ruta 60-Ch en el lado chileno y al final de la Ruta Nacional 7 del lado
argentino (aprox. km 1224). Se trata del Camino Internacional Valparaíso (Chile) - Mendoza
(Argentina).
La información referente al tránsito existente y proyectado ha sido suministrada tanto por el Anexo II
del estudio de Serman&Asociados S.A. (2016) como por el Estudio de Ingeniería Construcción
Salidas de Emergencia Túneles Cristo Redentor y Caracoles, Región de Valparaíso, realizado por
Consultores de Ingeniería (CDI) (2014).
Del estudio de Serman, se deducen las estimaciones del TMDA (tránsito promedio diario anual, es
decir, el número de vehículos que pasan por un punto dado en una vía, en un periodo de 24 horas
consecutivas, promediados en los 365 días del año en ambas direcciones), en el área del proyecto
con base en su operación actual y a futuro, proyectadas para el año 2040, en base a las tasas de
crecimiento establecidas en el mismo del 2,70%.
TRÁNSITO MEDIO DIARIO ANUAL
En el Anexo II del estudio de Serman&Asociados S.A. se proyectan los flujos por el Paso hasta el
año 2040, por sentido de marcha, y resultan ser los que se indican en la Tabla 6.1.I.

FLUJO PROYECTADO DE VEHÍCULOS DE CARGA POR EL PASO DE
FRONTERA, POR SENTIDO DE MARCHA
Sentido AR-CH

Sentido CH-AR

Año

Límite
Inferior

Valor
Medio

Límite
Superior

Límite
Inferior

Valor
Medio

Límite
Superior

2.016

132.525

159.604

186.684

126.192

151.978

177.763

2.017

137.362

165.240

193.118

130.799

157.345

183.890

2.018

142.998

170.876

198.754

136.166

162.712

189.257

2.019

148.635

176.512

204.390

141.532

168.078

194.624

2.020

154.270

182.148

210.026

146.899

173.445

199.990

2.021

159.906

187.784

215.662

152.266

178.812

205.357

2.022

165.542

193.420

221.298

157.633

184.178

210.724

2.023

171.178

199.056

226.934

162.999

189.545

216.090

2.024

176.814

204.692

232.570

168.366

194.912

221.457

2.025

182.450

210.328

238.206

173.733

200.278

226.824

2.026

188.086

215.964

243.842

179.099

205.645

232.190

2.027

193.722

221.600

249.478

184.466

211.012

237.557

2.028

199.358

227.236

255.114

189.833

216.378

242.924
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FLUJO PROYECTADO DE VEHÍCULOS DE CARGA POR EL PASO DE
FRONTERA, POR SENTIDO DE MARCHA
Sentido AR-CH

Sentido CH-AR

Año

Límite
Inferior

Valor
Medio

Límite
Superior

Límite
Inferior

Valor
Medio

Límite
Superior

2.029

204.994

232.872

260.750

195.199

221.745

248.290

2.030

210.630

238.508

266.386

200.566

227.112

253.657

2.031

216.266

244.144

272.022

205.933

232.478

259.024

2.032

221.902

249.780

277.658

211.299

237.845

264.390

2.033

227.538

255.416

283.294

216.666

243.212

269.757

2.034

233.174

261.052

288.930

222.033

248.578

275.124

2.035

238.810

266.688

294.565

227.399

253.945

280.491

2.036

244.446

272.324

300.202

232.766

259.312

285.857

2.037

250.082

277.960

305.838

238.133

264.678

291.224

2.038

255.718

283.596

311.474

243.500

270.045

296.591

2.039

261.354

289.232

317.110

248.866

275.412

301.957

2.040

266.990

294.868

322.746

254.233

280.778

307.324

Fuente: Estudio de Serman&Asociados S.A.

Tabla 6.1.I.- Flujo de vehículos pesados proyectado.
Atendiendo al promedio se obtiene la TMDA, por sentido de marcha que se indica en la Tabla 6.1.II.
TMDA vehículos
pesados
Sentido
AR-CH

Sentido
CH-AR

Año

Valor
Medio

Valor
Medio

2.016

437

416

2.017

453

431

2.018

468

446

2.019

484

460

2.020

499

475

2.021

514

490

2.022

530

505

2.023

545

519

2.024

561

534

2.025

576

549

2.026

592

563
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TMDA vehículos
pesados
Sentido
AR-CH

Sentido
CH-AR

Año

Valor
Medio

Valor
Medio

2.027

607

578

2.028

623

593

2.029

638

608

2.030

653

622

2.031

669

637

2.032

684

652

2.033

700

666

2.034

715

681

2.035

731

696

2.036

746

710

2.037

762

725

2.038

777

740

2.039

792

755

2.040

808

769

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6.1.II.- Tránsito Medio Diario Anual proyectado.
Teniendo en cuenta estas previsiones, se asume que las cargas y volúmenes de tránsito se reparten
en igual proporción en sentido Argentina-Chile y en sentido Chile-Argentina.
CARGAS POR EJE DE LOS VEHÍCULOS PESADOS
El cálculo del tránsito de diseño para el dimensionamiento de pavimentos requiere del conocimiento
de la distribución de las cargas por eje de los buses y camiones. Para la estimación de la solicitación
del tránsito como ejes equivalentes, se ha partido de la prognosis del flujo y de la TMDA, de las
tasas de crecimiento y de la distribución de vehículos.
El concepto de cargas equivalentes que considera la AASHTO se refiere a cargas por eje que,
independientemente del número de líneas de rotación que constituya el eje indicado, producen en
el pavimento un daño equivalente al de la carga de referencia adoptada con motivo del AASHTO
ROAD TEST, consistente en un eje simple con un sistema de rueda doble de 80 kN (8,2 toneladas
o 18 kips).
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TRÁNSITO ACUMULADO EN EL CARRIL DE DISEÑO DURANTE EL PERIODO DE
DISEÑO DEL PAVIMENTO
El cálculo de los ejes equivalentes (EE) debe incluir al menos:
 Antecedentes relacionados con el periodo de diseño del pavimento.
 TMDA para cada año. TMDA total y para cada una de las categorías en que se haya dividido
el tránsito.
 Factor de pista de diseño.
 EE estimados para cada año y acumulados.
Se han estudiado los resultados de los ejes equivalentes por vehículo procesados de los pesajes
de ejes realizados en 1999, en plazas de pesajes fijas que dispone la Dirección de Vialidad de Chile.
El factor de pista de diseño corresponde a la pista externa del pavimento, por la que circula la
fracción más importante del tránsito. Al proyectarse una carretera unidireccional con dos o más
pistas en la misma dirección, en base a la TMDA, se asume que el factor tiene un valor de 0,94.
Teniendo en cuenta los valores de flujo y de tránsito promedio diario anual, los valores acumulados
por carril de diseño hasta el año 2040, agrupando los vehículos pesados en las categorías de
camión simple, camión múltiple y bus, son los que muestra la Tabla 6.3.I.

LIV

C.SIMPLE

C.MULT

BUS

TMDA por sentido. año 2016

722

18

419

35

EE/vehi

0

1.15

4.95

2.44

Tasa crecimiento interanual (%)

0,0202

0,027

0,027

0,0075

Año

LIV

C.SIMPLE

C.MULT

BUS

TOTAL

EE del año EE Acumulados

2017

737

18

430

35

1.220

766.942

766.942

2018

752

19

442

36

1.248

787.771

1.554.713

2019

767

19

454

36

1.276

808.600

2.363.313

2020

782

20

466

36

1.304

829.428

3.192.741

2021

798

20

479

37

1.334

851.955

4.044.696

2022

814

21

492

37

1.363

874.482

4.919.178

2023

830

21

505

37

1.393

696.644

5.615.822

2024

847

22

519

37

1.425

921.313

6.537.135

2025

864

22

533

38

1.457

945.578

7.482.713

2026

881

23

547

38

1.489

969.842

8.452.555

2027

899

24

562

38

1.523

995.806

9.448.361
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Año

LIV

C.SIMPLE

C.MULT

BUS

TOTAL

EE del año EE Acumulados

2028

917

24

577

39

1.557

1.021.769

10.470.130

2029

936

25

593

39

1.593

1.049.469

11.519.599

2030

955

26

609

39

1.629

1.077.170

12.596.769

2031

974

26

625

40

1.665

1.104.871

13.701.640

2032

994

27

642

40

1.703

1.134.270

14.835.910

2033

1.014

28

659

40

1.741

903.701

15.739.611

2034

1.034

28

677

40

1.780

1.194.767

16.934.378

2035

1.055

29

695

41

1.820

1.225.904

18.160.282

2036

1.076

30

714

41

1.861

1.258.740

19.419.022

2037

1.098

31

733

41

1.903

1.291.575

20.710.597

2038

1.120

32

753

42

1.946

1.326.109

22.036.706

2039

1.143

32

773

42

1.990

1.360.682

23.397.388

2040

1.166

33

794

42

2.036

1.396.953

24.794.341

Tabla 6.3.I.- Tránsito acumulado en el carril de diseño hasta el año 2040.
Los valores que se alcanzan son 24.794.341 ejes equivalentes.
Normalmente los pavimentos rígidos se diseñan en una sola etapa. En función de la clasificación
del camino del tránsito y de la zona en la que se encuentre, se recomienda considerar un intervalo
de vida útil de diseño a escoger por el proyectista. En este caso, atendiendo a lo anterior se adopta
como periodo de vida útil de 20 años.
Todas estas consideraciones son válidas tanto para el túnel como sus accesos. Sin embargo, las
galerías de interconexión se conciben tanto para el tránsito peatonal como vehicular. Las galerías
peatonales pretenden prestar servicios para evacuaciones peatonales y dar acceso al personal de
servicio. Por su parte, las galerías vehiculares darán servicio a las ambulancias y coches de
bomberos, vehículos menores para labores de mantenimiento, control de emergencias y combate
de fuegos o siniestros en general, pero no están concebidas para desviar por ellas el flujo vehicular
del Sistema Paso Cristo Redentor. Concretamente los vehículos a considerar para estas labores
son los siguientes:
 Vehículo de rescate equipado con varios sistemas de extinción de incendios, materiales y
herramientas para realizar rescates vehiculares en primera intervención.
 Camión-pluma de asistencia, equipado para realizar trabajos de mantenimiento y traslados
de vehículos livianos con problemas mecánicos.
 Grúa horquilla (toro) para transportar elementos pesados que queden en el suelo.
 Cargador frontal con balde o con garra para manipular cargas mayores a las de la grúa
horquilla.
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La solicitación del pavimento de la maquinaria de mantenimiento, por frecuencia y peso no tiene
mayor relevancia. Sin embargo, sí deberá soportar maquinaria de despeje de elementos afectados
por incendio y la carga eventual de ruedas con alta carga y presión de inflado. Por tanto, no es el
peso acumulado de los ejes lo que definirá el tipo de pavimento en las galerías vehiculares, sino las
solicitaciones de los equipos técnicos necesarios para las labores de emergencia.

7.

DISEÑO DEL PAVIMENTO RÍGIDO. TÚNEL CARACOLES, PORTALES Y GALERÍAS DE
INTERCONEXIÓN

El diseño de pavimentos, tanto para túneles de carreteras, como para pavimentos de carreteras se
basa en las cargas de tráfico y la calidad de los materiales de la subrasante, así como en los
materiales utilizados en la construcción de la estructura del pavimento como tal y en factores
ambientales, como la temperatura y el agua.
Para diseños nuevos de pavimentos, en la evaluación de la calidad de la subrasante en carreteras
es usual emplear ensayos relativamente sencillos como el CBR, cuyo objetivo es obtener el módulo
resiliente, es decir, el cociente entre el esfuerzo aplicado y la deformación recuperable. En el caso
de pavimentos rígidos, es necesario transformar este valor al Módulo de Reacción de la Subrasante
(k).
SECCION TIPO
Es necesario garantizar una superficie uniforme en términos de soporte para el pavimento, a fin de
evitar que éste se vea sometido a esfuerzos no previstos en el diseño por las irregularidades de la
superficie que se espera encontrar en la base del túnel bajo la excavación. Por lo anterior, se hace
recomendable la colocación de una capa de subbase granular en un espesor de 15 cm.
A partir de las condiciones geotécnicas, ambientales e hidrogeológicas (flujos de aguas
subterráneas u otros que se produzcan), se ha considerado la posibilidad de que existan flujos de
agua que deban tratarse con un sistema de drenaje; sin embargo, este tipo de tratamientos reduce
la capacidad de soporte de la subbase granular. A fin de que se garantice que no habrá perdida de
soporte del material granular sobre el cual se apoya la capa de concreto hidráulico y prevenir el
“bombeo”, se plantea la utilización de una base de hormigón pobre, con lo que se conseguirá una
permeabilidad baja y una rigidez alta colocada sobre la capa granular inferior drenante. La solución
propuesta, en orden ascendente, estará formada por una capa de subbase granular en un espesor
de 150 mm, y posteriormente una capa de hormigón pobre de 200 mm, sobre la cual se apoyará la
capa de concreto hidráulico de un espesor de 200 mm, tanto para el interior del túnel como para el
exterior del mismo, tal y como muestra la Figura 7.1.a.
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Figura 7.1.a.- Sección tipo pavimento en exterior e interior del Túnel Caracoles.
En las galerías peatonales como no existe tránsito de vehículos se considera un pavimento de
hormigón de 150 mm de espesor, apoyado directamente sobre la losa de fondo de la excavación,
tal y como se muestra en la Figura 7.1.b.

Figura 7.1.b.- Sección tipo Galería Peatonal.
Para las galerías vehiculares se proyecta una subbase granular de 150 mm y un espesor de
hormigón de 200 mm, la sección tipo de pavimento se muestra en la Figura 7.1.c.
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Figura 7.1.c.- Seccion tipo Galeria Vehicular.
De acuerdo al “Manual de Diseño y Construcción de Pavimento de Hormigón” del Instituto del
Cemento Portland Argentino, es recomendable colocar un geotextil entre la Base de Hormigón
Pobre y el Pavimento de Hormigón para romper la adherencia con la calzada de hormigón y lograr
una terminación superficial lo más lisa posible, a fin de evitar la generación de una traba mecánica
y de independizar los movimientos de la losa con los de la base. De esta manera se evita que las
fisuras que se puedan generar en la base puedan reflejarse en las losas del pavimento. Por ello, se
va a incorporar un geotextil entre la base de hormigón pobre y el pavimento de hormigón, en el
tramo argentino, tanto en el Interior de los Túneles como en los Accesos.
MÓDULO DEL TERRENO INFRAYACENTE
El método AASHTO caracteriza los suelos de la subrasante por el parámetro llamado Módulo de
Reacción de la Subrasante (k). En la versión del año 1986-93 del citado método, el valor de este
parámetro se debía deducir a partir del módulo resiliente MR, pero en la nueva versión del año 1998
se vuelve a determinar con ensayos con placa cargada o se propone determinarlo de forma indirecta
a partir de otros ensayos. El parámetro k mide las condiciones que existen o existirán en la superficie
de la subrasante sobre la que se construirá la base y el pavimento de hormigón.
El módulo de reacción de la subrasante es el parámetro que se utiliza para caracterizar la capacidad
de soporte de la subrasante. A veces se le denomina efectivo para indicar que toma en
consideración las eventuales variaciones estacionales que, en ciertas circunstancias, experimenta
este parámetro a lo largo del año. Esta consideración se debe incluir cuando se prevé una
penetración de la helada importante en suelos.
El diseño de pavimentos rígidos requiere el k estático elástico. El valor de k del suelo natural debe
modificarse cuando se presenta un estrato rígido como roca.
Como criterio general se recomienda evitar dejar, hasta 1,5 a 2,0 m por debajo de la rasante, suelos
de baja capacidad soporte, es decir, suelos con el equivalente a CBR menor o igual al 3%, salvo
que un estudio o tratamiento especial asegure que se comportan de forma adecuada.
Dadas las características de los materiales rocosos que está previsto que aparezcan en la
subrasante y las características del material granular a colocar hasta alcanzar la contrabóveda, se
considera un valor de CBR mayor o igual a 50 en la subrasante, lo que proporciona un valor de k
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en el interior del túnel superior a 100 MPa/m para todos los materiales, incluidas las zonas donde
el túnel atraviesa depósitos coluviales (zona del portal chileno) y depósitos gravitacionales (zona de
portal argentino).
En la zona exterior, donde el túnel discurrirá en túnel falso, y en el exterior del mismo, se estima un
CBR de 5 en el portal chileno (depósitos coluviales) y de 30 en el portal argentino (depósitos
gravitacionales), lo que proporciona valores de k de 25 y 60 MPa/m, valores que ya recogen la
variación de este parámetro.
RESISTENCIA A LA FLEXOTRACCIÓN Y MÓDULO DE ELASTICIDAD DEL HORMIGÓN
Las cargas del tránsito producen en el pavimento rígido tanto esfuerzos de compresión como de
flexión. Sin embargo, los primeros son lo suficientemente pequeños como para no afectar al espesor
de diseño de las losas, mientras que las relaciones entre los esfuerzos de flexión y la resistencia a
flexión del hormigón son mucho mayores y suelen exceder relaciones de 0,50. Por este motivo, los
esfuerzos de flexión y la resistencia a flexión son los que se emplean en el diseño de espesores del
pavimento rígido, y en tal sentido el método más empleado para la determinación de la resistencia
a flexotracción del hormigón es el de la viga cargada a tercios, normalizada en el ensayo
ASTM C 78.
En el caso del diseño de pavimento rígido para carreteras, el período de curado de las vigas, antes
del ensayo de flexión, suele ser comúnmente de 28 días, plazo que se emplea para el diseño del
pavimento de este proyecto.
El valor que se asigna a este parámetro depende de las posibilidades que existan en la zona de
proyecto para preparar hormigones de calidad (disponibilidad de áridos de calidad, equipo de
preparación adecuado, etc.). Se deberá tomar el valor de 5,0 MPa. Este valor es coherente con la
intensidad de tránsito pesado al que estará sometido el pavimento.
El módulo de elasticidad del hormigón considerado en los cálculos es de 29.000 MPa.
MÓDULO DE ELASTICIDAD Y COEFICIENTE DE FRICCIÓN DE LA BASE
Como material constituyente de la base, se opta por un hormigón pobre sin compuesto curado, con
lo que el coeficiente de fricción entre base y pavimento será mayor de 36 y el módulo de elasticidad
será de 8.450 MPa.
Por razones de durabilidad y por la importancia de la obra (paso fronterizo), se opta por mantener
para el pavimento exterior al túnel una base de hormigón pobre con las mismas características que
el considerado en el interior del mismo.
Para las Galerías de Interconexión se considera una base granular con un módulo de elasticidad
de 200 MPa y un coeficiente de fricción de 1,4.
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FACTOR DE AJUSTE POR TIPO DE BERMA
De cara al cálculo del espesor del pavimento de hormigón y conforme a la normativa AASHTO de
1993, se ha considerado el efecto de transferencia de cargas del pavimento rígido a través de las
juntas por medio de un coeficiente “J”, dependiente del sistema de anclaje entre juntas y el tipo de
banquina existente.
Para el caso de pavimentos rígidos con barras de traspaso de carga y banquinas de hormigón, la
normativa ACI recomienda tomar un valor del coeficiente J entre 2,5 y 3,1.

En el caso del pavimento del interior del Túnel Caracoles, se dispone de una banquina de 0,5 m de
anchura en la parte izquierda de la sección transversal y, adicionalmente, ambos extremos del
pavimento se apoyan sobre el relleno de hormigón de los colectores de aguas de infiltración y
vertidos, lo que supone un refuerzo importante de cara al comportamiento frente a cargas de borde.
Por ello, se ha considerado un coeficiente J de valor 2,7 en los cálculos.
En relación al factor de ajuste por tipo de berma en el sector chileno, será de aplicabilidad lo indicado
en el Proyecto Original RGT-T2878.
TEMPERATURAS, PRECIPITACIONES Y VIENTO
En este epígrafe cabe distinguir entre los datos meteorológicos en el interior del túnel y en el exterior
del mismo.
En la zona del Paso, en el exterior, la precipitación media anual se encuentra en el intervalo
1.050-1.250 mm y la temperatura promedio anual es de 4-5 ºC, si bien tiene un marcado carácter
estacional. La velocidad del viento promedio anual es (a 5 m de altura sobre rasante) de
aproximadamente 8,5 nudos (4,5 m/s). No se conoce con exactitud el número de días con
precipitación mayor a 5 mm, si bien la precipitación hibernal supone entre un 20-25 % de la
precipitación total anual; se consideran 50 días.
En el interior del túnel la temperatura promedio es de unos 10 ºC. En cuanto a la velocidad del
viento, los datos de antecedentes indican que en el año 1970 se midió la ventilación natural en el
tramo argentino del Túnel Caracoles, obteniendo velocidades del aire impulsado por la ventilación
natural entre 3 y 6 m/s; con un pico de 18 m/s, que se midió el 6 de agosto de 1970. Durante la
inspección realizada en abril de 2017 también se midió la ventilación natural en el Túnel Caracoles,
y se obtuvo una velocidad de 2,9 m/s (5,64 nudos), con un sentido de la circulación del aire desde
el portal chileno al argentino, que es el sentido de circulación del aire más frecuente. En el Túnel
Del Cristo Redentor también se midió la ventilación natural y los valores obtenidos varían entre 3,75
y 5,15 m/s (7,3-10 nudos), debido a la influencia del tráfico, aunque el sentido de circulación también
era del portal chileno al argentino. A efectos de diseño se considerarán 6 nudos.
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ESTRUCTURACIÓN
Las juntas de contracción se distanciarán entre 3 y 5 m, debiendo adoptar el valor inferior para
zonas donde las variaciones de temperaturas sean extremas y el valor superior donde ellas sean
menos pronunciadas. La distancia entre juntas es uno de los parámetros que intervienen en el
diseño, por lo que hay que adoptar una distancia óptima.
El espesor mínimo del pavimento podrá variar entre 180 mm (salvo que se demuestre que dicho
espesor puede disminuirse en un caso especial) y el máximo de 300 mm. Suele ser conveniente
considerar un espesor ligeramente superior al de cálculo para absorber el desgaste de posibles
cepillados futuros.
CÁLCULO DEL ESPESOR DE LA LOSA DE HORMIGÓN
Una vez calculada la solicitación del tránsito (EE acumulados), se procede al cálculo del espesor
del pavimento a partir de dichas solicitaciones, el nivel de confianza asociado, las características de
los materiales a emplear y las condiciones externas.
Para el dimensionamiento del pavimento rígido se han utilizado a continuación dos métodos según
los requerimientos de ambos países. Según los resultados presentados se define que el espesor
de la losa de hormigón será de 20 cm.
Cálculo del espesor de la losa según AASTHO 93
El método de diseño de pavimentos rígidos nuevos sin armadura, con o sin barras de traspaso de
cargas, basado en el método AASHTO 1993 sigue un procedimiento que es un método teórico
empírico (mecanista). La ecuación básica de diseño propuesta por el método para pavimentos de
hormigón, y su nomenclatura, se indican a continuación.

donde:
W18
R
ZR

= Ejes Equivalentes de Diseño.
= Confiabilidad adoptada para el proyecto
= Valor asociado al nivel de confianza (1-R) en una curva de distribución normal
estándar. Abscisa correspondiente a un área igual a la confiabilidad R en la curva de
distribución normalizada.
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S0
ΔPSI
pt
Sc
Cd
J
Ec
K
D

= Desviación Estándar General.
= Perdida de Serviciabilidad prevista para el proyecto.
= Índice de Serviciabilidad Final.
= Modulo de rotura del hormigón, psi.
= Coeficiente de drenaje.
= Coeficiente de transferencias de cargas.
= Modulo elástico del hormigón, psi.
= Módulo efectivo de reacción de la subrasante, psi/pulg.
= Espesor de losa requerido, pulg.

Los primeros diez parámetros son típicamente las entradas a la ecuación de diseño, y D es la salida.
La ecuación presentada anteriormente se debe resolver implícitamente para el espesor D de la losa
como una función de los parámetros de entrada.
El nivel de confiabilidad empleado según esta metodología a ha sido del 80 %, correspondiente al
máximo valor del intervalo correspondiente (50%-80%) según los valores recomendados en la Tabla
2.2 incluida en los requerimientos de diseño de la AASTHO 93.
El PSI terminal del pavimento considerado es de 2,0, considerando el volumen de tráfico del Paso
Sistema Cristo Redentor.
La resistencia media a flexotracción considerada en el cálculo del pavimento es de 5 MPa, valor ya
indicado en el Apartado 2.1.1. Este valor considerado es conservador, puesto que para la resistencia
a compresión simple del hormigón que se emplea en el pavimento (35 MPa), correspondería una
resistencia media a flexotracción de 7,1 MPa, según la correlación propuesta por ACI 330R-01,
basada en Raphael (1984).
En la Tabla 7.8.1.I se muestran los valores asignados a los distintos parámetros de diseño para
pavimentos de hormigón, requeridos por este método, obteniendo el espesor de losa para la
solicitación de tránsito indicada.
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DISEÑO DE PAVIMENTOS RÍGIDOS - AASHTO 1993
Parámetro

Valor

W18
log(w18)
K
Ec
S'c
J
Cd
So
R
Zr
PSI ini
PSI fin
ΔPSI
D

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

24794341
7,39
673,43
4154000
725,19
2,7
1,1
0,35
80%
-0,84
4,5
2
2,5
7,45

D = 18,91

Unidades

Concepto
Número de cargas acumuladas

psi/pulg
psi
psi

Módulo efectivo de reacción de la subrasante
Módulo de elasticidad del hormigón
Módulo de rotura del hormigón
Coeficiente de transferencia de cargas
Coeficiente de drenaje
Desviación standard
Confiabilidad del proyecto
Valor de la variable aleatoria asociada a la confiabilidad R en una distribución normal
Serviciabilidad inicial
Serviciabilidad final

pulg
cm
log(W18)
=
-0,294
Valor obtenido en cálculo

CALCULAR

+

6,811

+

-0,060

+

-0,079
1,235

+

1,001

log(W18)
=
7,394
Valor obtenido en cálculo
Error
=
-0,0004291
Diferencia con W18 real tras iteraciones

Tabla 7.8.1.I.- Diseño del pavimento de hormigón según AASTHO 93
(Fuente: elaboración propia).

Según la metodología de la AASTHO 93 la losa de hormigón verificará los requerimientos con un
espesor de 18,91 cm.
Según estos resultados se define que el espesor de la losa de hormigón será de 20 cm.
Método de diseño del MOP basado en AASTHO 93/98
El método de diseño de pavimentos rígidos nuevos sin armadura, con o sin barras de traspaso de
cargas, que se presenta en el MOP está basado en el método AASHTO 93 con las modificaciones
introducidas en el Supplement to the AASHTO Guide for Design of Pavement Structures Part II –
Rigid Pavement Design & Rigid Pavement Joint Design, publicado en 1998.
El procedimiento es un método teórico empírico (mecanista) que, si bien mantiene el concepto
básico del método de AASHTO de 1993, añade nuevos términos que modifican la ecuación de
diseño a fin de incorporar las tensiones críticas que se producen en las losas del pavimento producto
de la combinación de las cargas de borde, efectos de temperatura y distintas condiciones de borde.
Además, el método incluye verificación para las condiciones de escalonamiento de las juntas
transversales, con y sin barras de traspaso de cargas y agrietamiento de esquina, cuando se
colocan las barras de traspaso de cargas.
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Las ecuaciones básicas de diseño propuestas por el método para pavimentos de hormigón, y su
nomenclatura, se indican a continuación.
log W18 = log R +

(

G
+ 5,065 − 0,03295  Pf
F

2, 4






 − log  4.754   + Z R  S 0



  t  
 


)   log  S

'

c
'
t


 D  
 L 

log R = 5,85 + 7,35  log  
 + 1 − 4,62  log   1  + L2  + 3,28  log (L2 )
  25,4  
  4,45 


F = 1,00 +

 L 

3,63    1  + L2 
  4,45 

 D  
 
 + 1
  25,4  

5, 2

8, 46

 L32,52

 Pi − Pf 
G = log 

 Pi − 1,5 

donde:
W18
ZR
S0
D
Pi
Pf
S’c
L1
L2
’t
t

= Ejes Equivalentes de Diseño.
= Valor asociado al nivel de confianza (1-R) en una curva de distribución normal
estándar.
= Desviación Estándar General.
= Espesor de losa, mm.
= Índice de Serviciabilidad Inicial.
= Índice de Serviciabilidad Final.
= Resistencia media a la flexotracción del hormigón, MPa.
= Carga eje simple, 80kN.
= Código de eje simple = 1.
= Tensión de tracción máxima en la losa para una condición de carga de borde, MPa,
considerando efecto de temperatura.
= Tensión de tracción máxima en la losa para una condición de carga de borde, MPa,
considerando efecto de temperatura, en las condiciones de la Prueba AASHTO.

Según el MOP en la Tabla 3.604.205.A el nivel de confianza para el número de Ejes Equivalentes
de diseño el nivel de confianza es de 60%-70%, por eso, según este método se ha realizado el
dimensionamiento con 65%.
En la Tabla 7.8.2.I se muestran los valores asignados, en base al Manual de carreteras de Chile, a
los distintos parámetros de diseño para pavimentos de hormigón, requeridos por el método,
obteniendo el espesor de losa para la solicitación de tránsito indicada.
Parámetro

Camino

Ejes equivalentes de 80 kN (miles)

24.794.341

Nivel de confianza (%)

65

Desviación estándar total So

0.35

Índice Serviciabilidad Inicial Pi

4.5

Índice Serviciabilidad Final Pf

2.0
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Parámetro

Camino

Resistencia a la Flexotracción a 28 días. Sc’ (MPa)

5.0

Módulo Elástico del Hormigón (MPa)

29.000

CBR de la subrasante (%)

5-50

Constante de Balasto. k (MPa/m)

40-100

Factor de Fricción Base / Losa (f)

36

Longitud de la losa (interior-exterior túnel) (m)

4.5

Espesor de la Base Hb (cm)

20
Hormigón pobre sin
compuesto de curado

Tipo de Base
Espesor de la Losa Calculado D (cm), en interior del túnel

18.12

Espesor de la Losa Calculado D (cm), en exterior del túnel

19.12

Tabla 7.8.2.I.- Diseño del pavimento de hormigón según MOP
(Fuente: elaboración propia).
Atendiendo estrictamente a los resultados numéricos, el espesor óptimo de la losa de hormigón, a
falta de realizar las comprobaciones de tensión máxima en la losa y de escalonamiento máximo
permitido, es de 18,1 cm y 19,1 cm, sobre base de hormigón pobre de 20 cm y una subbase granular
de 15 cm de espesor.
Según estos resultados se define que el espesor de la losa de hormigón será de 20 cm.
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Cabe destacar que, de acuerdo con el acápite 3.604.211 del Manual de Carreteras, los pavimentos
de hormigón deben diseñarse con una base granular de al menos 150 mm de espesor y el espesor
de la losa de hormigón deberá estar comprendido entre 180 y 300 mm, por lo que los espesores
calculados cumplen con los establecidos en la normativa chilena.
En relación con los valores adoptados del índice de serviciabilidad final (Pf), se opta por la utilización
de Pf = 2,0 tanto para el interior del túnel como para el exterior del mismo.
COMPROBACIÓN DEL ESPESOR DE LA LOSA CON LA TENSIÓN MÁXIMA
Una vez calculado el espesor de la losa de hormigón, se comprueba que tanto la tensión de tracción
máxima en la losa con carga de borde, como por cargas en las esquinas, cumplen que la tensión
producto de una carga en la junta, combinada con un gradiente negativo de temperatura debe ser
menor que aquella que produce una carga ubicada en la mitad de la losa combinada con un
gradiente positivo de temperatura.
Para el cálculo anterior se ha tenido en cuenta que en el interior del túnel las variaciones de los
factores climáticos que afectan a los pavimentos se presentan mucho más atenuadas que en el
exterior. Se adoptan los siguientes parámetros:
Para el ámbito exterior al túnel:
 Velocidad del viento = 8,5 nudos.
 Temperatura media anual del aire = 5° C.
 Precipitación media anual = 1050 mm.
 N° de días con precipitación mayor que 5 mm = 50 días.
Para el ámbito interior al túnel:
 Velocidad del viento = 6 nudos.
 Temperatura media anual del aire = 10° C.
 Precipitación media anual = 0 mm.
 N° de días con precipitación mayor que 5 mm = 0 días.
En el Cuadro 7.9.I se presenta la verificación de las tensiones que indica la normativa chilena, para
el ámbito interior al túnel.
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Parámetro
Tensión de tracción máxima en la
losa con carga de borde y efecto de
la temperatura (MPa)
Tensión de tracción en la fibra
superior de la losa por diferencial de
carga de esquina y un diferencial
negativo de temperatura (MPa)

Comprobación

𝜎′𝑡 = 𝜎𝑙 ∙ 𝑇𝐵 ∙ 𝐹 ∙ (1 +

5
9

∙ 𝑏 ∙ ∆𝑇(+))

Valor
obtenido

Verificación

1,44
Cumple

Ábaco 3.604.211 A. Manual de
Carreteras Chile. Función de ∆T(-)

0,98

Tabla 7.9.I.- Verificación de tensiones en la losa con carga de borde
y esquina en el interior del túnel.
En el Cuadro 7.9.II se presenta la verificación de las tensiones que indica la normativa chilena. para
el ámbito exterior al túnel.

Parámetro
Tensión de tracción máxima en la
losa con carga de borde y efecto de
la temperatura (MPa)
Tensión de tracción en la fibra
superior de la losa por diferencial de
carga de esquina y un diferencial
negativo de temperatura (MPa)

Comprobación

𝜎′𝑡 = 𝜎𝑙 ∙ 𝑇𝐵 ∙ 𝐹 ∙ (1 +

5
9

∙ 𝑏 ∙ ∆𝑇(+))

Valor
obtenido

Verificación

1,38-1,48
Cumple

Ábaco 3.604.211 A. Manual de
Carreteras Chile. Función de ∆T(-)

0,85-1,10

Cuadro 7.9.II.- Verificación de tensiones en la losa con carga de borde
y esquina en el exterior del túnel.
La última comprobación necesaria para dar por válido el pavimento diseñado, consiste en verificar
el escalonamiento sin barras de traspaso de cargas para el caso de un pavimento sobre base
granular tratada con cemento, mediante la siguiente expresión:
0.434729 (0.009539
𝐸𝑆𝐶𝐴𝐿𝐵𝑇𝐶 = 𝑊18
∗
∗ 𝑁5 + 𝐷𝐸𝐹𝐿𝐸𝑋 0.378606 + 0.058668 ∗ 𝐷𝑅𝐸𝑁 − 0.150972)

donde:
W18: Ejes equivalentes acumulados, millones.
N5: Nº de días con precipitación mayor a 5 mm.
DEFLEX: Deflexión en la esquina de la losa en cm,
DREN: 0 si existe dren,1 en cualquier otro caso.
Para que el diseño sea aceptable, el escalonamiento no debe superar los 5 mm. Se debe tener en
cuenta que en la mayor parte de los casos un escalonamiento excesivo no se soluciona
simplemente aumentando el espesor del pavimento.
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El valor obtenido en el exterior del túnel ha sido de 1,9 mm y en el interior de 0,04 mm, valores
inferiores al escalonamiento máximo aceptable de 5 mm, por lo que se da por bueno el cálculo de
los pavimentos.
Analizados los resultados numéricos se ha comprobado el diseño estricto con una capa drenante
granular de 15 cm, encima de la cual se apoya una base de hormigón pobre de 20 cm, sobre la que
se impone el pavimento de 18,7-19,8 cm de espesor en el interior y exterior del túnel
respectivamente. Es por ello que un diseño debe considerar un sobreespesor, respecto al de
cálculo, de la base de 5 cm y alcanzar los 20 cm de pavimento, con lo que la sección estructural del
pavimento del túnel quedará de la siguiente forma:
 Subbase: Material granular drenante compactado, CBR ≥ 50, espesor 15 cm;
 Base: Hormigón pobre, espesor 20 cm;
 Pavimento: Hormigón f’c = 35 MPa, con un espesor 20 cm.
DISEÑO DEL PAVIMENTO RÍGIDO DE LAS GALERÍAS DE INTERCONEXIÓN
Para las galerías de interconexión, la solicitación de carga a considerar será la del neumático con
mayor relación carga/presión en cada tipo de vehículo y corresponde a los cargadores y grúas
horquilla. Los datos técnicos de estos equipos son:
 Cargador:
 Peso descargado y equipado: 23.444 kg
 Carga límite de equilibrio estático: 18.560 kg
 Presión inflado neumático: 5,34 kg/cm2
 Grúa horquilla:
 Peso eje delantero en plena carga: 13.050 kg
 Presión inflado neumático: 8,3 kg/cm2
La repetición de estos esfuerzos de carga sobre el pavimento se considera mínima en la vida útil
del pavimento, de modo que no influye en el dimensionamiento de su espesor.
Como soporte del suelo se deberá colocar una subbase granular nivelante y estructural de 15 cm
de espesor con un CBR mínimo de 50 %. Al conjunto de fundación así dotado, es decir la roca que
se prevé en el fondo de la excavación y el relleno granular se puede considerar con un CBR
equivalente superior al 80 %.
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Para determinar la tensión de trabajo de estas máquinas (cargador y grúa horquilla) sobre el
pavimento se puede usar la formulación clásica de Westergaard, Pickett y Hahn para los casos de
carga central en la losa, esquina y borde. Sin embargo, dado que los ejes equivalentes a lo largo
de la vida de este pavimento van a ser ínfimos, se considera para la galería vehicular el espesor
mínimo del pavimento indicado en el Manual de Carreteras, es decir 18 cm colocando un
suplemento de 2 cm por labores futuras de cepillado. Para las galerías peatonales se considera
suficiente 15 cm de pavimento sobre una capa granular drenante.
La acción de la fatiga del pavimento por repetición de esfuerzos, puede llegar a romper el pavimento.
Para evaluar este fenómeno, se considera apropiada la metodología de la Portland Cement
Association (PCA). Tras su aplicación se obtiene un valor de 10.278 repeticiones de la carga
máxima por el mismo punto, valor muy superior al esperado en el pavimento por acción de
cargadores y grúas horquillas.
Por tanto, el pavimento de las galerías vehiculares consistirá en 15 cm de subbase granular
(material pétreo chancado) que cumpla con un CBR mayor de 50 %, sobre la que se apoyarán losas
de hormigón hidráulico de 20 cm de espesor.
El pavimento de las galerías peatonales, formado por losas de hormigón hidráulico de 15 cm de
espesor, se apoyará sobre hormigón de relleno colocado en el fondo de la excavación.
ESPACIAMIENTO DE PLACAS Y DISEÑO DE JUNTAS
El espaciamiento dimensional que involucra el diseño de las juntas que deben realizarse en el
hormigón, forma parte integrante del sistema estructural de los pavimentos rígidos. A la vez
características como espaciamiento, tipo, dimensiones, barras, sellos, entre otros aspectos, son un
factor importante a considerar con relación a las tensiones de la losa y la durabilidad del pavimento,
y por lo tanto condicionan su diseño y comportamiento durante el servicio.
Con respecto a la ubicación de las juntas longitudinales, estas suelen disponerse de manera que el
ancho de la losa sea igual al ancho de un carril y en tal sentido se convierten en juntas de
construcción.
En cuanto a las juntas transversales, su separación está asociada a poder controlar las fisuras que
se pueden generar en la losa de concreto por contracción y alabeo. Estudios (ACI 325.12R-02.
Guide for Design of Jointed Concrete Pavements for Streets and Local Roads) indican que los
pavimentos de hormigón se fisuran de forma natural a intervalos de 4 a 5 m y en consecuencia
resulta lógico estimar que el espaciamiento entre juntas transversales debe estar en este rango.
Algunas agencias internacionales, como la FHWA (Federal Highway Administration del
Departamento de Transportes de EEUU), la FAA (Federal Aviation Administration del Departamento
de Transportes de EEUU) y la PCA (Portland Cement Association), establecen recomendaciones
para la ubicación de las juntas transversales, tal y como se recoge en la Tabla 7.11.I.
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Fuente

Recomendación

FHWA

(longitud / radio de rigidez relativa) ≤ 5

FAA

(longitud en pies / espesor en pulgadas) ≤ 2

PCA

(longitud / espesor) ≤ 25
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 7.11.I.- Longitudes máximas de losas en concreto simple.
Se ha establecido una separación entre juntas transversales de 4,5 metros para la calzada
(2 carriles) en el túnel y en el exterior del mismo.
El empleo de juntas reduce los riesgos de escalonamiento y bombeo entre placas.
Juntas de construcción transversales
Se construirán cada vez que finalice una jornada de hormigonado o cuando, durante el trabajo, se
produzcan paralizaciones por un lapso mayor de 45 minutos. En el centro del espesor del pavimento
deberán insertarse barras de acero Grado A63-42H, de sección circular, lisas, de 32 mm de
diámetro, 460 mm de longitud y espaciadas cada 300 mm entre sí. De forma previa a continuar con
la pavimentación, el extremo de la barra que quedará inserto en el hormigón fresco deberá cubrirse
con un elemento o material que impida la adherencia entre el acero y el hormigón.
Las barras deberán colocarse alineadas en el sentido longitudinal del camino y su disposición se
presenta en los planos de la especialidad de pavimentos.
Juntas de contracción transversales
En general, las juntas transversales de contracción controlan las grietas transversales ocasionadas
por los esfuerzos de tracción originados por la retracción del hormigón y las grietas causadas por el
alabeo. La transferencia de carga en estas juntas se puede lograr mecánicamente mediante varillas
de transferencia de carga (pasajuntas) de acero liso.
Estas juntas coinciden con las juntas de construcción transversales, es decir, son perpendiculares
al eje del pavimento. Se tienen que construir con cortadoras mecánicas, mediante el aserrado de
una hendidura en el pavimento, utilizando discos de diamante para hormigón. Las juntas se
aserrarán en un ancho de hendidura de 3 o 4 mm y una profundidad mínima desde rasante de
60 mm, y su disposición se presenta en los planos de la especialidad de pavimentos.
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Juntas de construcción y contracción longitudinales
Cuando los equipos pavimentadores permitan construir pavimentos de anchos superiores a una
pista (3,5 m), se introducirán barras de amarre en el eje del hormigón fresco durante la tarea de
hormigonado, perpendiculares a la junta longitudinal con una longitud mínima de 650 mm, diámetro
mínimo de 12 mm y espaciamiento entre sí de 650 mm (con una tolerancia de hasta 10 mm), y su
disposición se presenta en los planos de la especialidad de pavimentos. El acero será de Grado
A63-42H con resaltes.
De cara a que dicha junta también haga las funciones de combatir la contracción, la junta de
contracción longitudinal, correspondiente a dicho trabajo de hormigonado, tiene que ser aserrada
con un ancho de hendidura de 3 a 4 mm y una profundidad mínima de un tercio del espesor del
pavimento, una vez terminado el aserrado de las juntas transversales de contracción,
correspondientes a la misma jornada de hormigonado.
Cualquiera que sea el procedimiento de emplazamiento de las barras de amarre, se deberá
asegurar que las barras quedan en la posición prescrita una vez terminados todos los trabajos de
extendido, compactación y alisado del hormigón.
Juntas transversales de dilatación
Este tipo de juntas se proyecta para el alivio de esfuerzos de compresión, de forma que se favorezca
la expansión del hormigón como consecuencia de variaciones de temperatura. Se ubican donde el
pavimento se deba aislar de estructuras fijas, tales como pozos de inspección, sumideros u otras
estructuras que presenten un comportamiento diferente al del pavimento que se construye. También
se deben emplear en cambios bruscos de dirección de la vía o en intersecciones con otros
pavimentos rígidos y donde el comportamiento geomecánico de la subrasante sufra un cambio
brusco.
Está prevista su colocación en el inicio del túnel, en ambas bocas y en la zona de intersección entre
el macizo rocoso alterado y los suelos de recubrimiento en los primeros metros del interior del túnel.
Su disposición se presenta en los planos de la especialidad de pavimentos.
Acero para juntas
El acero en las juntas se coloca como barras de traspaso de carga o bien como barras de anclaje.
Las barras de transferencia de carga o pasajuntas se utilizan como mecanismos para garantizar la
transferencia de carga entre losas consecutivas transmitiendo tanto esfuerzos cortantes como
momentos flectores, permitiendo el libre movimiento horizontal de las losas. Por ello las barras
deben ser de acero redondo liso, engrasadas como mínimo en una mitad, a fin de evitar su
adherencia con el hormigón que las rodea, y deben quedar en la mitad del espesor de la losa.
Asimismo, esta libertad de movimiento horizontal exige que los pasadores de una junta sean todos
ellos paralelos al eje de la calzada.
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Los pasajuntas pueden ser instalados en la posición indicada directamente a través de la máquina
pavimentadora o se pueden colocar en el sitio apropiado antes de verter el hormigón, por medio de
la instalación de canastas metálicas de sujeción.
En relación con el acero a disponer en las juntas longitudinales, éste se diseña para resistir la fuerza
de tracción generada por la fricción entre el pavimento y su apoyo. En general, el diseño de las
barras de anclaje varía con el espesor de losa y la distancia a la junta más cercana al borde libre.
A partir de lo anterior, resultan apropiadas para este caso barras con resaltes o corrugadas de acero
Grado A63-42H, de 12 mm de diámetro, longitud de 650 mm, separadas entre centros 650 mm, no
debiendo colocarse estas varillas a distancias menores de 325 mm de las juntas transversales.
Sello de juntas
Con el objeto de minimizar la infiltración de agua y de materiales incompresibles a través de las
juntas, se hace necesario la colocación de un sellante. Se recomienda que en el momento de la
colocación se sigan las recomendaciones del fabricante del producto, en cuanto a tiempo de curado
mínimo y las limitantes de colocación en tiempo de lluvia en el caso del exterior del túnel.
Antes de colocar el sellante, se debe instalar una tirilla o cordón de respaldo, para evitar que el
mismo fluya hacia abajo de la junta. La tirilla de respaldo deberá ser de espuma de polietileno
extruida de celda cerrada y tener un diámetro aproximadamente un veinticinco por ciento (25 %)
mayor que el ancho de la caja de junta y deberá cumplir con las especificaciones ASTM D 5249. En
los planos de la especialidad de pavimentos se presenta el esquema del sello de juntas.
Espaciamiento, juntas y aceros definidos
De todo lo expuesto con anterioridad, en el interior del túnel, se deberá ejecutar una losa en el carril
de circulación de vehículos pesados de ancho 3,5 m (junto a esta losa se proyecta el CAZ de 0,5 m
de ancho) y una losa de 4,0 m en el carril de adelantamiento. En sentido longitudinal la modulación
es de 4,5 m y el espesor del pavimento de 20 cm.
En los túneles falsos se deberán ejecutar dos losas en el carril de circulación de vehículos pesados
de ancho respectivo 2,0 m y 3,5 coincidiendo con el arcén y el carril respectivamente y una losa de
4,5 m en el carril de adelantamiento. En sentido longitudinal la modulación es de 4,5 m y el espesor
del pavimento de 20 cm.
En la Tabla 7.11.7.I se resume la disposición de losas y barras.
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Juntas
Juntas
Ancho
Longitud Espesor
transversales
longitudinales
Losa
Losa
Losa
izq.
L
s
L
s


(m)
(mm)
(m)
(mm) (mm) (cm) (mm) (mm) (cm)

Ancho
sección
vial (m)

Ancho
Losa
dcha.
(m)

Túnel

8*

3,5

4,0

4,5

200

32

460

300

12

650

650

Túnel falso

10,5*

2,0+3,5

4,5

4,5

200

32

460

300

12

650

650

Galería
Vehicular

3,60

-

-

4,5

200

32

460

300

-

-

-

Galería
Peatonal

2,5

-

-

4,5

150

32

460

300

-

-

-

Exterior túnel

10,0

4,5

200

32

460

300

12

650

650

1,5+3,5 1,5+3,5

Nota: - No se deben colocar las barras a distancias menores de 325 mm de las juntas transversales.
* Distancia que también incluye el ancho del CAZ (0,5 m).

Tabla 7.11.7.I.- Modulación de losas de concreto.
Las barras de transferencia de cargas en juntas transversales son de acero redondo y liso. Las
barras de anclaje de las juntas longitudinales son barras de acero con resaltes o corrugado. En
ambos casos el acero deberá ser de grado A63-42H.
En los casos en que, debido a la colocación de los pasadores de las juntas transversales, la barra
de anclaje quede solapada con éstas, se deberá desplazar la barra de anclaje en la menor longitud
posible, de tal forma que se evite el contacto entre barras de éstas y los pasadores. La separación
mínima entre la primera barra de anclaje y el extremo del pasador más cercano debe ser como
mínimo de 50 mm.
8.

GRADO DE EXPOSICIÓN DEL HORMIGÓN

Ante las tareas de conservación a que estará expuesta la sección vial en condiciones de servicio,
concretamente en invierno mediante la adición de sales con fines anticongelantes, el grado de
exposición se cataloga como C2-C. Para dicho grado de exposición el mínimo grado de resistencia
es el H-35, es decir, 35 MPa, la dosis mínima de cemento de 360 kg/m3 y la profundidad a la
penetración del agua inferior a 20 mm.
9.

CONSIDERACIONES CONSTRUCTIVAS

Se seguirán las consideraciones referentes a materiales, procedimientos de trabajo y controles
especificadas en el Anejo de Especificaciones Técnicas el cual ha sido elaborado tomando como
referencia los siguientes documentos: Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Pavimentos de Hormigón (DNV Argentina, 2017); la Sección 5.304. Sección 5.301.202. Sección
5.410 y Sección 5.501 del Manual de Carreteras de Chile, así como en la Sección 3 artículo 3.4 y
Sección 4 del Código de Normas y Especificaciones de obras de pavimentación del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo (MINVU).
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10. CONSIDERACIONES SOBRE MANTENIMIENTO
Las características iniciales de todo pavimento se van degradando progresivamente en el tiempo a
causa del efecto combinado del tránsito y de los agentes meteorológicos. Todas las acciones
tendientes a conservar o restituir en lo posible esas características, se entienden como parte de la
conservación del pavimento.
En los pavimentos rígidos es necesario realizar el seguimiento para establecer la forma en que
evolucionan los deterioros que puedan presentarse y, especialmente, atender oportunamente los
temas que requieran atención como por ejemplo el estado de las juntas, reemplazo periódico de los
sellos de las juntas, etc. En este sentido el mantenimiento cobra un mayor interés como actividad
indispensable para la conservación del pavimento.
Una vez realizada y terminada la construcción del pavimento del Túnel Caracoles y sus aledaños
exteriores, se debe proyectar e implementar el reconocimiento de las estrategias de mantenimiento
necesarias para satisfacer la vida de servicio proyectada para el pavimento y obras conexas. Para
tal efecto se deben desarrollar diferentes actividades buscando evaluar y validar el comportamiento
funcional y estructural del pavimento, a partir de un programa de mantenimiento.
El mantenimiento periódico corresponde a las actividades tendientes a mantener la superficie de
rodadura del pavimento en las mejores condiciones de impermeabilidad, transitabilidad y operación,
y controlar el deterioro de la estructura del pavimento que pueda presentarse a fin de lograr que por
lo menos se alcance el periodo de diseño o vida útil y mantener su condición de servicio,
constituyéndose así en una práctica preventiva o correctiva según sea el caso.
Los pavimentos rígidos pueden presentar deterioros diversos como deterioro de juntas, deterioro
de losas parcial o totalmente por agrietamiento, desintegración superficial, movimiento de losas,
escalonamiento, bombeo, etc., generados por diversas circunstancias que deben ser evaluadas y
reparadas apropiadamente.
Las actividades incluidas en este nivel de mantenimiento para el Túnel Caracoles son:
 Revisión y resellado de juntas (incluyendo el cordón de respaldo cuando los daños obliguen),
restauración parcial o puntual de losas, restauración total de losas (incluye demolición si
fuera necesario), revisión y sello de juntas. Estas se deberán realizar en cualquier momento
que se detecte que se haya deteriorado el pavimento.
 Evaluación de la rugosidad superficial mediante la realización de medidas del Índice
Internacional de Rugosidad IRI (International Roughness Index). Para mayor efectividad de
este mantenimiento se recomienda que las mediciones se realicen en los mismos sectores
de las mediciones iniciales realizadas en la etapa de construcción de acuerdo con los
mismos parámetros a fin de poder comparar la evolución del índice en los mismos tramos.
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 Medición de transferencia de carga. Se recomienda realizar mediciones de transferencia de
carga de acuerdo con los siguientes parámetros:
 En cada carril se realizará como mínimo una medición cada 100 m de carril.
 La medición se realizará de acuerdo con el procedimiento establecido en la AASHTO
1998.
 El ensayo para la medida de eficiencia de transferencia de carga en juntas se realiza
por lo general en la junta transversal, y se deben registrar los datos de deflexión a
cada lado de la junta.
 En ningún caso el ensayo se realizará cuando la temperatura ambiente exceda los
27ºC.
 Se recomienda que la eficiencia de la transferencia de carga en ningún momento
deberá ser inferior del 75%. Si los resultados fuesen inferiores se deberán
complementar los ensayos cada 3 juntas hasta determinar la zona afectada y, una
vez detectada, se deberán adelantar las intervenciones necesarias para restituir la
transferencia de carga de las juntas afectadas.
 Medición de la condición superficial del pavimento en concreto hidráulico. La metodología
a emplear se recomienda que sea la del PCI (Pavement Condition Index) según el
procedimiento indicado en la norma ASTM D 6433-11. El PCI se evaluará y determinará
en cada carril de cada túnel; su valor deberá ser superior a 90 los primeros 5 años después
de la construcción y posteriormente no deberá ser inferior a 85.
En la Tabla 10.I se sintetizan las actividades de mantenimiento programado o periódico.
Tipo de
comportamiento
Funcional

Parámetro

Periodo

IRI

Anual

Sello de juntas
Deflexiones (transferencia de carga)

Estructural

Capacidad estructural a partir de la condición superficial
del pavimento medida con la metodología PCI.

Anual

Tabla 10.I.- Actividades de mantenimiento para el mantenimiento del túnel.
El resello de juntas se deberá realizar en cualquier momento que se detecte que no exista o se haya
deteriorado. La limpieza de las juntas y su resellado se realizará como mínimo cada año.
El valor máximo para el IRI deberá estar de acuerdo a lo solicitado por cada una de las vialidades
de cada país.
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Se recomienda que las actividades de mantenimiento periódico indicadas se acometan anualmente.
Todas las losas que presenten agrietamiento o escalonamiento serán reparadas de inmediato,
debiéndose realizar una evaluación y estudio de las causas que han generado dicho deterioro.

11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Las especificaciones técnicas generales para el control de las obras de pavimentación constituyen
un conjunto de instrucciones que tienen como finalidad la de estandarizar el proceso de
construcción, requisitos de calidad y diseño de materiales, equipos, condiciones de recibo, controles
en todos los procesos, medida y forma de pago. Para todo ello se seguirán las indicadas en el Pliego
de Especificaciones Técnicas Generales para Pavimentos de Hormigón, de la DNV Argentina y en
el Manual de Carreteras de Chile, Sección 5.410.

12. RECOMENDACIONES
Una vez excavado el túnel se deberá realizar la verificación del módulo que servirá como fundación
del pavimento y verificar la bondad de los parámetros de soporte adoptados en la modelación. Si el
parámetro de soporte en términos de k, resulta menor al considerado en el diseño, se deberán
proyectar las mejoras y ajustes necesarios.
Se recomienda la proyección y diseño de obras de drenaje que no permitan que se afecte en el
tiempo la estructura del pavimento.
Para obtener una buena regularidad superficial en la construcción de un pavimento rígido es preciso
atender ciertas recomendaciones constructivas que garanticen una buena calidad de la rodadura,
que están basadas sobre todo en la elección de una fórmula de trabajo adecuada y en una
regularidad del proceso de fabricación y puesta en obra del hormigón. Se destacan las siguientes:
 Hormigones homogéneos, sin variaciones en su consistencia.
 Equipo para el extendido del hormigón en buen estado.
 Fabricación del hormigón acorde con el ritmo previsto de puesta en obra.
 Transporte del hormigón desde la planta al punto de vertido bien planificado.
 Suministro del hormigón adecuado al avance disponible por el ciclo de trabajo.
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13. CONCLUSIONES
El material que conformará la subrasante del túnel Caracoles está compuesto por andesitas, lutitas,
areniscas y conglomerados alterados en grado II-III que hacia las bocas aumentan ligeramente su
grado de meteorización. Con carácter general pese a que la subrasante estará conformada por
roca, en el túnel y sus accesos, se dispondrá de una subbase drenante. Por encima de la misma se
dispondrá una base de hormigón pobre sobre la que se apoyará el pavimento de hormigón.
Para el interior del túnel y sus accesos, se define una estructura de pavimento afectada por flujos
de agua. A fin de que se garantice que no habrá pérdida de soporte del material granular sobre el
cual se apoya la capa de concreto hidráulico y prevenir el “bombeo”, se plantea la utilización de una
capa (base) de baja permeabilidad y alta rigidez (hormigón pobre) colocada sobre una subbase
granular drenante.
La estructura del pavimento diseñado para el Túnel Caracoles incluye los siguientes elementos:
 Subbase granular de 15 cm de espesor.
 Base de hormigón pobre de 20 cm de espesor.
 Pavimento de hormigón de 20 cm de espesor.
La resistencia mínima a flexotracción del hormigón será de 5,0 MPa.
Cabe indicar que, en el caso de la sección en tramo argentino, se incluirá un geotextil entre la base
y el pavimento de hormigón, tanto en el Interior de los Túneles como en los Accesos.
Los espesores de diseño no son espesores promedio, sino espesores mínimos requeridos para
garantizar el cumplimento de la vida útil de las obras, para los parámetros de cálculo utilizados y
con la confiabilidad adoptada.
En las galerías vehiculares bastará con colocar una subbase granular de 150 mm de espesor sobre
la que se apoyará una losa de concreto de 200 mm, la losa en las galerías peatonales tendrá un
espesor de 150 mm, apoyada sobre el hormigón de relleno existente en el fondo de la excavación.
Las losas deberán ir unidas mediante pasadores y anclajes de acero para transferir las cargas y
absorber la retracción tal y como se indica en los planos de la especialidad de pavimentos.
La modulación de las losas y disposición de las juntas se indica en el plano de la especialidad de
pavimentos.
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1.

INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene la estimación de los rendimientos y tiempos de ejecución de las
distintas Secciones Tipo del Túnel Caracoles, así como de las cinco Galerías de Interconexión a
realizar entre el Túnel Cristo Redentor y el Túnel Caracoles. El documento se estructura en las
siguientes partes:
 Estimación del rendimiento en horas por ciclo (h/ciclo) asociado a la excavación y el
sostenimiento.
 Obtención del tiempo total de ejecución, incluyendo revestimientos y acabados.
2.

PREVISIÓN DE RENDIMIENTOS DE EJECUCIÓN DE CADA SOSTENIMIENTO

En este apartado se detallan, para cada una de las Secciones Tipo de Sostenimiento, los
rendimientos parciales y las mediciones asociadas a cada una de las actividades necesarias para
la ejecución del sostenimiento. Con ello se obtiene el tiempo de ejecución en horas por ciclo de
avance (h/ciclo) para las secciones excavadas a sección completa, o por ciclo de avance de la
Bóveda, para secciones excavadas en Bóveda y Banco. En estas últimas, para el cálculo del
rendimiento final, se ha añadido, en base a la experiencia del Consultor, la componente asociada
a la ejecución de Banco. Así mismo, para todas las secciones tipo independientemente de la
forma de excavación, habrá de incorporar la componente asociada a los cambios de maniobra
para el cálculo del rendimiento final, los cuales han sido estimados en función del espacio libre de
la sección y la longitud media del recorrido de la maquinaria.
Cabe destacar que los rendimientos y velocidades de avance mostrados en este apartado, no
tienen en cuenta la ejecución del revestimiento ni de los acabados, que supondrán un tiempo de
ejecución adicional al de excavación y sostenimiento, y que se han tenido en cuenta para el
cálculo del tiempo total de ejecución de las Secciones Tipo en el Apartado 3.
TÚNEL CARACOLES
Los siguientes apartados muestran en detalle los costes en horas por ciclo obtenidos para cada
una de las Secciones Tipo de Sostenimiento del Túnel Caracoles.
Sección tipo AR-I - B
La Tabla 2.1.1.I muestra el desglose de rendimientos considerado en la estimación de tiempos de
ciclo de excavación y ejecución del sostenimiento de la Sección Tipo AR-I - B El coste total en
horas por ciclo no incluye los tiempos de parada y cambios de maniobra.
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ESTIMACIÓN DE TIEMPOS DE CICLO EN AVANCE

TÚNEL CARACOLES

SECCIÓN TIPO
DATOS GEOMÉTRICOS AVANCE
Sección excavación
58,11 m³/ml
Perímetro excavación
23,8 m²/ml
Pase avance
4m
DATOS CONSTRUCTIVOS AVANCE

SECCIÓN TIPO AR-I - B

Sellado
Nº bulones
Nº cerchas
1ª capa de H.P.
Mallazo
2ª capa de H.P.

RENDIMIENTO DE TAREAS
PERFORACIÓN Y VOLADURA
Replanteo barrenos
0,3 min/barr
Perforación barrenos
Tiempo posicionamiento 0,8 min/barr
Velocidad perforación
2 m/min
Nº brazos jumbo
2 uds
Sobreperforación
5%
Rendimiento
1,43 min/barr
Carga y voladura
0,64 min/barr
Ventilación
0,05 h/ml
ARRANQUE MECÁNICO (Saneo)
Martillo hidráulico
15 m³/h
Pala retro:
Volumen cazo 0,6 m³
Factor de llenado 80 %
Tiempo de ciclo 30 seg
Factor de eficiencia 85 %
Rendimiento
49 m³/h

DESESCOMBRO
F. esponjamiento voladura
40 %
F. esponjamiento ripado
50 %
Pala cargadora:
Volumen cazo 3,4 m³
Factor de llenado 90 %
Tiempo del ciclo 100 seg
Factor de eficacia 85 %
Rendimiento
94 m³/h
BULONADO
Rendimiento
20 uds/h
INSTALACIÓN DE MALLAZO
Rendimiento
100 m²/h
INSTALACIÓN DE CERCHA
Rendimiento
2 uds/h
PROYECCIÓN DE HORMIGÓN
Proyección 12 m³/h
Rebote 30 %
Rendimiento
12,0 m³/h

5
4,75
0
0
0
0

cm
uds/ml
uds/ml
cm
uds
cm

CICLO DE AVANCE
EXPLOSIVO
98 %
OPERACIÓN
MEDICIÓN
Perforación
Replanteo
58 barrenos
Perforación Ø 45 mm
58 barrenos
Carga y voladura
58 barrenos
Ventilación
4,0 m
Arranque mecánico (Saneo)
Martillo
3,3 m³
Retropala
1,4 m³
Desescombro
Pala cargadora
325,9 m³
Sostenimento
Sellado
6,2 m³
Bulonado
19,0 bulones
Cerchas
0,0 cerchas
1ª capa de H.P.
0,0 m³
Mallazo
0,0 m²
2ª capa de H.P.
0,0 m³

MECÁNICO
2%
Martillo (%)
Retropala (%)
70
30
RENDIMIENTO
DURACIÓN
0,30
1,43
0,64
0,05

min/barr
min/barr
min/barr
h/ml

0,29
1,38
0,62
0,20

15,00 m³/h
48,96 m³/h

0,22
0,03

93,64 m³/h

3,48

12,00
20,00
2,00
12,00
100,00
12,00

m³/h
uds/h
h/ud
m³/h
m²/h
m³/h

0,52
0,95
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL (h/ciclo)

7,68

Tabla 2.1.1.I.- Previsión de rendimientos en la excavación y ejecución del sostenimiento tipo AR-I - B.
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Sección tipo AR-II - B
La Tabla 2.1.2.I muestra el desglose de rendimientos considerado en la estimación de tiempos de
ciclo de excavación y ejecución del sostenimiento de la Sección Tipo AR-II - B. El coste total en
horas por ciclo no incluye los tiempos de parada y cambios de maniobra.
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ESTIMACIÓN DE TIEMPOS DE CICLO EN AVANCE

TÚNEL CARACOLES

SECCIÓN TIPO
DATOS GEOMÉTRICOS AVANCE
Sección excavación
59,3 m³/ml
Perímetro excavación
23,8 m²/ml
Pase avance
3m
DATOS CONSTRUCTIVOS AVANCE

SECCIÓN TIPO AR-II - B

Sellado
Nº bulones
Nº cerchas
1ª capa de H.P.
Mallazo
2ª capa de H.P.

RENDIMIENTO DE TAREAS
PERFORACIÓN Y VOLADURA
Replanteo barrenos
0,3 min/barr
Perforación barrenos
Tiempo posicionamiento 0,8 min/barr
Velocidad perforación
2 m/min
Nº brazos jumbo
2 uds
Sobreperforación
5%
Rendimiento
1,16 min/barr
Carga y voladura
0,64 min/barr
Ventilación
0,05 h/ml
ARRANQUE MECÁNICO (Saneo)
Martillo hidráulico
15 m³/h
Pala retro:
Volumen cazo 0,6 m³
Factor de llenado 80 %
Tiempo de ciclo 30 seg
Factor de eficiencia 85 %
Rendimiento
49 m³/h

DESESCOMBRO
F. esponjamiento voladura
40 %
F. esponjamiento ripado
50 %
Pala cargadora:
Volumen cazo 3,4 m³
Factor de llenado 90 %
Tiempo del ciclo 100 seg
Factor de eficacia 85 %
Rendimiento
94 m³/h
BULONADO
Rendimiento
20 uds/h
INSTALACIÓN DE MALLAZO
Rendimiento
100 m²/h
INSTALACIÓN DE CERCHA
Rendimiento
2 uds/h
PROYECCIÓN DE HORMIGÓN
Proyección 12 m³/h
Rebote 30 %
Rendimiento
12,0 m³/h

5
6,3
0
5
0
0

cm
uds/ml
uds/ml
cm
uds
cm

CICLO DE AVANCE
EXPLOSIVO
98 %
OPERACIÓN
MEDICIÓN
Perforación
Replanteo
59 barrenos
Perforación Ø 45 mm
59 barrenos
Carga y voladura
59 barrenos
Ventilación
3,0 m
Arranque mecánico (Saneo)
Martillo
2,5 m³
Retropala
1,1 m³
Desescombro
Pala cargadora
249,4 m³
Sostenimento
Sellado
4,6 m³
Bulonado
18,9 bulones
Cerchas
0,0 cerchas
1ª capa de H.P.
4,6 m³
Mallazo
0,0 m²
2ª capa de H.P.
0,0 m³

MECÁNICO
2%
Martillo (%)
Retropala (%)
70
30
RENDIMIENTO
DURACIÓN
0,30
1,16
0,64
0,05

min/barr
min/barr
min/barr
h/ml

0,30
1,14
0,63
0,15

15,00 m³/h
48,96 m³/h

0,17
0,02

93,64 m³/h

2,66

12,00
20,00
2,00
12,00
100,00
12,00

m³/h
uds/h
h/ud
m³/h
m²/h
m³/h

0,39
0,95
0,00
0,39
0,00
0,00

TOTAL (h/ciclo)

6,79

Tabla 2.1.2.I.- Previsión de rendimientos en la excavación y ejecución del sostenimiento tipo AR-II - B.

Proyecto Ejecutivo de la Ampliación del Túnel Caracoles y Galerías de Interconexión
Proyecto Modificado No. 1 del Proyecto RGT-T2878: “Refuncionalización Integral del
Paso Sistema Cristo Redentor – Fase 1” – Anexo 8
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Sección tipo AR-II - C
La Tabla 2.1.3.I muestra el desglose de rendimientos considerado en la estimación de tiempos de
ciclo de excavación y ejecución del sostenimiento de la Sección Tipo AR-II - C. El coste total en
horas por ciclo no incluye los tiempos de parada y cambios de maniobra.
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ESTIMACIÓN DE TIEMPOS DE CICLO EN AVANCE

TÚNEL CARACOLES

SECCIÓN TIPO
DATOS GEOMÉTRICOS AVANCE
Sección excavación
85,04 m³/ml
Perímetro excavación
25,8 m²/ml
Pase avance
3m
DATOS CONSTRUCTIVOS AVANCE

SECCIÓN TIPO AR-II - C

Sellado
Nº bulones
Nº cerchas
1ª capa de H.P.
Mallazo
2ª capa de H.P.

RENDIMIENTO DE TAREAS
PERFORACIÓN Y VOLADURA
Replanteo barrenos
0,3 min/barr
Perforación barrenos
Tiempo posicionamiento 0,8 min/barr
Velocidad perforación
2 m/min
Nº brazos jumbo
2 uds
Sobreperforación
5%
Rendimiento
1,16 min/barr
Carga y voladura
0,64 min/barr
Ventilación
0,05 h/ml
ARRANQUE MECÁNICO (Saneo)
Martillo hidráulico
15 m³/h
Pala retro:
Volumen cazo 0,6 m³
Factor de llenado 80 %
Tiempo de ciclo 30 seg
Factor de eficiencia 85 %
Rendimiento
49 m³/h

DESESCOMBRO
F. esponjamiento voladura
40 %
F. esponjamiento ripado
50 %
Pala cargadora:
Volumen cazo 3,4 m³
Factor de llenado 90 %
Tiempo del ciclo 100 seg
Factor de eficacia 85 %
Rendimiento
94 m³/h
BULONADO
Rendimiento
20 uds/h
INSTALACIÓN DE MALLAZO
Rendimiento
100 m²/h
INSTALACIÓN DE CERCHA
Rendimiento
2 uds/h
PROYECCIÓN DE HORMIGÓN
Proyección 12 m³/h
Rebote 30 %
Rendimiento
12,0 m³/h

5
7
0
5
0
0

cm
uds/ml
uds/ml
cm
uds
cm

CICLO DE AVANCE
EXPLOSIVO
98 %
OPERACIÓN
MEDICIÓN
Perforación
Replanteo
84 barrenos
Perforación Ø 45 mm
84 barrenos
Carga y voladura
84 barrenos
Ventilación
3,0 m
Arranque mecánico (Saneo)
Martillo
3,6 m³
Retropala
1,5 m³
Desescombro
Pala cargadora
357,7 m³
Sostenimento
Sellado
5,0 m³
Bulonado
21,0 bulones
Cerchas
0,0 cerchas
1ª capa de H.P.
5,0 m³
Mallazo
0,0 m²
2ª capa de H.P.
0,0 m³

MECÁNICO
2%
Martillo (%)
Retropala (%)
70
30
RENDIMIENTO
DURACIÓN
0,30
1,16
0,64
0,05

min/barr
min/barr
min/barr
h/ml

0,42
1,63
0,90
0,15

15,00 m³/h
48,96 m³/h

0,24
0,03

93,64 m³/h

3,82

12,00
20,00
2,00
12,00
100,00
12,00

m³/h
uds/h
h/ud
m³/h
m²/h
m³/h

0,42
1,05
0,00
0,42
0,00
0,00

TOTAL (h/ciclo)

9,07

Tabla 2.1.3.I.- Previsión de rendimientos en la excavación y ejecución del sostenimiento tipo AR-II - C.
Proyecto Ejecutivo de la Ampliación del Túnel Caracoles y Galerías de Interconexión
Proyecto Modificado No. 1 del Proyecto RGT-T2878: “Refuncionalización Integral del
Paso Sistema Cristo Redentor – Fase 1” – Anexo 8
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Sección tipo AR-III - A
La Tabla 2.1.4.I muestra el desglose de rendimientos considerado en la estimación de tiempos de
ciclo de excavación y ejecución del sostenimiento de la Sección Tipo AR-III - A. El coste total en
horas por ciclo no incluye los tiempos de parada, cambios de maniobra, ni excavación y ejecución
del Banco.
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ESTIMACIÓN DE TIEMPOS DE CICLO EN AVANCE

TÚNEL CARACOLES

SECCIÓN TIPO
DATOS GEOMÉTRICOS AVANCE
Sección excavación
65,39 m³/ml
Perímetro excavación
24,6 m²/ml
Pase avance
1,5 m
DATOS CONSTRUCTIVOS AVANCE

SECCIÓN TIPO AR-III - A

Sellado
5 cm
Nº bulones
0 uds/ml
Nº cerchas 0,666667 uds/ml
1ª capa de H.P.
15 cm
Mallazo
0 uds
2ª capa de H.P.
0 cm

RENDIMIENTO DE TAREAS
PERFORACIÓN Y VOLADURA
Replanteo barrenos
0,3 min/barr
Perforación barrenos
Tiempo posicionamiento 0,8 min/barr
Velocidad perforación
2 m/min
Nº brazos jumbo
2 uds
Sobreperforación
5%
Rendimiento
0,77 min/barr
Carga y voladura
0,64 min/barr
Ventilación
0,05 h/ml
ARRANQUE MECÁNICO (Saneo)
Martillo hidráulico
15 m³/h
Pala retro:
Volumen cazo 0,6 m³
Factor de llenado 80 %
Tiempo de ciclo 30 seg
Factor de eficiencia 85 %
Rendimiento
49 m³/h

DESESCOMBRO
F. esponjamiento voladura
40 %
F. esponjamiento ripado
50 %
Pala cargadora:
Volumen cazo 3,4 m³
Factor de llenado 90 %
Tiempo del ciclo 100 seg
Factor de eficacia 85 %
Rendimiento
94 m³/h
BULONADO
Rendimiento
20 uds/h
INSTALACIÓN DE MALLAZO
Rendimiento
100 m²/h
INSTALACIÓN DE CERCHA
Rendimiento
2 uds/h
PROYECCIÓN DE HORMIGÓN
Proyección 12 m³/h
Rebote 30 %
Rendimiento
12,0 m³/h

CICLO DE AVANCE
EXPLOSIVO
95 %
OPERACIÓN
MEDICIÓN
Perforación
Replanteo
63 barrenos
Perforación Ø 45 mm
63 barrenos
Carga y voladura
63 barrenos
Ventilación
1,5 m
Arranque mecánico (Saneo)
Martillo
3,4 m³
Retropala
1,5 m³
Desescombro
Pala cargadora
137,8 m³
Sostenimento
Sellado
2,4 m³
Bulonado
0,0 bulones
Cerchas
1,0 cerchas
1ª capa de H.P.
7,2 m³
Mallazo
0,0 m²
2ª capa de H.P.
0,0 m³

MECÁNICO
5%
Martillo (%)
Retropala (%)
70
30
RENDIMIENTO
DURACIÓN
0,30
0,77
0,64
0,05

min/barr
min/barr
min/barr
h/ml

0,32
0,81
0,67
0,08

15,00 m³/h
48,96 m³/h

0,23
0,03

93,64 m³/h

1,47

12,00
20,00
2,00
12,00
100,00
12,00

m³/h
uds/h
h/ud
m³/h
m²/h
m³/h

0,20
0,00
2,00
0,60
0,00
0,00

TOTAL (h/ciclo)

6,40

Tabla 2.1.4.I.- Previsión de rendimientos en la excavación y ejecución del sostenimiento tipo AR-III - A.
Proyecto Ejecutivo de la Ampliación del Túnel Caracoles y Galerías de Interconexión
Proyecto Modificado No. 1 del Proyecto RGT-T2878: “Refuncionalización Integral del
Paso Sistema Cristo Redentor – Fase 1” – Anexo 8
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Sección tipo AR-III - B
La Tabla 2.1.5.I muestra el desglose de rendimientos considerado en la estimación de tiempos de
ciclo de excavación y ejecución del sostenimiento de la Sección Tipo AR-III - B. El coste total en
horas por ciclo no incluye los tiempos de parada y cambios de maniobra.
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ESTIMACIÓN DE TIEMPOS DE CICLO EN AVANCE

TÚNEL CARACOLES

SECCIÓN TIPO
DATOS GEOMÉTRICOS AVANCE
Sección excavación
61,71 m³/ml
Perímetro excavación
24,2 m²/ml
Pase avance
1,5 m
DATOS CONSTRUCTIVOS AVANCE

SECCIÓN TIPO AR-III - B

Sellado
5 cm
Nº bulones
0 uds/ml
Nº cerchas 0,666667 uds/ml
1ª capa de H.P.
15 cm
Mallazo
0 uds
2ª capa de H.P.
0 cm

RENDIMIENTO DE TAREAS
PERFORACIÓN Y VOLADURA
Replanteo barrenos
0,3 min/barr
Perforación barrenos
Tiempo posicionamiento 0,8 min/barr
Velocidad perforación
2 m/min
Nº brazos jumbo
2 uds
Sobreperforación
5%
Rendimiento
0,77 min/barr
Carga y voladura
0,64 min/barr
Ventilación
0,05 h/ml
ARRANQUE MECÁNICO (Saneo)
Martillo hidráulico
15 m³/h
Pala retro:
Volumen cazo 0,6 m³
Factor de llenado 80 %
Tiempo de ciclo 30 seg
Factor de eficiencia 85 %
Rendimiento
49 m³/h

DESESCOMBRO
F. esponjamiento voladura
40 %
F. esponjamiento ripado
50 %
Pala cargadora:
Volumen cazo 3,4 m³
Factor de llenado 90 %
Tiempo del ciclo 100 seg
Factor de eficacia 85 %
Rendimiento
94 m³/h
BULONADO
Rendimiento
20 uds/h
INSTALACIÓN DE MALLAZO
Rendimiento
100 m²/h
INSTALACIÓN DE CERCHA
Rendimiento
2 uds/h
PROYECCIÓN DE HORMIGÓN
Proyección 12 m³/h
Rebote 30 %
Rendimiento
12,0 m³/h

CICLO DE AVANCE
EXPLOSIVO
95 %
OPERACIÓN
MEDICIÓN
Perforación
Replanteo
59 barrenos
Perforación Ø 45 mm
59 barrenos
Carga y voladura
59 barrenos
Ventilación
1,5 m
Arranque mecánico (Saneo)
Martillo
3,2 m³
Retropala
1,4 m³
Desescombro
Pala cargadora
130,1 m³
Sostenimento
Sellado
2,4 m³
Bulonado
0,0 bulones
Cerchas
1,0 cerchas
1ª capa de H.P.
7,1 m³
Mallazo
0,0 m²
2ª capa de H.P.
0,0 m³

MECÁNICO
5%
Martillo (%)
Retropala (%)
70
30
RENDIMIENTO
DURACIÓN
0,30
0,77
0,64
0,05

min/barr
min/barr
min/barr
h/ml

0,30
0,76
0,63
0,08

15,00 m³/h
48,96 m³/h

0,22
0,03

93,64 m³/h

1,39

12,00
20,00
2,00
12,00
100,00
12,00

m³/h
uds/h
h/ud
m³/h
m²/h
m³/h

0,20
0,00
2,00
0,59
0,00
0,00

TOTAL (h/ciclo)

6,18

Tabla 2.1.5.I.- Previsión de rendimientos en la excavación y ejecución del sostenimiento tipo AR-III - B.

Proyecto Ejecutivo de la Ampliación del Túnel Caracoles y Galerías de Interconexión
Proyecto Modificado No. 1 del Proyecto RGT-T2878: “Refuncionalización Integral del
Paso Sistema Cristo Redentor – Fase 1” – Anexo 8
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Sección tipo AR-IVa – A’
La Tabla 2.1.6.I muestra el desglose de rendimientos considerado en la estimación de tiempos de
ciclo de excavación y ejecución del sostenimiento de la Sección Tipo AR-IVa – A’. El coste total en
horas por ciclo no incluye los tiempos de parada y cambios de maniobra.
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SECCIÓN TIPO

ESTIMACIÓN DE TIEMPOS DE CICLO EN AVANCE

DATOS GEOMÉTRICOS AVANCE
32,38 m³/ml
Sección excavación
18,2 m²/ml
Perímetro excavación
1m
Pase avance
DATOS CONSTRUCTIVOS AVANCE

TÚNEL CARACOLES
SECCIÓN TIPO AR-IVa - A'

Sellado
Nº bulones
Nº cerchas
1ª capa de H.P.
Mallazo
2ª capa de H.P.

DESESCOMBRO
40 %
F. esponjamiento voladura
50 %
F. esponjamiento ripado
Pala cargadora:
Volumen cazo 3,4 m³
Factor de llenado 90 %
Tiempo del ciclo 100 seg
Factor de eficacia 85 %
94 m³/h
Rendimiento
BULONADO
20 uds/h
Rendimiento
INSTALACIÓN DE MALLAZO
100 m²/h
Rendimiento
INSTALACIÓN DE CERCHA
2 uds/h
Rendimiento
PROYECCIÓN DE HORMIGÓN
Proyección 12 m³/h
Rebote 30 %
12,0 m³/h
Rendimiento

cm
uds/ml
uds/ml
cm
uds
cm

CICLO DE AVANCE

RENDIMIENTO DE TAREAS
PERFORACIÓN Y VOLADURA
0,3 min/barr
Replanteo barrenos
Perforación barrenos
Tiempo posicionamiento 0,8 min/barr
2 m/min
Velocidad perforación
2 uds
Nº brazos jumbo
5%
Sobreperforación
0,64 min/barr
Rendimiento
0,64 min/barr
Carga y voladura
0,05 h/ml
Ventilación
ARRANQUE MECÁNICO
60 m³/h
Martillo hidráulico
Pala retro:
Volumen cazo 0,6 m³
Factor de llenado 80 %
Tiempo de ciclo 30 seg
Factor de eficiencia 85 %
49 m³/h
Rendimiento

5
0
1
20
0
0

EXPLOSIVO
0%
OPERACIÓN
Perforación
Replanteo
Perforación Ø 45 mm
Carga y voladura
Ventilación
Arranque mecánico
Martillo
Retropala
Desescombro
Pala cargadora
Sostenimento
Sellado
Bulonado
Cerchas
1ª capa de H.P.
Mallazo
2ª capa de H.P.

MEDICIÓN
0
0
0
0,0

barrenos
barrenos
barrenos
m

MECÁNICO
100 %
Retropala (%)
Martillo (%)
30
70
DURACIÓN
RENDIMIENTO
0,30
0,64
0,64
0,05

min/barr
min/barr
min/barr
h/ml

0,00
0,00
0,00
0,00

22,7 m³
9,7 m³

60,00 m³/h
48,96 m³/h

0,38
0,20

48,6 m³

93,64 m³/h

0,52

1,2
0,0
1,0
4,7
0,0
0,0

m³
bulones
cerchas
m³
m²
m³

m³/h
uds/h
h/ud
m³/h
m²/h
m³/h

0,10
0,00
2,00
0,39
0,00
0,00

TOTAL (h/ciclo)

3,59

12,00
20,00
2,00
12,00
100,00
12,00

Tabla 2.1.6.I.- Previsión de rendimientos en la excavación y ejecución del sostenimiento tipo AR-IVa – A’.
Proyecto Ejecutivo de la Ampliación del Túnel Caracoles y Galerías de Interconexión
Proyecto Modificado No. 1 del Proyecto RGT-T2878: “Refuncionalización Integral del
Paso Sistema Cristo Redentor – Fase 1” – Anexo 8
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Sección tipo AR-IVb – A’
La Tabla 2.1.7.I muestra el desglose de rendimientos considerado en la estimación de tiempos de
ciclo de excavación y ejecución del sostenimiento de la Sección Tipo AR-IVb – A’. El coste total en
horas por ciclo no incluye los tiempos de parada y cambios de maniobra.
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ESTIMACIÓN DE TIEMPOS DE CICLO EN AVANCE

TÚNEL CARACOLES

SECCIÓN TIPO
DATOS GEOMÉTRICOS AVANCE
Sección excavación
70,25 m³/ml
Perímetro excavación
25,4 m²/ml
Pase avance
1m
DATOS CONSTRUCTIVOS AVANCE

SECCIÓN TIPO AR-IVb - A'

Sellado
Nº bulones
Nº cerchas
1ª capa de H.P.
Mallazo
2ª capa de H.P.

RENDIMIENTO DE TAREAS
PERFORACIÓN Y VOLADURA
Replanteo barrenos
0,3 min/barr
Perforación barrenos
Tiempo posicionamiento 0,8 min/barr
Velocidad perforación
2 m/min
Nº brazos jumbo
2 uds
Sobreperforación
5%
Rendimiento
0,64 min/barr
Carga y voladura
0,64 min/barr
Ventilación
0,05 h/ml
ARRANQUE MECÁNICO (Saneo)
Martillo hidráulico
15 m³/h
Pala retro:
Volumen cazo 0,6 m³
Factor de llenado 80 %
Tiempo de ciclo 30 seg
Factor de eficiencia 85 %
Rendimiento
49 m³/h

DESESCOMBRO
F. esponjamiento voladura
40 %
F. esponjamiento ripado
50 %
Pala cargadora:
Volumen cazo 3,4 m³
Factor de llenado 90 %
Tiempo del ciclo 100 seg
Factor de eficacia 85 %
Rendimiento
94 m³/h
BULONADO
Rendimiento
20 uds/h
INSTALACIÓN DE MALLAZO
Rendimiento
100 m²/h
INSTALACIÓN DE CERCHA
Rendimiento
2 uds/h
PROYECCIÓN DE HORMIGÓN
Proyección 12 m³/h
Rebote 30 %
Rendimiento
12,0 m³/h

5
0
1
20
0
0

cm
uds/ml
uds/ml
cm
uds
cm

CICLO DE AVANCE
EXPLOSIVO
93 %
OPERACIÓN
MEDICIÓN
Perforación
Replanteo
66 barrenos
Perforación Ø 45 mm
66 barrenos
Carga y voladura
66 barrenos
Ventilación
1,0 m
Arranque mecánico (Saneo)
Martillo
3,4 m³
Retropala
1,5 m³
Desescombro
Pala cargadora
98,8 m³
Sostenimento
Sellado
1,7 m³
Bulonado
0,0 bulones
Cerchas
1,0 cerchas
1ª capa de H.P.
6,6 m³
Mallazo
0,0 m²
2ª capa de H.P.
0,0 m³

MECÁNICO
7%
Martillo (%)
Retropala (%)
70
30
RENDIMIENTO
DURACIÓN
0,30
0,64
0,64
0,05

min/barr
min/barr
min/barr
h/ml

0,33
0,70
0,70
0,05

15,00 m³/h
48,96 m³/h

0,23
0,03

93,64 m³/h

1,06

12,00
20,00
2,00
12,00
100,00
12,00

m³/h
uds/h
h/ud
m³/h
m²/h
m³/h

0,14
0,00
2,00
0,55
0,00
0,00

TOTAL (h/ciclo)

5,79

Tabla 2.1.7.I.- Previsión de rendimientos en la excavación y ejecución del sostenimiento tipo AR-IVb – A’.
Proyecto Ejecutivo de la Ampliación del Túnel Caracoles y Galerías de Interconexión
Proyecto Modificado No. 1 del Proyecto RGT-T2878: “Refuncionalización Integral del
Paso Sistema Cristo Redentor – Fase 1” – Anexo 8
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Sección tipo AR-IVb - A' en zona de falla
La Tabla 2.1.8.I muestra el desglose de rendimientos considerado en la estimación de tiempos de
ciclo de excavación y ejecución del sostenimiento de la Sección Tipo AR-IVb - A' en la zona de
falla. El coste total en horas por ciclo no incluye los tiempos de parada y cambios de maniobra.
Cabe destacar que esta sección es la misma que la descrita en el Apartado 2.1.6 pero considera
que debido a las características del terreno en la zona de falla se excavará alrededor de un 25%
mediante voladura y el resto con medios mecánicos en vez de excavarla íntegramente mediante
explosivos.

IF-2019-49113855-APN-PYO#DNV

Proyecto Ejecutivo de la Ampliación del Túnel Caracoles y Galerías de Interconexión
Proyecto Modificado No. 1 del Proyecto RGT-T2878: “Refuncionalización Integral del
Paso Sistema Cristo Redentor – Fase 1” – Anexo 8

Página 504 de 568

-Página 15-

ESTIMACIÓN DE TIEMPOS DE CICLO EN AVANCE

SECCIÓN TIPO
DATOS GEOMÉTRICOS AVANCE
Sección excavación
70,25 m³/ml
Perímetro excavación
25,4 m²/ml
Pase avance
1m
DATOS CONSTRUCTIVOS AVANCE

TÚNEL CARACOLES
SECCIÓN TIPO AR-IVb - A' falla

Sellado
Nº bulones
Nº cerchas
1ª capa de H.P.
Mallazo
2ª capa de H.P.

RENDIMIENTO DE TAREAS
PERFORACIÓN Y VOLADURA
Replanteo barrenos
0,3 min/barr
Perforación barrenos
Tiempo posicionamiento 0,8 min/barr
Velocidad perforación
2 m/min
Nº brazos jumbo
2 uds
Sobreperforación
5%
Rendimiento
0,64 min/barr
Carga y voladura
0,64 min/barr
Ventilación
0,05 h/ml
ARRANQUE MECÁNICO
Martillo hidráulico
40 m³/h
Pala retro:
Volumen cazo 0,6 m³
Factor de llenado 80 %
Tiempo de ciclo 30 seg
Factor de eficiencia 85 %
Rendimiento
49 m³/h

DESESCOMBRO
F. esponjamiento voladura
40 %
F. esponjamiento ripado
50 %
Pala cargadora:
Volumen cazo 3,4 m³
Factor de llenado 90 %
Tiempo del ciclo 100 seg
Factor de eficacia 85 %
Rendimiento
94 m³/h
BULONADO
Rendimiento
20 uds/h
INSTALACIÓN DE MALLAZO
Rendimiento
100 m²/h
INSTALACIÓN DE CERCHA
Rendimiento
2 uds/h
PROYECCIÓN DE HORMIGÓN
Proyección 12 m³/h
Rebote 30 %
Rendimiento
12,0 m³/h

5
0
1
20
0
0

cm
uds/ml
uds/ml
cm
uds
cm

CICLO DE AVANCE
EXPLOSIVO
25 %
OPERACIÓN
Perforación
Replanteo
Perforación Ø 45 mm
Carga y voladura
Ventilación
Arranque mecánico
Martillo
Retropala
Desescombro
Pala cargadora
Sostenimento
Sellado
Bulonado
Cerchas
1ª capa de H.P.
Mallazo
2ª capa de H.P.

MEDICIÓN
18
18
18
1,0

barrenos
barrenos
barrenos
m

MECÁNICO
75 %
Martillo (%)
Retropala (%)
70
30
RENDIMIENTO
DURACIÓN
0,30
0,64
0,64
0,05

min/barr
min/barr
min/barr
h/ml

0,09
0,19
0,19
0,05

36,9 m³
15,8 m³

40,00 m³/h
48,96 m³/h

0,92
0,32

103,6 m³

93,64 m³/h

1,11

1,7
0,0
1,0
6,6
0,0
0,0

m³
bulones
cerchas
m³
m²
m³

12,00
20,00
2,00
12,00
100,00
12,00

m³/h
uds/h
h/ud
m³/h
m²/h
m³/h

0,14
0,00
2,00
0,55
0,00
0,00

TOTAL (h/ciclo)

5,56

Tabla 2.1.8.I.- Previsión de rendimientos en la excavación y ejecución del sostenimiento tipo AR-IVb – A’ en zona de falla.
Proyecto Ejecutivo de la Ampliación del Túnel Caracoles y Galerías de Interconexión
Proyecto Modificado No. 1 del Proyecto RGT-T2878: “Refuncionalización Integral del
Paso Sistema Cristo Redentor – Fase 1” – Anexo 8
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Sección tipo AR-V - C
La Tabla 2.1.9.I muestra el desglose de rendimientos considerado en la estimación de tiempos de
ciclo de excavación y ejecución del sostenimiento de la Sección Tipo AR-V - C. El coste total en
horas por ciclo no incluye los tiempos de parada, cambios de maniobra, ni excavación y ejecución
del Banco.
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SECCIÓN TIPO

ESTIMACIÓN DE TIEMPOS DE CICLO EN AVANCE

DATOS GEOMÉTRICOS AVANCE
48,34 m³/ml
Sección excavación
20,4 m²/ml
Perímetro excavación
1m
Pase avance
DATOS CONSTRUCTIVOS AVANCE

TÚNEL CARACOLES
SECCIÓN TIPO AR-V - C

Sellado
Nº bulones
Nº cerchas
1ª capa de H.P.
Mallazo
2ª capa de H.P.

DESESCOMBRO
40 %
F. esponjamiento voladura
50 %
F. esponjamiento ripado
Pala cargadora:
Volumen cazo 3,4 m³
Factor de llenado 90 %
Tiempo del ciclo 100 seg
Factor de eficacia 85 %
94 m³/h
Rendimiento
BULONADO
20 uds/h
Rendimiento
INSTALACIÓN DE MALLAZO
100 m²/h
Rendimiento
INSTALACIÓN DE CERCHA
2 uds/h
Rendimiento
PROYECCIÓN DE HORMIGÓN
Proyección 12 m³/h
Rebote 30 %
12,00 m³/h
Rendimiento

cm
uds/ml
uds/ml
cm
uds
cm

CICLO DE AVANCE

RENDIMIENTO DE TAREAS
PERFORACIÓN Y VOLADURA
0,3 min/barr
Replanteo barrenos
Perforación barrenos
Tiempo posicionamiento 0,8 min/barr
2 m/min
Velocidad perforación
2 uds
Nº brazos jumbo
5%
Sobreperforación
0,64 min/barr
Rendimiento
0,64 min/barr
Carga y voladura
0,05 h/ml
Ventilación
ARRANQUE MECÁNICO
40 m³/h
Martillo hidráulico
Pala retro:
Volumen cazo 0,6 m³
Factor de llenado 80 %
Tiempo de ciclo 30 seg
Factor de eficiencia 85 %
49 m³/h
Rendimiento

5
0
1
10
0
40

EXPLOSIVO
25 %
OPERACIÓN
Perforación
Replanteo
Perforación Ø 45 mm
Carga y voladura
Ventilación
Arranque mecánico
Martillo
Retropala
Desescombro
Pala cargadora
Sostenimento
Sellado
Bulonado
Cerchas
1ª capa de H.P.
Mallazo
2ª capa de H.P.

MEDICIÓN
12
12
12
1,0

barrenos
barrenos
barrenos
m

MECÁNICO
75 %
Retropala (%)
Martillo (%)
30
70
DURACIÓN
RENDIMIENTO
0,30
0,64
0,64
0,05

min/barr
min/barr
min/barr
h/ml

0,06
0,13
0,13
0,05

25,4 m³
10,9 m³

40,00 m³/h
48,96 m³/h

0,63
0,22

71,3 m³

93,64 m³/h

0,76

1,3
0,0
1,0
2,7
0,0
10,6

m³
bulones
cerchas
m³
m²
m³

m³/h
uds/h
h/ud
m³/h
m²/h
m³/h

0,11
0,00
2,00
0,22
0,00
0,88

TOTAL (h/ciclo)

5,20

12,00
20,00
2,00
12,00
100,00
12,00

Tabla 2.1.9.I.- Previsión de rendimientos en la excavación y ejecución del sostenimiento tipo AR-V - C.
Proyecto Ejecutivo de la Ampliación del Túnel Caracoles y Galerías de Interconexión
Proyecto Modificado No. 1 del Proyecto RGT-T2878: “Refuncionalización Integral del
Paso Sistema Cristo Redentor – Fase 1” – Anexo 8
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Sección tipo CH-I - A
La Tabla 2.1.10.I muestra el desglose de rendimientos considerado en la estimación de tiempos
de ciclo de excavación y ejecución del sostenimiento de la Sección Tipo CH-I – A. El coste total en
horas por ciclo no incluye los tiempos de parada y cambios de maniobra.

IF-2019-49113855-APN-PYO#DNV

Proyecto Ejecutivo de la Ampliación del Túnel Caracoles y Galerías de Interconexión
Proyecto Modificado No. 1 del Proyecto RGT-T2878: “Refuncionalización Integral del
Paso Sistema Cristo Redentor – Fase 1” – Anexo 8

Página 508 de 568

-Página 19-

ESTIMACIÓN DE TIEMPOS DE CICLO EN AVANCE

TÚNEL CARACOLES

SECCIÓN TIPO
DATOS GEOMÉTRICOS AVANCE
Sección excavación
86,71 m³/ml
Perímetro excavación
24,2 m²/ml
Pase avance
4m
DATOS CONSTRUCTIVOS AVANCE

SECCIÓN TIPO CH-I - A

Sellado
Nº bulones
Nº cerchas
1ª capa de H.P.
Mallazo
2ª capa de H.P.

RENDIMIENTO DE TAREAS
PERFORACIÓN Y VOLADURA
Replanteo barrenos
0,3 min/barr
Perforación barrenos
Tiempo posicionamiento 0,8 min/barr
Velocidad perforación
2 m/min
Nº brazos jumbo
2 uds
Sobreperforación
5%
Rendimiento
1,43 min/barr
Carga y voladura
0,64 min/barr
Ventilación
0,05 h/ml
ARRANQUE MECÁNICO (Saneo)
Martillo hidráulico
15 m³/h
Pala retro:
Volumen cazo 0,6 m³
Factor de llenado 80 %
Tiempo de ciclo 30 seg
Factor de eficiencia 85 %
Rendimiento
49 m³/h

DESESCOMBRO
F. esponjamiento voladura
40 %
F. esponjamiento ripado
50 %
Pala cargadora:
Volumen cazo 3,4 m³
Factor de llenado 90 %
Tiempo del ciclo 100 seg
Factor de eficacia 85 %
Rendimiento
94 m³/h
BULONADO
Rendimiento
20 uds/h
INSTALACIÓN DE MALLAZO
Rendimiento
100 m²/h
INSTALACIÓN DE CERCHA
Rendimiento
2 uds/h
PROYECCIÓN DE HORMIGÓN
Proyección 12 m³/h
Rebote 30 %
Rendimiento
12,0 m³/h

5
4,75
0
0
0
0

cm
uds/ml
uds/ml
cm
uds
cm

CICLO DE AVANCE
EXPLOSIVO
98 %
OPERACIÓN
MEDICIÓN
Perforación
Replanteo
85 barrenos
Perforación Ø 45 mm
85 barrenos
Carga y voladura
85 barrenos
Ventilación
4,0 m
Arranque mecánico (Saneo)
Martillo
4,9 m³
Retropala
2,1 m³
Desescombro
Pala cargadora
486,3 m³
Sostenimento
Sellado
6,3 m³
Bulonado
19,0 bulones
Cerchas
0,0 cerchas
1ª capa de H.P.
0,0 m³
Mallazo
0,0 m²
2ª capa de H.P.
0,0 m³

MECÁNICO
2%
Martillo (%)
Retropala (%)
70
30
RENDIMIENTO
DURACIÓN
0,30
1,43
0,64
0,05

min/barr
min/barr
min/barr
h/ml

0,43
2,02
0,91
0,20

15,00 m³/h
48,96 m³/h

0,32
0,04

93,64 m³/h

5,19

12,00
20,00
2,00
12,00
100,00
12,00

m³/h
uds/h
h/ud
m³/h
m²/h
m³/h

0,52
0,95
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL (h/ciclo)

10,58

Tabla 2.1.10.I.- Previsión de rendimientos en la excavación y ejecución del sostenimiento tipo CH-I - A.
Proyecto Ejecutivo de la Ampliación del Túnel Caracoles y Galerías de Interconexión
Proyecto Modificado No. 1 del Proyecto RGT-T2878: “Refuncionalización Integral del
Paso Sistema Cristo Redentor – Fase 1” – Anexo 8
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Sección tipo CH-I - B
La Tabla 2.1.11.I muestra el desglose de rendimientos considerado en la estimación de tiempos
de ciclo de excavación y ejecución del sostenimiento de la Sección Tipo CH-I - B. El coste total en
horas por ciclo no incluye los tiempos de parada y cambios de maniobra.
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SECCIÓN TIPO

ESTIMACIÓN DE TIEMPOS DE CICLO EN AVANCE

TÚNEL CARACOLES

DATOS GEOMÉTRICOS AVANCE
59,3 m³/ml
Sección excavación
23,8 m²/ml
Perímetro excavación
4m
Pase avance
DATOS CONSTRUCTIVOS AVANCE

SECCIÓN TIPO CH-I - B

Sellado
Nº bulones
Nº cerchas
1ª capa de H.P.
Mallazo
2ª capa de H.P.

DESESCOMBRO
40 %
F. esponjamiento voladura
50 %
F. esponjamiento ripado
Pala cargadora:
Volumen cazo 3,4 m³
Factor de llenado 90 %
Tiempo del ciclo 100 seg
Factor de eficacia 85 %
94 m³/h
Rendimiento
BULONADO
20 uds/h
Rendimiento
INSTALACIÓN DE MALLAZO
100 m²/h
Rendimiento
INSTALACIÓN DE CERCHA
2 uds/h
Rendimiento
PROYECCIÓN DE HORMIGÓN
Proyección 12 m³/h
Rebote 30 %
12,0 m³/h
Rendimiento

cm
uds/ml
uds/ml
cm
uds
cm

CICLO DE AVANCE

RENDIMIENTO DE TAREAS
PERFORACIÓN Y VOLADURA
0,3 min/barr
Replanteo barrenos
Perforación barrenos
Tiempo posicionamiento 0,8 min/barr
2 m/min
Velocidad perforación
2 uds
Nº brazos jumbo
5%
Sobreperforación
1,43 min/barr
Rendimiento
0,64 min/barr
Carga y voladura
0,05 h/ml
Ventilación
ARRANQUE MECÁNICO (Saneo)
15 m³/h
Martillo hidráulico
Pala retro:
Volumen cazo 0,6 m³
Factor de llenado 80 %
Tiempo de ciclo 30 seg
Factor de eficiencia 85 %
49 m³/h
Rendimiento

5
4,75
0
0
0
0

EXPLOSIVO
98 %
MEDICIÓN
OPERACIÓN
Perforación
59 barrenos
Replanteo
59 barrenos
Perforación Ø 45 mm
59 barrenos
Carga y voladura
4,0 m
Ventilación
Arranque mecánico (Saneo)
3,3 m³
Martillo
1,4 m³
Retropala
Desescombro
332,6 m³
Pala cargadora
Sostenimento
6,2 m³
Sellado
19,0 bulones
Bulonado
0,0 cerchas
Cerchas
0,0 m³
1ª capa de H.P.
0,0 m²
Mallazo
0,0 m³
2ª capa de H.P.

MECÁNICO
2%
Retropala (%)
Martillo (%)
30
70
DURACIÓN
RENDIMIENTO
0,30
1,43
0,64
0,05

min/barr
min/barr
min/barr
h/ml

0,30
1,40
0,63
0,20

15,00 m³/h
48,96 m³/h

0,22
0,03

93,64 m³/h

3,55

m³/h
uds/h
h/ud
m³/h
m²/h
m³/h

0,52
0,95
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL (h/ciclo)

7,79

12,00
20,00
2,00
12,00
100,00
12,00

Tabla 2.1.11.I.- Previsión de rendimientos en la excavación y ejecución del sostenimiento tipo CH-I - B.
Proyecto Ejecutivo de la Ampliación del Túnel Caracoles y Galerías de Interconexión
Proyecto Modificado No. 1 del Proyecto RGT-T2878: “Refuncionalización Integral del
Paso Sistema Cristo Redentor – Fase 1” – Anexo 8
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Sección tipo CH-II - B
La Tabla 2.1.12.I muestra el desglose de rendimientos considerado en la estimación de tiempos
de ciclo de excavación y ejecución del sostenimiento de la Sección Tipo CH-II - B. El coste total en
horas por ciclo no incluye los tiempos de parada y cambios de maniobra.
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SECCIÓN TIPO

ESTIMACIÓN DE TIEMPOS DE CICLO EN AVANCE

TÚNEL CARACOLES

DATOS GEOMÉTRICOS AVANCE
60,5 m³/ml
Sección excavación
24 m²/ml
Perímetro excavación
3m
Pase avance
DATOS CONSTRUCTIVOS AVANCE

SECCIÓN TIPO CH-II - B

Sellado
Nº bulones
Nº cerchas
1ª capa de H.P.
Mallazo
2ª capa de H.P.

DESESCOMBRO
40 %
F. esponjamiento voladura
50 %
F. esponjamiento ripado
Pala cargadora:
Volumen cazo 3,4 m³
Factor de llenado 90 %
Tiempo del ciclo 100 seg
Factor de eficacia 85 %
94 m³/h
Rendimiento
BULONADO
20 uds/h
Rendimiento
INSTALACIÓN DE MALLAZO
100 m²/h
Rendimiento
INSTALACIÓN DE CERCHA
2 uds/h
Rendimiento
PROYECCIÓN DE HORMIGÓN
Proyección 12 m³/h
Rebote 30 %
12,0 m³/h
Rendimiento

cm
uds/ml
uds/ml
cm
uds
cm

CICLO DE AVANCE

RENDIMIENTO DE TAREAS
PERFORACIÓN Y VOLADURA
0,3 min/barr
Replanteo barrenos
Perforación barrenos
Tiempo posicionamiento 0,8 min/barr
2 m/min
Velocidad perforación
2 uds
Nº brazos jumbo
5%
Sobreperforación
1,16 min/barr
Rendimiento
0,64 min/barr
Carga y voladura
0,05 h/ml
Ventilación
ARRANQUE MECÁNICO (Saneo)
15 m³/h
Martillo hidráulico
Pala retro:
Volumen cazo 0,6 m³
Factor de llenado 80 %
Tiempo de ciclo 30 seg
Factor de eficiencia 85 %
49 m³/h
Rendimiento

5
6,3
0
5
0
0

EXPLOSIVO
98 %
MEDICIÓN
OPERACIÓN
Perforación
60 barrenos
Replanteo
60 barrenos
Perforación Ø 45 mm
60 barrenos
Carga y voladura
3,0 m
Ventilación
Arranque mecánico (Saneo)
2,5 m³
Martillo
1,1 m³
Retropala
Desescombro
254,5 m³
Pala cargadora
Sostenimento
4,7 m³
Sellado
18,9 bulones
Bulonado
0,0 cerchas
Cerchas
4,7 m³
1ª capa de H.P.
0,0 m²
Mallazo
0,0 m³
2ª capa de H.P.

MECÁNICO
2%
Retropala (%)
Martillo (%)
30
70
DURACIÓN
RENDIMIENTO
0,30
1,16
0,64
0,05

min/barr
min/barr
min/barr
h/ml

0,30
1,16
0,64
0,15

15,00 m³/h
48,96 m³/h

0,17
0,02

93,64 m³/h

2,72

m³/h
uds/h
h/ud
m³/h
m²/h
m³/h

0,39
0,95
0,00
0,39
0,00
0,00

TOTAL (h/ciclo)

6,89

12,00
20,00
2,00
12,00
100,00
12,00

Tabla 2.1.12.I.- Previsión de rendimientos en la excavación y ejecución del sostenimiento tipo CH-II - B.
Proyecto Ejecutivo de la Ampliación del Túnel Caracoles y Galerías de Interconexión
Proyecto Modificado No. 1 del Proyecto RGT-T2878: “Refuncionalización Integral del
Paso Sistema Cristo Redentor – Fase 1” – Anexo 8
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Sección tipo CH-III - A
La Tabla 2.1.13.I muestra el desglose de rendimientos considerado en la estimación de tiempos
de ciclo de excavación y ejecución del sostenimiento de la Sección Tipo CH-III - A. El coste total
en horas por ciclo no incluye los tiempos de parada, cambios de maniobra, ni excavación y
ejecución del Banco.
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ESTIMACIÓN DE TIEMPOS DE CICLO EN AVANCE

TÚNEL CARACOLES

SECCIÓN TIPO
DATOS GEOMÉTRICOS AVANCE
Sección excavación
65,39 m³/ml
Perímetro excavación
24,6 m²/ml
Pase avance
1,5 m
DATOS CONSTRUCTIVOS AVANCE

SECCIÓN TIPO CH-III - A

Sellado
5 cm
Nº bulones
0 uds/ml
Nº cerchas 0,666667 uds/ml
1ª capa de H.P.
15 cm
Mallazo
0 uds
2ª capa de H.P.
0 cm

RENDIMIENTO DE TAREAS
PERFORACIÓN Y VOLADURA
Replanteo barrenos
0,3 min/barr
Perforación barrenos
Tiempo posicionamiento 0,8 min/barr
Velocidad perforación
2 m/min
Nº brazos jumbo
2 uds
Sobreperforación
5%
Rendimiento
0,77 min/barr
Carga y voladura
0,64 min/barr
Ventilación
0,05 h/ml
ARRANQUE MECÁNICO (Saneo)
Martillo hidráulico
15 m³/h
Pala retro:
Volumen cazo 0,6 m³
Factor de llenado 80 %
Tiempo de ciclo 30 seg
Factor de eficiencia 85 %
Rendimiento
49 m³/h

DESESCOMBRO
F. esponjamiento voladura
40 %
F. esponjamiento ripado
50 %
Pala cargadora:
Volumen cazo 3,4 m³
Factor de llenado 90 %
Tiempo del ciclo 100 seg
Factor de eficacia 85 %
Rendimiento
94 m³/h
BULONADO
Rendimiento
20 uds/h
INSTALACIÓN DE MALLAZO
Rendimiento
100 m²/h
INSTALACIÓN DE CERCHA
Rendimiento
2 uds/h
PROYECCIÓN DE HORMIGÓN
Proyección 12 m³/h
Rebote 30 %
Rendimiento
12,0 m³/h

CICLO DE AVANCE
EXPLOSIVO
95 %
OPERACIÓN
MEDICIÓN
Perforación
Replanteo
63 barrenos
Perforación Ø 45 mm
63 barrenos
Carga y voladura
63 barrenos
Ventilación
1,5 m
Arranque mecánico (Saneo)
Martillo
3,4 m³
Retropala
1,5 m³
Desescombro
Pala cargadora
137,8 m³
Sostenimento
Sellado
2,4 m³
Bulonado
0,0 bulones
Cerchas
1,0 cerchas
1ª capa de H.P.
7,2 m³
Mallazo
0,0 m²
2ª capa de H.P.
0,0 m³

MECÁNICO
5%
Martillo (%)
Retropala (%)
70
30
RENDIMIENTO
DURACIÓN
0,30
0,77
0,64
0,05

min/barr
min/barr
min/barr
h/ml

0,32
0,81
0,67
0,08

15,00 m³/h
48,96 m³/h

0,23
0,03

93,64 m³/h

1,47

12,00
20,00
2,00
12,00
100,00
12,00

m³/h
uds/h
h/ud
m³/h
m²/h
m³/h

0,20
0,00
2,00
0,60
0,00
0,00

TOTAL (h/ciclo)

6,40

Tabla 2.1.13.I.- Previsión de rendimientos en la excavación y ejecución del sostenimiento tipo CH-III - A.
Proyecto Ejecutivo de la Ampliación del Túnel Caracoles y Galerías de Interconexión
Proyecto Modificado No. 1 del Proyecto RGT-T2878: “Refuncionalización Integral del
Paso Sistema Cristo Redentor – Fase 1” – Anexo 8
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Sección tipo CH-III - B
La Tabla 2.1.14.I muestra el desglose de rendimientos considerado en la estimación de tiempos
de ciclo de excavación y ejecución del sostenimiento de la Sección Tipo CH-III - B. El coste total
en horas por ciclo no incluye los tiempos de parada y cambios de maniobra.
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ESTIMACIÓN DE TIEMPOS DE CICLO EN AVANCE

TÚNEL CARACOLES

SECCIÓN TIPO
DATOS GEOMÉTRICOS AVANCE
Sección excavación
62,93 m³/ml
Perímetro excavación
24,4 m²/ml
Pase avance
1,5 m
DATOS CONSTRUCTIVOS AVANCE

SECCIÓN TIPO CH-III - B

Sellado
5 cm
Nº bulones
0 uds/ml
Nº cerchas 0,666667 uds/ml
1ª capa de H.P.
15 cm
Mallazo
0 uds
2ª capa de H.P.
0 cm

RENDIMIENTO DE TAREAS
PERFORACIÓN Y VOLADURA
Replanteo barrenos
0,3 min/barr
Perforación barrenos
Tiempo posicionamiento 0,8 min/barr
Velocidad perforación
2 m/min
Nº brazos jumbo
2 uds
Sobreperforación
5%
Rendimiento
0,77 min/barr
Carga y voladura
0,64 min/barr
Ventilación
0,05 h/ml
ARRANQUE MECÁNICO (Saneo)
Martillo hidráulico
15 m³/h
Pala retro:
Volumen cazo 0,6 m³
Factor de llenado 80 %
Tiempo de ciclo 30 seg
Factor de eficiencia 85 %
Rendimiento
49 m³/h

DESESCOMBRO
F. esponjamiento voladura
40 %
F. esponjamiento ripado
50 %
Pala cargadora:
Volumen cazo 3,4 m³
Factor de llenado 90 %
Tiempo del ciclo 100 seg
Factor de eficacia 85 %
Rendimiento
94 m³/h
BULONADO
Rendimiento
20 uds/h
INSTALACIÓN DE MALLAZO
Rendimiento
100 m²/h
INSTALACIÓN DE CERCHA
Rendimiento
2 uds/h
PROYECCIÓN DE HORMIGÓN
Proyección 12 m³/h
Rebote 30 %
Rendimiento
12,0 m³/h

CICLO DE AVANCE
EXPLOSIVO
95 %
OPERACIÓN
MEDICIÓN
Perforación
Replanteo
60 barrenos
Perforación Ø 45 mm
60 barrenos
Carga y voladura
60 barrenos
Ventilación
1,5 m
Arranque mecánico (Saneo)
Martillo
3,3 m³
Retropala
1,4 m³
Desescombro
Pala cargadora
132,6 m³
Sostenimento
Sellado
2,4 m³
Bulonado
0,0 bulones
Cerchas
1,0 cerchas
1ª capa de H.P.
7,1 m³
Mallazo
0,0 m²
2ª capa de H.P.
0,0 m³

MECÁNICO
5%
Martillo (%)
Retropala (%)
70
30
RENDIMIENTO
DURACIÓN
0,30
0,77
0,64
0,05

min/barr
min/barr
min/barr
h/ml

0,30
0,77
0,64
0,08

15,00 m³/h
48,96 m³/h

0,22
0,03

93,64 m³/h

1,42

12,00
20,00
2,00
12,00
100,00
12,00

m³/h
uds/h
h/ud
m³/h
m²/h
m³/h

0,20
0,00
2,00
0,59
0,00
0,00

TOTAL (h/ciclo)

6,24

Tabla 2.1.14.I.- Previsión de rendimientos en la excavación y ejecución del sostenimiento tipo CH-III - B.
Proyecto Ejecutivo de la Ampliación del Túnel Caracoles y Galerías de Interconexión
Proyecto Modificado No. 1 del Proyecto RGT-T2878: “Refuncionalización Integral del
Paso Sistema Cristo Redentor – Fase 1” – Anexo 8
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Sección tipo CH-IVa – A’
La Tabla 2.1.15.I muestra el desglose de rendimientos considerado en la estimación de tiempos
de ciclo de excavación y ejecución del sostenimiento de la Sección Tipo CH-IVa – A’. El coste total
en horas por ciclo no incluye los tiempos de parada y cambios de maniobra.
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ESTIMACIÓN DE TIEMPOS DE CICLO EN AVANCE

SECCIÓN TIPO
DATOS GEOMÉTRICOS AVANCE
Sección excavación
32,38 m³/ml
Perímetro excavación
18,2 m²/ml
Pase avance
1m
DATOS CONSTRUCTIVOS AVANCE

TÚNEL CARACOLES
SECCIÓN TIPO CH-IVa - A'

Sellado
Nº bulones
Nº cerchas
1ª capa de H.P.
Mallazo
2ª capa de H.P.

RENDIMIENTO DE TAREAS
PERFORACIÓN Y VOLADURA
Replanteo barrenos
0,3 min/barr
Perforación barrenos
Tiempo posicionamiento 0,8 min/barr
Velocidad perforación
2 m/min
Nº brazos jumbo
2 uds
Sobreperforación
5%
Rendimiento
0,64 min/barr
Carga y voladura
0,64 min/barr
Ventilación
0,05 h/ml
ARRANQUE MECÁNICO
Martillo hidráulico
60 m³/h
Pala retro:
Volumen cazo 0,6 m³
Factor de llenado 80 %
Tiempo de ciclo 30 seg
Factor de eficiencia 85 %
Rendimiento
49 m³/h

DESESCOMBRO
F. esponjamiento voladura
40 %
F. esponjamiento ripado
50 %
Pala cargadora:
Volumen cazo 3,4 m³
Factor de llenado 90 %
Tiempo del ciclo 100 seg
Factor de eficacia 85 %
Rendimiento
94 m³/h
BULONADO
Rendimiento
20 uds/h
INSTALACIÓN DE MALLAZO
Rendimiento
100 m²/h
INSTALACIÓN DE CERCHA
Rendimiento
2 uds/h
PROYECCIÓN DE HORMIGÓN
Proyección 12 m³/h
Rebote 30 %
Rendimiento
12,0 m³/h

5
0
1
20
0
0

cm
uds/ml
uds/ml
cm
uds
cm

CICLO DE AVANCE
EXPLOSIVO
0%
OPERACIÓN
Perforación
Replanteo
Perforación Ø 45 mm
Carga y voladura
Ventilación
Arranque mecánico
Martillo
Retropala
Desescombro
Pala cargadora
Sostenimento
Sellado
Bulonado
Cerchas
1ª capa de H.P.
Mallazo
2ª capa de H.P.

MEDICIÓN
0
0
0
0,0

barrenos
barrenos
barrenos
m

MECÁNICO
100 %
Martillo (%)
Retropala (%)
70
30
RENDIMIENTO
DURACIÓN
0,30
0,64
0,64
0,05

min/barr
min/barr
min/barr
h/ml

0,00
0,00
0,00
0,00

22,7 m³
9,7 m³

60,00 m³/h
48,96 m³/h

0,38
0,20

48,6 m³

93,64 m³/h

0,52

1,2
0,0
1,0
4,7
0,0
0,0

m³
bulones
cerchas
m³
m²
m³

12,00
20,00
2,00
12,00
100,00
12,00

m³/h
uds/h
h/ud
m³/h
m²/h
m³/h

0,10
0,00
2,00
0,39
0,00
0,00

TOTAL (h/ciclo)

3,59

Tabla 2.1.15.I.- Previsión de rendimientos en la excavación y ejecución del sostenimiento tipo CH-IVa – A’.
Proyecto Ejecutivo de la Ampliación del Túnel Caracoles y Galerías de Interconexión
Proyecto Modificado No. 1 del Proyecto RGT-T2878: “Refuncionalización Integral del
Paso Sistema Cristo Redentor – Fase 1” – Anexo 8
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Sección tipo CH-IVb - A' en zona de falla
La Tabla 2.1.16.I muestra el desglose de rendimientos considerado en la estimación de tiempos
de ciclo de excavación y ejecución del sostenimiento de la Sección Tipo CH-IVb - A' en la zona de
falla. El coste total en horas por ciclo no incluye los tiempos de parada y cambios de maniobra.
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ESTIMACIÓN DE TIEMPOS DE CICLO EN AVANCE

SECCIÓN TIPO
DATOS GEOMÉTRICOS AVANCE
Sección excavación
70,25 m³/ml
Perímetro excavación
25,4 m²/ml
Pase avance
1m
DATOS CONSTRUCTIVOS AVANCE

TÚNEL CARACOLES
SECCIÓN TIPO CH-IVb - A' falla

Sellado
Nº bulones
Nº cerchas
1ª capa de H.P.
Mallazo
2ª capa de H.P.

RENDIMIENTO DE TAREAS
PERFORACIÓN Y VOLADURA
Replanteo barrenos
0,3 min/barr
Perforación barrenos
Tiempo posicionamiento 0,8 min/barr
Velocidad perforación
2 m/min
Nº brazos jumbo
2 uds
Sobreperforación
5%
Rendimiento
0,64 min/barr
Carga y voladura
0,64 min/barr
Ventilación
0,05 h/ml
ARRANQUE MECÁNICO
Martillo hidráulico
40 m³/h
Pala retro:
Volumen cazo 0,6 m³
Factor de llenado 80 %
Tiempo de ciclo 30 seg
Factor de eficiencia 85 %
Rendimiento
49 m³/h

DESESCOMBRO
F. esponjamiento voladura
40 %
F. esponjamiento ripado
50 %
Pala cargadora:
Volumen cazo 3,4 m³
Factor de llenado 90 %
Tiempo del ciclo 100 seg
Factor de eficacia 85 %
Rendimiento
94 m³/h
BULONADO
Rendimiento
20 uds/h
INSTALACIÓN DE MALLAZO
Rendimiento
100 m²/h
INSTALACIÓN DE CERCHA
Rendimiento
2 uds/h
PROYECCIÓN DE HORMIGÓN
Proyección 12 m³/h
Rebote 30 %
Rendimiento
12,0 m³/h

5
0
1
20
0
0

cm
uds/ml
uds/ml
cm
uds
cm

CICLO DE AVANCE
EXPLOSIVO
25 %
OPERACIÓN
Perforación
Replanteo
Perforación Ø 45 mm
Carga y voladura
Ventilación
Arranque mecánico
Martillo
Retropala
Desescombro
Pala cargadora
Sostenimento
Sellado
Bulonado
Cerchas
1ª capa de H.P.
Mallazo
2ª capa de H.P.

MEDICIÓN
18
18
18
1,0

barrenos
barrenos
barrenos
m

MECÁNICO
75 %
Martillo (%)
Retropala (%)
70
30
RENDIMIENTO
DURACIÓN
0,30
0,64
0,64
0,05

min/barr
min/barr
min/barr
h/ml

0,09
0,19
0,19
0,05

36,9 m³
15,8 m³

40,00 m³/h
48,96 m³/h

0,92
0,32

103,6 m³

93,64 m³/h

1,11

1,7
0,0
1,0
6,6
0,0
0,0

m³
bulones
cerchas
m³
m²
m³

12,00
20,00
2,00
12,00
100,00
12,00

m³/h
uds/h
h/ud
m³/h
m²/h
m³/h

0,14
0,00
2,00
0,55
0,00
0,00

TOTAL (h/ciclo)

5,56

Tabla 2.1.16.I.- Previsión de rendimientos en la excavación y ejecución del sostenimiento tipo CH-IVb – A’ en zona de falla.
Proyecto Ejecutivo de la Ampliación del Túnel Caracoles y Galerías de Interconexión
Proyecto Modificado No. 1 del Proyecto RGT-T2878: “Refuncionalización Integral del
Paso Sistema Cristo Redentor – Fase 1” – Anexo 8
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GALERÍAS PEATONALES
Los siguientes apartados muestran en detalle los costes en horas por ciclo obtenidos para cada
una de las Secciones Tipo de Sostenimiento de las Galerías de Interconexión Peatonales.
GIP-1
En las Tablas 2.2.1.I y 2.2.1.II se muestra el desglose de rendimientos considerado en la
estimación de tiempos de ciclo de excavación y ejecución de los sostenimientos de la galería de
interconexión peatonal GIP-1. El coste total en horas por ciclo no incluye los tiempos de parada y
cambios de maniobra.
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SECCIÓN TIPO

ESTIMACIÓN DE TIEMPOS DE CICLO EN AVANCE

DATOS GEOMÉTRICOS AVANCE
12 m³/ml
Sección excavación
13 m²/ml
Perímetro excavación
4m
Pase avance
DATOS CONSTRUCTIVOS AVANCE
15 uds
Barrenos Ø 45mm
5 cm
Sellado
1,75 uds/ml
Nº bulones
0 uds/ml
Nº cerchas
0 cm
1ª capa de H.P.
0 uds
Mallazo
0 cm
2ª capa de H.P.

GALERÍAS CARACOLES - CRISTO REDENTOR
SECCIÓN TIPO GIP-1-I

CICLO DE AVANCE

RENDIMIENTO DE TAREAS
PERFORACIÓN Y VOLADURA
0,3 min/barr
Replanteo barrenos
Perforación barrenos
Tiempo posicionamiento 0,8 min/barr
1 m/min
Velocidad perforación
1 uds
Nº brazos jumbo
5%
Sobreperforación
4,95 min/barr
Rendimiento
0,75 min/barr
Carga y voladura
0,2 h/ml
Ventilación y saneo
ARRANQUE MECÁNICO
15 m³/h
Martillo hidráulico
Pala retro:
Volumen cazo 0,6 m³
Factor de llenado 75 %
Tiempo de ciclo 30 seg
Factor de eficiencia 85 %
46 m³/h
Rendimiento

DESESCOMBRO
65 %
F. esponjamiento voladura
50 %
F. esponjamiento ripado
Pala cargadora:
2 m³
Volumen cazo
Factor de llenado 65 %
Tiempo del ciclo 100 seg
Factor de eficacia 75 %
35 m³/h
Rendimiento
BULONADO
3 uds/h
Rendimiento
INSTALACIÓN DE MALLAZO
50 m²/h
Rendimiento
INSTALACIÓN DE CERCHA
2 uds/h
Rendimiento
PROYECCIÓN DE HORMIGÓN
Proyección 12 m³/h
Rebote 30 %
9,23 m³/h
Rendimiento

EXPLOSIVO
100 %
OPERACIÓN
Perforación
Replanteo
Perforación Ø 45 mm
Carga y voladura
Ventilación y saneo
Arranque mecánico
Martillo
Retropala
Desescombro
Pala cargadora
Sostenimento
Sellado
Bulonado
Cerchas
1ª capa de H.P.
Mallazo
2ª capa de H.P.

MEDICIÓN
15
15
15
4,0

barrenos
barrenos
barrenos
m

MECÁNICO
0%
Retropala (%)
Martillo (%)
30
70
DURACIÓN
RENDIMIENTO
0,30
4,95
0,75
0,20

min/barr
min/barr
min/barr
h/ml

0,08
1,24
0,19
0,80

0,0 m³
0,0 m³

15,00 m³/h
45,90 m³/h

0,00
0,00

73,8 m³

35,10 m³/h

2,10

2,6
7,0
0,0
0,0
0,0
0,0

m³
bulones
cerchas
m³
m²
m³

m³/h
uds/h
h/ud
m³/h
m²/h
m³/h

0,28
2,33
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL (h/ciclo)

7,02

9,23
3,00
2,00
9,23
50,00
9,23

Tabla 2.2.1.I.- Previsión de rendimientos en la excavación y ejecución del sostenimiento tipo GIP-1-I.
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SECCIÓN TIPO

ESTIMACIÓN DE TIEMPOS DE CICLO EN AVANCE

DATOS GEOMÉTRICOS AVANCE
13 m³/ml
Sección excavación
14 m²/ml
Perímetro excavación
2m
Pase avance
DATOS CONSTRUCTIVOS AVANCE
16 uds
Barrenos Ø 45mm
5 cm
Sellado
0 uds/ml
Nº bulones
1 uds/ml
Nº cerchas
10 cm
1ª capa de H.P.
0 uds
Mallazo
0 cm
2ª capa de H.P.

GALERÍAS CARACOLES - CRISTO REDENTOR
SECCIÓN TIPO GIP-1-II

CICLO DE AVANCE

RENDIMIENTO DE TAREAS
PERFORACIÓN Y VOLADURA
0,3 min/barr
Replanteo barrenos
Perforación barrenos
Tiempo posicionamiento 0,8 min/barr
1 m/min
Velocidad perforación
1 uds
Nº brazos jumbo
5%
Sobreperforación
2,85 min/barr
Rendimiento
0,75 min/barr
Carga y voladura
0,2 h/ml
Ventilación y saneo
ARRANQUE MECÁNICO
15 m³/h
Martillo hidráulico
Pala retro:
Volumen cazo 0,6 m³
Factor de llenado 75 %
Tiempo de ciclo 30 seg
Factor de eficiencia 85 %
46 m³/h
Rendimiento

DESESCOMBRO
65 %
F. esponjamiento voladura
50 %
F. esponjamiento ripado
Pala cargadora:
2 m³
Volumen cazo
Factor de llenado 65 %
Tiempo del ciclo 100 seg
Factor de eficacia 75 %
35 m³/h
Rendimiento
BULONADO
3 uds/h
Rendimiento
INSTALACIÓN DE MALLAZO
50 m²/h
Rendimiento
INSTALACIÓN DE CERCHA
2 uds/h
Rendimiento
PROYECCIÓN DE HORMIGÓN
Proyección 12 m³/h
Rebote 30 %
9,23 m³/h
Rendimiento

EXPLOSIVO
100 %
OPERACIÓN
Perforación
Replanteo
Perforación Ø 45 mm
Carga y voladura
Ventilación y saneo
Arranque mecánico
Martillo
Retropala
Desescombro
Pala cargadora
Sostenimento
Sellado
Bulonado
Cerchas
1ª capa de H.P.
Mallazo
2ª capa de H.P.

MEDICIÓN
16
16
16
2,0

barrenos
barrenos
barrenos
m

MECÁNICO
0%
Retropala (%)
Martillo (%)
30
70
DURACIÓN
RENDIMIENTO
0,30
2,85
0,75
0,20

min/barr
min/barr
min/barr
h/ml

0,08
0,76
0,20
0,40

0,0 m³
0,0 m³

15,00 m³/h
45,90 m³/h

0,00
0,00

40,0 m³

35,10 m³/h

1,14

1,4
0,0
2,0
2,8
0,0
0,0

m³
bulones
cerchas
m³
m²
m³

m³/h
uds/h
h/ud
m³/h
m²/h
m³/h

0,15
0,00
4,00
0,30
0,00
0,00

TOTAL (h/ciclo)

7,03

9,23
3,00
2,00
9,23
50,00
9,23

Tabla 2.2.1.II.- Previsión de rendimientos en la excavación y ejecución del sostenimiento tipo GIP-1-II.
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GIP-3
En las Tablas 2.2.2.I y 2.2.2.II se muestra el desglose de rendimientos considerado en la
estimación de tiempos de ciclo de excavación y ejecución de los sostenimientos de la galería de
interconexión peatonal GIP-3. El coste total en horas por ciclo no incluye los tiempos de parada y
cambios de maniobra.
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ESTIMACIÓN DE TIEMPOS DE CICLO EN AVANCE

SECCIÓN TIPO
DATOS GEOMÉTRICOS AVANCE
Sección excavación
12 m³/ml
Perímetro excavación
13 m²/ml
Pase avance
4m
DATOS CONSTRUCTIVOS AVANCE
Barrenos Ø 45mm
15 uds
Sellado
5 cm
Nº bulones
1,75 uds/ml
Nº cerchas
0 uds/ml
1ª capa de H.P.
0 cm
Mallazo
0 uds
2ª capa de H.P.
0 cm

GALERÍAS CARACOLES - CRISTO REDENTOR
SECCIÓN TIPO GIP-3-I

RENDIMIENTO DE TAREAS
PERFORACIÓN Y VOLADURA
Replanteo barrenos
0,3 min/barr
Perforación barrenos
Tiempo posicionamiento 0,8 min/barr
Velocidad perforación
1 m/min
Nº brazos jumbo
1 uds
Sobreperforación
5%
Rendimiento
4,95 min/barr
Carga y voladura
0,75 min/barr
Ventilación y saneo
0,2 h/ml
ARRANQUE MECÁNICO
Martillo hidráulico
15 m³/h
Pala retro:
Volumen cazo 0,6 m³
Factor de llenado 75 %
Tiempo de ciclo 30 seg
Factor de eficiencia 85 %
Rendimiento
46 m³/h

DESESCOMBRO
F. esponjamiento voladura
65 %
F. esponjamiento ripado
50 %
Pala cargadora:
Volumen cazo
2 m³
Factor de llenado 65 %
Tiempo del ciclo 100 seg
Factor de eficacia 75 %
Rendimiento
35 m³/h
BULONADO
Rendimiento
3 uds/h
INSTALACIÓN DE MALLAZO
Rendimiento
50 m²/h
INSTALACIÓN DE CERCHA
Rendimiento
2 uds/h
PROYECCIÓN DE HORMIGÓN
Proyección 12 m³/h
Rebote 30 %
Rendimiento
9,23 m³/h

CICLO DE AVANCE
EXPLOSIVO
100 %
OPERACIÓN
Perforación
Replanteo
Perforación Ø 45 mm
Carga y voladura
Ventilación y saneo
Arranque mecánico
Martillo
Retropala
Desescombro
Pala cargadora
Sostenimento
Sellado
Bulonado
Cerchas
1ª capa de H.P.
Mallazo
2ª capa de H.P.

MEDICIÓN
15
15
15
4,0

barrenos
barrenos
barrenos
m

MECÁNICO
0%
Martillo (%)
Retropala (%)
70
30
RENDIMIENTO
DURACIÓN
0,30
4,95
0,75
0,20

min/barr
min/barr
min/barr
h/ml

0,08
1,24
0,19
0,80

0,0 m³
0,0 m³

15,00 m³/h
45,90 m³/h

0,00
0,00

73,8 m³

35,10 m³/h

2,10

9,23
3,00
2,00
9,23
50,00
9,23

m³/h
uds/h
h/ud
m³/h
m²/h
m³/h

0,28
2,33
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL (h/ciclo)

7,02

2,6
7,0
0,0
0,0
0,0
0,0

m³
bulones
cerchas
m³
m²
m³

Tabla 2.2.2.I.- Previsión de rendimientos en la excavación y ejecución del sostenimiento tipo GIP-3-I.
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SECCIÓN TIPO

ESTIMACIÓN DE TIEMPOS DE CICLO EN AVANCE

DATOS GEOMÉTRICOS AVANCE
13 m³/ml
Sección excavación
14 m²/ml
Perímetro excavación
2m
Pase avance
DATOS CONSTRUCTIVOS AVANCE
16 uds
Barrenos Ø 45mm
5 cm
Sellado
0 uds/ml
Nº bulones
1 uds/ml
Nº cerchas
10 cm
1ª capa de H.P.
0 uds
Mallazo
0 cm
2ª capa de H.P.

GALERÍAS CARACOLES - CRISTO REDENTOR
SECCIÓN TIPO GIP-3-II

CICLO DE AVANCE

RENDIMIENTO DE TAREAS
PERFORACIÓN Y VOLADURA
0,3 min/barr
Replanteo barrenos
Perforación barrenos
Tiempo posicionamiento 0,8 min/barr
1 m/min
Velocidad perforación
1 uds
Nº brazos jumbo
5%
Sobreperforación
2,85 min/barr
Rendimiento
0,75 min/barr
Carga y voladura
0,2 h/ml
Ventilación y saneo
ARRANQUE MECÁNICO
15 m³/h
Martillo hidráulico
Pala retro:
Volumen cazo 0,6 m³
Factor de llenado 75 %
Tiempo de ciclo 30 seg
Factor de eficiencia 85 %
46 m³/h
Rendimiento

DESESCOMBRO
65 %
F. esponjamiento voladura
50 %
F. esponjamiento ripado
Pala cargadora:
2 m³
Volumen cazo
Factor de llenado 65 %
Tiempo del ciclo 100 seg
Factor de eficacia 75 %
35 m³/h
Rendimiento
BULONADO
3 uds/h
Rendimiento
INSTALACIÓN DE MALLAZO
50 m²/h
Rendimiento
INSTALACIÓN DE CERCHA
2 uds/h
Rendimiento
PROYECCIÓN DE HORMIGÓN
Proyección 12 m³/h
Rebote 30 %
9,23 m³/h
Rendimiento

EXPLOSIVO
100 %
OPERACIÓN
Perforación
Replanteo
Perforación Ø 45 mm
Carga y voladura
Ventilación y saneo
Arranque mecánico
Martillo
Retropala
Desescombro
Pala cargadora
Sostenimento
Sellado
Bulonado
Cerchas
1ª capa de H.P.
Mallazo
2ª capa de H.P.

MEDICIÓN
16
16
16
2,0

barrenos
barrenos
barrenos
m

MECÁNICO
0%
Retropala (%)
Martillo (%)
30
70
DURACIÓN
RENDIMIENTO
0,30
2,85
0,75
0,20

min/barr
min/barr
min/barr
h/ml

0,08
0,76
0,20
0,40

0,0 m³
0,0 m³

15,00 m³/h
45,90 m³/h

0,00
0,00

40,0 m³

35,10 m³/h

1,14

1,4
0,0
2,0
2,8
0,0
0,0

m³
bulones
cerchas
m³
m²
m³

m³/h
uds/h
h/ud
m³/h
m²/h
m³/h

0,15
0,00
4,00
0,30
0,00
0,00

TOTAL (h/ciclo)

7,03

9,23
3,00
2,00
9,23
50,00
9,23

Tabla 2.2.2.II.- Previsión de rendimientos en la excavación y ejecución del sostenimiento tipo GIP-3-II.
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GIP-5
En las Tablas 2.2.3.I y 2.2.3.II se muestra el desglose de rendimientos considerado en la
estimación de tiempos de ciclo de excavación y ejecución de los sostenimientos de la galería de
interconexión peatonal GIP-5. El coste total en horas por ciclo no incluye los tiempos de parada y
cambios de maniobra.
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ESTIMACIÓN DE TIEMPOS DE CICLO EN AVANCE

SECCIÓN TIPO
DATOS GEOMÉTRICOS AVANCE
Sección excavación
12 m³/ml
Perímetro excavación
13 m²/ml
Pase avance
4m
DATOS CONSTRUCTIVOS AVANCE
Barrenos Ø 45mm
15 uds
Sellado
5 cm
Nº bulones
1,75 uds/ml
Nº cerchas
0 uds/ml
1ª capa de H.P.
0 cm
Mallazo
0 uds
2ª capa de H.P.
0 cm

GALERÍAS CARACOLES - CRISTO REDENTOR
SECCIÓN TIPO GIP-5-I

RENDIMIENTO DE TAREAS
PERFORACIÓN Y VOLADURA
Replanteo barrenos
0,3 min/barr
Perforación barrenos
Tiempo posicionamiento 0,8 min/barr
Velocidad perforación
1 m/min
Nº brazos jumbo
1 uds
Sobreperforación
5%
Rendimiento
4,95 min/barr
Carga y voladura
0,75 min/barr
Ventilación y saneo
0,2 h/ml
ARRANQUE MECÁNICO
Martillo hidráulico
15 m³/h
Pala retro:
Volumen cazo 0,6 m³
Factor de llenado 75 %
Tiempo de ciclo 30 seg
Factor de eficiencia 85 %
Rendimiento
46 m³/h

DESESCOMBRO
F. esponjamiento voladura
65 %
F. esponjamiento ripado
50 %
Pala cargadora:
Volumen cazo
2 m³
Factor de llenado 65 %
Tiempo del ciclo 100 seg
Factor de eficacia 75 %
Rendimiento
35 m³/h
BULONADO
Rendimiento
3 uds/h
INSTALACIÓN DE MALLAZO
Rendimiento
50 m²/h
INSTALACIÓN DE CERCHA
Rendimiento
2 uds/h
PROYECCIÓN DE HORMIGÓN
Proyección 12 m³/h
Rebote 30 %
Rendimiento
9,23 m³/h

CICLO DE AVANCE
EXPLOSIVO
100 %
OPERACIÓN
Perforación
Replanteo
Perforación Ø 45 mm
Carga y voladura
Ventilación y saneo
Arranque mecánico
Martillo
Retropala
Desescombro
Pala cargadora
Sostenimento
Sellado
Bulonado
Cerchas
1ª capa de H.P.
Mallazo
2ª capa de H.P.

MEDICIÓN
15
15
15
4,0

barrenos
barrenos
barrenos
m

MECÁNICO
0%
Martillo (%)
Retropala (%)
70
30
RENDIMIENTO
DURACIÓN
0,30
4,95
0,75
0,20

min/barr
min/barr
min/barr
h/ml

0,08
1,24
0,19
0,80

0,0 m³
0,0 m³

15,00 m³/h
45,90 m³/h

0,00
0,00

73,8 m³

35,10 m³/h

2,10

9,23
3,00
2,00
9,23
50,00
9,23

m³/h
uds/h
h/ud
m³/h
m²/h
m³/h

0,28
2,33
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL (h/ciclo)

7,02

2,6
7,0
0,0
0,0
0,0
0,0

m³
bulones
cerchas
m³
m²
m³

Tabla 2.2.3.I.- Previsión de rendimientos en la excavación y ejecución del sostenimiento tipo GIP-5-I.
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ESTIMACIÓN DE TIEMPOS DE CICLO EN AVANCE

SECCIÓN TIPO
DATOS GEOMÉTRICOS AVANCE
Sección excavación
13 m³/ml
Perímetro excavación
14 m²/ml
Pase avance
2m
DATOS CONSTRUCTIVOS AVANCE
Barrenos Ø 45mm
16 uds
Sellado
5 cm
Nº bulones
0 uds/ml
Nº cerchas
1 uds/ml
1ª capa de H.P.
10 cm
Mallazo
0 uds
2ª capa de H.P.
0 cm

GALERÍAS CARACOLES - CRISTO REDENTOR
SECCIÓN TIPO GIP-5-II

RENDIMIENTO DE TAREAS
PERFORACIÓN Y VOLADURA
Replanteo barrenos
0,3 min/barr
Perforación barrenos
Tiempo posicionamiento 0,8 min/barr
Velocidad perforación
1 m/min
Nº brazos jumbo
1 uds
Sobreperforación
5%
Rendimiento
2,85 min/barr
Carga y voladura
0,75 min/barr
Ventilación y saneo
0,2 h/ml
ARRANQUE MECÁNICO
Martillo hidráulico
15 m³/h
Pala retro:
Volumen cazo 0,6 m³
Factor de llenado 75 %
Tiempo de ciclo 30 seg
Factor de eficiencia 85 %
Rendimiento
46 m³/h

DESESCOMBRO
F. esponjamiento voladura
65 %
F. esponjamiento ripado
50 %
Pala cargadora:
Volumen cazo
2 m³
Factor de llenado 65 %
Tiempo del ciclo 100 seg
Factor de eficacia 75 %
Rendimiento
35 m³/h
BULONADO
Rendimiento
3 uds/h
INSTALACIÓN DE MALLAZO
Rendimiento
50 m²/h
INSTALACIÓN DE CERCHA
Rendimiento
2 uds/h
PROYECCIÓN DE HORMIGÓN
Proyección 12 m³/h
Rebote 30 %
Rendimiento
9,23 m³/h

CICLO DE AVANCE
EXPLOSIVO
100 %
OPERACIÓN
Perforación
Replanteo
Perforación Ø 45 mm
Carga y voladura
Ventilación y saneo
Arranque mecánico
Martillo
Retropala
Desescombro
Pala cargadora
Sostenimento
Sellado
Bulonado
Cerchas
1ª capa de H.P.
Mallazo
2ª capa de H.P.

MEDICIÓN
16
16
16
2,0

barrenos
barrenos
barrenos
m

MECÁNICO
0%
Martillo (%)
Retropala (%)
70
30
RENDIMIENTO
DURACIÓN
0,30
2,85
0,75
0,20

min/barr
min/barr
min/barr
h/ml

0,08
0,76
0,20
0,40

0,0 m³
0,0 m³

15,00 m³/h
45,90 m³/h

0,00
0,00

40,0 m³

35,10 m³/h

1,14

9,23
3,00
2,00
9,23
50,00
9,23

m³/h
uds/h
h/ud
m³/h
m²/h
m³/h

0,15
0,00
4,00
0,30
0,00
0,00

TOTAL (h/ciclo)

7,03

1,4
0,0
2,0
2,8
0,0
0,0

m³
bulones
cerchas
m³
m²
m³

Tabla 2.2.3.II.- Previsión de rendimientos en la excavación y ejecución del sostenimiento tipo GIP-5-II.
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GALERÍAS VEHICULARES
Los siguientes apartados muestran en detalle los costes en horas por ciclo obtenidos para cada
una de las Secciones Tipo de Sostenimiento de las Galerías de Interconexión Vehiculares.
GIV-2
En las Tablas 2.3.1.I, 2.3.1.II, 2.3.1.III y 2.3.1.IV se muestra el desglose de rendimientos
considerado en la estimación de tiempos de ciclo de excavación y ejecución de los sostenimientos
de la galería de interconexión peatonal GIV-2. El coste total en horas por ciclo no incluye los
tiempos de parada y cambios de maniobra.
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ESTIMACIÓN DE TIEMPOS DE CICLO EN AVANCE

SECCIÓN TIPO
DATOS GEOMÉTRICOS AVANCE
Sección excavación
35 m³/ml
Perímetro excavación
22 m²/ml
Pase avance
2m
DATOS CONSTRUCTIVOS AVANCE
Barrenos Ø 45mm
42 uds
Sellado
5 cm
Nº bulones
3,25 uds/ml
Nº cerchas
0 uds/ml
1ª capa de H.P.
0 cm
Mallazo
0 uds
2ª capa de H.P.
0 cm

GALERÍAS CARACOLES - CRISTO REDENTOR
SECCIÓN TIPO GIV-2-I

RENDIMIENTO DE TAREAS
PERFORACIÓN Y VOLADURA
Replanteo barrenos
0,3 min/barr
Perforación barrenos
Tiempo posicionamiento 0,8 min/barr
Velocidad perforación
1 m/min
Nº brazos jumbo
1 uds
Sobreperforación
5%
Rendimiento
2,85 min/barr
Carga y voladura
0,75 min/barr
Ventilación y saneo
0,2 h/ml
ARRANQUE MECÁNICO
Martillo hidráulico
15 m³/h
Pala retro:
Volumen cazo 0,6 m³
Factor de llenado 75 %
Tiempo de ciclo 30 seg
Factor de eficiencia 85 %
Rendimiento
46 m³/h

DESESCOMBRO
F. esponjamiento voladura
65 %
F. esponjamiento ripado
50 %
Pala cargadora:
Volumen cazo 3,4 m³
Factor de llenado 65 %
Tiempo del ciclo 100 seg
Factor de eficacia 75 %
Rendimiento
60 m³/h
BULONADO
Rendimiento
7 uds/h
INSTALACIÓN DE MALLAZO
Rendimiento
50 m²/h
INSTALACIÓN DE CERCHA
Rendimiento
2 uds/h
PROYECCIÓN DE HORMIGÓN
Proyección 12 m³/h
Rebote 30 %
Rendimiento
9,23 m³/h

CICLO DE AVANCE
EXPLOSIVO
100 %
OPERACIÓN
Perforación
Replanteo
Perforación Ø 45 mm
Carga y voladura
Ventilación y saneo
Arranque mecánico
Martillo
Retropala
Desescombro
Pala cargadora
Sostenimento
Sellado
Bulonado
Cerchas
1ª capa de H.P.
Mallazo
2ª capa de H.P.

MEDICIÓN
42
42
42
2,0

barrenos
barrenos
barrenos
m

MECÁNICO
0%
Martillo (%)
Retropala (%)
70
30
RENDIMIENTO
DURACIÓN
0,30
2,85
0,75
0,20

min/barr
min/barr
min/barr
h/ml

0,21
2,00
0,53
0,40

0,0 m³
0,0 m³

15,00 m³/h
45,90 m³/h

0,00
0,00

107,7 m³

59,67 m³/h

1,80

9,23
7,00
2,00
9,23
50,00
9,23

m³/h
uds/h
h/ud
m³/h
m²/h
m³/h

0,24
0,93
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL (h/ciclo)

6,10

2,2
6,5
0,0
0,0
0,0
0,0

m³
bulones
cerchas
m³
m²
m³

Tabla 2.3.1.I.- Previsión de rendimientos en la excavación y ejecución del sostenimiento tipo GIV-2-I.
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ESTIMACIÓN DE TIEMPOS DE CICLO EN AVANCE

SECCIÓN TIPO
DATOS GEOMÉTRICOS AVANCE
Sección excavación
37 m³/ml
Perímetro excavación
23 m²/ml
Pase avance
2m
DATOS CONSTRUCTIVOS AVANCE
Barrenos Ø 45mm
45 uds
Sellado
5 cm
Nº bulones
0 uds/ml
Nº cerchas
1 uds/ml
1ª capa de H.P.
10 cm
Mallazo
0 uds
2ª capa de H.P.
0 cm

GALERÍAS CARACOLES - CRISTO REDENTOR
SECCIÓN TIPO GIV-2-II

RENDIMIENTO DE TAREAS
PERFORACIÓN Y VOLADURA
Replanteo barrenos
0,3 min/barr
Perforación barrenos
Tiempo posicionamiento 0,8 min/barr
Velocidad perforación
1 m/min
Nº brazos jumbo
1 uds
Sobreperforación
5%
Rendimiento
2,85 min/barr
Carga y voladura
0,75 min/barr
Ventilación y saneo
0,2 h/ml
ARRANQUE MECÁNICO
Martillo hidráulico
15 m³/h
Pala retro:
Volumen cazo 0,6 m³
Factor de llenado 75 %
Tiempo de ciclo 30 seg
Factor de eficiencia 85 %
Rendimiento
46 m³/h

DESESCOMBRO
F. esponjamiento voladura
65 %
F. esponjamiento ripado
50 %
Pala cargadora:
Volumen cazo 3,4 m³
Factor de llenado 65 %
Tiempo del ciclo 100 seg
Factor de eficacia 75 %
Rendimiento
60 m³/h
BULONADO
Rendimiento
7 uds/h
INSTALACIÓN DE MALLAZO
Rendimiento
50 m²/h
INSTALACIÓN DE CERCHA
Rendimiento
2 uds/h
PROYECCIÓN DE HORMIGÓN
Proyección 12 m³/h
Rebote 30 %
Rendimiento
9,23 m³/h

CICLO DE AVANCE
EXPLOSIVO
100 %
OPERACIÓN
Perforación
Replanteo
Perforación Ø 45 mm
Carga y voladura
Ventilación y saneo
Arranque mecánico
Martillo
Retropala
Desescombro
Pala cargadora
Sostenimento
Sellado
Bulonado
Cerchas
1ª capa de H.P.
Mallazo
2ª capa de H.P.

MEDICIÓN
45
45
45
2,0

barrenos
barrenos
barrenos
m

MECÁNICO
0%
Martillo (%)
Retropala (%)
70
30
RENDIMIENTO
DURACIÓN
0,30
2,85
0,75
0,20

min/barr
min/barr
min/barr
h/ml

0,23
2,14
0,56
0,40

0,0 m³
0,0 m³

15,00 m³/h
45,90 m³/h

0,00
0,00

113,8 m³

59,67 m³/h

1,91

9,23
7,00
2,00
9,23
50,00
9,23

m³/h
uds/h
h/ud
m³/h
m²/h
m³/h

0,25
0,00
4,00
0,50
0,00
0,00

TOTAL (h/ciclo)

9,98

2,3
0,0
2,0
4,6
0,0
0,0

m³
bulones
cerchas
m³
m²
m³

Tabla 2.3.1.II.- Previsión de rendimientos en la excavación y ejecución del sostenimiento tipo GIV-2-II.
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ESTIMACIÓN DE TIEMPOS DE CICLO EN AVANCE

SECCIÓN TIPO
DATOS GEOMÉTRICOS AVANCE
Sección excavación
38 m³/ml
Perímetro excavación
23 m²/ml
Pase avance
1,5 m
DATOS CONSTRUCTIVOS AVANCE
Barrenos Ø 45mm
46 uds
Sellado
5 cm
Nº bulones
0 uds/ml
Nº cerchas
1,33 uds/ml
1ª capa de H.P.
10 cm
Mallazo
0 uds
2ª capa de H.P.
10 cm

GALERÍAS CARACOLES - CRISTO REDENTOR
SECCIÓN TIPO GIV-2-III

RENDIMIENTO DE TAREAS
PERFORACIÓN Y VOLADURA
Replanteo barrenos
0,3 min/barr
Perforación barrenos
Tiempo posicionamiento 0,8 min/barr
Velocidad perforación
1 m/min
Nº brazos jumbo
1 uds
Sobreperforación
5%
Rendimiento
2,33 min/barr
Carga y voladura
0,75 min/barr
Ventilación y saneo
0,2 h/ml
ARRANQUE MECÁNICO
Martillo hidráulico
15 m³/h
Pala retro:
Volumen cazo 0,6 m³
Factor de llenado 75 %
Tiempo de ciclo 30 seg
Factor de eficiencia 85 %
Rendimiento
46 m³/h

DESESCOMBRO
F. esponjamiento voladura
65 %
F. esponjamiento ripado
50 %
Pala cargadora:
Volumen cazo 3,4 m³
Factor de llenado 65 %
Tiempo del ciclo 100 seg
Factor de eficacia 75 %
Rendimiento
60 m³/h
BULONADO
Rendimiento
7 uds/h
INSTALACIÓN DE MALLAZO
Rendimiento
50 m²/h
INSTALACIÓN DE CERCHA
Rendimiento
2 uds/h
PROYECCIÓN DE HORMIGÓN
Proyección 12 m³/h
Rebote 30 %
Rendimiento
9,23 m³/h

CICLO DE AVANCE
EXPLOSIVO
25 %
OPERACIÓN
Perforación
Replanteo
Perforación Ø 45 mm
Carga y voladura
Ventilación y saneo
Arranque mecánico
Martillo
Retropala
Desescombro
Pala cargadora
Sostenimento
Sellado
Bulonado
Cerchas
1ª capa de H.P.
Mallazo
2ª capa de H.P.

MEDICIÓN
11,5
12
12
1,5

barrenos
barrenos
barrenos
m

MECÁNICO
75 %
Martillo (%)
Retropala (%)
70
30
RENDIMIENTO
DURACIÓN
0,30
2,33
0,75
0,20

min/barr
min/barr
min/barr
h/ml

0,06
0,45
0,14
0,30

29,9 m³
12,8 m³

15,00 m³/h
45,90 m³/h

2,00
0,28

107,4 m³

59,67 m³/h

1,80

9,23
7,00
2,00
9,23
50,00
9,23

m³/h
uds/h
h/ud
m³/h
m²/h
m³/h

0,19
0,00
3,99
0,37
0,00
0,37

TOTAL (h/ciclo)

9,95

1,7
0,0
2,0
3,5
0,0
3,5

m³
bulones
cerchas
m³
m²
m³

Tabla 2.3.1.III.- Previsión de rendimientos en la excavación y ejecución del sostenimiento tipo GIV-2-III.
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ESTIMACIÓN DE TIEMPOS DE CICLO EN AVANCE

SECCIÓN TIPO
DATOS GEOMÉTRICOS AVANCE
Sección excavación
41 m³/ml
Perímetro excavación
23 m²/ml
Pase avance
2m
DATOS CONSTRUCTIVOS AVANCE
Barrenos Ø 45mm
50 uds
Sellado
5 cm
Nº bulones
3,25 uds/ml
Nº cerchas
0 uds/ml
1ª capa de H.P.
0 cm
Mallazo
0 uds
2ª capa de H.P.
0 cm

GALERÍAS CARACOLES - CRISTO REDENTOR
SECCIÓN TIPO GIV-2-ANHIDRITAS

RENDIMIENTO DE TAREAS
PERFORACIÓN Y VOLADURA
Replanteo barrenos
0,3 min/barr
Perforación barrenos
Tiempo posicionamiento 0,8 min/barr
Velocidad perforación
1 m/min
Nº brazos jumbo
1 uds
Sobreperforación
5%
Rendimiento
2,85 min/barr
Carga y voladura
0,75 min/barr
Ventilación y saneo
0,2 h/ml
ARRANQUE MECÁNICO
Martillo hidráulico
15 m³/h
Pala retro:
Volumen cazo 0,6 m³
Factor de llenado 75 %
Tiempo de ciclo 30 seg
Factor de eficiencia 85 %
Rendimiento
46 m³/h

DESESCOMBRO
F. esponjamiento voladura
65 %
F. esponjamiento ripado
50 %
Pala cargadora:
Volumen cazo 3,4 m³
Factor de llenado 65 %
Tiempo del ciclo 100 seg
Factor de eficacia 75 %
Rendimiento
60 m³/h
BULONADO
Rendimiento
7 uds/h
INSTALACIÓN DE MALLAZO
Rendimiento
50 m²/h
INSTALACIÓN DE CERCHA
Rendimiento
2 uds/h
PROYECCIÓN DE HORMIGÓN
Proyección 12 m³/h
Rebote 30 %
Rendimiento
9,23 m³/h

CICLO DE AVANCE
EXPLOSIVO
100 %
OPERACIÓN
Perforación
Replanteo
Perforación Ø 45 mm
Carga y voladura
Ventilación y saneo
Arranque mecánico
Martillo
Retropala
Desescombro
Pala cargadora
Sostenimento
Sellado
Bulonado
Cerchas
1ª capa de H.P.
Mallazo
2ª capa de H.P.

MEDICIÓN
50
50
50
2,0

barrenos
barrenos
barrenos
m

MECÁNICO
0%
Martillo (%)
Retropala (%)
70
30
RENDIMIENTO
DURACIÓN
0,30
2,85
0,75
0,20

min/barr
min/barr
min/barr
h/ml

0,25
2,38
0,63
0,40

0,0 m³
0,0 m³

15,00 m³/h
45,90 m³/h

0,00
0,00

126,2 m³

59,67 m³/h

2,11

9,23
7,00
2,00
9,23
50,00
9,23

m³/h
uds/h
h/ud
m³/h
m²/h
m³/h

0,25
0,93
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL (h/ciclo)

6,94

2,3
6,5
0,0
0,0
0,0
0,0

m³
bulones
cerchas
m³
m²
m³

Tabla 2.3.1.IV.- Previsión de rendimientos en la excavación y ejecución del sostenimiento tipo GIV-2-ANHIDRITAS.
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GIV-4
En las Tablas 2.3.2.I y 2.3.2.II se muestra el desglose de rendimientos considerado en la
estimación de tiempos de ciclo de excavación y ejecución de los sostenimientos de la galería de
interconexión peatonal GIV-4. El coste total en horas por ciclo no incluye los tiempos de parada y
cambios de maniobra.
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ESTIMACIÓN DE TIEMPOS DE CICLO EN AVANCE

SECCIÓN TIPO
DATOS GEOMÉTRICOS AVANCE
Sección excavación
33 m³/ml
Perímetro excavación
22 m²/ml
Pase avance
4m
DATOS CONSTRUCTIVOS AVANCE
Barrenos Ø 45mm
40 uds
Sellado
5 cm
Nº bulones
3,25 uds/ml
Nº cerchas
0 uds/ml
1ª capa de H.P.
0 cm
Mallazo
0 uds
2ª capa de H.P.
0 cm

GALERÍAS CARACOLES - CRISTO REDENTOR
SECCIÓN TIPO GIV-4-I

RENDIMIENTO DE TAREAS
PERFORACIÓN Y VOLADURA
Replanteo barrenos
0,3 min/barr
Perforación barrenos
Tiempo posicionamiento 0,8 min/barr
Velocidad perforación
1 m/min
Nº brazos jumbo
1 uds
Sobreperforación
5%
Rendimiento
4,95 min/barr
Carga y voladura
0,75 min/barr
Ventilación y saneo
0,2 h/ml
ARRANQUE MECÁNICO
Martillo hidráulico
15 m³/h
Pala retro:
Volumen cazo 0,6 m³
Factor de llenado 75 %
Tiempo de ciclo 30 seg
Factor de eficiencia 85 %
Rendimiento
46 m³/h

DESESCOMBRO
F. esponjamiento voladura
65 %
F. esponjamiento ripado
50 %
Pala cargadora:
Volumen cazo 3,4 m³
Factor de llenado 65 %
Tiempo del ciclo 100 seg
Factor de eficacia 75 %
Rendimiento
60 m³/h
BULONADO
Rendimiento
7 uds/h
INSTALACIÓN DE MALLAZO
Rendimiento
50 m²/h
INSTALACIÓN DE CERCHA
Rendimiento
2 uds/h
PROYECCIÓN DE HORMIGÓN
Proyección 12 m³/h
Rebote 30 %
Rendimiento
9,23 m³/h

CICLO DE AVANCE
EXPLOSIVO
100 %
OPERACIÓN
Perforación
Replanteo
Perforación Ø 45 mm
Carga y voladura
Ventilación y saneo
Arranque mecánico
Martillo
Retropala
Desescombro
Pala cargadora
Sostenimento
Sellado
Bulonado
Cerchas
1ª capa de H.P.
Mallazo
2ª capa de H.P.

MEDICIÓN
40
40
40
4,0

barrenos
barrenos
barrenos
m

MECÁNICO
0%
Martillo (%)
Retropala (%)
70
30
RENDIMIENTO
DURACIÓN
0,30
4,95
0,75
0,20

min/barr
min/barr
min/barr
h/ml

0,20
3,30
0,50
0,80

0,0 m³
0,0 m³

15,00 m³/h
45,90 m³/h

0,00
0,00

203,1 m³

59,67 m³/h

3,40

9,23
7,00
2,00
9,23
50,00
9,23

m³/h
uds/h
h/ud
m³/h
m²/h
m³/h

0,48
1,86
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL (h/ciclo)

10,54

4,4
13,0
0,0
0,0
0,0
0,0

m³
bulones
cerchas
m³
m²
m³

Tabla 2.3.2.I.- Previsión de rendimientos en la excavación y ejecución del sostenimiento tipo GIV-4-I.
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ESTIMACIÓN DE TIEMPOS DE CICLO EN AVANCE

SECCIÓN TIPO
DATOS GEOMÉTRICOS AVANCE
Sección excavación
34 m³/ml
Perímetro excavación
22 m²/ml
Pase avance
2m
DATOS CONSTRUCTIVOS AVANCE
Barrenos Ø 45mm
41 uds
Sellado
5 cm
Nº bulones
0 uds/ml
Nº cerchas
1 uds/ml
1ª capa de H.P.
10 cm
Mallazo
0 uds
2ª capa de H.P.
0 cm

GALERÍAS CARACOLES - CRISTO REDENTOR
SECCIÓN TIPO GIV-4-II

RENDIMIENTO DE TAREAS
PERFORACIÓN Y VOLADURA
Replanteo barrenos
0,3 min/barr
Perforación barrenos
Tiempo posicionamiento 0,8 min/barr
Velocidad perforación
1 m/min
Nº brazos jumbo
1 uds
Sobreperforación
5%
Rendimiento
2,85 min/barr
Carga y voladura
0,75 min/barr
Ventilación y saneo
0,2 h/ml
ARRANQUE MECÁNICO
Martillo hidráulico
15 m³/h
Pala retro:
Volumen cazo 0,6 m³
Factor de llenado 75 %
Tiempo de ciclo 30 seg
Factor de eficiencia 85 %
Rendimiento
46 m³/h

DESESCOMBRO
F. esponjamiento voladura
65 %
F. esponjamiento ripado
50 %
Pala cargadora:
Volumen cazo 3,4 m³
Factor de llenado 65 %
Tiempo del ciclo 100 seg
Factor de eficacia 75 %
Rendimiento
60 m³/h
BULONADO
Rendimiento
7 uds/h
INSTALACIÓN DE MALLAZO
Rendimiento
50 m²/h
INSTALACIÓN DE CERCHA
Rendimiento
2 uds/h
PROYECCIÓN DE HORMIGÓN
Proyección 12 m³/h
Rebote 30 %
Rendimiento
9,23 m³/h

CICLO DE AVANCE
EXPLOSIVO
100 %
OPERACIÓN
Perforación
Replanteo
Perforación Ø 45 mm
Carga y voladura
Ventilación y saneo
Arranque mecánico
Martillo
Retropala
Desescombro
Pala cargadora
Sostenimento
Sellado
Bulonado
Cerchas
1ª capa de H.P.
Mallazo
2ª capa de H.P.

MEDICIÓN
41
41
41
2,0

barrenos
barrenos
barrenos
m

MECÁNICO
0%
Martillo (%)
Retropala (%)
70
30
RENDIMIENTO
DURACIÓN
0,30
2,85
0,75
0,20

min/barr
min/barr
min/barr
h/ml

0,21
1,95
0,51
0,40

0,0 m³
0,0 m³

15,00 m³/h
45,90 m³/h

0,00
0,00

104,6 m³

59,67 m³/h

1,75

9,23
7,00
2,00
9,23
50,00
9,23

m³/h
uds/h
h/ud
m³/h
m²/h
m³/h

0,24
0,00
4,00
0,48
0,00
0,00

TOTAL (h/ciclo)

9,53

2,2
0,0
2,0
4,4
0,0
0,0

m³
bulones
cerchas
m³
m²
m³

Tabla 2.3.2.II.- Previsión de rendimientos en la excavación y ejecución del sostenimiento tipo GIV-4-II.
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3.

TIEMPOS DE EJECUCIÓN TOTALES, INCLUYENDO REVESTIMIENTO Y ACABADOS

En base a los resultados obtenidos en el apartado anterior y las consideraciones mencionadas, se
han calculado los rendimientos finales y los tiempos totales de ejecución para cada una de las
Secciones Tipo.
TÚNEL CARACOLES
En la Tabla 3.1.I se muestran los rendimientos, en m/mes, calculados para la ejecución de los
sostenimientos, revestimientos y acabados de cada una de las secciones tipo del Túnel
Caracoles.
El rendimiento estimado para la excavación y el sostenimiento de cada una de las secciones tipo
ha sido obtenido mediante el uso de las tablas mostradas en el apartado anterior, a las cuales se
ha añadido la componente asociada a la ejecución del Banco para las secciones excavadas en
Banco y Bóveda. Además, como se comentó anteriormente se ha tenido en cuenta la disminución
del rendimiento debido a los cambios de maniobra y otras consideraciones basadas en la
experiencia obtenida en proyectos previos.
Los rendimientos de ejecución de cada uno de los revestimientos, se ha calculado de forma
análoga al sostenimiento teniendo en cuenta la experiencia del consultor en proyectos previos, así
como la maquinaria disponible. Cabe destacar que debido a que las actividades pueden
simultanearse entre sí, se ha supuesto un solape equivalente al 75% entre la ejecución del
revestimiento y la impermeabilización de éste y un solape del 50 % entre la ejecución del
revestimiento y la contrabóveda.
Por último, se han estimado, basándose en la experiencia de consultor en proyectos previos y la
maquinaria disponible, las actividades de realización de los rellenos, pavimentación y los
acabados. Además, se ha considerado un solape equivalente al 50 % entre la ejecución del
pavimento y los acabados.
Para el cálculo de los rendimientos de las distintas actividades se ha considerado una jornada de
trabajo de 24 horas.
Las últimas tres columnas de la Tabla 3.1.I muestran la duración estimada, en meses, de cada
una de las actividades necesarias para la ejecución de las Secciones Tipo del Túnel Caracoles,
diferenciando entre el lado Chileno y el Argentino.
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Chile

Túnel de Caracoles

Argentina

Rendimientos (m/mes)

Duración por País (Meses).

Revestimiento.
Rellenos,
Sostenimiento y
Revestimiento e
Incluye
pavimentos y
excavación. impermeabilización.
impermeabilización. acabados.

Tipo de
sostenimiento

Tipo de
revestimiento

Longitud tramo
(m)

Sostenimiento
y excavación.

I

B

25

359,5

1455,6

381,3

II

B

372

302,7

1597,0

381,3

II

C

291

230,2

213,0

381,3

III

A

489

159,9

457,5

381,3

III

B

10

165,3

1365,8

381,3

IV-a

A'

110

125,2

228,1

381,3

IV-b

A'

304

78,0

215,6

381,3

IV-b-falla

A'

43

80,9

257,8

381,3

V

C

30

66,0

224,2

381,3

I

A

330

265,0

457,5

381,3

I

B

266

354,5

1439,1

381,3

II

B

580

298,6

1576,4

381,3

III

A

24

159,9

457,5

381,3

III

B

78

163,7

1351,9

381,3

IV-a

A'

38

125,2

228,1

381,3

IV-b-falla

A'

37

121,4

257,8

381,3

Rellenos,
pavimentos y
acabados.

11,4

4,9

4,4

5,2

1,7

3,5

Jornada 24 h

Tabla 3.1.I.- Rendimientos y previsión de tiempos de ejecución de las Secciones Tipo del Túnel Caracoles.
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Proyecto Modificado No. 1 del Proyecto RGT-T2878: “Refuncionalización Integral del
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GALERÍAS DE INTERCONEXIÓN
De forma análoga, la Tabla 3.2.I muestra los rendimientos, en m/mes, calculados para la
ejecución del sostenimiento, revestimientos y acabados de cada Galería de Interconexión, así
como la duración en meses estimada para la construcción de las galerías diferenciando entre el
lado Chileno y el Argentino.
Cabe destacar que para el cálculo de rendimientos se ha considerado una jornada laboral de dos
turnos de 8 horas cada uno.
Rendimientos (m/mes)

Galería

Argentina

GIP-1

GIV-2

GIP-3

Chile

GIV-4

GIP-5

Sostenimiento
Revestimiento
y excavación

Duración por País (Meses)

Rellenos,
pavimientos y
acabados

Tipo de
revestimiento

Longitud tramo
(m)

I

299

239

2667

240

II

12

85

2218

240

I

56

145

852

240

II

4

61

938

240

III

26,8

46

471

240

ANH

176,4

123

270

240

I

217,4

239

2667

240

II

8

85

2218

240

I

181,4

167

987

240

II

8

63

982

240

I

129,2

239

2667

240

II

8

85

2218

240

Por Galería

9,2

3,5

Jornada: 2 turnos de 8 horas cada uno

Tabla 3.2.I.- Rendimientos y previsión de tiempos de ejecución de las Galerías de
Interconexión.
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ANEXO Nº 9: SEPARACIÓN DE OBRAS EN FRONTERA
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1.

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este Anejo es definir y comprobar la sección de separación diseñada en la frontera
entre ambos países. La finalidad de esta separación es evitar las interferencias que la ventilación
natural pudiera tener en el desarrollo de las obras del sector argentino y del sector chileno.
2.

DESCRIPCIÓN

Durante las obras de construcción del Túnel Caracoles se dispondrá una separación de obras en la
frontera entre países. Esta separación es requerida para permitir la ventilación de forma
independiente de sendos túneles durante la construcción.
La separación de obras en la frontera se ejecutará en el P.K. 2+022, de acuerdo con la
Figura 15.1.a.

Figura 2.a.- Separación de obras en frontera durante la construcción.
La separación de obras en frontera se materializa mediante el cierre de la sección existente del
Túnel Caracoles con un muro de ladrillos y una puerta metálica para permitir el paso de vehículos y
personal entre sectores, de acuerdo con la Figura 2.b.
La puerta es de doble hoja, con unas dimensiones de 1,5 m x 3,8 m por cada hoja. En este
documento se incluyen las definiciones, consideraciones y comprobaciones realizadas para verificar
la validez de la sección de separación entre obras utilizada en el Túnel Caracoles.
Bajo la acera del Túnel Caracoles existente, se ha reconducido el drenaje del agua proveniente del
macizo del túnel existente durante las obras de refuncionalización integral.
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Figura 2.b.- Sección del Túnel Caracoles existente en la sección de separación de obras en
frontera.
Además, para hacer una correcta transición y separación efectiva entre los sistemas de ventilación
de los túneles, se dispone de una segunda sección de separación igual a la primera, a 20 m en el
sector argentino, en el P.K. 2+002, de acuerdo con la Figura 2.c.

Figura 2.c.- Planta de situación de puertas
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3.

CRITERIOS DE DISEÑO DE LA PUERTA

En este apartado se exponen los criterios de diseño adoptados para la definición de la sección de
separación en frontera.
CONDICIONANTES EXISTENTES
Para definición de la solución de separación en frontera se ha tenido en cuenta la situación actual
de la sección del Túnel de Caracoles existente. Adicionalmente, se ha mantenido y reconducido el
drenaje existente.
NORMATIVA
Se ha tenido como referencia para el diseño y comprobaciones la ANSI/ AISC 360-05 para
construcciones de Acero y la ACI (American Concrete Institute) 318S-11 en lo que corresponde a
las definiciones en solera.
Para el diseño de los elementos metálicos constituyentes de la puerta, elementos de unión y
conexión, se ha adoptado la metodología aplicada habitualmente para calcular estructuras
metálicas
ACCIONES CONSIDERADAS
Las acciones consideradas son básicamente las correspondientes al peso propio de los materiales
y de la de ventilación natural durante la obra. También se ha comprobado la acción de sobrepresión
aérea provocada a partir de la carga de las voladuras. A continuación, se describen cada una de
las acciones consideradas.
Ventilación natural
Los paramentos y puertas deberán resistir una ventilación natural equivalente a 90 Pa. Sin embargo,
se ha considerado en términos de dimensionamiento de la puerta que esta presión será de 180 Pa,
dos veces superior a la real.
Sobrepresión aérea a partir de la carga de las voladuras
Puesto que no se disponen de momento datos experimentales de onda aérea por la carga de
voladuras, es posible emplear para una aproximación de ésta el ábaco debido a LadegaardPedersen y Dally (1975), en la Figura 3.3.2.a, obtenido para voladuras en banco con una longitud
de retacado de 30D. Conociendo la distancia y la piedra reducidas se determina el nivel de onda
aérea más probable.
Considerando que se disponen en media 4 kg por detonador a una distancia de 10 m del frente del
muro la sobrepresión generada en el frente se estima ser aproximadamente de 7,2x10 -2 kPa
(72 Pa).
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Figura 3.3.2.a. Predicción de la sobrepresión aérea a partid de la geometría y carga de las
voladuras
Peso propio
Es la acción permanente derivada del peso de los elementos que constituyen en este caso la puerta
metálica. Para su establecimiento se ha considerado un peso unitario del acero igual a 78,5 kN/m³.
COMBINACIONES DE CARGA
Para el diseño estructural de los elementos se han considerado un factor multiplicador de carga
global, que toma el valor de 3.
4.

COMPROBACIONES DE LOS ELEMENTOS

De los resultados del análisis de acciones a considerar en los elementos constituyentes de la puerta
se considera necesario realizar las comprobaciones correspondientes a las uniones de las puertas
con los marcos.
En la Tabla 4.I se presentan las comprobaciones realizadas para estos elementos.
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Geometria Bisagra
a1:

10

mm

c1:

50

mm

d1:

8

mm

e 1:

25,002

mm

h1:

14

mm

t1:

4

mm

a2:

10

mm

c2:

50

mm

d2:

8

mm

e 2:

25,002

mm

h2:

14

mm

t2:

4

mm

1.-Cálculo de la bisagra marco de aço
1.1-Acciones verticales
fy:
450
MPa
s:
0,5
fy,adm:
225
MPa
P:
1,5
kN
Nº apoyos:
4
ud.
Nº elementos bisagras:
3
ud.
Fv :
0,13
kN

Límite de fluencia acero
Coeficiente definidor de tensiones admisibles
fy x s
Peso PUERTA (1 hoja)

P/Nº apoyos x Nº elementos de bisagra (PP)

Fh:
FCD:
Fvd:

0,37
1,25
0,16

kN
-kN

Accion horizontal en la Bisagra más desfavorable (/4 elementos de la bisagra)
Factor carga dinámico
Fv x FCD

Fhd:

0,46

kN

Accion horizontal en la Bisagra más desfavorable

Mt,α=90º:

0,00

kN m

Mf,α=90º:

0,01

kN m

Fvd x (h1+e 2)

Mt,α=0º:

0,01

kN m

Fhd x (e 1+e 2)

Mf,α=0º:

0,00

kN m

Fvd x (h1)

τmedia:

0,78

MPa

Fvd /(c1 x t1)

τmax,α=90º:

0,00

MPa

(6 x Mt) / (t1 x c12)

τmax,α=0º:

4,69

MPa

(6 x Mt) / (t1 x c12)

τtotal,α=90º:

0,78

MPa

τmedia+τmax,α=90º

τtotal,α=0º:

5,47

MPa

τmedia+τmax,α=180º

σα=90º:

45,71

MPa

(6 x Mf) / (c1 x t12)

σα=0º:

16,41

MPa

(6 x Mf) / (c1 x t12)

σco,α=90º:

45,73

MPa

(σ2+3τ2) 0,5 Para α=90º

σco,α=0º:
18,94
Comprobación α=90º: OK
Comprobación α=0º: OK
1.2-Acciones horizontales
fy:
450
s:
0,63
fy,adm:
283,5

MPa

(σ2+3τ2) 0,5 Para α=180º

MPa
MPa

Límite de fluencia acero
Coeficiente definidor de tensiones admisibles
fy x s

τ (α=90º):

2,28

MPa

Fhd /(c1 x t1)

σ (α=90º):

3,83

MPa

(6 x Fhd x h1) / (t1 x c12)

σ (α=0º):

9,13

MPa

[Fhd /(c1 x t1)] + [(6 x Fhd x h1) / (t1 x c12)]

σco,α=90º:

49,82

σco,α=0º:
Comprobación:

27,23
OK

(σmax,α=90º2+3τ2) 0,5
MPa

(σmax,α=180º2+3τ2) 0,5

Tabla 4.I.- Comprobación en las bisagras (1 de 2).
IF-2019-49113855-APN-PYO#DNV
Proyecto Ejecutivo de la Ampliación del Túnel Caracoles y Galerías de Interconexión
Proyecto Modificado No. 1 del Proyecto RGT-T2878: “Refuncionalización Integral del
Paso Sistema Cristo Redentor – Fase 1” – Anexo 9
Página 548 de 568

Conexión entre puerta y marco
I) Fuerzas en la conexión

NSd (kN)
0,61
nº chapa
3
FSd/chapa (kN) 0,203333333
a (mm)
4
b (mm)
4
c (mm)
4
Situación más solicitada: Bisagra central
I) CARACTERÍSTICAS DO PINO
Φpin (cm)
1
A (cm2)

0,785

0,0000785 m2

J (cm4)

2010

2,01E-06 m4

w (cm )
fy (MPa)

5,02E+09
345

0,00005024 m3

γ a1
γ a2

1,1
1,35

3

Momento flector en perno :

II) ESFUERZOS Y TENSIONES RESISTENTES DE CÁLCULO
a) Esfuerzo cortante resistente de cálculo
nº faces
2
FSd (kN) 0,101666667
Fv,Rd (kN)
FV,Sd <FV,Rd

11,08
OK

b) Momento flector resistente de cálculo
MSd (kN)

0,00

MRd (kN)

18,91

MSd <MRd

OK

Comprobación adicional de resistencia del perno para combinacion V-M:

0,00 ≤ 1,0 OK

a) Tensón normal resistente de cálculo al aplastamiento de la chapa del perno

FSd (kN) 0,101666667
t (m)
0,04
d0 (m)
0,01
Ftn,Rd
FSd < Ftn,Rd

188,18
OK

Tabla 4.I.- Comprobación de las bisagras (2 de 2).
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ANEXO 10: CÁLCULO JUSTIFICATIVO DEL
SOSTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE LAS
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1.

INTRODUCCIÓN

En el interior del Túnel Caracoles se ha previsto construir dos Galerías de Centro de Transformación
adosadas a las galerías vehiculares; una en el sector chileno (GIV-4) y otra en el sector argentino
(GIV-2). En este documento se incluyen los cálculos numéricos realizados para justificar las
Secciones Tipo de Sostenimiento y el Revestimiento definidos para dichas Galerías de los Centros
de Transformación.
En la Tabla 1.a se muestran los Sostenimientos Tipo y Revestimientos definidos para cada una de
las galerías, cuyo planteamiento conceptual ha sido justificado en la Memoria del Proyecto, en base
a la evaluación de la dificultad constructiva estimada con el parámetro ICE, y el prediseño de
soportes siguiendo la clasificación geomecánica de Barton.

PAÍS

SECCIÓN TIPO
PASE
PERNOS DE
SOSTENIMIENTO EXCAVACIÓN EXPANSIÓN

Argentina

GCT-1
ICE ≥ 60

Chile

GCT-2
ICE ≥ 60

HORMIGÓN
PROYECTADO CON
FIBRAS
(fc’ =35 MPa)

TRATAMIENTOS
ESPECIALES

2m

L=2,40m
2(L) x 2(T)

Paraguas ligero
Sellado: 5 cm
Pernos Ø32(L=4m)
Revestimiento: 20 cm en entronque con
GIV-2

2m

L=2,40m
2(L) x 2(T)

Paraguas ligero
Sellado: 5 cm
Pernos Ø32(L=4m)
Revestimiento: 20 cm en entronque con
GIV-4

Tabla 1.a.- Secciones Tipo de Sostenimiento y Revestimiento definidas
en las Galerías de los Centros de Transformación.

La Galería GCT-1 atraviesa Conglomerados del Grupo Mendociano mientras que la GCT-2
atraviesa terrenos de la Formación Abanico. Ambos litotipos presentan a corto plazo un
comportamiento competente, razón por la cual el Sostenimiento adoptado en estos casos es ligero,
concentrándose en el Revestimiento las exigencias de respuesta estructural para hacer frente al
fenómeno sísmico a largo plazo.
En lo que respecta al contexto geotécnico y la caracterización geomecánica de cada uno de los
litotipos afectados por las Galerías de los Centros de Transformación, se han seguido los criterios
definidos en el Estudio de Geología y Geotecnia del Proyecto Original RGT-T2878 de la Fase 1.
2.

METODOLOGÍA Y MODELOS DE CÁLCULO

Para realizar los cálculos que permiten analizar la estabilidad de las obras subterráneas de las
Galerías de los Centros de Transformación, y dimensionar los elementos de soporte que las
integran, se ha empleado una metodología basada en la resolución de análisis específicos de
estabilidad de bloques de roca.
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Las comprobaciones de estabilidad de bloques de roca se realizan en aquellas excavaciones
realizadas en roca cuyo patrón de fracturación, en conjunción con la orientación de la galería, pueda
dar lugar a la formación de cuñas de roca inestables, o con un estado de equilibrio que no reúna las
condiciones adecuadas, aspecto que se calibra mediante el correspondiente factor de seguridad
(global) en los análisis de equilibrio. La aplicación de este tipo de comprobaciones está justificada
para aquellos macizos rocosos con RMR comprendido entre 40 y 65 puntos, ya que es en este tipo
de terrenos donde las familias de juntas presentes en la roca pueden dar lugar a los fenómenos
descritos. Las Galerías de los Centros de Transformación presentan un ICE ≥ 60 por lo que está
justificada la aplicación de dicho análisis.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA UNWEDGE
Como se ha comentado anteriormente, dada la naturaleza geotécnica de los terrenos excavados,
la verificación de las Secciones Tipo de Sostenimiento y Revestimiento de cada Galería se ha
realizado mediante modelos basados en el análisis de la estabilidad de los bloques de roca
mediante el programa UNWEDGE (Versión 3.0, año 2003) de Rocscience Inc. Se trata de un
programa desarrollado inicialmente por la Universidad de Toronto (Rock Engineering Group) para
el análisis de la geometría y estabilidad de cuñas en excavaciones subterráneas.
El análisis se basa en la asunción de que las cuñas, definidas por tres planos de junta que se
intersecan, están sometidas tanto a fuerzas gravitacionales derivadas de su peso como al estado
tensional alrededor de la excavación.
Las hipótesis y simplificaciones que deben asumirse son las siguientes:
 El análisis es válido para excavaciones en terreno competente donde no se produzca
plastificación.
 Las juntas que definen las cuñas se consideran suficientemente persistentes y
perfectamente planas.
 La excavación tiene sección constante.
 El programa considera cohesión y fricción en las juntas.
 Permite analizar el efecto del sostenimiento, que puede ser con pernos (de anclaje puntual
o repartido), y/o con hormigón proyectado, que se comprueba al corte según la teoría del
"falling block".
La principal aportación del programa es la generación y visualización de las cuñas formadas en
cada caso, respecto a la orientación la excavación, así como el cálculo de los factores de seguridad
asociados a cada bloque.
HIPÓTESIS DE CÁLCULO
Para el análisis de la estabilidad de los bloques se han tenido en consideración los siguientes
aspectos:
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 Se han considerado tres escenarios; uno de corto plazo, asociado a situaciones
provisionales durante la construcción e inherentes a la secuencia constructiva cíclica
utilizada en las galerías. En estas circunstancias se han tenido en consideración resistencias
del hormigón de sellado inferiores a un día y una longitud del tramo analizado coherente con
esta circunstancia (se ha limitado a un máximo de 3 pases de excavación). El factor de
seguridad exigido debe ser superior a 1,4.
 En el escenario de largo plazo, además de considerar la resistencia del hormigón a 28 días
se ha evaluado una hipótesis estática y otra sísmica, exigiendo factores de seguridad,
respectivamente de 1,7 y 1,0. En ambos casos se ha analizado la sección de excavación
definitiva, por ser la que da lugar a los bloques de roca de mayores dimensiones.
 Las cuñas con peso inferior a 1 tonelada se han despreciado por su pequeño tamaño, ya
que este tipo de bloques caerán tras la fase voladura y saneo del frente de excavación.
Se han planteado las hipótesis de cálculo definidas en la Tabla 2.2.a.
Hipótesis

Corto Plazo

Largo Plazo
(Estática)

Largo Plazo
(Sísmica)

Galerías de los Centros de Transformación
-

Sellado con 5 cm de hormigón proyectado (joven)
Pernos de expansión: L = 2,4 m, 2 m (T) x 2 m (L), a comprobar
Excavación parcial: Máximo 3 pases
Factor seguridad análisis estático ≥ 1,40

-

Galería totalmente construida
Sostenimiento con 5 cm de hormigón proyectado (28 días)
Pernos de expansión: L = 2,4 m, 2 m (T) x 2 m (L), a comprobar
Factor seguridad análisis estático ≥ 1,70

-

Galería totalmente construida
Sostenimiento con 5 cm de hormigón proyectado (28 días)
Revestimiento colaborante de 20 cm de hormigón proyectado (28
días)
Factor seguridad análisis sísmico ≥ 1,00
Aceleración máxima (amax = 0,36 g)

-

Tabla 2.2.a.- Criterios de diseño utilizados en los cálculos de estabilidad de cuñas.
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
En este ítem se incluye la justificación de los parámetros utilizados para caracterizar la aportación
de los elementos estructurales utilizados como soporte de las Galerías de los Centros de
Transformación.
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Hormigón proyectado
La resistencia a cortante del hormigón proyectado se ha obtenido mediante la metodología
propuesta en la Instrucción ACI-318. El valor mínimo de la resistencia a cortante del hormigón está
gobernado por las siguientes ecuaciones:

 c = 0.17    f c '
Donde,

c

Resistencia a cortante de la sección de hormigón

λ

Factor asociado al tipo de hormigón de valor 0,75

fc’

Resistencia característica del hormigón proyectado

Se han considerado dos escenarios temporales, asociados a la edad del hormigón puesto en obra:
 Hormigón a 28 días: fc’ = 35 MPa
 Hormigón joven (1 día): fc’ = 12 MPa
Teniendo en consideración el factor de minoración de resistencia a cortante de valor 0,75, la
resistencia a cortante de diseño del hormigón será la siguiente:
 τcd (28 días) = 0,61 MPa
 τcd (1 día) = 0,40 MPa
Respecto a la aportación de las fibras de acero a la resistencia cortante se ha adoptado la
formulación propuesta en la instrucción de hormigón estructural EHE, contrastando el resultado con
los resultados aportados por los fabricantes de este tipo de fibras:

 fu = 0.7     fd = 0.19 MPa

 =1.0
 fd = 0.5  f ctR, d = 0.28 Mpa
f ctR, d = 0.33  f R , 3, d = 0.55 Mpa
f R , 3, d = f R , 3, k / 1.5 = 2.5 / 1.5 = 1.67 MPa
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Donde,
fR,3,d
fR,3,k

ꞇfd
ꞇfu

Resistencia residual a flexotracción de cálculo.
Resistencia característica residual a flexotracción para una abertura de fisura de
2.5 mm.
Resistencia a cortante de diseño aportada por las fibras.
Contribución de las fibras de acero a la resistencia a esfuerzo cortante.

Por tanto, la resistencia estimada a cortante de la sección de hormigón proyectado reforzado con
fibras de acero será, en función de la edad considerada:
 Hormigón proyectado reforzado con fibras de acero (a 28 días): 0,80 MPa.
 Hormigón proyectado reforzado con fibras de acero (a 1 día): 0,59 MPa.
En ambos casos se considera una densidad del hormigón de 25 kN/m3.
Pernos de expansión
Los valores de cálculo para las hipótesis estáticas se han obtenido adoptando un coeficiente de
minoración de la resistencia del acero de valor 0,90 (elementos trabajando a tracción):
 Carga mínima de rotura:

Tu = 200 kN

 Carga mínima en el límite elástico:

Ty = 180 kN

 Resistencia a tracción de diseño:

Td = 0,90 x 180 kN = 162 kN

 Resistencia al arrancamiento en roca:

180 kN/m
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PROPIEDADES DE LAS JUNTAS DEL MACIZO ROCOSO
De acuerdo con el estudio de discontinuidades realizado en el Informe de Geología y Geotecnia
(Fase 1), en los litotipos Fm. Abanico (KA) localizados en el cuerpo del túnel el patrón de juntas no
es tan intenso como en la zona de los portales y las juntas que aparecen suelen tener mayor
espaciado y mayor continuidad. Las dos juntas principales son S0, que es la superficie existente
entre las diferentes coladas andesíticas, y J4, que es la junta perpendicular a So, generada durante
el enfriamiento de las coladas volcánicas. En la Tabla 2.4.a se indica la orientación de las tres
familias de juntas consideradas, y en la Tabla 2.4.b sus propiedades resistentes.
ORIENTACIÓN
FAMILIA

ESPACIADO (cm)

CONTINUIDAD (m)

57º

6 – 60

>20

177º

72º

20 – 60

3 – 10

327º

34º

20 – 60

10 – 20

Dirección
Buzamiento

Buzamiento

S0

264º

J4
J6

Tabla 2.4.a.- Familias de juntas en la Fm. Abanico.
PROPIEDADES GEOMECANICAS DE LAS JUNTAS. LITOTIPO Fm. ABANICO
ÁNGULO DE FRICCIÓN RESIDUAL (r)

40º

COHESIÓN RESIDUAL (cr)

0 Kg/cm2

Tabla 2.4.b.- Propiedades resistentes de las juntas. Fm. Abanico.
Para el estudio de discontinuidades del litotipo Fm. Cristo Redentor (KCR), Fm. Huitrín (KH) y Gr.
Mendociano (KM), con un recubrimiento entre 350 y 700 m, se han considerado las familias de juntas
mostradas en la Tabla 2.4.c, mientras que en la Tabla 2.4.d se presentan sus propiedades
resistentes.
ORIENTACIÓN
FAMILIA

ESPACIADO (cm)

CONTINUIDAD (m)

59º

6 – 60

>20

015º

44º

20 – 60

3 – 10

J3

039º

69º

6 – 20

10 – 20

J4

126º

35º

20 - 60

10 – 20

Dirección
Buzamiento

Buzamiento

S0

271º

J2

Tabla 2.4.c.- Familias de juntas en los litotipos Fm. Cristo Redentor,
Fm. Huitrín y Gr. Mendociano.

IF-2019-49113855-APN-PYO#DNV

Proyecto Ejecutivo de la Ampliación del Túnel Caracoles y Galerías de Interconexión
Proyecto Modificado No. 1 del Proyecto RGT-T2878: “Refuncionalización Integral del
Paso Sistema Cristo Redentor – Fase 1” – Anexo 10

Página 557 de 568

PROPIEDADES GEOMECANICAS DE LAS JUNTAS. LITOTIPOS Fm. CRISTO REDENTOR, Fm. HUITRÍN y Gr.
MENDOCIANO
ÁNGULO DE FRICCIÓN RESIDUAL (r)

35º

COHESIÓN RESIDUAL (cr)

0 Kg/cm2

Tabla 2.4.d.- Propiedades resistentes de las juntas. Fm. Cristo Redentor, Fm. Huitrín y Gr.
Mendociano.
La combinación de estas discontinuidades con la propia sección de excavación de las Galerías de
los Centros de Transformación puede dar lugar a la formación de bloques de roca, cuya estabilidad
dependerá de la capacidad resistente aportada por el rozamiento movilizado en los planos de las
juntas, y la colaboración de los elementos de sostenimiento.
Las peores consecuencias de este fenómeno se darán en excavaciones practicadas en macizos
rocosos competentes, con intervalos de RMR comprendidos entre 40 y 65, y en condiciones de baja
plastificación; definidos por valores del ICE superiores a 70, ya que será en esas condiciones
cuando exista mayor riesgo de formación de grandes cuñas de roca con su estabilidad
comprometida.
3.

RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS

Tras describir la metodología seguida en el diseño y los modelos de cálculo realizados para verificar
las Secciones Tipo de Sostenimiento y Revestimiento, a continuación, se muestran los resultados
obtenidos para cada una de las Galerías.
GALERÍA GCT-1
El estudio de las galerías, a efectos de analizar la estabilidad de bloques, se realiza con la sección
final de excavación, ya que es la que da lugar a las cuñas de mayor volumen de roca y, por tanto,
más desfavorables. En la Figura 3.1.a se muestra la sección considerada en el modelo de cálculo
de bloques de roca.
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Figura 3.1.a.- Geometría de la sección de la GCT-1 utilizada
en los cálculos.
En los siguientes apartados se muestran de forma detallada los resultados de los cálculos
realizados para las distintas hipótesis.
Análisis estático a corto plazo
El estudio de cuñas se inicia en la situación correspondiente a la fase constructiva, o de corto plazo,
en la que únicamente se contará con la colaboración de los pernos y el hormigón proyectado de
sellado (5 cm), con una capacidad equivalente a una edad de curado de 1 día. Para esta fase se
exigirá un factor de seguridad de valor mínimo 1,40.
Esta galería se desarrolla en Conglomerados del Grupo Mendociano, quedando como combinación
más desfavorable del análisis, la que se muestra en la Tabla 3.1.1.a.
Combinación

Factor de seguridad

Peso (t)

So, J3 y J4

6,5

19

Tabla 3.1.1.a.- Resultados del análisis de estabilidad de bloques de roca en la GCT-1.
Situación de corto plazo.
En la Figura 3.1.1.b se muestra la cuña más desfavorable en situación constructiva (corto plazo),
correspondiente a la combinación más desfavorable.

IF-2019-49113855-APN-PYO#DNV

Proyecto Ejecutivo de la Ampliación del Túnel Caracoles y Galerías de Interconexión
Proyecto Modificado No. 1 del Proyecto RGT-T2878: “Refuncionalización Integral del
Paso Sistema Cristo Redentor – Fase 1” – Anexo 10

Página 559 de 568

Figura 3.1.1.b.- Cuña entre las familias So, J3 y J4 en la Galería GCT-1.
FS=6,5. Situación de corto plazo.
Análisis estático a largo plazo
A continuación, se muestran los resultados correspondientes a la situación de servicio de la galería
(largo plazo), es decir, una vez que se ha completado la excavación y ejecutado la totalidad de los
elementos de soporte.
En este caso los factores de seguridad son más exigentes que en la situación provisional analizada
en el escenario anterior. Para esta fase se exigirá un factor de seguridad de valor mínimo 1,70.
En la Tabla 3.1.2.a se muestran los resultados del análisis para la combinación más desfavorable.
Combinación

Factor de seguridad

Peso (t)

So, J3 y J4

7,95

19

Tabla 3.1.2.a.- Resultados del análisis de estabilidad de bloques de roca en GCT-1.
Situación de largo plazo.
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Los resultados mostrados confirman que los soportes definidos presentan un factor de seguridad
adecuado para la hipótesis de largo plazo.
En la Figura 3.1.2.b se muestra la cuña más desfavorable en situación de servicio (largo plazo).

Figura 3.1.2.b.- Cuña entre las familias So, J3 y J4 en la Galería GCT-1.
FS=7,95. Situación de largo plazo.
Análisis sísmico a largo plazo
Para la comprobación del Revestimiento se ha evaluado el factor de seguridad vinculado a la
estabilidad de bloques de roca ante la hipótesis de ocurrencia de un evento sísmico, de acuerdo
con el contexto sísmico del ámbito de estudio definido en el Estudio Geotécnico del Proyecto.
Conviene mencionar que en este caso se admite un valor unitario del factor de seguridad, ya que
los cálculos se han realizado con un modelo pseudo-estático, considerando el valor de aceleración
máxima del sismo de diseño (0,36 g).
En la Tabla 3.1.3.a y la Figura 3.1.3.b se muestran los resultados para el bloque de roca más
desfavorable. Se comprueba que el Revestimiento definido presenta un factor de seguridad
adecuado para la hipótesis de sismo.
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Combinación

Factor de seguridad

Peso (t)

So, J2 y J4

12,31

29

Tabla 3.1.3.a.- Resultados del análisis de estabilidad de bloques de roca en la GCT-1.
Análisis sísmico.

Figura 3.1.3.b.- Cuña entre las familias So, J2 y J4 en la GCT-1.
FS=12,31. Análisis sísmico.
GALERÍA GCT-2
En la Figura 3.2.a se muestra la sección considerada en el modelo de cálculo de bloques de roca.
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Figura 3.2.a.- Geometría de la sección de la GCT-2 utilizada en los cálculos.
En los siguientes apartados se muestran de forma detallada los resultados de los cálculos
realizados para las distintas hipótesis.
Análisis estático a corto plazo
El estudio de cuñas se inicia en la situación correspondiente a la fase constructiva, o de corto plazo,
en la que únicamente se contará con la colaboración de los pernos y el hormigón proyectado de
sellado (5 cm), con una capacidad equivalente a una edad de curado de 1 día. Para esta fase se
exigirá un factor de seguridad de valor mínimo 1,40.
Esta galería se desarrolla en terrenos de la Formación Abanico, quedando como combinación más
desfavorable del análisis, la que se muestra en la Tabla 3.2.1.a.
Combinación

Factor de seguridad

Peso (t)

So, J4 y J6

3,66

18,8

Tabla 3.2.1.a.- Resultados del análisis de estabilidad de bloques de roca en la GCT-2.
Situación de corto plazo.
En la Figura 3.2.1.b se muestra la cuña más desfavorable en situación constructiva (corto plazo),
correspondiente a la combinación más desfavorable.
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Figura 3.2.1.b.- Cuña entre las familias So, J4 y J6 en la Galería GCT-2.
FS=3,66. Situación de corto plazo.
Análisis estático a largo plazo
A continuación, se muestran los resultados correspondientes a la situación de servicio de la galería
(largo plazo), es decir, una vez que se ha completado la excavación y ejecutado la totalidad de los
elementos de soporte.
En este caso los factores de seguridad son más exigentes que en la situación provisional analizada
en el escenario anterior. Para esta fase se exigirá un factor de seguridad de valor mínimo 1,70.
En la Tabla 3.2.2.a se muestran los resultados del análisis para la combinación más desfavorable.
Combinación

Factor de seguridad

Peso (t)

So, J4 y J6

4,58

18,8

Tabla 3.2.2.a.- Resultados del análisis de estabilidad de bloques de roca en GCT-2.
Situación de largo plazo.
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Los resultados mostrados confirman que los soportes definidos presentan un factor de seguridad
adecuado para la hipótesis de largo plazo.
En la Figura 3.2.2.b se muestra la cuña más desfavorable en situación de servicio (largo plazo).

Figura 3.2.2.b.- Cuña entre las familias So, J4 y J6 en la Galería GCT-2.
FS=4,58. Situación de largo plazo.

Análisis sísmico a largo plazo
Para la comprobación del Revestimiento se ha evaluado el factor de seguridad vinculado a la
estabilidad de bloques de roca ante la hipótesis de ocurrencia de un evento sísmico, de acuerdo
con el contexto sísmico del ámbito de estudio definido en el Estudio Geotécnico del Proyecto.
Conviene mencionar que en este caso se admite un valor unitario del factor de seguridad, ya que
los cálculos se han realizado con un modelo pseudo-estático, considerando el valor de aceleración
máxima del sismo de diseño (0,36 g).
En la Tabla 3.2.3.a y la Figura 3.2.3.b se muestran los resultados para el bloque de roca más
desfavorable. De nuevo se comprueba que el Revestimiento definido presenta un factor de
seguridad adecuado para la hipótesis de sismo.
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Combinación

Factor de seguridad

Peso (t)

So, J4 y J6

9,44

18,8

Tabla 3.2.3.a.- Resultados del análisis de estabilidad de bloques de roca en la GCT-2.
Análisis sísmico.

Figura 3.2.3.b.- Cuña entre las familias So, J4 y J6 en la GCT-2.
FS=9,44. Análisis sísmico.
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4.

COMPROBACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SOPORTE

En este apartado se exponen las diferentes comprobaciones estructurales de los elementos de
soporte que integran el Sostenimiento y el Revestimiento de las Galerías de los Centros de
Transformación.
Los cálculos efectuados por medio del programa UNWEDGE incluyen, en la comprobación de la
estabilidad, la consideración de la resistencia de cada uno de los elementos estructurales. Por otro
lado, en la incorporación de la componente de resistencia de cada bulón al cálculo de estabilidad
de bloques, se ha tenido en cuenta la forma de trabajo de estos en función de su orientación
respecto a las juntas que definen cada cuña y la dirección de desplazamiento de ésta,
garantizándose la adecuación de la resistencia considerada a la forma de trabajo de cada elemento.
De forma similar, en el proceso de determinación de la resistencia a cortante de la capa de hormigón
proyectado, ésta se ha minorado conforme a la normativa y procedimientos habituales. En
consecuencia, el cumplimiento de los factores de seguridad mínimos requeridos en el cálculo de
estabilidad global, se ha considerado garantía suficiente de la resistencia estructural del
sostenimiento.
En la Tabla 4.a se resumen los factores de seguridad obtenidos para las galerías cuyos elementos
de soporte se han diseñado en base al modelo de estabilidad de bloques. De las tres hipótesis de
cálculo consideradas, aquellas que afectan directamente al diseño del Sostenimiento son las de tipo
estático, incluyendo el análisis a corto plazo (en fase de construcción) y a largo plazo (en situación
de servicio). Cabe reseñar que el sostenimiento resulta imprescindible para estabilizar los bloques
de roca, ya que sin su aportación buena parte de las cuñas más desfavorables resultarían
inestables.
Por su parte, la hipótesis de carga que considera la contribución del Revestimiento como elemento
resistente es la de sismo y, además, en dicha hipótesis se desprecia la contribución del sistema de
bulones por lo que el único elemento resistente es la sección de hormigón conjunta de la capa de
Sostenimiento y Revestimiento. Por ello, el cumplimiento de los factores de seguridad mínimos
requeridos, garantiza la resistencia estructural de dicho elemento, además de la estabilidad del
conjunto.
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Sin
Sostener

Hipótesis

Gr.
Mendociano

Combinación

So

3

4

So

3

4

Largo plazo
(Sismo)
So

2

FS

1,1 < 1,4
sostenimiento
necesario

>3

>5

>5

Peso (t)

19

19

19

29

GCT-1

Combinación

Fm. Abanico

Largo plazo
(Estático)

Corto plazo

So

4

6

So

4

6

So

4

FS

0,5 < 1,4
Sostenimiento
necesario

>3

4,5

>5

Peso (t)

18,8

18,8

18,8

18,8

1,4

1,4

1,7

1,0

GCT-2

FS mínimo requerido

4

6

Tabla 4.a.- Factores de seguridad mínimos del Sostenimiento y Revestimiento, obtenidos
conforme al modelo de cálculo de estabilidad de bloques de roca.

IF-2019-49113855-APN-PYO#DNV

Proyecto Ejecutivo de la Ampliación del Túnel Caracoles y Galerías de Interconexión
Proyecto Modificado No. 1 del Proyecto RGT-T2878: “Refuncionalización Integral del
Paso Sistema Cristo Redentor – Fase 1” – Anexo 10

Página 568 de 568

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación
Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico
Número: IF-2019-49113855-APN-PYO#DNV
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 24 de Mayo de 2019

Referencia: ANEXOS

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 568 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.05.24 18:48:34 -03'00'

Oscar Armando Luján
Técnico Profesional
Gerencia Ejecutiva de Proyectos y Obras
Dirección Nacional de Vialidad

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA,
serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.05.24 18:48:41 -03'00'

