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1.

INTRODUCCIÓN

El Paso Cristo Redentor, que constituye la conexión viaria con mayor tránsito entre Argentina y
Chile, consta de dos túneles; uno utilizable por vehículos convencionales, y otro de apoyo, empleado
sólo en casos excepcionales.
El túnel que permite el tránsito de vehículos se conoce con el nombre de Túnel Libertadores, aunque
por defecto también se le denomina Túnel Del Cristo Redentor. Este túnel tiene dos carriles, que
permiten una circulación bidireccional.
El Túnel Caracoles, que es un antiguo túnel ferroviario de una vía, rehabilitado en los años 80 del
siglo XX, sólo se emplea en casos excepcionales; pues su anchura sólo permite un carril de
circulación.
En abril de 2017 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) adjudicó a Geocontrol, S.A. el
Proyecto de Refuncionalización Integral del Sistema Paso Cristo Redentor, que estaba estructurado
en dos fases:
 Fase 1. Ampliación del Túnel Caracoles y construcción de Galerías de Interconexión entre
los Túneles Caracoles y Libertadores.
 Fase 2. Reacondicionamiento del Túnel Libertadores y proyecto constructivo de las
instalaciones de seguridad.
La Fase 1, que fue desarrollada por Geocontrol bajo la supervisión de la Dirección General de
Vialidad Nacional Argentina y del Ministerio de Obras Públicas de Chile, fue aprobado el 8 de
noviembre de 2017.
La Fase 1 del Proyecto de Refuncionalización comprende actuaciones a ejecutar en dos países,
Chile y Argentina, cada uno de los cuales licitará sus obras de forma independiente.
Sin embargo, se ha considerado el Proyecto en su globalidad, de forma que se tenga una visión
global del conjunto de las actuaciones y se permita la coordinación de las mismas.
Por esta razón, todos los documentos que integran el Proyecto se refieren al conjunto de las obras,
salvo las Especificaciones Técnicas, Cubicaciones de Obra, Análisis de Precios Unitarios y
Presupuesto, que se han particularizado para las obras a desarrollar en cada país.
Como resumen, las obras a desarrollar en el Sector Argentino comprenden las siguientes
actuaciones:
 Construcción de Accesos y Portales, del lado argentino, que se inician en el P.K. 0+000 del
Proyecto.
 Ampliación del Túnel Caracoles, hasta la frontera con Chile, en el P.K. 2+022 del Proyecto.
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 Construcción de unos portones junto a la frontera, pero del lado argentino, con objeto de
poder limitar la ventilación natural existente, de forma que no exista interferencia entre las
obras de ambos países.
 Construcción de las Galerías de Interconexión GIP-1 y GIP-3 (peatonales), y de la Galería
de Interconexión Vehicular GIV-2.
 Construcción de la Galería de Centro de Transformación en la Galería de Interconexión
Vehicular GIV-2.
 Medidas de Mitigación Ambiental correspondientes a las obras de la parte argentina.
Dentro del Sector Chileno, se llevarán a cabo las siguientes obras:
 Construcción de Accesos y Portales, del lado chileno, que se inician a la salida del Túnel
Caracoles en el P.K. 3+380 del Proyecto y finalizan en el P.K. 3+673 del mismo.
 Ampliación del Túnel Caracoles, desde la frontera con Argentina, en el P.K. 2+022 del
Proyecto, hasta el final de la excavación en mina, en el P.K. 3+380 antes mencionado.
 Construcción de las Galerías de Interconexión GIV-4 (vehicular) y GIP-5 (peatonal).
 Construcción de la Galería de Centro de Transformación en la Galería de Interconexión
Vehicular GIV-4.
 Medidas de Mitigación Ambiental correspondientes a las obras de la parte chilena.
En la Figura 1.a se muestra un esquema con de las Obras correspondientes a cada país, dentro
del conjunto del Proyecto.
En noviembre de 2018, a petición del Ministerio de Obras Públicas de Chile, se decidió modificar la
geometría de las secciones adoptadas para los Túneles Caracoles y Libertadores, reduciendo el
gálibo a 5,1 m y adoptando como anchura de la calzada de los túneles la mínima exigida por la
Instrucción de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas de Chile.
Para que la Dirección Nacional de Vialidad de Argentina pueda licitar cuanto antes las obras
incluidas en el tramo argentino de la Fase 1, el BID ha contratado con Geocontrol, en el mes de
diciembre de 2018, las tareas necesarias para modificar la Fase 1 del Proyecto de
Refuncionalización del Paso Cristo Redentor que se presentan en este documento “Proyecto
Modificado No.1 del Proyecto RGT-T2878: Refuncionalización Integral del Paso Sistema
Cristo Redentor – Fase 1”.
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Figura 1.a. Esquema de las obras correspondientes
a cada país dentro del conjunto del Proyecto.
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2.

TRABAJOS REALIZADOS

Los trabajos realizados en la modificación de la Fase 1 del Proyecto de Refuncionalización Integral
del Paso Cristo Redentor responden a los siguientes objetivos:
 Ingeniería de detalle de la ampliación del Túnel Caracoles, incluyendo los accesos al mismo
hasta la conexión con la plataforma viaria del Cristo Redentor.
 Ingeniería de detalle de las Galerías de Interconexión entre el Túnel Caracoles y el Del Cristo
Redentor.
 Ingeniería de detalle de las Galerías de Centro de Transformación.
Para el logro de dichos objetivos en el presente documento “Proyecto Ejecutivo de la ampliación del
Túnel Caracoles y Galerías de Interconexión” se desarrollan las siguientes tareas:
 Definición y justificación de las secciones tipo de las infraestructuras involucradas. En este
caso se siguen las nuevas pautas de gálibo vertical y horizontal establecidas por ambos
países.
 Solución de trazado del eje Caracoles para lograr la adecuación funcional del viario y sus
accesos. En este Proyecto Modificado No.1 no se modifica el 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.
 Diseño de portales, que no varía respecto al Proyecto RGT-T2878 de la Fase 1.
 Definición de Procedimiento constructivos y sistemas de excavación de Túnel y Galerías,
que no varía respecto al Proyecto RGT-T2878 de la Fase 1.
 Diseño de los elementos de Sostenimiento de las Obras Subterráneas en el tramo argentino;
pues en el lado chileno estos trabajos serán gestionados directamente por el Ministerio de
Obras Públicas de Chile.
 Diseño del sistema de impermeabilización y drenaje del Túnel y Galerías, incluyendo la
gestión de Riles, que no varía respecto al Proyecto RGT-T2878 de la Fase 1.
 Diseño de pavimentos, que se mantiene invariante respecto al Proyecto RGT-T2878 de la
Fase 1.
 Obra Civil necesaria para la ubicación de equipamientos; y en particular el diseño de
poliductos y elementos necesarios para garantizar el posicionamiento y anclaje de los
portones de las Galerías de Interconexión. Este apartado no varía respecto al Proyecto RGTT2878 de la Fase 1.
 Definición de abastecimientos durante la etapa constructiva; suministro de energía eléctrica,
agua y sistema de ventilación, invariante respecto al Proyecto RGT-T2878 de la Fase 1.
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 Análisis de Seguridad Vial, que no varía respecto al Proyecto RGT-T2878 de la Fase 1.
 Planificación preliminar de las obras, sin modificaciones respecto el Proyecto Original.
 Especificaciones técnicas para las unidades de obra incluidas en el tramo argentino del
Túnel Caracoles.
3.

SECCIÓN ADOPTADA

De acuerdo a las directrices recibidas, la sección adoptada para el Túnel Caracoles cumple los
siguientes criterios:
 Se establecen dos carriles operativos en el interior del túnel con ancho 3,50 m.
 La sección transversal incluirá aceras/veredas para el tránsito peatonal de ancho mínimo
1 m.
 La calzada incluirá sendas bermas/banquinas/arcenes en los extremos de la calzada. de
0,50 m.
 El gálibo se establece de 5,1 m.
Esta sección tipo cumple con el contexto normativo de aplicación en este Proyecto, mostrándose
en la Tabla 3.I un resumen con los condicionantes principales de las Normativas argentina y chilena
en lo que respecta a la definición transversal de las secciones viales en el interior del túnel.

SECCIÓN TRANSVERSAL TÚNEL

MANUAL DE
CARRETERAS CHILENO

DNV - ARGENTINA
(2010)

Nº DE CARRILES/PISTAS

2 Ud. (recomendado)

---

ANCHO CARRILES/PISTAS

3,5 m – 4,0 m

≥ 3,35 m

ACERAS/VEREDA

0,75 m – 0,85 m

≥ 0,70 m

BERMAS/BANQUINAS/ARCÉN

0,5 m (recomendado)

---

GÁLIBO

5,0 m

5,1 m

Tabla 3.I.- Requerimientos normativos
para la definición de la sección transversal en túnel.
Los valores de gálibo vertical de 5,1 metros, así como, la anchura de las bermas/banquinas de
0,5 metros, son los mínimos requeridos por las normativas chilena y argentina.
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De acuerdo con lo anterior, la sección transversal del Túnel Caracoles se muestra en la Tabla 3.II.

Alternativa

Propuesta Proyecto
Modificado No. 1 de
la Fase 1

Número
de carriles

Ancho
carril

Ancho
aceras o
veredas

Berma o
banquina
izquierda

Berma o
banquina
derecha

Ancho de
calzada

Ancho útil
del túnel

[Ud.]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

2

3,5

1,0

0,5

0,5

8,0

10,0

Tabla 3.II.- Características geométricas de la sección transversal modificada
para la ampliación del Túnel Caracoles.

4.

INFORMACIÓN GEOMECÁNICA E HIDROGEOLÓGICA
INFORMACIÓN GEOMECÁNICA

De acuerdo con el Estudio de Geología y Geotecnia del Proyecto, los terrenos afectados por la
excavación del Túnel Caracoles y las Galerías se dividen en dos conjuntos litológicos claramente
diferenciados, de tal forma que la parte argentina será excavada en una potente serie sedimentaria,
mientras que, en el sector chileno, domina la secuencia volcánica.
Considerando la información contenida en los distintos antecedentes disponibles para el desarrollo
de este Proyecto, junto con los levantamientos realizados en las Estaciones Geomecánicas,
trabajos de reconocimiento, y ensayos de laboratorio se ha podido realizar la diferenciación y
caracterización de los litotipos definidos en la Tabla 4.1.I, los cuales se encuentran involucrados en
la excavación del túnel y de las cinco galerías en estudio.

TIPO

LITOTIPO

ROCA
ROCA
ROCA
ROCA
ROCA
ROCA
SUELO
MIXTO

SEDIMENTITA
CONGLOMERADO
HUITRÍN
ARENISCA
BRECHA VOLCÁNICA
ANDESITA
DEPÓSITOS
ZONAS DE FALLA

FORMACIÓN

TIPOLOGÍA

GRUPO MENDOCIANO
SEDIMENTARIA
GRUPO MENDOCIANO
SEDIMENTARIA
HUITRÍN
SEDIMENTARIA
CRISTO REDENTOR
SEDIMENTARIA
ABANICO
VOLCÁNICA
ABANICO
VOLCÁNICA
DEPÓSITOS COLUVIALES Y GRAVITACIONALES
---

σci (MPa)

RMR

25-60
90-140
40-110
100-160
80-120
115-145
--30-35

33-63
58-70
58-72
62-81
59-85
61-86
--35-40

Tabla 4.1.I.- Litotipos identificados en la ejecución del Túnel Caracoles
y las Galerías de Interconexión.
De forma general, las formaciones sedimentarias se corresponden con rocas de peor calidad
geomecánica que las volcánicas.
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Se ha incluido el litotipo identificado como suelos, si bien solo se encontrará en ambos portales del
túnel, y el litotipo de zona de falla o zonas de debilidad.
De las formaciones indicadas, la Formación Huitrín y su transición a la Formación Cristo Redentor,
son las que presentan un comportamiento más singular. Estas formaciones, con un espesor
aproximado de unos 500 metros, presentan una litología compleja desde el punto de vista
geomecánico, ya que están formadas por alternancia de lutitas negras y verdosas, con yesos y
anhidritas, siendo estas últimas las responsables de fenómenos de hinchamiento que han dado
lugar a las patologías existentes en los túneles actuales, lo que unido a la posible degradación de
las lutitas a largo plazo, exige la adopción de soportes especiales en los tramos de Túnel y Galería
Vehicular 2 (GIV-2) que interceptan esta formación.
En la Figura 4.1.a se presenta el Perfil Geológico-Geotécnico del Túnel Caracoles y en la
Figura 4.1.b se presenta la Planta Geológica-Geotécnica a cota de túnel.

IF-2019-42574762-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”

Página 12 de 222

-Página 7-

Figura 4.1.a.- Perfil Geológico-Geotécnico Túnel Caracoles.
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Figura 4.1.b.- Planta geológico-geotécnica a cota de túneles.
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HIDROGEOLOGÍA
El Estudio de Hidrogeología del Proyecto (Fase 1), ha permitido conocer la localización de las aguas
permanentes o temporales que se pueden infiltrar en la zona de los túneles; teniendo en cuenta la
localización geográfica de la zona de estudio, se prevé cierta estacionalidad en los caudales de
infiltración, siendo la época de deshielo (primavera-verano) el momento donde serán mayores las
infiltraciones.
El entorno de la zona de portales será una de las zonas donde se producirán mayores filtraciones,
debido a que los depósitos cuaternarios de naturaleza granular, actúan como reservorios de
acuíferos libres. Ya sea por filtración directa, o a través de la red de fracturación del macizo rocoso,
el agua circulará por preferencia gravitatoria hacia los túneles, ya que estos actúan como un dren
de grandes dimensiones que atraviesa el macizo rocoso.
Este hecho es coherente con los antecedentes disponibles, en los cuales se indicaba que en
relación con la serie sedimentaria que fue excavada durante la construcción del Túnel Del Cristo
Redentor en el tramo argentino, se produjo una importante afluencia de agua, relacionada
principalmente con la elevada fracturación de las areniscas atravesadas en los primeros metros de
túnel en mina, y a la proximidad de la superficie del terreno.
En la información disponible, no se describen niveles permanentes de agua en el interior del macizo
rocoso; aunque, tal como se ha recogido en los informes realizados durante la excavación del Túnel
Del Cristo Redentor, sí se registró una afluencia de agua al interior del túnel, principalmente
asociada a volúmenes no conectados de agua retenida en puntos concretos del macizo, y que una
vez drenados, quedaban agotados.
Es importante tener en cuenta que las litologías asociadas a la serie sedimentaria suelen tener un
importante contenido en sales, principalmente yeso; por un lado, debido a su cristalización en la red
de diaclasado, tal como se ha podido comprobar en la Fm. Del Cristo Redentor; y por otro lado
debido a su origen sedimentario, como se ha descrito en la Fm. Huitrín. La circulación de agua a
través de estos materiales disolverá y arrastrará parte de estas sales, siendo importante
considerarlo en los aspectos constructivos; lo cual se traducirá en el empleo de cementos
sulforresistentes.
En la Figura 4.2.a se muestran los elementos hidrogeológicos de la zona en la que están ubicados
los Túneles Caracoles y Del Cristo Redentor.
Los túneles constituyen dos drenes que atraviesan el macizo rocoso, interceptan las aguas de
infiltración y las conducen al exterior; por lo cual es importante la canalización adecuada de estas
aguas, así como su conducción hacia una vertiente natural, asegurando de esta forma su
continuidad en el ciclo hidrológico.
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Figura 4.2.a.- Elementos hidrológicos de la zona de estudio.

5.

SECCIONES FUNCIONALES

De acuerdo con las indicaciones tanto del BID, como de las Vialidades argentina y chilena, se han
definido las necesidades funcionales tanto en el interior del túnel como en las distintas Galerías,
con objeto de definir la sección geométrica de cada una de las Obras Subterráneas.
En los siguientes apartados se describen y justifican las secciones funcionales adoptadas para el
Túnel Caracoles ampliado, para las Galerías de Interconexión entre los túneles de Caracoles y
Libertadores, y para las Galerías de Centros de Transformación.
TÚNEL CARACOLES
En el caso del Túnel Caracoles, cabe distinguir entre la sección funcional del túnel en mina, y la
correspondiente al falso túnel.
Túnel Caracoles. Tramo en mina
La sección funcional definida para el Túnel Caracoles ampliado, 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 5.1.1.a.
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Figura 5.1.1.a.- Sección funcional representativa del Túnel Caracoles ampliado.
Tramo túnel en mina
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
0,5 m en ambos lados.
 La sección transversal incluye aceras/veredas para el tránsito peatonal de ancho mínimo
1 m.
 El gálibo vertical se establece de 5,1.
Túnel Caracoles. Tramo en falso túnel
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 5.1.2.a.
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Figura 5.1.2.a.- Sección funcional representativa del Túnel Caracoles ampliado.
Tramo falso túnel
Cabe indicar que la sección de falso Túnel 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.
 El gálibo vertical se establece de 5,1 m.
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GALERÍAS DE INTERCONEXIÓN
Existen dos tipos de Galerías de Evacuación que se utilizan habitualmente en túneles: galerías
peatonales y vehiculares, siendo estas últimas aptas para permitir la accesibilidad de los servicios
de emergencia.
La necesidad de una u otra tipología viene regulada por los requerimientos normativos. En este
sentido, y teniendo en cuenta la exigencia normativa que establece la necesidad de disponer
galerías vehiculares cada 1.500 metros, se han diseñado dos galerías vehiculares; una en el sector
chileno (GIV-4) y otra en el sector argentino (GIV-2), así como tres galerías de tipo peatonal, dos
en la parte argentina (GIP-1 y GIP-3) y una en la chilena (GIP-5).
En la Tabla 5.2.I se muestra la ubicación de las distintas galerías. Se define igualmente la posición
de cada una de las galerías vehiculares existentes en cada país, y la interdistancia existente entre
todas ellas.

TÚNEL
CARACOLES

TÚNEL
CRISTO REDENTOR
PAÍS

LONGITUD
GALERÍAS
[m]

-

-

PP.KK.*

Distancia a
anterior [m]

PP.KK.**

Distancia a
anterior [m]

Evacuación por túnel
falso en Portal Argentino

0+220

-

0+000

-

Galería de Interconexión
Peatonal 1

0+755

535

0+520

520

311,4

Galería de Interconexión
Vehicular 2

1+255

500

1+015

495

265,4

Galería de Interconexión
Peatonal 3

1+755

500

1+515

500

225,6

Galería de Interconexión
Vehicular 4

2+255

500

2+015

500

183,5

Galería de Interconexión
Peatonal 5

2+755

500

2+515

500

137,5

Portal Chileno

3+405

650

3+150

635

-

-

* PP.KK. referidos al trazado realizado.
** PP.KK. referidos al comienzo del túnel falso, lado argentino.

Tabla 5.2.I.- Ubicación de las Galerías de Interconexión e interdistancias.
Las galerías peatonales, aptas para los usuarios que tengan que evacuar el túnel en caso de
emergencia, disponen de puertas cortafuegos, señalización, y elementos para su presurización.
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En el Estudio de Alternativas, desarrollado en la Etapa I del Proyecto Original de Fase 1, se realizó
la justificación de esta solución, incluyendo una simulación de evacuación del túnel a través de las
galerías, en base a la cual se pudo validar su viabilidad técnica.
Las galerías vehiculares, disponen de los mismos elementos que las peatonales, pero las puertas
tienen el tamaño necesario para permitir el paso de los vehículos de emergencia, como ambulancias
o vehículos ligeros de bomberos.
En los siguientes apartados se profundiza en la descripción de cada una de las tipologías de
galerías.
Galerías Peatonales
En la Figura 5.2.1.a se muestra la sección tipo de las galerías peatonales, mientras que en la
Figura 5.2.1.b puede apreciarse la solución funcional, en la que se incluye la puerta especial que
aísla la galería del túnel, de tipo RF-120 formada por 2 hojas de 0,90 m x 2,05 m. Cabe indicar que
este elemento no se incluye en la Fase 1 del Estudio, ya que forma parte de los equipamientos e
instalaciones del Sistema conjunto que se definirá en el Proyecto correspondiente a la Fase 2.

Figura 5.2.1.a.- Sección tipo de las Galerías de Interconexión de tipo peatonal.
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Figura 5.2.1.b.- Sección funcional de las Galerías de Interconexión de tipo peatonal.
Galerías Vehiculares
Las galerías vehiculares disponen de los mismos elementos que las peatonales, pero las puertas
tienen el tamaño necesario para permitir el paso de los vehículos de emergencia, como ambulancias
o vehículos ligeros de bomberos, para lo cual se ha dispuesto un gálibo horizontal de 3,60 m y
vertical de hasta 4,0 m, tal y como puede apreciarse en la sección tipo mostrada en la Figura 5.2.2.a.
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Figura 5.2.2.a.- Sección tipo de las Galerías de Interconexión de tipo vehicular.
En la Figura 5.2.2.b se muestra la solución funcional para la puerta de separación de los túneles
adoptada para las galerías vehiculares. Corresponde a elementos con dos hojas de 1,80 m x 4,00
m, y una hoja para peatones adicional, todas ellas de tipología RF-120. Como se ha mencionado
anteriormente, la definición de estas puertas no forma parte de este Estudio de Fase 1, debiendo
definirse en el correspondiente Proyecto de Equipamientos e Instalaciones.
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Figura 5.2.2.b.- Sección funcional de las Galerías de Interconexión de tipo vehicular.
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
Teniendo en cuenta las exigencias de las Instalaciones de Seguridad y Servicio es necesario
construir dos galerías para ubicar los dos centros de transformación (GCT-1 y GCT-2). Dichas
galerías están adosadas a las galerías vehiculares; una en el sector argentino (GIV-2, P.K. 1+449)
y otra en el sector chileno (GIV-4, P.K. 2+449) respectivamente.
En la Figura 5.3.a se muestra la sección tipo de las Galerías de Centro de Transformación.
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Figura 5.3.a.- Sección tipo de las Galerías de Centro de Transformación.

6.

TRAZADO Y DISEÑO DE ACCESOS

El punto de partida para abordar el diseño de la ampliación del Túnel Caracoles, sus accesos, y el
conjunto de Galerías, es el conocimiento del eje de trazado del viario, en planta y perfil, en
conjunción con la sección funcional del Túnel y la naturaleza del terreno en el que será excavado.
El análisis y encaje de la solución de trazado se ha realizado una vez finalizados los trabajos
topográficos en el ámbito de estudio, buscando cualquier mejora del actual trazado que resulte
compatible con el resto de condicionantes de la ampliación, tal y como se describe en los siguientes
apartados.
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.
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AMPLIACIÓN DEL TÚNEL CARACOLES
La definición de la sección funcional de las bocas del Túnel Caracoles se estableció en la Etapa I
de la Fase 1, lo que permitió estudiar las soluciones de conexión con la calzada actual (eje viario
Del Cristo Redentor), verificando la funcionalidad en los accesos y garantizando la condición de
bidireccionalidad del tránsito en los túneles ante cualquier contingencia o incidente.
Cabe indicar que en el Proyecto Modificado No. 1 de esta Fase 1 no se varían las secciones
funcionales de los falsos túneles, respecto al Proyecto Original.
En los siguientes apartados se describen las distintas alternativas de trazado consideradas y el
proceso seguido para analizar la conveniencia de la solución finalmente adoptada.
ANÁLISIS DE MEJORA DEL TRAZADO ACTUAL
A continuación, se describe la posición en planta y alzado tanto del eje vial existente en la actualidad
en el Túnel Caracoles, como tras la actuación, sus características y la descripción de los trabajos
realizados para lograr optimizar los parámetros de trazado de la nueva infraestructura tras la
ampliación del túnel.
Descripción del trazado actual
Teniendo en cuenta que en los antecedentes disponibles para el desarrollo de este trabajo no existe
ninguna referencia fiable que permita caracterizar los parámetros de trazado tanto del eje Caracoles
como del Túnel Del Cristo Redentor, se han mecanizado los ejes de ambos túneles para caracterizar
de forma adecuada la solución de trazado.
Este procedimiento ha permitido obtener el radio más restrictivo de las curvas existentes en planta,
el cual se sitúa en el portal argentino, y con 200 m, supone la mayor restricción del trazado en el
Túnel Caracoles. En base a este radio mínimo, la velocidad de proyecto en dicha curva se vería
limitada a 70 km/h, si bien cabe indicar que la longitud de dicha curva es inferior a 180 m, por lo que
apenas tiene trascendencia en el interior del túnel.
En lo que respecta al perfil longitudinal del Túnel Caracoles, los levantamientos topográficos
realizados han permitido determinar las pendientes longitudinales de la rasante del túnel, las cuales
son sumamente exigentes en el sector argentino, con valores medios del 0,2%, y por tanto, por
debajo del valor mínimo normativo para garantizar las condiciones de drenaje del túnel (0,3%). En
el sector chileno la pendiente longitudinal presenta valores medios del 0,7%. El punto alto del eje
se encuentra en el interior del túnel, en el sector argentino, a unos 580 m de la frontera.
El drenaje de la plataforma se resuelve tanto en el interior de los túneles como en las bocas de
forma natural, es decir, evacuando por gravedad tanto los caudales de infiltración como de vertidos
hacia las bocas del túnel, para a continuación, devolverlos a los cauces naturales. No se han
encontrado obras complementarias asociadas al drenaje, salvo un pequeño depósito de
decantación en la boca chilena en precario estado de conservación.
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Cabe reseñar igualmente, la existencia de un punto bajo en la zona del cobertizo ubicado en el
portal argentino, no resuelto a efectos de drenaje, lo que supone la acumulación de agua en dicha
zona y sus alrededores.
Mejoras de trazado
En los Planos de Trazado incluidos en el Proyecto Ejecutivo puede apreciarse la planta y el perfil
longitudinal del Túnel Caracoles tras la ampliación, para lo cual se ha realizado un análisis de
diversas alternativas de trazado, hasta concluir con la definición geométrica del eje viario
presentado.
Las mejoras perseguidas con el nuevo trazado son las siguientes:
 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.
 Las velocidades de tránsito en el interior del túnel vienen condicionadas por la existencia de
una curva de radio 200 m en el portal argentino. Aunque se ha intentado incrementar dicho
radio de curvatura, no ha resultado factible compatibilizar esta mejora 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. En la Figura 6.2.2.a puede apreciarse la incompatibilidad
mencionada.
 Por requerimientos normativos principalmente relacionados con la funcionalidad del sistema
de drenaje, se adecuará la pendiente longitudinal de la rasante en el sector argentino para
alcanzar como mínimo el 0,3%.
 El ajuste de la rasante en la boca argentina debe permitir resolver adecuadamente el drenaje
de las aguas interceptadas a lo largo del túnel en el sector argentino.
Con la solución de trazado finalmente adoptada se han atendido los objetivos de mejora
pretendidos.
En el Anexo 1 adjunto a este documento se incluyen los listados de trazado del eje del Túnel
Caracoles definido para efectuar la ampliación y adecuación del Paso Trasandino.
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Figura 6.2.2.a.- Condicionantes del radio mínimo existente en el portal argentino.
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”
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DISEÑO DE ACCESOS
Las soluciones de trazado en los accesos al túnel están notablemente condicionadas por la situación
actual del viario, la necesidad de conexión con los tramos de carretera existentes antes y después
del túnel, y la interrelación con el vial del Túnel Del Cristo Redentor, ya que debe garantizarse el
tránsito por ambas calzadas, verificando la condición de túneles con carácter bidireccional ante
cualquier necesidad que pueda plantearse durante la etapa de servicio de la infraestructura.
En la Etapa I del Proyecto de la Fase 1 ya se consideraron las posibles alternativas de trazado en
ambos portales, mostrándose en los siguientes apartados la solución definida en cada uno de ellos
y su justificación.
Portal argentino
En el portal argentino la solución de trazado del eje del Túnel 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.
En la Figura 6.3.1.a puede apreciarse la solución definida para el portal argentino, la cual mantiene
de forma general la plataforma actual que permite el tránsito por el Túnel Caracoles, con los ajustes
oportunos en el perfil para facilitar el drenaje de las aguas captadas en el túnel. Se aprecia el
desarrollo de la curva en planta de radio 200 m, con las correspondientes clotoides para cumplir las
exigencias impuestas por la normativa. Dicha curva se concentra principalmente en el tramo en
túnel falso dispuesto desde la situación actual del cobertizo hasta el emboquille que permite la
transición con el túnel en mina.
Con estas condiciones, la velocidad de tránsito admitida por la infraestructura en este tramo será
de 70 km/h.
Una vez realizada la conexión con la calzada que actualmente permite el paso por el Túnel Del
Cristo Redentor, se dispondrá de una única plataforma pavimentada para albergar ambas calzadas
y permitir el desvío hacia ambos túneles si las condiciones así lo requieren, algo que sucederá
durante los trabajos de reparación y adecuación del Túnel Del Cristo Redentor, una vez finalizada
la ampliación del Túnel Caracoles, así como, en casos en los que de forma extraordinaria se
requiera el corte de uno de los tubos del Paso.
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Figura 6.3.1.a.- Solución de trazado en el Portal argentino tras la ampliación del Túnel Caracoles.
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”
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Portal chileno
La solución en el Portal chileno se ha desarrollado ajustando el trazado para evitar radios de
curvatura inferiores a 200 m, con objeto de no penalizar la velocidad de proyecto lograda en el portal
argentino (70 km/h). Esta solución, además de permitir la conexión con la carretera actual, respeta
las zonas ocupadas por la antigua estación ferroviaria, y por supuesto, el edificio de la Vialidad
chilena. Adicionalmente, los ajustes logrados en el perfil longitudinal permiten llegar a cota con la
actual plataforma, brindando la oportunidad de explanar buena parte del espacio existente entre
ambas calzadas, lo que favorecerá tanto los desvíos de tránsito entre ambos túneles como los usos
de las superficies de terreno afectadas (accesos al edificio de Vialidad, zonas de aparcamiento,
etc.).
En la Figura 6.3.2.a se muestra la solución descrita.
GALERÍAS DE INTERCONEXIÓN
La posición en planta de las galerías y el trazado de cada uno de los ejes se han ajustado para
compatibilizar las interdistancias máximas recomendadas entre galerías con la naturaleza de los
terrenos atravesados por las excavaciones, lo que ha determinado el encaje geométrico mostrado
en la Figura 4.1.b.
Cabe destacar el trazado en planta de la Galería GIP-1, reflejado en la Figura 6.4.a, con desarrollo
especial para evitar interferencias con la zona de fractura estimada en las inmediaciones del P.K.
0+800.
El Túnel Del Cristo Redentor se encuentra a mayor cota que el Túnel Caracoles, esto se verifica en
las zonas de entronque de las distintas galerías, dando lugar a pendientes longitudinales entre el
5% y el 7%, con caída hacia el Túnel Caracoles, tal y como se refleja en la Tabla 6.4.I, y se aprecia
gráficamente en el perfil longitudinal de la Galería GIP-1 en la Figura 6.4.a mostrado a modo de
ejemplo.

GIP-1

LONGITUD
[m]
311,4

RECUBRIMIENTO
[m]
161-164

PENDIENTE
TRANSVERSAL
5,11%

GIV-2

265,4

342-408

6,24%

GIP-3

225,6

592-667

7,19%

GIV-4

183,5

604-606

6,09%

GIP-5

137,5

343-407

4,50%

GALERÍA

Tabla 6.4.I.- Características básicas de las galerías.
Con estas características se garantizan tanto las condiciones de tránsito como los aspectos de tipo
funcional relacionados con el drenaje de este tipo de elementos, para lo cual será necesario prever
en el sistema de drenaje del Túnel Caracoles todas las aportaciones realizadas por las distintas
galerías.
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Figura 6.3.2.a.- Solución de trazado en el Portal chileno tras la ampliación
del Túnel Caracoles.
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TÚNEL DEL
CRISTO REDENTOR
TÚNEL
CARACOLES

Figura 6.4.a.- Planta de trazado y perfil longitudinal de la Galería de Interconexión GIP-1.
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7.

METODOLOGÍA DE DISEÑO (DEA)

La metodología de diseño utilizada para el dimensionamiento de las Obras Subterráneas es el
denominado Diseño Estructural Activo (DEA), desarrollado por Geocontrol desde el año 1997
cuando fue presentado en la primera edición del Manual de Túneles y Obras Subterráneas y
posteriormente actualizado tanto en su segunda edición, CELADA (2011), como en el Volumen 1
del libro: “Fundamentos del diseño de túneles” (Benjamín Celada Tamames & Z.T. Bieniawski Von
Preinl, 2016).
El DEA es una metodología que incluye la fase de DISEÑO y de CONSTRUCCIÓN, combinando el
método científico y el observacional retroalimentado, comprendiendo tres fases:
 Fase I.- CARACTERIZACIÓN DEL TERRENO. Que tiene por objeto minimizar los riesgos
geológicos y valorar, lo mejor que sea posible, el comportamiento tenso-deformacional de
los terrenos.
 Fase II.- DISEÑO ESTRUCTURAL. Cuyo objeto es seleccionar el método constructivo,
definir las Secciones Tipo de Sostenimiento, minimizar los riesgos de Diseño y estimar los
movimientos del terreno durante la construcción.
 Fase III.- INGENIERÍA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN. Que tiene por objeto resolver los
problemas constructivos que se presentan durante la obra, medir los movimientos del terreno
para comprobar la bondad de los cálculos realizados y, en su caso, optimizar el proceso
constructivo del Túnel y Galerías; aprovechando el comportamiento real del terreno
excavado.
En los apartados siguientes se presentan los fundamentos y las ventajas del DEA en el proceso
constructivo del Túnel Caracoles, de las Galerías de Interconexión y Galerías de Centro de
Transformación.
FUNDAMENTOS DEL DEA
El D.E.A. constituye un paso adelante en el camino emprendido por el Nuevo Método Austriaco
(NMA), a mediados de los años 50, y por el método de CONVERGENCIA-CONFINAMIENTO,
desarrollado básicamente por PANET en Francia a partir de los años 70, para llegar a cuantificar la
interacción terreno-sostenimiento a fin de optimizar el sostenimiento y revestimiento de las
excavaciones subterráneas.
Al igual que el NMA, el DEA se basa en un buen conocimiento de las características del terreno solo
que, en vez de utilizar la clasificación de LAUFFER (1.958) como se hace con el NMA, para
establecer los sostenimientos tipo, el DEA utiliza la clasificación de BIENIAWSKI para estimar las
propiedades del macizo rocoso a partir de ensayos de laboratorio y, apoyándose en ellas, definir
los sostenimientos tipo. Para terrenos flojos, la caracterización del terreno se basa prácticamente
en ensayos de laboratorio, al ser menor su efecto escala, pudiendo asumir para el terreno las
propiedades obtenidas de los ensayos.
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Los principios del DEA propugnan el diseño de las obras subterráneas considerando la interacción
entre terreno y sostenimiento, utilizando métodos numéricos de análisis para establecer los
correspondientes equilibrios tenso-deformacionales. De este modo se establecen de forma realista,
en función del terreno y de la secuencia de construcción, las cargas sobre el sostenimiento que
pueden ser adecuadamente dimensionadas en cada una de las fases de construcción.
Durante la construcción de la obra sólo es necesario caracterizar los frentes de avance para escoger
el sostenimiento tipo que se ha diseñado y realizar comprobaciones sencillas, normalmente medidas
de convergencia, para constatar que el comportamiento tenso-deformacional real del terreno se
corresponde con las estimaciones del proyecto. En caso de que haya diferencias apreciables deben
modificarse las características del sostenimiento, previamente en el proyecto, para adaptarse al
terreno tras actualizar los cálculos de dimensionamiento, teniendo en cuenta las propiedades reales
del terreno.
El hecho de disponer de un diseño estructural realista, adaptado a las características del terreno y
a las dimensiones de la obra, y al método de ejecución previsto, supone una ventaja muy importante
respecto al NMA, el cual proporciona unos diseños puramente empíricos que deben ser
contrastados con una instrumentación intensiva en obra, que es cara y frena los avances de los
frentes. Al aplicar la metodología del DEA, el papel de la auscultación en obra, queda muy reducido
y, además, se aumenta notablemente la objetividad del diseño al apoyarse éste en cálculos de
validación potentes.
En la Figura 7.1.a se presenta el esquema de trabajo que sustenta los principios del DEA.
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Figura 7.1.a.- Organigrama de funcionamiento del D.E.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”
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DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS DEL DEA
La aplicación del DEA se basa en tres aspectos fundamentales:
1.

Caracterización del terreno, mediante trabajos de campo complementados con ensayos
de laboratorio.
El objetivo de esta fase es elaborar el perfil geomecánico de las obras subterráneas a
acometer, integrando tramos homogéneos de terreno; con la misma respuesta tensodeformacional.
El perfil geomecánico de las obras subterráneas se obtiene en dos etapas; en la primera,
tras las campañas habituales de geofísica, sondeos, ensayos in situ y de laboratorio se
obtiene el perfil geotécnico preliminar, en el que se determinan las propiedades tensodeformacionales de cada uno de los litotipos diferenciados y se identifican los riesgos
geomecánicos específicos en el túnel.
Con estos datos y los resultados de la evaluación del estado tensional natural se estima el
comportamiento tenso-deformacional de cada tramo. Para ello resulta de gran utilidad el
Índice de Comportamiento Elástico (ICE); que permite clasificar las excavaciones en cinco
clases.
Igualmente; para los riesgos específicos que se hayan identificado, será necesario realizar
los ensayos que permitan cuantificar la respuesta del terreno ante los fenómenos específicos
detectados. Claro ejemplo de este procedimiento son los ensayos específicos realizados
debidos a la presencia de Anhidritas.
Con los resultados de los ensayos, tanto generales como específicos, quedará identificado
el comportamiento tenso-deformacional de la obra subterránea y se podrá confeccionar su
Perfil Geotécnico.

2.

Definición de las Secciones Tipo de Sostenimiento, mediante los correspondientes
cálculos tenso-deformacionales y análisis de estabilidad.
La fase del Diseño Estructural se inicia a partir del Perfil Geomecánico del Túnel, de su
longitud y de la definición de la Sección Funcional; que, conjuntamente, permiten seleccionar
un método constructivo.
Una vez escogido el método constructivo el paso siguiente consiste en la definición previa
de las Secciones Tipo; tarea que debe hacerse con la ayuda de los Índices de Clasificación
del terreno, Q o RMR, aplicando métodos de prediseño basados en clasificaciones
geomecánicas, o mediante el parámetro ICE.
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Cada Sección Tipo de Sostenimiento debe ser validada tenso-deformacionalmente. Como
resultado de esta validación deben establecerse los niveles de control para la convergencia
que se podrá medir en la obra. Finalmente, con los datos de cada Sostenimiento Tipo, los
criterios para su aplicación, y con los niveles de control de la convergencia se elaborará el
Perfil Constructivo del Túnel, etapa esta última propia de la fase de Ingeniería de detalle, y
por tanto, que forma parte, propiamente, del Proyecto Ejecutivo del Estudio de esta Fase 1.
3.

Control de la estabilidad de la excavación durante la construcción, mediante medidas
de convergencia.
La fase de ingeniería durante la obra se inicia con la construcción del túnel y tiene por objeto
comprobar que la convergencia medida en cada Sección de Monitoreo se mantiene dentro
de los niveles de control establecidos en el Proyecto.
Para ello, en cada tramo construido con un Sostenimiento Tipo distinto, se deberán colocar
estaciones de convergencia, situadas a la distancia del frente del túnel que se indique en el
Proyecto (ver Informe de Monitoreo del Proyecto de la Fase 1) y a una distancia orientativa
entre ellas de unos 25 m.
Dadas las dificultades existentes para caracterizar con precisión los terrenos de peor calidad
y para determinar el valor del coeficiente de reparto de tensiones naturales, una de las
primeras actividades a realizar cuando se controla la construcción de un túnel es ratificar los
niveles de convergencia previstos en los cálculos con las medidas realmente tomadas en
obra.
Mientras las medidas de convergencia estén dentro de los límites establecidos se considera
que el proceso de estabilización no exige refuerzo alguno del sostenimiento.
Por lo contrario, si la convergencia medida excede los valores indicados en el Perfil
Constructivo será necesario reforzar el sostenimiento, realizando un nuevo análisis tensodeformacional para cuantificar correctamente el refuerzo a colocar.
Una vez alcanzada la estabilización del tramo se podrá colocar el Revestimiento del túnel;
operación que, normalmente, se realizará una vez que se haya calado el túnel.
Las ventajas que ofrece la metodología del DEA en el diseño de obras subterráneas se
pueden concretar en los siguientes aspectos:
 Incremento de la Seguridad durante la construcción; pues las Secciones Tipo de
Sostenimiento son comprobadas con cálculos tenso-deformacionales basados en
propiedades que reflejan el comportamiento real de los terrenos.
 Posibilidad de contrastar los cálculos con la realidad; al disponer de unos valores
concretos de la convergencia y subsidencia, determinados de forma objetiva, que
permiten controlar la eficacia de cada Soporte Tipo y, en su caso, ajustar los modelos
para cuantificar las medidas de refuerzo que fueran necesarias.
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 Minimización de la instrumentación del túnel; ya que todo el control se hace en base
a las medidas de convergencia y subsidencia, que son poco costosas y precisas.
El DEA es una metodología integral de diseño de obras subterráneas, cuyas actividades
permiten cerrar el ciclo que se inicia con los trabajos de reconocimiento del terreno y termina
con la construcción de la obra.
Para cubrir los tres aspectos en que se basa el DEA y conseguir realizar la obra dentro del
marco previsto en el proyecto es necesario que, durante la etapa de construcción, la
Dirección de Obra esté dotada de los medios humanos y técnicos para controlar los trabajos
realizados y, en su caso, proponer las modificaciones necesarias para adaptarse a la
respuesta real del terreno aprovechando al máximo la información obtenida en el Estudio
Geotécnico y los cálculos realizados en el Proyecto.
8.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

En este apartado se describe el procedimiento constructivo que es necesario implementar en los
trabajos planteados para ejecutar la ampliación del Túnel Caracoles, las Galerías de Interconexión
y las Galerías de Centro de Transformación.
MÉTODO CONSTRUCTIVO
En general existen dos métodos de construcción de túneles en subterráneo: túneles con Tuneladora
y túneles con métodos convencionales o Método de Excavación Secuencial (SEM, derivado de sus
siglas en inglés: Sequential Excavation Method).
La excavación con Tuneladoras ofrece una mecanización integral de las actividades del ciclo de
trabajo necesario para construir un túnel; aunque es un método muy rígido, que hace muy difícil el
acceso de los operarios al frente del túnel lo que complica extraordinariamente la adaptación del
método a los cambios en el comportamiento del terreno.
El Método de Excavación Secuencial ofrece una mecanización parcial de las actividades del ciclo
de trabajo necesario para construir un túnel y un excelente acceso a los frentes de trabajo. Esto
permite una fácil adaptación del método al cambio del comportamiento del terreno a excavar.
En el caso de la ampliación del Túnel Caracoles, la gran variabilidad de los terrenos a atravesar,
que van desde suelos en la zona de los portales, fallas a gran profundidad y macizos rocosos de
muy buena calidad geotécnica, junto con la singularidad que supone tener que realizar una
excavación para ampliar la sección de un túnel ya existente, hacen que el Método de Excavación
Secuencial resulte el más apropiado.
Ampliación Túnel Caracoles
La actuación en el Túnel Caracoles consiste en la ampliación del túnel existente, de unos 25 m2 de
sección de excavación. Este hecho supone tener en consideración determinadas medidas para
asegurar una correcta adaptación del método constructivo a estas circunstancias.
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Geocontrol ha participado en el diseño de varias actuaciones de esta naturaleza, como por ejemplo
el Proyecto Constructivo de mejora de la Estación del PEU del Funicular, perteneciente a las líneas
S1 y S2 de la línea Barcelona-Vallés situada al pie del Funicular de Vallvidrera, en Barcelona, de
cuya actuación se muestra en la Figura 8.1.1.a una imagen de la caverna de estación ampliada.
Otro trabajo de similares características en el que el Consultor ha intervenido es el Proyecto de
Construcción de la ampliación del Túnel de Santa Bárbara, perteneciente al nuevo acceso de Alta
Velocidad de Levante (España).

Figura 8.1.1.a.- Esquema de la ampliación llevada a cabo en la Estación ferroviaria
(subterránea) del PEU del Funicular (Barcelona, España).
El ensanchamiento de una obra subterránea, de forma general, presenta ciertas ventajas respecto
a la construcción de un nuevo túnel; ya que facilita notablemente el reconocimiento del terreno a
excavar, permitiendo hacer intervenciones para mejorar el terreno en el frente de ensanche, si es
que hacen falta, y simplifica notablemente la ventilación durante la etapa de construcción.
En general, el esquema habitual de excavación de obras subterráneas de estas dimensiones, con
anchuras comprendidas entre 10 y 15 m, es por aplicación del Método de Excavación Secuencial
(SEM), ya que permite un excelente control de la interacción terreno-sostenimiento, permitiendo la
construcción de secciones transversales diferentes, cuando sea necesario, con una gran flexibilidad
y optimización de la inversión.
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En el caso concreto del Túnel Caracoles, habida cuenta de que se trata de una ampliación del túnel
existente, de forma general excavado en terreno competente, admite la excavación a Sección
Completa, con excepción de los tramos excavados en suelos y las zonas de cruce de fallas, en las
que se ha planteado la excavación por fases, utilizando el método de Bóveda (o Avance) y Banco
(o Destroza); que consiste en subdividir la sección a excavar en dos fases: la de Bóveda (o Avance),
que suele tener una altura de unos 6 m para permitir la funcionalidad plena de la maquinaria, y la
de Banco (o Destroza) que completa la sección de excavación.
En la Fotografía 8.1.1.b se muestra la construcción de la fase de Bóveda en un túnel de 14 m de
anchura, dimensiones superiores a las del Túnel Caracoles tras la ampliación.

Fotografía 8.1.1.b.- Construcción de la fase de Bóveda en un túnel de 14 m de ancho.
En aquellos macizos rocosos sometidos a una plastificación moderada-intensa, suele ser habitual
considerar la participación de una contrabóveda; elemento estructural que permite el cierre de la
sección de soporte, con la consiguiente mejora de la capacidad de respuesta del túnel para hacer
frente tanto a los empujes del terreno, como a cualquier acción inducida a lo largo del tiempo.
A modo de ejemplo, en la Fotografía 8.1.1.c se muestra un tramo de túnel en el que se está
realizando la excavación de la contrabóveda.
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Fotografía 8.1.1.c.- Excavación del Banco (en una sola fase) y bajo
Contrabóveda provisional en la Estación Ñuble de la L-6 del Metro de Santiago.
En los tramos con presencia de Anhidritas, con independencia del valor de ICE, la participación de
una contrabóveda de hormigón armado resultará ineludible para hacer frente a los empujes del
terreno que pudieran generarse a largo plazo, durante la vida útil de la infraestructura.
Complementariamente, y con objeto de atenuar los empujes sobre el revestimiento que pudieran
ser ocasionados por el hinchamiento de las anhidritas, se ha dispuesto un “colchón” de material
flexible situado bajo la contrabóveda. Tanto este aspecto como el resto de detalles vinculados al
Revestimiento se describen en un apartado específico posterior, incluido en el documento.
Galerías de Interconexión
Las Galerías de interconexión se excavan de forma general en terrenos competentes a corto plazo,
con excepción de algunos tramos en la Galería GIV-2 (Zona de Cizalla presente en la Formación
Huitrín) y en la GIP-1 (algunos tramos más fracturados en la Formación Mendociano) quedando en
su mayoría caracterizadas por valores del ICE superiores a 70 puntos; que es el umbral de la
plastificación moderada. De esta forma, se considera adecuado plantear la excavación a Sección
Completa, procedimiento habitual por otra parte en la construcción de túneles con anchura inferior
a unos 8 m, tal y como ilustra la Fotografía 8.1.2.a.
Tal y como se ha mencionado anteriormente, de forma previa a la excavación de las distintas
galerías se realizará un paraguas ligero en la zona de entronque; medida preventiva que favorecerá
la excavación de los primeros metros de galerías.
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Fotografía 8.1.2.a.- Ejemplo de túnel excavado a Sección Completa.
(Fase de carga del material excavado).
En los tramos de la Galería de Interconexión GIV-2 excavados en la Formación Huitrín (incluyendo
la zona de transición) por la presencia de anhidritas y los riesgos de alteración de las lutitas a largo
plazo, por analogía con las condiciones descritas en el Túnel, se ha incluido una contrabóveda de
hormigón armado formando parte del Revestimiento de la Galería, así como el relleno compresible
anteriormente mencionado para el tramo afectado del Túnel Caracoles.
Galerías de Centro de Transformación
La Galería GCT-1, adosada a la GIV-2, atraviesa Conglomerados del Grupo Mendociano mientras
que la GCT-2, adosada a la GIV-4, 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.
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Los terrenos a excavar presentan valores de ICE superiores a 60 puntos por lo que se considera
adecuado plantear la excavación a Sección Completa.
Tal y como se ha mencionado anteriormente, de forma previa a la excavación de las dos galerías
se realizará un paraguas ligero en la zona de entronque entre galerías; medida preventiva que
favorecerá la excavación de los primeros metros.
MÉTODOS DE EXCAVACIÓN
Desde el punto de vista del sistema de excavación, los terrenos atravesados por el Túnel Caracoles
y las Galerías pueden dividirse en tres grandes grupos:
 Tramos excavados en macizos rocosos competentes: Excavación con explosivos.
 Tramos excavados en macizos rocosos alterados o zonas de falla: Excavación mecánica o
mixta.
 Tramos excavados a cielo abierto, o en mina, en suelos: Excavación mecánica.
En general, la excavación con explosivos es la más adecuada para la ejecución de túneles en roca
de longitud moderada, pues permite ejecutar fácilmente el Sostenimiento y aprovechar mejor la
capacidad portante de la roca. Este sistema de excavación permite adaptarse tanto a terrenos de
buena calidad como de calidad media (RMR > 40).
Para los terrenos más alterados (RMR < 40), la eficiencia de la voladura desciende notablemente,
no siendo una técnica de excavación adecuada.
La excavación por medios mecánicos resulta adecuada en rocas de poca abrasividad y resistencia
mecánica media, o para rocas alteradas y fracturadas (RMR < 40). Las rocas más duras y abrasivas
son difíciles de excavar con medios mecánicos. Como referencia, un límite superior del RMR para
la excavación por medios mecánicos es 60. En cuanto al procedimiento constructivo, este se basa
en el empleo de retroexcavadoras con martillo neumático en cabeza (capacidad igual o superior a
2.100 kg), tal y como muestra, a modo de ejemplo, la Fotografía 8.2.a.
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Fotografía 8.2.a.- Ejemplo de excavación en túnel por medios mecánicos.
Por la naturaleza de los terrenos involucrados en la excavación del Túnel Caracoles y las Galerías,
y su distribución por países, cabe mencionar que en el sector chileno del túnel se concentra de
forma mayoritaria el grupo 1 de la clasificación mencionada. Es en el sector argentino donde pueden
existir tramos excavables por medios mecánicos, principalmente concentrados en las zonas de falla,
cizalla, en los terrenos fracturados próximos a las bocas del túnel, y por supuesto, en el tramo inicial
de túnel excavado en suelos.
En todos los casos el desescombro se realizará con maquinaria diésel utilizando una pala cargadora
de neumáticos y camiones de carga convencionales, siguiendo el esquema mostrado en la
Figura 8.2.b.

Figura 8.2.b.- Representación de las operaciones de los equipos de desescombro.
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SOSTENIMIENTO
Los elementos de sostenimiento previstos para la construcción del Túnel Caracoles, de las Galerías
de Interconexión y Galerías de Centro de Transformación son los típicos que habitualmente se
emplean en el Método de Excavación Secuencial: hormigón proyectado, pernos y cerchas o marcos
metálicos.
El límite entre la utilización de pernos y marcos metálicos puede situarse en este Túnel en el entorno
de los 40 puntos del parámetro ICE.
Cuando se emplean cerchas o marcos metálicos como elementos de sostenimiento es muy
conveniente que el apoyo de los mismos, colocados en la fase de Bóveda (Avance), se realice a
través de bases ensanchadas; que se conocen como patas de elefante, criterio implementado en
algunas secciones de sostenimiento definidas para la ampliación del Túnel Caracoles.
En la Figura 8.3.a se muestra la disposición de las patas de elefante en la fase de Bóveda (Avance),
en un túnel de unos 14 m de ancho.

Figura 8.3.a.- Patas de elefante en la fase de Bóveda (Avance) de un túnel
de 14 m de anchura.
El efecto que se consigue con estas patas de elefante es alejar la concentración de tensiones que
se produce en el apoyo de las cerchas de los paramentos que deben ser excavadas en la fase de
Banco (Destroza); lo cual impide prácticamente que las cerchas puedan descalzarse al excavar el
Banco.
En el Apartado 9.1 se analizan en detalle los elementos de sostenimiento previstos para la
ampliación del Túnel Caracoles, de las Galerías de Interconexión y Galerías de Centro de
Transformación, y se definen los Sostenimientos Tipo a aplicar para las distintas condiciones de
excavación a lo largo del trazado.
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TRATAMIENTOS ESPECIALES
Consisten en tratamientos preventivos, o de consolidación posterior, que puede ser necesario
efectuar en los túneles y obras subterráneas con el fin de garantizar la estabilidad de las
excavaciones, mejorar las características mecánicas de los terrenos atravesados, o para prevenir o
tratar posibles desprendimientos. Los tratamientos especiales se decidirán cuando las condiciones
geológico - geotécnicas y constructivas lo aconsejen, y bajo la aprobación de la Dirección de Obra.
Los distintos tipos de tratamientos especiales que se contemplan durante la construcción del Túnel
Caracoles y las Galerías de Interconexión se describen a continuación.
Hormigón proyectado en frente de avance
En zonas sensibles por la presencia de agua o muy tectonizadas, pueden originarse inestabilidades
del frente de avance de la excavación. Para evitar caídas y desprendimientos, es necesario
hormigonar el frente. El grosor de la capa de hormigón proyectado puede ser del orden de 5 a
10 cm. La proyección deberá realizarse inmediatamente después de la fase de desescombro junto
con la capa de sellado. El hormigón proyectado estará reforzado con fibras de acero.
Cosido del frente con bulones
Si el sostenimiento mediante hormigón proyectado no es suficiente, se deberá recurrir al cosido del
frente mediante bulones de fibra de vidrio, los cuales no dificultan la excavación en fases
posteriores, ya que puedan ser cortados sin dificultad por la maquinaria de excavación.
Ejecución de paraguas de protección
En determinadas circunstancias, será necesaria la adopción de un sostenimiento provisional en
aquellos frentes de excavación temporales que pudieran presentar riesgos de inestabilidad, siendo
frecuente, al menos en los primeros metros de avance de la excavación desde los portales, la
utilización de paraguas de protección, constituidos por micropilotes perforados a lo largo del
perímetro de la bóveda del túnel, con una longitud comprendida entre 9 y 15 m. Los micropilotes
normalmente están constituidos por tubos de acero, con un diámetro comprendido entre 80 y 100
mm; alojados en taladros, que se perforan con unos 5º respecto a la directriz del túnel, que están
solidarizados al terreno con una inyección de cemento. En la Fotografía 8.4.a se muestra la
excavación bajo un paraguas de protección.
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Fotografía 8.4.a.- Excavación bajo un paraguas de protección.
Los paraguas de protección sucesivos suelen tener un solape de 3 m. En el caso de terrenos de
mala calidad (o suelos), caracterizados por valores del RMR inferiores a 30 puntos, es ventajoso
realizar los paraguas con bulones autoperforantes, posteriormente inyectados con lechada de
cemento.
Tal y como se ha indicado con anterioridad, en los primeros metros de túnel y galerías se ha previsto
la ejecución de paraguas, ya sea de tipo ligero con barras de diámetro Φ32 en los entronques del
Túnel con las Galerías, o con pernos autoperforantes (Φext=73 mm, Φint=56 mm) en las bocas de
túnel y en determinados tramos de túnel excavados en terrenos con riesgo de inestabilidad del
frente de la excavación; zonas de falla con presencia de agua, zonas de cizalla, etc. Los paraguas
con pernos autoperforantes permiten la introducción del perno de forma simultánea con la
perforación del taladro.
En la Fotografía 8.4.b, se muestra un ejemplo de paraguas situado en la zona de entronque entre
un túnel y galería, ejecutado de forma previa al inicio de la excavación de esta última.
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Fotografía 8.4.b.- Aspecto del paraguas de protección ejecutado en
el entronque con una galería.
Drenaje del frente de avance de la excavación
Si el túnel atraviesa una zona con gran afluencia de agua a la excavación o se prevé la existencia
de la misma por delante del frente, se ha previsto como tratamiento la ejecución en el contorno de
la excavación de drenes tipo californianos de 12 m de longitud.
Drenaje de flujos de agua concentrados en el perímetro de la excavación
Cuando existan flujos de agua concentrados, con aportaciones continuas, la solución habitual
consiste en la disposición de un entramado de drenes, adaptados a la geometría de dichos flujos,
generalmente con distribución típica en “espina de pez”, los cuales canalizarán los caudales de
infiltración al sistema de drenaje longitudinal del túnel.
Este método, tradicionalmente conocido como sistema Oberhasli, permite igualmente una correcta
ejecución de la impermeabilización principal (lámina o membrana), ejecutada en fases posteriores,
razón por la cual los drenes adoptan geometrías sensibles a dicha función de soporte, siendo
habitual las medias cañas (fibrocemento, material plástico, etc) adheridas al terreno, y protegidas
con morteros de fraguado rápido en presencia de agua, tal y como se ilustra en la Fotografía 8.4.c.

IF-2019-42574762-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”

Página 48 de 222

-Página 43-

Fotografía 8.4.c.- Sistema Oberhasli ejecutado en un túnel (Cortesía SIKA S.A.).
9.

DISEÑO DEL SOSTENIMIENTO

De acuerdo con las etapas del DEA, y teniendo en consideración que, en el Estudio de Geología y
Geotecnia incluido en el Proyecto Original de la Fase 1, se concluye con la caracterización
Geomecánica de Túneles y Galerías (Fase I), la siguiente etapa exige el planteamiento de las
Secciones Tipo de Sostenimiento y su validación, tareas que forman parte de los alcances de este
apartado.
De forma previa a la definición de las Secciones Tipo de Sostenimiento del Túnel Caracoles, de las
Galerías de Interconexión y de las Galerías de Centro de Transformación, se realiza una descripción
de los elementos de soporte, justificando desde un punto de vista tecnológico las ventajas de su
aplicación en las obras subterráneas objeto de análisis.
ELEMENTOS DE SOPORTE
Los elementos de sostenimiento previstos para la construcción del Túnel y las Galerías son los
típicos que habitualmente se emplean en el método de excavación secuencial: hormigón
proyectado, pernos, y cerchas o marcos metálicos.
Cabe reseñar que a partir de principios del siglo XXI la tecnología de los elementos de sostenimiento
utilizados en la construcción de obras subterráneas ha variado apreciablemente, por lo que en los
apartados siguientes se establecen los criterios del proyectista para la selección de los elementos
de sostenimiento.
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Hormigón proyectado
El hormigón es considerado como el material de construcción de mayor versatilidad, y con una
excelente relación entre coste y efectividad cuando trabaja como elemento de soporte.
Descripción
El hormigón proyectado evita la necesidad de encofrados, los cuales generalmente resultan lentos,
costosos y complejos para su uso en la construcción de obras subterráneas, permitiendo la puesta
en obra por proyección directa sobre la superficie a hormigonar, tal y como se muestra en la
Fotografía 9.1.1.a.

Figura 9.1.1.a.- Detalle de colocación de hormigón proyectado por vía húmeda.
Es por esta razón que su uso se ha hecho extensivo en el sostenimiento de túneles desde que a
principios del siglo XX se realizasen los primeros trabajos con este material, también denominado
gunita, sobre todo a partir de los años 60. La necesidad de colocación de un elemento de
sostenimiento inmediatamente después de la excavación del avance de un túnel y la irregularidad
que presenta el perímetro de dicha excavación hacen que el hormigón proyectado sea el elemento
ideal de sostenimiento en túneles.
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Composición
La calidad de los materiales a utilizar, los áridos y sus granulometrías, el cemento y su dosificación,
el lugar, las condiciones de trabajo, y el equipo empleado, influyen en la calidad del hormigón
proyectado, por lo que conviene tener en consideración los aspectos esenciales de su composición.
Los áridos a emplear en el hormigón proyectado se obtienen por la selección y clasificación de
materiales naturales o de machaqueo, o por una mezcla de ambos. Las arenas más finas favorecen
la retracción mientras que las más gruesas incrementan el porcentaje de rebote.
Los áridos están compuestos de partículas limpias, duras, resistentes, con una calidad uniforme. El
empleo de áridos finos o gruesos, o una mezcla de ambos, se realiza de acuerdo con el espesor a
aplicar en el hormigón proyectado. En general, no se deben emplear áridos con tamaños >15 mm
debido a limitaciones del equipo de bombeo y también para evitar pérdidas por rechazo.
En la Figura 9.1.1.b se muestran los husos granulométricos recomendados para los áridos de un
hormigón proyectado.

Figura 9.1.1.b.- Husos granulométricos de los áridos para hormigón proyectado
(recomendados por EFNARC).
Los tipos, clases y categorías de los cementos utilizables para la fabricación del hormigón
proyectado, al igual que en el hormigón convencional, dependen de las condiciones generales de
la obra y de las exigencias normativas. En aquellos casos con presencia de agua agresiva, como
sucede en el Túnel Caracoles y las Galerías de Interconexión por presencia de sulfatos, se deberán
emplear cementos de características específicas, es decir, sulforresistentes.
La acción de los aditivos acelerantes en el fraguado y endurecimiento del cemento difieren mucho
en función de la clase y tipo de cemento (además de la cantidad de agua, temperatura ambiente,
etc), por lo que se hace necesario la realización de ensayos previos.
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Hay que tener en cuenta, además, que uno de los elementos que va a condicionar el periodo de
trabajo o “tiempo abierto” del hormigón proyectado, va a ser el tipo de cemento utilizado y su
dosificación.
La cantidad de cemento a emplear en la dosificación de hormigones proyectados suele estar entre
400 y 500 kg por metro cúbico de hormigón en función de la resistencia final del hormigón requerida.
El agua de amasado es aquella que hay que añadir a la mezcla y que junto con el agua que aportan
los áridos por humedad, dan el agua total de la mezcla.
A la hora de calcular la cantidad de agua que requiere un hormigón partiendo de una relación
Agua/Cemento prefijada, habrá que tener en cuenta también el coeficiente de absorción de los
áridos, parámetro de difícil cuantificación. La relación agua/cemento habitual para hormigones
proyectados se encuentra entre 0,35 y 0,45, siendo este último valor el más adecuado para el caso
del Túnel Caracoles y las Galerías, debido a las condiciones de contorno que afectan a estas obras
subterráneas.
El agua de amasado debe cumplir con lo expuesto en las especificaciones técnicas para evitar la
presencia de cualquier ingrediente con capacidad para alterar las propiedades del hormigón.
Una vez que ha sido definida la granulometría de los áridos y la dosificación y tipo de cemento, se
procede a la selección de los aditivos necesarios para cumplir con los requisitos especificados para
el hormigón proyectado de cada proyecto, en función de los cuales se pueden emplear aditivos con
los siguientes objetivos:
 Mejorar la mezcla para favorecer el bombeo (superplastificantes).
 Controlar el tiempo abierto de la mezcla (estabilizadores y acelerantes del fraguado).
 Mejorar la calidad del producto final en cuanto a: resistencia, impermeabilidad y rebote
(humo de sílice).
Condicionantes del hormigonado a bajas temperaturas
El proceso de fraguado y endurecimiento del hormigón consiste en una serie de reacciones
químicas, claramente influenciadas por la temperatura, tanto ambiente (puesta en obra), como la
interna de su propia masa. Por tanto, para que el hormigón desarrolle las resistencias deseadas
deben vigilarse estos dos factores, es decir, la fabricación y el curado.
En todo este proceso, el agua constitutiva del hormigón y su relación con la temperatura cobra un
especial protagonismo, tal y como se pondrá de manifiesto a continuación.
Según ACI 306R-88 se entiende por tiempo frío:
Período de más de 3 días consecutivos en el que existen las siguientes condiciones:
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1. La temperatura media diaria del aire es menor a 5ºC, y
2. La temperatura del aire es menor a 10ºC por más de la mitad de cualquier período de
24 horas.
Se considera temperatura media diaria del aire al promedio entre la mínima y máxima temperatura
del día, del período que va de medianoche a medianoche.
El congelamiento del agua presente en los poros del hormigón provoca un aumento de volumen de
aproximadamente el 9%, lo que sumado a otros mecanismos (difusión y presión osmótica), genera
presiones internas de tracción, destruyendo la estructura interna del material con pérdidas
irreparables en la resistencia a larga edad (de hasta el 50%).
Durante las primeras horas de vida del hormigón, el grado de saturación es inevitablemente elevado
(se ha hidratado poco cemento), intensificándose los efectos anteriormente descritos.
Conviene destacar que en el rango de temperaturas (ambiente) de 10º a 20ºC, puede decirse que
un cambio de 1ºC puede hacer variar en una hora el tiempo de fraguado del hormigón, y generar
problemas en los procesos de desmoldes y avances de las obras. Adicionalmente, temperaturas
ambientales por debajo de los 10ºC pueden llegar a provocar demoras de varias horas en el tiempo
de fraguado, pudiendo provocar, incluso, el bloqueo del proceso de evolución de la resistencia en
el hormigón.
Para evitar los daños por congelamiento del hormigón a corta edad deberá preverse:
 Protección hasta que haya alcanzado un grado de saturación por debajo del nivel crítico.
 Asegurar una temperatura de colocación del hormigón aceptable, y mantener dicha
temperatura durante un período determinado.
 Si el hormigón ha adquirido cierta resistencia (entre 30 y 40 kg/cm2), implica que ha
consumido una cantidad de agua suficiente como para que su saturación esté por debajo
del nivel de saturación crítico (85 a 90%).
 Una correcta planificación, de forma que todos los medios necesarios para la protección del
hormigón deberán estar en obra con suficiente antelación como para aplicarlos en el
momento requerido.
 Uso de aireantes (incorporar aire, al 4 a 6% del volumen de hormigón), por los siguientes
aportes:
 Bajar la relación agua/cemento, adoptando una relación a/c máxima de 0,45. Debe
maximizarse el contenido de cemento, y además de alto calor de hidratación
 Evitar ciclos de hielo-deshielo en condición de saturación crítica, hasta alcanzar una
resistencia de al menos 240 kg/cm2 a compresión.
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 Se definirá un hormigón de baja exudación y con cementos de naturaleza tal que se asegure
un alto contenido en Clinker.
 Considerar acelerantes de fraguado, pues al desencadenar rápidamente la reacción de
hidratación, producen un incremento importante en el calor que se desprende en este
proceso exotérmico, maximizando el pico de temperatura del proceso.
Adicionalmente, el acelerante disuelto en el agua de amasado permite que la fase acuosa
tenga un punto de congelación más bajo, con lo cual, a pesar del frío intenso, el hormigón
fragua y adquiere resistencia mecánica.
Desde el punto de vista del proceso de las obras debe tenerse en consideración, de forma general,
los siguientes aspectos:
 Controlar sistemáticamente la temperatura ambiente y de los materiales.
 Verificar que los agregados no contengan escarcha o nieve ni estén congelados.
 Verificar que las superficies expuestas al hormigonado no tengan escarcha o nieve, o estén
congeladas.
 Evitar el cemento de bajo calor de hidratación.
 Evitar el exceso de agua de amasado en la mezcla.
 Es aconsejable el uso de aditivos anticongelantes o acelerantes de endurecimiento.
Cuando la temperatura ambiente se encuentre entre 5ºC y 0ºC, sin tendencia a disminuir, deberán
considerarse, además, los siguientes aspectos:
 Calentar el agua de amasado.
 Tapar los agregados o almacenarlos bajo techo, e inclusive, calentarlos si la situación lo
requiere.
Cuando la temperatura ambiente está por debajo de los -5ºC deben tomarse todas las precauciones
indicadas y además deben poder mantenerse las estructuras artificialmente tibias mediante el uso
de elementos calefactores durante el tiempo que sea indispensable. Deben planificarse las obras
para evitar estas circunstancias.
Puesta en obra
El hormigón proyectado es un hormigón cuyo tamaño máximo de áridos se encuentra entre 8 y
15 mm y que, aplicado con una máquina, se proyecta a gran velocidad sobre un soporte a través
de manguera y boquilla.
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Para su puesta en obra se usan tres procesos distintos, que son: mezcla seca, mezcla húmeda y
mezcla semi-húmeda. El proceso de mezcla húmeda conlleva el empleo de más servicios, pero su
uso está generalizado para grandes aplicaciones, imponiéndose paulatinamente al tradicionalmente
utilizado método por vía seca. Esto ha sucedido en base a varias razones; el hormigón proyectado
por vía húmeda es de mejor calidad que el proyectado por vía seca; la producción de polvo durante
la proyección por vía húmeda es mucho menor que en el caso de la vía seca y, por último, con la
vía húmeda se consiguen optimizar las pérdidas por rebote ostensiblemente.
Por lo que se refiere al menor índice de rebote, que se consigue por vía húmeda, hay que señalar
que los buenos resultados que se consiguen se deben en gran parte, a la utilización de aditivos a
base de microsílice que también pueden utilizarse por vía seca.
También hay que destacar el notable progreso que se ha conseguido en la tecnología de las
máquinas de hormigonado por vía húmeda, que asociadas a un brazo de proyección comandado
electro-hidráulicamente a distancia, permiten alcanzar rendimientos efectivos de proyección
comprendidos entre 15 y 20 m3/h.
Dado que el hormigón proyectado es un material compuesto, formado por un conglomerante
hidráulico (cemento), áridos, agua y otros aditivos especialmente diseñados para mejorar la mezcla,
la etapa previa a su fabricación es la formulación de la dosificación óptima a emplear, especialmente
en el caso que nos ocupa, donde existen condicionantes climáticos y geográficos con gran
incidencia en la composición y puesta en obra del hormigón, tal y como se ha expuesto con
anterioridad.
Refuerzo del hormigón proyectado
Los materiales frágiles, como es el caso del hormigón simple sometido a tensiones de tracción, se
caracterizan porque no presentan una ductilidad significativa. Es decir, se deforman elásticamente
hasta su fisuración, y posteriormente alcanzan el estado de rotura sin experimentar deformaciones
adicionales apreciables. Esta reducida ductilidad del hormigón traccionado, además de su baja
resistencia frente a ese tipo de solicitación, se han solucionado tradicionalmente mediante la
incorporación de barras continuas de acero (mallas electrosoldadas), para el refuerzo localizado de
aquellas zonas solicitadas por tensiones de tracción en las estructuras.
En los últimos años se ha iniciado la sustitución de las mallas por fibras de acero que se incorporan
a la dosificación del hormigón a proyectar (ver Figura 9.1.2.a).
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Figura 9.1.2.a.- Detalle de fibras de acero para el refuerzo del hormigón proyectado.
La incorporación de fibras de acero mejora, entre otros aspectos, dicho comportamiento
post-fisuración del hormigón proyectado con fibras de acero (HRFA) en tracción, modificando sus
propiedades plásticas de manera más o menos importante en función de una serie de factores, tales
como:
 Las características mecánicas del hormigón: resistencia y módulo elástico.
 El tamaño máximo del árido empleado en la matriz de hormigón.
 Las propiedades mecánicas de las fibras: resistencia y módulo elástico.
 Las propiedades geométricas de las fibras: forma y esbeltez.
 La dosificación y orientación de las fibras dentro de la matriz de hormigón.
 La adherencia superficial en la interfase fibras de acero - matriz de hormigón.
En la Figura 9.1.2.b se aprecia, de forma cualitativa, la incidencia que tienen las fibras de acero
sobre el comportamiento post-fisuración del HRFA en relación con el correspondiente al hormigón
sin fibras.
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Figura 9.1.2.b.- Comparación cualitativa entre el comportamiento
post-fisuración del HRFA y el del hormigón convencional sin fibras.
El agotamiento del HRFA sometido a tracción suele venir dado, para los tipos de hormigón y fibras
habitualmente empleados, por el arrancamiento de las fibras de la matriz, al superarse la tensión
de adherencia entre ambos componentes. Este modo de fallo (que proporciona gran ductilidad al
HRFA debido a su carácter gradual) es predominante sobre la rotura a tracción de las propias fibras
de acero (mecanismo mucho más frágil) cuanto mayor es la resistencia de las mismas y cuanto
menor es la adherencia matriz - fibras. En este sentido, al mejorar dicha adherencia para aumentar
la resistencia residual de agotamiento del HRFA, se debe tener cuidado para mantener el
comportamiento dúctil del material.
Como consecuencia del modo de fallo descrito, se deduce que el empleo de fibras con una mayor
esbeltez mejora el comportamiento post-fisuración del HRFA. Ello es debido a su mayor resistencia
al arrancamiento respecto de la matriz, como consecuencia de la mayor superficie específica de
adherencia fibras - hormigón.
En oposición a esta mejora mecánica del material, al aumentar la esbeltez de las fibras se
incrementa la tendencia a formarse agrupaciones de fibras (conocidas como “bolas” o “erizos”) en
el hormigón fresco; que dificultan su fabricación y puesta en obra, además de dar lugar a
distribuciones no homogéneas de las fibras. Para mejorar la adherencia entre fibras y hormigón
manteniendo la esbeltez dentro de límites admisibles (con valores no superiores a 100) se emplean
técnicas como el anclaje mecánico de las mismas, mediante ganchos o quiebros en sus extremos,
o el aumento de su rugosidad superficial.
La dosificación de fibras en las aplicaciones habituales del HRFA, donde se emplean medios
convencionales para su fabricación y puesta en obra, suele oscilar entre un 0,25 % y un 1 % en
volumen, lo que equivale a un intervalo entre 20 y 80 kg de fibras por cada m³ de hormigón. No
obstante, es recomendable no superar cuantías de unos 50 kg/m³ para evitar el efecto de formación
de “bolas” descrito anteriormente.
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Para estas dosificaciones habituales no se producen incrementos apreciables de la resistencia
máxima a tracción del HRFA. Para una mejora sustancial de esta propiedad se requieren cuantías
de fibras de entre un 2 % y un 10 % en volumen, para lo cual resulta preciso el empleo de técnicas
de producción especiales. Sin embargo, el empleo de fibras de acero con las dosificaciones típicas
indicadas (inferiores al 1 % en volumen) sí supone una mejora notable en el comportamiento postfisuración del material frente a tensiones de tracción; aumentando la ductilidad y la tenacidad del
mismo, y dando lugar a una mayor capacidad para soportar acciones dinámicas y cíclicas. Además
de esto, las fibras de acero proporcionan una mayor durabilidad al hormigón mediante un control
más efectivo de la fisuración; tanto la originada por acciones directas, como la producida por efectos
térmicos y reológicos.
La sustitución del mallazo por las fibras de acero presenta algunos problemas de control; tanto de
los espesores de hormigón proyectado que realmente se consiguen, como de la dosificación
efectiva de las fibras de acero.
En cualquier caso, estos problemas se pueden solucionar fácilmente con un control de ejecución
de la obra, que tenga permanencia constante en todas las fases del proceso de construcción.
En lo que respecta a la durabilidad del sostenimiento, los datos experimentales disponibles
muestran que, para hormigones de resistencia a compresión fc’ superior a 21 MPa, bien
compactados y fabricados con relaciones agua – cemento acordes a las indicadas, la corrosión de
las fibras de acero dentro del hormigón sin fisurar, incluso para ambientes muy agresivos, se limita
a una capa superficial de espesor bastante reducido (del orden de 2,5 mm). La explicación de este
fenómeno es que, debido a la corta longitud de las fibras y su discontinuidad, no suelen estar en
contacto unas con otras y, por tanto, no existe una red continua de propagación de la corrosión
hacia el interior del material.
Debe tenerse en consideración que, de forma generalizada y en condiciones normales, los
sostenimientos trabajan a compresión, por lo que la fisuración o no existiría o quedaría limitada a
valores residuales.
Por todo lo anterior, en este Proyecto se ha adoptado la decisión de reforzar el hormigón de
sostenimiento mediante fibras de acero incorporadas a la dosificación del hormigón proyectado.
Pernos
En el momento actual en la construcción de túneles se utilizan tres tipos de pernos, todos de anclaje
repartido a lo largo de su longitud; que se diferencian según la forma de conseguir el anclaje:
químico o mecánico.
Los pernos de anclaje repartido químico son los colocados con cartuchos de resina o inyectados
con cemento; mientras que los de anclaje repartido mecánico son los conocidos como pernos de
expansión.
En la Tabla 9.1.3.I se presenta un análisis comparativo de estos tres tipos de pernos.
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Tipo de anclaje
Parámetro

Resina

Cemento

ANCLAJE MECÁNICO
(pernos de
expansión)

Dependencia de la
calidad del anclaje del
factor humano

Muy alta

Muy alta

Muy baja

Resistencia a tracción

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Bueno

Regular

Alto

Poca

Poca

Ninguna

Muy alta

Muy alta

Alta

Rendimiento en la
colocación
Variación del anclaje
con el tipo de terreno
Durabilidad del
anclaje

ANCLAJE QUÍMICO

Tabla 9.1.3.I.- Comparación de los tipos de anclaje más habituales.
De acuerdo con el contenido de la Tabla 9.1.3.I actualmente el tipo de pernos más recomendable
son los de expansión; que tras su lanzamiento en 1982 ha conseguido imponerse a los otros dos
tipos.
La única objeción que puede platearse a los pernos de expansión es su posible corrosión ante la
circulación del agua por su interior; pero esta objeción tiene tres respuestas claras:
1. Existen pernos de expansión revestidos e incluso de acero inoxidable.
2. A corto plazo no existen problemas de corrosión, salvo en el caso de aguas ácidas que sólo
son frecuentes en las obras subterráneas de algunas minas metálicas.
3. A largo plazo la contribución de los pernos al confinamiento del terreno frente al que aporta
el hormigón, proyectado o moldeado, es poco significativa.
Para comparar el aporte de los pernos y el hormigón al confinamiento de los terrenos en un túnel
en la Figura 9.1.3.a se presenta la presión radial aportada por diversos tipos de revestimiento;
según Kaiser et alt. (2000).
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Figura 9.1.3.a.- Presiones de confinamiento aportadas
por diversos tipos de sostenimientos.
En la Figura 9.1.3.b se presenta la definición de los sostenimientos incluidos en la Figura 9.1.3.a.
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Figura 9.1.3.b.- Definición de los sostenimientos incluidos en la Figura 9.1.3.a.
En la Figura 9.1.3.a se aprecia que para un túnel de 14 m de diámetro los pernos de expansión,
definidos por la recta horizontal 15 en la Figura 9.1.3.b, aportan una presión de confinamiento de
0,03 MPa (para un espaciamiento s= 2m); mientras que un sostenimiento de 50 cm de espesor
aporta aproximadamente 3,0 MPa. En este caso la aportación de los pernos de expansión al
confinamiento del terreno es tan solo del 1,0 %.
De acuerdo con esto, sí todos los pernos de expansión colocados en una Sección Tipo
desaparecieran por corrosión, a largo plazo, se perdería el 1,0% de la presión de confinamiento del
terreno, que es tan irrelevante como poco probable que se corroan todos los pernos.
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Cerchas o marcos reticulados
Actualmente se entiende por sostenimiento con cerchas metálicas en los túneles, aquellos formados
por estructuras metálicas que forman arcos o portales con la forma geométrica del túnel, que se
colocan de forma paralela a los frentes de excavación. Están formadas por elementos relativamente
rígidos para su tamaño, mientras que las juntas que los unen pueden ser más o menos rígidas
acorde con la función para la cual son diseñados.
Tradicionalmente se han venido empleando como elemento de sostenimiento en terrenos de baja
calidad con distintos perfiles y calidades de aceros, embebidas en hormigón, ya sea bombeado o
proyectado.
Las cerchas se consideran el sostenimiento más antiguo empleado en las excavaciones
subterráneas, funcionando como sostenimiento pasivo para protegerse de la caída de piedras y
mantener el hueco abierto, aunque en la actualidad, para la construcción de túneles de obra civil,
ha quedado relegada a ser un complemento en secciones de sostenimiento mixtas quedando
siempre embebidas en el hormigón proyectado.
En la construcción de túneles las cerchas se emplean como elementos de refuerzo del
sostenimiento. Las cerchas en este caso pueden actuar como elemento de soporte de la carga
muerta de la roca suelta o como suministrador de confinamiento para contrarrestar la deformación
del terreno y la convergencia de las paredes del túnel. En la Fotografía 9.1.4.a se muestra el
instante en que se coloca una cercha como sostenimiento de un túnel.

Fotografía 9.1.4.a.- Colocación de una cercha en el frente de un túnel.
IF-2019-42574762-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”

Página 62 de 222

-Página 57-

La realidad es que, debido a las imperfecciones en su ejecución, la geometría final del perfilado de
la excavación de un túnel es siempre superior a la geometría de la cercha, que se ha conformado
en taller, por lo que ésta no entra en contacto con el terreno en el momento de su puesta en obra.
Las holguras en la colocación de las cerchas vienen siendo normalmente superiores a los 5 cm,
como se puede apreciar en la Fotografía 9.1.4.b, por lo que para unas condiciones de diseño
razonables, con pocas convergencias, como se espera para la ampliación del Túnel Caracoles y en
las Galerías de Interconexión, no es probable que el terreno llegue a entrar en contacto directo con
las cerchas y por lo tanto éstas no desarrollen la capacidad portante para la que han sido diseñadas.

Fotografía 9.1.4.b.- Detalle de colocación de una cercha reticulada
durante la construcción de un túnel.
Es por esta razón que, en la construcción moderna de túneles, las cerchas son un complemento del
sostenimiento con hormigón proyectado, que es un elemento de refuerzo de la excavación del túnel
que además sirve de unión entre el terreno y las cerchas, de tal manera que las cerchas entran en
carga a medida que el terreno empuja sobre el hormigón proyectado y éste se deforma
transmitiendo esa deformación a la cercha.
De esta manera la puesta en carga de las cerchas es progresiva a medida que el frente de la
excavación avanza y el hormigón proyectado va endureciendo.
Dado que la geometría de las cerchas es similar al perímetro teórico de la excavación del túnel, que
suele ser abovedado y sin puntos angulosos, cuando entra en carga de una manera homogénea el
trabajo principal de la cercha es de compresión. En la medida que los empujes del terreno no son
homogéneos debido a asimetrías en dicho empuje, el buzamiento de los estratos o los movimientos
de bloques, las cerchas además estarían sometidas a esfuerzos de flexión, generalmente de menor
entidad que los de carga axil.
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Indirectamente, las cerchas permiten el control del perfil de excavación, e incluso el espesor del
hormigón proyectado, debiendo quedar totalmente cubiertas por este en cualquiera de los casos.
El apoyo de las cerchas sobre el terreno se realiza mediante unas placas de apoyo rectangulares
suficientemente rígidas como para distribuir la carga al terreno sin que se abolle.
Las cerchas deben quedar colocadas en un plano perpendicular al eje del túnel para lo cual se fijan
a la cercha anteriormente colocada normalmente mediante barras corrugadas (aunque también es
normal el empleo de perfiles de pequeño canto), comúnmente denominadas barras espaciadoras o
tresillones. Se suelen colocar tresillones como máximo cada 1,5 m a lo largo del desarrollo de la
cercha, para lo cual se sueldan tubos o angulares a las cerchas en los que se alojan los tresillones.
En la Figura 9.1.4.c se muestra un detalle de colocación de un tresillón.

Figura 9.1.4.c.- Detalle de colocación de barras espaciadoras.
Las cerchas reticuladas se han desarrollado debido a la creciente demanda de un tipo específico
de cercha para combinar más fácilmente con el hormigón proyectado y están formadas por una
estructura reticular fabricada con redondo corrugado de diversos diámetros, tal y como se muestra
en la Figura 9.1.4.d, que permite una correcta adherencia con el hormigón proyectado.

IF-2019-42574762-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”

Página 64 de 222

-Página 59-

Figura 9.1.4.d.- Esquema de cercha reticulada.
Su uso combinado con el hormigón proyectado en el sostenimiento de las obras subterráneas
proporciona una mayor economía en el sostenimiento colocado, debido a la minimización de
rechazos y sombras en la proyección, pudiendo servir, además, como elemento de refuerzo siempre
que la separación entre las cerchas sea adecuada para cumplir con dicha función.
Debido a la gran cantidad de combinaciones posibles entre tamaño de la retícula y el diámetro del
corrugado empleado, y teniendo en cuenta que se fabrican con aceros de calidad superior a la
habitualmente utilizada en otros tipos de cercha, pueden fabricarse cerchas reticuladas ajustadas a
las capacidades necesarias en cada caso.
En la Fotografía 9.1.4.e pueden apreciarse una serie de marcos reticulados fabricados en taller
para su uso como sostenimiento en un túnel.

Fotografía 9.1.4.e.- Acopio de marcos reticulados.
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SECCIONES TIPO DE SOSTENIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL TÚNEL
CARACOLES
Tal y como se ha descrito al tratar los fundamentos del DEA, una forma de definir preliminarmente
los elementos de sostenimiento de un túnel se basa en el conocimiento del Índice de
Comportamiento Elástico (ICE) del terreno. Dicha metodología ha permitido prediseñar las
Secciones Tipo de Sostenimiento, que posteriormente han sido ajustadas y verificadas mediante
modelos de cálculo específicos realizados en función de la caracterización geomecánica del Túnel.
En los siguientes apartados se detalla el proceso seguido para verificar las Secciones Tipo de
Sostenimiento en el Túnel Caracoles.
Prediseño de soportes
Siguiendo la metodología propuesta por Bieniawski et alt. en 2011, basada en el Índice de
Comportamiento Elástico (ICE), y utilizando las recomendaciones que se presentan en la
Tabla 9.2.1.I, establecidas en base a la experiencia adquirida por Geocontrol, se definieron a nivel
preliminar en fases de diseño previas los soportes tipo que participan en el Sostenimiento.
Estas recomendaciones afectan tanto a la excavación y Sostenimiento del túnel como al
Revestimiento y a la magnitud de la convergencia que debe medirse en la obra para controlar el
proceso de estabilización de la excavación, si bien debe tenerse en consideración que se trata de
una mera orientación para fases preliminares, en la que por tanto, fenómenos como el hinchamiento
de las anhidritas son ajenos a las recomendaciones mostradas.
Dado que el ICE se calcula con parámetros que tienen un apreciable margen de variación, las
recomendaciones contenidas en la Tabla 9.2.1.I sólo pueden considerarse orientativas y se han
comprobado mediante los correspondientes cálculos justificativos, desarrollados en los siguientes
apartados.
El progreso de los trabajos, y principalmente el conocimiento adquirido de los terrenos excavados
tras finalizar la caracterización geomecánica de los mismos ha determinado las Secciones Tipo de
Sostenimiento finalmente adoptadas, las cuales se describen en los siguientes apartados.
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ICE

> 130

70-130

40-69

Comportamiento
de la excavación

Posible mecanismo de la
inestabilidad

Totalmente elástico

Caída gravitacional de bloques
de roca.
En estados tensionales muy
asimétricos y con grandes
recubrimientos, posibles
estallidos de roca.

Elástico con
plastificación
incipiente

Plastificación
moderada

Excavación
de la Sección

SECCIÓN
COMPLETA

Caída gravitacional de bloques
de roca

Sostenimiento
orientativo

ET = 2 m
Bulones
L = 4,5 m EL = 2,5 m
Hormigón proyectado:
5 cm

NO SON
NECESARIOS.

ET = 2 m
Bulones
L = 4,5 m EL = 2 m
Hormigón proyectado:
10 cm

NO SON
NECESARIOS.

ET = 1,5 m
Bulones
L = 4,5 m EL = 1,5 m
Hormigón
proyectado:
15 cm

Colapsos puntuales de pocos
m3

Elementos
especiales de
sostenimiento

Pase de
Avance

EN

15-39

<15

Plastificación
intensa

Plastificación
muy intensa

AVANCE Y
DESTROZA

Hincamiento del sostenimiento
colocado en el Avance.
Inestabilidad del frente

Tipo de
revestimiento

Inapreciable

Bóveda y
paramentos de
hormigón.
Solera en terreno
natural.

FUNCIÓN
DEL
RMR

Milimétrica

NO SON
NECESARIOS.

EN
Colapsos puntuales de
algunas decenas de m3.
Hinchamiento del
sostenimiento colocado
en el Avance

Convergencia
medible
en obra

Centimétrica

FUNCIÓN
Cerchas TH-29 a 1 m
Hormigón proyectado:
25 cm

Patas de elefante
para apoyar las
cerchas del Avance

DEL
RMR

Cerchas HEB-180
a1m
Hormigón proyectado:
> 30 cm

Patas de elefante.
Paraguas pesado.
Bulonaje del frente
Micropilotes de
recalce

Decimétrica

Bóveda,
paramentos y
solera plana de
hormigón.
Bóveda y
paramentos de
hormigón.
Contrabóveda de
hormigón con
flecha
0,1 x Anchura de
excavación.
Bóveda y
paramentos de
hormigón.
Contrabóveda de
hormigón con
flecha del
0,2 x Anchura de
excavación.
Revestimiento
casi circular de
hormigón,
armado en la
contrabóveda.
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Definición de Secciones Tipo
Utilizando como punto de partida el diseño preliminar de los sostenimientos en función de la
clasificación del macizo rocoso mediante el ICE, y los cálculos justificativos realizados, se han
definido para ambos países las Secciones Tipo de Sostenimiento.
Se distingue entre las secciones tipo del lado argentino con la nomenclatura “AR” y las del lado
chileno con “CH”. A continuación, se describen dichas Secciones:
Sostenimiento Tipo ST-AR-I:
Sostenimiento aplicable en los tramos del Túnel Caracoles con valores del ICE ≥ 65, que de acuerdo
con la caracterización geomecánica del túnel se estima que será aplicado en 25 m del túnel, lo que
supone aproximadamente el 1,49 % de su longitud del lado argentino.
En la Tabla 9.2.2.I se presenta el valor del RMR correspondiente en función de la formación y
recubrimiento.

ST-AR-I

REVESTIMIENTO

FORMACIÓN

ICE

RMR

RECUBRIMIENTO (m)

B

Mendociano
(Conglomerados)

≥65

60-70

≤400

Tabla 9.2.2.I.- ST-AR-I. Valor de ICE y RMR correspondiente.
El ciclo constructivo comprende las siguientes actividades:
1. Excavación a Sección Completa con pases de longitud máxima 4 m.
2. Ejecución de un sellado con hormigón proyectado reforzado con fibras de acero
(fc’= 35 MPa), de espesor mínimo 5 cm.
3. Disposición de pernos de expansión con carga mínima de rotura de 200 kN, de longitud
3,5 m, en malla de dimensiones: 2m (Transversal) x 2m (Longitudinal), ejecutados “al
tresbolillo” para favorecer el cosido de las posibles cuñas de roca.
4. Excavación de un nuevo pase de avance de la excavación y repetición secuencial de las
actividades descritas en los ítems 2 y 3.
Sostenimiento Tipo ST-AR-II:
Sostenimiento de aplicación en los tramos del Túnel Caracoles con valores del ICE comprendidos
entre 40 y 65 puntos, que de acuerdo con la caracterización geomecánica se estima que será
aplicado en 793 m del túnel, lo que supone aproximadamente el 47,37 % de su longitud del lado
argentino.
En la Tabla 9.2.2.II se presenta el valor del RMR correspondiente en función de la formación y
recubrimiento.
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REVESTIMIENTO

FORMACIÓN

ICE

RMR

RECUBRIMIENTO
(m)

50-58

≤ 300

59-65

≤ 450

66-71

≤600

72-82

≤ 750

51-55

≤ 450

63-74

≤ 750

58-61

≤ 450

62-73

≤ 550

60-70

≤ 400

Abanico
B
ST-AR-II

Mendociano
(Conglomerados)

40-65

Cristo Redentor

Transición
C
Huitrín

Tabla 9.2.2.II.- ST-AR-II. Valor de ICE y RMR correspondiente.
El ciclo constructivo comprende las siguientes actividades:
1. Excavación a Sección Completa con pases de longitud máxima 3 m.
2. Ejecución de un sellado con hormigón proyectado reforzado con fibras de acero
(fc’= 35 MPa), de espesor mínimo 5 cm.
3. Disposición de pernos de expansión con carga mínima de rotura de 200 kN, de longitud 3,5
m, en malla de dimensiones: 2m (Transversal) x 1,5m (Longitudinal), ejecutados “al
tresbolillo” para favorecer el cosido de las posibles cuñas de roca.
4. Ejecución de una capa de sostenimiento con 5 cm de hormigón proyectado reforzado con
fibras de acero (fc’= 35 MPa).
5. Excavación de un nuevo pase de avance de la excavación y repetición secuencial de las
actividades descritas en los ítems 2, 3 y 4.
Sostenimiento Tipo ST-AR-III:
Sostenimiento aplicable en los tramos del Túnel Caracoles con valores del ICE comprendidos entre
21 y 39 puntos, que de acuerdo con la caracterización geomecánica se estima que será aplicado
en 369 m del túnel, lo que supone aproximadamente el 22,04 % de su longitud del lado argentino.
En la Tabla 9.2.2.III se presenta el valor del RMR correspondiente en función de la formación y
recubrimiento.
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REVESTIMIENTO

ST-AR-III

A

FORMACIÓN

ICE

Mendociano
21-39

B

Mendociano
(Conglomerados)

RMR

RECUBRIMIENTO
(m)

33-44

≤ 150

45-49

≤ 250

50-55

≤350

56-59

≤ 400

35-45

≤ 400

Tabla 9.2.2.III.- ST-AR-III. Valor de ICE y RMR correspondiente.
El ciclo constructivo comprende las siguientes actividades:
1. Excavación a Sección Completa con pases de longitud máxima 1,5 m.
2. Ejecución de un sellado con hormigón proyectado reforzado con fibras de acero
(fc’= 35 MPa), de espesor mínimo 5 cm.
3. Disposición de marcos reticulados tipo 95.28-22 separados 1,5 m.
4. Ejecución de una capa de sostenimiento con 15 cm de hormigón proyectado reforzado con
fibras de acero (fc’= 35 MPa).
5. Excavación de un nuevo pase de avance de la excavación y repetición secuencial de las
actividades descritas en los ítems 2, 3 y 4.
Sostenimiento Tipo ST-AR-IVa:
Sostenimiento de aplicación en los tramos del Túnel Caracoles excavados en suelos (portal
argentino), que de acuerdo con la caracterización geomecánica se estima que será aplicado en 110
m, lo que supone aproximadamente el 6,57 % de la longitud del túnel del lado argentino. En este
caso la excavación se realiza en dos fases; denominadas Bóveda y Banco, comprendiendo cada
una de ellas las siguientes actividades:
Fase de Bóveda (o Avance):
1. Excavación con pases de longitud máxima 1,0 m.
2. Ejecución de un sellado con hormigón proyectado reforzado con fibras de acero
(fc’= 35 MPa), de espesor mínimo 5 cm.
3. Disposición de marcos reticulados tipo 95.28-22 separados 1,0 m y con el apoyo en forma
de pata de elefante.
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4. Ejecución de una capa de sostenimiento con 20 cm de hormigón proyectado reforzado con
fibras de acero (fc’= 35 MPa).
5. Excavación de un nuevo pase de avance de la excavación y repetición secuencial de las
actividades descritas en los ítems 2, 3 y 4.
Fase de Banco (o Destroza):
1. Excavación con pases de longitud máxima 2,0 m.
2. Ejecución de un sellado con hormigón proyectado reforzado con fibras de acero
(fc’= 35 MPa), de espesor mínimo 5 cm.
3. Disposición de marcos reticulados tipo 95.28-22 separados 1,0 m, dando continuidad a los
marcos dispuestos en la fase de Bóveda.
4. Ejecución de una capa de sostenimiento con 20 cm de hormigón proyectado reforzado con
fibras de acero (fc’= 35 MPa).
5. Excavación de un nuevo pase de Banco de la excavación y repetición secuencial de las
actividades descritas en los ítems 2, 3 y 4.
Este Sostenimiento Tipo lleva aparejado como tratamiento especial, en buena parte del tramo, la
ejecución de un paraguas de pernos autoperforantes (Φext=73 mm, Φint=56 mm), cuya aplicación se
ha estimado en un 50% de la longitud del túnel vinculada con el Sostenimiento Tipo IVa, si bien la
extensión de este tratamiento dependerá de las condiciones reales del terreno excavado y la
aprobación de la Dirección de Obra.
Sostenimiento Tipo ST-AR-IVb:
Sostenimiento aplicable en los tramos del Túnel Caracoles con valores del ICE comprendidos entre
10 y 20 puntos, que de acuerdo con la caracterización geomecánica del túnel coincide con terrenos
altamente plastificados en la zona de Mendociano del tramo argentino donde las coberteras son
inferiores a 360 m. En conjunto se estima que será aplicado en 347 m del túnel, lo que supone
aproximadamente el 20,73 % de la longitud del túnel del lado argentino.
En la Tabla 9.2.2.IV se presenta el valor del RMR correspondiente en función de la formación y
recubrimiento.
REVESTIMIENTO

FORMACIÓN

ICE

RMR

RECUBRIMIENTO (m)

35-40

≤ 250

41-45

≤ 400

30-35

≤ 250

Mendociano
ST-AR-IVb

A

10<ICE≤20
Zona de fractura en
Fm. Mendociano

Tabla 9.2.2.IV.- ST-AR-IVb. Valor de ICE y RMR correspondiente.
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El ciclo de ejecución comprende las siguientes actividades:
1. Excavación a Sección Completa con pases de longitud máxima 1,0 m.
2. Ejecución de un sellado con hormigón proyectado reforzado con fibras de acero
(fc’= 40 MPa), de espesor mínimo 5 cm.
3. Disposición de marcos reticulados tipo 95.28-22 separados 1,0 m.
4. Ejecución de una capa de sostenimiento con 20 cm de hormigón proyectado reforzado con
fibras de acero (fc’= 40 MPa).
5. Excavación de un nuevo pase de avance de la excavación y repetición secuencial de las
actividades descritas en los ítems 2, 3 y 4.
Sostenimiento Tipo ST-AR-V:
Sostenimiento de aplicación en los tramos del Túnel Caracoles excavados en tramos con ICE≤10,
que en este caso se han dado con recubrimientos comprendidos entre 350 m y 450 m, que en
esencia responde a la presencia de una zona de falla y de cizalla que se estima ubicada en las
inmediaciones de la Formación Huitrín con coberteras de unos 400 m.
De esta forma, y de acuerdo con la caracterización geomecánica del túnel, la longitud de aplicación
de este Sostenimiento Tipo se estima únicamente de unos 30 m, lo que supone aproximadamente
el 1,79 % de la longitud del túnel del túnel del lado argentino.
En la Tabla 9.2.2.V se presenta el valor del RMR correspondiente en función de la formación y
recubrimiento.

ST-AR-V

REVESTIMIENTO

FORMACIÓN

ICE

RMR

RECUBRIMIENTO
(m)

C

Zona de cizalla en
Fm. Huitrín o Transición entre
Fm. Cristo Redentor - F. Huitrín.

≤ 10

30-35

≤450

Tabla 9.2.2.V.- ST-AR-V. Valor de ICE y RMR correspondiente.
La excavación se realiza en dos fases; denominadas Bóveda y Banco, comprendiendo cada una de
ellas las siguientes actividades:
Fase de Bóveda (o Avance):
1. Excavación con pases de longitud máxima 1,0 m.
2. Ejecución de un sellado con hormigón proyectado reforzado con fibras de acero
(fc’= 35 MPa), de espesor mínimo 5 cm.
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3. Ejecución de una capa de sostenimiento con 10 cm de hormigón proyectado reforzado con
fibras de acero (fc’= 35 MPa). Esta primera capa de hormigón actúa como elemento de
“sacrificio”.
4. Disposición de marcos reticulados tipo 95.28-22 separados 1,0 m con apoyo en forma de
pata de elefante.
5. Con un desfase equivalente a 5 pases de excavación se completará el sostenimiento con
una segunda capa de hormigón proyectado reforzado con fibras de acero (fc’= 35 MPa) de
40 cm de espesor.
6. Excavación de un nuevo pase de avance de la excavación y repetición secuencial de las
actividades descritas en los ítems 2, 3, 4 y 5.
Fase de Banco (o Destroza):
1. Excavación con pases de longitud máxima 2,0 m.
2. Ejecución de un sellado con hormigón proyectado reforzado con fibras de acero
(fc’= 35 MPa), de espesor mínimo 5 cm.
3. Disposición de marcos reticulados tipo 95.28-22 separados 1,0 m, dando continuidad a los
marcos dispuestos en la fase de Bóveda.
4. Ejecución de una capa de sostenimiento con 40 cm de hormigón proyectado reforzado con
fibras de acero (fc’= 35 MPa).
5. Excavación de un nuevo pase del Banco (Destroza) y repetición secuencial de las
actividades descritas en los ítems 2, 3 y 4.
Este Sostenimiento Tipo lleva aparejado como tratamiento especial, la ejecución de un paraguas
de pernos autoperforantes (Φext=73 mm, Φint=56 mm), cuya aplicación se ha estimado en un 100%
de la longitud del túnel vinculada con el Sostenimiento Tipo V, si bien la extensión de este
tratamiento dependerá de las condiciones reales del terreno excavado y la aprobación de la
Dirección de Obra.
La Tabla 9.2.2.VI muestra un resumen de las secciones Tipo de Sostenimiento definidas para la
Ampliación del Túnel de Caracoles.
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SECCIÓN
TIPO

ICE (*)

AR - I

≥ 65

AR - II

AR - III

AR - IVa
(**)

PASE
HORMIGÓN
EXCAVACIÓN AVANCE
PROYECTADO (cm)
(m)
SECCIÓN
4
5
COMPLETA

40-65

21-39

SECCIÓN
COMPLETA

3

SECCIÓN
COMPLETA

1,5

BÓVEDA

1

BANCO

2

SUELOS

5+5

5+15

5+20

AR - IVb

10 < ICE ≤ 20

AR - V

ICE ≤ 10

SECCIÓN
COMPLETA

1

5+20

BÓVEDA

1

5+10 (SACRIFICIO)+40

BANCO

2

5+40

PERNOS DE
EXPANSIÓN
2 (T) X 2 (L)
L = 3,5 m

MARCOS
REVESTIMIENTO
METALICOS
-

CONTRAB.

TRATAMIENTOS
ESPECIALES

TIPO B

-

-

TIPO B

-

-

TIPO C
(ANHIDRITAS)

80 cm

RELLENO COMPRESIBLE Y
TRATAMIENTOS
ESTANQUEIDAD

TIPO A

-

TIPO B

-

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

-

-

95.28-22
CADA 1,5m

-

95.28-22
CADA 1,0m

-

95.28-22
CADA 1,0m

TIPO A

50 cm

-

95.28-22
CADA 1,0m

TIPO C
(ANHIDRITAS)

80 cm

TIPO A

50 cm

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 presente documento, 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 9.2.2.IV.- Secciones Tipo de Sostenimiento definidas para el Túnel Caracoles (Sector argentino)

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”

IF-2019-42574762-APN-PYO#DNV
-Página 69-

Página 74 de 222

Sostenimiento Tipo ST-CH-I, ST-CH-II, ST-CH-III, ST-CH-IVa, ST-CH-IVb:
Para el caso de las secciones tipo de aplicación en Chile, son las mismas secciones definidas en el
Proyecto Original RGT-T2878 de la Fase 1.
Cálculos justificativos realizados
Para realizar los cálculos que permiten analizar la estabilidad de las Obras Subterráneas en estudio,
y dimensionar los elementos de soporte que integran las distintas Secciones Tipo, se ha empleado
una metodología basada en la resolución de modelos geomecánicos en tres y dos dimensiones, y
análisis específicos de estabilidad de bloques de roca en el perímetro de la excavación del Túnel y
Galerías.
Cabe indicar que únicamente se han recalculado las secciones del lado argentino, quedándose las
del lado chileno con los elementos de sostenimiento definidos en el Proyecto Original de la Fase 1.
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 medios continuos.
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 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, para definir y verificar las Secciones Tipo de Sostenimiento correspondientes a la
ampliación del Túnel Caracoles se han realizado los cálculos mostrados en la Tabla 9.2.3.I.
En el Anexo 2 adjunto a este documento se describe con detalle tanto la metodología seguida en
los cálculos como los resultados obtenidos, en base a los cuales se han validado las Secciones Tipo
de Sostenimiento definidas en el ítem precedente.
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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 9.2.3.I.- Cálculos realizados para justificar las Secciones Tipo de Sostenimiento
en el Túnel Caracoles en el sector argentino.
SECCIONES TIPO DE GALERÍAS VEHICULARES
En este apartado se describen y justifican las distintas Secciones Tipo de Sostenimiento utilizadas
en las Galerías de tipo vehicular.
Prediseño de soportes
Para realizar una estimación previa de las secciones tipo de sostenimientos en las galerías se puede
emplear el índice Q de Barton, que está relacionado con el RMR de Bieniawski (1995), mediante la
expresión:

Q=e

RMR−50
15

Grimstad y Barton (1993) publicaron un ábaco muy útil para estimar, de forma empírica, el
sostenimiento que debe ser utilizado para estabilizar todo tipo de túneles, el cual posteriormente fue
adaptado y actualizado por Barton y Bieniawski (2008) para que pueda ser utilizado empleando,
indistintamente, el índice Q o el RMR que caracterizan el macizo rocoso excavado.
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De esta forma, el prediseño de los sostenimientos se ha realizado mediante el ábaco mostrado en
la Tabla 9.3.1.I, que exige el conocimiento del cociente entre la dimensión crítica de la excavación
y el factor ESR (Excavation Support Ratio), parámetro que depende del tipo de excavación.

Tabla 9.3.1.I.- Prediseño de sostenimientos de las galerías vehiculares utilizando la
clasificación geomecánica de Barton.
En la Tabla 9.3.1.II se presentan los valores recomendados para el ESR que, en el caso objeto de
este estudio, se ha adoptado de 1,3 (Clase D), lo que supone para anchos de excavación de las
galerías vehiculares de unos 7 m, un factor de 5,3 como valor de entrada en el eje de ordenadas
del ábaco.
Teniendo en consideración la metodología descrita, y los tramos de RMR que caracterizan el macizo
rocoso excavado se obtienen para las distintas galerías los resultados mostrados en la
Tabla 9.3.1.III., los cuales se utilizan como punto de partida del diseño, y serán confirmados y
verificados con los correspondientes cálculos tenso-deformacionales y de estabilidad de bloques de
roca.
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Clase

Tipo de excavación

E.S.R.

A

Excavaciones mineras temporales.

3-5

B

Pozos verticales de sección circular.

2,5

C

Excavaciones mineras permanentes, túneles hidráulicos, túneles piloto,
pozos planos, excavaciones iniciales en las de gran sección.

1,6

D

Cavernas de almacenamiento, plantas de tratamiento de aguas, túneles
carreteros y ferroviarios de sección media.

1,3

E

Cavernas hidroeléctricas, túneles de gran sección, excavaciones militares,
emboquilles de túneles.

1,0

F

Instalaciones nucleares, estaciones de ferrocarril e instalaciones
industriales.

0,8

Tabla 9.3.1.II.- Evaluación del parámetro ESR (Barton).
Elemento
Sostenimiento

Descripción

Excavación

Sección completa

Pernos

L = 2,40 m, espaciados 2,0 - 2,5 m

Hormigón proyectado

5 cm

Marcos

-

Excavación

Sección completa

Pernos

L = 1,80 m, puntual

Hormigón proyectado

10 cm – 15 cm

Marcos

95.28-22

Excavación

Sección completa

Pernos

L = 2,40 m, espaciados 2,0 - 2,5 m

Hormigón proyectado

5 cm

Marcos

-

Excavación

Sección completa

GIV-4

Pernos

L = 2,40 m, espaciados 2,5 – 3,0 m

RMR ≥ 64

Hormigón proyectado

5 cm

Marcos

-

Galería

GIV-2
(General)
RMR≥45

GIV-2
(Zona de cizalla)
35≤RMR<45

GIV-2
(Anhidritas)
RMR≥58

Tabla 9.3.1.III.- Recomendaciones de sostenimiento en las Galerías vehiculares aplicando la
clasificación geomecánica de Barton (E.S.R. = 1,3).
Definición de Secciones Tipo
De acuerdo con el diseño preliminar de los sostenimientos en las Galerías vehiculares, y los cálculos
justificativos realizados para cumplir los alcances de la Fase 2 del DEA, se han definido las
Secciones Tipo de Sostenimiento mostradas en la Tabla 9.3.2.I, y que se describen en los
siguientes apartados.
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GALERÍA

GIV-2

Argentina

PAÍS

SECCIÓN TIPO
PASE
SOSTENIMIENTO EXCAVACIÓN

GIV-4

HORMIGÓN
PROYECTADO

MARCOS
METÁLICOS

CONTRABÓVEDA

TRATAMIENTOS
ESPECIALES

GIV-2-I
ICE≥80

2m

L=2,40m
2(L)x2(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 D32 (L=4m)

Marcos 95.28-22
c/0,75m

Contrabóveda
0,25 m (min.)

Paraguas ligero
Pernos
autoperforantes
(Φext/ Φint =40/16
mm) (L=6m)

Sellado: 5 cm

----

Contrabóveda
0,40 m (min.)

Relleno compresible
bajo contrabóveda

Sellado: 5 cm

---

---

---

Sellado: 5 cm
Sostenimiento: 10 cm

Marcos 95.28-22
c/1m

---

Paraguas ligero
Pernos D32 (L=4m)

GIV-2-III
Zona de cizalla
Tramos con
ICE<25
Entronque TC
GIV-2ANHIDRITAS
ICE≥65

Chile

PERNOS DE
EXPANSIÓN

GIV-4-I
ICE≥60
GIV-4-II
Entronques

1,5 m

----

2m

L=2,40m
2(L)x2(T)

4m

L=2,40m
2(L)x2(T)

2m

---

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

Tabla 9.3.2.I.- Secciones Tipo de Sostenimiento definidas para las Galerías de Interconexión de tipo vehicular.
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9.3.2.1.

Galería de Interconexión GIV-2

Se han establecido las Secciones Tipo de Sostenimiento siguientes:
Sostenimiento Tipo GIV-2-I
Sostenimiento aplicable para valores del ICE ≥ 80, que de acuerdo con la caracterización
geomecánica de la Galería se estima que será aplicado en unos 54 m, lo que supone
aproximadamente el 20,5 % de su longitud. El ciclo constructivo comprende las siguientes
actividades:
 Excavación a Sección Completa con pases de longitud máxima 2 m.
 Ejecución de un sellado con hormigón proyectado reforzado con fibras de acero
(fc’= 35 MPa), de espesor mínimo 5 cm.
 Disposición de pernos de expansión con carga mínima de rotura de 200 kN, de longitud
2,40 m, en malla de dimensiones: 2m (Transversal) x 2m (Longitudinal), ejecutados “al
tresbolillo” para favorecer el cosido de las posibles cuñas de roca.
 Excavación de un nuevo pase de avance y repetición secuencial de las actividades descritas
en los ítems precedentes.
Sostenimiento Tipo GIV-2-II
Sostenimiento definido para la zona de entronque con el Túnel Cristo Redentor. El ciclo constructivo
comprende las siguientes actividades:
 Ejecución de paraguas ligero (longitud 4 m) mediante pernos  32 mm.
 Excavación a Sección Completa con pases de longitud máxima 2,0 m.
 Ejecución de un sellado con hormigón proyectado reforzado con fibras de acero
(fc’= 35 MPa), de espesor mínimo 5 cm.
 Disposición de marcos reticulados tipo 95.28-22 cada 1,0 m. Los marcos metálicos se
arriostrarán mediante barras espaciadoras de diámetro Φ 16, tal y como se detalla en los
Planos del Proyecto.
 Ejecución de una capa de hormigón proyectado reforzado con fibras de acero (fc’= 35 MPa),
de espesor mínimo 10 cm, cubriendo parcialmente los marcos metálicos.
 Repetición secuencial de las actividades descritas en los ítems precedentes.
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Cabe reseñar que los marcos se han dispuesto intencionadamente trabados entre el Sostenimiento
y el futuro Revestimiento para favorecer el comportamiento conjunto de ambos elementos. De forma
general los marcos se disponen equidistanciados con una separación equivalente al pase de
excavación. En el caso particular de las zonas de entronque y zonas de cizalla, adicionalmente, se
introducirá un marco adicional de refuerzo en cada uno de los avances de la excavación.
Sostenimiento Tipo GIV-2-III
Sostenimiento definido para la zona de entronque con el Túnel Caracoles, así como para los tramos
con valores del ICE < 25 y la zona de cizalla existente entre los conglomerados y la Formación
Huitrín, lo que supone unos 33 m, es decir, en el 12,5 % de la galería. El ciclo constructivo
comprende las siguientes actividades:
 En la zona de entronque con el Túnel Caracoles se colocará previamente un paraguas ligero,
constituido por barras 32 mm y longitud 6 m.
 Excavación a Sección Completa con pases de longitud máxima 1,5 m.
 Ejecución de un sellado con hormigón proyectado reforzado con fibras de acero
(fc’= 35 MPa), de espesor mínimo 5 cm.
 Disposición de marcos reticulados tipo 95.28-22 cada 1,50 m, intercalando uno a 0,75 m
como refuerzo. Los marcos metálicos se arriostrarán mediante barras espaciadoras de
diámetro Φ 16, tal y como se detalla en los Planos del Proyecto. Con la inclusión de marcos
metálicos en lugar de pernos se evita cualquier interferencia constructiva con los paraguas
dispuestos como tratamiento especial en las zonas de entronque.
 Ejecución de una primera capa de hormigón proyectado reforzado con fibras de acero
(fc’= 35 MPa), de espesor mínimo 10 cm, cubriendo parcialmente los marcos metálicos.
 Ejecución de una segunda capa de hormigón proyectado reforzado con fibras de acero, de
idénticas características que el anterior, pero ejecutado con un desfase equivalente a un
pase de excavación, es decir que se ejecutará retrasado respecto del ciclo normal de
sostenimiento.
 Repetición secuencial de las actividades descritas en los ítems precedentes.
Sostenimiento Tipo GIV-2-ANHIDRITAS
En los tramos excavados tanto en la Formación Huitrín como en la transición entre ésta y la
Formación Cristo Redentor existen anhidritas y lutitas, dando lugar, respectivamente, a los
fenómenos de hinchamiento y degradación de estos materiales, razón por la cual ha sido necesario
introducir un revestimiento especial con contrabóveda. Ello da lugar a una sección con geometría
especial.
Se estima que la Sección Tipo GIV-2-ANHIDRITAS será de aplicación en unos 176 m de la galería,
lo que supone el 67 % de su longitud.
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Cabe reseñar que tanto las lutitas como las anhidritas son rocas competentes a corto plazo
(ICE ≥ 65), razón por la cual el Sostenimiento es de tipo ligero, con las siguientes características:
 Excavación a Sección Completa con pases de longitud máxima 2 m.
 Ejecución de un sellado con hormigón proyectado reforzado con fibras de acero
(fc’= 35 MPa), de espesor mínimo 5 cm.
 Disposición de pernos de expansión con carga mínima de rotura de 200 kN, de longitud
2,40 m, en malla de dimensiones: 2m (Transversal) x 2m (Longitudinal), ejecutados “al
tresbolillo” para favorecer el cosido de las posibles cuñas de roca.
 Excavación de un nuevo pase de avance y repetición secuencial de las actividades descritas
en los ítems precedentes.
9.3.2.2.

Galería de Interconexión GIV-4

Se han definido las Secciones Tipo de Sostenimiento siguientes:
Sostenimiento Tipo GIV-4-I
Sostenimiento aplicable para los tramos excavados en la Fm. Abanico con valores del ICE ≥ 60, lo
que de acuerdo con la caracterización geomecánica realizada para esta Galería se estima que sea
el sostenimiento de aplicación en toda la galería (con excepción de los entronques).
El ciclo constructivo comprende las siguientes actividades:
 Excavación a Sección Completa con pases de longitud máxima 4 m.
 Ejecución de un sellado con hormigón proyectado reforzado con fibras de acero
(fc’= 35 MPa), de espesor mínimo 5 cm.
 Disposición de pernos de expansión con carga mínima de rotura de 200 kN, de longitud
2,40 m, en malla de dimensiones: 2m (Transversal) x 2m (Longitudinal), ejecutados “al
tresbolillo” para favorecer el cosido de las posibles cuñas de roca.
 Excavación de un nuevo pase de avance y repetición secuencial de las actividades descritas
en los ítems precedentes.
Sostenimiento Tipo GIV-4-II
Sostenimiento definido para las zonas de entronque con el Túnel Caracoles y Cristo Redentor. El
ciclo constructivo comprende las siguientes actividades:
 Ejecución de paraguas ligero mediante barras de 32 mm.
 Excavación a Sección Completa con pases de longitud máxima 2,0 m.
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 Ejecución de un sellado con hormigón proyectado reforzado con fibras de acero
(fc’= 35 MPa), de espesor mínimo 5 cm.
 Disposición de marcos reticulados tipo 95.28-22 cada 1,0 m. Los marcos metálicos se
arriostrarán mediante barras espaciadoras de diámetro Φ 16, tal y como se detalla en los
Planos del Proyecto.
 Ejecución de una capa de hormigón proyectado reforzado con fibras de acero (fc’= 35 MPa),
de espesor mínimo 10 cm, cubriendo parcialmente los marcos metálicos.
 Repetición secuencial de las actividades descritas en los ítems precedentes.
Cabe reseñar que los marcos se han dispuesto intencionadamente trabados entre el sostenimiento
y el futuro revestimiento para favorecer el comportamiento conjunto de ambos elementos.
Cálculos justificativos
Los cálculos realizados para validar las Secciones Tipo de Sostenimiento de las Galerías
vehiculares siguen la metodología planteada para la ampliación del Túnel Caracoles. De esta forma,
para esta tipología de Galerías se han realizado los cálculos mostrados en la Tabla 9.3.3.I.
Galería
vehicular

GIV-2

Argentina

País

Sección Tipo
Sostenimiento
GIV-2-I
(Conglomerados)
ICE≥80

*Cálculo de estabilidad de bloques de roca con el
programa UNWEDGE

GIV-2-III
(Mendociano y falla)
ICE<25 o entronques

*Cálculo tenso-deformacional con programa FLAC
en zona de Cizalla

GIV-4

GIV-2-ANHIDRITAS
ICE≥65

Chile

Cálculos realizados

GIV-4-I
ICE≥60
GIV-4-II
(Entronques)

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

*Cálculo de estabilidad de bloques de roca con el
programa UNWEDGE

Tabla 9.3.3.I.- Cálculos realizados en las Galerías vehiculares.
En el Anexo 3 adjunto a este documento se detalla el procedimiento seguido en los cálculos y los
resultados obtenidos, que en conjunto han verificado la idoneidad de los Sostenimientos definidos
para las Galerías vehiculares.
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SECCIONES TIPO DE GALERÍAS PEATONALES
Siguiendo un proceso análogo al descrito para las Galerías vehiculares a continuación se describen
y justifican las distintas Secciones Tipo de Sostenimiento utilizadas en las Galerías de tipo peatonal.
Prediseño de soportes
En la Tabla 9.4.1.I, se muestra el ábaco de Barton utilizado en el prediseño de las Galerías
peatonales, en el que se resalta en ordenadas el valor obtenido para el cociente entre la dimensión
crítica de la excavación y el factor ESR (1,3 - Clase D, de acuerdo con lo indicado anteriormente);
próximo a 3.

Tabla 9.4.1.I.- Prediseño de sostenimientos de las Galerías peatonales utilizando la
clasificación geomecánica de Barton.
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Para los tramos de RMR que caracterizan el macizo rocoso excavado se obtienen para las distintas
galerías los resultados mostrados en la Tabla 9.4.1.II, los cuales se utilizan como punto de partida
del diseño, y serán confirmados y verificados con los correspondientes cálculos tensodeformacionales y de estabilidad de bloques de roca.
Elemento
Sostenimiento

Descripción

Excavación

Sección completa

GIP-1
(General)

Pernos

L = 1,80 m, espaciados ≈2,5 m

RMR≥45

Hormigón proyectado

5 cm

Marcos

-

Excavación

Sección completa

GIP-1

Pernos

L = 1,80 m, espaciados 2,0 - 2,5 m

35≤RMR<45

Hormigón proyectado

5 cm - 10 cm

Marcos

-

Excavación

Sección completa

GIP-3
(General)

Pernos

L = 1,80 m, puntual

RMR≥60

Hormigón proyectado

-

Marcos

-

Excavación

Sección completa

GIP-5
(General)

Pernos

L = 1,80 m, puntual

RMR≥60

Hormigón proyectado

-

Marcos

-

Galería

Tabla 9.4.1.II.- Recomendaciones de sostenimiento en las Galerías peatonales aplicando la
clasificación geomecánica de Barton (E.S.R. = 1,3).
Definición de Secciones Tipo
En la Tabla 9.4.2.I se describen las Secciones Tipo de Sostenimiento que han sido aprobadas para
su aplicación en las Galerías peatonales. Cabe reseñar que, con independencia de la calidad del
macizo rocoso, se ha optado por introducir una sección especial en las zonas de entronque con
ambos túneles. Del mismo modo, tal y como se justificará en la presentación de resultados de los
cálculos, se ha dispuesto una malla mínima (2 m x 2 m) de pernos de expansión para garantizar la
estabilidad de los bloques de roca formados durante la fase de excavación.
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GALERÍA

GIP-5

Chile

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)x2(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 D32 (L=6m)

GIP-3-I
ICE ≥ 80

4m

L=1,80m
2(L)x2(T)

Sellado: 5 cm

----

----

----

GIP-3-II
Entronques

2m

---

Marcos 95.28-22
c/1m

---

Paraguas ligero
Pernos D32 (L=4m)

GIP-5-I
ICE ≥ 130

4m

L=1,80m
2(L)x2(T)

Sellado: 5 cm

----

----

----

GIP-5-II
Entronques

2m

---

Sellado: 5 cm
Sostenimiento: 10 cm

Marcos 95.28-22
c/1m

---

Paraguas ligero
Pernos D32 (L=4m)

Sellado: 5 cm
Sostenimiento: 10 cm

Tabla 9.4.2.I.- Secciones Tipo de Sostenimiento definidas para las Galerías de Interconexión de tipo peatonal.
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9.4.2.1.

Galería de Interconexión GIP-1

Se han establecido las Secciones Tipo de Sostenimiento siguientes:
Sostenimiento Tipo GIP-1-I
Sostenimiento aplicable para valores del ICE ≥ 65, que de acuerdo con la caracterización
geomecánica de la Galería se estima que será aplicado prácticamente en toda su longitud, con
excepción de los entronques, por lo que se trata de la sección tipo más representativa. El ciclo
constructivo comprende las siguientes actividades:
 Excavación a Sección Completa con pases de longitud máxima 4 m.
 Ejecución de un sellado con hormigón proyectado reforzado con fibras de acero
(fc’= 35 MPa), de espesor mínimo 5 cm.
 Disposición de pernos de expansión con carga mínima de rotura de 200 kN, de longitud
1,80 m, en malla de dimensiones: 2m (Transversal) x 2m (Longitudinal), ejecutados “al
tresbolillo” para favorecer el cosido de las posibles cuñas de roca.
 Excavación de un nuevo pase de avance y repetición secuencial de las actividades descritas
en los ítems precedentes.
Sostenimiento Tipo GIP-1-II
Sostenimiento definido para las zonas de entronque con el Túnel Caracoles y Cristo Redentor, así
como para los tramos con valores del ICE comprendidos entre 45 y 60 puntos que pudieran
presentarse a lo largo de la Galería. El ciclo constructivo comprende las siguientes actividades:
 Ejecución de paraguas ligero mediante barras de 32 mm.
 Excavación a Sección Completa con pases de longitud máxima 2,0 m.
 Ejecución de un sellado con hormigón proyectado reforzado con fibras de acero
(fc’= 35 MPa), de espesor mínimo 5 cm.
 Disposición de marcos reticulados tipo 95.28-22 cada 1,0 m. Los marcos metálicos se
arriostrarán mediante barras espaciadoras de diámetro Φ16, tal y como se detalla en los
Planos del Proyecto.
 Ejecución de una capa de hormigón proyectado reforzado con fibras de acero (fc’= 35 MPa),
de espesor mínimo 10 cm, cubriendo parcialmente los marcos metálicos.
 Repetición secuencial de las actividades descritas en los ítems precedentes.
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9.4.2.2.

Galería de Interconexión GIP-3

Se han definido las Secciones Tipo de Sostenimiento siguientes:
Sostenimiento Tipo GIP-3-I
Sostenimiento aplicable para los tramos de galería excavados en la Fm. Abanico y Cristo redentor
con valores del ICE≥80, lo que de acuerdo con la caracterización geomecánica realizada para esta
Galería se estima que sea el sostenimiento de aplicación en toda la galería (con excepción de los
entronques).
El ciclo constructivo es análogo al definido para la Sección Tipo GIP-1-I.
Sostenimiento Tipo GIP-3-II
Sostenimiento definido para las zonas de entronque con el Túnel Caracoles y Cristo Redentor. El
ciclo constructivo coincide con lo descrito para la Sección Tipo GIP-1-II.
En el siguiente apartado se describen los cálculos realizados para validar estas Secciones Tipo.
Cálculos justificativos

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

Siguiendo una metodología análoga a la descrita para las Galerías de tipo vehicular se ha procedido
al correspondiente ajuste y validación de las Secciones Tipo de Sostenimiento mediante la
resolución de modelos geomecánicos bidimensionales y análisis específicos de estabilidad de
bloques de roca. En concreto se han realizado los cálculos descritos en la Tabla 9.4.3.I.

Tabla 9.4.3.I.- Cálculos realizados en las Galerías peatonales.
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En el Anexo 3 anteriormente referido se describen con detalle los cálculos realizados y los
resultados obtenidos que han permitido validar las Secciones Tipo de Sostenimiento de las Galerías
peatonales.
SECCIONES TIPO DE GALERÍAS DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
En este apartado se describen y justifican las distintas Secciones Tipo de Sostenimiento utilizadas
en las Galerías de Centro de Transformación.
Prediseño de soportes
Para realizar una estimación previa de las secciones tipo de sostenimientos en las galerías se puede
emplear el índice Q de Barton, que está relacionado con el RMR de Bieniawski (1995), mediante la
expresión:

Q=e

RMR−50
15

Grimstad y Barton (1993) publicaron un ábaco muy útil para estimar, de forma empírica, el
sostenimiento que debe ser utilizado para estabilizar todo tipo de túneles, el cual posteriormente fue
adaptado y actualizado por Barton y Bieniawski (2008) para que pueda ser utilizado empleando,
indistintamente, el índice Q o el RMR que caracterizan el macizo rocoso excavado.
De esta forma, el prediseño de los sostenimientos se ha realizado mediante el ábaco mostrado en
la Tabla 9.5.1.I, que exige el conocimiento del cociente entre la dimensión crítica de la excavación
y el factor ESR (Excavation Support Ratio), parámetro que depende del tipo de excavación.
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Tabla 9.5.1.I.- Prediseño
de sostenimientos
de las
galerías
Centro
de on
Transformación
Figure 2.4.3.2.a.Recommendations
for the
tunnel de
support
based
Q and RMR.
Source:
Barton
and
Bieniawski
(2008).
utilizando la clasificación geomecánica de Barton.
En la Tabla 9.5.1.II se presentan los valores recomendados para el ESR que, en el caso objeto de
este estudio, se ha adoptado de 1,3 (Clase D), lo que supone para alturas de excavación de las
galerías de unos 4,5 m, un factor de 3,5 como valor de entrada en el eje de ordenadas del ábaco.
Clase

Tipo de excavación

E.S.R.

A

Excavaciones mineras temporales.

3-5

B

Pozos verticales de sección circular.

2,5

C

Excavaciones mineras permanentes, túneles hidráulicos, túneles piloto,
pozos planos, excavaciones iniciales en las de gran sección.

1,6

D

Cavernas de almacenamiento, plantas de tratamiento de aguas, túneles
carreteros y ferroviarios de sección media.

1,3

E

Cavernas hidroeléctricas, túneles de gran sección, excavaciones militares,
emboquilles de túneles.

1,0

F

Instalaciones nucleares, estaciones de ferrocarril e instalaciones
industriales.

0,8

Tabla 9.5.1.II.- Evaluación del parámetro ESR (Barton).
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Teniendo en consideración la metodología descrita, y los tramos de RMR que caracterizan el macizo
rocoso excavado se obtienen para las galerías los resultados mostrados en la
Tabla 9.5.1.III., los cuales se utilizan como punto de partida del diseño, y serán confirmados y
verificados con los correspondientes cálculos de estabilidad de bloques de roca.
Elemento Sostenimiento

Descripción

Excavación

Sección completa

Pernos

L = 2,40 m, espaciados 2,0 -2,5 m

Hormigón proyectado

5 cm

Marcos

-

Galerías GCT

Tabla 9.5.1.III.- Recomendaciones de sostenimiento en las Galerías de Centro de
Transformadores aplicando la clasificación geomecánica de Barton (E.S.R. = 1,3).

Definición de Secciones Tipo

PAÍS

GALERÍA

SECCIÓN TIPO
SOSTENIMIENTO

PASE

PERNOS DE
EXPANSIÓN

HORMIGÓN
PROYECTADO

TRATAMIENTOS
ESPECIALES

ARGENTINA

GCT-1 (GIV-2)

GCT-1
ICE≥60

2m

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

Sellado: 5 cm

Paraguas ligero
Pernos Φ32 (L=4m) en
entronque con GIV-2

CHILE

GCT-2 (GIV-4)

De acuerdo con el diseño preliminar de los sostenimientos en las Galerías de Centro de
Transformación, y los cálculos justificativos realizados para cumplir los alcances de la Fase 2 del
DEA, se han definido la Sección Tipo de Sostenimiento mostrada en la Tabla 9.5.2.I, y que se
describe a continuación.

GCT-2
ICE≥60

2m

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

Sellado: 5 cm

Paraguas ligero
Pernos Φ32 (L=4m) en
entronque con GIV-4

Tabla 9.5.2.I.- Secciones Tipo de Sostenimiento definidas
para las Galerías de Centro de Transformadores.
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9.5.2.1.

Galería de Centro de Transformación GCT

Se ha establecido la Sección Tipo de Sostenimiento siguiente para ambas galerías:
Sostenimiento Tipo GCT
Sostenimiento aplicable para valores del ICE ≥ 60. El ciclo constructivo comprende las siguientes
actividades:
 Excavación a Sección Completa con pases de longitud máxima 2 m.
 Ejecución de un sellado con hormigón proyectado reforzado con fibras de acero
(fc’= 35 MPa), de espesor mínimo 5 cm.
 Disposición de pernos de expansión con carga mínima de rotura de 200 kN, o similar, de
longitud 2,40 m, en malla de dimensiones: 2m (Transversal) x 2m (Longitudinal), ejecutados
“al tresbolillo” para favorecer el cosido de las posibles cuñas de roca.
 Excavación de un nuevo pase de avance y repetición secuencial de las actividades descritas
en los ítems precedentes.
Cálculos justificativos

Galería
vehicular

Sección Tipo
Sostenimiento

Cálculos realizados

Argentina

GCT-1
(GIV-2)

GCT-1
(Conglomerados del
Gr. Mendociano)
ICE≥60

Cálculo de estabilidad de bloques de roca con el
programa UNWEDGE

Chile

GCT-2
(GIV-4)

Los cálculos realizados para validar las Secciones Tipo de Sostenimiento de las Galerías de Centro
de Transformadores siguen la metodología planteada para la ampliación del Túnel del Cristo
Redentor. De esta forma, para esta tipología de Galerías y situación geotécnica se han realizado
los cálculos mostrados en la Tabla 9.5.3.I.

GCT-2

País

(Fm. Abanico)
ICE≥60

Cálculo de estabilidad de bloques de roca con el
programa UNWEDGE

Tabla 9.5.3.I.- Cálculos realizados en las Galerías de Centro de Transformación.

En el Anexo 10 adjunto a este documento se detalla el procedimiento seguido en los cálculos y los
resultados obtenidos, que en conjunto han verificado la idoneidad de los Sostenimientos definidos
para las dos Galerías de Centro de Transformación.
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10. DISEÑO DEL REVESTIMIENTO
En este capítulo se trata el soporte definitivo del Túnel y Galerías, elemento encargado de hacer
frente al conjunto de acciones con posibilidad de aparición a largo plazo, e igualmente necesario
como acabado de las Obras Subterráneas, con todas las responsabilidades estéticas y funcionales
que esto supone.
En los siguientes apartados se describe y justifica la solución adoptada, así como los criterios de
diseño e hipótesis adoptadas para definir las distintas tipologías de Revestimiento utilizadas en el
Túnel Caracoles, las Galerías de Interconexión y Galerías de Centro de Transformación.
SOLUCIÓN CONCEPTUAL
El Revestimiento debe garantizar la estabilidad del Túnel y Galerías a largo plazo, lo que supone
aportar capacidad resistente frente a los esfuerzos transmitidos por el terreno no compensados por
el Sostenimiento; cargas hidrostáticas, eventos sísmicos, fenómenos diferidos en el tiempo
asociados al material en el que se excava la obra subterránea, tales como la fluencia (Squeezing),
hinchamiento (Swelling), etc.
El Revestimiento debe ser diseñado para potenciar la durabilidad del conjunto de elementos que
integran el Túnel y las Galerías, y por supuesto, la suya propia. Por tanto, sus elementos
constitutivos, composición, recubrimientos mínimos a respetar en los casos de hormigón armado,
sistema de drenaje, etc, deben ser concebidos de forma consecuente con la agresividad del medio,
y todo ello durante el periodo de vida útil asumido en la fase de diseño de la infraestructura.
De igual modo, el Revestimiento debe proporcionar unas condiciones de acabado del túnel
compatibles con el uso de la infraestructura, permitiendo un adecuado comportamiento frente a la
acción del fuego, lo que en general supone garantizar la estabilidad del túnel y del propio
Revestimiento, durante un determinado plazo de tiempo, establecido para garantizar la evacuación
y seguridad de los usuarios.
La ejecución del Revestimiento es siempre recomendable por los siguientes motivos:
 El Revestimiento aporta un coeficiente de seguridad adicional en la estabilidad de la
excavación, colaborando con el Sostenimiento a corto plazo. A largo plazo compensa la
posible degradación de los elementos de soporte en contacto con el agua.
 El Revestimiento de hormigón permite, por otra parte, eliminar las labores de mantenimiento
y conservación del Sostenimiento, crecientes en intensidad y coste con la edad del túnel, lo
cual supondría una notable afección al servicio de la infraestructura.
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 En la actualidad existen alternativas al Revestimiento convencional de hormigón encofrado
altamente competitivas. Cabe destacar las soluciones con hormigón proyectado reforzado
con fibras, e incluso con armadura de refuerzo convencional, debido a la facilidad de puesta
en obra y simplificación de las interferencias generadas en el túnel durante su ejecución, lo
que se traduce en una notable optimización de los plazos constructivos.
En la Fotografía 10.1.a se muestra un ejemplo de Revestimiento ejecutado con hormigón
proyectado, en este caso correspondiente a una estación de la Línea 6 del Metro de
Santiago.

Fotografía 10.1.a.- Revestimiento con hormigón proyectado ejecutado en una de las
Estaciones de la Línea 6 del Metro de Santiago (Chile).
Revestimiento con hormigón encofrado (moldado)
Son bien conocidas las virtudes del hormigón como elemento estructural, especialmente cuando se
demanda versatilidad y adaptación a determinadas configuraciones geométricas, con
independencia de los condicionantes de puesta en obra, y es que el hormigón, con los medios
adecuados puede ejecutarse en altura, bajo el agua, en recintos reducidos, y por supuesto en obras
subterráneas.
El hormigón, como roca artificial, tiene unas prestaciones extraordinarias trabajando a compresión,
razón por la cual su empleo como Revestimiento es sumamente habitual, independientemente del
tipo de uso y características del túnel.
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El aspecto más determinante para la construcción del Revestimiento de un túnel es la adopción de
un sistema mecanizado que permita minimizar el tiempo de posicionamiento de los elementos de
encofrado, asegurando un correcto acabado de la estructura. Complementariamente, el sistema
utilizado debe favorecer la movilidad y accesibilidad de los equipos de obra involucrados en otras
tareas.
En base a esto, resulta habitual en la construcción de túneles la utilización de carros de encofrado
con las características mostradas en la Figura 10.1.1.a, donde puede apreciarse que el sistema de
encofrado presenta una rigidez suficiente para soportar las solicitaciones del hormigón fresco,
permitiendo igualmente la movilidad a lo largo del túnel de forma eficaz, lo que se traduce en una
mejora de los rendimientos frente a soluciones con cimbra convencional (ver Fotografía 10.1.1.b).

Figura 10.1.1.a.- Esquema de funcionamiento del carro de encofrado.

Fotografía 10.1.1.b.- Ejecución de Revestimiento encofrado con cimbra en un túnel.
IF-2019-42574762-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”

Página 95 de 222

-Página 90-

El desplazamiento del carro se logra mediante carriles longitudinales apoyados en muretes, o sobre
la solera, tal y como puede apreciarse en la Figura 10.1.1.a.
Todo ello favoreciendo la permeabilidad en la zona central del túnel, con gálibo suficiente para
permitir el paso de maquinaria y equipos, lo que en obras de esta naturaleza, con el espacio muy
limitado, supone una ventaja notable, tanto desde el punto de vista económico, como de la
seguridad durante la construcción.
Este tipo de sistemas habitualmente condicionan la secuencia constructiva del Revestimiento, ya
que suele ser habitual que el sistema de montaje de encofrado del carro requiera disponer de los
arranques de la bóveda para servir como elementos de apoyo. Por tal razón, en estos casos se
materializa de forma conjunta la zapata y arranques de la bóveda en una primera fase, y
posteriormente, ya con el carro de encofrado operativo, se construye el resto de la bóveda.
La operación de hormigonado conjunto zapata-arranque puede realizarse sin mayor problema con
un sistema de encofrados deslizantes como los mostrados en la Fotografía 10.1.1.c. De esta forma
se asegura el monolitismo del conjunto, y con ello la ausencia de la junta en la cara superior de la
zapata. Por el contrario, la nueva junta se situará en la parte superior del murete de arranque.

Fotografía 10.1.1.c.- Ejemplo de encofrado deslizante para la ejecución de la fase de
vaciado conjunto zapata-arranque de bóveda.
En lo que respecta al procedimiento de hormigonado, el sistema dispone de unas ventanas en los
elementos específicos del encofrado para bombear el hormigón y realizar el vibrado. Cada una de
las aberturas tendrá un tape de cierre con bisagras.
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Cabe mencionar el desarrollo y evolución en la aplicación de construcciones subterráneas de los
hormigones autocompactantes, los cuales potencian sus ventajas en el caso de revestimientos
armados, ya que el hormigón fluye con facilidad entre las armaduras, lo que deriva en mayores
garantías de adherencia acero-hormigón. Todo ello complementando el hecho de que puede
prescindirse del vibrado, con el consiguiente incremento de los rendimientos constructivos.
Es importante una correcta conservación y limpieza del encofrado, ya que contribuirá al buen
acabado del Revestimiento del túnel. El transporte del hormigón se realizará en cubas de hormigón
convencionales. El número de camiones estará condicionado por la longitud del anillo de
Revestimiento, la distancia a la planta y la imposición de conseguir una total continuidad en el
proceso.
Se utilizarán equipos de puesta en obra con rendimientos tales que permitan garantizar el
hormigonado de un anillo completo en el tiempo previsto. Es aconsejable utilizar una bomba
especial para túneles, ya que se adaptan mejor a las condiciones de ejecución (ver
Fotografía 10.1.1.d), siendo recomendable disponer de equipos de repuesto permanentes, para
garantizar la continuidad del hormigonado en caso de avería.

Fotografía 10.1.1.d.- Carro de encofrado durante el hormigonado
de un módulo de Revestimiento de túnel.
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Interesará proceder al desencofrado del hormigón de Revestimiento en el menor plazo posible, ya
que así se podrá rotar el carro con mayor diligencia, incrementando sus rendimientos.
Habitualmente suele exigirse aproximadamente un tercio de la resistencia característica a 28 días
del hormigón, o en cualquier caso, la necesaria para soportar adecuadamente su peso propio con
un coeficiente de seguridad adecuado.
Los rellenos del trasdós del Revestimiento se realizarán con una bomba de inyección con la potencia
y rendimiento suficientes para colmatar las cavidades que hubieran quedado entre el arco de
hormigón de Revestimiento y la superficie del sostenimiento de hormigón proyectado. Estas
inyecciones de contacto se realizarán con lechada o mortero de cemento a baja presión
(generalmente inferior a 0,2 MPa), ya que se pretende el relleno y sellado de las oquedades dejadas
por las carencias del sistema de hormigonado, siendo importante no inducir tensiones adicionales
al revestimiento.
Revestimiento con hormigón proyectado
Cuando se utiliza un carro de encofrado, el volumen generado por las sobre-excavaciones debe ser
rellenado con hormigón en masa; lo cual, en algunos casos, lleva a que el espesor del Revestimiento
sea mucho mayor que el previsto.
Con la aparición a finales de los 80 del hormigón proyectado por vía húmeda, que permitía obtener
un hormigón de calidad igual o superior al encofrado y unos rendimientos en la puesta en obra
importantes, se empezó a implantar la práctica de construir el Revestimiento con hormigón
proyectado.
La utilización de hormigón proyectado en el Revestimiento de túneles presenta las siguientes
ventajas en relación al hormigón encofrado:
 Mayores rendimientos de puesta en obra al eliminar la utilización de encofrados,
especialmente en aquellos casos en los que resulte necesaria armadura de refuerzo y exista
la posibilidad de sustituir, de manera total o parcial, las armaduras convencionales
empleadas habitualmente (barras o mallas de acero) por un refuerzo consistente en fibras
de acero. Este planteamiento presenta gran interés en el caso de los revestimientos de
hormigón proyectado en obras subterráneas, donde:
 La eliminación total de las armaduras convencionales es un escenario factible,
debido al predominio de esfuerzos axiles de compresión y de momentos flectores
reducidos; produciéndose, por tanto, tensiones de tracción con valores moderados,
que pueden ser resistidas mediante el refuerzo del hormigón con fibras de acero.
 La reducción o eliminación de las armaduras convencionales supone una mejora
notable para el proceso constructivo empleado, especialmente en el marco de la
metodología del Nuevo Método Austriaco (NATM).
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 Se eliminan los riesgos de formación de bolsas de aire en el trasdós del revestimiento
propiciados con la solución de hormigón encofrado, no siendo necesario realizar inyecciones
de contacto.
 Mayor adaptación a excavaciones irregulares, con sobreexcavaciones, lo que supone un
importante ahorro de material e incremento de los rendimientos constructivos.
 Posibilidad de optimizar el espesor de Revestimiento haciendo trabajar conjuntamente el
Sostenimiento y el Revestimiento, para lo cual será necesario garantizar la adherencia entre
ambas capas estructurales para permitir un trabajo monolítico del soporte a largo plazo.
Para favorecer dicho efecto, además del empleo de membranas proyectadas de alta
adherencia, puede resultar efectivo contar con la aportación de cualquier armadura de
cosido (ver Fotografía 10.1.2.a), e incluso en determinadas circunstancias, el efecto
favorable causado por la interposición de las cerchas entre ambos elementos de soporte
(ver Figura 10.1.2.b).

Fotografía 10.1.2.a.- Ejemplo de armadura colaborante en el cosido de la
interfase sostenimiento-revestimiento del soporte de un túnel.
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Figura 10.1.2.b.- Ejemplo de disposición sostenimiento (primario) – revestimiento
(secundario) con las cerchas interpuestas para favorecer el monolitismo del soporte.
Como desventajas cabe mencionar principalmente las siguientes:
 La menor calidad del acabado superficial en los revestimientos de hormigón proyectado, lo
que puede hacer necesario la utilización de elementos complementarios para cumplir las
exigencias de explotación del túnel, y en algunos casos, incluso, impedir su uso (pérdidas
de carga en conducciones hidráulicas).
 Dificultad de control de los espesores finalmente ejecutados, así como de los volúmenes
excedentes generados por las pérdidas debidas por al “rebote” del material durante la
proyección.
ACCIONES SOBRE EL REVESTIMIENTO
El Revestimiento tanto del Túnel Caracoles como de las cinco Galerías de Interconexión y de las
dos Galerías de Centro de Transformación, que se construirán desde el citado túnel, se debe
diseñar para soportar los efectos sísmicos descritos en el Estudio de Geología y Geotecnia incluido
en la Ingeniería Básica del Proyecto Original de la Fase 1.
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Por otro lado; el tramo del Túnel Caracoles situado entre los P.K 1+339 – 1+660 y la Galería
Vehicular GIV-2 atraviesan los terrenos de la Formación Huitrín y el tramo de transición con la
Formación Cristo Redentor en los que se ha detectado la presencia de anhidritas y lutitas, siendo
por tanto necesario diseñar el Revestimiento en estas zonas para soportar los efectos de una
posible degradación de las lutitas y las sobrecargas derivadas del hinchamiento de las anhidritas.
En los apartados siguientes se plantea la forma de cuantificar todos estos efectos.
Efecto de la sismicidad
La zona de estudio se considera con una sismicidad elevada, lo que obliga a adoptar previsiones
antisísmicas en el conjunto de Obras Subterráneas en estudio.
La respuesta sísmica de un túnel está dominada por la respuesta del terreno que lo rodea y no por
las propiedades inerciales de la propia estructura del túnel. Para idealizar dicho fenómeno en
túneles y galerías se emplea la metodología denominada “Free-field deformation approach” (Wang,
1993; Hashash et al., 2001; Bobet, 2003), práctica habitual en este tipo de actuaciones y
globalmente aceptada en el campo de las Obras Subterráneas, que estudia la deformación del
terreno debida a la propagación de las ondas sísmicas y su interacción con la estructura del túnel.
Tal y como se observa en la Figura 10.2.1.a, existen tres tipos de deformaciones que reflejan la
respuesta de las estructuras subterráneas a la propagación de las ondas sísmicas:
 Compresión y extensión axial,
 Ondulación longitudinal, y
 Ovalización / Distorsión angular.
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Figura 10.2.1.a.- Modos de deformación de un túnel debido a
la propagación de las ondas sísmicas (Owen y Scholl, 1981)
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De estos tres modos de deformación impuesta a la estructura del túnel, la ovalización y la distorsión
angular de la sección son las que se desarrollan en la sección transversal del túnel, y por tanto las
que condicionan el diseño estructural del revestimiento.
Según la metodología anteriormente mencionada, para determinar los esfuerzos que la acción
sísmica produce sobre el revestimiento de un túnel se siguen dos pasos fundamentales:
 En primer lugar, se calculan los desplazamientos horizontales de campo libre en el terreno,
debidos a la acción del sismo, consistentes en una deformación cortante o distorsión angular
(desangulación) asociada a un plano vertical.
 Posteriormente se obtienen los efectos de dicha desangulación sobre el túnel o galería,
mediante la aplicación de los desplazamientos (método cinemático) al terreno que rodea al
mismo y considerando la interacción suelo-estructura.
De acuerdo con esto, y teniendo en cuenta la caracterización de la acción sísmica realizada en el
Estudio de Geología y Geotecnia incluido en la Ingeniería Básica del Proyecto con una aceleración
máxima de 0,36·g, en la Tabla 10.2.1.I se muestran los parámetros sísmicos adoptados para las
distintas formaciones rocosas afectadas por la excavación de túneles y galerías en el sector
argentino, mientras que en la Tabla 10.2.1.II se hace lo propio con las formaciones presentes en el
sector chileno.

FORMACIÓN GEOLÓGICA

DESANGULACIÓN ()

Fm Abanico

4,57 x 10-5

Fm. Cristo Redentor

4,16 x 10-5

Fm. Huitrín

4,85 x 10-5

Gr. Mendociano

8,36 x 10 -5

Zonas de falla

1,03 x 10-4

Tabla 10.2.1.I.- Desangulación de cálculo de “campo libre”
a considerar para las formaciones rocosas del sector argentino.

FORMACIÓN GEOLÓGICA

DESANGULACIÓN ()

Fm. Abanico

5,01 x 10-5

Zonas de falla

1,03 x 10-4

Tabla 10.2.1.II.- Desangulación de cálculo de “campo libre”
a considerar para las formaciones rocosas del sector chileno.
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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.
En las Figuras 10.2.1.b y 10.2.1.c se muestran a modo de ejemplo sendas imágenes de los
modelos de cálculo sísmico, correspondientes respectivamente, al Túnel Caracoles y a las galerías
vehiculares, en las que se puede apreciar la forma adoptada para implementar la desangulación del
terreno en los modelos de cálculo utilizados para diseñar el Revestimiento.

Figura 10.2.1.b.- Desangulación sísmica introducida en uno de los modelos de cálculo
realizados para diseñar el Revestimiento del Túnel Caracoles (ampliado).

Figura 10.2.1.c.- Desangulación sísmica introducida en uno de los modelos de cálculo
realizados para diseñar el Revestimiento de las Galerías vehiculares.
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En el siguiente apartado se describen las tipologías de Revestimiento adoptadas en el Túnel y
Galerías, así como los cálculos realizados para su justificación, sobre los que cabe mencionar que
en todos los casos se ha considerado una hipótesis sísmica, a efectos de cuantificar este tipo de
acciones sobre dicho elemento estructural.
Con independencia de la magnitud de las acciones inducidas por la acción sísmica, el Revestimiento
del Túnel y Galerías incluye, o bien armadura de refuerzo, o fibras de acero, con objeto de garantizar
una adecuada ductilidad del hormigón para hacer frente a este tipo de fenómenos.
Cabe indicar que, al igual que en el dimensionamiento del sostenimiento, únicamente se han
recalculado las secciones tipo del lado argentino, manteniendo las existentes en el Proyecto Original
para el lado chileno.
Degradación de las lutitas
Tal y como se ha expuesto en el apartado 9.2.4.1 del Estudio de Geología y Geotecnia del Proyecto
Original RGT-T2878, para caracterizar la degradación de las lutitas se empleó la metodología
propuesta por Piaggio (2015); que consiste en sumergir una muestra de lutita en una solución de
glicol-etileno y observar su comportamiento en el tiempo.
En la Fotografía 10.2.2.a se muestra la desintegración parcial de una muestra de lutita de la
Formación Huitrín a las pocas horas de ser sumergida en una disolución de glicol-etileno.

Fotografía 10.2.2.a.- Degradación de una muestra de lutita de la Formación Huitrín a las
pocas horas de ser sumergida en una solución de glicol-etileno.
Sin embargo, este proceso de desintegración no ha evolucionado en el tiempo; tal como se muestra
en la Fotografía 10.2.2.b, tomada el 6 de septiembre de 2017, 50 días después de haber sumergido
la muestra en la solución de glicol-etileno.
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Fotografía 10.2.2.b.- Estado de la muestra de lutita de la fotografía 10.2.2.a, 50 días después
de estar sumergida en una solución de glicol-etileno.
Esta degradación, inicialmente muy rápida, que se detiene a los pocos días sugiere que estas
Lutitas se degradan por la penetración del agua en las minifracturas que presenta la muestra;
aunque la matriz rocosa en sí misma no se vea afectada por el agua.
Para tener en cuenta efectos similares en terrenos que son una combinación de lutitas y anhidritas,
Steiner (1993) sugiere reducir el ángulo de fricción del terreno hasta en 20º.
Por lo que se refiere a la cohesión; el hecho de que los fragmentos de lutita, individualizados en la
degradación inicial, mantengan su integridad en el tiempo sugiere que la cohesión no se pierde
completamente.
De acuerdo con este comportamiento, se ha adoptado la decisión de considerar una reducción del
50% en la cohesión de las lutitas.
Por todo lo anterior se considera que las propiedades a largo plazo de las lutitas de la Formación
Huitrín (y el tramo de Transición con la Formación Cristo Redentor), que presentan riesgo de
degradación ante el efecto del agua, son las indicadas en la Tabla 10.2.2.I.

Parámetro

A corto plazo

A largo plazo

Cohesión (MPa)

2,30

1,15

Ángulo de fricción (º)

50

30

Tabla 10.2.2.I.- Propiedades resistentes de la lutita de la Formación Huitrín.
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Hinchamiento de las anhidritas
En el apartado 9.2.3 del Estudio de Geología y Geotecnia se ha explicado el proceso de
hinchamiento de las anhidritas y se han presentado los contenidos en anhidrita de las seis muestras
de la Formación Huitrín que han sido analizadas mediante Difracción de R-X.
En los apartados siguientes se presentan las soluciones conceptuales para hacer frente al
hinchamiento de anhidritas en los túneles, la calibración del modelo de simulación del proceso de
hinchamiento y el cálculo de la presión ejercida sobre el Revestimiento en el tramo del Túnel
Caracoles y la Galería GIV-2 con presencia de anhidritas.
10.2.3.1. Soluciones para hacer frente al hinchamiento de las anhidritas
Para hacer frente a los efectos del hinchamiento de las anhidritas en los túneles existen las tres
opciones que se presentan en la Figura 10.2.3.1.a, debida a Kovari (1988).

Figura 10.2.3.1.a.- Opciones para hacer frente al hinchamiento de anhidritas en los túneles.
La Opción I consiste en dejar un espacio libre bajo la solera del túnel, de tal forma que el
hinchamiento de la anhidrita no tiene ninguna coacción. Obviamente, el espacio libre bajo la solera
debe dimensionarse para que la anhidrita pueda alcanzar su hinchamiento máximo sin afectar la
funcionalidad del túnel.
En la Opción II el hinchamiento de la anhidrita se coacciona parcialmente, construyendo una
contrabóveda rebajada, lo cual se traduce en que la contrabóveda debe resistir unas presiones que
serán inferiores a la presión de hinchamiento y sufrirá un cierto desplazamiento vertical.
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Finalmente, en la Opción III se coacciona totalmente el hinchamiento de la anhidrita adoptando para
el túnel una sección circular. En este caso los movimientos de la estructura del revestimiento del
túnel serán mínimos; pero éste debe estar dimensionado para resistir la máxima presión de
hinchamiento de la anhidrita.
En el caso del Túnel Caracoles y de la Galería de Interconexión GIV-2 (Anhidritas) el análisis
mediante Difracción de R-X de muestras de la Formación Huitrín ha puesto de manifiesto que el
proceso de hidratación de las anhidritas no se ha completado a lo largo de los 37 años que han
transcurrido desde la construcción del Túnel Del Cristo Redentor.
Por otro lado, hay que tener presente que los terrenos de la Formación Huitrín y la Transición con
la Formación Cristo Redentor son prácticamente impermeables y que los sondeos realizados no
han mostrado signos de presencia de agua en estos terrenos.
Por todo ello, se considera muy poco probable que el proceso del hinchamiento de las anhidritas de
la Formación Huitrín y zona de transición con la Fm. Cristo Redentor, pueda completarse a lo largo
de la vida útil de estas excavaciones y, en consecuencia, se propone que en el tramo de anhidritas
del Túnel Del Cristo Redentor y de la Galería GIV-2 se diseñe con una contrabóveda rebajada que
coaccione parcialmente el hinchamiento que pueda presentar la anhidrita.
10.2.3.2. Modelización del proceso de hinchamiento de las anhidritas
La modelización numérica del proceso de hinchamiento de las anhidritas ha sido implementada en
el programa FLAC por Rodríguez-Ortiz y Varona (2003) en base a los ensayos realizados por Witke
(1999) a lo largo de más de 14 años; cuyos resultados se reproducen en la Figura 10.2.3.2.a.
En la Figura 10.2.3.2.b se comparan los resultados del ensayo representado en la figura anterior
con los resultados de la simulación realizada con el Programa FLAC; en la cual se aprecia la
excelente precisión de la simulación realizada.
Los datos esenciales para modelizar el proceso de hinchamiento de la anhidrita son las
características geomecánicas de los terrenos, el valor de la presión máxima de hinchamiento que
se puede alcanzar y los parámetros que regulan la cinética de la reacción de hidratación de la
anhidrita.
En la Figura 10.2.3.2.c se presenta el diagrama de actividades y el proceso de simulación numérica
seguido para simular el hinchamiento de la anhidrita.
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Figura 10.2.3.2.a.- Resultados de un ensayo de hinchamiento durante 14 años.
ENSAYO UNIAXIAL COMBINADO DE PRESIÓN DEFORMACIÓN DE HINCHAMIENTO
5

4

z(MPa)

3

2

1

0
0

5

10

t (años)
Ensayo

15

FLAC

Figura 10.2.3.2.b.- Simulación con FLAC del ensayo de hinchamiento a 14 años.
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Paso VI: acumulación del tiempo y del
hinchamiento

FIN

Figura 10.2.3.2.c.- Diagrama de actividades para simular con el programa FLAC el
hinchamiento de anhidritas.
A continuación, se describen brevemente los seis pasos para simular con el programa FLAC el
hinchamiento de la anhidrita.
Paso I
Tras inicializar a cero la variable correspondiente al tiempo de hinchamiento (t) para todos los
elementos del modelo se calculan la dirección y magnitud de las tensiones principales.
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Paso II
Conocidas las tensiones principales en cada elemento del modelo, se calculan las tres componentes
principales de la deformación final por hinchamiento, mediante la fórmula:

 iq



0





= K q log   i

 0  


 c

K q log   0 



para

 i   0



 c   i   0  , con i = 1 , 2 , 3
  

c
 i


Los incrementos de tensiones principales asociados a estas deformaciones por hinchamiento
vienen regidos por las ecuaciones siguientes, de acuerdo con la elasticidad lineal:

1 = ( + 2G )1q +  q2 +  3q 


q
q
q
 2 =  1 + ( + 2G ) 2 +  3 

q
q
q 
 3 =  1 +  2 + ( + 2G ) 3 
Siendo

=

E
(1 +  )(1 − 2 )

G=

E
2(1 +  )

Donde E y  son, respectivamente, el módulo de Young y el coeficiente de Poisson del terreno.
Paso III
Para calcular el factor de tiempo es necesario conocer las deformaciones volumétricas elásticas y
plásticas, tal y como se presenta en la fórmula:



1
=a 0 + a el   elv + a vp  min  plv , maxEVP
q



donde,
a0

constante del terreno ligada únicamente al hinchamiento del material expansivo; se
introduce porque la penetración de agua inicia el proceso de hinchamiento,
independientemente de las deformaciones volumétricas previas experimentadas por
el terreno
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ael

constante del terreno que representa el aumento en la velocidad de hinchamiento
el
con la componente elástica de la deformación volumétrica,  v

avp

constante del terreno que representa el aumento de la velocidad de hinchamiento
pl
con la componente plástica de la deformación volumétrica,  v ; maxEVP representa

un límite superior para la deformación plástica ante una eventual amplificación del
fenómeno del hinchamiento: superado un umbral de deformación plástica, mayores
niveles de deformación no se traducen en un incremento de la velocidad de
hinchamiento, porque la penetración del agua en el terreno ya es máxima.
tot
Partiendo de la deformación volumétrica total,  v , que es accesible en el programa FLAC, se han

computado el resto de deformaciones volumétricas, para cada paso y elemento del modelo, de la
manera siguiente:
el 0
el
pl
q
 tot
v = v + v + v + v

donde

 elv0

es la deformación volumétrica elástica producida en la fase de asentamiento inicial del
modelo, previa a la ejecución de cualquier fase de cálculo.

(1 +  2 + 3 )
 =
el
v

3

K

es la deformación volumétrica elástica producida durante el cálculo,
siendo K =

 qv = 1q +  q2 +  3q

E
el módulo volumétrico o Bulk.
3(1 − 2 )

es la deformación volumétrica por hinchamiento acumulada en el
proceso de cálculo.

el 0
el
q
 plv =  tot
v − v − v − v

es la deformación volumétrica plástica, calculada por diferencia.

Paso IV
La deformación final de hinchamiento no se alcanza instantáneamente, sino que tiene una cinética
definida, según Witke (1999), por la expresión:

 iq (t ) 1
=
  iq −  iq (t )
t
q





(i = 1, 2, 3)
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Donde,

 iq (t )
t

componentes (i = 1, 2, 3) del vector de velocidad de deformación por hinchamiento
en el instante t

iq (t )

componentes del vector de deformación por hinchamiento que ha tenido lugar hasta
el instante t

q

es la constante de tiempo de hinchamiento

q
 i

componentes del vector de deformación final

(t → ) de hinchamiento

Esta última ecuación expresada en diferencias finitas, toma la forma de:

 iq (t + t ) −  iq (t ) q
q
=  i (t ) −  iq (t )
t
de donde

 iq (t + t ) =  iq (t ) +

(

)

t q
 i (t ) −  iq (t )
q

Esta ecuación es válida para valores de t suficientemente pequeños, lo que significa que toda la
deformación de hinchamiento que queda por producirse en el instante t,

( (t ) −  (t )) , no puede
q
i

q
i

introducirse de forma instantánea, puesto que el algoritmo degeneraría, sino paulatinamente.
Para determinar un valor de t suficientemente pequeño, en primer lugar, se transforma la
deformación de hinchamiento que queda por producirse,

( (t ) −  (t )) , en el incremento de tensión
q
i

q
i

asociado, y se ha seguido el siguiente esquema:
i)

Sea r la fracción que se va a aplicar al incremento de tensiones asociadas al hinchamiento
i, de manera que no supere un 10% de las tensiones de cada elemento (este 10% es un
criterio arbitrario que puede modificarse). Para cada elemento se adopta el mínimo de las
tres direcciones principales.
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ri   i = 10 %   i





 10 %   i

r
=
i


 i



10 %   i 
r = min ri  = min 

i =1, 2 , 3
 i=1, 2,3
  i 
ii)

Puesto que la fracción r de las tensiones a inyectar responde al incremento de
deformaciones, resulta que para cada elemento del modelo se tiene:

r=

t
q

Es necesario sincronizar el t para todos los elementos del modelo, para lo que se busca el mínimo
entre todos los elementos, y se adopta como tmin de cálculo.
Paso V
El proceso de inyección de tensiones asociadas al hinchamiento se representar finalmente mediante
la siguiente ecuación:

i (t + t ) = i (t ) +

t min
i
q

Puesto que las tensiones de cálculo están referidas al sistema de referencia x, y, z, para cada
elemento del modelo se transforman las tensiones principales i en las componentes xx, yy, zz,
xy, asumiendo que las tensiones principales no han girado durante el proceso de hinchamiento, por
lo que se adopta el mismo ángulo  extraído en el Paso I.
Paso VI
Una vez alcanzado el equilibrio mecánico para la fracción de tensiones inyectadas se actualiza el
tiempo de hinchamiento, acumulando los tmin empleados en cada paso, así como las
deformaciones volumétricas por hinchamiento,

 iq .

10.2.3.3. Calibración del modelo de hinchamiento de anhidritas
Para poder aplicar la metodología de simulación descrita en el apartado anterior, es preciso conocer
la Presión de hinchamiento de la anhidrita, el Hinchamiento libre y la cinética que regula el proceso
de hidratación.
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Para conocer estos datos se ha calibrado el proceso de hinchamiento de la anhidrita en el Túnel
Cristo Redentor utilizando una información, obtenida durante la visita al Túnel Cristo Redentor que
se realizó durante el proceso de adjudicación de este Proyecto; en la cual se concretó que el
hinchamiento de la solera del Túnel Cristo Redentor era de unos 5 cm cada 12 años.
Para calibrar el proceso de hinchamiento de la anhidrita se ha utilizado el modelo que se muestra
en la Figura 10.2.3.3.a; que tiene unas dimensiones de 122 m de anchura, 96 m de altura y 1 m de
espesor, pues los cálculos se hacen en deformaciones planas. Este modelo consta de 1614
elementos; por lo cual su volumen medio es de 7,3 m3.

Figura 10.2.3.3.a.- Modelo para la calibración del hinchamiento de la anhidrita.
En este modelo se han diferenciado tres tipos de materiales: el terreno de la Formación Huitrín
(Roca), el revestimiento colocado en su día en el Túnel Cristo Redentor (Revestimiento) y el terreno
que potencialmente puede hinchar que, como es habitual, está situado bajo la solera del túnel
(Swell) y que tiene un espesor de 4 m.
Con este modelo se han hecho varios cálculos sucesivos hasta que se ha logrado que el proceso
de hinchamiento se equilibrara con un hinchamiento de 5 cm en 12 años; que equivale a
4,1 mm/año.
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Una vez finalizada la calibración, la evolución del hinchamiento máximo de la solera del túnel se
muestra en la Figura 10.2.3.3.b.

Figura 10.2.3.3.b.- Evolución del hinchamiento máximo de la solera del Túnel Cristo
Redentor calculada con el modelo calibrado.
En esta figura se aprecia que el hinchamiento de la solera del Túnel Cristo Redentor es de unos
28,5 cm al cabo de 600 meses; es decir al cabo de 50 años.
Para comprobar que el modelo está realmente calibrado con los datos obtenidos durante la visita al
túnel, en la Figura 10.2.3.3.c se ha representado la velocidad de hinchamiento anual de la anhidrita
a lo largo del tiempo.
En esta figura se comprueba que pocos años después de construido el Túnel del Cristo Redentor
se inicia el proceso de hinchamiento de la anhidrita con una velocidad de 3,5 cm/año; velocidad que
va descendiendo con el paso del tiempo hasta llegar a algo menos de 0,5 cm/año transcurridos
unos 20 años desde la construcción del túnel.
Esta velocidad concuerda notablemente con la observación obtenida durante la visita al túnel; con
lo cual se considera que el modelo de hinchamiento de la anhidrita está suficientemente calibrado
para las condiciones del Túnel del Cristo Redentor.
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Velocidad de hinchamiento (cm/año)
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Figura 10.2.3.3.c.- Velocidad de hinchamiento en función del tiempo,
según el modelo calibrado.
En el modelo calibrado se han adoptado los valores de 4 MPa para la Presión de hinchamiento y
del 20 % para el Hinchamiento libre.
La cinética de la hidratación, que está regulada por la ecuación 1 =a + a   el + a  min  pl , maxEVP 
0
el
v
vp
v
q

tiene como parámetros específicos para la anhidrita del Túnel Cristo Redentor:
a0=0,01 (1/mes)
ael=0
avp=0
En la Figura 10.2.3.3.d se muestra la distribución de la deformación volumétrica en los elementos
del modelo calibrado, 50 años después de la construcción del Túnel Cristo Redentor, que tiene un
valor máximo del 34,9%; que está situado en la parte central de la solera del túnel.
De forma análoga, en la Figura 10.2.3.3.e se muestra la distribución de los desplazamientos
verticales de los elementos del modelo calibrado a los 50 años de haberse construido el túnel; cuyo
valor máximo es de 28,7 cm, que también se produce en el centro de la solera.
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Figura 10.2.3.3.d.- Distribución de la deformación volumétrica, en el modelo calibrado,
50 años después de la construcción del Túnel Del Cristo Redentor.

Figura 10.2.3.3.e.- Distribución de los desplazamientos verticales (en metros), en el modelo
calibrado, 50 años después de la construcción del Túnel Del Cristo Redentor.
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10.2.3.4. Presiones sobre los tramos de Túnel y Galerías afectados
Para el diseño del Revestimiento en los tramos en anhidritas se ha adoptado el criterio de diseñar
un elemento compresible bajo la contrabóveda del Túnel y Galería, que permita coaccionar
parcialmente su hinchamiento.
En la Figura 10.2.3.4.a se reproducen las características de la Sección Tipo de Revestimiento
diseñada para coaccionar parcialmente el hinchamiento de las anhidritas en el Túnel Caracoles
(ampliado). En esta figura se aprecia que se ha diseñado una contrabóveda rebajada, bajo la cual
se coloca una capa de material compresible; que tiene un espesor mínimo de 40 cm y un módulo
de deformación de 10 MPa.

Figura 10.2.3.4.a.- Sección Tipo del Túnel Caracoles (ampliado) en el tramo en anhidrita.
En la Figura 10.2.3.4.b se muestra la solución de características análogas correspondiente al tramo
ejecutado en anhidritas de la Galería GIV-2.
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Figura 10.2.3.4.b.- Sección Tipo de la Galería GIV-2 en el tramo en anhidrita.
Para conocer las presiones inducidas sobre el Revestimiento del Túnel y la Galería GIV-2, por efecto
del hinchamiento de la anhidrita, se han confeccionado los modelos que se muestran,
respectivamente en las Figuras 10.2.3.4.c y 10.2.3.4.d; efectuados en deformaciones planas.
En las Figuras 10.2.3.4.e y 10.2.3.4.f se representa la evolución del levantamiento máximo del
relleno compresible situado bajo la contrabóveda del túnel y galería, respectivamente, en función
del tiempo. Se observa que el proceso de hinchamiento se estabiliza a los 450 meses en el Túnel
Caracoles y a los 430 meses en la Galería, ligeramente inferior a 40 años en ambos casos, con un
levantamiento máximo de unos 4,1 cm y 2,9 cm, respectivamente.
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Figura 10.2.3.4.c.- Modelo para evaluar las presiones sobre el Revestimiento del
Túnel Caracoles (ampliado) debidas al hinchamiento de la anhidrita.

Figura 10.2.3.4.d.- Modelo para evaluar las presiones sobre el Revestimiento de la Galería
GIV-2 debidas al hinchamiento deIF-2019-42574762-APN-PYO#DNV
la anhidrita.
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Figura 10.2.3.4.e.- Evolución del levantamiento máximo de la contrabóveda del Túnel
Caracoles (ampliado) debido al hinchamiento de la anhidrita.

Figura 10.2.3.4.f.- Evolución del levantamiento máximo de la contrabóveda del
Revestimiento de la Galería GIV-2 debido al hinchamiento de la anhidrita.
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En las Figuras 10.2.3.4.g y 10.2.3.4.h se presenta la distribución de la Deformación volumétrica de
los elementos del modelo, tras haber transcurrido 100 años, respectivamente, desde la ampliación
del Túnel Caracoles y la construcción de la Galería GIV-2.

Figura 10.2.3.4.g.- Distribución de la Deformación volumétrica
a los 100 años de la ampliación del Túnel Caracoles.

Figura 10.2.3.4.h.- Distribución de la Deformación volumétrica
a los 100 años de construida la Galería GIV-2.
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En esta figura se aprecia que los valores más elevados de la Deformación volumétrica se
concentran en el relleno compresible, que comprime entre el 5,0 y el 7,6 % en la Galería, alcanzando
el 9 % en el Túnel.
En la Figura 10.2.3.4.i se muestra la distribución de los desplazamientos verticales del modelo a
los 100 años de la ampliación del Túnel Caracoles; apreciándose que el relleno compresible se
desplaza verticalmente entre 3,0 y 4,1 cm, mientras que el levantamiento de la contrabóveda es
inferior a 1,5 cm.

Figura 10.2.3.4.i.-Distribución de los Desplazamientos verticales a los 100 años de la
ampliación del Túnel Caracoles.
En lo que respecta a la Galería GIV-2, la Figura 10.2.3.4.j muestra la distribución de los
desplazamientos verticales del modelo a los 100 años de su construcción, apreciándose que en
este caso el relleno compresible se desplaza verticalmente entre 2,0 y 2,9 cm, mientras que la
contrabóveda se levanta unos 0,7 cm.
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Figura 10.2.3.4.j.-Distribución de los Desplazamientos verticales a los 100 años de
construida la Galería GIV-2.
En las Figuras 10.2.3.4.k y 10.2.3.4.l se muestra el estado tensional del Revestimiento,
respectivamente para el Túnel Caracoles ampliado y la Galería GIV-2, tras un periodo de 100 años
desde su construcción. En ambos casos se aprecia que el hormigón se encuentra netamente
comprimido, con tensiones máximas (valores de pico) de unos 22 MPa.
Ambas distribuciones de tensiones se han utilizado para diseñar los refuerzos necesarios en el
hormigón del Revestimiento correspondientes a la hipótesis de hinchamiento de las anhidritas tanto
en el Túnel Caracoles como en la Galería GIV-2.
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Figura 10.2.3.4.k.- Distribución de las compresiones en el Revestimiento del
Túnel Caracoles ampliado a los 100 años de su construcción.

Figura 10.2.3.4.l.- Distribución de las compresiones en el Revestimiento de la
Galería GIV-2 a los 100 años de su construcción.
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TIPOLOGÍAS DE REVESTIMIENTO EN EL TÚNEL CARACOLES
De acuerdo con las variantes constructivas de puesta en obra comentadas en puntos anteriores, el
objetivo de este apartado es definir las tipologías de Revestimiento diseñadas para la ampliación
del Túnel Caracoles, y la descripción de los cálculos realizados para verificar su solvencia
estructural frente a las distintas acciones consideradas.
Descripción y tramificación
En la Tabla 10.3.1.I se incluye la tramificación de los distintos tipos de Revestimiento que se han
utilizado en el Túnel Caracoles, y que en esencia 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.
En el tramo de estructura de protección del portal chileno (esviado), se ha diseñado un revestimiento
específico, ejecutado con carro de encofrado, y que se ha diseñado de hormigón armado
(fc’=35 MPa) para hacer frente a las cargas de tierras existentes en dicha zona.
Para mejorar el comportamiento del Revestimiento frente al fuego se incluye en todos los casos una
dosificación en el hormigón de 2 kg/m3 de microfibras de polipropileno.
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Tramo

Chile

Argentina

País

Tipo de impermeabilización

Tipo de Revestimiento

Inicio

Fin

Longitud (m)

0+220

0+348

128

Pintura de impermeabilización y lámina
drenante

0+348

1+304

956

Lámina de PVC y Geotextil

1+304

1+339

35

Membrana acrílica proyectada

Tipo B: Hormigón proyectado [2]

1+339

1+660

321

Membrana acrílica proyectada

Tipo C: especial anhidritas

1+660

2+022

362

Membrana acrílica proyectada

Tipo B: Hormigón proyectado [2]

2+022

2+946

924

Membrana acrílica proyectada

Tipo B: Hormigón proyectado [2]

2+946

3+375

429

Lámina de PVC y Geotextil

Tipo A: Hormigón encofrado

[1]

3+375

3+388,5

13,5

Lámina de PVC y Geotextil

Estructura de protección
Hormigón encofrado

[1]

16,5

Pintura de impermeabilización y lámina
drenante

Túnel falso

[1]

3+388,5

3+405

Túnel falso

[1]

Tipo A: Hormigón encofrado

[1]

[3]

[1] Hormigón armado fc’=35 MPa
[2] Hormigón proyectado reforzado con fibras de acero fc’=35 MPa
[3] Hormigón proyectado reforzado con armadura fc’=40 MPa

Tabla 10.3.1.I.- Cuadro descriptivo con las soluciones de Revestimiento definidas para el Túnel Caracoles (ampliado).
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Cálculos justificativos
En el Anexo 4 adjunto al documento se incluye el detalle de los cálculos realizados para verificar la
validez de las distintas tipologías de Revestimiento utilizadas en el Túnel Caracoles.
En general domina la solución Tipo B, con hormigón proyectado reforzado con fibras de acero, con
un porcentaje de aplicación próximo al 45 % de la longitud total de túnel en mina.
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 cimentado en sendos
tacones, consistiendo los refuerzos en mallas electrosoldadas 150x150xΦ8 situadas en ambas
caras de la sección de hormigón. En los tramos con contrabóveda que aplica la tipología A, dicho
elemento se refuerza con mallas 150x150x8,5 mm (Chile) o 150x150x10 mm (Argentina) en ambas
caras.
Cabe reseñar, por su singularidad, la tipología C, de aplicación en la Formación Huitrín y la transición
con la Fm. Cristo Redentor, en la que es necesario incluir armadura de refuerzo en todo el
Revestimiento, tal y como puede apreciarse en la Tabla 10.3.2.I, en la que se resumen las cuantías
de acero necesarias para hacer frente a los esfuerzos obtenidos en cada una de las Hipótesis de
cálculo analizadas para este tramo.
De acuerdo con esto, la bóveda del Revestimiento tipo C estará formada por una capa de 40 cm de
hormigón H-40 (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 H-40 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 Modificado No.1 del Proyecto
Ejecutivo de la Fase 1.
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Cuantías acero
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 3,7 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 cm 2

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 10.3.2.I.- Tabla resumen con las cuantías de armadura de refuerzo requeridas en el
Revestimiento tipo C del Túnel Caracoles (ampliado) excavado en anhidritas.
TIPOLOGÍAS DE REVESTIMIENTO EN LAS GALERÍAS DE INTERCONEXIÓN
Con idénticos objetivos, en los siguientes apartados se describe y justifica la tipología del
Revestimiento de cada una de las Galerías.
Descripción y tramificación
Por las condiciones generales en las que se encuentran las galerías, se considera óptimo el empleo
de un Revestimiento con hormigón proyectado, que incluirá contrabóveda y los correspondientes
refuerzos de armadura en los tramos sometidos a solicitaciones importantes (zonas con riesgo de
hinchamiento de las anhidritas y de alteración de las lutitas), suficientemente dúctil para hacer frente
a las acciones sísmicas; lo que justifica la inclusión de fibras de acero como elemento de refuerzo
estructural, así como una dosificación de 2 kg/m3 de microfibra de polipropileno para favorecer el
comportamiento frente al fuego.
En la Tabla 10.4.1.I se incluye un cuadro resumen con las tipologías de Revestimiento definidas
para las Galerías de Interconexión y los aspectos más destacados de cada solución.
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En el siguiente apartado se describen las acciones consideradas en el diseño del Revestimiento y
la justificación estructural del mismo.
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Galería

Litología

GIP-1

Mendociano

GIV-2
(General)

Fm. Cristo
Redentor y
Mendociano

GIV-2
ANHIDRITAS

Huitrín y
Zona de
transición

GIP-3

Cristo
Redentor

Tipo de
Tipo de
infiltración impermeabilización

Tipo de
Revestimiento

Observaciones

Lamina vista de PVC

Hormigón proyectado
reforzado con fibras de acero
15 cm

*Hormigón fc'= 35 MPa (por durabilidad).
*El revestimiento incorporará 2 kg/m3 de microfibra de
polipropileno para mejorar la resistencia al fuego

Membrana
proyectada

Hormigón
proyectado reforzado con
fibras de acero
20 cm

*Incluye contrabóveda liviana de hormigón simple
*Hormigón fc'= 35 MPa (por durabilidad).
*El revestimiento incorporará 2 kg/m3 de microfibra de
polipropileno para mejorar la resistencia al fuego

Nula

Membrana
proyectada

Especial Anhidritas con
contrabóveda y Hormigón
armado (proyectado) en
bóveda (20 cm)

*Incluye relleno compresible y contrabóveda de hormigón
armado (40 cm)
*Hormigón fc'= 40 MPa (por empuje terreno).
*El revestimiento incorporará 2 kg/m3 de microfibra de
polipropileno para mejorar la resistencia al fuego

Leve

Membrana
proyectada

Hormigón proyectado
reforzado con fibras de acero
15 cm

*Hormigón fc'= 35 MPa (por durabilidad).
*El revestimiento incorporará 2 kg/m3 de microfibra de
polipropileno para mejorar la resistencia al fuego

Hormigón
proyectado reforzado con
fibras de acero
20 cm

*Hormigón fc'= 35 MPa (por durabilidad).
*El revestimiento incorporará 2 kg/m3 de microfibra de
polipropileno para mejorar la resistencia al fuego

Hormigón proyectado
reforzado con fibras de acero

*Hormigón fc'= 35 MPa (por durabilidad).
*El revestimiento incorporará 2 kg/m3 de microfibra de
polipropileno para mejorar la resistencia al fuego

Intensa

Nula

GIV-4

Abanico

Leve

Membrana
proyectada

GIP-5

Abanico

Leve

Membrana
proyectada

Chile

Argentina

País

Tabla 10.4.1.I.- Cuadro descriptivo con las soluciones de Revestimiento definidas para las Galerías de Interconexión.
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Cálculos justificativos
Con procedimiento análogo al descrito para el Túnel, en el Anexo 5 adjunto al documento se incluye
el detalle de los cálculos realizados para verificar la validez del soporte estructural definido como
Revestimiento en las distintas Galerías, en general consistente en elementos de hormigón
proyectado reforzado con fibras de acero, con excepción del tramo de la Galería GIV-2 excavado
en la Formación Huitrín y la transición con la Fm. Cristo Redentor, en la que es necesario incluir
armadura de refuerzo en la zona de hastiales y contrabóveda del Revestimiento, tal y como puede
apreciarse en la Tabla 10.4.2.I, en la que se resumen las cuantías de acero necesarias para hacer
frente a los esfuerzos obtenidos en cada una de las Hipótesis de cálculo analizadas para este tramo.
Cuantías de acero de refuerzo

Bóveda

Hastiales

Contrabóveda

HIPÓTESIS 1: Situación estática a largo plazo con degradación de las lutitas.
Cuantía total requerida por cálculo
(cm2)

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
(cm2)

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
(cm2)

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
(cm2)

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
(cm2)

Fibras

Fibras

Fibras

Cuantía mínima total (cm 2)

3,0

7,2

7,2

Tabla 10.4.2.I.- Tabla resumen de las cuantías de armadura de refuerzo requeridas en el
Revestimiento de la sección GIV-2-ANHIDRITAS.
De acuerdo con esto, la bóveda de la Galería GIV-2 (Anhidritas) 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
150x150x10 dispuestas en ambas caras del elemento.
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En el resto de las galerías resulta suficiente con la aportación de las fibras de acero para hacer
frente a las solicitaciones registradas en el Revestimiento, que básicamente proceden de la
consideración de un evento sísmico.
TIPOLOGÍA DE REVESTIMIENTO EN LAS GALERÍAS DE CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN
Por las condiciones generales en las que se encuentran las galerías, se considera óptimo el empleo
de un Revestimiento con hormigón proyectado (fc’ =35 MPa, por durabilidad) suficientemente dúctil
para hacer frente a las acciones sísmicas; lo que justifica la inclusión de fibras de acero como
elemento de refuerzo estructural, así como una dosificación de 2 kg/m3 de microfibra de
polipropileno para favorecer el comportamiento frente al fuego.

País

Galería

Tipo de
impermeabilización

Tipo de Revestimiento

Argentina

GCT-1 (GIV-2)

Membrana acrílica
proyectada

Hormigón proyectado reforzado
con fibras de acero (20 cm)

Chile

En la Tabla 10.5.I se incluye un cuadro resumen con las tipologías de Revestimiento definidas para
las Galerías de Centro de Transformación por países.

GCT-2 (GIV-4)

Membrana acrílica
proyectada

Hormigón proyectado reforzado
con fibras de acero (20 cm)

Tabla 10.5.I.- Cuadro descriptivo con las soluciones de Revestimiento definidas
para las Galerías de Centro de Transformación.

11. DISEÑO DE PORTALES
Se entiende por portal de un túnel, el punto a partir del cual comienza su excavación. Dentro del
concepto de portal se agrupan tanto los trabajos que deben realizarse en el terreno para el inicio
del túnel, como la construcción de los portales definitivos del túnel.
En un portal pueden distinguirse dos zonas claramente definidas: por un lado, la que se construye
a cielo abierto, mediante los correspondientes taludes, frontal y laterales, junto con sus tratamientos
de estabilización, que se han denominado emboquilles; y por otro lado los primeros metros
excavados en mina.
En los apartados siguientes se presentan los criterios de diseño adoptados, así como las soluciones
constructivas proyectadas para los emboquilles, las cuales son idénticas a las definidas en el
Proyecto Original RGT-T2878 de la Fase 1.
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Además, se incluyen las tipologías definidas para los tramos en túnel falso, que darán continuidad
al túnel excavado en mina, exponiéndose igualmente los criterios de integración ambiental
adoptados.
EMBOQUILLES
A continuación, se desarrollan los criterios de diseño, la secuencia constructiva y el estudio de
estabilidad de cada talud de corte de los portales del Túnel Caracoles. Para ello, se ha partido de
la información contenida en el Estudio de Geología y Geotecnia incluido en la Ingeniería Básica del
Proyecto Original.
En ambos portales del túnel se han previsto estructuras en túnel falso para mejorar la integración
paisajista de la actuación.
Criterios generales de diseño
A continuación, se resumen las normas que se consideran de buena práctica para la ejecución de
emboquilles de túneles y evitar problemas de estabilidad en los taludes. Los criterios y filosofía de
diseño que se consideran básicos son los siguientes:
 Búsqueda de zonas sin síntomas de deslizamiento que podrían activarse con las
excavaciones.
 Simetría del emboquille para evitar empujes asimétricos. Es recomendable en ocasiones
esviar el talud frontal respecto al eje del túnel, para reducir los desmontes que dan lugar a
geometrías muy asimétricas.
 Protección con hormigón proyectado, malla electrosoldada, y bulones si es necesario, de los
taludes de emboquille. En especial el banco inferior del talud frontal.
 Realización de un paraguas de presostenimiento en los primeros metros del túnel.
 Se debe llevar a cabo una restauración morfológica hacia formas suaves y redondeadas,
eliminando aristas y perfiles rectilíneos.
 Para disminuir el impacto paisajístico, en las bocas de los túneles se recomienda disponer
túneles falsos (o artificiales) de longitud suficiente para establecer líneas de relieve
continuas, similares a las actuales y proteger la plataforma viaria de cualquier
desprendimiento con origen en el talud frontal excavado.
11.1.1.1. Taludes provisionales
La idea básica que se debe perseguir con el diseño de los taludes provisionales, durante la
construcción del túnel, es conseguir unas buenas condiciones de seguridad durante la ejecución de
estos trabajos y una afección mínima al medio ambiente.
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Dado que la construcción de un emboquille supone, en la mayoría de los casos, aumentar la
pendiente de los taludes naturales para favorecer el ataque del túnel en mina en sus primeros
metros, por la naturaleza de los terrenos afectados en esta zona será necesario recurrir a un sistema
de sostenimiento provisional, para lo cual se utilizarán pernos autoperforantes de 40 mm de
diámetro y de 9 a 10 m de longitud, hormigón proyectado, y mallas electrosoldadas 150 x 150 x 9,2
mm (Chile) o 150 x 150 x 10 mm (Argentina), ancladas por los bulones de refuerzo.
En la coronación de los taludes de emboquille, se construirá una cuneta perimetral de guarda, que
se revestirá de hormigón.
11.1.1.2. Inicio de excavación en túnel
Los primeros metros de la excavación en túnel deben realizarse con especial cuidado con objeto de
no afectar negativamente al terreno remanente de los taludes próximos.
La excavación deberá iniciarse bajo la protección de un paraguas, con pernos autoperforantes
(Φext=73 mm, Φint=56 mm) solidarizados por una viga de atado. Teniendo en cuenta que cada una
de las bocas del túnel ejerce durante la construcción de zona de paso de los equipos de obra, se
protegerán los primeros metros con una estructura de protección, en general provisional, destinada
a evitar que cualquier desprendimiento (menor), que pudiera provenir del talud frontal, no ponga en
peligro la seguridad de los operarios ni comprometa el tránsito de los equipos de obra.
Las estructuras provisionales se conforman con marcos metálicos 95.28-22 en Argentina,
manteniéndose en el portal chileno los marcos del Proyecto Original 130.28-22; y hormigón
proyectado, con unos 20 cm de espesor, puesto en obra mediante chapas de acero actuando como
encofrado perdido.
Como excepción, en el portal chileno debido a su fuerte esviaje, la estructura de protección
comentada no se demolerá, ya que en su zona de influencia se ha diseñado un tramo de
revestimiento armado con capacidad para hacer frente a la carga de tierras (relleno) que gravita
sobre dicho tramo de túnel. En los Planos incluidos en el Proyecto Ejecutivo se definen con detalle
todos los elementos descritos.
11.1.1.3. Taludes definitivos
Para el diseño de los taludes definitivos de los emboquilles tanto de entrada como de salida del
túnel, se ha tratado de lograr el mínimo impacto visual de la obra. Para ello se han proyectado
túneles artificiales de la longitud adecuada para conseguir la máxima integración en el entorno.
El relleno sobre las estructuras de túnel artificial se realizará con material con las características
que se indican a continuación:
 Hasta 1,5 m sobre clave: Se rellenará con material que cumpla las condiciones exigibles al
material para núcleos de rellenos, aunque sin elementos gruesos superiores a 10 cm, con
compactación por tongadas mínima del 95% PM.
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 Por encima de 1,5 m sobre clave: El material de relleno no tiene que cumplir exigencias
especiales, aparte de que el vertido y extendido se realice también por tongadas.
Las distintas fases de ejecución del relleno de tierras deben realizarse de forma equilibrada a ambos
lados de las estructuras, con objeto de no generar empujes desfavorables sobre las mismas. Debe
limitarse a un máximo de 2 m la diferencia de altura de las tierras.
Soluciones constructivas adoptadas
Se detallan a continuación las soluciones constructivas adoptadas para la construcción de los
portales de los túneles.
11.1.2.1. Portal chileno
La trinchera de excavación de la boca de entrada del túnel finaliza en el P.K. 3+380 donde comienza
el talud frontal del emboquille. La pendiente de excavación de los taludes laterales se proyecta con
una inclinación 1(H):1(V) mientras que el talud frontal tiene una inclinación 1(H):5(V), con una
transición a modo de chaflán al 1(H):3(V).
La altura del desmonte en el eje que resulta con esta geometría, es de unos 15 m, en el talud frontal,
tal y como se muestra en la Figura 11.1.2.1.a.

Figura 11.1.2.1.a.- Detalle de la excavación en el portal chileno.
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Se ha previsto el refuerzo de los taludes provisionales, de acuerdo a las justificaciones que se
exponen más adelante. En concreto, en la boca de entrada del túnel, en el talud frontal y en el
chaflán lateral, se hace necesaria la colocación de 20 cm de hormigón proyectado reforzado con
malla electrosoldada 150 x 150 x 9,2 mm, junto con un bulonado sistemático del talud.
Por su parte, tanto en el talud frontal, como en los taludes laterales resulta necesaria la disposición
de drenes californianos para evitar el deterioro del desmonte en aquellas zonas donde la presencia
de agua pueda comprometer la integridad del mismo.
Todo ello queda perfectamente definido en los planos de Proyecto.
11.1.2.2. Portal argentino
La trinchera de excavación de la boca de salida del túnel, en el lado argentino, finaliza en el
PK 0+348 donde comienza el talud frontal del túnel. La pendiente de excavación de los taludes
laterales temporales se proyecta con una inclinación 2(H):3(V), dejando una berma o banco
intermedio de 3 m de anchura a los 10 m de altura. Los taludes laterales que quedarán en situación
definitiva se han diseñado más tendidos, con una pendiente del 3(H):2(V).
El talud frontal tiene una inclinación 1(H):5(V) y la altura del desmonte en el eje que resulta con esta
geometría, es de 19 m sobre rasante, como se muestra en la Figura 11.1.2.2.a.

Figura 11.1.2.2.a.- Excavación en el portal argentino.
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Se ha previsto el refuerzo de los taludes provisionales, tal y como se justifica más adelante. En
concreto, en el talud frontal, se hace necesaria la colocación de 20 cm de hormigón proyectado
reforzado con malla electrosoldada 150 x 150 x 10 mm, junto con un bulonado sistemático del talud.
En los taludes laterales, de carácter temporal, se dispondrá un refuerzo de 5 cm de hormigón
proyectado.
Tanto en el talud frontal, como en los taludes laterales resulta necesaria la disposición de drenes
californianos en la cara del talud para evitar el deterioro del desmonte en aquellas zonas donde la
presencia de agua pueda comprometer la integridad del mismo.
Todo ello queda perfectamente definido en los planos de Proyecto.
11.1.2.3. Proceso constructivo
Como trabajos previos será necesario demoler las construcciones existentes en ambos portales. En
el lado argentino existen restos de antiguos edificios que se sitúan sobre el trazado proyectado.
También en este lado, habrá que desmantelar el cobertizo metálico existente.
En el lado chileno existe un pequeño muro adosado al portal del túnel.
A medida que se realice la excavación de las trincheras, se irán demoliendo los tramos de túneles
falsos existentes.
Se construirán las cunetas de guarda perimetrales antes de comenzar las excavaciones, de 50 cm
de anchura y 50 cm de profundidad mínimas, y se revestirán con hormigón para su protección.
A continuación, se describe con mayor detalle el proceso constructivo para cada uno de los portales.

11.1.2.3.1. Portal chileno
La ejecución de las obras del portal chileno se realizará según la siguiente secuencia constructiva:
 Fase 1. Replanteo topográfico y construcción de cuneta de coronación en talud frontal
y de transición:
 Marcado y estaquillado de la coronación de los taludes.
 Replanteo y construcción de la cuneta de guarda perimetral a los taludes
 Fase 2. Excavación y refuerzo de taludes. Se llevará a cabo la excavación descendente
en bancos de 2,50 m de altura máxima, ejecutando en cada tramo las siguientes medidas:
 Talud frontal (1H:5V), de transición (2H:3V) y laterales (1H:1V):
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▪

Excavación desde coronación, en bancos de 2,50 m de altura máxima, en el
talud frontal y los taludes laterales hasta cota de excavación para ejecución
de paraguas pesado.

 Talud frontal (1H:5V) y de transición (2H:3V):
▪

Ejecución de una capa de 5 cm de hormigón proyectado de sellado.

▪

Colocación de malla electrosoldada 150x150x9,2 mm.

▪

Replanteo y marcado de los bulones separados 2,0 m en la horizontal en el
talud frontal y 2,5 m en el talud de transición y separados en la vertical 2,5 m
en ambos taludes. Los bulones se replantearán al tresbolillo en los distintos
bancos de excavación.

▪

Colocación de armadura bajo apoyo; 412 por sentido en una longitud de
1 m.

▪

Ejecución de una capa de hormigón proyectado de 10 cm.

▪

Colocación de malla electrosoldada 150x150x9,2 mm

▪

Colocación de armadura para reparto de la carga de los bulones 210 por
sentido de 90 cm de longitud y cerco 10 de 30 cm de lado.

▪

Ejecución de una capa de hormigón proyectado de 5 cm.

▪

Perforación, colocación e inyección de bulones autoperforantes (Φext=40 mm,
Φint=16 mm) de 10 m de longitud e inclinados 10º respecto a la horizontal,
hacia abajo.

▪

Ejecución de drenes californianos con una longitud de 10 m espaciados en la
horizontal 2 m en el talud frontal y 2,5 m en el talud de transición y separados
en la vertical 2,5 m en ambos taludes, inclinados 10º respecto a la horizontal,
hacia arriba.

 Taludes laterales (1H:1V):
▪

Ejecución de una capa de 5 cm de hormigón proyectado de sellado.

▪

Ejecución de drenes californianos con una longitud de 10 m espaciados en la
horizontal 3 m inclinados 10º hacia arriba (en contrapendiente o en contra de
la gravedad).
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Para las distintas fases de excavación del emboquille deberá prestarse atención a la ejecución del
paraguas y viga de atado, así como al hecho de que los primeros metros de túnel en mina se
excavan en suelos, utilizando un sostenimiento tipo con excavación en dos fases (Bóveda y Banco),
lo que en conjunto tiene incidencia en la secuencia constructiva general del portal.

11.1.2.3.2. Portal argentino
De forma análoga, se describen a continuación las diferentes fases de la secuencia constructiva
que se llevarán a cabo para la construcción del portal argentino del Túnel Caracoles.
 Fase 1. Replanteo topográfico y construcción de cuneta de coronación en talud frontal
y de transición:
 Marcado y estaquillado de la coronación de los taludes.
 Replanteo y construcción de la cuneta de guarda perimetral a los taludes
 Fase 2. Excavación y refuerzo de taludes. Se llevará a cabo la excavación descendente
en bancos de 2,50 m de altura máxima, ejecutando en cada banco las siguientes medidas:
 Talud frontal (1H:5V) y laterales (2H:3V hasta 10 m de altura, berma de 3 m y 1H:1V
por encima de alturas de 10 m).
▪

Excavación desde coronación, en bancos de 2,50 m de altura máxima, en el
talud frontal y los taludes laterales hasta cota de excavación para ejecución
de paraguas.

 Talud frontal (1H:5V):
▪

Ejecución de una capa de 5 cm de hormigón proyectado de sellado.

▪

Colocación de malla electrosoldada 150x150x10 mm.

▪

Replanteo y marcado de los bulones separados 2 m en la horizontal en el
talud frontal y 2,5 m en el talud de transición y separados en la vertical 2,5 m
en ambos taludes. Los bulones se replantearán al tresbolillo en los distintos
pases de excavación.

▪

Colocación de armadura bajo apoyo; 412 por sentido en una longitud de
1 m.

▪

Ejecución de una capa de hormigón proyectado de 10 cm.

▪

Colocación de malla electrosoldada 150x150x10 mm.

▪

Colocación de armadura para reparto de la carga de los bulones 210 por
sentido de 90 cm de longitud y cerco 10 de 30 cm de lado.
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▪

Ejecución de una capa de hormigón proyectado de 5 cm.

▪

Perforación, colocación e inyección de bulones autoperforantes (Φext=40 mm,
Φint=16 mm) de 10 m de longitud e inclinados 10º respecto a la horizontal,
hacia abajo.

▪

Ejecución de drenes californianos con una longitud de 10 m espaciados en la
horizontal 2 m en el talud frontal y 2,5 m en el talud de transición y separados
en la vertical 2,5 m en ambos taludes, inclinados 10º respecto a la horizontal
hacia arriba.

 Taludes laterales (2H:3V hasta 10 m de altura, berma de 3 m y 1H:1V por encima de
alturas de 10 m):
▪

Ejecución de una capa de 5 cm de hormigón proyectado de sellado, sólo en
la parte inferior.

▪

Ejecución de drenes californianos con una longitud de 10 m espaciados en la
horizontal 3 m e inclinados 10º respecto a la horizontal, hacia arriba.

Vale lo indicado para el portal chileno en lo que respecta al avance de la excavación en mina de los
primeros metros de túnel, que igualmente se realizarán en dos fases; Bóveda y Banco.
Estudio de estabilidad
En este apartado se incluyen las comprobaciones realizadas en lo referente a la estabilidad de los
taludes definidos en los portales.
La estabilidad de los taludes se ha evaluado en condiciones estáticas y dinámicas; estas últimas
corresponden a las condiciones existentes cuando se presenta un sismo. Las condiciones
dinámicas se han evaluado mediante modelos bidimensionales de tipo pseudoestático.
A continuación, se describe la metodología considerada para la valoración de la estabilidad de los
taludes, las propiedades geomecánicas y factores de seguridad considerados y, finalmente, los
análisis realizados para cada talud.
11.1.3.1. Metodología de cálculo
Los portales de ambos países serán excavados en materiales de tipo suelo, por lo que se ha
estudiado la posibilidad de que se produzcan roturas de tipo global.
Las condiciones en las que se da normalmente la rotura circular son aquellas en las que el tamaño
de las partículas del terreno, entendido como un medio continuo, es muy pequeño en comparación
con las dimensiones del talud. Esto sucede en suelos o en macizos rocosos muy fracturados y/o
alterados.
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Para analizar la estabilidad de un talud determinado, excavado en un material de características
resistentes conocidas, se necesita determinar la posición del centro y el diámetro del círculo por
donde se va a producir el deslizamiento. Este círculo, conocido como círculo crítico, debe satisfacer
la condición en la cual la relación entre la resistencia al corte del terreno y los esfuerzos tangenciales
que tienden a producirlo sea mínima. En general su posición se obtiene mediante tanteos.
El análisis de los taludes se ha realizado siguiendo el método de Bishop simplificado, que es una
simplificación del método de las fajas. Según el método de Bishop, el factor de seguridad del círculo
analizado se define en función de los momentos de las fuerzas resistentes y volcadoras, respecto
del centro del círculo de deslizamiento:

En la Figura 11.1.3.1.a se muestra la descomposición en rebanadas de un talud para el análisis
mediante el equilibrio límite de la rotura circular mediante el método de Janbu.

Figura 11.1.3.1.a.- Método Bishop.
El análisis se ha realizado con ayuda del programa Slide v5.0 (RocScience Inc.). Este programa
calcula el equilibrio límite que se da en un círculo de rotura predeterminado. Los datos que requiere
son:
 Cohesión de cada material.
 Ángulo de rozamiento de cada material.
 Peso específico de cada material.
 Geometría del talud.
 Posición del nivel freático.
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El programa calcula en una malla de centros dada por el usuario, el factor de seguridad de los
posibles círculos que resultan de variar el radio en cada uno de los centros. Así es posible disponer
de los contornos de factores de seguridad, lugar geométrico de los centros de los círculos de rotura,
solventándose la limitación de tener que prefijar el círculo de rotura a priori; no obstante, también
es posible analizar un círculo determinado.
11.1.3.2. Propiedades de cálculo
Las propiedades de cálculo empleadas para los análisis realizados han sido obtenidas y justificadas
en el Estudio de Geología y Geotecnia incluido en la Ingeniería Básica del Proyecto Original.
El litotipo suelo caracterizado como unidad geotécnica en la zona de estudio, se ha identificado
como depósito coluvial (Qc) en el lado chileno y depósito gravitacional (QG) en la parte argentina.
No obstante, ambos tipos de terreno presentan similares características y comportamiento
geomecánico, por lo que se han agrupado en un mismo litotipo.
En la Tabla 11.1.3.2.I se muestran los parámetros geomecánicos asignados para los suelos
existentes en ambos portales.
Densidad aparente (g/cm3)

2,3

Velocidad ondas superficiales (Vs) (m/s)

900 – 1.000

Parámetros Resistentes

Parámetros
Deformacionales

Cohesión c (kPa)

30

Fricción  (º)

35

E (MPa)

560



0,35

Tabla 11.1.3.2.I.- Propiedades geotécnicas utilizadas para caracterizar
los suelos de ambos portales.
Respecto a las condiciones sísmicas, se utiliza en ambos portales la aceleración de valor 0,36 g, ya
justificada en anteriores apartados.
11.1.3.3. Factores de seguridad
Los factores de seguridad mínimos, considerados para la situación provisional de los taludes
excavados se muestran en la Tabla 11.1.3.3.I.
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CONDICIÓN

FACTOR DE
SEGURIDAD

Estática

1,25

Sísmica

1,00

Tabla 11.1.3.3.I.- Factores de seguridad para el
cálculo de estabilidad de los taludes provisionales.
11.1.3.4. Comprobación portal chileno
El cálculo de estabilidad de los taludes frontal y laterales, se ha realizado en el punto de mayor
altura del diseño proyectado para estos taludes. Los resultados son los que se describen a
continuación:
Talud Frontal (1H:5V)
En la Figura 11.1.3.4.a se muestra el factor de seguridad obtenido con el talud totalmente excavado,
y con el refuerzo y el drenaje proyectado para garantizar la estabilidad del mismo. El factor de
seguridad de 1,3 indica la efectividad de estas medidas.

Figura 11.1.3.4.a.- Portal chileno. Talud Frontal provisional con refuerzo y drenaje, en
condiciones estáticas. FS=1,3.
En la Figura 11.1.3.4.b se muestra el factor de seguridad obtenido con las medidas de refuerzo y
drenaje, y en condiciones de sismo. En estas condiciones, el valor de 1,05 se considera aceptable,
dado que se trata de una situación provisional de obra.
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Figura 11.1.3.4.b.- Portal chileno. Talud Frontal provisional con refuerzo y drenaje.
Análisis sísmico. FS=1,05.
Talud de Transición (1H:3V)
Se ha efectuado el cálculo de estabilidad para el talud de transición, considerando también el
escenario estático y el sísmico.
En la Figura 11.1.3.4.c se muestra el factor de seguridad obtenido con el talud totalmente excavado,
y con el refuerzo y el drenaje proyectados. El factor de seguridad obtenido es de 1,34, lo que indica
la efectividad de las medidas de refuerzo y drenaje planteadas para el talud excavado.
En la Figura 11.1.3.4.d se muestra el factor de seguridad en el mismo talud, correspondiente al
análisis sísmico. El valor obtenido, de 1,11, es adecuado.

Figura 11.1.3.4.c.- Portal chileno. Talud de Transición provisional con refuerzo y drenaje.
Condiciones estáticas. FS=1,34.
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Figura 11.1.3.4.d.- Portal chileno. Talud de Transición provisional con refuerzo y drenaje, en
condiciones pseudoestáticas. FS=1,11.
Talud Lateral (TL)
Por último, se ha efectuado la comprobación de los taludes laterales, también para las situaciones
estáticas y de sismo.
En la Figura 11.1.3.4.e se muestra el factor de seguridad obtenido en condiciones estáticas. El valor
de 1,45 indica la efectividad de las medidas proyectadas sobre el talud excavado.

Figura 11.1.3.4.e.- Portal chileno. Talud Lateral provisional con refuerzo y drenaje, en
condiciones estáticas. FS=1,45.
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En la Figura 11.1.3.4.f puede observarse el factor de seguridad obtenido para el análisis sísmico,
con un valor de 1,09, que se considera adecuado.

Figura 11.1.3.4.f.- Portal chileno. Talud Lateral provisional con refuerzo y drenaje, en
condiciones pseudoestáticas. FS=1,095.
Como resumen, en la Tabla 11.1.3.4.I se muestran los factores de seguridad obtenidos en cada
uno de los cálculos realizados.
Factor de seguridad
Talud
Estático

Con sismo

Frontal

1,30

1,05

Transición

1,34

1,11

Lateral

1,45

1,09

Tabla 11.1.3.4.I.- Portal chileno. Factores de seguridad obtenidos.
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11.1.3.5. Comprobación portal argentino
El cálculo de estabilidad de los taludes frontal y laterales, se ha realizado en el punto de mayor
altura del diseño proyectado para estos taludes. Los resultados son los que se describen a
continuación:
Talud Frontal (1H:5V)
Se ha efectuado el cálculo de estabilidad de los taludes de emboquille tanto en situación estática
como sísmica.
En la Figura 11.1.3.5.a se muestra el factor de seguridad obtenido con el talud totalmente excavado,
y con el refuerzo y el drenaje proyectado para garantizar la estabilidad del mismo. El factor de
seguridad de 1,43 indica la efectividad de estas medidas.

Figura 11.1.3.5.a.- Portal chileno. Talud Frontal provisional con refuerzo y drenaje.
Análisis estático. FS=1,43.
En la Figura 11.1.3.5.b se muestra el factor de seguridad obtenido con las medidas de refuerzo y
drenaje, y en situación sísmica. En estas condiciones, se obtiene un factor de seguridad de valor
1,10 que se considera adecuado.
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Figura 11.1.3.5.b.- Portal chileno. Talud Frontal provisional con refuerzo y drenaje.
Análisis sísmico FS=1,10.
Talud Lateral
También se ha efectuado la comprobación de los taludes laterales para las situaciones estáticas y
de sismo.
En la Figura 11.1.3.5.c se muestra el factor de seguridad obtenido en condiciones estáticas. El valor
de 1,51 indica la efectividad de las medidas proyectadas sobre el talud excavado.

Figura 11.1.3.5.c.- Portal chileno. Talud Lateral provisional con refuerzo y drenaje.
Análisis estático. FS=1,51.
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En la Figura 11.1.3.5.d puede observarse el factor de seguridad obtenido para el análisis sísmico,
que con un valor de 1,13 se considera adecuado.

Figura 11.1.3.5.d.- Portal chileno. Talud Lateral provisional con refuerzo y drenaje.
Análisis sísmico. FS=1,13.
A modo de resumen, en la Tabla 11.1.3.5.I se muestran los factores de seguridad obtenidos para
cada uno de los casos analizados.
Factor de seguridad
Talud
Estático

Con sismo

Frontal

1,43

1,10

Lateral

1,51

1,13

Tabla 11.1.3.5.I.- Portal argentino. Factores de seguridad obtenidos
en los cálculos realizados.
Resumen de los taludes de emboquilles
En la Tabla 11.1.4.I se resumen las principales características de los taludes a adoptar en cada
portal estudiado, incluyendo su localización, la geometría de los mismos, las formaciones
geotécnicas afectadas y una serie de recomendaciones constructivas.
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PORTAL

TALUD
PROVISIONAL

ABCISAS
PK
INICIO

PK FIN

FORMACIONES
GEOTÉCNICAS

ALTURA
MÁXIMA
(m)

ÁNGULO
TALUD

REFUERZO

Cuneta de coronación

Frontal

3+380

3+376

Qc (suelos
coluviales)

16

1H:5V

Perno autoperforante (Φext=40
mm, Φint=16 mm), L=10 m,
malla 2(H)x2.5(V) m
Perforación de drenaje L=10m,
malla 2(H)x2.5(V) m
Hormigón proyectado de 20 cm
de espesor, reforzado con
malla metálica 150x150x9,2
mm y armadura de refuerzo
bajo los bulones
Túnel falso, relleno de tierras y
escollera estética
Cuneta de coronación

Chileno

Transición

Lateral

3+374

3+408

3+368

3+374

Qc (suelos
coluviales)

Qc (suelos
coluviales)

18

1H:3V

14

1H:1V

Perno autoperforante (Φext=40
mm, Φint=16 mm), L=10 m,
malla 2.5(H)x2.5(V) m
Perforación de drenaje L=10m,
malla 2.5(H)x2.5(V) m
Hormigón proyectado de 20 cm
de espesor, reforzado con
malla metálica 150x150x9,2
mm y armadura de refuerzo
bajo los bulones
Túnel falso, relleno de tierras y
escollera estética
Perforación de drenaje L=6m,
malla 4(H)x2.5(V) m, ocasional
a determinar en obra
Túnel falso, relleno de tierras y
escollera estética
Cuneta de coronación

Frontal

0+348

0+352

Qg (depósito
gravitacional)

21

1H:5V

22

2H/3V desde
el pie hasta
10 m de
altura;
berma de 3
m de ancho;
1H/1V desde
pie de berma
hasta
intersección
con ladera
natural

Argentino

Lateral

0+352

0+220

Qg (depósito
gravitacional)

Perno autoperforante (Φext=40
mm, Φint=16 mm), L=10 m,
malla 2(H)x2.5(V) m
Perforación de drenaje L=10m,
malla 2(H)x2.5(V) m
Hormigón proyectado de 20 cm
de espesor, reforzado con
malla metálica 150x150x10 mm
y armadura de refuerzo bajo
los bulones
Túnel falso, relleno de tierras y
escollera estética

Perforación de drenaje L=6m,
malla 4(H)x2.5(V) m, ocasional
a determinar en obra

Túnel falso, relleno de tierras y
escollera estética

Tabla 11.1.4.I.– Cuadro resumen de los taludes de los portales.
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TÚNELES FALSOS
Tal y como se ha mencionado en anteriores apartados, en los portales se han incluido sendos
túneles falsos con las características mostradas en la Figura 11.2.a.

Figura 11.2.a.- Sección tipo de túnel falso. Ampliación Túnel Caracoles.
Se han diseñado dos tipologías de túnel falso, denominadas tipo I y II, con las características
mostradas en la Tabla 11.2.I, las cuales se han diseñado para optimizar el comportamiento de la
estructura a lo largo del perfil longitudinal de los tramos en los que aplica este tipo de solución
constructiva. Los cálculos justificativos de estas estructuras se incluyen en el Anexo 4 adjunto al
documento.
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
ELEMENTO
TÚNEL FALSO TIPO I

TÚNEL FALSO TIPO II

BÓVEDA

Espesor: 0,60 m

Espesor: 0,75 m

HASTIAL

Espesor: 0,60-1,30 m

Espesor: 0,75-1,60 m

ZAPATAS

Espesor: 1,0 m
Ancho: 4m

Espesor: 1,3 m
Ancho: 4m
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LOSA DE ATADO

Espesor: 0,25 m

Espesor: 0,25 m

Tabla 11.2.I. Tipologías estructurales de túnel falso. Ampliación Túnel Caracoles.
MEDIDAS DE INTEGRACIÓN
Para la integración paisajística de los portales de los túneles, se debe considerar que siempre
encaja mejor en el paisaje una obra acabada con materiales de la zona. De esta forma, los propios
suelos procedentes de la excavación de los taludes de corte, son el material adecuado para dar un
acabado estético al diseño final. A la vez es importante buscar formas del terreno semejantes a las
naturales, evitando en la medida de lo posible bancales y bermas que ofrecen un aspecto artificial
a los frentes de los túneles y de los taludes laterales.
En muchas ocasiones, emplear vegetación para la integración paisajística puede ser complejo,
debido por un lado a las elevadas pendientes donde se pretende llevar a cabo la plantación, y por
otro lado, al mantenimiento de la misma sin que constituya un peligro durante la explotación de los
túneles. Por lo cual, en determinados contextos el diseño del portal se orienta hacia la creación de
un entorno amigable para los usuarios, basado en la percepción que tendrán de la entrada del túnel.
Con esta opción se trata de dar entidad propia al portal del túnel, e intentar cambiar su naturaleza
de elemento impactante por la de elemento visual singular en el conjunto del trazado, estéticamente
coherente y atractivo para el usuario.
Para disminuir el impacto paisajístico, en los portales de los túneles además de disponer de túneles
falsos, con una longitud suficiente que permitan establecer líneas de relieve continuas, se han
proyectado para los frentes de los taludes acabados con escollera cementada, que además del
efecto ornamental sirven de protección del pie de los taludes.
12. MONITOREO DEL PROCESO DE ESTABILIZACIÓN
Los criterios para establecer el tipo de monitoreo a emplear, tanto para la Ampliación del Túnel
Caracoles como para la construcción de las Galerías de Interconexión, se incluyen en el documento
de Sistema de Monitoreo del Proyecto de Refuncionalización Integral, por lo que a continuación
únicamente se describen de forma breve los criterios y sistemas adoptados.
El objetivo del Monitoreo planteado es doble:
 Por una parte, se presenta un Plan de Monitoreo Previo a la Construcción, que pretende
controlar y cuantificar a medio plazo el proceso de hinchamiento de las anhidritas existentes
en la parte argentina del túnel; y obtener datos precisos de la Ventilación Natural, para los
Diseños de la Ventilación del túnel.
 En segundo lugar, se ha diseñado el Plan de Monitoreo Geotécnico a desarrollar durante la
construcción y explotación del túnel. A continuación, se describe cada uno de estos
aspectos.
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MONITOREO PREVIO A LA CONSTRUCCIÓN
Para el monitoreo del Túnel del Cristo Redentor se ha previsto la instalación de los siguientes
elementos:
 Medidores de apertura de grietas (fisurómetros).
 Anemómetros para la medida de la Ventilación Natural
 Estaciones meteorológicas en cada uno de los portales, para el registro de las variables
climatológicas.
 Puntos de referencia para medida de convergencias
Cabe indicar que en el documento correspondiente a la Etapa 1.B “Monitoreo Climático y
geotécnico” de la Fase 2, se indicarán los aspectos concretos de estos elementos a disponer en el
Túnel Libertadores previo a la fase de Construcción.

MONITOREO DEL TÚNEL CARACOLES Y GALERÍAS DE INTERCONEXIÓN DURANTE
LA CONSTRUCCIÓN
Para controlar los movimientos del terreno durante la construcción se han definido del terreno
secciones de monitoreo denominadas Sección de Monitoreo Normal (SMN). De acuerdo con la
dificultad constructiva esperable, y asociadas a las Secciones Tipo de Sostenimiento diseñadas
para el Túnel Caracoles, las Galerías de Interconexión y Galerías de Centro de Transformación, se
espaciarán estas secciones a lo largo de las excavaciones.
Las Secciones de Monitoreo Normales (SMN), tanto para túnel como para galerías, constan de dos
puntos de control de convergencia, ubicados en los hastiales, enfrentados entre sí y a 1,5 m del
piso, y un punto de nivelación en la clave.
En la Figura 12.2.a se muestra el esquema se este tipo se sección para la excavación a sección
completa del túnel.
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Figura 12.2.a.- Sección de Monitoreo Normal (SMN) para el Túnel Caracoles.
Excavación a sección completa.
En aquellos tramos de túnel donde la excavación se realice en dos fases, bóveda y banco, se
dispondrán dos puntos adicionales de control de convergencia para la fase de banco, enfrentados
entre sí y situados a 1,5 m del piso, tal y como se muestra en la Figura 12.2.b. En la Figura 12.2.c.
se muestra el control de convergencias en el caso de las galerías de los centros de transformación.

Figura 12.2.b.- Sección de Monitoreo Normal (SMN) para el Túnel Caracoles.
Excavación en Bóveda y Banco.
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Figura 12.2.c.- Sección de Monitoreo Normal (SMN)
para las Galerías de Centro de Transformación.

En la Tabla 12.2.I se incluye la disposición prevista para la Secciones de Monitoreo Normal (SMN)
y el número total previsto de este tipo de secciones del túnel Caracoles, mientras que la Tabla
12.2.II muestra la disposición de las Secciones de Monitoreo Normal y el número de secciones a
colocar en cada Galería de Interconexión.
Sección Tipo
de Sostenimiento

Distancia máxima entre
Secciones de Monitoreo (m)*

Número de Secciones
(SMN) previstas

CH-I (A y B)

50

15

CH-II (B)

50

12

CH-III (A y B)

25

6

CH-IVa y CH-IVb (A’)

25

8

AR-I (B)

50

2

AR-II (B y C)

50

17

AR-III (A y B)

25

23

AR-IVa y AR-IVb (A’)

25

20

CH-V (C)

25

4

Total

107

* La distancia entre Secciones de Monitoreo se reducirá si el terreno presenta peor calidad de la
prevista.

Tabla 12.2.I.- Distribución de las Secciones de Monitoreo Normal (SMN)
en el Túnel Caracoles.
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GALERÍA

SECCIÓN TIPO
SOSTENIMIENTO

DISTANCIA MÁXIMA
ENTRE SECCIONES (*)

Nº DE
SECCIONES

GIP-1

GIP-1-I

50 m

6

GIV-2-I

50 m

2

GIV-2-III y GIV-2-ANH

25 m

7

GIP-3

GIP-3-I

50 m

4

GIV-4

GIV-4-I

50 m

3

GIP-5

GIP-5-I

50 m

3

GIV-2

Total

25

(*) Nota: la distancia entre estaciones de monitoreo se adaptará a las características
del terreno, según decisión del Control Geomecánico de Obra.

Tabla 12.2.II.- Distribución de las Secciones de Monitoreo Normal según Galería y
Sección Tipo de Sostenimiento.
En el Plano 8.1.1 y Plano 8.2.1 del Proyecto Modificado No.1 de la Fase 1 se muestra la disposición
de los elementos mencionados para las Secciones de Monitoreo Normales (SMN), para el Túnel de
Caracoles y las Galerías respectivamente.
La Tabla 12.2.III muestra la disposición de las Secciones de Monitoreo Normal y el número de
secciones a colocar en cada Galería de los centros de transformación, quedando reflejada además
en el Plano 8.2.2.

GALERÍA

SECCIÓN TIPO
SOSTENIMIENTO

Nº DE
SECCIONES

GCT-1

GCT

1

GCT-2

GCT

1

Tabla 12.2.III.- Distribución de las Secciones de Monitoreo Normal en Galería de Centro de
Transformación.
La frecuencia de realización de medidas, salvo indicaciones de la Dirección de Obra, será como
mínimo de una al día, debiéndose mantener la misma al menos hasta que distancia al frente sea
superior a 20 m y siempre que la velocidad de la convergencia entre sucesivas medidas haya
disminuido para justificar un cambio de esta frecuencia sin que signifique una reducción de la
seguridad en la obra.
En las Tablas 12.2.IV, 12.2.V, 12.2.VI, 12.2.VII, 12.2.VIII y 12.2.IX se muestran los valores de
referencia de convergencias y desplazamientos de clave, esperados en las distintas Secciones Tipo
previstas para la Ampliación del Túnel Caracoles (lado argentino), para la Ampliación del Túnel
Caracoles (lado chileno) y para las Galerías de Interconexión, respectivamente; todos ellos a partir
de los cálculos realizados.
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SECCIÓN
TIPO

FASE DE
EXCAVACIÓN

VALOR REFERENCIA
(mm)
(Medida a 3 m del frente)

UMBRAL AMBAR
(mm)

UMBRAL ROJO
(mm)

Cuerda
Bóveda

Cuerda
Banco

Cuerda
Bóveda

Cuerda
Banco

Cuerda
Bóveda

Cuerda
Banco

CH-I
(A y B)

Sección Completa

10

-

7,5

-

12,5

-

CH-II
(B)

Sección Completa

10

-

7,5

-

12,5

-

CH-III
(A y B)

Sección Completa

10

-

7,5

-

12,5

-

CH-IVb
(A’)

Sección Completa

14

-

10,5

-

17,5

-

Bóveda

10

-

7,5

-

12,5

-

Banco

24

30

18,0

22,5

30,0

37,5

CH-IVa
(A’)

Tabla 12.2.IV.- Valores referencia esperados para las Convergencias en el Túnel Caracoles
(Lado chileno).

SECCIÓN
TIPO

FASE DE
EXCAVACIÓN

VALOR REFERENCIA
(mm)
(Medida a 3 m del frente)

UMBRAL
AMBAR
(mm)

UMBRAL
ROJO
(mm)

CH-I
(A y B)

Sección Completa

10

7,5

12,5

CH-II
(B)

Sección Completa

10

7,5

12,5

CH-III
(A y B)

Sección Completa

10

7,5

12,5

CH-IVb
(A’)

Sección Completa

10

7,5

12,5

Bóveda

10

7,5

12,5

Banco

15

11,3

18,8

CH-IVa
(A’)

Tabla 12.2.V.- Valores referencia esperados para los Descensos de Clave
en el Túnel Caracoles (Lado chileno).
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SECCIÓN
TIPO

FASE DE
EXCAVACIÓN

VALOR REFERENCIA
(mm)
(Medida a 3 m del frente)

UMBRAL AMBAR
(mm)

UMBRAL ROJO
(mm)

Cuerda
Bóveda

Cuerda
Banco

Cuerda
Bóveda

Cuerda
Banco

Cuerda
Bóveda

Cuerda
Banco

AR-I
(B)

Sección Completa

10

-

7,5

-

12,5

-

AR-II
(B y C)

Sección Completa

10

-

7,5

-

12,5

-

AR-III
(A y B)

Sección Completa

10

-

7,5

-

12,5

-

AR-IVb
(A’)

Sección Completa

16

-

12

-

20

-

Bóveda

10

-

7,5

-

12,5

-

Banco

26

28

19,5

21

32,5

35

Bóveda

22

-

16,5

-

27,5

-

Banco

36

16

27

12

45

20

AR-IVa
(A’)

AR-V
(C)

Tabla 12.2.VI.- Valores referencia esperados para las Convergencias en el Túnel Caracoles
(Lado argentino).
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SECCIÓN
TIPO

FASE DE
EXCAVACIÓN

VALOR REFERENCIA
(mm)
(Medida a 3 m del frente)

UMBRAL
AMBAR
(mm)

UMBRAL
ROJO
(mm)

AR-I
(B)

Sección Completa

10

7,5

12,5

AR-II
(B y C)

Sección Completa

10

7,5

12,5

AR-III
(A y B)

Sección Completa

10

7,5

12,5

AR-IVb
(A’)

Sección Completa

10

7,5

12,5

AR-IVa
(A’)

Bóveda

10

7,5

12,5

Banco

21

15,8

26,3

AR-V
(C)

Bóveda

12

9,0

15,0

Banco

13

9,8

16,3

Tabla 12.2.VII.- Valores referencia esperados para los Descensos de Clave
en el Túnel Caracoles (Lado argentino).

GALERÍA

SECCIÓN
TIPO

VALOR REFERENCIA (mm)
(Medida origen
a 3 m del frente)

GIP-1

GIP-1-I

UMBRALES
AMBAR
(mm)

ROJO
(mm)

10

7,5

12,5

GIV-2-I

10

7,5

12,5

GIV-2-III

25

18,8

31,3

GIV-2-ANH

10

7,5

12,5

GIP-3

GIP-3-I

10

7,5

12,5

GIV-4

GIV-4-I

10

7,5

12,5

GIP-5

GIP-5-I

10

7,5

12,5

GIV-2

Tabla 12.2.VIII.- Valores referencia esperados para las Convergencias
en las Galerías de Interconexión.

IF-2019-42574762-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”

Página 161 de 222

-Página 156-

GALERÍA

SECCIÓN
TIPO

VALOR REFERENCIA (mm)
(Medida origen
a 3 m del frente)

GIP-1

GIP-1-I

UMBRALES
AMBAR
(mm)

ROJO
(mm)

10

7,5

12,5

GIV-2-I

10

7,5

12,5

GIV-2-III

12

9,0

15,0

GIV-2-ANH

10

7,5

12,5

GIP-3

GIP-3-I

10

7,5

12,5

GIV-4

GIV-4-I

10

7,5

12,5

GIP-5

GIP-5-I

10

7,5

12,5

GIV-2

Tabla 12.2.IX.- Valores referencia esperados para los Descensos de Clave
en las Galerías de Interconexión.

Para el monitoreo de las trincheras temporales de los portales se ha previsto la disposición de Hitos
de Nivelación Topográfica (HNT), ubicados en la coronación de los desmontes, y de Puntos de
Control Topográfico (PCT), en la cara de los mismos.
Un esquema del sistema de monitoreo para los Portales se muestra en las Figuras 12.2.d y 12.2.e.

Figura 12.2.d.- Monitoreo del portal del lado argentino.
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Figura 12.2.e.- Monitoreo del portal del lado chileno.
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MONITOREO DEL TÚNEL CARACOLES Y GALERÍAS DURANTE LA FASE DE
OPERACIÓN
En la fase operativa del Túnel Caracoles y de las Galerías de Interconexión se ha establecido un
Sistema de Monitoreo durante la Operación (SMO) cuyo principal objetivo será controlar la evolución
de los movimientos del terreno en los tramos excavados en anhidritas y ver la repercusión de dichos
movimientos en el revestimiento definitivo de las excavaciones.
Para ello se ha previsto la instalación de dos Secciones de Monitoreo de Operación (SMO) en el
Túnel Caracoles, y una en la Galería Vehicular GIV-2. En la Tabla 12.3.I se incluye la disposición
prevista para la Secciones de Monitoreo durante la Explotación.
Ubicación
Túnel Caracoles
Galería GIV-2

(P.K.)
1+400
1+600
0+060

Tabla 12.3.I.- Distribución de las Secciones de Monitoreo durante la Operación (SMO).
Cada una de estas secciones estará equipada con dos puntos de control de convergencia, situados
en los hastiales y unos puntos de control topográfico en la clave. Todos estos elementos irán
anclados al revestimiento del túnel y de la galería, ya que su propósito es controlar las
deformaciones del mismo.
Adicionalmente se dispondrá, en cada una de las secciones, de un extensómetro de varillas, con
tres puntos de anclaje al terreno a diferentes profundidades.
En las Figuras 12.3.a y 12.3.b se muestran sendos esquemas de estas Secciones de Monitoreo.
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Figura 12.3.a.- Sección de Monitoreo del Túnel Caracoles durante su Explotación.
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Figura 12.3.b.- Sección de Monitoreo de la Galería GIV-2 durante su Explotación.
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13. IMPERMEABILIZACIÓN
En este apartado se describen los tratamientos de impermeabilización definidos para el Túnel
Caracoles, las Galerías de Interconexión y Galerías de Centro de Transformación, así como la
tramificación de los mismos.
Dentro de las nuevas tecnologías desarrolladas para la impermeabilización de túneles, una de las
que se está desarrollando con mayor intensidad es la basada en la proyección de membranas
impermeables, directamente aplicadas sobre los sostenimientos. Un sistema que en países como
Suiza y Noruega se ha empleado en los últimos años con bastante profusión y éxito.
Este tipo de soluciones resultan especialmente indicadas cuando los caudales de infiltración
esperados son leves; túneles situados en zonas de agua capilar no saturada, donde se persigue el
sellado de poros en el material de soporte. Este es el caso del Túnel Caracoles entre los P.K. 1+294
y 2+946, las Galerías GIP-3, GIV-2, GIV-4 y GIP-5, y de las Galerías de Centro de Transformación,
todo ello de acuerdo con las previsiones del Estudio de Hidrogeología incluido en la Ingeniería
Básica.
En la Fotografía 13.a se muestra una instantánea de la instalación de la impermeabilización
proyectada ejecutada en el túnel de Bielsa-Aragnouet, durante los trabajos de rehabilitación llevados
a cabo recientemente en dicha infraestructura.

Fotografía 13.a.- Ejemplo de puesta en obra de la membrana de impermeabilización en el
Túnel de Bielsa-Aragnouet.
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Los productos constituyentes son de composición y naturaleza variable, pudiendo diferenciarse en
soluciones con morteros predosificados, o membranas acrílicas a base de resinas. Dentro de la
gama de posibilidades disponibles en el mercado, una de las características más relevantes a
considerar en este tipo de soluciones es la posibilidad brindada por determinados productos para
potenciar la adherencia proporcionada por la membrana en ambas caras. Dicha cualidad es el
fundamento de una nueva filosofía de diseño, denominada Composite Shell Lining (CSL, véase
Figura 13.b).

Figura 13.b.- Esquema conceptual del método CSL (Composite Shell Lining).
Esta metodología ha sido estudiada por el Grupo de Revestimiento e Impermeabilización de la ITA
(International Tunnelling and Underground Space Association), concluyendo en la publicación de la
“Guía de Orientación para el Diseño de Membranas impermeabilizantes Proyectadas (Design
Guidance For Spray Applied Waterproofing Membranes)”.
La adherencia de la membrana de impermeabilización al hormigón, tanto del Sostenimiento como
del Revestimiento posterior, resulta un factor determinante en la competitividad de este sistema, ya
que supone convertir en monolítico el soporte de las galerías formado por distintas capas, lo que a
efectos prácticos redunda en una optimización del Revestimiento, ya que el conjunto SostenimientoRevestimiento podría trabajar de forma conjunta, y por tanto en modo más eficiente, durante la vida
útil del túnel.
La puesta en obra de este tipo de membranas puede realizarse de forma manual o con equipos de
proyección, con rendimientos horarios variables entre 75 -150 m2 dependiendo del método de
aplicación. Además de la flexibilidad operativa mencionada, cabe destacar como ventaja de este
tipo de soluciones, la facilidad de adaptación de la membrana a la superficie del Sostenimiento, en
contraposición con las soluciones tradicionales. Resulta igualmente favorable la ausencia de juntas,
puntos críticos siempre en las impermeabilizaciones con láminas.
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Estos aspectos, junto con el hecho de que no se requiere un sistema de encofrado, el ahorro de
materiales, e incluso la optimización del volumen de excavación (de acuerdo con la
Figura 13.b), convierten a este procedimiento en una variante interesante para su aplicación en
obras subterráneas, razón por la cual se ha prescrito como impermeabilización en el Túnel
Caracoles entre los P.K. 1+294 y 2+946, las Galerías GIP-3, GIV-2, GIV-4 y GIP-5 y en las Galerías
de Centro de Transformación.
En las zonas con presencia de agua en el Túnel Caracoles, vinculadas con los respectivos tramos
anexos a portales, se ha planteado una solución convencional tipo “sándwich”, con Geotextil y
lámina de PVC embutida entre el Sostenimiento y el Revestimiento, de acuerdo con el esquema
conceptual mostrado en la Figura 13.c, y la tramificación definida en la Tabla 13.I.

Figura 13.c.- Esquema conceptual del sistema de impermeabilización en túneles drenantes.

IF-2019-42574762-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”

Página 169 de 222

-Página 164-

Tramo

Chile

Argentina

País

Tipo de impermeabilización

Inicio

Fin

Longitud (m)

0+220

0+348

128

Pintura de impermeabilización y
lámina drenante

0+348

1+304

956

Lámina de PVC y Geotextil

1+304

1+339

35

Membrana acrílica proyectada

1+339

1+660

321

Membrana acrílica proyectada

1+660

2+022

362

Membrana acrílica proyectada

2+022

2+946

924

Membrana acrílica proyectada

2+946

3+375

429

Lámina de PVC y Geotextil

3+375

3+388,5

13,5

Lámina de PVC y Geotextil

3+388,5

3+405

16,5

Pintura de impermeabilización y
lámina drenante

Tabla 13.I.- Tramificación del sistema de impermeabilización en el Túnel Caracoles.
En la Galería GIP-1 se esperan los mayores caudales de infiltración, razón por la cual se ha optado
por la inclusión de una lámina vista de PVC dispuesta sobre el Revestimiento. Esta solución existe
con éxito en la actualidad en determinados tramos del Túnel Caracoles, tal y como puede apreciarse
en la Fotografía 13.d.

Fotografía 13.d.- Aspecto del acabado con lámina vista de PVC en el Túnel Caracoles.
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14. DRENAJE
La red de drenaje de las Obras Subterráneas se ha diseñado para permitir la evacuación al exterior,
tanto de los caudales de infiltración recogidos por el Túnel y las Galerías, como de cualquier vertido
que pueda producirse en la propia infraestructura vial, pudiendo ser estos últimos de naturaleza
variada; caudales de escorrentía, lixiviados generados en las operaciones de mantenimiento e
incluso vertidos accidentales producidos por los vehículos en tránsito. Esta es la razón que motiva
la adopción de un sistema separativo de drenaje.
En los portales, además de dar continuidad a los caudales interceptados por el Túnel y las Galerías,
se produce la captación de las aguas de escorrentía generadas por la infraestructura, y la
canalización del conjunto de estos caudales a los cauces naturales, con excepción de los Riles del
sistema de vertidos, que serán almacenados en sendos depósitos estancos ubicados en las
inmediaciones de las entradas al túnel para evitar cualquier daño al medio natural.
En los siguientes apartados se describen con detalle los elementos que integran el sistema de
drenaje diseñado para el ámbito del Proyecto.
TÚNEL CARACOLES
En aquellos túneles que, por su uso, se encuentren sometidos al riesgo de vertidos peligrosos en
su interior, deben tenerse en consideración algunos aspectos de seguridad, vinculados al sistema
de drenaje interior, que condicionan la estructura funcional de la obra subterránea.
En general los criterios que se pretenden tratar atañen a cualquier obra subterránea utilizada
durante su explotación como sistema de transporte que admita la circulación de mercancías
peligrosas, como es el caso general del Paso Cristo Redentor, y en particular del Túnel Caracoles.
Cualquier accidente producido en el interior del túnel, en el que se vean implicados vehículos o
instalaciones de dicha naturaleza, supondrá la necesidad de evacuar un determinado volumen de
sustancias peligrosas, en muchos casos inflamables, que será necesario captar y transportar en
condiciones seguras al exterior del túnel. Una vez allí, aparecerán nuevas necesidades, ligadas al
almacenamiento y tratamiento adecuado de estos caudales para evitar vertidos incontrolados e
impactos de tipo ambiental.
Con estos argumentos, y de acuerdo con los estándares de seguridad impuestos en los túneles del
Paso Cristo Redentor, se ha diseñado un sistema separativo de drenaje, segregando los caudales
de infiltración generados al drenar el terreno (red de infiltración) de aquellos con origen en vertidos
en la plataforma vial (red de vertidos).
A continuación, se describen los elementos que integran el sistema de drenaje.
Red de infiltración
En los Planos incluidos en este Proyecto ejecutivo se describe con detalle la red de drenaje del
Túnel Caracoles, apreciándose la disposición de los siguientes elementos:
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 Drenes longitudinales de infiltración (PVC ranurado Φ120), ubicados en la base de los
hastiales y dispuestos exclusivamente en los tramos en los que se estima la presencia de
agua (P.K. 0+348 – P.K. 1+294 en el sector argentino, y P.K. 2+946 – P.K. 3+380 en el
sector chileno). En el resto del túnel, aunque no se estima la presencia de agua en el terreno,
se han incluido drenes de alivio (PVC Φ120) situados en la base de los hastiales.
Estos elementos, íntimamente ligados al geotextil del sistema de impermeabilización
principal, recogen y transportan los caudales de agua captados en el túnel, concebido de
tipología drenante.
 Conductos transversales de conexión (tubos PVC Φ120), entre los drenes longitudinales
de infiltración y el colector principal de drenaje. Se disponen con una separación máxima de
50 m en los tramos con agua anteriormente descritos.
 Conductos transversales de drenaje del trasdós (tubos PVC Φ120), que conectan el
trasdós del sostenimiento con el colector principal de drenaje, con objeto de aliviar las
posibles presiones en tramos en los que no se espera presencia de agua.
 Colectores principales de drenaje de las aguas de infiltración, cuya función esencial es
transportar los caudales interceptados al exterior del túnel. De forma general serán de
hormigón Φ400, con excepción del tramo con presencia de Anhidritas (P.K. 1+339 – P.K.
1+660) donde para mejorar las condiciones de estanqueidad se ha optado por colectores de
PAD estructurado Φ400, cubriendo dicho tramo en anhidritas más la distancia hasta las
arquetas exteriores al mismo.
 Para articular las conexiones entre los distintos elementos se disponen Arquetas de
hormigón con tapas removibles para facilitar las tareas de inspección y mantenimiento del
sistema de drenaje durante la etapa de operación.
Red de vertidos
De acuerdo con lo indicado, la red de drenaje de vertidos peligrosos consta de los siguientes
elementos:
 Caz colector de vertidos (hormigón Φ300) instalado en el arcén derecho, coincidiendo con
el punto bajo de la calzada.
 Arquetas sifónicas para la conexión entre el caz colector y el colector principal de drenaje
de vertidos. Estos elementos estarán diseñados para permitir la eliminación de la combustión
accidental del vertido. Se disponen cada 50 m, pudiendo fabricarse in situ, o ser de tipo
prefabricadas si existen dificultades de espacio bajo la plataforma. Utilizan como material
constitutivo el hormigón armado, si bien admiten igualmente variantes con hormigón
polímero o cualquier otro material que garantice la estanqueidad y ausencia de alteración
con altas temperaturas.
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Las arquetas deben estar diseñadas para admitir el máximo caudal previsto en las canaletas
de recogida instaladas en la calzada y tener una tapa estanca para que no se introduzca el
vertido. Además, se deberá garantizar un control periódico del cebado de las arquetas (nivel
de agua suficiente para interrumpir la lámina del líquido a ambos lados del sifón), ya que la
efectividad del sistema de sifonamiento depende de ello. Una vez el fluido ha traspasado el
sistema sifónico, conducirá el vertido a los colectores longitudinales, los cuales deben ser
independientes del drenaje de filtraciones en un sistema separativo.
 Colector de vertidos peligrosos, para el transporte de los caudales drenados al exterior
del túnel. De forma general será de hormigón Φ400, salvo en el tramo en Anhidritas
anteriormente referido, donde se ha optado por colectores de PAD estructurado Φ400 con
objeto de potenciar la estanqueidad del sistema en esta zona.
 Depósitos de recogida de vertidos instalados en los puntos bajos del túnel ubicados en
los portales.
Estos elementos deben ser estancos, por lo que se han diseñado enterrados, de hormigón
armado y con especificaciones de resistencia a la corrosión.
La extracción del material vertido se debe realizar mediante bombeo a camión cisterna
autorizado, a través del registro situado en la losa de cubierta cuando se trate de materiales
líquidos poco contaminantes, o por personal especializado (bomberos, etc.) cuando se trate
de vertidos peligrosos, tóxicos o contaminantes, utilizando en este caso bombas adecuadas
al tipo de fluido (corrosivo, inflamable, denso, etc.).
En el Anexo 6 adjunto al Proyecto se incluyen los cálculos hidráulicos realizados para justificar la
sección hidráulica de los distintos elementos de drenaje.
GALERÍAS
El drenaje de las Galerías se encuentra integrado en el sistema de drenaje global del Túnel
Caracoles, al que vierten por gravedad natural todas las galerías.
Tal y como se detalla en el Estudio de Hidrogeología incluido en la Ingeniería Básica del Proyecto
Original RGT-T2878 de la Fase 1, la Galería Peatonal GIP-1 es la única en la que se esperan
caudales de infiltración reseñables (ver Tabla 2.1.II del Anexo 6), siendo nulos en la GIV-2, y leves
en el resto de las galerías. En base a esto, se han previsto sendas canaletas en la base de los
hastiales de las galerías peatonales y colectores de PVC de diámetro 150 mm en la Galería GIV-4,
con capacidad hidráulica en todos los casos para transportar los caudales captados por cada una
de las galerías.
En lo que respecta al drenaje de vertidos en el interior de las Galerías, habida cuenta de que el uso
es estrictamente ocasional; en caso de emergencia, se ha optado por permitir el desagüe natural
de cualquier caudal de esta naturaleza hacia el Túnel Caracoles, donde será tratado
convenientemente por el sistema de drenaje separativo instalado en dicho túnel.
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PORTALES
Para realizar el vertido en los cauces naturales existentes en ambos portales se han utilizado sendas
alcantarillas (Obras de Drenaje Transversal), ya que para acceder a los cauces del río Juncalillo y
las Cuevas, es necesario atravesar el viario ocupado por el eje Cristo Redentor.
En el portal chileno se ha utilizado una alcantarilla existente, situada en el P.K. 3+610, mientras que
en el portal argentino ha sido necesario diseñar una nueva, en el PK 0+080, con la geometría
mostrada en la Figura 14.3.a, perfectamente definida en los planos.

Figura 14.3.a. Alcantarilla diseñada en el portal argentino para el vertido al cauce natural de
los caudales interceptados por el Túnel Caracoles, y las Galerías.
El transporte desde las bocas de los túneles a las alcantarillas mencionadas se realiza mediante un
colector de hormigón Φ500 alojado en una zanja drenante con las características mostradas en la
Figura 14.3.b.

Figura 14.3.b. Sección tipo del tramo de colector de aguas de infiltración situado en los
portales del Túnel Caracoles.
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En lo que respecta a los depósitos estancos de recogida de los caudales de la red de vertidos, se
han ubicado en las proximidades de la boca del túnel, tal y como muestran las Figuras 14.3.c y
14.3.d, respectivamente correspondientes al portal chileno y argentino.
El depósito, enterrado, tiene unas dimensiones en planta de 6,30m x 6,50m, y se resuelve con
muros perimetrales de hormigón armado de unos 2,60 m de profundidad, losa de fundación y
cubierta, igualmente de hormigón armado.

Figura 14.3.c. Ubicación del depósito de vertidos situado en el Portal chileno.

Figura 14.3.d. Ubicación del depósito de vertidos situado en el Portal argentino.
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15. PAVIMENTOS Y ACABADOS
En este apartado se describen tanto las secciones tipo de pavimento definidas en el ámbito del
Proyecto como los distintos acabados diseñados en el interior del Túnel Caracoles y el conjunto de
Galerías.
PAVIMENTOS
Los materiales que conforman el macizo rocoso excavado por el Túnel Caracoles, son en general
terrenos de buena calidad geomecánica, y que sólo se ve disminuida hacia las bocas por la
meteorización que afecta a dicho macizo rocoso y la presencia de suelos de recubrimiento.
Para estimar el tráfico que circulará por el interior del Túnel Caracoles hasta el año horizonte (2040),
se han utilizado los datos del Estudio de tránsito incluido en los Estudios complementarios del
presente Proyecto, lo que determina una intensidad de vehículos pesados en el año 2040 de 808 y
769 en sentido Argentina-Chile y Chile-Argentina, respectivamente. Esto supone 24.794.341 ejes
equivalentes acumulados por sentido de marcha.
Por razones de conservación, resistencia al fuego, resistencia a ataques químicos, acciones de
torsión superficial de los vehículos y acciones accidentales de impacto durante actuaciones de
emergencia, se adopta la tipología de pavimento rígido.
Para el dimensionamiento del pavimento en el interior del túnel y en sus accesos, se han seguido
dos metodologías:
-

La metodología indicada por Vialidad Nacional de Argentina basada en el método AASHTO
93 y el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Pavimentos de Hormigón de la
DNV de Argentina.

-

La metodología indicada en el Manual de Carreteras del MOP de Chile, basada en el método
AASHTO 93 (American Association of State Highway and Transportation Officials) con las
modificaciones introducidas en su versión del suplemento de 1998 para pavimentos rígidos
(Supplement to the AASHTO Guide for Design of Pavement Structures).

Según los resultados presentados se define que el espesor de la losa de hormigón será de 20 cm.
Los factores que influyen en el dimensionamiento del pavimento del túnel son el tráfico pesado
acumulado, las características mecánicas de la rasante, subbase y base y la modulación de las
losas de hormigón, así como la resistencia del mismo.
Dada la importancia del paso fronterizo se utilizará en el túnel y en el exterior del mismo, tanto para
los carriles como para las bermas, una base de hormigón pobre apoyada sobre una capa granular
drenante (CBR > 50%), todo ello coronado con un espesor de pavimento de hormigón (f’c = 35 MPa)
de 20 cm, modulado transversalmente cada 4,5 m en el interior del túnel y cada 3,5 m en el exterior
del mismo, tal y como muestra la Figura 15.1.a.
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Bajo la subbase drenante se dispondrá un material granular de terraplén no heladizo con un
porcentaje que pasa por el tamiz 0,08 mm (ASTM Nº 200) inferior al 5% e índice de Plasticidad
máximo del 6%, con un CBR mayor de 50%.
En el Anexo 7 adjunto al documento se incluye el detalle de los cálculos realizados para validar el
diseño de Pavimentos.

Figura 15.1.a.- .Sección tipo pavimento en exterior e interior del Túnel Caracoles.
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.
La solicitación del pavimento de las Galerías peatonales por parte de la maquinaria de
mantenimiento, por frecuencia y peso, no tiene mayor relevancia. Sin embargo, el pavimento de las
galerías vehiculares 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 define el tipo de pavimento en las galerías vehiculares, sino las solicitaciones de
los equipos técnicos necesarios para las labores de emergencia.
Concretamente la solicitación de carga viene dada por el neumático con mayor relación
carga/presión en cada tipo de vehículo y corresponde a los vehículos de emergencia, en este caso
cargadores y grúas horquilla.
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Para el dimensionamiento del pavimento en el interior de las Galerías de Interconexión se ha usado
la formulación clásica de Westergaard, Pickett y Hahn para este tipo de pavimentos, y se ha
comprobado el fenómeno de fatiga mediante la metodología de la Portland Cement Association
(PCA).
Para las galerías peatonales se considera que el pavimento de hormigón de 150 mm de espesor se
apoya directamente sobre la losa de hormigón simple extendida en el fondo de la excavación, de
acuerdo con la sección tipo mostrada en la Figura 15.1.b.

.
Figura 15.1.b.- .Sección tipo del pavimento en Galerías Peatonales.
Para las galerías vehiculares se proyecta una subbase granular de 150 mm, con un CBR mayor de
50%, y un espesor de hormigón de 200 mm, tal y como puede apreciarse en la Figura 15.1.c.

Figura 15.1.c.- .Sección tipo del pavimento en Galerías Vehiculares.
ACABADOS
La infraestructura en el interior del túnel dispone de los siguientes acabados:
 Sendas aceras de 1 m de ancho mínimo para permitir el tránsito de peatones en condiciones
seguras.
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 En la zona de hastiales, para mejorar las condiciones de visibilidad y reflectancia durante la
explotación, se dispondrán paneles prefabricados de revestimiento montados sobre un
murete de protección dispuesto contra la base del revestimiento, con las características
mostradas en la Fotografía 15.2.a, en la que puede apreciarse el aspecto de los acabados
correspondientes al Túnel San Cristóbal, infraestructura urbana bitubo que cruza en sentido
norte-sur el Parque Metropolitano de Santiago de Chile.

Fotografía 15.2.a.- Aspecto de los acabados
en el Túnel de San Cristóbal (Santiago de Chile).
Las galerías se rematan con aceras o bordillos de hormigón para delimitar las zonas de tránsito
peatonal, dependiendo de su tipo de uso.
16. OBRA CIVIL VINCULADA A PORTONES Y POLIDUCTOS
En los siguientes apartados se describen las puertas de separación diseñadas en la frontera entre
ambos países, cuyo objeto es evitar las interferencias que la ventilación natural pudiera tener en el
desarrollo de las obras; y los portones a disponer en los entronques de las Galerías de
Interconexión.
PUERTAS DE SEPARACIÓN DE OBRAS EN FRONTERA
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.
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La separación de obras en frontera se hace en el P.K. 2+022, de acuerdo con la Figura 16.1.a.

Figura 16.1.a.- Separación de obras en frontera durante la construcción.
La separación de obras en frontera se materializa a partir de cierre de la sección existente del Túnel
Caracoles con un muro de ladrillos y puerta metálica para permitir el paso de vehículos y personal
entre sectores, de acuerdo con la Figura 16.1.b.

Figura 16.1.b.- Sección del Túnel Caracoles existente
en la sección de separación de obras en frontera.
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La separación de obras en frontera consta de una puerta de doble hoja de dimensiones
1,5 m x 3,8 m cada hoja. En el Anexo 9 adjunto a este documento se incluye las definiciones y en
detalle las 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.
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 16.1.c.

Figura 16.1.c.- Planta de situación de puertas

GALERÍAS DE INTERCONEXIÓN
Las Galerías de Interconexión se aíslan de los túneles mediante puertas especialmente diseñadas
para garantizar la resistencia al fuego y las condiciones seguras en su interior.
Las galerías peatonales constan de una puerta de doble hoja de dimensiones 0,9 m x 2,05 m cada
hoja, mientras que las galerías vehiculares constan de una puerta de doble hoja, en este caso de
1,80 m x 4,00 m cada hoja. El diseño de estas puertas y del conjunto de equipamientos e
instalaciones de las Galerías no es objeto de este Proyecto, el cual se limita a la definición de la
Obra Civil que permite el correcto anclaje de estos elementos. De esta forma, en la sección donde
se ubican los portones de las galerías se han definido sendos muros de hormigón armado, con
espesores de 15 cm y 20 cm, respectivamente, para las de tipo peatonal y vehicular, reforzadas en
su perímetro con un marco metálico para facilitar el anclaje mecánico de las puertas, de acuerdo
con el detalle mostrado en la Figura 16.2.a.
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Figura 16.2.a.- Detalle del sistema de anclaje de los portones de las Galerías.
Para garantizar un correcto anclaje de los muros en los que se encastran los portones se ha definido
una familia de anclajes, efectuados “a posteriori” con barras de acero corrugado inyectadas con
resina, uniformemente distribuidos en el perímetro de conexión muro-excavación, y distanciados un
máximo de 2 m.
Bajo las aceras tanto del Túnel Caracoles como de las Galerías, se ha dejado espacio para un
conjunto de ductos que permita el paso de las instalaciones necesarias.
Bajo las aceras tanto del Túnel Caracoles como de las Galerías, se ha dejado espacio para un
conjunto de ductos que permita el paso de las instalaciones necesarias, cuya definición y diseño a
nivel de Proyecto ejecutivo debe realizarse en la Fase 2 del Estudio.
Bajo la vereda derecha en el túnel se ha previsto el espació necesario para la instalación de distintos
ductos como son la túbería de la red contra incendios, y ductos de PEAD, a razón de 6 tubos de
diámetro 100 mm y otros 6 de diámetro 50 mm. Estos tubos contendrán el cableado eléctrico para
serviciós tales como alimentación a los postes de socorro, ventilación y el cableado de
comunicaciones (Fibra óptica y cobre). En la medida de lo posible la tubería del sistema contra
incenidos se colocará en cota más baja que los tubos para el cableado.
En cuanto a la vereda izquierda se ha previsto la instalación de 4 tubos de PEAD de 100 mm de
diámetro y 5 tubos de PEAD de 50 mm. Estos tubos contendrán el cableado para el anillo de Media
Tensión, cableado de alimentación a los ventiladores y el cableado necesario de comunicaciones.
En el caso de las Galerías el espacio destinado a estos equipamientos permite la instalación de
hasta 6 tubos de PEAD de diámetro 100 mm para cableado de baja y media tensión, y 6 tubos de
PEAD de diámetro 50 mm para comunicaciones, baja tensión, o cualquier otro uso que pudiera
demandarse en el Proyecto de Equipamientos e Instalaciones.
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Con idéntico criterio, en las Galerías peatonales, en este caso ubicados en uno de los extremos del
ancho útil de la plataforma, se ha previsto espacio para alojar tubos de PEAD de diámetro 50 mm y
100 mm, respectivamente, para alojar cableado de comunicaciones y baja tensión, principalmente.
17. PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL
A lo largo de este apartado se presentan los aspectos relativos a la Seguridad Vial que se han
considerado en el diseño de la ampliación del Túnel Caracoles y Galerías de Conexión.
MEDIDAS DE SEGURIDAD RELATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA INTERIOR
A continuación, se describen los aspectos considerados en el diseño de la ampliación del Túnel
Caracoles y de las Galerías de evacuación que tienen incidencia en la Seguridad Vial.
Sección funcional del túnel
Las dimensiones consideradas para el diseño quedan dentro de los límites que establecen las
Normativas argentina y chilena, que se muestran en la Tabla 17.1.1.I.
la sección funcional contemplada para la ampliación del Túnel Caracoles dispone de un ancho de
calzada de 8 m, con dos carriles operativos de 3,5 m, y unas bermas/banquinas de 0,5 m.
Adicionalmente, se disponen sendas aceras para el tránsito peatonal de 1,0 m de anchura.
El gálibo vertical se ha establecido en 5,1 m en la calzada. Este gálibo está en consonancia con la
tendencia actual y futura en el diseño de túneles en Latinoamérica, dadas las dificultades para
acotar las dimensiones futuras de la carga en los grandes Corredores Bioceánicos.

SECCIÓN TRANSVERSAL
TÚNEL

MANUAL DE
CARRETERAS
CHILENO

DNV - ARGENTINA
(2010)

Nº DE CARRILES/PISTAS

2 Ud. (recomendado)

---

ANCHO CARRILES/PISTAS

3,5 m – 4,0 m

≥ 3,35 m

ACERAS

0,75 m – 0,85 m

≥ 0,70 m

BERMAS/BANQUINAS

0,5 m (recomendado)

---

GÁLIBO

5,0 m

5,1 m

Tabla 17.1.1.I.- Requerimientos normativos
para la definición de la sección transversal en túnel.
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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. Por ello, la anchura de las bermas/banquinas se
incrementa hasta 2,5 metros junto al carril lento, y de 1,0 m en el lado opuesto
Vías de evacuación
De acuerdo con los criterios del Manual de Carreteras de Chile y de la Directiva Europea 2004/54,
para túneles ya existentes de longitud superior a 1.000 m con un volumen de tránsito medio diario
superior a 2.000 vehículos por pista, como es el caso del Sistema Cristo Redentor, no se establece
la obligatoriedad de disponer de vías de evacuación, sino que se recomienda evaluar la viabilidad
y eficacia de crear nuevas salidas de emergencia.
En el caso concreto del Sistema Paso Cristo Redentor, el volumen de tránsito medio diario para el
año horizonte del proyecto es muy inferior al límite señalado anteriormente. No obstante, en los
diseños que aquí se contemplan, se han incluido salidas de emergencia que permitirán a los
usuarios de ambos túneles, Caracoles y Cristo Redentor, utilizarlas en caso de accidente o incendio
para abandonar el túnel sin sus vehículos y llegar a un lugar seguro.
Por todo ello, con la ampliación del Túnel Caracoles está previsto que se ejecuten galerías de
conexión con el Túnel Del Cristo Redentor para incrementar el nivel de seguridad actual.
Tal y como se ha definido en anteriores apartados el número de galerías y su tipología responden
a los requerimientos normativos a nivel nacional e internacional, así como a los riesgos geológicos
estimados para establecer su ubicación definitiva (descritos en el Estudio de Geología y Geotecnia
del Proyecto Original).
Para verificar la idoneidad de la solución, en fases preliminares del presente Estudio se realizó una
simulación de evacuación del túnel a través de las galerías que permitió validar técnicamente el
diseño.
En la solución propuesta, las interdistancias entre salidas de emergencia es de 500 metros, a
excepción de las galerías GIP-1 y GIP-5 que se encuentran a 520 y 635 metros de los portales
argentinos y chilenos respectivamente en el Túnel de Caracoles.
La ubicación de la GIP-5, a 635 metros del portal de Chile, es consecuencia de condicionantes
geológicos que dificultan la ejecución de galerías en los 300 metros existentes entre los
PPKK 2+525 y 2+825 en el Túnel de Caracoles. No obstante, conviene reseñar que el tramo en el
que se encuentra esta Galería (GIP-5) es completamente recto y tiene visión directa del exterior,
por lo que en caso de evacuación los usuarios se dirigirían preferentemente al portal de entrada.
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En el caso de la GIP-1, su distancia al portal argentino es de 520 metros, muy próximo a los
500 metros de referencia, por lo que no se justifica la inclusión de una galería adicional, habida
cuenta de la separación existente entre los túneles en esta zona y su impacto en la inversión global
del Sistema.
Acceso de los servicios de emergencia
Según establece el Manual de Carreteras de Chile, en túneles de dos tubos en los que estos estén
aproximadamente al mismo nivel, las conexiones transversales deberán poder permitir el uso de los
servicios de emergencia al menos cada 1.500 m.
Tal y como se ha mencionado en el apartado anterior, se han previsto dos galerías vehiculares, con
las dimensiones necesarias para permitir el paso de vehículos de emergencia, como ambulancias
o servicios especiales de extinción de incendios. La distancia de estas galerías a ambos portales y
entre ellas está en torno a los 1.000 m, siendo por tanto inferior al límite normativo.
Por otra parte, en la zona de los Portales de ambos túneles se ha previsto que el cruce de la mediana
resulte transitable, a fin de facilitar la operación vial por ambos túneles en caso de necesidad, y por
supuesto, para que los equipos de emergencia puedan acceder inmediatamente a cualquiera de los
tubos ante cualquier incidencia.
Drenaje
Tal y como se ha descrito en el apartado 14.1 de este documento, se ha previsto un sistema
separativo de drenaje, independizando cualquier vertido contaminante e incluso inflamable que
pueda producirse en la calzada del túnel, especialmente de tipo accidental, de los caudales de
infiltración provenientes del terreno y que se recogen por el sistema de impermeabilización y drenaje
del propio túnel.
MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EXTERNA DEL TÚNEL
Tal y como se establece en el Manual de Carreteras de Chile, después de la última señalización de
control de gálibo (a definir en la Fase 2 del Estudio junto con el resto de equipamientos e
instalaciones del Sistema) debe establecerse una vía de retorno.
En el caso concreto del Sistema Cristo Redentor los portales de los Túneles Caracoles y Cristo
Redentor se sitúan aproximadamente a la misma cota en ambos países, por lo que, una vez definida
la ubicación exacta de los controles de gálibo (objeto de la Fase 2 del Estudio), no será problemático
habilitar los correspondientes apartaderos para posibilitar la parada y cambio de sentido de los
vehículos afectados.
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MEDIDAS RELATIVAS A LAS INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS, CONTROL Y
SEGURIDAD
De acuerdo con los alcances del Proyecto definidos al inicio del documento, el Diseño de los
elementos de seguridad, equipamientos y servicios para el Sistema de Túneles Cristo Redentor y
Caracoles será objeto de una Fase posterior del Estudio (Fase 2). Por tanto, las medidas de
seguridad vial relativas a instalaciones electromecánicas, control y seguridad, no son objeto del
presente Proyecto.

18. PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS
En este apartado se define el plan de obra estimado para la construcción de las unidades vinculadas
a la Fase 1 del Estudio. Para ello se ha realizado la estimación de rendimientos de cada una de las
actividades principales que integran la ejecución del Túnel Caracoles (ampliación), las Galerías de
Interconexión del Sistema y las Galerías de Centro de Transformación.
Además de establecer un cronograma de las obras, se ha realizado un estudio específico de las
necesidades básicas de obra; fundamentalmente concentradas en las garantías de abastecimiento
de agua durante la construcción, suministro de energía eléctrica, y ventilación.
ESTIMACIÓN DE RENDIMIENTOS
Para la estimación del plazo de ejecución de la Obra Civil correspondiente a la ampliación del Túnel
Caracoles, la ejecución de las Galerías de Interconexión entre el Túnel Cristo Redentor y el Túnel
Caracoles y las Galerías de Centro de Transformación, se han estimado los rendimientos de cada
actividad de acuerdo con el contexto de la actuación y la experiencia acumulada por el Consultor
en este tipo de obras.
Una vez definidos los rendimientos y cubicadas las obras, se ha determinado el tiempo de ejecución
de las actividades que componen la obra y las dependencias existentes entre cada una de ellas, lo
que ha permitido estimar el camino crítico de la fase de construcción y la estimación de la duración
global de las obras.
En el Anexo 8 se detallan, para cada una de las Secciones Tipo de Sostenimiento, tanto del Túnel
Caracoles como de las Galerías de Interconexión, los cálculos realizados para la estimación de los
rendimientos esperados durante las obras.
Las Tablas 18.1.I, 18.1.II y 18.1.III muestran, respectivamente, un resumen de los rendimientos, en
m/mes, estimados para las actividades principales vinculadas a la construcción del Túnel Caracoles,
de las Galerías de Interconexión y de las Galerías de Centro de Transformación. Adicionalmente se
muestra la duración estimada, en meses, de cada una de estas actividades, diferenciando por
países.
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El análisis de los datos mostrados evidencia que existe una marcada diferencia entre el volumen de
obra y la dificultad constructiva en el tramo argentino, debido principalmente a los condicionantes
geotécnicos que se presentan en dicho sector, lo que se traduce a efectos de duración de las
actividades de Excavación, Sostenimiento y Revestimiento en un notable incremento de los plazos
respecto de los que se esperan en el sector chileno, si bien, tal y como se expondrá posteriormente,
la duración global de las obras entre ambos países se equilibrará debido a los condicionantes
climáticos, con un impacto mucho mayor en el tramo chileno.
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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 18.1.I.- Rendimientos y previsión de tiempos de ejecución de las Secciones Tipo del Túnel Caracoles.
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Rendimientos (m/mes)

Galería

Argentina

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

GIP-1

GIV-2

GIP-3

Chile

GIV-4

GIP-5

Sostenimiento
Revestimiento
y excavación

Duración por País (Meses)

Por Galería

9,2

3,5

Jornada: 2 turnos de 8 horas cada uno

Tabla 18.1.II.- Rendimientos y previsión de tiempos
de ejecución de las Galerías de Interconexión.

Rendimientos (m/día)

Duración por
País (días)

Argentina

Rellenos,
Rellenos,
Longitud Sostenimiento
Sostenimiento
Revestimiento pavimientos
Revestimiento pavimientos Por Galería
(m)
y excavación
y excavación
y acabados
y acabados

GCT-1-I

6

3,39

27,49

2,00

28,3

3,5

48,0

5,0

Chile

Galería

Duración por tipo de sección (horas)

GCT-2-I

6

3,39

27,49

2,00

28,3

3,5

48,0

5,0

Jornada: 2 turnos de 8 horas cada uno

Tabla 18.1.III.- Rendimientos y previsión de tiempos de ejecución de las Galerías de los Centros
de Transformación.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Las Figuras 18.2.a y 18.2.b muestran para el tramo chileno y argentino, respectivamente, los
cronogramas realizados a partir de los rendimientos calculados en el Anexo 9, y las cubicaciones
de obra. Como se puede observar, el inicio de las obras se ha fijado en octubre del 2019 y la fecha
prevista de finalización de las obras es a finales del año 2021, lo que supone unos dos años y medio
de duración si se tienen en cuenta las tramitaciones administrativas que preceden a las actividades
propiamente constructivas.
Tal y como se ha comentado anteriormente, en el sector chileno se han penalizado las condiciones
más desfavorables de acceso a la zona de obras (tramo Caracoles), considerando que, durante el
invierno, debido a las condiciones atmosféricas desfavorables, se hace una parada invernal entre
los meses de mayo y septiembre, durante la cual no se trabaja. Es por ello que, aunque las
características del terreno a excavar en esta zona son más favorables que en el lado argentino y la
longitud de túnel a ejecutar es algo menor, las paradas invernales alargan los trabajos en este sector
hasta mediados de noviembre de 2021, equiparando los plazos globales estimados para el sector
argentino.
Por su parte, en el tramo argentino, a pesar de las condiciones atmosféricas desfavorables durante
la época invernal, los accesos a las obras son más favorables y por tanto se ha considerado que se
trabaja la mitad de los meses. A pesar de esto, debido a que las condiciones del terreno a excavar
son más desfavorables la finalización de las obras en este sector está prevista para finales de
diciembre del 2021.
Los cronogramas se han dividido en seis actividades principales de obra civil, las cuales se listan a
continuación:
 Acondicionamiento de la plaza de obras.
 Construcción de los portales.
 Ensanche del Túnel Caracoles.
 Revestimiento e impermeabilización del Túnel Caracoles.
 Galerías.
 Rellenos, pavimentos y acabados del Túnel Caracoles.
Cada una de estas actividades se ha desglosado a su vez en las subactividades que las componen
y cuya duración de ejecución se ha estimado a partir de los rendimientos justificados en el Anexo 9.
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Figura 18.2.a.- Cronograma de actividades, lado chileno.
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Figura 18.2.b.- Cronograma de actividades, lado argentino.
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NECESIDADES DE OBRA
Para garantizar el suministro de los recursos básicos durante la fase de construcción se ha realizado
un estudio específico, complementario a los alcances definidos en la Ingeniería Básica del Proyecto
Original, encaminado a establecer las necesidades de agua, energía eléctrica y equipamientos de
ventilación durante el periodo que duren las obras.
Abastecimiento de agua
Tal y como se justifica en el “Estudio de provisión de agua para la construcción”, incluido en la
Ingeniería Básica del Proyecto Original, en ambas bocas están garantizados los caudales
necesarios para cubrir las necesidades que puedan generarse durante las obras, dada la proximidad
a los ríos Juncalillo y las Cuevas.
En los siguientes ítems se cuantifican las necesidades principales de agua durante la fase de
construcción.
18.3.1.1. Abastecimiento de agua limpia
Para cada boca de ataque se montará una red general de suministro de agua, conectada a un grupo
de presión que atenderá las demandas de las obras subterráneas y servicios auxiliares.
Exterior
 Vestuarios 100 l/día x 25 hombres...............................................2,5 m3/día
 Taller de tajo……………………………………………..……….…..5,0 m3/día
 Varios………..……………………………………………..…...……10,0 m3/día
Interior
 Jumbo Hidráulico 2 brazos x 3,5 m3/h x 9,50 h ........................... 66,5 m3/dia
 Limpiezas y varios........................................................................ 10 m3/día
TOTAL ......... 94 m3/día
Se montará un depósito de regulación con capacidad de 100 m3, en ambas bocas.
18.3.1.2. Red de Bombeo de drenaje
Para las necesidades de bombeo de drenaje para la construcción de los túneles se debe tomar el
caudal hidrológico a evacuar en el frente de construcción. Se ha realizado una estimación de la
necesidad de instalación de bombas para la evacuación de los lodos.

IF-2019-42574762-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”

Página 193 de 222

-Página 188-

Según los datos hidráulicos se estima que las aguas procedentes de infiltración y trabajos
efectuados son un total de 18.815 m3/día en el sector argentino y 10.588 m3/día en el sector chileno.
El perfil del túnel confirma la existencia de un punto alto hacia el PK 1+560, desde donde comienza
una pendiente del 0,7% descendente hacia el portal chileno y del 0,31% hacia el argentino.
La frontera entre Chile y Argentina se sitúa en el P.K. 2+022, aproximadamente, con lo que el punto
alto de trazado no coincide con el punto fronterizo. Sin embrago, según los resultados del Estudio
de Hidrogeología realizado para la Ingeniería Básica del Proyecto Original, no es previsible que los
terrenos de la Formación Cristo Redentor que se excavarán entre el P.K. 1+560 y el 2+022, aporten
agua al túnel.
De esta manera, en el supuesto de que las obras se licitaran de forma independiente para cada
país, la mayoría del agua de infiltración evacuará siempre por gravedad hacia los portales, por lo
que no será necesario un sistema de bombeo significativo para la evacuación de drenaje.
Suministro de energía eléctrica
En este epígrafe se resumen las diferentes necesidades de energía para la construcción del Túnel
Caracoles y se definen las diferentes redes de alimentación de estos equipos.
18.3.2.1. Introducción
Para el dimensionamiento de los circuitos eléctricos se tiene en cuenta las siguientes normas:
 Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación
Electrotécnica Argentina (AEA 90364) aprobadas en marzo 2006.
 Norma NCH Elec. 4/2003, Instalaciones de consumo en baja tensión de la Superintendencia
de Electricidad y Combustibles (S.E.C.).
18.3.2.2. Resumen de potencias
Se efectuará una estimación de la potencia instalada en cada tajo y de ésta se deducirá el consumo
máximo esperado de acuerdo con la simultaneidad de los trabajos y el nivel de demanda en cada
máquina o grupo de máquinas, para determinar de esta manera la demanda máxima requerida. Con
este planteamiento se deducen las potencias de las subestaciones de transformación:
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Necesidades para el sector argentino:
Necesidades en el exterior
Oficinas

20 kVA

Ventilación

50 kVA

Grupo de bombeo

8 kVA

Taller

300 kVA

Iluminación

15 kVA

Varios

10 kVA

TOTAL

403 kVA

Tabla 18.3.2.2.I.- Previsión demanda potencia en exterior sector argentino.

Necesidades en el interior
Jumbo

290 kVA

Iluminación

4 kVA

Gunitadora

50 kVA

Varios

30 kVA

TOTAL

374 kVA

Tabla 18.3.2.2.II.- Previsión demanda potencia en interior sector argentino.

Necesidades para el sector chileno:
Necesidades en el exterior
Oficinas

20 kVA

Ventilación

50 kVA

Grupo de bombeo

8 kVA

Taller

300 kVA

Iluminación

15 kVA

Varios

10 kVA

TOTAL

403 kVA

Tabla 18.3.2.2.III.- Previsión demanda potencia en exterior sector chileno.
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Necesidades en el interior
Jumbo

290 kVA

Iluminación

4 kVA

Gunitadora

50 kVA

Varios

30 kVA

TOTAL

374 kVA

Tabla 18.3.2.2.IV.- Previsión demanda potencia en interior sector chileno.

En el sector argentino se propone un grupo electrógeno de 800 kVA (380/220 V) en el exterior del
túnel, así mismo se incluirá una celda de entrada en media tensión con posibilidad de acoplar una
acometida eléctrica de la red de suministro.
En el sector chileno se propone otro grupo electrógeno de 800 kVA (380/220 V) en el exterior del
túnel, así mismo se incluirá una celda de entrada en media tensión con posibilidad de acoplar una
acometida eléctrica de la red de suministro.
18.3.2.3. Características lumínicas
La iluminación a lo largo del túnel como en el frente de excavación es fundamental para la correcta
realización de los trabajos y evitar posibles accidentes.
Para evitar lo anteriormente indicado se dispondrá en el frente de avance de una intensidad de
iluminación de 250 lux. Para conseguir dicha iluminancia se instalarán luminarias de vapor de sodio
de alta presión de 400 W sobre torretas móviles que vayan desplazándose en función del avance
de la excavación.
En el alumbrado normal interior fijo durante el periodo de obra, se mantendrán pantallas
fluorescentes de (2 x 56 W), instalados cada 15 m fijos en el hastial o en la clave, alimentados desde
una línea exterior a 220 V.
El alumbrado de seguridad permitirá, en caso de fallo del alumbrado normal, la evacuación del
personal y la puesta en marcha de las medidas de seguridad previstas. La iluminación de
emergencia se podrá realizar con las mismas pantallas fluorescentes alternando entre luminaria
autónoma y luminaria fija.
18.3.2.4. Características eléctricas generales
Los cables se dimensionan para que su corriente admisible no sea inferior al 125 % de la máxima
intensidad del receptor, y la caída de tensión entre el receptor y el punto de interconexión con la
instalación temporal de obra no será superior al 0,5 %, para la intensidad nominal.
La máquina motriz y el generador dispondrán de las protecciones específicas que el fabricante
aconseje para reducir los daños como consecuencia de defectos internos o externos a ellos.
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En el circuito de salida del generador se dotará de las protecciones mínimas siguientes:
 De sobreintensidad, mediante relés directos magnetotérmicos o solución equivalente.
 De mínima tensión instantáneos, conectados entre las tres fases y neutro y que actuaran,
en un tiempo inferior a 0,5 segundos, a partir de que la tensión llegue al 85 % de su valor
asignado.
 De sobretensión, conectado entre una fase y neutro, y cuya actuación debe producirse en
un tiempo inferior a 0,5 segundos, a partir de que la tensión llegue al 110 % de su valor
asignado.
 De máxima y mínima frecuencia, conectado entre fases.
La instalación generadora se diseña provista de un sistema de puesta a tierra que, en todo
momento, asegurará que las tensiones que se puedan presentar en las masas metálicas de la
instalación no superen los valores establecidos en la reglamentación vigente.
La red de tierras de la instalación conectada a la generación será independiente de cualquier otra
red de tierras. Se considerará que las redes de tierra son independientes cuando el paso de la
corriente máxima de defecto por una de ellas, no provoca en la otra, diferencias de tensión, respecto
a la tierra de referencia, superiores a 50 V.
La red de tierra cumplirá con los Artículos correspondientes de cada uno de los reglamentos en sus
respectivos portales
 Es el conductor que une el electrodo o malla de la puesta a tierra con el barraje principal de
puesta a tierra. Para baja tensión, se debe seleccionar con la ecuación de la
IEC 60364-5-54.
 Los conductores del sistema de puesta a tierra deben ser continuos, sin interruptores o
medios de desconexión y cuando se empalmen, deben quedar mecánica y eléctricamente
seguros mediante soldadura o conectores certificados para tal uso.
 Los conductores de los cableados de puesta a tierra que por disposición de la instalación se
requieran aislar, deben ser de aislamiento color verde con rayas amarillas o identificados
con marcas verdes en los puntos de inspección y extremos.
En las instalaciones de este tipo se realizará la puesta a tierra del neutro del generador y de las
masas de la instalación conforme a un esquema TT, es decir: tiene un punto de alimentación unido
directamente a tierra, las masas de la instalación eléctrica están unidas a las tomas eléctricamente
distinta de la toma de tierra de la alimentación.
Desde los cuadros exteriores se distribuirá la electricidad hasta el cuadro secundario interior que
dispondrá de carcasa estanca de intemperie y tomas de corriente exteriores, alojando los
dispositivos de seguridad tales como interruptores magnetotérmicos y diferenciales y su
correspondiente toma de tierra.
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Todos estos equipos deberán estar equipados con protecciones eléctricas (protección contra
sobrecargas, contra cortocircuitos, etc.).
La sección de los cables empleados dependerá de la longitud y la intensidad de corriente que por
ellos circule y estarán protegidos contra los efectos de los daños mecánicos mediante armaduras
metálicas o con dispositivos que garanticen la desconexión automática de los conductores activos.
Cada base o grupo de bases de toma de corriente, deben estar protegidas por dispositivos
diferenciales de corriente diferencial residual asignada igual como máximo a 30 mA.
Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las
prescripciones de la normativa argentina y chilena vigente.
Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalación que estén a
la intemperie, deberán tener como mínimo un grado de protección IP45.
Además de esto, se proyecta un cuadro temporal de obra que será alimentado por la instalación
generadora anteriormente citada, dicho cuadro temporal de obra alimentará a otros tres cuadros de
distribución que, a su vez, alimentarán a distintos receptores finales.
El cuadro temporal de obra cumplirá lo que se describe a continuación:
Los interruptores generales presentarán un poder de corte de 85 kA, como mínimo, mientras que
los interruptores correspondientes a circuitos interiores presentarán un poder de corte de 6 kA como
mínimo.
Los interruptores diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan
presentarse en la instalación.
Las envolventes presentarán un grado de protección mínimo IP-55.
El cableado interior de los cuadros se realizará en cable de sección acorde con el calibre del
interruptor del que está protegido y utilizando el mismo código de colores que el resto de la
instalación.
Los dispositivos de mando y protección, tanto los generales como los individuales, se montarán en
posición vertical.
Los demás interruptores automáticos, tanto los diferenciales como los magnetotérmicos, resistirán
las corrientes de cortocircuito que pueden presentarse en sus respectivos puntos de instalación.
Se proyectan relés diferenciales para disparos de los interruptores magnetotérmicos, se proyectan
un relé por circuito para garantizar la máxima continuidad de servicio en la instalación, que la
apertura de un circuito no afecte al resto de la instalación y para la protección contra los contactos
indirectos de todos los circuitos. En el caso de instalar más de uno, en serie, se aplicará un criterio
de selectividad entre ellos.
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Los relés diferenciales proyectados son regulables en tiempo y sensibilidad, no estando previsto
que se regulen a más de 300 mA y a 0,3 s de tiempo de disparo; se escogen estos relés para la
posibilidad de hacerlos selectivos tanto en sensibilidad como en tiempo.
18.3.2.5. Interconexión entre el grupo electrógeno y el cuadro general de obra
La instalación proyectada está encaminada a suministrar de forma temporal la energía eléctrica
necesaria para el funcionamiento de un cuadro general temporal de obra.
Los grupos electrógenos no recibirán ningún tipo de suministro de energía en baja tensión y sus
bornes de salida mediante líneas eléctricas cuyas características y forma de instalación figura en
los planos correspondientes, irán conectados al cuadro general temporal de obra a instalar en la
zona.
La alimentación será en régimen permanente mediante corriente alterna trifásica al receptor y de
50 Hz de Frecuencia. La tensión nominal será de 380 V para las instalaciones trifásicas (3 fases y
neutro), y de 220 V para las monofásicas (1 fase y neutro).
La línea de alimentación entre el grupo electrógenos de 800 kVA y el tablero general temporal de
obra se realizará mediante 2 cables de 185 mm2 Cu.
18.3.2.6. Neutro de los grupos electrógenos
Con objeto de evitar tensiones peligrosas en BT, el neutro del sistema de BT se conecta a una toma
de tierra independiente del sistema de protección, de tal forma que no exista influencia en la red
general de tierra, para lo cual se emplea un cable de cobre aislado. Se conseguirá un valor de
resistencia de tierra menor de 10 
La puesta a tierra se establece con el objeto de limitar la tensión que con respecto a tierra puede
presentarse en un momento dado en las masas metálicas.
Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones,
edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al
mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto.
Todas las partes metálicas con riesgo de ponerse en tensión (las carcasas, armaduras de los
sistemas de iluminación, armarios de maniobra, cuadros de distribución metálicos, etc.), estarán
conectadas a la red de tierra distribuida por toda la instalación por medio de los conductores de
protección.
Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad cualquier instalación de toma
de tierra, se comprobará por el Instalador Autorizado en el momento de dar de alta la instalación
para su puesta en marcha o en funcionamiento.
Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de puesta a tierra.
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Para ello, se medirá la resistencia de tierra, y se repararán con carácter urgente los defectos que
se encuentren.
18.3.2.7. Cálculo de las líneas eléctricas de baja tensión
Teniendo en cuenta la potencia de la instalación y la potencia de los distintos receptores, se utilizan
las fórmulas siguientes:
Cálculo de la sección de un conductor:
Alimentación trifásica:
S = (P x L) / (c x e x U)
Alimentación monofásica:
S = (2 x P x L) = (c x e x U)
Alimentación trifásica:
I = P / (√3 x V x cos φ )
De donde:
P= potencia (W).
L= longitud (m).
c= conductividad Cu (m/mm2*Ω)
e= caída de tensión (V).
U= Tensión de línea (V).
V= tensión de fase (V).
I= Corriente de fase (A).
Cos φ= 0,85
Para calcular la temperatura máxima prevista en servicio de un cable se puede utilizar el siguiente
razonamiento: su incremento de temperatura respecto a la temperatura ambiente T0 (25ºC para
cables enterrados y 40ºC para cables al aire), es proporcional al cuadrado del valor eficaz de la
intensidad, por tanto:

 T = T - T0= Constante x I2
 Tmax = Constante x Imax2
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Por lo que:

 T/I2 =  Tmax/ Imax2
Y para estimar la temperatura real del conductor:
T= T0 + (Tmax - T0) x (I/Imax)2
Donde:
T: Temperatura real estimada en el conductor
Tmax: Temperatura máxima admisible para el conductor según su aislamiento
T0: Temperatura ambiente del conductor (25º cables enterrados y 40º al aire)
I: Intensidad prevista para el conductor
Imax: Intensidad máxima admisible para el conductor según el tipo de instalación.
Los valores de resistividad y del coeficiente de temperatura de los conductores más utilizados
considerados son:
Material

ρ20 (Ω mm2/m)

ρ70 (Ω mm2/m)

ρ90 (Ω mm2/m)

Cobre

0,018

0,021

0,023

Aluminio

0,029

0,033

0,036

Tabla 18.3.2.7.I.- Resistividad según temperatura para conductores de cobre y aluminio.

Para el cálculo de las líneas se utiliza la resistividad a 70º y con el cálculo de la tensión real estimada,
se comprueba que no se sobrepasa esta temperatura en ningún caso, que a la temperatura
estimada la intensidad máxima tabulada es mayor que la transportada por la línea.
Ventilación preliminar durante la construcción
A continuación, se realiza el estudio de la ventilación durante la fase de construcción.
18.3.3.1. Normativa de aplicación
La normativa a utilizar para el cálculo de la ventilación es:
 Norma Suiza SIA 196/98 de Ventilación de Obras Subterráneas (Ventilation des Chantiers
Souterrains), SN 531196.
 Recomendaciones Relativas a Ventilación de Obras Subterráneas en Fase de Obra, de
AFTES (Association Française des Tunnels et de l’Espace Souterrain).
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 Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera, y sus instrucciones técnicas
complementarias, ITC.
18.3.3.2. Necesidades de ventilación
El objetivo de la ventilación en las obras subterráneas es renovar con aire limpio el aire contaminado,
así como mantener las condiciones de temperatura por debajo de unos límites aceptables para los
trabajadores.
Mediante la ventilación se consiguen los siguientes objetivos:
 Diluir los gases nocivos, emitidos por los motores de combustión interna, hasta unas
concentraciones soportables por el hombre.
 Eliminación del polvo que pudiera producirse por la aplicación de los diferentes sistemas de
excavación mecánica.
 Extraer el tapón de humos producido en las voladuras.
 Aporte de aire limpio necesario para la respiración humana.
 Mantener la temperatura por debajo de ciertos límites.
 Los principales parámetros que caracterizan a la instalación son los siguientes:
 El caudal de aire soplado en el frente.
 La distancia del extremo de la tubería de ventilación al frente.
 El diámetro de la tubería y la sección del túnel, ya que van a condicionar las pérdidas de
carga, el caudal de fugas y el caudal de aire necesario.

Para la estimación de las necesidades de ventilación se han utilizado normativas de reconocido
prestigio internacional.
El cálculo del sistema de ventilación se ha realizado de acuerdo a la Norma Suiza SIA 196/98 de
Ventilación de Obras Subterráneas (Ventilation des Chantiers Souterrains), también descrita como
SN 531196.
18.3.3.3. Sistema de ventilación
La ventilación de túneles en fase de construcción puede realizarse de distintas maneras según se
dispongan los conductos de la ventilación y según sea el sentido de circulación del aire.

18.3.3.3.1. Sistema adoptado
Debido a las características especiales del Túnel de Caracoles, puesto que se ha decidido
incorporar un portón en la frontera entre países, el sistema de ventilación de obra adoptado es de
tipo aspirante.
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En la ventilación aspirante, se instala una conducción a través de la cual circula aire viciado desde
el interior en las cercanías del frente de avance hasta el exterior. El tapón de humos, gases y polvo
que ocupa el fondo del túnel es aspirado por la tubería, lo que genera un vacío de presión en el
frente de excavación provocando que el aire limpio entre al túnel por el emboquille.

Figura 18.3.3.3.1.a.- Esquema de ventilación soplante de obra.

18.3.3.3.2. Diseño del sistema de ventilación
Los criterios seguidos para calcular la ventilación necesaria de acuerdo con las hipótesis adoptadas
se exponen en los siguientes apartados.
Caudal de aire necesario en el frente
En este apartado se indican los diferentes parámetros a considerar para determinar el caudal
necesario en el frente. Se muestran los valores obtenidos tanto para dos frentes de excavación,
como para tan solo un frente de excavación.
En primer lugar, hay que determinar el caudal necesario en el frente. Este será el mayor de los tres
siguientes:
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1. Personas y motores diésel
El caudal necesario para personas y motores es el mismo si se excava desde un solo frente como
si se excava en los dos frentes.
Para el personal se toma el caudal, que es de 0,04 m3/s·hombre.
Para diluir los gases de escape de los equipos diésel se recomienda de 0,037 a 0,07 m 3/s·CV. En
los cálculos realizados se ha adoptado el valor de 0,05 m3/s·CV.
Se ha considerado una concentración máxima de personal de 10 hombres. En cuanto a la potencia
diésel se ha tenido en cuenta la maquinaria diésel presente en el desescombrado tras las voladuras.
A la potencia de cada máquina se le aplica un factor de reducción (Factor de Presencia), que tiene
en cuenta la presencia o funcionamiento intermitente de aquéllas.
Con los caudales específicos de dilución para los equipos diésel y necesarios para el personal, se
obtiene un caudal total de 37,65 m3/s durante la excavación por métodos tradicionales.
2. Mantenimiento de corriente en la galería (velocidad de retorno)
Al igual que ocurre en el caso anterior para el cálculo de mantenimiento de corriente de la galería
es la misma tanto si se excava en solo un frente como si se realiza en los dos frentes.
El caudal específico o velocidad de retorno tiene unos valores mínimos recomendados por diversos
organismos, con objeto de lograr una dilución efectiva de los gases contaminantes.
Las NBSM prescriben un valor mínimo de 0,10 m/s en galerías de mina (0,20 m/s en minas
grisuosas). Según la Association Française des Travaux en Souterrain (AFTES), el valor mínimo es
de 0,30 m/s en labores subterráneas excavadas con explosivos. Normalmente se adopta una
velocidad mínima de 0,30 m/s, que es el valor utilizado en los cálculos presentados. Esta velocidad,
multiplicada por la sección de la galería de 88,00 m2, proporciona el caudal mínimo para el
mantenimiento de la corriente de retorno, que es de 41,00 m3/s.
3. Purga de gases de voladura
Existen diversas fórmulas clásicas que relacionan la cantidad de explosivos empleada en cada
voladura y la sección del túnel con el tiempo de purga de la voladura.
En los cálculos, se ha recurrido al tratado sobre ventilación de minas (Bogomolov et al.), donde se
presentan las fórmulas para calcular el caudal de limpieza del frente en función del peso de
explosivo empleado, del tiempo de retorno al frente y del volumen de la galería a ventilar. Los
cálculos han sido basados en la fórmula propuesta por Voronin, cuya expresión es la siguiente:
Q=

7,8 3
EV 2
t

IF-2019-42574762-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”

Página 204 de 222

-Página 199-

Donde:
 Q

Caudal soplante (m3/s)

 t

Tiempo de purga (min)

 E

Cantidad de explosivos (kg)

 V

Volumen de la galería a ventilar (m3)

El volumen del Túnel a ventilar se puede limitar a un máximo correspondiente a una longitud de 3180 m.
Se ha aplicado esta fórmula tomando una longitud de 3180 m, adaptándola a las unidades del
Sistema Internacional. Por otra parte, se ha modificado la estructura de la fórmula dividiendo el
caudal por la sección, de forma que se calcula primero la velocidad de retorno.
Utilizando esta fórmula con la cantidad máxima de explosivo prevista, de 400 kg y un tiempo de
ventilación de 1200 s (20 min), se han calculado los caudales necesarios para diluir el tapón de
humos en la primera fase de excavación obteniéndose 40,54 m3/s, tal y como puede apreciarse en
la Tabla 18.3.3.3.2.I.
CAUDAL DE AIRE NECESARIO EN EL FRENTE
A

PERSONAL Y MOTORES DIESEL

Nº

MAQUINAS

CV

B

MANTENIMIENTO CORRIENTE GALERIA

FP(1) TOTAL CV SECCION GALERIA

S

1

EQUIPOS DIESEL 125

1,00

125

CAUDAL ESPECIFICO (2)

1

PALA CAT 950

275

0,80

220

CAUDAL MANTENIMIENTO CORRIENTE

2

CAMIONES

250

0,80

400

C

CARGA ESPECIF. SUPERFICIAL
745

TIEMPO DE PURGA FRENTE

CAUDAL DE DILUCION [m3/s·CV]

0,05

VELOC. RETORNO, VR

CAUDAL TOTAL DIESEL

37,25

CAUDAL DE PURGA

HOMBRES

H = 10

a 0,04 m3/s·H

CAUDAL TOTAL PERSONAL Y MOTORES

0,40
37,65

Q/S

0,50
50,00

PURGA DE GASES DE VOLADURA

EXPLOSIVO TOTAL
CV

100,00

D

E

400,00

E/S

4,00

t

1200

350(E/S)1/3/t

0,46

S·VR

46,28

CAUDAL NECESARIO EN EL FRENTE

EL MAYOR DE A, B, ó C

50,00

Tabla 18.3.3.3.2.I.- Caudal necesario en el frente de obra.
Datos de tubería de ventilación
En primer lugar, se define el tipo de tubería adoptado. La longitud, L, será la máxima prevista para
los distintos frentes. Después se fija el diámetro, D. Un dato importante es el coeficiente de fugas a
aplicar, ya que influye notablemente en los resultados. Para determinarlo se ha adoptado la Norma
Suiza SIA 196 que expresa el coeficiente de fugas en función del diámetro:
 = 0,000222D
 = 0,000127D
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Donde:
D

Diámetro de la tubería [m]

El uso de una u otra expresión es función de la colocación de la tubería, así como de si es nueva o
ya ha sido usada. Para los cálculos se ha adoptado la primera expresión suponiendo que se reutiliza
la tubería.
Con estos datos y la resistencia en Murgues/m de la tubería, se calculan las presiones y el caudal
en el ventilador y las velocidades del aire en la tubería, a la salida y en el ventilador. Este dato es
interesante porque la velocidad óptima es de unos 15 m/s, no debiendo sobrepasar los
20 – 22 m/s.
Distancia de la tubería de ventilación al frente
El chorro de aire que sale de la tubería se va ensanchando y disminuyendo de velocidad a la vez
que arrastra consigo una cierta cantidad de aire del túnel con el cual se mezcla. Resulta de ello un
barrido activo del aire hasta una cierta distancia de la tubería, más allá de la cual, por el contrario,
el movimiento del aire se hace casi nulo.
Debido a esto, este parámetro es de suma importancia, ya que si la distancia de la tubería al extremo
es suficientemente pequeña todo el fondo de la galería queda barrido por el chorro de aire y la
eliminación de los humos será rápida. Si por el contrario la distancia al frente es grande, subsiste
en el fondo del túnel una zona de aire casi inmóvil y la eliminación no se hace más que por difusión.
La tubería se colocará a una distancia del frente de entre 30 y 40 metros. La justificación de utilizar
estas distancias son las siguientes:
 Distancias inferiores a 25 m. del frente provocarían un dardo de aire como consecuencia de
la velocidad a la que sale el aire de la tubería, con los siguientes efectos negativos:
 Generación de polvo y turbulencias en el frente.
 Rebote del chorro de aire en el frente, por lo que no se consigue un barrido del tapón
de humos.
 Con distancias inferiores a 25 m. las tuberías están más expuestas al riesgo de rotura por
posibles proyecciones de rocas al realizar la excavación y/o por el movimiento de la
maquinaria existente en el frente.
 Distancias superiores a 40 metros disminuirán de forma significativa la efectividad del barrido
en el frente, aunque se podría llegar hasta 50 metros dependiendo de las condiciones
particulares que se den en el túnel.
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Fórmulas para el cálculo reiterativo
Si la tubería fuera estanca la pérdida de presión sería:

p = f (Q) =

RLQ A
1000

Donde:
p

Pérdida de presión estática [kg/m2]

R

Resistencia de la tubería [Murgues/m]

L

Longitud de la tubería [m]

Q

Caudal [m3/s]

A

Exponente; 2 para tubos metálicos; 1,7 para flexibles

El valor de A = 1,8 para tubos flexibles es el normalmente utilizado.
Cuando la tubería no es estanca, el caudal de fugas, con un coeficiente de fugas,, será:

Q = LpB
Donde:
Q

Caudal de fugas [m3/s]

L

Longitud de la tubería [m]

p

Presión estática [kg/m2]

B

1,00 para flujo laminar de fugas; 0,50 para flujo turbulento

Habitualmente se toma B = 0,50.
Como el caudal de fugas es proporcional a p1/2, no será constante a lo largo de la tubería. Por ello
una forma aproximada de calcular tanto el volumen total de fugas como la presión estática en el
ventilador, consiste en dividir la longitud de la tubería en tramos cortos de longitud L. Se inicia un
cálculo reiterativo por el extremo libre de la tubería hasta llegar al ventilador. Hallados los valores
del caudal en el ventilador, QV, y la presión estática, PE, se calcula la presión total, PT, añadiendo
a la presión estática la presión dinámica, PD y las pérdidas singulares de presión, Ps. Tomando una
densidad del aire de 1,20 kg/m3, tenemos:
2

PD =

VV
16,35
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Donde:
Vv

velocidad en el ventilador [m/s]

Ps = 

V 2
2

Donde:
V es la velocidad de la singularidad
 es la densidad
 es el coeficiente de pérdidas
Presiones para caudal necesario en el frente. Curva del circuito
Tras realizar el cálculo reiterativo se obtienen el caudal en el ventilador y las presiones estática,
dinámica y total. Asimismo, se obtiene la ecuación de la curva característica del circuito, que es una
curva de regresión exponencial que proporciona los valores de presión total, PT en función del
caudal del ventilador, QV. Esta ecuación servirá para calcular más adelante el caudal y presiones
reales de acuerdo con el ventilador empleado.
Los valores PT y QV determinan un punto que se situará en el plano de curvas características de
los ventiladores para facilitar su elección. Dicho punto debe quedar por debajo de la curva del
ventilador, lo más aproximado posible a ella, y unos 100 Pa por debajo de la presión máxima de
dicha curva para evitar los efectos de bombeo.
Datos del ventilador o grupos de ventiladores
Una vez elegido el ventilador o grupo de ventiladores se extrae la curva característica del ventilador
a partir de parejas de valores QV-PT. La ecuación calculada es una regresión parabólica.
Parámetros de la ventilación con la longitud máxima
Se calcula el punto de trabajo real (presión y caudales reales en el ventilador) resolviendo las
ecuaciones del circuito y del ventilador. Así mismo, para las condiciones reales también se calcula
el caudal en el frente.
El rendimiento , necesario para calcular las potencias absorbidas se extrae de las curvas de
isorendimiento de los ventiladores.
Expresando la presión en Pascales, la potencia consumida es:

W=

PTQV
[kW]
1000
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18.3.3.3.3. Resumen de los resultados obtenidos
Caudal necesario en el frente:

 Métodos convencionales: 50,00 m3/s
Longitud total: 1600 metros
Tubería instalada:

 Flexible, diámetro 2,1 metros. Longitud: 1550 m

Ventilador instalado: cogemacoustic180 2x200 -9º de 160 kW.

Punto de funcionamiento del ventilador:

 58,89 m3/s a 3.039,46 Pascales

Caudal real en el frente:

 Métodos convencionales: 51,60 m3/s
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18.3.3.3.4. Cálculos realizados
PROYECTO

FECHA

Túnel

TUNELES
Cristo Caracolesr

6/02/2019
HOJA

CALCULO DE VENTILACION

1

UNIDADES EMPLEADAS
FUNDAMENTALES [m], [kgf], [s]

RESIST. AER. [ ] (murgues)

POTENCIA [kW]

OTRAS (INDICADAS)

CAUDAL DE AIRE NECESARIO EN EL FRENTE
A

PERSONAL Y MOTORES DIESEL

B

MANTENIMIENTO CORRIENTE GALERIA

Nº

MAQUINAS

CV

FP(1)

TOTAL CV

SECCION GALERIA

1

EQUIPOS DIESEL

125

1,00

125

CAUDAL ESPECIFICO (2)

1

PALA CAT 950

275

0,80

220

CAUDAL MANTENIMIENTO CORRIENTE

2

CAMIONES

250

0,80

400

C

S

50,00

E

CARGA ESPECIF. SUPERFICIAL
745

TIEMPO DE PURGA FRENTE

CAUDAL DE DILUCION [m3/s·CV]

0,05

VELOC. RETORNO, VR

CAUDAL TOTAL DIESEL

37,25

CAUDAL DE PURGA

HOMBRES

H=

10

a 0,04 m3/s·H

0,40

CAUDAL TOTAL PERSONAL Y MOTORES

37,65

0,50

PURGA DE GASES DE VOLADURA

EXPLOSIVO TOTAL

CV

100,00

Q/S

D

400,00

E/S

4,00

t

1200

350(E/S)1/3/t

0,46

S·VR

46,28

CAUDAL NECESARIO EN EL FRENTE

EL MAYOR DE A, B, ó C

50,00

DATOS DE TUBERIA DE VENTILACION
TIPO DE TUBERIA

FLEXIBLE, SOPLANTE

L

LONGITUD

1550

COEFICIENTE DE FUGAS

D

DIAMETRO

2,10

R

RESISTENCIA POR METRO

A

SECCION

3,46

V

VELOCIDAD FRENTE/VENTILADOR

0,000466
0,115
14,4/16,4

FORMULAS PARA CALCULO REITERATIVO
PRESION ESTATICA

PE =

R· L·QA/1000

PRESION TOTAL

PT =

PRESION DINAMICA

PD =

V2/16,35

CAUDAL FUGAS

Q=

PRESION RESERVA

Po (Pa) =

PE+PD
· L·PEB

A=

1,80

B=

0,50

200

PRESIONES PARA CAUDAL NECESARIO EN EL FRENTE. CURVA DEL CIRCUITO
QF

CAUDAL FRENTE

50,00

PE

PRES. ESTATICA

224,99

PT

PR. TOTAL [kg/m2]

241,59

QV

CAUDAL VENT.

57,07

PD

PRES. DINAMICA

16,60

PT

PR. TOTAL [Pa]

2897,75

Ps: PERDIDAS SINGULARES

COEFICIENTE Cs

VELOCIDAD

Ps=Cs·1,2·V2/2

Entrada

0,1

16,5

16,3

Rejilla entrada

1,7

16,5

276,9

Codo

0,4

12,0

34,6

Ps TOTAL (Pa)
327,7

Estrechamiento
Ensanchamiento
Otras
EC. CURVA CARACTERISTICA CIRCUITO PT = M·QVC [Pa]

M = 6,301

C = 1,515981
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DATOS DEL VENTILADOR O GRUPO DE VENTILADORES
MARCA Y TIPO
DATOS PARA
CURVA QV-PT
EC. QV - PT

Presiones en Pa

cogemacoustic180 2x200 -9º

PT=

kW =160

Nº DE VENTIL.

1

CONEX. (3)

QV

50,0

60,0

67,5

73,0

77,5

82,5

85,0

PT

3200,0

3000,0

2800,0

2600,0

2400,0

2200,0

2000,0

A·Q2+B·Q+C

-A = 0,608812

B = 48,934230

C = 2269,17

PARAMETROS DE LA VENTILACION CON LA LONGITUD MAXIMA

Presiones en Pa

QF

CAUDAL FRENTE

51,60

PE

PRES. ESTATICA

2866,02

QV

CAUDAL VENT.

58,89

PT

PRES. TOTAL

3039,46

(1)

FP = FACTOR DE PRESENCIA, PARA MAQUINAS DE PRESENCIA O FUNCIONAMIENTO INTERMITENTES

W

RENDIM. VENT.

0,81

POT. ABSORBIDA

221,0

NOTAS

(2)

VALORES DE Q/S RECOMENDADOS

Q/S>0,20-0,25 m3/s·m2

POZOS, GALERIAS TRANSPORTE (USBM)

Q/S>=0,75-1,00 m3/s·m2

CAMARAS MACHAQ. DESC. TOLVAS (ID)

3

Q/S>=0,30 m /s·m
(3)

2

GALERIAS CON VOLADURAS (AFTES)

CONEXION EN SERIE = S ; EN PARALELO = P

OBSERVACIONES
-Para las fugas se ha tomado el coeficiente de la Norma Suiza SIA 196
0,000127·D (tubos nuevos bien colocados)
0,000222·D (tubos nuevos)
-La resistencia por metro de las tuberías ha sido facilitada por los fabricantes

Tabla18.3.3.3.5.I.- Cálculos de ventilación de obra
19. PLANOS
Los planos del Proyecto Modificado No. 1 del Proyecto Ejecutivo de la Fase 1 se encuentran en el
documento “Planos” del proyecto.

20. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Todas las partidas involucradas en el Proyecto Modificado No. 1 del Proyecto Ejecutivo de la
Fase 1 están incluidas en el documento “Especificaciones Técnicas” del proyecto.

21. OBRA CIVIL DE INSTALACIONES
En relación a las Instalaciones del túnel, cabe indicar que son objeto del la Fase 2 del Proyecto
“Refuncionalización Integral del Paso Sistema Cristo Redentor”, en concreto del entregable “Diseño
de seguridad, equipamiento y servicio de túneles Cristo Redentor y Caracoles”.
Sin embargo, en esta Fase 1 se van a ejecutar las actuaciones necesarias de obra civil para evitar
demoliciones posteriores. En concreto se dispondrá lo siguiente:
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 Cruces en las 5 galerías de interconexión de ductos de instalaciones: tubos de polietileno
(Ø50 mm y Ø100 mm) y tubo PCI
 Cruce en portales (Argentino y Chileno) de interconexión de ductos de instalaciones: tubos
de polietileno (Ø50 mm y Ø100 mm) y tubo PCI

El resto de los elementos de instalaciones (arquetas, tubos de instalaciones longitudinales a lo largo
del túnel, etc.) están incluidos en el apartado correspondiente de la Fase 2 de Instalaciones.
En la Figura 21.a se presenta la sección tipo existente al finalizar las obras de la Fase 1 del Túnel
Caracoles, así como los elementos pendientes para su ejecución en Fase 2. Como puede
observarse, parte de las aceras se dejan sin hormigonar para ser completadas durante las obras de
Fase 2 de las Instalaciones del Túnel Caracoles, una vez se hayan dispuestos los tubos y arquetas
correspondiente a la parte de las instalaciones.

Figura 21.a.- Sección tipo al finalizar la Fase 1 y actuaciones pendientes para la Fase 2
(Obra civil del Túnel Caracoles).

En relación a las Galerías de Interconexión vehiculares, cabe indicar que al igual que en el túnel
Caracoles, en la GIV2 (tramo Argentino) y GIV4 (tramo Chileno), se dejará sin hormigonar la acera
para ejecutarla una vez dispuestos los tubos de instalaciones previstos en la Fase 2 de
Instalaciones. En la Figura 21.b se presenta la sección tipo al finalizar la Fase 1 y lo pendiente para
la Fase 2.
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Figura 21.b.- Sección tipo al finalizar la Fase 1 y actuaciones pendientes para la Fase 2
(Obra civil de las Galerías Vehiculares).

Por último, en las Galerías Peatonales GIP1 y GIP3 (tramo Argentino) y GIP5 (tramo Chileno), se
dejará para ejecutar en Fase 2 el pavimento, así como las arquetas y disposición de tubos de
instalaciones, tal y como puede observarse en la Figura 21.c.

Figura 21.c.- Sección tipo al finalizar la Fase 1 y actuaciones pendientes para la Fase 2
(Obra civil de las Galerías Peatonales).

Todo ello queda reflejado en los planos correspondientes Nº17.1.1.
IF-2019-42574762-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”

Página 213 de 222

-Página 208-

22. RESUMEN DEL PRESUPUESTO
En el documento anteriormente referido, se incluye el Presupuesto correspondiente al sector
argentino y chileno, respectivamente.
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APÉNDICES
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REPÚBLICA DE CHILE – MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE VIALIDAD REPÚBLICA ARGENTINA – MINISTERIO DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROYECTO MODIFICADO No. 1
DEL PROYECTO RGT-T2878:
“REFUNCIONALIZACIÓN INTEGRAL DEL PASO
SISTEMA CRISTO REDENTOR – FASE 1”

APÉNDICE 1: CONTROL DE VIBRACIONES PARA
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CON EL TÚNEL LIBERTADORES
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1.

INTRODUCCIÓN

En este documento se especifica la metodología a seguir para el control de los efectos que pueden
producir las voladuras que se efectúen al calar las Galerías de Interconexión, construidas desde el
Túnel Caracoles, con el Túnel Libertadores.
2.

PREVISIONES DEL PROYECTO

El Proyecto de la Fase 1 de la Refuncionalización Integral del Paso Cristo Redentor prevé que,
desde el Túnel Caracoles, se construyan tres Galerías de Interconexión en el tramo argentino; que
se calarán con el Túnel Libertadores.
Aunque dos de estas Galerías sean peatonales (GIP1 y GIP3) y la tercera vehicular (GIV2), el
procedimiento previsto para calar las galerías con el Túnel Libertadores es conceptualmente el
mismo.
Tal como se muestra en la Figura 2.a la metodología para calar estas Galerías con el Túnel
Libertadores supone realizar las siguientes actividades:
1. Colocar desde el Túnel Libertadores, en cada uno de los tres emboquilles, un paraguas
ligero de 4 m de longitud.
2. Cortar en el revestimiento del Túnel Libertadores, con una sierra adiamentada, el perímetro
del cale de cada Galería de Interconexión.
3. Excavar desde el Túnel Caracoles la sección de cada Galería de Interconexión mediante
voladuras hasta llegar a 4 m del paramento del Túnel Libertadores.
4. Perforar un taladro desde el Túnel Libertadores, en el centro de la sección de la Galería de
Interconexión, que tendrá un diámetro mínimo de 200 mm, para hacer las funciones de cuele.
5. Excavar los cuatro últimos metros de la Galería de Interconexión mediante 3 voladuras de
1 m de longitud y finalizar la excavación con un martillo rompedor.
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Figura 2.a. Cale de una Galería de Interconexión con el Túnel Libertadores.

3.

CONTROL DE LAS VIBRACIONES PRODUCIDAS EN LAS VOLADURAS DE CALE

En los apartados siguientes se presenta la metodología que se propone para controlar las
vibraciones generadas por las voladuras del cale de las Galerías de Intercomunicación.
NORMA DE REFERENCIA
Como norma de referencia se propone la norma Suiza SN 640312, versión de 2013; pues esta
norma hace una mención específica sobre el efecto de las vibraciones producidas por las voladuras
sobre los túneles ya construidos.
La norma SN 640312 clasifica la sensibilidad de las estructuras a proteger en cuatro categorías y
los túneles ya construidos los considera como MUY POCO SENSIBLES.
Como parámetro para controlar las vibraciones la norma SN 640312 propone el valor máximo del
vector velocidad, expresado en mm/s; teniendo en cuenta la frecuencia de las oscilaciones y el
número de solicitaciones.
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En cuanto a la frecuencia de las oscilaciones la norma SN 640312 considera ocasionales las
solicitaciones que se repiten menos de 1000 veces; que será el caso de voladuras a realizar en las
Galerías de Interconexión.
Por lo que refiere a las frecuencias de las vibraciones inducidas por las voladuras la norma
SN 640312 distingue tres rangos:
 8 a 30 Hz
 30 a 60 Hz
 60 a 150 Hz
En este caso, como las voladuras se realizarán en roca, se estima conservadoramente que las
frecuencias de las vibraciones producidas estarán comprendidas entre 30 y 60 Hz.
En estas condiciones la norma SN 640312 establece que el nivel máximo de velocidad de vibración
para estructuras poco sensibles es el triple del valor de referencia, que en este caso es de 20 mm/s;
por tanto, el valor límite de velocidad de vibración debe ser 3 x 20 mm /s = 60 mm/s; lo cual es
coherente con experiencias anteriores de Geocontrol.
MEDIDAS DE LAS VIBRACIONES
La medida de las vibraciones se realizará mediante al menos dos geófonos fijados rígidamente al
hormigón del revestimiento del Túnel Libertadores.
Estos geófonos se situarán en dirección de la vertical; ya que ésta será la componente más
importante de las vibraciones.
Los Geófonos deberán ser capaces de registrar la velocidad de vibración máxima y la frecuencia
de la vibración correspondiente al valor máximo de vibración.
DISEÑO DE LAS VOLADURAS
Para diseñar las voladuras deberá establecerse la ley de velocidad de propagación de las
vibraciones, que corresponderá a una expresión del tipo:

𝑉=𝐾∙

𝑄𝑎
𝐷𝑏

donde

V = velocidad de vibración (mm /s )
K, a y b = parámetros a ajustar
Q = carga de explosivo por retardo (Kg)
D = distancia de la voladura al lugar de medida
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Para ajustar las constantes K, a y b pueden utilizarse las voladuras que se realicen en cada Galería,
cuando los frentes de avance estén a más de 100 m del Túnel Libertadores.
Una vez determinada la Ley de Propagación de las vibraciones, con ella se pueden calcular las
voladuras próximas al cale con el Túnel Libertadores, pero que las vibraciones teóricas sean
inferiores a los 60 mm/s considerados como límite.

Buenos Aires, 08 de marzo de 2019

Lara Montero Cuesta
Máster Ingeniero Civil
Jefe de Proyecto

Benjamín Celada Tamames
Dr. Ingeniero de Minas
Gerente General
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