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DEDICADO A 

MARGHERITA DE BARDONECCHIA 

(Túnel ferroviario de Mont-Cenis) 
 

 
Túnel ferroviario de Mont-Cenis (Francia-Italia). 

Aldea de Bardonecchia antes de comenzar los trabajos del túnel. 

(Sandström, Gösta E. 1963) 
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MARGHERITA DE BARDONECCHIA. 
 

 

El túnel ferroviario de Mont-Cenis o Fréjus, 

entre Francia e Italia, de 12,895 km, se 

comenzó en 1857 a perforar a mano con el 

auxilio de picos y mazas, lo que era un trabajo 

durísimo, teniendo programada su 

terminación en 25 años. Cada equipo de 

perforación estaba formado por dos 

barrenistas. 

 

Uno de esos equipos estaba compuesto por un 

hombre joven del Piamonte llamado Pietro, 

muy apasionado; el otro era un joven alemán, 

Wilhelm, taciturno y que parecía se escondía 

del mundo2. 

 

Resultó que los dos jóvenes se enamoran de 

una joven, Margherita, de Bardonecchia, y los dos le pidieron la mano. Margherita se mostraba 

indecisa en la elección de su pretendiente. El fogoso Pietro le hizo saber que, si elegía a 

Wilhelm, no podría resistirlo y le mataría. 

 

Finalmente, Margarita resolvió casarse con el alemán, con Wilhelm. 

 

En vísperas de la boda, los obreros que 

estaban trabajando en Bardonecchia vieron 

llegar a cuatro bersaglieri y dos policías reales 

que, pasando a la galería, fueron hacia la 

perforadora en la que trabajaban Pietro y 

Wilhelm, arrestando a este último. 

 

Wilhelm, que realmente no era alemán sino 

un desertor del ejército austriaco que había 

venido para esconderse entre los trabajadores 

del túnel, fue hecho preso, condenado por las 

autoridades militares y fusilado de inmediato 

por desertor. 

 

Margarita no comprendía aquella desgracia: ¡ su marido Wilhelm había sido fusilado ¡. 

 

En cuanto a Pietro, loco por la desesperación de haber perdido a aquella a la que amaba, aunque 

no correspondido por ella, fue a visitar a los padres de Margarita, viendo a su amor loca de 

tristeza y sin comprender los motivos de semejante “asesinato” de su marido y amor Wilhelm. 

 

La madre de Margarita hizo entrega a su hija de una carta ensangrentada que había sido cogida 

del cuerpo del hombre fusilado. La carta acusaba a Pietro de haber sido el que denunció a 

Wilhelm. 

 

 
Túnel ferroviario de Mont-Cenis (Francia-Italia). 

Boca lado Italia (Bardonecchia). 

(Weise, K. 2009)1 

 
1861- Bersaglieri llevando prisioneros austríacos. 

(Pintor italiano Silvestro Lega 1826-1895) 



DEDICADO A MARGHERITA DE BARDONECCHIA (TÚNEL FERROVIARIO DE MONT-CENIS) 

Túneles de carretera: Seguridad, Normativa, Instalaciones y Explotación C A. Abella, I. García-Arango, F. Hacar 

Pietro se marchó y erró toda la noche por el campo. De vuelta al tajo, comenzó su labor en la 

perforadora, y en un momento en que su nuevo compañero de trabajo se descuidó, se colocó 

con su espalda pegada al frente y el pecho en el camino de las cabezas de las barrenas. En un 

instante fue partido en dos, prefiriendo la muerte a los eternos remordimientos. 

 

En cuanto a Margarita, se sabe que quedó trastornada y en su locura anduvo recorriendo el 

barrio y las cantinas pidiendo pan y dinero a los trabajadores que a ellas acudían, y por todos 

fue llamada “La Novia del Austríaco3”. 

 

 
Túnel ferroviario de Mont-Cenis (Francia-Italia). 

 

Situación. 
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Túnel ferroviario de Mont-Cenis (Francia-Italia). 

  
Perfil y planta geológica. 

(Solerti, Antonio)4 

 

 
 

Túnel ferroviario de Mont-Cenis (Francia-Italia). 

 

 

Germain Sommeiller, constructor del túnel. 

(Sandström, Gösta E. 1963) 

Llegada a Francia el 17 de Septiembre de 1871 del tren 

inaugural que cruzó el túnel. 

(Sandström, Gösta E. 1963) 



DEDICADO A MARGHERITA DE BARDONECCHIA (TÚNEL FERROVIARIO DE MONT-CENIS) 

Túneles de carretera: Seguridad, Normativa, Instalaciones y Explotación E A. Abella, I. García-Arango, F. Hacar 

Túnel ferroviario de Mont-Cenis (Francia-Italia). 

 

 
Instalaciones en las proximidades de la boca lado 

Bardonecchia (con capacidad para el acomodo 2000 

trabajadores). 

(Sandström, Gösta E. 1963) 

Planta de aire comprimido en Bardonecchia para la 

construcción del túnel. 

(Sandström, Gösta E. 1963) 

 
 

Boca lado Bardonecchia en 1869. Una de las primeras perforadoras de aire comprimido 

empleada en el túnel. Equipo formado por 40 

trabajadores, 9 martillos. 

(Picon, Antoine. 1997)5 
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Túnel ferroviario de Mont-Cenis (Francia-Italia). 

 
Planta de compresores neumáticos para el suministro a las perforadoras de aire comprimido empleadas en el 

túnel. 

El aire se comprimía por la caída de una columna de agua desde una presa ubicada a 50 m sobre la planta de 

compresores, diseñados para trabajar a 7 bar. 

 
Primer martillo de aire comprimido según Germain Sommeiller empleado en el túnel. 
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Farol Jablochkoff. 

La luz debe producirse con baratura, pues el gran número de las que se usan simultáneamente en una mina 

representan un gasto de consideración, y en el que es conveniente hacer cuantas economías sean compatibles con 

el buen servicio. 

Los aparatos fijos requieren las mismas circunstancias que los usados en el exterior, es decir, que han de ser de 

suficiente fuerza luminosa, económicos, de fácil manejo y conservación, y tales que no sirvan de obstáculo a las 

faenas que se ejecuten a su luz. 

El alumbrado con bujías Jablochkoff se halla hoy planteado en muchos sitios de París; en Londres, en el muelle 

Nuevo, entre los puentes de Westminster y Waterloo; en Madrid, en la Puerta del Sol, y también en Bruselas, San 

Petersburgo, Viena, etc. 

(Gil y Maestre, Amalio; Cortázar, de. 1880) 
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Gil y Maestre, Amalio; Cortázar, de. 

Historia, descripción y crítica de los sistemas empleados en el alumbrado de las excavaciones subterráneas: nuevo método de iluminación 
en las minas. 

Aribau. Madrid. 1880. 
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NOTA A LA PRESENTE VERSIÓN. 
 

 

Salvo algunas variaciones que podrían hacerse por el mero transcurrir del tiempo desde que se 

publicó en Enero de 2012 la primera versión de este libro hasta la fecha actual, Junio de 2020, 

los autores hemos decidido conservar -sin alterar- tanto el Prólogo del Profesor Enrique Alarcón 

Álvarez como nuestra Introducción. 

 

La presente versión actualiza la del año 2012, incorporando nuevos capítulos, alguna nueva 

normativa, otros túneles, más ejemplos de cálculo, y alguna figura que consideramos valía la 

pena añadir para mejor exposición de los asuntos que en cada caso se tratan. 

 

Como quiera que la estructura del libro se modifica respecto a la primera versión de Enero de 

2012, hemos incorporado una introducción descriptiva de los asuntos de los que se ocupan los 

diferentes capítulos.  
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PRÓLOGO DE LA EDICIÓN DEL AÑO 2012. 
 

 

 
EL TÚNEL, UN PASO MÁS EN EL CAMINO. 

Seguridad, Normativa e Instalaciones. 

1ª edición: Enero de 2012. 

 

 

El libro que el lector tiene en sus manos ofrece una síntesis acabada de la experiencia que ha 

alcanzado la ingeniería española en el proyecto construcción y explotación de túneles de 

carretera cuyo número e importancia se ha multiplicado en los últimos años. 

 

Como es sabido, nuestro país junto con Alemania, Francia Reino Unido e Italia aportan el 80% 

del total de transporte de mercancías en Europa Occidental lo que, debido a la reconocida 

correlación existente entre el volumen de la actividad económica de un país (medida por su 

PIB) y el volumen del transporte interior de mercancías (medida en t-km), refleja los 

importantes cambios vividos en los últimos años. 

 

En efecto, la incorporación a la Comunidad Europea en 1985 y la firma del tratado de la Unión 

Europea en 1992 transformaron el volumen de la red de carreteras de altas prestaciones que de 

los 387 km de autopistas existentes a comienzos de los 70 pasó a los 11.000 km de autopistas 

y autovías que reconocía el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) en 2004. 

 

Este notable incremento cuantitativo se ha visto acompañado por un cambio de filosofía de 

proyecto en el que prima la importancia de un trazado capaz de garantizar la velocidad de 

circulación con independencia de condicionantes topográficos, así como la seguridad del 

usuario que, correlativamente, utiliza vehículos con mayor potencia, autonomía y capacidad de 

carga. 

 

El desarrollo de nuevos métodos constructivos, la invención de maquinaria específica, la 

aplicación de procedimientos informatizados y nuevos materiales ha permitido cambiar el punto 

de vista desde la seguridad estructural de la obra a la seguridad del usuario y, en particular, a la 

gestión del riesgo durante la explotación. 

 

En particular, los terribles incendios producidos en el cambio de siglo provocaron una 

reconsideración de los métodos y criterios utilizados en las etapas de proyecto, construcción y 

explotación. 
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Un índice representativo de la importancia dada al tema de seguridad frente a situaciones 

extremas por los proyectistas lo da el paso de las escasas dos páginas que las recomendaciones 

PIARC de 1987 dedicaban al accidente con fuego, al manual de 200 páginas editado por la 

misma asociación a finales de 1999. 

 

El buen acoplamiento entre la obra civil y las máquinas y dispositivos de todo tipo que 

contribuyen a la seguridad dentro del túnel ha permitido pasar de un enfoque individualizado 

de cada elemento a una consideración holística de la construcción y al uso sistemático de 

ensayos globales de recepción. 

 

Finalmente, la dolorosa experiencia de los fallos habidos en la gestión de accidentes ha 

promovido la fijación de un esquema escalonado de responsabilidad que se apoya en la 

informatización facilitada por el desarrollo tecnológico y en el establecimiento de redes 

complementarias de supervisión y apoyo. 

 

Todas estas mejoras han ido acompañadas por un creciente protagonismo de las directivas 

europeas ejemplificado por la última dedicada al Análisis de Riesgos. 

 

Escribir un libro sobre estos temas plantea el enorme desafío de estructurar un conocimiento 

tan variado y escoger la forma de transmitirlo sin intimidar al lector ni anegarlo en información. 

 

El libro comienza con el enfoque global del túnel como sistema que se acompaña con un 

ejemplo que permite precisar magnitudes e ideas. Esta visión conjunta de infraestructura e 

instalaciones se ve reforzada con los capítulos relacionados con estadística de accidentes, 

normativa y seguridad global. 

 

Puesto que tanto en servicio como en caso de accidente la ventilación es un elemento 

fundamental en la seguridad del túnel un 30% de los capítulos están destinados al análisis de la 

misma, incluyendo temas tan interesantes como túneles con pendientes altas o tan 

controvertidos como los túneles sin revestimiento. 

 

Hay un bloque muy detallado sobre temas influyentes en la explotación como las salidas de 

emergencia o los puestos de control y un capítulo sobre drenaje de vertidos que recoge 

información dispersa en diferentes publicaciones y, por tanto, difícil de conseguir. Lo mismo 

sucede con el capítulo dedicado a los fuegos de proyecto. 

 

El bloque relativo al alumbrado, señalización control y suministro eléctrico es, posiblemente, 

el primer intento en la bibliografía española de materializar una visión completa y 

autocontenida de estos importantísimos temas. 

 

Los autores han vivido en primera línea la evolución de los conocimientos desde el primer gran 

desafío que afrontaron como equipo en la construcción de los túneles de El Padrún a finales de 

los 80 y han sido protagonistas activos en numerosos empeños nacionales e internacionales. 

 

Siempre se han caracterizado por su búsqueda inquisitiva de las razones para las soluciones 

propuestas, por la participación en foros internacionales y por la creación y difusión del 

conocimiento adquirido como pusieron de manifiesto los precursores ensayos de incendio 

llevados a cabo en El Padrún en 1993 o el primer congreso de túneles celebrado en Gijón en 

Junio de 1994 donde a la participación de la práctica totalidad de los técnicos españoles 

relacionados con estos temas se sumó la asistencia de los profesionales extranjeros que estaban 
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dirigiendo los enfoques más novedosos del momento como los ensayos en el Memorial Tunnel 

o el enfoque probabilístico de la norma KIVI holandesa. 

 

La competencia técnica de los autores basada en su sólida experiencia en proyectos, 

construcción y explotación de túneles es un motivo adicional para el estudio de esta obra cuya 

oportunidad y completitud la convierten en referencia imprescindible para todos los 

profesionales relacionados con la explotación y seguridad de túneles. 

 

Profesor Enrique Alarcón Álvarez. 

Departamento de Mecánica Estructural y Construcciones Industriales.  
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INTRODUCIÓN A LA PRESENTE EDICIÓN. 
 

 

En la introducción de la edición anterior, en 2012, nos extendimos en la desmitificación de las 

creencias ancestrales que dan a los túneles un cierto carácter tenebroso cuando ellos solo son 

solo un paso más en el camino y este solo tiene significado por el servicio que da. Por eso 

insistíamos en que siendo, debido al entorno, más complejas las instalaciones de los túneles, 

estas deben ser, ni más ni menos, las justas para tener la misma viabilidad, seguridad, 

comodidad, respeto al medio y minimización de los efectos ambientales que cualquier otro 

elemento de la carretera. 

 

Por eso nos extendíamos en que todas las instalaciones tenían su sentido en cuanto fuesen 

correctamente gestionadas pues la máxima eficiencia final del túnel es el resultado de la 

amalgama de ambos factores, de modo que unas instalaciones inicialmente excelentes, 

posteriormente insuficientemente conservadas y explotadas, darán peor resultado que unas más 

sencillas y perfectamente gestionadas. 

 

Por eso acabábamos la introducción diciendo: 

 

“Por todo ello reivindicamos el trabajo serio, humilde y tecnificado, frente al planteamiento 

comercial y mediático del mismo. En este libro pretendemos que se refleje esto. Sin él no 

habrá Europa, pero sin nuestra civilización él no existirá. 

 

Solo nos quedarán, entonces, la ruleta del casino y la ruleta rusa.” 

 

En esta edición hemos ampliado y actualizado nuestra descripción de los elementos e 

instalaciones del túnel, así como de los componentes de estas. El paso de los años y el progreso 

de la técnica han aumentado su contenido y sus páginas. Coherentes con el criterio de que el fin 

del túnel es dar un buen servicio, hemos tratado a lo largo de todo el libro acerca del 

mantenimiento. 

 

Si bien hemos tratamos en el Capítulo 18 los sistemas de explotación ligada a los humanos y a 

la manera de organizarlos, capacitarlos permanentemente y supervisarlos, y como quiera que 

eso es importante -daría para otro libro-, creemos conveniente explayarnos un poco más en esta 

introducción en las ideas generales que, desarrolladas en sus detalles, deberían ser la pauta de 

una explotación ordenada y eficaz. 

 

Lo primero que hay que tener en cuenta es que en la operativa diaria de los túneles intervienen 

muchas personas con distintos cometidos y grados de responsabilidad que, en la práctica, no 

siempre coinciden con los que se ajustarían a su posición jerárquica. 

 

Por ello es esencial conocer las funciones y responsabilidades de todos los actores, así como la 

importancia que tiene un conocimiento del túnel, de su equipamiento y de los protocolos de 

actuación aplicables, tanto en la situación normal como en las excepcionales. Ese es el único 

camino para desarrollar las actuaciones óptimas para una explotación segura y sostenible. 

 

Los túneles de hoy. 
 

El devenir de los túneles en los últimos años los ha vuelto en una cosa radicalmente distinta a 

la inicial. Ya que desde circular por una “caverna” iluminada y ventilada únicamente para diluir 
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los gases del tráfico, sin casi más elementos de seguridad y confort, se ha pasado a unos tramos 

subterráneos perfectamente dotados de un equipamiento que los hace tan (o incluso más, lo que 

no deja de ser irracional) seguros como a los tramos a cielo abierto. 

 

Se ha avanzado desde no tener regulaciones técnicas y de gestión a disponer de una serie de 

normativas, y recomendaciones (incluso discutibles, por no valorar el entorno en el que se deben 

implantar) cuyo cumplimiento estandariza, por así decirlo, el equipamiento en todas las 

instalaciones. 

 

El recorrido por este camino aún no se ha detenido, más bien adquiere un ritmo browniano, a 

veces difícil de seguir, inducido por el inexorable avance de la ciencia de la tecnología y de los 

intereses comerciales. Estos últimos proliferan ante el temor del gestor con respecto a la 

responsabilidad penal, que le lleva a cometer la inmoralidad de despilfarrar el dinero de los 

ciudadanos a cambio de seguridad personal. Hay que matizar que ello tiene su fundamento en 

una sociedad mediática, sometida a la magnificación de las noticias que hace más 

“inaceptable”, aunque el daño global sea igual, un accidente con muchas víctimas que muchos 

con uno: y en un sitio tenebroso peor. 

 

Quizá el peligro que supone el cambio climático y las indispensables acciones a adoptar ante él 

signifique que estamos en el pico de las exigencias y que el futuro nos lleve a menores 

necesidades. 

 

Lo decimos porque la evolución en los sistemas propulsores de los vehículos, el uso cada vez 

mayor del gas como alternativa a la gasolina y al demonizado diésel, la aparición de los 

vehículos eléctricos, la propulsión mediante motores de hidrógeno, el vehículo autónomo, etc., 

anuncian un cambio que llevará también a otro en el equipamiento de los túneles, que dará lugar 

a su modificación y, en consecuencia, a una nueva regulación de los elementos y los sistemas 

a utilizar. 

 

Con esos nuevos modos de propulsión, el nuevo reparto modal y una ordenación más racional 

de la circulación de las mercancías peligrosas, desaparecerán parte de los sistemas actuales, 

complejos y de difícil gestión. 

 

La explotación de los túneles. 
 

El túnel es uno de los elementos más difíciles de construir en una carretera, está, asimismo, 

dotado de unas instalaciones importantes y complejas. Por ello su mantenimiento es más 

especializado y caro que el del resto de la vía. 

 

El aumento de las demandas ligadas a la seguridad para los usuarios, así como las de calidad 

del resto de las instalaciones en el interior del túnel es el motivo fundamental de la existencia 

de esta superior tecnología. 

 

La necesidad de los túneles está justificada, en su caso, por los ahorros que suponen a la 

sociedad, incluso con el mayor gasto en su construcción y mantenimiento. No hay que olvidar 

tampoco que la conservación de la infraestructura y las instalaciones de los túneles es, dada la 

complejidad de los sistemas actuales y el duro ambiente en el que están instaladas, un aspecto 

quizás de mayor importancia que la propia construcción. 
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La conservación y explotación de los túneles en cierto modo debe responder a las características 

propias de cada uno en cuanto a su tipología (urbano, de montaña, en campo abierto) al tipo de 

tráfico soportado (en un solo sentido de circulación o en ambos, autorización o no del paso de 

mercancías peligrosas, porcentaje de vehículos pesados, pendiente del túnel, retenciones 

frecuentes o no) y a las afecciones por inclemencias climatológicas, etc. Estas características 

condicionan al equipamiento que debe de tener el túnel, que deben diseñarse de acuerdo con la 

vigente normativa: entre nosotros la Directiva Europea 54/2004, transpuesta a España por el 

Real Decreto 635/2006. 

 

De lo antedicho se deduce que cada túnel requiere de unas instalaciones específicas, así como 

que cada uno de los elementos instalados necesita unos cuidados particulares que lo mantengan 

operativo a todo lo largo de su vida útil: ello no es fácil. 

 

En consecuencia, la explotación de un túnel debe planificarse, tras tener en cuenta esos 

condicionantes, con el fin de obtener el objetivo al coste mínimo. Ello implica optimizar los 

recursos necesarios para mantener un alto nivel de servicio. 

 

Eso implica también, en un sistema como el español que gestiona muchos túneles, tomar 

medidas a nivel global, a nivel territorial, a nivel zonal y a nivel de túnel, para, desde la base de 

una legislación y una normativa adecuadas, así como de unas instalaciones ajustadas a ella, 

obtener los objetivos comunes a todos los niveles, así como interconectar las de los diversos 

túneles allí donde sea posible, para llegar no solo al óptimo técnico sino también al mínimo 

coste. 

 

Los aspectos organizativos y humanos. 
 

La gestión exige a todos orden y disciplina y en los niveles más altos una competente dirección 

fundamentada en establecer criterios, comprobar su cumplimiento e implantar una coordinación 

entre todos los subordinados. Obviamente en todos los niveles hay dirección, pero conseguir 

que en centenares de túneles se gestione todo con iguales criterios es más difícil y complejo que 

conseguir que en un túnel concreto todo se haga bien. 

 

Sin entrar en detalles, un proceso de gestión de túneles se puede sintetizar en los siguientes 

puntos: 

 

- Tener una normativa que recoja todas las actividades, todas las funciones y todas las 

responsabilidades a todos los niveles. 

- Tener una normativa técnica que contemple todos los elementos que forman parte de cada 

túnel, así como de los conjuntos de túneles. 

- Disponer de normas y guías que recojan todos los procedimientos, tanto en circunstancias 

normales como de emergencia, de modo que se reflejen los correspondientes a actividades 

normales, hasta los derivados de los avatares, incidentes y accidentes más impensados y 

sorprendentes. 

- Tener personal correctamente dirigido, cualificado, bien formado y permanentemente 

actualizado. 

- Disponer de unos stocks de repuestos definidos y bien gestionados. Ello implica una 

política de estandarización compatible con la libertad y transparencia del mercado. 

- Seguir permanentemente la vida útil restante de los equipos para analizar las necesidades 

de reposición. 
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Ello se concreta en una serie de objetivos que son: 

 

- Tener un procedimiento que refleje los estándares que deben cumplir todos los elementos 

y componentes de los túneles, que deben ser únicos y compatibles para todos los de la red. 

Coherentemente (como inicialmente puede haber equipos diversos e incompatibles) todas 

las ampliaciones y substituciones de los obsoletos o averiados deben realizarse con el mismo 

criterio para al cabo de un tiempo tener todas las instalaciones bajo el mismo patrón. 

- Centralizar la compra y el suministro de materiales estandarizados para abaratar el costo, 

lo que no quiere decir que se exijan marcas determinadas sino, reiteramos, unos estándares 

que pueden y deben cumplir muchas de ellas. Si en una organización se opta por el criterio 

(más oneroso) de la compra de ellos en contratos individualizados, la estandarización debe, 

asimismo, implantarse, para lo que se exigirá a los adjudicatarios la instalación de 

únicamente materiales homologados. 

- Redactar todos los manuales de procedimiento para la explotación de los túneles, gestión 

del tráfico y resolución de incidencias que se implantaran y aplicaran en toda la red sin 

excepciones. 

- Mejorar la gestión de los túneles, agrupándola, así como la de los centros de control. 

- Disponer de plantillas adecuadas, tanto de la Administración como de las diversas empresas 

consultoras y explotadoras implicadas. Ellas tendrán un sistema de formación continua, de 

modo que, además del conocimiento que deben tener para acceder a su puesto de trabajo lo 

mantengan siempre actualizado. Ello implica obligarlas a hacer cursos diseñados de modo 

eminentemente práctico con los medios adecuados, dado que los avatares de los túneles se 

pueden simular con un programa y un ordenador: no muy caro. Ello implica que los 

trabajadores deben aprobar los exámenes pertinentes (así se hace con los pilotos, los 

controladores y los soldadores) y reciclarse, si no se pasan, para poder trabajar.  

- Los protocolos de gestión deben exigir que no se pueda variar el personal ofertado a un 

Concurso, salvo que el sustituto tenga igual o mayor calificación. 

- Desarrollar la gestión económica que todo ello implica, una parte de la cual es hacer 

previsiones para sustituir los elementos obsoletos con dificultad para encontrar repuestos. 

 

No nos vamos a extender en los detalles de cómo se organiza la gestión global de una red 

nacional de túneles que se integra en la de una de carreteras compuestas por unos servicios 

centrales, otros territoriales y unos equipos en cada túnel, ni en las funciones de dirección de 

sobra conocidas. Reiteramos que el caso de una red de túneles la labor se concreta en conseguir 

que todo lo enumerado más arriba en cuanto a la gestión deseable se cumpla. Como en toda 

dirección competente se fundamenta en establecer criterios, comprobar su cumplimiento, 

implantar la coordinación entre todos los subordinados y exigirles el eficaz cumplimiento de lo 

planteado. 

 

La organización de la gestión en un túnel concreto. 
 

Una buena explotación del túnel implica utilizar racionalmente todas las instalaciones y 

conservarlas adecuadamente. 

 

La vida, la explotación del túnel, comienza en su fase de proyecto. En ella nace un futuro 

ordenado o uno lleno de sobresaltos. Por ello es esencial empezar a construir después de estar 

preñado, no solo del entorno, sino también de todas las circunstancias que surgirán a lo largo 

de su vida, incluidas las estrategias de conservación y explotación que están íntimamente 

ligadas, técnica, económica y financieramente, con las de la fase de construcción. 
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Al igual que en el resto de la carretera, la decisión de instalar determinados equipos y de decidir 

su modo de funcionamiento posterior es función de ello. El construir con rigor, con el cuidado 

adecuado y precisión, es esencial para el futuro del túnel. El cumplir rigurosamente las 

regulaciones legales, así como las normas y especificaciones técnicas al uso, es un dato. 

 

Acabada la obra y puesto en servicio el túnel, la conservación y explotación se hace de acuerdo 

con normas e instrucciones, tanto técnicas, como económicas, como legales, precisas y 

definidas. 

 

En muchos países existe una normativa administrativa muy similar. En nuestro libro se habla 

de ella. En cuanto a los sistemas de gestión de las instalaciones sucede lo mismo. Vamos a 

referirnos a la española. que es una transcripción de la europea. 

 

La actual normativa pivota aquí sobre tres figuras legales clave: 

 

- La Autoridad Administrativa. 

- El Gestor del Túnel. 

- El Responsable de Seguridad. 

 

Estas figuras, sin embargo, no son las únicas. De hecho, en la operación de un túnel las personas 

de mayor relevancia operativa, sobre todo en caso de incidencias, no figuran en esta escala 

jerárquica, que refleja el sistema operativo y de responsabilidades en la toma de decisión en la 

ordinaria rutina diaria, pero que no desciende a contemplar a personas de capital importancia 

en cuanto a la intervención inmediata, que son decisivas en caso de incidencias, sobre todo 

graves. 

 

Por ello para la gestión de los túneles existen organigramas más completos que recogen y 

enmarcan la acción de todas las personas implicadas. Este que recogemos es de uso muy común 

en los tramos con túneles dependientes de la Red de Carreteras del Estado en España: 

 
 

 
 

 

En la figura siguiente se describe, desde abajo hacia arriba el orden de intervención ante un 

incidente y en consecuencia las personas que, en pasos sucesivos, tienen que tomar las 

decisiones y asumir la responsabilidad. Ello hace que en primera instancia él problema se 

presente a los Operadores que tienen que intervenir inmediatamente pues ello es importante 
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para el buen fin de los acontecimientos. Por eso, aunque la responsabilidad jurídica y máxima 

siempre llega al Director del Contrato, hay varios escalones que toman decisiones. 

 
 

 
 

 

En consecuencia, hay que tener en cuenta y establecer las pautas de actuación, para que, tras 

considerar que los niveles más altos no van a estar (ni tienen porqué estarlo) en el lugar de los 

hechos, los que van a tomar las decisiones más comprometidas, las que se corresponden con la 

primera intervención, lo hagan adecuadamente. Por eso, además de disponer de todas las 

instalaciones, medios, personal, entrenamiento y demás cosas necesarias para afrontar las 

incidencias dentro de un túnel, deben estar previstas unas pautas para todos y cada uno de los 

casos posibles. Ello exige disponer de una guía de actuación, previamente elaborada por el 

personal adecuado y capacitado y aprobada por parte de los más altos responsables de la 

organización (muy por encima del Director del Contrato) que cristalizan en ella su 

responsabilidad, incluso penal. Esa guía debe ser seguida a rajatabla por todos los miembros de 

la mencionada organización. Y, por tanto, los que están en el último escalón, los que afrontan 

físicamente las incidencias, es decir los que están “a pie de tajo”, deben aplicar sin 

improvisaciones ni alardes de “imaginación” que suelen ser los padres de su agravamiento y, 

en su caso, de las catástrofes. 

 

El conseguir la implantación de la aplicación de la guía, es decir de unos procedimientos, exige 

mucha dedicación, trabajo y disciplina. Por eso la puesta en marcha, hasta conseguir que todos 

los pasos, todas las personas y todas las relaciones entre ellas funcionen con un 100% de eficacia 

es, a menudo, compleja y engorrosa. 

 

La tecnología permite mitigar en lo posible las dificultades mediante el procedimiento de 

establecer secuencias preprogramadas en los conocidos sistemas “SCADA, Supervisory 

Control and Data Acquisition (Supervisión, Control y Adquisición de Datos)” de habitual 

aplicación. Dicho esto no hay que olvidar que, no obstante, por muy fértil que sea la 

imaginación para prever incidencias, la realidad siempre la supera, y por ello siempre nos regala 

situaciones no previstas que se deben resolver. 

 

Por ello hacer bien el camino interminable implica valorar, después de cada incidencia, las 

actuaciones realizadas, sus consecuencias, y tomar nota de las lecciones aprendidas tras el 

análisis de lo sucedido, de su resolución y de las lecciones derivadas de todo ello. No nos 

explayamos en los detalles de esta forma obvia de retroalimentación y mejora continua de la 

operación del túnel. 
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En consecuencia, el hilo conductor que debe guiar a todo el proceso de la operación-explotación 

del túnel es la mejora del conocimiento de todos y cada uno de los diferentes actores. 

Conocimiento que debe estar reverenciado y ajustado a las respectivas tareas. 

 

Al edificar sobre esta base, la primera pregunta que hay que responder, es: 

 

¿ Qué nivel de conocimiento deben tener las diversas personas en función de sus niveles ? 

 

Lógicamente a cada escalón de la pirámide funcional debe corresponder un determinado 

conocimiento. Vamos a aventurarnos y sintetizar en el siguiente cuadro lo que, a nuestro juicio, 

debe saber imprescindiblemente cada actor desde el nivel jerárquicamente más bajo al más alto: 

 
 

NIVEL CONOCIMIENTOS 

Vigilante Carretera 
Equipamiento: 

Básico: Ubicación y utilidad (que es, donde está) 

Operador Centro de Control 

Equipamiento: 

Muy alto: Comprensión del funcionamiento de cada elemento. 

Ubicación y Utilidad. 

SCADA: 

Manejo de la aplicación. Conocimiento de las secuencias 

implementadas en él. 

Electricidad / Electrónica: 

Nivel medio: Conceptos y funcionamiento general. 

Jefe de 

Operaciones/Mantenimiento 

Equipamiento: 

Muy alto: Comprensión del funcionamiento de cada elemento. 

Ubicación y Utilidad. 

SCADA: 

Manejo de la aplicación. Conocimiento de las secuencias 

implementadas en él. 

Electricidad / Electrónica: 

Nivel alto: Funcionamiento, ubicación, interacciones, detalles. 

Jefe COEX 

Equipamiento: 

Muy Alto: Comprensión del funcionamiento de cada elemento. 

Ubicación y Utilidad. 

SCADA: 

Conocimiento de las secuencias implementadas en él. 

Electricidad / Electrónica: 

Nivel medio: Funcionamiento, ubicación, interacciones. 

Director de Contrato 

Equipamiento: 

Alto: Comprensión del funcionamiento de cada elemento. 

Utilidad. 

SCADA: 

Conocimiento de las secuencias. 

Electricidad / Electrónica: 

Nivel bajo: conceptos básicos. 

 

 

Como ya se ha dicho más arriba, el primero que actúa ante un incidente es el Operador de Sala 

de Control que tiene que actuar sin pedir instrucciones. Como es imposible (aunque los 

manuales y los simuladores deben recoger cada vez más casos) que en todos los escenarios 

posibles estén previstos en todo su abanico de posibilidades todos los avatares, el Operador 

debe estar preparado para tomar decisiones autónomas, ya que deberá actuar, reiteramos, en un 

momento dado, sobre todo en la fase inicial del incidente, sin ayuda. 
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La única manera de asegurar que las decisiones tomadas al actuar no conlleven riesgos o 

consecuencias más graves que la inacción (por ejemplo, al utilizar una estrategia equivocada) 

es que esos Operadores estén formados y en permanente tensión positiva. Ello, reiteramos, 

exige una comprobación constante de la correcta formación, debidamente actualizada, lo que 

exige que ésta sea verificada periódicamente. 

 

Afortunadamente, cada vez es mayor la concienciación de la necesidad de que los Operadores 

tengan las aptitudes y conocimientos obligados para un desempeñar con éxito su labor, para 

ello se realizan cursos de formación, que dan buenos resultados. Así como, por otra parte, es 

necesario dar cumplimiento a la obligatoriedad de formación exigida en la normativa: ella es 

tan inalienable como la de un piloto o la de un controlador aéreo pues es la manera de afianzar 

cada vez más la seguridad. 

 

Es necesario que los cursos tengan una validación oficial, similar al carnet profesional que las 

diversas Confederaciones de Construcción y otros gremios (por ejemplo, Femetal), expiden 

como capacitador de determinados oficios (Oficial encofrador, carretillero, etc.). Ello, en teoría, 

no sería indispensable, pero, dada la idiosincrasia humana, elimina la picaresca. También es 

necesario tener medios para verificar constantemente la formación y actualizarla en su caso. 

Como ya se ha dicho, la existencia de simuladores adaptables a las instalaciones de los túneles 

a precio razonable permite hacer esa tarea de modo sistemático. 

 

El siguiente escalón en el organigrama es el de Jefe de Operaciones/Mantenimiento. Si todo 

está en perfecto estado su actuación tiene menos incidencia sobre el proceso que las actuaciones 

que tome el Operador en los momentos iniciales. Decimos lo de perfecto, porque ello es cierto 

solo hasta cierto punto, pues, aunque debería ser un imposible, no siempre el equipamiento del 

túnel está al 100%, más bien al contrario, ya que lo normal es que algún elemento o sistema 

esté fuera de servicio. No vamos a entrar en ello porque, ya lo decimos en el libro, pero si a 

recordar, en síntesis, que ello es consecuencia de poner instrumentos muy delicados en 

ambientes muy duros. Tampoco nos explayaremos aquí, ya lo hacemos también en el libro, 

pero ello se deriva de que los comerciantes de este gremio consiguieron convencer a las 

administraciones para poner cosas bonitas, de relumbrón, con impacto mediático e inadecuadas: 

por ello recordamos a los técnicos de las Propiedades que no se deben montar cuentos de la 

lechera, que lo mejor es enemigo de lo bueno y que el interés del túnel no es que los 

suministradores hagan negocio, sino que tenga un nivel de  seguridad adecuado. 

 

Esas insuficiencias obligan al funcionamiento del túnel en modo degradado, en mayor o menor 

nivel, y hacia abajo. Ello lleva al Operador de Sala de Control a una mayor complejidad en la 

toma de las decisiones adecuadas ante esa situación no prevista, por lo que la dificultad para 

tomar esas decisiones aumenta y su responsabilidad se amplía. Aunque los manuales y los 

simuladores deben de recoger esa casuística lo normal es que el Jefe de Operaciones esté al 

lado del Operador desde el principio, lo que significa una importante ayuda para él, que es quien 

debe asumir el problema pues es el encargado de ello salvo que sea relevado del mando. Y en 

ese caso un “consejo de guerra” posterior es obligado. 

 

El Jefe de Operaciones/Mantenimiento tiene también la responsabilidad de optimizar los 

procedimientos y costes. La adopción de criterios “RAMS, Realibility, Availability, 

Maintainability, Safety” (ver el Capítulo 19), más actualmente la metodología BIM, facilitan 

su labor. De todo ello se deduce la gran importancia de esta figura para optimizar la seguridad 

global del túnel. Tanta, desde otros puntos de vista más, pero en un plano diferente al del 

Operador que es quien toma de decisiones inmediatas o “en caliente”. 
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Es esencial, por tanto, que los Jefes de Operación/Mantenimiento estén también formados y 

actualizados tan al día como los Operadores. Pese a ello no existe la misma conciencia de 

necesidad como con la formación de los Operadores, quizá sea el reflejo de que la alta dirección 

no lo considera tan importante. A nuestro juicio, los conocimientos a exigir a esta figura deben 

actualizarse. Deben definirse sus tareas y deben prepararse los manuales necesarios (siempre 

actualizables, por supuesto) que recojan no solamente lo concerniente a los avances 

tecnológicos, sino también las implicaciones de sus decisorias en el escalón aguas abajo del 

escalafón. Reiteramos que es esencial no considerar marginal este escalón y darle al 

mencionado Jefe la formación adecuada. Entre otras cosas porque no hay que olvidar que los 

sistemas de calidad, como todas las cadenas, rompen por el eslabón más débil. 

 

El Jefe COEX, máximo escalón del equipo tiene, en su quehacer diario, una función directiva, 

organizativa y de gestión de los medios disponibles. Por ello ante un incidente (decimos más: 

no es su papel) no es habitual que haga las tareas que corresponden a otros, aunque debe estar 

capacitado para saber hacerlas y tomar, si se diera el caso, las decisiones necesarias. Y además 

porque en cuanto llegue al lugar del incidente debe tomar el mando para asumir las decisiones 

con el nivel de responsabilidad directa que ello conlleva. Ello implica dirigir las actuaciones de 

los demás apoyándose en sus conocimientos por lo que es bueno que los domine. 

 

No se debe olvidar tampoco que, en la mayoría de los casos, el Jefe COEX es también el Gestor 

del Túnel. 

 

Por ello, el nivel de conocimiento, como ya se ha dicho, que esta figura debería tener es 

equiparable a nivel de funcionamiento y mayor, a nivel conceptual al del Operador y del Jefe 

de Operación/Mantenimiento. Obviamente no nos referimos a todos los detalles, pero, como en 

el ejército, un capitán debe saber mandar lo que manda un cabo. 

 

Por ello los cursos de Jefe COEX, deberían ampliarse al equipamiento de los túneles. 

 

El Responsable de Seguridad tiene una labor muy importante. Entre otras funciones figura la 

verificación del correcto funcionamiento del equipamiento, así como asegurar la coordinación 

con los servicios de emergencia, participar en la elaboración de los planes de emergencia, 

verificar la formación del personal del túnel y de los servicios de emergencia, asesorar en la 

resolución de autorización de apertura o de reapertura al tráfico, implicarse en las actuaciones 

de acondicionamiento, gestionar el equipamiento y preocuparse de la vigencia permanente del 

manual de explotación. 

 

A tenor de estas funciones y las implicaciones que conllevan, es fácil deducir que el 

Responsable de Seguridad del Túnel debe tener una formación muy amplia, y variada. Casi 

debe ser un “todoterreno” capaz de evaluar de forma rápida y segura múltiples aspectos del 

equipamiento de los túneles. Deber saber de obra civil y construcción, de mantenimiento, de 

electricidad y de electrónica. Debe tener una mente ágil para relacionar muchos pequeños 

detalles. Debe ser riguroso. 

 

Él, en su labor diaria, es el notario de todo cuanto acontece en la operación del túnel, por ello 

debe evaluar el estado de los equipos, la formación y actitud de los Operadores, determinar de 

forma rápida el nivel de seguridad del túnel tras atender a múltiples criterios, desde el momento 

horario, hasta las actuaciones paliativas instantáneas contando con los medios disponibles, es 

decir, hacer un análisis de riesgos continuado y permanente. 
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Es cierto que se solicita que tenga detrás un equipo suficientemente formado y capaz. No 

obstante, ante incidentes importantes, su presencia a pie de túnel es la que debe marcar el 

criterio a la hora de tomar ciertas decisiones, que deben ser lo suficientemente aquilatadas para 

que un túnel siga en servicio con niveles razonables de seguridad. 

 

Actualmente existen cursos para Responsables de Seguridad de Túneles, impartidos por la 

española “ATC, Asociación Técnica de Carreteras” que tratan de ayudar a los técnicos, así 

como, a quien esté interesado en ello, a ampliar la información tendente a mejorar su función. 

 

El Director del Contrato es la representación de la Propiedad por ello debe de tener el 

conocimiento, la decisión y la valentía para adoptar las medidas adecuadas en el momento 

requerido, sin dilación ni excusas. Su papel es de piloto no de recadero. 

 

En cuanto a la figura de la Autoridad Administrativa, su nivel de responsabilidad es muy alto: 

autoriza la apertura o el cierre de un túnel con todas las consecuencias que ello conlleva: por 

ejemplo, suspender o restringir el funcionamiento de un túnel si no cumple los requisitos de 

seguridad, así como especifica las condiciones necesarias para mantener la circulación normal 

en coordinación con la autoridad competente en materia de tráfico y, en su caso, con otras 

Administraciones. 

 

Tratándose de la Secretaría de Estado Infraestructuras y Planificación del Ministerio de 

Fomento, se le supone capacidad y formación suficiente. 

 

Coda. 
 

Toda lo anterior, escrito a modo de introducción a la descripción y mantenimiento de las 

instalaciones que es el objeto de este libro, era para decir que su único significado, como el de 

cualquier obra pública es el de dar un servicio al usuario, es decir en su explotación. Lo hemos 

hecho al explicar la mecánica de esa gestión, así como la tarea de los humanos implicados a 

través de un relato, más o menos convencional, de lo que es la explotación de los actuales 

túneles de carreteras. 

 

No hemos entrado en la filosofía aplicada que ha derivado, esencialmente, de la preocupación 

por la seguridad, mezclada con una determinada actitud social ante la repercusión mediática de 

los accidentes con incidencia puntual alta. Ello, unido a la importancia que dan a su imagen los 

políticos, ha conducido a la decisión de implantar sofisticados sistemas de seguridad de pronta 

obsolescencia tecnológica y de ciclos de vida cortos, frecuentemente redundantes y con, en 

ocasiones, una robustez más bien débil a consecuencia de lo difícil que es conseguir que los 

delicados instrumentos (orquídeas de invernadero) funcionen con solidez en un ambiente hostil. 

Sistemas que, por su complejidad, son complicados de explotar dado que generan aporías y 

hasta los oxímoron, muy difíciles de gestionar y enmarcadas en un esquema de trabajo en el 

que frecuentemente, debido a su delicadeza, nunca funcionan todos los componentes 

correctamente, por lo que hay que abordar, como ya se ha dicho, los incidentes con las 

capacidades degradadas. 

 

Por otra parte, la presión social y la búsqueda de la imagen hacen instalar siempre el último 

invento salido al mercado. 
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En el libro se describen detalladamente todos los “artilugios” que hay para la monitorización y 

el control, la iluminación, la ventilación, el seguimiento y la gestión del tráfico, la detección y 

la comunicación de incidentes, el suministro de energía o el cableado… 

 

Explicado asépticamente allí eso, sí cabe aquí una reflexión acerca de la necesidad y de las 

ventajas reales de todos esos sistemas, para, en su caso, reconsiderar globalmente el asunto y 

quedarnos únicamente con los necesarios y suficientes, que además deben ser robustos para 

trabajar en un entorno hostil. Eso, quizá nos podía llevar a un conjunto de elementos, más 

simples técnicamente, que respeten la seguridad necesaria y que no generen, paradójicamente, 

nuevos riesgos a los usuarios. 

 

Ello simplificaría la explotación, lo que traería también la consecuencia de mejorar la seguridad. 

 

Ello también disminuirá los costes en espiral creciente. 

 

Ello optimizaría el Interés Público al optimizar la relación coste beneficio de la inversión. 

 

Ello también dejaría obsoleto a este libro, pero nos sentiríamos, en bien de la humanidad, muy 

satisfechos. 

 

Reconocemos que eso es complicado porque los intereses económicos involucrados son muy 

importantes y porque cortar todo nudo gordiano es difícil. 

 

Por ello, sin detallar, vamos a extraer las consecuencias generales de lo dicho más arriba, a 

través de unas cuentas opiniones elementales y subjetivas. 

 

En cuanto a los criterios: 

 

- La seguridad de un túnel, no debe ser (obviamente tras considerar todas las variables y 

todas las circunstancias) ni superior, ni inferior a la de cualquier otro punto de la red. Somos 

conscientes de la importancia de un accidente en un túnel en el que mueren bastantes de una 

vez, pero es inmoral gastar en un túnel un dinero que evite más daños en otro lado, aunque 

los fallecidos, de uno en uno, pasen desapercibidos. 

- Es esencial para esa seguridad la consideración del funcionamiento conjunto de la red, así 

como de los tráficos existentes, dado que estos cambian mucho según los lugares y en el 

tiempo. 

- No es igual un túnel saturado de vehículos con mercancías peligrosas, que uno con un 

tráfico razonable de ligeros. Y no es igual el de ahora, que el que pueda haber en futuro con 

coches eléctricos y conducción automática. 

- El primer factor para alcanzar, en el contexto de hoy, una seguridad razonable es que las 

mercancías peligrosas vayan por los sitios adecuados. Por ejemplo, una de ese tipo no tiene 

que pasar por el centro de una ciudad o por un túnel cargado de tráfico. Debe ir por otro sitio 

más adecuado, a otra hora o incluso por ferrocarril. 

- Antes de colocar ninguna innovación en un túnel debe saberse para que vale, cuánto va a 

durar, como es la interacción con el resto de los equipos, así como conocer si es eficaz para 

el fin que se persigue que es aumentar la seguridad. 

- Debe evitarse, en consecuencia, colocar instrumentos que no añadan nada a otros que ya 

estén instalados. 

- Debe analizarse para que período real se instalan estos, tras tener en cuenta el ambiente de 

un túnel, que no es el regulado de un laboratorio. 
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- Debe estudiarse si el material está limitado por una obsolescencia más o menos 

programada. 

- Nunca se debe caer en el vicio de instalar lo más moderno, aunque nos “vendan” alguna 

“maravilla” más, si es suficiente lo existente. 

- Debe preferirse lo bueno robusto a lo sublime débil. 

- Debe conocerse la garantía y la facilidad de recambios que ofrecen los suministradores. 

- Dada la situación a la que hemos llegado, debería exigirse el cumplimiento de los 

estándares que del punto anterior se derivan para que no haya jamás incompatibilidades, 

sobre todo informáticas: eso facilita de modo importante la gestión de las redes de túneles. 

- Consecuentemente con todo lo anterior, consideramos que se necesitan estándares, o 

esquemas simples y modulares de fácil implementación y desarrollo, incluso en un tiempo 

futuro. Ello implica introducir flexibilidad (obviamente reglada y modulada) en las rígidas 

normativas que ahora nos envuelven (ISO, UNE, etc.), ya que las normas deben ser un marco 

y unos límites, no unos grilletes que oculten al horizonte, tras atenazar al sentido común. 

 

Cumplir con esos criterios sólo se logrará con la fuerza de la unión, pues hay que luchar, tanto 

contra los fuertes intereses comerciales implicados (por supuesto legítimos), como contra el 

propio divismo que nos lleva a ver las infraestructuras como una forma de realizarnos más que 

como un servicio a la Sociedad. 

 

No entramos tampoco en las técnicas necesarias para desarrollar lo dicho más arriba, pues desde 

el manejo del big data, hasta el análisis de riesgos, tras pasar por la tecnología ajustada, hoy tan 

de moda, hay muchas: no estamos hablando de eso. 

 

En cuanto al modo de gestión del túnel: 

 

- En cuanto al modo en el que debe gestionarse un túnel, tenga instalado lo que tenga, ya nos 

hemos explayado más arriba y no lo reiteramos, solo vamos a resumirlo diciendo que todo 

debe realizarse de acuerdo con pautas previstas, de modo que lo más imprevisible, que 

siempre surgirá, se pueda resolver con el perfume del vaso vacío de lo ya aprendido. 

- Para ello son necesarias, competencia, pautas, sentido de la responsabilidad y sobre todo 

lealtad. 

- Únicamente vamos a insistir en la necesidad de dar confianza al personal del último escalón 

para que actúe, pues es el que primero que se encuentra con el toro y el peor escenario posible 

es que no se haga nada por consultar antes. Ello supone que el implicado se sienta seguro de 

que sus jefes no se van a escudar en el para lavarse las manos. 

 

No nos vamos a extender en más detalles, solo a decir que, en este pequeño ámbito de la gestión, 

también es esencial el diálogo permanente, tanto para crear los protocolos, como, para 

cumplirlos, pero más es la lealtad. 

 

Confiamos en que el libro os guste y, en cualquier caso, que nos juzguéis con benevolencia. 

 

Los Autores.  
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INTRODUCCIÓN DE LA EDICIÓN DEL AÑO 2012. 
 

 

La introducción a este libro debe explicar, en primer lugar, como se eligió el asunto en que se 

centra. 

 

Los tres autores somos, unos con más exclusividad, otros como expertos en asuntos generales, 

veteranos del mundo de los túneles. Cuando tuvimos la idea de escribir algo sobre ello, la 

primera cuestión que se nos planteó era hacia donde enfocábamos nuestra cámara; llegamos a 

la conclusión de que nuestras experiencias del mundo de la construcción podían ser interesantes 

para nosotros, o, quizás, para otros técnicos, pero que nada iban a aportar al interés general. Por 

otro lado, pensamos que el centrar nuestro enfoque en la construcción, iba, tanto contra nuestra 

más antigua idea, como contra nuestro primer principio mental, que es el de que las Obras 

Públicas no tienen significado, ni por sus dificultades técnicas, o constructivas, ni, 

matizadamente, por su belleza; ni, mucho menos por ser un objeto de la comercialización 

política, sino por su utilidad y por el servicio que dan. Pensamos que las Obras Públicas son 

como los bailarines de ballet, que se recuerdan por sus gráciles piruetas y no por las horas de 

gimnasio previas, ni por las pecheras y collares de perlas que les aplauden. Por ello el centrarnos 

en la explotación y en las instalaciones, que son su soporte físico, nos pareció mucho más 

realizante. 

 

Después de buscar el asunto, la segunda cuestión que se nos planteó fue desde qué lugar lo 

abordábamos. Una idea fue la de ir por el lado de la práctica, para incidir, aunque se hicieran 

las adecuadas referencias científicas y la práctica estuviera impregnada por el perfume que la 

teoría deja en un vaso vacío, en los problemas que, en el día a día, atañen a la gestión. Otra 

manera era la de abordar el asunto desde el aire, para elevarnos a las esferas más altas, incidir 

en los análisis de tipo más “científico” y desarrollar la explicación de la problemática con ayuda 

numérica, a través de utilizar, a lo largo del camino, una sinfonía de “elementos” de diversas 

índoles y especies, tan de moda, desde la desaparición de la regla de cálculo (sin conceptos 

igual de útil, pero mucho más guapa como objeto entre los eruditos). 

 

Al margen de la alegría que nos producía un enfoque que nos rejuvenecía, al recordar los buenos 

ratos pasados en intentar (con pocos datos y tan complicados de introducir en un conjunto de 

cálculo más denso, como son los de las células de presión y los de los extensómetros) modelizar 

el comportamiento mecánico de un túnel y poco después en el tiempo, el trabajar en el aún más 

etéreo asunto de intentar modelizar el movimiento de los humos a lo largo del mismo, llegamos 

a la conclusión de que era más útil y divertido para los lectores no dedicarnos, como unos más, 

a divagar por la grasa de la alta cucaña de la ciencia y emplear nuestro tiempo en cuestiones 

que preocupan más a los tuneleros en su día a día. Tenemos la esperanza de haberlo logrado, 

pues nuestro ilustre prologuista nos comentó, con agrado, que habíamos obviado escribir acerca 

de la Computacional Fluid Dynamics (CFD), para los vulgares como nosotros la “Color Fluid 

Dynamics”, instrumento hoy de moda entre los ingenieros-chefs de la cocina moderna. Ello nos 

alegró, pues en este debate entre la cocina tradicional y la moderna, los autores nos decantamos 

por la de siempre; es decir, como diría don Domingo Ortega, por el buen toreo, que, además 

usa productos de la tierra. Cocina en la que a la artesanía y al conocimiento que atesoraban los 

viejos encargados se le añade la sabiduría que da la ciencia, pero no para producir floreados 

sabios en un invernadero, sino para volver a integrar a los profesionales en la observación, el 

conocimiento de la naturaleza y el sentido común para así hacer ingeniería, una ingeniería en 

la que es esencial, sobre todo en épocas de tribulación, imaginar como posible algo diferente 

de lo conocido o heredado. Por eso, tras considerar necesaria y útil la alta sabiduría académica, 
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preferimos, frente a ella y al modelo de ingeniero de formulario, ordenador y manualete que ha 

santificado Bolonia con sus créditos (Cambridge, Oxford y las Grandes Escuelas Francesas se 

mantienen, naturalmente al margen) y que permite a algunos humanos llegar a los más altos 

niveles de decisión técnica sin haber visto una obra (para hacer planificación y proyectos suele 

ser útil, asimismo, haber conocido alguna) y sin salir de un despacho, el modelo de formación 

que se iniciaba en nuestras viejas Escuelas que educaban, por suerte para España, de una manera 

exigente, dura y selectiva, que enviaba, después al nuevo ingeniero a una competente oficina 

técnica, que después lo sumergía en la obra y que, pasado este periodo lo dejaba volar libre para 

elegir el camino (en la gestión, la obra, el proyecto o la Administración) que más le gustaba. 

 

Al releer las frases anteriores, la autocrítica nos lleva a la duda de si somos unos pobres 

románticos acabados. La moral se eleva al considerar que la Compañía de Jesús mantiene este 

sistema desde que lo implantó San Ignacio y no le va tan mal. Por eso este ligero libro es un 

brindis a la salud de ese modelo de ingeniería, que debe renacer para que vuelva a dominar el 

Ingeniero, frente a otros especímenes como los licenciados en ingeniería, fruto de las facultades 

universitarias que, en España, ruedan sobre sí mismas. 

 

Realizadas unas breves consideraciones sobre el enfoque de nuestro libro, vamos a explicar el 

porqué de su título, “El túnel, un paso más en el camino”. Es obvio que pretendemos hacer 

hincapié en que el túnel no es nada especial en el discurrir de una carretera, sino un avatar más 

de nuestro andar, pero es obvio que esto tiene matices, porque, a diferencia de otros elementos, 

aparentemente homologables como los puentes, el túnel tiene unas connotaciones, humanas, 

funcionales y mediáticas muy características, que marcan una diferencia. 

 

En primer lugar, hay algo en lo más profundo de nuestro ser animal, que hace que el túnel, 

como la serpiente, o el fuego cause respeto. Al atravesar el umbral oscuro de una cueva siempre 

nos llena la inquietud; el alma se riza e incluso los más valientes sienten esa especie de marejada 

que desde el vientre, como un interno viento helado, retiembla hasta el cuello en un oleaje de 

escalofríos. Al adentrarse en ella siempre se espera la aparición de un fantástico e inquietante 

ser, o la de una inmaterial amenaza indefinida. Se piensa, subconscientemente, aunque se sepa 

que la cueva es ciega, que siempre está abierta hacia algún punto indefinido, incluso al del fuego 

del centro de la tierra o al de la negrura silenciosa del infierno. Siempre se teme que un peso 

impalpable pueda surgir de ella. En esta calidez misteriosa que crean las cuevas, en ocasiones 

se sufre una sensación de abrirse al infinito. A alguno nos pasó, en algún día cálido del verano 

del norte de España al adentrarnos en las frías cuevas de la orilla del mar, con su suelo tapizado, 

de flexible arena húmeda, salpicado de charcas con transparentes quisquillas y algún pequeño 

cangrejo, la vivencia, de ver, no con los ojos, pero si con el alma, que avanzando por ellas se 

puede llegar al fondo de la mar donde moran, a la luz de los calamares gigantes, algunos 

leviatanes, o bien vislumbrar el resol que ilumina a las rocas blancas que, frente a la mar, 

enmarcan las campiñas de Inglaterra. En aquella infancia, la luz presentida, de la oscura y 

húmeda cueva, producía un instante de congelación del tiempo, se sentía toda la tierra rodar y 

llegábamos a jugar con nuestros amigos impalpables del otro lado de la mar. 

 

Si para dar luz a una cueva encendemos un fuego, la llama de la tea, se mezcla con el olor del 

humo, nos hace ver en el aire, o, en las rocas de las paredes, dioses o males antiguos. En ese 

momento pasamos del entendimiento al sentimiento, que llevó a nuestros abuelos a hacer, para 

humanizar el mundo, la pintura rupestre. 

 

Esos sentimientos quizás se deriven de que lo más profundo de nuestro ser aún está anclado en 

praderas de épocas ancestrales, y que lo que aparezca en esos momentos en nosotros sea el 
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recuerdo genético de las alegrías, las luchas y los sufrimientos, de una era en la que se vivía en 

cuevas, y que los hombres recuerdan con temor y desagrado. Al margen del bajo valor social 

que se da (aunque objetivamente pueda ser una vivienda magnífica) al que vive en cuevas y el 

respeto que da dormir en ellas, el hombre, desde la más remota antigüedad siempre les dio un 

valor mítico, ligado a nuestra inseguridad ante las mismas. Por eso todos los brujos, sacerdotes 

y chamanes, jugaron con el ambiente de esas cuevas para hacer creer, por eso los aquelarres se 

hacen en ellas y por eso, desde los más antiguos tiempos, los filósofos que veían a los hombres 

como un rebaño a conducir hacia lo que ellos creían el bien, jugaban con el fuego, las cuevas y 

las sombras para llevarlos a sus tesis; sólo, como ejemplo, recordemos a Platón, el padre de 

todas las visiones verticales sobre el díscolo género humano. 

 

Si pasamos a un nivel menos trascendente, todos los lectores aficionados a la montaña 

recordarán la tranquilidad (las precauciones son otra cosa) con la que se escala cuando se 

empieza temprano, o se hace tarde y también es de noche. Recordarán en cambio la inseguridad 

sicológica que produce la espeleología. 

 

Todos los mencionados mitos se agolpan, de modo inconsciente, en la mente del usuario de una 

carretera, ya que al discurrir por una vía que atraviesa muy diversos entornos (desmontes, 

terraplenes, muros, puentes…) solo el túnel crea una visión subjetiva de cosa distinta. Algunas 

personas pueden sentir vértigo si se paran en un puente y se acercan a la barandilla, pero, en 

general atraviesan los mismos sin especiales temores. El adentrarse en un túnel crea una 

sensación de inseguridad, que lleva a los gestores, deseosos de cumplir la voluntad, racional o 

irracional, de los usuarios, a tomar, con el consiguiente despilfarro, medidas especiales, que no 

son homogéneas con las que se toman en el resto de la carretera. Por ello el túnel no se trata 

como un elemento singular, entre otros varios, que debe ser contemplado en función de su grado 

de importancia, pero dentro del contexto de una seguridad global homogénea, sino como un 

punto donde hay que acentuar, por encima de lo normal, la seguridad, y en consecuencia el 

gasto, para dar una imagen de una seguridad ideal, que impregne mediáticamente el resto de la 

carretera, aunque los otros elementos tengan una objetivamente menor. Este desajuste produce 

el efecto, que no es el más idóneo para los intereses de los ciudadanos, de no utilizar el dinero 

donde los resultados son más favorables. Por el contrario, una gestión más correcta pasaría por 

aplicar la teoría del valor, tras considerar todos los daños de igual modo y tras analizar los 

riesgos de cada lugar, para homogeneizar el resultado final, sea donde sea donde se produzca 

el daño, y olvidar así la tentación de dar un peso distinto a los diversos lugares en función de 

su rentabilidad mediática. 

 

Si extrapolamos al conjunto de la convivencia humana, el papel del túnel con respecto a la 

carretera, hay que decir que esta es un lugar más de la vida, y que por tanto el papel de la 

carretera (al igual que cualquier infraestructura física o espiritual) debe valorarse en función del 

resultado del balance, acerca de las ventajas e inconvenientes relativos que produce a la 

Sociedad, tras dejar al margen otras ventajas e inconvenientes que solo atañen al interés de 

quienes las promocionan. 

 

Conjugando las tres ideas manejadas más arriba, queremos señalar que, con nuestro título, y 

dado que el único objetivo de nuestro libro es resaltar la importancia de la seguridad, sugerimos 

a los lectores pensar por un momento, y en este campo, en la respuesta a las preguntas 

siguientes, ¿ Dónde estamos ?, ¿ De dónde venimos ?, ¿ A dónde vamos ?. 

 

Para tratar de un modo global la seguridad, lo primero que hay que señalar, al margen de cada 

valor material fijado por la indemnización de un seguro, es que el valor intrínseco de una vida 
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de un recién nacido del fondo del Tercer Mundo no es distinto del de la vida del Presidente de 

los Estados Unidos de América. 

 

Desde otro ángulo hay que decir que, aunque sea completamente distinto desde el punto de 

vista mediático, y en consecuencia del esfuerzo político en la gestión, la misma catástrofe es un 

accidente con 100 muertos, que 100 muertos en 100 accidentes distintos, o 100 muertos en 100 

distintas e infradotadas camas de hospital. Por ello lo más sensato sería aplicar, como se señaló 

más arriba, un criterio homogéneo, pero en nuestra sociedad eso no sucede, ello es debido a una 

serie de motivos que los utópicos desearíamos cambiar y que, incluso, es hasta utópico 

mencionar. 

 

El primero es el tipo de sociedad que formamos los europeos. Europa se hizo la proa del mundo, 

sobre la base de unas virtudes (sobriedad, discreción, señorío y elegancia) que llevaron a sus 

ciudadanos al aguante y a la entereza ante la adversidad, así como a la asunción, por todos, de 

sus responsabilidades. Ello dio lugar a mantener un clima de trabajo colectivo, en equipo, dentro 

de un marco de convivencia, pese a las rivalidades entre naciones, que nos llevó a ser la 

avanzada del mundo. Ahora, cuando, tras superar las múltiples guerras civiles, y a partir de los 

ideales de algunos utópicos que comprendieron el desastre de la Segunda Guerra Mundial, se 

va hacia la unidad, y se llegó a la idea de Europa, conciliando las visiones de muchos países 

que piensan en Europa en función de sus sueños y uno, Alemania, que la ve como una extensión 

de su país, súbitamente, Europa se ha convertido, de una tierra de Ciudadanos, en una tierra de 

pequeños déspotas, quejumbrosos, que creen tener derecho a todo y obligación de nada, que 

defienden que las creencias de sus actos debe resolverlas el Estado y que, incluso exigen, a los 

demás, que les sacan de inmediato las castañas del fuego, que ellos incendiaron. 

 

Los poderes del Estado van a rebufo, sus intereses egoístaelectorales así lo aconsejan, de estos 

niños malcriados, porque el adular esa egolatría vende. Los grandes señores mediáticos azuzan 

a una caterva de periodistas que espolean a los ciudadanos a despotricar contra todo, a pedir 

responsabilidades por cualquier cosa; con lo que, lo que se logra es apremiar y hostigar a los 

pocos miembros de la Sociedad que trabajan, para operar a un enfermo, o para que el agua salga 

del grifo. Todo ello, únicamente, porque el ciudadano vive más feliz si puede echar la culpa de 

cualquier desgracia a otro, que, obviamente, es el que hace, sin que nadie tenga la cruda 

sinceridad de decirle, que si nadie hace nada el sistema se rompe. 

 

Dentro de esa perversa cadena, el ejecutivo con el fin de mantenerse en el poder alimenta esas 

pasiones. En esa misma línea el poder judicial, aplica la justicia, no independientemente, sino 

en función de la opinión popular. 

 

El circuito del desatino lo cierran los funcionarios, gestores del interés público, que, con falta 

de valentía, acabamos adoptando decisiones que, aunque en el fondo sean un despilfarro nos 

garantizan el no tener responsabilidades, ni administrativas, ni judiciales. 

 

La normativa europea cierra el gran cuadro, porque, como amalgama de elucubraciones 

teóricas, deseos de protagonismo egocéntrico, intereses nacionales, se transfieren a la misma 

criterios cuyas consecuencias no se valoran totalmente. Ello está trufado, además, de una cierta 

irresponsabilidad, derivada, quizás, de no ser conscientes los lejanos redactores, y los países 

asumidores, que las Directivas y normas, al final, tienen que aplicarse. Y que, por otra parte, 

para, bien o mal, nunca son inocuas, aunque se hagan sólo para satisfacer la demagogia, quizás 

sin un interés de aplicarlas totalmente, al pensar que Bruselas está muy lejos. 
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Sobre todo ello flota, como un malvado espíritu inspirador, el interés económico que, 

amoldándose al nicho “ecológico” sobrevenido, produce una floración de buitres, que se 

alimentan de todo el sistema, a través de crear necesidades más o menos ficticias, que produzcan 

productos más caros y complicados, que aparentemente mejoran la seguridad, pero sin que se 

sepa cuanto, ni a que coste. 

 

Se ha estabilizado así aquella situación que preocupó al presidente Eisenhower cuando criticó 

al complejo militar industrial, que satisfaciendo la deformación profesional de los militares 

aceleraba la carrera del armamento, utilizando la “obsolescencia”, para sustituirlo en espiral, 

cada día, por uno más nuevo y caro. 

 

Por ello, al principio de este libro, que de una manera sencilla y sin grandes pretensiones, intenta 

descubrir lo que hay en los túneles (materiales, instalaciones, elementos y sistemas) para qué 

se utiliza, por qué se hace y cómo se gestiona, queremos señalar que quizás sea el momento de 

mandar parar la fiesta y analizar qué es lo mejor para la seguridad del túnel, en el marco de lo 

global de la carretera. Para adelantar algunas opiniones, diremos que no es bueno basar esa 

seguridad en aparatos cada vez más complicados y de costosa conservación, aunque ello 

satisfaga a nuestro orgullo de técnicos, genere mucho I+D+i, sea popular, guste a los políticos 

y nos ayude frente a los jueces en caso de incidentes; porque el resultado de ello es que se gasta 

mucho dinero público sin saber cuánto se mejora la seguridad, sin conocer, además, los 

beneficios sociales y económicos de las alternativas posibles. 

 

Creemos, por el contrario, que antes de redactar ninguna norma, ni gastar un solo euro, hay que 

plantear un análisis estratégico de la seguridad relativa de todos los elementos de la carretera. 

Así como el análisis de por qué es necesario el túnel, qué podría ser sustituido, en muchos casos, 

por un desmonte; incluso, aunque parezca paradójico, con beneficio ambiental pues a veces se 

valora el efecto sobre el paisaje, pero no que el túnel es una cueva de CO2 

 

No se suele analizar la ventaja para la seguridad de lo que se puede conseguir con medidas 

físicas, cuyo coste sólo se hace una vez, y que no tienen mantenimiento, tales como la de 

aumentar el ancho de un arcén, o acentuar la “dulzura” de una berma en el cielo abierto, las 

cuales en muchas ocasiones ahorran más muertos que un complicado sistema de detección de 

incendios. 

 

Hay que aumentar el esfuerzo en el campo de la gestión, para conseguir éxitos tan simples 

como, por ejemplo, que los conductores respeten los límites de velocidad y la distancia de 

seguridad. 

 

Hay que valorar el mantenimiento y, en consecuencia, el coste total de lo que instalamos; lo 

que va en contra de las soluciones muy complejas. 

 

Hay que dar la debida importancia a la formación de las personas que manejan y mantienen 

estos equipamientos; por ejemplo, los centros de control, pues equipos más baratos, mejor 

gestionados y con personal más formado, son más rentables que la solución de gastar más cada 

día en nuevos y más complejos equipamientos. 

 

Terminamos, al decir, que este libro, redactado sin pretensiones, pretende colaborar a que los 

túneles se construyan cuando sean necesarios y que se exploten después de la manera más 

sencilla y barata posible, ya que la complejidad innecesaria sólo genera coste y confusión. Coste 

y confusión que en ocasiones impregna la obra pública y quizás la vida de nuestro tiempo. 
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Sabemos que las opiniones de tres humildes pequeñoburgueses poco pueden valer si pretenden 

promocionar el trabajo frente a la desidia, la industria frente a la especulación, el hacer frente 

al criticar, la austeridad frente al despilfarro, la responsabilidad frente al alarde mediático y la 

solidaridad frente a la explotación del Tercer Mundo. Pero creemos que si muchos pocos 

decimos lo mismo, unidos, a lo mejor podemos mover la Estaca y recuperar la forma de trabajo 

de los maestros medievales, que a partir del Renacimiento se integrarán con la ciencia. Esa 

forma de trabajo fue el fruto de esa Europa grecoromanacristiana que produjo a los clásicos 

como Kant y a románticos como a Goethe. Desgraciadamente en diversas ocasiones Europa 

pasó por las situaciones de descomposición, que se producen cuando los que detentan el poder 

se lo plantean como una depredación de todo lo que les rodea (desde los hombres a la 

naturaleza) quizás estemos en una de esas épocas. Desde hace un tiempo el poder paso de la 

romántica burguesía tradicional, no a una elite o a una aristocracia, sino a los miembros de una 

especuladora lumpen-burguesía, que, chimpancés de la mediocridad, han pasado del 

romanticismo a su kitsch y han hecho aparecer un populismo, que fácilmente puede volverse 

fascismo, que nos aleje de nuestra Europa de raíces grecoromanascristianas; porque no podrá 

haber Europa mientras se siga desmitificando al hombre. En cuanto este rompe con los mitos 

en nombre del realismo y, en consecuencia, del frío beneficio económico, ya no es más que un 

pedazo de carne. La desmitificación llevada hasta el final de una lógica rigurosa no tiene límites 

y perfectamente podría terminar en canibalismo. 

 

Por todo ello reivindicamos el trabajo serio, humilde y tecnificado, frente al planteamiento 

comercial y mediático del mismo. En este libro pretendemos que se refleje esto. Sin él no habrá 

Europa, pero sin nuestra civilización él no existirá. 

 

Solo nos quedarán, entonces, la ruleta del casino y la ruleta rusa. 

 

Los Autores. 
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INTRODUCCIÓN DESCRIPTIVA DE LOS 

DIFERENTES CAPÍTULOS 
 

 

Para entrar en un breve resumen de lo escrito señalaremos que el libro lo hemos dividido en 19 

Capítulos: 

 

En el primer Capítulo, “CONSIDERACIÓN CONJUNTA DE LA OBRA CIVIL Y LAS 

INSTALACIONES EN UN TÚNEL. INTRODUCCIÓN A LA NORMATIVA DE SEGURIDAD 

EN TÚNELES” pretendemos dejar constancia, al margen de los ejemplos concretos que se 

incluyen, de una idea tan simple como que un túnel no es una obra civil, sino una inversión que 

se justifica por el servicio que da y que ese servicio debe tenerse en cuenta desde el momento 

en que se piensa como abordar el proyecto. En la segunda parte hacemos un recorrido por la 

prolija enmarañada y complicada normativa; recorrido que intenta ser como un hilo luminoso 

en tan oscura cuestión. 

 

En el Capítulo segundo, “CONSERVACIÓN DE UN TÚNEL DE EJEMPLO”, se da un paseo 

por cómo se conserva, explota y mantiene un túnel, así como sobre los medios y organización 

necesarios para ello. 

 

En el Capítulo tercero, “ACCIDENTES NOTABLES. ESTADÍSTICAS DE AVERÍAS E 

INCENDIOS” recogemos una serie de datos, por otra parte muy conocidos porque el 

recordarlos sin histrionismo es importante, dado que su tratamiento, paranoico-demagógico, es 

parte de la causa del desmadre megalómano que hay en Europa acerca de los asuntos 

relacionados con la seguridad. 

 

En el Capítulo cuarto, “HORMIGÓN EN EL REVESTIMIENTO Y EN PAVIMENTOS DE 

TÚNELES” se analiza la necesidad de disponer en los túneles de un revestimiento o anillo de 

hormigón por ser este elemento de gran importancia para la seguridad del tráfico, a pesar de su 

importante peso en los costes de construcción (mayor coste inicial pero menores costes de 

mantenimiento por reducción de la energía necesaria en el alumbrado y la ventilación), así 

como, considerando tanto drenaje de un vertido accidental de una mercancía peligrosa sobre la 

calzada, así como el fuego de dicho vertido con afección a la capa de rodadura, se realiza un 

estudio comparado de los pavimentos de hormigón y pavimentos bituminosos para túneles de 

carretera (con capas de rodadura de hormigón o bituminosas). 

 

El Capítulo quinto, “HISTORIA, SISTEMAS Y NORMATIVA DE VENTILACIÓN EN 

TÚNELES DE CARRETERA”, trata de las generalidades de la necesidad de la ventilación de 

los túneles carreteros, así como de algunas referencias históricas y normativa básica. 

 

En el Capítulo sexto, “JET-FANS PARA LA VENTILACIÓN LONGITUDINAL”, se consideran 

los túneles ventilados con este sistema, el más frecuente en los túneles no muy largos. Se analiza 

la diferente colocación en el túnel de los jet-fans. 

 

El Capítulo siete, “CAUDAL DE AIRE FRESCO NECESARIO PARA DILUIR LOS 

CONTAMINENTES Y POR FUEGO EN UN TÚNEL CARRETERO”, analiza los diversos 

contaminantes, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, opacidad, así como los diversos 

sistemas de ventilación (natural, longitudinal, semi-transversal, transversal…). Se desarrollan 

los diversos pasos para el cálculo del aire fresco para diluir los contaminantes y por fuego: 
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caudal de aire fresco para diluir los contaminantes, parámetros de cálculo del aire fresco, 

ventilación en caso de incendio, etc. 

 

El Capítulo octavo, “TÚNELES CON PARAMENTOS MUY RUGOSOS”, trata acerca de las 

pérdidas de carga en los túneles y de los problemas ligados a la rugosidad de las paredes. 

 

El Capítulo noveno, ” VELOCIDAD CRÍTICA”, habla del caso de los túneles con fuerte 

pendiente. En él intentamos explicar la ventilación en este caso, de las diversas posibilidades 

de actuación y de la velocidad crítica del aire para lograr una ventilación adecuada. 

 

El Capitulo décimo, “ALUMBRADO”, trata del mismo. Se da un paseo por los diversos 

elementos que lo componen, por eso después de una introducción y de recordar los términos 

luminotécnicos, entramos en los problemas que se plantean a un usuario al entrar a circular por 

un túnel; en los sistemas de alumbrado en túneles; en el alumbrado de los túneles largos y 

cortos; en los niveles de alumbrado; en las lámparas y en la energía necesaria para el alumbrado; 

en el control del alumbrado y en el mantenimiento del alumbrado. 

 

En el Capítulo undécimo, “DRENAJE DE VERTIDOS SOBRE LA CALZADA”, nos 

extendemos en este importante asunto, tan ligado a los incendios. Después de una introducción, 

tratar sobre vertidos de cisternas y ensayos de vertidos, hacemos unos comentarios sobre la 

legislación y continuamos con los criterios de diseño. 

 

El Capítulo duodécimo, “GALERÍAS DE EMERGENCIA Y CONEXIÓN EN PORTALES”, 

trata de estos elementos esenciales en la seguridad. Después de escribir acerca de la normativa 

vigente, mencionamos los criterios de diseño de los distintos tipos de galerías, así como de los 

elementos complementarios. Finalizamos escribiendo brevemente sobre el comportamiento 

humano. 

 

El Capítulo decimotercero, “APARTADEROS (LAY-BYS) EN TÚNELES DE CARRETERA”, 

estudiamos los mismos, empleados durante la explotación del túnel, tanto por los usuarios en 

caso de emergencia como por los servicios de explotación. Se exponen algunas normativas. Los 

apartaderos también presentan algunos aspectos sobre los que se reflexiona, comenzando para 

ello con el conocimiento de accidentes habidos en diversos túneles por colisión frontal, o más 

o menos descentrada, de vehículos ligeros y pesados contra el paramento final de los 

apartaderos. 

 

El Capítulo decimocuarto, “PUESTOS DE EMERGENCIA”, después de tratar, asimismo, de 

la normativa, entramos en los tipos de fuegos y agentes extintores, en los extintores portátiles, 

en las bocas de incendios equipadas, en la actuación de los equipos de energía y acabamos con 

los hidrantes. 

 

En el Capítulo decimoquinto, “FUEGO PARA EL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL TÚNEL. 

SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS”, entramos en este asunto esencial, dado 

que, desde los requerimientos establecidos para abordar el proyecto, se llega necesariamente a 

las bases de cálculo que determinan las características de los elementos de los túneles. Por ello 

comentamos acerca de las curvas de temperatura-tiempo utilizadas en los diversos países, de la 

resistencia al fuego en los túneles de carretera, de los fuegos de proyecto para la ventilación y 

del comportamiento ante el fuego de los elementos de la instalación. 
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En el Capítulo decimosexto, “SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, BARRERAS Y 

SEMÁFOROS”, se menciona, como siempre, la legislación, se trata de las señalizaciones fijas 

y variables, del balizamiento, de las barreras exteriores y semáforos, así como de sus 

instalaciones, además de la velocidad máxima en los túneles. 

 

En el Capítulo decimoséptimo, “SUMINISTRO Y CONSUMO ELÉCTRICO”, se escribe de este 

suministro, de la potencia necesaria, de la eficiencia energética y de la optimación del consumo 

eléctrico y de la seguridad en la gestión. 

 

En el Capítulo decimoctavo, “CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS 

INSTALACIONES DEL TÚNEL”, analiza lo que es el cerebro que debe gestionar todas las 

complejas instalaciones. Se escribe acerca de lo que es un Centro, del control de las diversas 

herramientas de supervisión y control, del esquema general (circuito de televisión, DAI, 

aforadores de tráfico, sistema de radiocomunicación y megafonía, cable para la detección de 

incendios, etc.). Se comenta también acerca de las diversas medidas del estado del aire 

(velocidad y dirección, medida del CO, opacidad…) así como de control de la ventilación. El 

alma de este Capítulo es el papel de los controladores del túnel. 

 

El Capítulo decimonoveno, “RAMS (Realibility, Availability, Maintainability, Safety)”, es una 

introducción al concepto metodológico “RAMS” que, comenzada su aplicación para la 

industria ferroviaria, ya se ha extendido a los túneles carreteros. Con esa metodología se 

establece el nivel de confianza de un sistema, y por lo tanto se dirige a todos los componentes 

de este, físicos o “virtuales” (por ejemplo, el software). 

 

El Capítulo vigésimo, “SANTORAL MINERO-TUNELERO”, que cierra el libro, permite hacer 

una reflexión acerca de lo antigua que es la construcción de túneles, de lo difícil que siempre 

fue (de ahí la necesidad de ayudas espirituales) y acerca de la vieja tunelería cristiana de 

occidente (nombre que evoca un gran libro de Cunqueiro que se llama “La cocina cristiana de 

Occidente” y que es mucho más que un libro de cocina, pues nos recuerda de dónde venimos, 

que no es de civilizaciones extrañas) que es fruto de nuestra manera de ver la construcción. Ese 

campo vital si no hubiera existido nuestra cultura no habría existido, porque no habría habido 

nuestra técnica. Por eso respetamos mucho a los Santos que venera nuestro gremio. 

 

En el apartado “REFERENCIAS INDICADAS EN LOS CAPÍTULOS (Ordenadas 

alfabéticamente)”, al final del libro, aportamos una humilde, pero trabajada bibliografía. En 

dicho apartado se recoge ordenada alfabéticamente toda la bibliografía citada en cada uno de 

los Capítulos. 

 

Los Autores. 



 

 

CAPÍTULO 1: 

 

CONSIDERACIÓN CONJUNTA DE LA 

OBRA CIVIL Y LAS INSTALACIONES 

EN UN TÚNEL. INTRODUCCIÓN A LA 

NORMATIVA DE SEGURIDAD EN 

TÚNELES 
 

 

Theoretical formulation: 

 

Given a rock mass, the initial state of which 

(position, stresses, temperatures) is known 

perfectly and the mechanical properties of 

which (structure, anisotropy, non-

homogeneity, strength, deformability, 

viscosity, etc.) are known exactly at all points. 

 

The excavation and lining of a cavity of 

constant section and of considerable length 

are planned using an exactly defined method of 

work, the progress of which over a period of 

time is perfectly programmed down to the 

smallest detail. Also known exactly are the 

mechanical properties of the materials and 

structures used to support the tunnel. 

 

The problem, under these conditions, is to 

determine precisely what will be the 

displacements of various points of the rock, 

especially those at the edge of the excavation, 

both during and after the excavation and what 

are, in consequence, the strains in the 

supporting structures. 

 

The results obtained must then be examined 

to ensure that they meet the required 

standards of safety and that the method of 

construction used is the most satisfactory one. 

 

Practical formulation: 

 

Given, a rock mass of which the geological 

composition is known only very roughly and for 

which the initial state of the stresses has been 

measured, at best, at a few points where tests 

have been made; it's mechanical properties are 

known only approximately from a limited 

number of samples, usually taken from outside 

the area where the excavation is to be made. 

 

The problem is to make a cavity approximately 

cylindrical in form and of great length, using 

methods of excavation selected on a 

contingency basis and liable to change from one 

moment to the next because of the permanent 

uncertainty concerning the properties of the 

rock encountered, human shortcomings, and 

the periods of inertia which occur in all civil 

engineering projects. 

 

It has also to be borne in mind that the 

supporting structures are placed in position 

with only limited precision at points of time 

only loosely corresponding to those laid down 

in the schedule, if only because of equipment 

breakdowns or for nontechnical reasons. 

 

The aim is to achieve at minimum cost a piece 

of work which the engineer in charge is able to 

accept without too many complaints. 

 
 

Construcción de túneles: Formulaciones teórica y práctica según Lombardi. 

(Lombardi, G. 1968) 
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1.- INTRODUCCIÓN. 
 

 

Un túnel de una vía de comunicación “sólo” -y nada menos- que 

excavado, sostenido, impermeabilizado y revestido, como suele 

decirse, terminada la “obra civil”, no será más que un “tubo estable 

excavado en un terreno”, estando exento normalmente de las 

condiciones necesarias para poder abrirlo a la circulación vial para 

el que se construyó. 

 

Si a ese “tubo” se le añade un cúmulo de los aparatos tecnológicos 

necesarios para la ventilación, el alumbrado, los circuitos de TV, 

los diversos tipos de detectores, etc., lo que se acostumbra a llamar 

“instalaciones o equipamiento”, se habrá logrado ponerlo en 

condiciones algo más favorables para que por él pueda pasar el 

tráfico con seguridad. 

 

Pero si la obra 

civil y las 

instalaciones no han sido concebidas 

conjuntamente desde la perspectiva del 

funcionamiento, -explotación u operación-, 

como conclusión se podrá tener algo parecido 

a un “tubo estable excavado, dotado de 

artilugios, por el que pasa el tráfico”. 

 

En ese túnel las condiciones de la explotación 

estarán siempre marcadas por la falta de 

sintonía entre lo que se ha diseñado y su 

objetivo final, haciendo el trabajo de la 

explotación y del mantenimiento más arduo, complejo y costoso de que lo que sería necesario. 

 

Una vez el túnel en servicio se inicia el largo 

período de la conservación y explotación, 

teniendo durante ese tiempo que mantenerlo 

para que las condiciones sean las adecuadas 

para el paso del tráfico que motivó su 

construcción. 

 

En lo que a los costes de ventilación se refiere, 

la Norma de Austria2 contempla en 20 años la 

vida útil de las piezas de máquinas eléctricas 

y accesorios (17 años si se considera el 

conjunto de las instalaciones3), y en 80 años 

la vida de la estructura del túnel. 

 

Según Zitrón4, un importante fabricante de jet-fans, éstos están diseñados para una vida útil de 

aproximadamente 25 años, si bien, en la práctica, frecuentemente requieren reformas después 

de aproximadamente 15 años de funcionamiento. La causa principal de esa reforma se encuentra 

en el motor, y, específicamente, en los cojinetes del motor. 

 
Jornada pionera en España 

relativa a la Seguridad en 

Túneles de carretera. 

(1994)1 

 
Tubo estable excavado, dotado de artilugios, por el que 

pasa el tráfico. 

 
Los túneles tienen larga vida y así hay que pensarlos. 

(Hacar Rodríguez, Manuel P. Diciembre de 2002)  
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Para mayor información, seguidamente se reproduce la vida estimada para diversos elementos 

del túnel según la Norma del Reino Unido del año 1999: 

 
 

 
Expectativa de vida de diversos elementos del equipamiento de los túneles. 

(Norma BD 78/99. 1999)5 

 

 

Las siguientes imágenes ilustran la larga vida de los túneles. Se trata del interesante túnel de 

Queensway, primer túnel de carretera que se construyó bajo el río Mersey (Reino Unido), 

operativo desde hace más de 80 años, obviamente, con significativas mejoras.
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Túneles de Mersey, entre Liverpool y la Península de Wirral (Reino Unido). 

 
Primer túnel de carretera de Mersey (Queensway), entre Liverpool y la Península de Wirral (Reino Unido). 

 

Túneles de Mersey: 

- Túnel ferroviario de Mersey: abierto al tráfico en 1886. 

- Primer túnel carretero Queensway: abierto al tráfico en 1934. 

- Segundo túnel carretero Kingsway: abierto al tráfico en 1971. 

(British Tunnelling Society. 2004)6 

 

 
 

Primer túnel de carretera de Mersey (Queensway), entre Liverpool y la Península de Wirral (Reino Unido). 

 
 

Medalla conmemorativa del 75 aniversario. 
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Primer túnel de carretera de Mersey (Queensway), entre Liverpool y la Península de Wirral (Reino Unido). 

 

 

Sección tipo mostrando las dos galerías piloto. Sección tipo en tramos de acceso a la parte subacuática. 

(Charles Birchall and Sons. 1934)7 

  
Interior del túnel en 2011. 

(Agosto de 2011) 

Centro de Control del túnel en el Edificio de ventilación 

George’s Dock. 

(Agosto de 2011) 
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Primer túnel de carretera de Mersey (Queensway), entre Liverpool y la Península de Wirral (Reino Unido). 

 
 

Edificio de ventilación George’s Dock. 

(Agosto de 2011) 

Edificio de ventilación George’s Dock en construcción. 

(Charles Birchall and Sons. 1934) 

 
 

Inauguración el 18 de Julio de 1934 por el rey Jorge V. 

(Bale, Stewart)8 

Centro de Control del túnel en el Edificio de ventilación 

George’s Dock. 

(Charles Birchall and Sons. 1934) 

Primer túnel de carretera de Mersey (Queensway), entre Liverpool y la Península de Wirral (Reino Unido). 

- Fecha de inicio de los trabajos el 10 de Marzo de 1926. Inauguración el 18 de Julio de 1934. 

- Longitud 3219 m. Durante 24 años fue el túnel subacuático más largo del Mundo. 

- Tráfico bidireccional, 2 carriles en cada sentido. Ancho de la calzada 10,98 m. 

- Diámetro del túnel 13,4 m. Gálibo vertical de 3,9 m en los carriles adyacentes a los hastiales y de 4,75 m en los 

carriles centrales (los autobuses están obligados a utilizarlos). 

- Punto más bajo del túnel a 52 m bajo el río Mersey. 

- Ventilación semitransversal con 6 estaciones de ventilación extractoras, 3 en cada lado del río Mersey (en el 

lado Liverpool: Muelle George, North John Street y New Quay; en el lado Birkenhead: Woodside Tower, 

Sydney Street y Taylor Street). 
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Indiscutiblemente en los túneles ha de existir íntima conexión en todas las fases, desde los 

estudios previos, el diseño, la construcción, la conservación y la explotación. A lo largo de este 

capítulo veremos algunos ejemplos al respecto. 

 

Como se deduce de lo que se viene diciendo, será importante que desde los primeros esbozos 

de la solución túnel los implicados conozcan los asuntos que incidirán en la futura explotación. 

Si los costes de construcción de túneles suelen ser importantes, los de explotación también, y 

además durante toda la vida útil del túnel, siendo mayores a medida que el túnel envejece, y 

como decimos, es muy importante que los técnicos traten ese asunto desde el principio y se lo 

transmitan a aquéllos que deberán decidir la construcción de ese túnel. Como acertadamente 

señalaba E. Alarcón hace ya algunos años: “los túneles no son objeto que se pueden construir 

y olvidar9”.  
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2.- EJEMPLOS DE LA IMPORTANCIA DE LA 

CONSIDERACIÓN GLOBAL DE UN TÚNEL. 
 

 

Seguidamente presentamos algunos ejemplos que ponen de manifiesto la importancia de la 

consideración global de las soluciones en túnel desde el mismo momento de su concepción 

inicial. 

 

2.1.- Ejemplo: Túnel de difícil explotación. 
 

Hace ya algunos años, pero aún de interés, en 1994, Ignacio Marugán Candelas (túnel del Cadí, 

Barcelona, España), notable ingeniero español en lo relativo a la explotación de túneles, 

reflexionaba sobre lo complicado que puede ser la explotación de un túnel10: 

 
 

 

 
Anagrama del túnel. Construcción. 

(Túnel del Cadí, CESA. 1983) 

Túnel del Cadí (Barcelona, España). 

- En la Sierra del Cadí, conectando las comarcas del Alto Berguedá y de la Cerdaña, Barcelona, España. 

- Túnel bidireccional de 5026 m. 

- Construido entre 1982 y 1984 (el 30 de Octubre de 1984 se inauguró). 

- Galería de emergencias paralela al túnel, de 14 m2 y de 5308 m de longitud, 19 conexiones con el túnel (cada 

250 m). 

 

 

Por poner un ejemplo, y sin el ánimo de criticar o desmerecer a nadie, hace muy poco tiempo 

tuve la oportunidad de tener un cambio de impresiones con un grupo de promotores y 

técnicos que tratan de construir y explotar un túnel en una parte del mundo, no diré cual. 

 

Seguramente es un túnel que se acabará bien, a base de una obra civil digna y unas 

instalaciones de vanguardia. 

 

Pero si hay algo que será dificultoso, y desagradable, será asumir la responsabilidad de 

explotación de ese túnel. 

 

La alta temperatura reinante en la zona, la longitud y la excesiva pendiente de sus rampas 

de acceso, la longitud y la pendiente del túnel, las dimensiones de la sección prevista, la 

proximidad de una de las bocas a la barrera de peaje, el tráfico previsto de vehículos 

pesados, con un porcentaje elevado de transportes de materias peligrosas, y en general, la 
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forma de concebir el mantenimiento hace pensar que esa explotación, además de costosa 

puede ser peligrosísima. 

 

Yo estoy convencido que esa obra no se llevará a cabo tal y como se ha pensado 

inicialmente, pero si se llevara, podríamos estar en el caso de una buena obra de ingeniería, 

perfectamente inadaptada a los medios a los que se destina. 

 
 

Autopista Hanshin Expressway (Osaka, Kobe y Kyoto, Japón) a su paso por el Tower Building. 

 

 

 

 

 

Por eso mismo se hace necesario hacer hincapié en que, una vez entregada cualquier obra al 

uso y en particular una obra tan característica en su explotación como es un túnel, e 

independientemente de la garantía de los elementos que la componen, se ha de proceder a 

elaborar los procedimientos de explotación y mantenimiento propiamente dichos, que en el caso 

de los túneles se engloban en el Manual de Explotación. 

 

En dicho Manual deberán estar indicados todos los sistemas de que dispone el túnel, las 

actuaciones preventivas y las correctivas, los riesgos inherentes a la operación (el obligado 

Análisis de riesgos), y la forma de operar con seguridad. Dentro de estos procedimientos de 

mantenimiento se incluyen: 

 

- Inventario de instalaciones a mantener en todos y cada uno de los túneles objeto de la 

explotación. 

- Evaluación del estado operativo de los elementos del túnel, de acuerdo a los niveles de 

intervención definidos. 
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- Adaptación de los elementos a la normativa en vigor. 

- Programas de mantenimiento preventivo. 

- Maquinaria y medios auxiliares. 

- Stock mínimo de materiales. 

- Medios humanos. 

- Modo de realización de trabajos urgentes de mantenimiento correctivo. 

- Programación de trabajos de mantenimiento correctivo. 

- Elaboración de informes y análisis de los parámetros de servicio definidos. 

 

Todos estos procedimientos deberán revisarse periódicamente. 

 

Continuamos transcribiendo el interesante texto del citado ingeniero Ignacio Marugán 

Candelas: 

 

Que existe una correlación entre las características de la obra ejecutada y su posterior 

explotación, es algo tan evidente que nadie se atrevería a ponerlo en duda. La consideración 

del tema suele ser con frecuencia objeto de debate en las diferentes reuniones de 

explotadores de túneles -que por cierto no son muchas-, pero desafortunadamente tras 

largas elucubraciones al final siempre se suele acabar en lo mismo, con la convicción que 

“algo habría que hacer” pero sin que nadie sepa a ciencia cierta el qué, ni como concretarlo. 

 

¿ De qué viene esta preocupación de los explotadores de túneles en el sentido de considerar 

la fase de explotación en la construcción ?. Pues sencillamente porque se da la 

circunstancia, que cuando llegan los problemas, son los equipos de explotación quienes los 

asumen en toda su dimensión, con las connotaciones desfavorables de tipo técnico y 

económico que de ellos se derivan. 

 

Por experiencia propia, y ajena, me atreveré a afirmar, que, puesto que la obra ejecutada 

condiciona la explotación, de forma mucho más acusada en un túnel que en cualquier otro 

tipo de obra, si esta fase -la de explotación- no se tiene en cuenta en sus diferentes facetas 

desde el primer momento, es decir desde la gestación del proyecto, los problemas que habrá 

que resolver con el tiempo pueden ser muchos y costosos. 

 

Será durante la fase de construcción, es decir durante la excavación, el sostenimiento, la 

impermeabilización y el drenaje del túnel, cuando se produzcan los acontecimientos más 

importantes de la obra y en ella también se producirán las mayores desviaciones con 

relación al plan de obra y al presupuesto. La enorme atención que tanto la Administración 

como el constructor prestan a esta fase queda por tanto ampliamente justificada. No en vano 

la frase de los viejos tuneleros: “túnel calado, túnel terminado”. 

 

Acabados e instalaciones se abordarán a continuación, con prisa porque el ritmo de la obra 

así lo exige, con menos conocimientos de la cuestión, y a veces con problemas económicos: 

“habrá que tratar de recuperar, en la medida que se pueda, las desviaciones habidas 

anteriormente”. 

 

Y es durante esta segunda fase de construcción cuando intervendrán de forma muy activa 

empresas de los diferentes sectores de la industria, “especializadas”, que tratarán de vender 

sus productos con más fe que garantía, puesto que se da la circunstancia que algunos de 

ellos no habrán sido nunca empleados antes en la construcción de un túnel. 
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Los proyectos correspondientes se definirán a la vista de la idoneidad de las ofertas 

presentadas, con el factor de riesgo que entraña la falta de experiencia en la materia por 

parte de los responsables de la construcción, muy buenos profesionales en la “obra civil”, 

pero reñidos generalmente con todo lo que concierne a “cables y voltios”. La frecuente falta 

de expertos en estas materias en las plantillas de construcción, agravan, si cabe, aún más 

esta situación. 

 

Mas tarde el tiempo se encargará de poner en evidencia la verdad, que no es otra, sino que 

este tipo de obra requiere de tratamientos específicos en cuanto a la consideración de 

calidad de acabados e instalaciones. El rápido deterioro de hormigones, pinturas, elementos 

de drenaje, elementos metálicos, conducciones de cables, etc., como consecuencia de estar 

sometidos a la acción de un ambiente altamente agresivo es un hecho tan contrastado, que 

hace que la frase de los viejos tuneleros se tambaleé y hoy sea tan solo una verdad a medias. 

 

La explotación del túnel propiamente dicha comienza el “día cero”: el político de turno 

corta la cinta. Ese día, por la labor desarrollada, todo serán felicitaciones para aquellos 

que participaron en la obra, pero, simultáneamente, para los equipos de explotación 

comienza una faena de matices inciertos, puesto que, de forma subsidiaria, se van a 

convertir en corresponsables de las decisiones de otros durante muchísimo tiempo. 

 

Pronto los equipos que participaron en la construcción habrán 

desaparecido, y después de la recepción definitiva, a ciencia 

cierta nadie recordará las vicisitudes que se pasaron en 

situaciones difíciles, ni exactamente cuales fueron ni los 

problemas, ni las soluciones adoptadas. 

 

Conscientes del tema algunas empresas concesionarias dejan a 

cargo de la explotación, sin que antes este haya sido su 

quehacer especifico, a algunos técnicos y operarios que 

participaron en la ejecución de la obra, lo cual, por la 

experiencia adquirida, reporta una ventaja, pero en la mayor 

parte de los casos ni siquiera eso, por lo que el responsable de 

explotación se encontrará como Gary Cooper: “Solo ante el 

peligro”. 

 

En estas circunstancias, evidentemente la fase de explotación no ha sido suficientemente 

considerada y, será más tarde cuando aparezcan los primeros inconvenientes, cuando habrá 

que recurrir a la toma de decisiones urgentes, con poco conocimiento de las causas del 

problema, lo cual, tras su resolución, tampoco permitirá ni profundizar en la investigación 

ni en la fijación de parámetros de corrección, para que en lo sucesivo, otros, “Dios sabe 

dónde”, puedan aprovechar la experiencia. 

 

A nuestro juicio, y ante la necesidad manifiesta de coordinar ambas fases -la de ejecución 

y la de explotación- es aconsejable que parte del equipo técnico que después será 

responsable de la explotación, participe como tal, y no con otros cometidos, en la 

construcción del túnel desde el primer día, con tres objetivos fundamentales: 

 

a.- Realizar un trabajo coordinado con la dirección de obra, a fin de alertarla sobre 

aquellos aspectos constructivos que por su diseño inapropiado pueden generar 

inconvenientes durante la explotación, o sobre aquellos otros que por débil estructura en 

 
Sólo ante el peligro (1952). 
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relación al medio ambiente que tendrán que soportar, son susceptibles de fallo previsible 

a corto o medio plazo. Es aquello de “mirar el proyecto con meticulosidad, de prever el 

funcionamiento de la obra y ver con el tiempo suficiente” detalles que otros, en ese 

momento, no pueden ver, justificando y valorando las modificaciones en la forma 

adecuada, para que se puedan llevar a cabo. 

 

b.- Interviniendo directamente en los proyectos de instalaciones. La elección de los 

equipos necesarios, su funcionamiento, su ubicación en el túnel, su protección, la 

facilidad de registro y mantenimiento y su durabilidad frente a la acción del ambiente 

agresivo, serán aspectos a tener en cuenta a la hora de decidir cuáles son los equipos 

que deben escogerse y en qué condiciones deben montarse. Será bueno recordar, como 

regla de oro, que no lo más caro es lo más idóneo, y que siempre es preferible lo simple 

a lo complejo. 

 

c.- Interviniendo directamente en la elaboración de un archivo de datos a fin de 

confeccionar la historia documentada de la obra y su entorno. Aludiendo a la frase que, 

avalada por la experiencia de muchos años como explotador, pronuncia frecuentemente 

José Solano (Director de Explotación de ACESA, Autopistas Concesionaria Española 

S.A.) que: “No hay nada que más se parezca a la medicina que la ingeniería”, la labor 

del explotador, podría asimilarse a la del médico de cabecera, que como consecuencia 

de tener un conocimiento profundo del paciente a través de su historia clínica, es capaz 

de curar por sí mismo muchas veces, o facilitar en buena manera la labor de un 

especialista. La elaboración de la historia de la obra de forma informatizada y flexible, 

que permita ser susceptible de complemento y actualización a lo largo del tiempo de 

explotación, deberá ser tenida en cuenta como fundamental para la diagnosis y 

tratamiento de problemas frecuentes. 

 

Partiendo de la base que la obra está acabada y puesta en servicio, la única y exclusiva 

preocupación de la explotación de un túnel carretero debe corresponder al concepto de 

tener abierto el túnel al tráfico la mayor parte del tiempo, dentro de condiciones que 

reporten la máxima seguridad para la circulación de los vehículos. 

 

Es evidente que durante el período de explotación aparecerán condicionantes de riesgo que, 

motivados por diversas causas, impondrán restricciones en el más amplio sentido de la 

palabra a este concepto. Unas veces derivadas de la obra civil, otras del funcionamiento de 

las instalaciones, otras del tráfico como tal y, lo que es más probable, combinadas. 
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Puesta en marcha del sistema 

automático de emergencia. 

(Basado en Vardy, Alan; Wright, 

Kenyon. 1999)11 

 

 
 

La explotación del túnel propiamente dicha comienza el “día cero”: el político de turno corta la cinta. 

 

1er Túnel de Guadarrama (Madrid-Segovia, España). 

Inauguración el 4 de Diciembre de 1963 por El dictador 

Francisco Franco. Le acompaña (detrás) el ministro de 

Obras Públicas, Jorge Vigón Suero-Díaz. 

 

Túnel de Mont-Blanc (Francia-Italia). 

Inauguración el 16 de Julio de 1965 del túnel por los 

Presidentes Charles De Gaulle de Francia y Giuseppe 

Saragat de Italia. 

- En los Alpes, bajo el Mont-Blanc, entre Chamonix 

(Alta Saboya, Francia) y Courmayeur (Valle de Aosta, 

Italia). 

- Comenzado en 1957 y terminado en 1965. 

- Longitud 11,6 km. Bidireccional. 

(Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco. 

1990)12 
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La explotación del túnel propiamente dicha comienza el “día cero”: el político de turno corta la cinta. 

 

Túnel de Crespo (Cartagena, Colombia). 

El 20 de Abril de 2016 el Presidente, Juan Manuel 

Santos Calderón, acompañado de la Ministra de 

Transporte, Natalia Abello Vives, y del Vicepresidente, 

Germán Vargas Lleras inauguran el túnel. 

- El Túnel forma parte del Anillo Vial Malecón de Crespo 

(2,5 km) de la Concesión Vial Cartagena-Barranquilla 

(Colombia). 

- Inaugurado el 20 de abril de 2016. 

- Longitud de 1000 m (dos rampas de acceso de 200 m 

cada una, más el túnel de 600 m). 

- Unidireccional. 2 carriles en cada sentido. 

(El Universal. 20 de Abril de 2016)13 

 

 
 

Túnel de Fabares (Autovía del Cantábrico, A-8, Principado de Asturias, España). 

 

Esquema geológico del tramo 

Lieres-Villaviciosa. 

(Hacar Rodríguez, Manuel. 2001) 

 
Esquema geológico del tramo Lieres-Villaviciosa. 

(Hacar Rodríguez, Manuel. 1 de Febrero de 2000) 
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Túnel de Fabares (Autovía del Cantábrico, A-8, Principado de Asturias, España). 

 
Mapa geológico general del túnel de Fabares. 

(Hacar, Manuel; Roel, Julio. Junio de 2002) 

 

 

Diploma entregado a todos los trabajadores de las obras 

cuando se realizó el cale del tubo derecho. 

(19 de Octubre de 2001) 

Diploma entregado a todos los trabajadores de las obras 

cuando se realizó el cale del tubo izquierdo. 

(24 de Agosto de 2001) 

Túnel de Fabares (Autovía del Cantábrico, A-8, Principado de Asturias, España). 

- Atraviesa la Sierra de los Altos de Rascanón (Puerto de La Campa). 

- Tráfico unidireccional. Dos túneles gemelos de 2070 m y 2077 m de longitud, separados entre sí 25 m. Cobertura 

máxima de 300 m. 

- Calzada de 10,50 m de anchura (2 carriles de 3,50, arcén exterior de 2 m e interior de 0,50 m, aceras a ambos 

lados de 0,50 m). 

- Revestimiento de hormigón de 40 cm de espesor. 
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2.2.- De algunas inauguraciones. 
 

Estos algunos de esos actos inaugurales se producen anécdotas curiosas. Veamos una de ellas. 

 

Debido a la importancia que para la región asturiana (Norte de España) representaba la apertura 

al tráfico de la Autovía A-66, de la que los túneles de El Padrún son un hito muy importante, 

se decidió que el acto inaugural debía quedar perpetuado con la colocación de una placa 

conmemorativa que sería instalada entre las bocas lado Norte (Olloniego, Oviedo) de dichos 

túneles. 

 

Puestos manos a la obra era necesario saber el texto que debía ponerse en dicha placa, que sería 

fundida en broce. Y alguien tenía que dar el visto bueno a ese texto. 

 

Los Ingenieros responsables de las obras -y respetuosos con la “Superioridad”- pensaron que 

dicho texto debía ser decidido por dicha “Superioridad” y para tal propósito hicieron la 

pertinente consulta. No resulta fácil acertar a quién debe preguntarse pues muchos sienten que 

su “elevación” pueda verse comprometida por la decisión que tomen pues ¿ a quién se pone ?: 

¿ al Ministro…, al Presidente del Principado de Asturias…, a ambos… ?. 

 

El texto no llegaba…, el tiempo iba transcurriendo…, faltaba poco para el día fijado para la 

inauguración… los plazos para fundir la placa se acortaban…y había que tener la placa lista y 

colocada. 

 

En esa tesitura “los de la obra”, acostumbrados a ser resolutivos, decidieron redactar un texto 

en el que aparecieran los Reyes Carlos III y Juan Carlos I y remitirlo por los conductos 

reglamentarios a la “Superioridad” para que la Casa Real diera el visto bueno. Y…, como era 

de esperar…, ninguna otra “Superioridad” tuvo la osadía de proponer que el que figurase en 

dicha placa conmemorativa fuera algún otro de rango menor que el de esos dos Reyes. Y así, 

por fin…, se pudo fundir la placa. 

 

El día antes de la inauguración una persona de esa otra y abundante “Superioridad intermedia” 

visita las obras para inspeccionar si todo estaba listo, interesándole únicamente verificar que la 

placa estaba instalada en su monolito y la cortinilla colocada. Al ver la placa perfectamente 

instalada en su sitio, exclama horrorizado: 

 

¡ Al texto le faltan tildes y puntos ¡… 

 

Y resuelve: 

 

¡ Mañana, día de la inauguración ha de estar resuelto ¡… 

 

¡ Quiero el texto con todas sus tildes y todos los puntos ¡… 

 

Al día siguiente, pocas horas antes de la inauguración, la citada “Superioridad intermedia” se 

persona nuevamente frente al monolito -que había sido cubierto con un plástico- para asegurarse 

que las tildes y puntos están en su sitio: 

 

¿ Están todas las tildes y todos los puntos ? - pregunta. 

 

¡ Destápalo…, quiero verlo… ¡- ordena. 
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Y así pudo verificar por él mismo que por la noche se habían puesto las tildes y puntos que 

faltaban en la placa de bronce. Y muy contento marchó pues las “Autoridades” estaban llegando 

y él tenía que atenderlas. 

 

Como en Asturias llueve con frecuencia, las tildes y los puntos que se habían añadido no se 

mantuvieron en su sitio por mucho tiempo. 

 
 

Túneles de El Padrún (Asturias, España). 

El Martes 31 de Agosto de 1993, el Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Josep Borrel, 

inauguró el tramo de Autovía A-66 entre Mieres y Las Segadas, del que los túneles de El Padrún son parte muy 

destacada. 

 

 

 
Todo listo para la inauguración. 

Placa conmemorativa de la inauguración en las bocas Norte (lado Olloniego, Oviedo). 

 

 
REINANDO CARLOS III SE CONSTRUYE 

POR “EL PADRUN” COMO CAMINO 

DEFINITIVO, “LA CARRETERA DE 

CASTILLA” 

HOY, DOS SIGLOS DESPUÉS Y SIENDO 

JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA, SE 

INAUGURA ESTE TRAMO DE “LA 

AUTOVIA DE LA PLATA”, PIEZA CLAVE 

DE LA NUEVA CARRETERA DE 

CASTILLA 

31 DE AGOSTO DE 1993 

Fundida en bronce (por Primur) y con unas dimensiones 

de 0,77 m de altura y 0,99 m de ancho, se colocó en un 

rebaje que, para alojarla, se había realizado en un 

bloque prismático de hormigón de 2,35 m de alto, 2,25 

m de ancho y 0,50 m de fondo. En bajo-relieve se 

señala en el bloque la denominación de esa vía, A-66. 
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Túneles de El Padrún (Asturias, España). 

El Martes 31 de Agosto de 1993, el Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Josep Borrel, 

inauguró el tramo de Autovía A-66 entre Mieres y Las Segadas, del que los túneles de El Padrún son parte muy 

destacada. 

 

Ignacio García-Arango Cienfuegos-Jovellanos 

(Ingeniero Director de las obras) descubre la placa en 

presencia de Josep Borrell (Ministro de Obras Públicas, 

Transportes y Medio Ambiente), Antonio Trevín 

Lombán (Presidente del Principado de Asturias) y 

Gabino de Lorenzo (Alcalde de Oviedo). 

 

 

2.3.- Ejemplo: Túnel de San Gotardo (Suiza). 
 

Es muy importante dejar claramente definidas las hipótesis para las cuales se ha previsto que 

funcione el túnel respecto al tráfico, bien unidireccional, bidireccional, con carriles reversibles, 

etc. Las instalaciones del túnel, especialmente las de ventilación y señalización deberán 

estudiarse en consecuencia. 

 

Por ejemplo, para un túnel largo bidireccional pudiera resultar que el túnel se diseñara para ser 

explotado siempre exclusivamente con circulación bidireccional, con 1 carril por cada sentido 

de circulación. En ese caso es importante destacar explícitamente ese condicionante: el túnel 

no podrá explotarse como túnel unidireccional con los 2 carriles en el mismo sentido, aunque 

pudiera convenir hacerlo en determinadas ocasiones como vacaciones, por obras de 

mantenimiento, durante las obras de duplicación del túnel, etc. 

 

Para hacer posible la explotación de ese túnel de forma unidireccional será necesario modificar 

el Manual y el Protocolo de Explotación añadiendo las nuevas condiciones de explotación, y 

muy posiblemente se deben incluir rediseños para cambiar esas condiciones iniciales que habían 

sido construidas, siempre teniendo en cuenta que deberá estar claramente definido por el 

explotador en los procedimientos operacionales correspondientes las vías alternativas de tráfico 

para los vehículos que no tienen posibilidad de acceder al túnel, y obviamente es importante 

tenerlo previsto con anticipación debido a la rapidez con la que en muchas ocasiones se han de 

tomar esas decisiones. 

 

Este asunto es de importancia, y por ejemplo, en el túnel suizo de San Gotardo, de más de 16 

km, con tráfico bidireccional con un carril por sentido, abierto al tráfico el año 1980, en el 

dimensionado de la ventilación se tuvo en cuenta la posibilidad de que el túnel se explotara con 

circulación unidireccional por ser excesivo el tráfico en un único sentido -en verano, en 

Navidades, etc.- y se decidiera su empleo ocasional como unidireccional, o por realizarse en 

algún momento la duplicación del túnel. 

 

Los estudios14 incluyeron el supuesto de que el túnel se explotara con circulación unidireccional 

por ser excesivo el tráfico en un único sentido -en verano, en Navidades, etc.- y se decidiera su 

empleo ocasional como unidireccional, o por realizarse en el futuro la duplicación del túnel. 
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Con ello se concluyó que, si en los 10 a 20 años desde su inauguración en 1980, la emisión de 

monóxido de carbono (CO) se reducía a un 65% del valor por vehículo, probablemente sería 

necesario sólo un aumento de la capacidad de aire fresco instalada del 30%. 

 

Con ese propósito, cuando se diseñó la ventilación en 1980 se sobredimensionó ésta el 30%, 

siendo entonces posible la explotación en un futuro como túnel unidireccional si se mantenían 

esos supuestos de la disminución de emisión de CO. Por el contrario, en caso de que esa 

disminución de las emisiones no sucediera, la ventilación suplementaria que precisaría el túnel 

debería ser suministrada por el túnel nuevo que se construya en la duplicación. 

 

No obstante lo muy acertado de esos estudios, en 1980 poco se pensaba en las necesidades de 

los diseños actuales de control de los humos en caso de incendio, lo que lleva a otras 

consideraciones sobre la ventilación que son tratadas en otros capítulos. 

 
 

El Paso de San Gotardo (Suiza). 

 
 

La poste du Gothard de Rudolf Koller (1873). 

(Strasse und verkehr)15 

Construcción del segundo Puente del Diablo 

(Teufelsbrücke) en la garganta del río Reuss en el Paso 

del San Gotardo (Suiza). 

(Pintor: Carl Blechen, Carl, 1798-1840) 

 

Garganta del río Reuss en el Paso del San Gotardo 

(Suiza). 

El Paso de San Gotardo (Suiza). 
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Túnel de San Gotardo (Autopista A2, Basilea-Chiasso, Suiza). 

(Der Gotthard-Strassen-tunnel. 1980) 

 
 

Situación. Interior del túnel en uno de los sobreanchos para 

aparcamiento. 

  
Boca Norte (Göschenen). Boca Sur (Airolo). 

 
Centro de Control (1980). 
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Túnel de San Gotardo (Autopista A2, Basilea-Chiasso, Suiza). 

(Der Gotthard-Strassen-tunnel. 1980) 

 

 
Perfil y planta geológica. 
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Túnel de San Gotardo (Autopista A2, Basilea-Chiasso, Suiza). 

 

Perfil longitudinal esquemático de 

la ventilación. 

(Nordisk Ventilator CO A/S)16 

 

Esquema de la ventilación. 

(Lombardi, G; Haerter, A. 1972)17 

 

Esquema de la sección en una de las estaciones de 

ventilación. 

(Lombardi, G; Haerter, A. 1972) 

Túnel de San Gotardo (Autopista A2, Basilea-Chiasso, Suiza). 

- Longitud 16,918 km. En su momento fue el túnel carretero más largo del Mundo. 

- Tráfico bidireccional. Sección útil para el paso del tráfico 40,5 m2. Diámetro hidráulico 6,00 m. Calzada de 7,80 

m (2 carriles) y aceras a ambos lados de 0,70 m. 

- Construido entre 1970 y 1980. Abierto al tráfico el 5 de Septiembre de 1980. 

- Inclinación media del túnel 0,4%. Cota lado Göschenen 1080 msnm, cota lado Airolo 1146 msnm. Altitud media 

1120 msnm. 

- Ventilación transversal. 
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2.4.- Ejemplo: Túnel de Sasago (Japón). 
 

En estos ejemplos que estamos considerando con el propósito de destacar la importancia de los 

estudios de los túneles desde una perspectiva amplia en el tiempo, queremos resaltar la 

necesidad de considerar los diferentes sistemas de ventilación, estudios que han de realizarse 

desde el primer momento de la idea de hacer un túnel. 

 

En muchas ocasiones se diseña un túnel en primera fase como bidireccional (un solo tubo), 

posponiéndose su duplicación cuando las necesidades del tráfico lo requieran. De esa manera, 

se deberán considerar aspectos tales como la galería de evacuación en ambas etapas, la 

ventilación en ambos casos de túnel bidireccional y en un futuro unidireccional, etc. Desde el 

principio han de contemplarse ambos supuestos, incluyendo los estudios de costes y el 

pertinente Análisis de riesgos. Dependiendo fundamentalmente de la longitud del túnel y del 

tráfico, no es de extrañar que sea más ventajoso proceder desde el principio a la construcción 

de los dos tubos para que resulten túneles unidireccionales. 

 

Como decimos, los estudios han de ser cuidadosos y tan detallados como en cada caso sea 

posible, sin escatimar esfuerzos. No debe faltar en dichos estudios los asuntos relativos a la 

explotación y conservación del túnel. Los sistemas complejos son caros y difíciles de conservar. 

 

Algunos túneles importantes inicialmente se construyeron para su explotación como 

bidireccionales, y, consecuentemente (por su longitud y tráfico) con ventilación transversal o 

semitransversal, con losas en techo. Pasados los años, una vez duplicados y ya con uso 

unidireccional se procedió a cambiar la ventilación por un sistema longitudinal. Incluso en 

alguno de ellos se hicieron importantes obras de remodelación para eliminar el falso techo pues 

al pasar a explotarse de forma unidireccional la ventilación podía ser longitudinal. 

 

Traemos un ejemplo muy conocido de las dificultades de la conservación del falso techo en 

túneles que lo requieran por el sistema de ventilación instalado. Afortunadamente el ejemplo 

que seguidamente veremos no es ni mucho menos un suceso frecuente, pero no viene mal 

tenerlo en la memoria. 

 

El 2 de Diciembre de 2012 a las 8:03 horas se produjo el desprendimiento de 140 metros de las 

losas de hormigón del falso techo (unas 500 toneladas) del túnel de Sasago (Japón), aplastando 

3 vehículos, incendiándose 2 de ellos, uno era una furgoneta que transportaba a 6 personas. 

Murieron 9 personas y 2 resultaron heridas. El desprendimiento se produjo a 1,150 km de la 

boca lado Tokyo18. 

 

Los losas del conducto de aire fresco eran de (5,010·1,195·80 mm) y de 1,16 t/losa, y las de 

aire viciado de (5,010·1,195·90 mm) y de 1,385 t/losa. La causa del desprendimiento fue la 

falla de los anclajes (de resina19) de los cables que, fijados a la bóveda del túnel, soportaban el 

falso techo20. 

 

Según informaciones de la Empresa Explotadora, la “NEXCO-Central, Central Nippon 

Expressway Company Limited”, el túnel había sido sometido a en Septiembre de ese mismo 

año a una inspección ordinaria (visual) y no se habían detectado anomalías de tipo alguno. El 

túnel no había sido sometido a reformas importantes desde su apertura en 1977. A resultas del 

accidente el Ministerio de Transporte ordenó inspecciones de emergencia en todos los túneles 

con paneles suspendidos. 
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Esas losas -frecuentemente pesadas- de techo, 

de hormigón armado in situ (o losas de 

hormigón prefabricado) se sustentan con 

vigas y anclajes que, además de soportar su 

propio peso, están sometidas a presiones de 

ventilación, cargas vivas del personal, en 

ocasiones también de algunas instalaciones, 

presiones del viento originadas por el paso de 

vehículos pesados, sismos, etc. 

 

Como quiera dichas losas se ubican 

directamente sobre la calzada, existe la 

posibilidad de que caigan sobre la misma 

provocando accidentes. Al inspeccionar dichas losas de techo, es fundamental examinar 

cuidadosamente y a fondo cada componente del sistema de soporte para garantizar que las 

cargas se transmiten a los soportes según lo previsto. 

 
 

Túnel de Sasago en la Autopista de Chūō (entre Kōshū y Otsuki, en la Prefectura de Yamanashi, Japón). 

 
 

Interior del túnel antes del accidente. 2 de Diciembre de 2012: Accidente con caída del falso 

techo. 

Boca lado Kōshū. 

 
2 de Diciembre de 2012: Esquema del accidente con caída del falso techo. 

 
Las losas del falso techo se inspeccionarán 

cuidadosamente. 

(FHWA. 2015)21 
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Túnel de Sasago en la Autopista de Chūō (entre Kōshū y Otsuki, en la Prefectura de Yamanashi, Japón). 

 

Interior del túnel tras el accidente del 2 de Diciembre de 

2012. 

 

 
26 de Enero de 2013: Túnel no afectado por el accidente del 2 de Diciembre de 2012 explotado como 

bidireccional. 

 

 

Enero de 2013: Retirada de los paneles de hormigón del 

falso techo tras el accidente del 2 de Diciembre de 2012. 

(The Mainichi, Japón)22 

Interior del túnel una vez retirados los paneles y con 

ventiladores anclados en bóveda (el túnel permanece 

explotado como bidireccional). 

Túnel de Sasago en la Autopista de Chūō (entre Kōshū y Otsuki, en la Prefectura de Yamanashi, Japón). 

- Unidireccional. 

- Longitud 4784 m (tubo sentido Tokio) y 4717 m (tubo sentido Nagoya). 

- Situado a 80 km al Oeste de Tokio. 

- Inaugurado en el año 1977. 
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2.5.- Ejemplo: Túnel urbano de Bouzas (Pontevedra, España). 
 

Entre los muchos ejemplos que pueden apuntarse relativos a la necesidad de plantearse 

alternativas que simplifiquen las soluciones en túnel, seguidamente nos ocupamos del túnel 

urbano de Bouzas en Vigo (Pontevedra, España). 

 

En el año 1997/1998 se procedió a la reconsideración de la solución que había sido proyectada. 

El túnel urbano, a profundidad somera, con longitud prevista entonces de más de 600 m, 

soportaría el importante tráfico pesado del Puerto de Vigo (área portuaria de Bouzas), 

incluyendo mercancías peligrosas. Para un túnel de esas características y con ese tráfico la 

ventilación y medidas de seguridad tendrán que ser muy importantes. 

 

Resultado de esa reconsideración se optó por “abrir huecos” en esa solución inicial de manera 

que ese túnel largo pudiera dividirse en tramos más cortos unidos por tramos al aire. La solución 

se mostró eficaz y simplificadora. 

 

Actualmente los tramos cubiertos son de 100, 182, 78 y 75 m de longitud, y los abiertos al aire 

de 27, 57 y 94 m. La ventilación longitudinal para el control de humos se logra con un total de 

12 jet-fans. 

 
 

 

 

 
Túnel urbano de Bouzas, Vigo (Pontevedra, España). 

- Accesos al Puerto de Vigo (Pontevedra, España). Tramo entre la Avenida de Europa y la Avenida de la Atlántida. 

- Formado por una sucesión de tramos cubiertos (de 100, 182, 78 y 75 m de longitud) y tramos al aire (27, 57 y 94 

m de longitud). 

- Bidireccional (separadas las calzadas por barrera New Jersey con pilares cada 10 m). 
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2.6.- Ejemplo: Fehmarn Belt (Alemania-Dinamarca). 
 

Seguidamente veremos un ejemplo moderno, muy importante, de un túnel largo con ventilación 

longitudinal. 

 

Se trata del diseño para el túnel subacuático de 17,6 km de Fehmarn Belt (Alemania-

Dinamarca). La sección del túnel contará con cinco tubos: dos para la carretera, dos para el 

ferrocarril y una galería de evacuación. 

 

Los muy detallados estudios relativos a la seguridad de este túnel, que como hemos dicho será 

dotado de ventilación longitudinal, incluyen carriles de emergencia (importante también para 

el mantenimiento del túnel), tráfico unidireccional, control completo del tráfico (permitiendo 

regular la velocidad en caso de congestión), galería de evacuación presurizada (conexiones cada 

100 m), sistema de extinción de incendios (sprinkler), hidrantes, etc. Los completos Análisis de 

riesgos que se han realizado señalan que (según los autores de esos estudios) el túnel tendrá 

más seguridad que una carretera o un ferrocarril a cielo abierto. 

 

Como ya se ha dicho, se ha destacado la singularidad de este túnel por diseñarse con ventilación 

longitudinal siendo de tan importante longitud. Esa solución puede adoptarse siempre y cuando 

se controle y limite (imperativamente) el número de vehículos dentro del túnel (y/o la velocidad 

y distancia entre vehículos), reduciendo de ese modo las concentraciones de contaminantes a 

diluir con la ventilación. 

 
 

Proyecto Túnel Fehmarn Belt, conectando la isla Fehmarn (Alemania) y la isla Lolland (Dinamarca). 

 

 
Situación. 

 

Esquema de un cajón colocado en el lecho marino. 
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Proyecto Túnel Fehmarn Belt, conectando la isla Fehmarn (Alemania) y la isla Lolland (Dinamarca). 

 

Representación del interior del túnel. 

Proyecto Túnel Fehmarn Belt, conectando la isla Fehmarn (Alemania) y la isla Lolland (Dinamarca). 

- Longitud 17,6 km. 

- Túnel para carretera y ferrocarril. Se prevé un tubo para cada sentido de circulación tanto en carretera (cada tubo 

de 11,00 m de anchura, con dos carriles y otro de emergencia) y ferrocarril (cada tubo de 6,00 m de ancho). La 

galería para emergencias y servicio será de 3,00 m de ancho. 

- El túnel sumergido será construido con fondeo de cajones de hormigón, cimentados a unos 40 m bajo el nivel 

del mar. Los cajones tendrán 42,20 m de ancho, 8,90 m de altura, y 217 m de largo, con un peso de 73000 t. 

(Femern A/S)23 

 

 

2.7.- Ejemplo: SFTB en el Bjørnafjorden (Noruega). 
 

El trazado de los 1100 km de la carretera E-39 entre Kristiansand y Trondheim (Noruega), 

pasando por las ciudades de Stavanger, Bergen, Ålesund y Molde, actualmente requiere utilizar 

7 ferries24, y supone unas 21 h, que se reducirán a 13 h25 cuando se concluyan las importantes 

obras (coste estimado de 35300 millones de €) que transformarán esa carretera en la “Coastal 

Highway Route E-39”. 

 

En esa idea de realizar dicha Autopista con 

conexión directa (sin los ferries, el proyecto 

“Ferry Free E39”) en algunos de los fiordos 

de más anchura y profundos se está 

considerando -entre otras soluciones- la 

conexión mediante los denominados “SFTB, 

Submerged Floating Tube Bridge” (también 

llamados “SFT, Submerged Floating 

Tunnel”, “Suspended Tunnel” o 

“Archimedes Bridge”), ésto es, un túnel 

totalmente sumergido flotando en el agua, 

soportado parcialmente por flotabilidad (de 

ahí la designación de “Puente de 

Arquímedes) y por unas pontonas flotantes 

estabilizadoras. 

 

El túnel dejará un espacio libre sobre el 

mismo de 30 m para permitir el paso de submarinos. Los submarinos de la Clase Ula usados 

por la Real Armada de Noruega26 tienen una vela de 4 m (altura de la torreta que sobresale por 

la cubierta) y un puntal de 4,6 m (altura desde el fondo del casco hasta la cubierta). 

 

 
19 de Mayo de 1892.- Participación de la “Channel 

Tubular Railway Preliminary Company” fundada en 

Londres por Edward James Reed. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Reed_(naval_architect) 
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Submarino Clase Ula empleado por la Royal Norwegian 

Navy (RNoN). 

(FDRA, Fuerza Naval. 2015)27 

 
 

 

Tal vez puede considerarse que la idea de 1892 del ingeniero naval británico Sir Edward James 

Reed (1830-1906) de construir un túnel ferroviario tubular es el germen del SFTB. Reed llegó 

a fundar en Londres, en 1892, la “Channel Tubular Railway Preliminary Company”. 

 

Son muy importantes -y muy interesantes- los estudios (ver https://www.vegvesen.no/en/home) 

que desde hace tiempo (desde finales de la década de 1990 se vienen estudiando diversas 

soluciones para túneles en Noruega, Italia y Japón28) se vienen realizando relativos al SFTB 

para el Bjørnafjorden de 5350 m de longitud, abarcando aspectos muy diferentes, incluyendo 

complejos estudios hidrodinámicos, choque de submarinos y buques, la optimización de 

situaciones inesperadas, etc. El diseño está en fase de estudio y concluirá cuando sean resueltos 

algunos aspectos tecnológicos. Se trata de una solución ingenieril no convencional. 

 

El diseño contempla -entre otros muchos aspectos- la estanquidad total del túnel, un fuego de 

300 MW durante 2 h, con la curva holandesa de evolución del fuego RWS, una explosión 

equivalente a una carga de presión distribuida uniformemente dentro del túnel de 300 kPa 

durante 100 ms, etc. Se considera una vida operativa de 100 años, siendo de 20 años mínimos 

para las piezas móviles y equipamiento fácilmente reemplazables. 

 
 

 

Concepto del SFTB: 

1: Suspension bridge. 

2: Submerged Floating Tube Bridge (SFTB) or 

Archimedes bridge. 

3: Immersed tube. 

4: Undersea tunnel. 

(Eidem, Mathias Egeland; Minoretti, Arianna. 2018)29 
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Estudio del “Submerged Floating Tube Bridge (SFTB)” en el Bjørnafjorden (Noruega). 

  

 
Situación. 

Estudio del “Submerged Floating Tube Bridge (SFTB)” en el Bjørnafjorden (Noruega). 

- Forma parte de la futura Autopista E-39, entre Kristiansand y Trondheim (Noruega) de 1100 km. 

- El SFTB discurre en el Bjørnafjorden, entre Røtingatangen (costa Norte) y Svarhella (costa Sur). La 

profundidad en el fiordo alcanza los 560 m. 

- Longitud 5350 m. Trazado en planta con curva circular de radio 6400 m. 

- Túnel sumergido flotante sostenido por 25 pontonas en superficie de 60 m de largo por 25 m de ancho. Las 

pontonas se ubican cada 196 m, excepto en los extremos que son de 390 m para los canales de navegación. 

- Espacio de agua libre sobre el SFTB de 30 m. 

- Tráfico unidireccional (1 tubo para cada sentido), con separación entre ejes de tubos de 40 m. 

- Galerías de conexión (galerías de emergencia) cada 200 m, separación entre apartaderos 400 m (ubicados en 

las conexiones de los tubos con las pontonas). 
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Estudio del “Submerged Floating Tube Bridge (SFTB)” en el Bjørnafjorden (Noruega). 

(Reinertsen; Dr. Techn. Olav Olsen; Norconsult. 2016)30 

  

Perfil longitudinal del fondo del fiordo. Trazado en planta del SFTB. 

 
Esquema de la disposición de los dos tubos. 

 
Sección tipo normal y en áreas de apartaderos. 
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Estudio del “Submerged Floating Tube Bridge (SFTB)” en el Bjørnafjorden (Noruega). 

(Reinertsen; Dr. Techn. Olav Olsen; Norconsult. 2016)30 

 
Ubicación de las pontonas. 

 
Sección de las galerías de conexión entre tubos (cada 200 m, en las pontonas). 

 

Sección transversal de los túneles en una de las 

pontonas sin apartadero. 

  
Elemento típico del túnel en una pontona sin apartadero. Elemento típico del túnel en una pontona con 

apartadero. 
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Estudio del “Submerged Floating Tube Bridge (SFTB)” en el Bjørnafjorden (Noruega). 

(Reinertsen; Dr. Techn. Olav Olsen; Norconsult. 2016)30 

 
Representación de una de las 25 pontonas de 60 m de largo por 25 m de ancho. 

 

 
 

Estudio del “Submerged Floating Tube Bridge (SFTB)” en el Bjørnafjorden (Noruega). 

(Lo, Andrea (CNN))31 
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Estudio del “Submerged Floating Tube Bridge (SFTB)” en el Bjørnafjorden (Noruega). 

(Lo, Andrea (CNN))31 
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3.- INSTALACIONES MÁS FRECUENTES EN 

TÚNELES CARRETEROS. 
 

 

3.1.- Introducción. 
 

La seguridad en los túneles carreteros viene condicionada por varios factores fundamentales: 

 

- Factores geométricos, entre los que están: 

- Sección transversal. 

- Longitud. 

- Inclinación (rampas y pendientes). 

- Altitud. 

- Factores relacionados con el entorno: 

- Urbano, campo abierto, alta montaña. 

- Factores inherentes al uso del túnel (tráfico): 

- IMD. 

- Porcentaje de tráfico pesado. 

- Autorización de paso de mercancías peligrosas. 

 

Sin entrar en campos como la conducta de los usuarios, las costumbres locales, etc., que tienen 

también importancia, cada uno de los factores enumerados anteriormente conlleva un nivel de 

riesgo que se debe evaluar, aplicando medidas correctivas o paliativas cuando dicha evaluación 

sea desfavorable. 

 

Las actuales normativas hacen obligatorios determinados sistemas relativos a la seguridad de 

los túneles. A lo largo del texto iremos desgranando los más frecuentes. 

 

A lo largo de la explotación de muchos y diferentes túneles se han obtenido conclusiones, 

escenarios de riesgo, e incidencias reales que han permitido establecer una serie de situaciones 

típicas que con mayor o menor frecuencia se van sucediendo en todos los túneles. La frecuencia 

con la que se produce un escenario será mayor en unos túneles que en otros, dependiendo de 

los factores que anteriormente se enunciaron, y para mitigar o anular en lo posible sus efectos 

se colocarán determinados sistemas de seguridad que se pueden enmarcar dentro de la 

denominación de “elementos de seguridad tecnológicos”, por diferenciarlos de los meramente 

dependientes de obra civil. 

 

La normativa existente recoge, tipifica y enumera estas instalaciones y propone su instalación 

en función de los clásicos parámetros de longitud del túnel, IMD, y tipología de túnel (urbano 

o no urbano). 

 

La primera instalación que se implementará en cualquier túnel, incluso si se considera como tal 

a un sencillo paso inferior de corta longitud, es la señalización tradicional, elemento inherente 

a toda carretera. Cuando se supera cierta longitud (o en aquellos casos en los que desde la 

entrada no se vea la salida, o por permitirse el tráfico peatonal, etc.) podrá ser imperativo colocar 

un sistema de alumbrado. De esa manera, a medida que aumentan la longitud y exigencias del 

túnel se van incrementando las instalaciones. 
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En un orden ascendente, partiendo de lo mínimo que se coloca en un túnel carretero hasta un 

equipamiento completo, frecuente se encuentran las instalaciones que seguidamente se indican. 

 

3.2.- Señalización. 
 

Todo túnel carretero deberá estar señalizado con su correspondiente señal de túnel y, en su caso, 

de luz de cruce obligatoria. 

 

3.3.- Alumbrado. 
 

A partir de determinada longitud es preceptivo colocar alumbrado en el túnel. 

 

Además del alumbrado normal se instala un alumbrado de seguridad que permite a los vehículos 

evacuar el túnel. Este último suele formar parte del alumbrado normal, conectando una 

luminaria de cada tres a un circuito alimentado por un “SAI, Sistema de Alimentación 

Ininterrumpida” que lo mantiene activo durante un tiempo determinado. Además, se instala un 

alumbrado de emergencia y guiado (alumbrado de evacuación) a una altura aproximada de 1 m 

sobre la calzada, dotado de 1 hora de autonomía, y que facilita la evacuación a pie. 

 

3.4.- Acometida eléctrica. 
 

Desde el momento que se coloca el alumbrado ya se 

necesita electricidad. La potencia eléctrica 

necesaria será función de la longitud del túnel y de 

los aparatos instalados para la ventilación, 

alumbrado, señalización, servicios, etc. 

 

Las exigencias actuales sobre seguridad exigen la 

continuidad de suministro eléctrico (con doble 

acometida en determinados casos), uno o varios 

grupos electrógenos que mantengan disponibles los 

equipos, y un sistema de alimentación 

ininterrumpida que permita el funcionamiento de 

los equipos motorizados de conexión e 

interconexión, además de los circuitos de 

alumbrado de emergencia y seguridad. 

Generalmente el sistema dispone de un 

funcionamiento automático basado en fotocélulas 

detectoras unidas a los armarios de mando de 

alumbrado a través de los automatismos pertinentes. 

 

3.5.- Ventilación. 
 

La renovación de aire en los túneles como elemento 

de confort es el objetivo primitivo de este sistema. A partir de que los túneles se hacen más 

largos, soportan más tráfico, y existen mayores exigencias de seguridad, la ventilación cobra 

un papel cada vez más importante, y actualmente es un sistema imprescindible en el control de 

incendios en túneles. 

 

 
Anuncio relativo a una exposición sobre los 

avances de la electricidad. 

(Charles Birchall and Sons. 1934) 
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Como elementos auxiliares de la ventilación se han de considerar los detectores de CO, NOX y 

humos (opacímetros) y los anemómetros interiores y exteriores. 

 

3.6.- Circuito Cerrado de Televisión y Detección Automática de Incidentes. 
 

El objetivo fundamental de ese importante sistema de seguridad es poder visualizar cuanto 

acontece en el interior del túnel en tiempo real. Esto se consigue instalando cámaras de 

televisión en circuito cerrado, con control permanente desde un lugar -el Centro de Control del 

túnel- en el que se puedan activar otros elementos de seguridad y control. 

 

Frecuentemente tanto el número de cámaras como el número de monitores asociados a ellas es 

muy elevado, por lo que mantener la atención por parte del Operador del Túnel puede resultar 

complicado. Se instalan sistemas de “DAI, Detección Automática de Incidentes” que 

monitorizan de manera permanente y automática cuanto ocurre en el túnel, dando una alarma 

en el caso de que se altere alguno de los parámetros programados. 

 

3.7.- Postes SOS. 
 

Ante un incidente dentro del túnel surge la necesidad de que el usuario avise de su situación. 

 

Aunque cada vez está más extendido el uso del teléfono móvil, los postes SOS, mantienen su 

importancia como elemento de intercomunicación usuario-Operador (o autoridad del túnel). 

 

3.8.- Megafonía. 
 

En ocasiones es importante dar instrucciones 

a los usuarios en el sentido de indicar la mejor 

ruta de evacuación, permanecer en los 

vehículos, etc. 

 

Se trata de una comunicación en un sólo 

sentido, pero de gran importancia, que se 

encomienda a un sistema de megafonía 

activado desde la Sala de Control. 

 

 

 

3.9.- Detección y extinción de incendios. 
 

Desde las catástrofes en 1999 en los túneles del Mont-Blanc y Tauern se intensificó la 

instalación de sistemas para detectar un incendio y para tratar de atajarlo en su fase más 

temprana. Como elementos indispensables para ese propósito podemos considerar los 

siguientes: 

 

- Extintores repartidos a lo largo del túnel. 

- Tuberías de conducción de agua a presión que alimentan las “BIE, Bocas de Incendio 

Equipadas”. 

- Depósitos de agua, o acometidas desde la Red de Abastecimiento (si está el túnel en una 

zona urbana o se dispone de este servicio urbano). 

 
Altavoz ABF-260 (Asymmetric Boundary Flare) de alta 

potencia y baja distorsión, desarrollado especialmente 

para sistemas PA/VA (Public Address/Voice Alarm) 

situados en zonas con altos niveles de ruido. 

(AXYS Tunnel HARMAN)32 
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- Grupos de presión, necesarios para poder alimentar las BIE con el caudal necesario a la 

presión exigida (≈6 kg/cm2). 

- Rociadores, agua nebulizada, etc. 

 

3.10.- Señalización variable. 
 

Además de la señalización tradicional, se impone la señalización variable. Basada en carteles 

alfanuméricos dotados de zonas gráficas con pictogramas, se informa al usuario para que realice 

determinadas acciones tales como detenerse, cambio de carril, limitar la velocidad etc. 

 

3.11.- Sistema de Control y Supervisión (Aplicación de Control). 
 

Se trata del corazón de la instalación y es el principal elemento de seguridad, en tanto que 

permite automatizar tareas, supervisar el funcionamiento de los equipos, y activar secuencias 

previamente programadas para el caso de incidente, como es cerrar un carril, cerrar el túnel, 

activar determinados niveles de ventilación, mandar mensajes pregrabados por megafonía, etc. 

 

3.12.- Sistemas de comunicaciones, estaciones remotas, telemando, etc. 
 

Engloban los elementos necesarios para automatizar y hacer funcionales todos los subsistemas 

enumerados, desde los cuadros de mando de las luminarias y ventiladores, hasta los autómatas, 

“ERUT, Estación Remota Universal de Túneles” o remotas instaladas en los Centros de 

Transformación y en los túneles. 
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Seguridad Vial en Túneles de Carretera. 

Equipamiento de seguridad en túneles de carretera. 

(Dirección General de Economía y Transportes de la 

Comisión Europea) 
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4.- INTRODUCCIÓN A LA NORMATIVA DE 

SEGURIDAD EN TÚNELES. 
 

 

4.1.- Evolución de la Normativa. 
 

En el campo del hacer tunelero las normas y recomendaciones de ejecución de túneles se ocupan 

de determinados aspectos relacionados con la “obra civil” tales como la gunita y sus aditivos, 

los bulones y cerchas, los hormigones para el revestimiento (encofrado con carro de 

hormigonado in-situ o con dovelas prefabricadas, acabados con una capa de gunita, etc.), el 

drenaje, la impermeabilización, los firmes, la instrumentación, la seguridad y salud, etc. 

 

Su enumeración sería larga e incompleta, pues la tecnología (maquinaria, materiales, 

procedimientos constructivos, etc.) en ese campo, además de generar enormes cantidades de 

información, está en continua evolución. En cuanto a las “instalaciones”, el otro bloque que 

hemos dicho en el que pueden agruparse las obras para un túnel, sucede algo similar. 

 

Realizamos la presente exposición con el propósito de iniciar al lector en la comprensión del 

origen de las normativas que se lanzaron a partir del año 1999≈2000. Hemos creído conveniente 

centrar el estudio que ahora nos ocupa en la normativa relativa a la seguridad en los túneles una 

vez en servicio, analizando determinados aspectos tanto de la obra civil como de las 

instalaciones que más van incidir en dicha seguridad del túnel ya en fase de explotación. 

 

Aquellos que hemos de proyectar túneles 

debemos hacer uso de una importante 

cantidad de normativa, recomendaciones, 

instrucciones, sentido común (que ha de 

ser ilustrado), etc., información que 

debemos saber y aplicar en cada caso. 

 

También han de tenerse en cuenta tanto los 

Congresos Mundiales de Carreteras de la 

“PIARC, Permanent International 

Association of Road Congresses” (o 

“AIPCR, Association Internacionale 

Permanente des Congrès de la Route”), 

como las Revistas Internacionales. En 

algunas ocasiones en éstas últimas se 

publican aspectos que se aceptan por la 

comunidad internacional antes de su 

ratificación por los foros internacionales, 

normalmente en los Congresos de la 

PIARC. 

 

La “ITA-AITES, International Tunnelling and Underground Space Association-Association 

Internationale des Travaux en Souterrain” asimismo proporciona una vasta recopilación de 

información y guías para el proyecto y construcción de túneles. Es decir, deberemos 

introducirnos en un cúmulo importante de literatura técnica. 

 

    
I París 1908 XIV Praga 1971 

II Bruselas 1910 XV México 1975 

III Londres 1913 XVI Viena 1979 

IV Sevilla 1923 XVII Sidney 1983 

V Milán 1926 XVIII Bélgica 1987 

VI Washington 1930 XIX Marraquech 1991 

VII Munich 1934 XX Montreal 1995 

VIII La Haya 1938 XXI Kuala Lumpur 1999 

IX Lisboa 1951 XXII Durban 2003 

X Estambul 1955 XXIII Paris 2007 

XI Río de Janeiro 1959 XXIV México 2011 

XII Roma 1964 XXV Seúl 2015 

XIII Tokyo 1967 XXVI Abu Dhabi 2019 

 
Congresos Mundiales de Carreteras 

celebrados hasta la fecha. 
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Los accidentes de los túneles carreteros del Mont-Blanc (24 de Marzo de 1999, 39 víctimas), 

Tauern (29 de Mayo de 1999, 12 víctimas) y San Gotardo (24 de Octubre de 2001, 11 víctimas) 

aceleraron la conveniencia de la revisión de la normativa internacional en lo referente a la 

seguridad de los túneles en servicio, aunque los estudios de la seguridad en los túneles ya habían 

comenzado mucho antes de esos sucesos -la experiencia de proyectistas, constructores y 

explotadores era ya abundante-, dichos accidentes fueron muy tenidos en cuenta en esos 

estudios de seguridad de los túneles existentes o futuros33. 

 

Como hemos apuntado al inicio de este epígrafe, la normativa generada desde entonces es el 

objeto de lo que seguidamente será tratado. 

 
 

 
Típica secuencia constructiva de la excavación con explosivos a sección completa y sostenimiento de un túnel. 

Fase I: Perforación de los barrenos y carga de la pega. 

Fase II: Saneo y desescombro previo. 

Fase III: Extensión de la capa de sellado (hormigón proyectado por vía húmeda). 

Fase IV: Finalización del desescombro. 

Fase V: Sostenimiento mediante bulones. 

Fase VI: Sostenimiento mediante hormigón proyectado, mallazo (fibras), cerchas (las cerchas se fijarán mediante 

bulones cortos o mediante los propios bulones del sostenimiento), etc. 
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Esquema frecuente de las fases constructivas previstas para un túnel excavado en secciones de avance y 

destroza. 

Fase I: Excavación, saneo y sostenimiento en la sección de avance. 

- Altura para el avance de 5,50 m permite la utilización de grandes medios de excavación mecánica y de carga. 

- Con esa altura para el avance se posibilita el manejo de bulones de mayor longitud, así como el empleo de la 

maquinaria habitual para su colocación. 

- Si las características del frente de ataque fueran peores de lo previsto, el avance se acometerá en secciones 

de excavaciones y sostenimientos parciales. 

Fase II: Excavación, saneo y sostenimiento de la sección en destroza. 

- En la excavación de la Fase II (excavación de la destroza) no se llega hasta el nivel de la solera, lo que se 

hace en la Fase III (excavación de la solera) con el fin de no deteriorar el terreno de apoyo de la misma con el 

paso de la maquinaria de obra, deterioro que se verá favorecido si además el túnel presenta agua durante la 

fase de excavación y ésta no se evacua adecuadamente. 

- La importancia de asegurar el no deterioro del terreno del apoyo de la solera del túnel es con el fin de no tener 

que excavar bajo la misma para sustituir el terreno deteriorado cuando se proceda al hormigonado de dicha 

solera, evitando puntos bajos bajo la solera (a veces se rellenan de hormigón y obligan a un drenaje del punto 

bajo). 

Fase III: Excavación de la solera y de la zanja de drenaje y servicios. Sostenimiento (prolongar el de la destroza). 

- En la Fase III, además de la excavación de la solera, se realizará la de las zanjas de drenaje. Esta es una 

excavación delicada, y que debe dar continuidad al sostenimiento (cerchas y hormigón proyectado) del túnel. 

Fase IV: Impermeabilización y construcción de los drenes, desagües y canalizaciones. 

Fase V: Hormigonado de la destroza. 

Fase VI: Revestimiento de hormigón encofrado. 

 

 

4.2.- Normativa de Europa. 
 

En 1996 la Unión Europea tomó la “Decisión34” del establecimiento de unas, “RTE-T, Redes 

de Infraestructuras de Transporte” (o “TEN-T, Trans-European Transport Networks”)” que 

comprenden las redes de carreteras, las vías férreas y las vías navegables, los puertos de 

navegación marítima e interior, los aeropuertos y otros puntos de interconexión, así como los 

sistemas de gestión del tráfico y los de localización y de navegación que incluyen las 
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instalaciones técnicas, informáticas y de telecomunicaciones necesarias para asegurar el 

funcionamiento armonioso de la red y la gestión eficaz del tráfico. 

 

En particular, la “Red Transeuropea de 

Carreteras” se compondrá de las autopistas y 

carreteras de alta calidad, ya existentes, 

nuevas o por acondicionar. Dicha Red 

garantizará a los usuarios un nivel elevado, 

homogéneo y constante de servicios, 

comodidad y seguridad, y comprenderá la 

infraestructura de gestión de la circulación y 

de información a los usuarios, y se basará en 

una cooperación activa entre los sistemas de 

gestión de la circulación a nivel europeo, 

nacional y regional. Así como esas vías: 

 

- Desempeñen un papel importante en el 

tráfico a larga distancia, o, 

- Permitan, en los ejes integrados en la red, 

la circunvalación de los principales nudos 

urbanos, o  

- Garanticen la interconexión con otros 

modos de transporte, o, 

- Permitan unir las regiones enclavadas y periféricas con las regiones centrales de la 

Comunidad. 

 

Una vez establecidas en 1996 las bases para el establecimiento de la RTE-T, en varias ocasiones 

se trató de la necesidad de mejorar la seguridad en los túneles, y especialmente significativas 

fueron las decisiones de finales del año 2001 concernientes a establecer los criterios que, a nivel 

europeo, establecieran la armonización en una “Directiva” para dicha mejora de la seguridad. 

 

A raíz del incendio en el túnel del Mont-Blanc en el año 1999 se puso rápidamente (los países 

alpinos especialmente) en marcha la revisión del estado de los túneles y consecuentemente las 

distintas normativas que hasta esos momentos se estaban aplicando35. 

 

En Suiza, la “FEDRO, Federal Roads Authority”, crea un grupo de trabajo, realizando un 

informe en Mayo de 2000. En ese informe se revisan los túneles viarios de dicho país y se 

proponen una serie de mejoras en aquellos que se considera necesario. En el grupo de trabajo 

creado participan activamente expertos de los cuatro países alpinos. 

 

Por otro lado, en Francia, el “CETU, Centre d'Etudes des Tunnels”, en estrecha colaboración 

con la Dirección General de Carreteras del Ministerio competente (Ministere de L’Interieur; 

Ministere de L’Equipement des Transports et du Logement), elabora un inventario general del 

equipamiento y posibles carencias de los túneles en todo el territorio. En Agosto de 2000 se 

publica la “Norma de Seguridad en Túneles36” relativa a la seguridad en los túneles de la Red 

Nacional de Carreteras de Francia. Esta Norma es muy minuciosa. Francia, además, ha creado 

un grupo de trabajo permanente para la seguridad de los túneles. 

 

Los trabajos del Grupo de Expertos que inicialmente reciben el encargo de estudiar este asunto 

se llevan a cabo durante los años 2000 y 200137. En el cuadro siguiente se señalan las tasas 

 
Estados miembros de la Unión Europea en 2014. 

EFTA, European Free Trade Association (o AELC, Asociación 
Europea de Libre Cambio o Acuerdo Europeo de Libre Comercio). 
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previstas de averías e incendios en túneles que se habían establecido en la PIARC en 1999 y 

que son recogidas en ese trabajo del Grupo de Expertos: 

 
 

Tipo de túnel 

Tasa de averías de vehículos previsibles 

por cada 

1006 veh·km 

Tasa de incendios de vehículos 

previsibles por cada 

1006 veh·km 

Túneles sub-acuáticos urbanos 1.300 

25 Túneles interurbanos 300 a 600 

Túneles de montaña 900 a 1.900 

- Las tasas de accidentes en túneles bidireccionales en algunos casos son significativamente (más del 40%) más elevadas 

que en túneles unidireccionales. 

- Ocurren cinco veces más de averías en túneles con inclinación en descenso (pendiente) del 2,5% que en los que no la 

tienen. 

Tasas de averías de vehículos e incendios en túneles. 

(PIARC. 1999)38 

 

 

El primer borrador de la Directiva es de fecha 18 de Noviembre de 2002. El 26 de Febrero de 

2004 se aprueba la “Posición Común (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea)”. 

La Unión Europea procedió el 27 de Abril de 2004 en Estrasburgo a la segunda lectura de la 

Propuesta de la Directiva sin introducir cambio alguno en el texto presentado. 

 

El texto definitivo de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea 

2004/54/CE (la “Directiva Europea39”) se publica en el DOUE (Diario Oficial de la Unión 

Europea) el 7 de Junio de 2004. 

 

Dicha Directiva (el Real Decreto 635/2006 de España que seguidamente veremos transpone la 

Directiva Europea al derecho español.) establece los “Requisitos mínimos que han de tener los 

túneles de la Red Transeuropea de Carreteras”, especificando que será de aplicación en 

aquellos túneles de más de 500 m de longitud. 

 

La propia Directiva Europea hace extensiva su aplicación a los otros túneles que no formen 

parte de la Red Transeuropea de Carreteras al señalar que “debe alentarse” a los Estados de la 

Comunidad Europea para que pongan sus túneles a niveles comparables a los de dicha Red, así 

como a que elaboren disposiciones nacionales para lograr un nivel más elevado de seguridad 

de los túneles. 

 

Seguidamente se transcribe el inicio de la Directiva para comprender el objeto y el campo de 

aplicación le misma: 

 

Artículo 1: Objeto y Ámbito de aplicación: 

1.- La presente Directiva tiene por objeto garantizar un nivel mínimo de seguridad a los 

usuarios de la carretera en los túneles de la Red Transeuropea de Carreteras mediante la 

prevención de situaciones críticas que puedan poner en peligro la vida humana, el medio 

ambiente y las infraestructuras de los túneles y mediante la protección en caso de accidente. 

2.- Será aplicable a todos los túneles de la Red Transeuropea de Carreteras cuya longitud 

supere los 500 m, tanto si están en servicio como si se encuentran en fase de construcción o de 

proyecto. 

 

Considerando (25): 

Debe alentarse a los Estados miembros a que pongan en práctica niveles de seguridad 

comparables para los túneles de carretera situados en su territorio que no forman parte de la 
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Red Transeuropea de Carreteras y que, por lo tanto, no entran en el ámbito de aplicación de 

la presente Directiva. 

 

Considerando (26): 

Debe alentarse a los Estados miembros a que elaboren disposiciones nacionales orientadas a 

lograr un nivel más elevado de seguridad de los túneles. 

 

Para información, en los cuadros que se seguidamente se reproducen se indican los requisitos 

mínimos que ha de cumplir cada tipo de túnel según la Directiva 2004/54/CE. 

 
 

Requisitos Mínimos de Seguridad para Túneles de la Red Europea de Carreteras. 

(Directiva 2004/54/CE. 7 de Junio de 2004) 
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Requisitos Mínimos de Seguridad para Túneles de la Red Europea de Carreteras. 

(Directiva 2004/54/CE. 7 de Junio de 2004) 

 

 
 

 

4.3.- Normativa de España. 
 

4.3.1.- Estadística de túneles en España. 

 

En el año 2015, los túneles carreteros en España son40: 

 

- Longitud total de los 700 tubos existentes=425 km: 

- Urbanos 22% del total de km (el 15% de los tubos). 

- Comunidades Autónomas 12% del total de km (el 14% de los tubos). 

- Con 25 tubos de longitud>500 m. 

- Red de Carreteras del Estado 66% del total de km (el 71% de los tubos). 

 

- Longitud total de los 507 tubos en la Red de Carreteras del Estado=288,8 km: 

- De estos, 266 tubos pertenecen a la Red Transeuropea de Carreteras: 

- 139 tienen una longitud>500 m. 

- 127 tienen una longitud≤500 m. 

- Los 241 tubos restantes: 

- 52 tienen una longitud>500 m. 

- 189 tienen una longitud≤500 m. 

 

4.3.2.- IOS-98 (anulada en el año 2005). 

 

Hasta el año 2005 en el que fue anulada, 

la IOS-9841 era la “guía” en la que debía 

enmarcarse el hacer tunelero en España. 

 

Era una Norma que regulaba 

esencialmente los aspectos de proyecto 

y construcción de los túneles relativos a 

la resistencia mecánica y durabilidad de 

las obras, así como a las instalaciones 

necesarias para asegurar la explotación 

en funcionamiento normal. Si bien 

aludía a la posibilidad de una situación 

de emergencia, no regulaba las medidas 

de protección necesarias para reducir las consecuencias que pudieran derivarse de dichos 

estados de emergencia, así como tampoco establecía ningún procedimiento para la planificación 

de las mismas. 

 

Instrucción para el Proyecto, 

Construcción y Explotación de 

Obras Subterráneas para el 

Transporte Terrestre: IOS-98. 

(Ministerio de Fomento. 1 de 

Diciembre de 1998) 
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4.3.3.- Otras normas. 

 

Aunque no todas sean específicas para túneles, también hay que tener en cuenta las diversas 

circulares, normas, instrucciones y recomendaciones de trazado, de firmes, de drenaje, de 

señalización, de alumbrado, etc. 

 

De frecuente referencia en España son los “Dossier Pilote des Tunnels (Geometría, Ingeniería 

Civil, Explotación, Equipos de explotación y seguridad, Alimentación eléctrica, Medio 

Ambiente, etc.)”, estudios del CETU. 

 

4.3.4.- Real Decreto 635/2006. 

 

De forma análoga a lo apuntado en la Directiva Europea, el Real Decreto 635/200642 establece 

los requisitos mínimos que deben satisfacer los túneles de la Red de Carreteras del Estado que 

es el de: 

 

Artículo 1.- Objeto y finalidad: 

Este real decreto tiene por objeto garantizar un nivel suficiente de seguridad a los usuarios en 

los túneles de la red de carreteras del Estado mediante el establecimiento de los requisitos 

mínimos que habrán de cumplir dichas infraestructuras, con la finalidad de prevenir 

situaciones críticas que puedan poner en peligro la vida humana, el medio ambiente y las 

propias infraestructuras, así como proteger a los usuarios en caso de que se produzcan algunas 

de las citadas situaciones. 

 

Para los túneles que estén en la Red de Carreteras del Estado y que también formen parte de la 

Red Transeuropea de Carreteras, el Real Decreto 635/2006 señala que cualquier excepción en 

el cumplimiento de la Directiva Europea debe someterse a informe de la Comisión Europea. Si 

el informe es desfavorable no se autorizará la excepción. Si el túnel no formara parte de la Red 

Transeuropea de Carreteras la excepción será autorizada por la Secretaría de Estado de 

Infraestructuras y Planificación del Ministerio de Fomento, que es la Autoridad Administrativa 

del túnel. 

 

Para aquellos otros túneles que no formen parte de la Red de Carreteras del Estado y que si lo 

hagan de la Red Transeuropea de Carreteras, se someterá igualmente a informe de la Comisión 

Europea cualquier excepción a la Directiva Europea. De esa manera se cumplen las 

obligaciones de información a la Comisión Europea impuestas al Reino de España por la propia 

Directiva Europea. Para ello, las Entidades Locales que sean los titulares de los túneles 

incluidos en la Red Transeuropea informarán a su Comunidad Autónoma, ésta a la 

Administración General del Estado, la que lo hará a la Comisión Europea. 

 

Por último, para los túneles transfronterizos, además del cumplimiento de lo establecido en la 

Directiva Europea y en el Real Decreto 635/2006, tanto para las instalaciones como en lo 

relativo al régimen de explotación se ajustarán a lo que sea decidido por la Comisión Técnica 

Mixta Internacional que al efecto se designe. 

 

Con la publicación del Real Decreto 635/2006 se dio una importante nota de normalización en 

lo referente a las instalaciones de seguridad de los túneles, obligada por la necesidad de 

transcribir la Directiva Europea, que si bien era de obligado cumplimiento en los túneles de la 
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Red Transeuropea, el citado Real Decreto la hace extensiva a todos los túneles de la red estatal 

de carreteras. 

 

El Real Decreto 635/2006 enumera y analiza aquellas medidas de seguridad que han de tenerse 

en cuenta para que los túneles cumplan con los requisitos mínimos de seguridad, siendo esos 

los siguientes: 

 

- Longitud del túnel. 

- Número de tubos. 

- Número de carriles. 

- Geometría de la sección transversal. 

- Planta y alzado (especialmente la inclinación: rampas y pendientes). 

- Tipo de construcción. 

- Tráfico unidireccional o bidireccional. 

- Volumen de tráfico por tubo (incluida su distribución temporal). 

- Riesgo de congestión (diaria o de temporada). 

- Tiempo de acceso de los servicios de emergencia. 

- Presencia y porcentaje de vehículos pesados. 

- Presencia, porcentaje y tipo de tráfico de mercancías peligrosas. 

- Características de las vías de acceso. 

- Velocidad máxima autorizada. 

- Medio geográfico y climatología. 

- Túnel con características especiales. 

- Cuando un túnel tenga características 

especiales con relación a los parámetros 

antedichos, deberá llevarse a cabo un 

Análisis de riesgo de conformidad con el 

Artículo 11 (Análisis de riesgo) para 

establecer si son necesarias medidas 

adicionales de seguridad o equipamiento 

complementario para garantizar un 

adecuado nivel de seguridad del túnel. 

- Dicho Análisis de riesgo tomará en 

consideración los posibles accidentes que 

puedan afectar claramente a la seguridad 

de los usuarios del túnel, así como la 

naturaleza y magnitud de sus posibles 

consecuencias. 

 

Para garantizar un nivel mínimo de seguridad en los túneles deberán aplicarse los requisitos 

mínimos de seguridad indicados en el Real Decreto 635/2006. Podrán permitirse excepciones 

de estos requisitos siempre que se lleve a cabo con éxito el procedimiento establecido en el 

Artículo 14 (Procedimiento de solicitud de excepción), tal y como ya hemos indicado. 

 

A fin de proporcionar una interacción usuario-túnel homogénea en todos los túneles, no se 

permitirá excepción alguna en relación con los requisitos establecidos en la misma en lo que se 

refiere a las instalaciones de seguridad del túnel que están a disposición directa de los usuarios: 

emisoras de emergencia, señales, apartaderos, salidas de emergencia y comunicación por radio 

cuando resulte necesario. 
 

 
Esquema general de un Análisis de riesgos. 

(Kohl, Bernhard. 2010)43 
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En función de la longitud del túnel, la IMD, y el carácter urbano o interurbano del túnel, el Real 

Decreto 635/2006 establece las tipologías de túneles, y, en consecuencia, los requisitos mínimos 

de seguridad que han de instalarse. 

 

En los siguientes cuadros se indican esas tipologías para el caso de túneles unidireccionales y 

bidireccionales: 

 
 

Túneles unidireccionales 
Además de aplicarse a túneles independientes, las condiciones de este apartado se aplicarán a grupos de túneles en los que 

uno de ellos al menos cumpla cualquiera de las siguientes condiciones: 

- Longitud > 1000 m. 

- 500 m < Longitud < 1000 m e IMD/carril > 2000 veh/día. 

- Urbanos de Longitud > 200 m. 

- Y en los demás del grupo la IMD/carril > 2000 veh/día y la distancia al que cumple la condición sea < 10 km. 

Longitud del túnel Volumen de tráfico 

L > 1000 m 
Cualquier IMD/carril 

Interurbano o Urbano 

500 m < L ≤ 1000 m 
IMD/carril > 2000 veh/día IMD/carril ≤ 2000 veh/día 

Interurbano o Urbano Interurbano Urbano 

200 m < L ≤ 500 m 
IMD/carril > 2000 veh/día IMD/carril ≤ 2000 veh/día 

Interurbano Urbano Interurbano Urbano 

L ≤ 200 m 
Cualquier IMD/carril 

Urbano 

L=Longitud del túnel (longitud del carril más largo de circulación, medido en la parte totalmente cubierta del túnel). 

 

Túneles bidireccionales 
Además de aplicarse a túneles independientes las condiciones de este apartado se aplicarán también a grupos de túneles en 

los que uno de ellos cumpla cualquiera de las siguientes condiciones: 

- Longitud > 1000 m e IMD/carril > 1000 veh/día. 

- 500 m < Longitud < 1000 m e IMD/carril > 2000 veh/día. 

- Urbanos de Longitud > 200 m. 

- Y en los demás túneles del grupo la IMD/carril sea > 2000 veh/día y la distancia al que cumple la condición sea < 10 km. 

Longitud del túnel Volumen de tráfico 

L > 1000 m 
IMD/carril > 1000 veh/día IMD/carril ≤ 1000 veh/día 

Interurbano o Urbano Interurbano Urbano 

500 m < L ≤ 1000 m 
IMD/carril > 2000 veh/día IMD/carril ≤ 2000 veh/día 

Interurbano o Urbano Interurbano Urbano 

200 m < L ≤ 500 m 
IMD/carril > 1000 veh/día IMD/carril ≤ 1000 veh/día 

Interurbano Urbano Interurbano Urbano 

L ≤ 200 m 
Cualquier IMD/carril 

Interurbano Urbano 

L=Longitud del túnel (longitud del carril más largo de circulación, medido en la parte totalmente cubierta del túnel). 
 

Tipologías de túneles unidireccionales y bidireccionales. 

Requisitos Mínimos de Seguridad en los Túneles de Carreteras del Estado. 

(Real Decreto 635/2006. 26 de Mayo de 2006) 

 

 

En los cuadros que se reproducen en la siguiente página se indican los requisitos mínimos que 

ha de cumplir cada tipo de túnel.
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Medidas de seguridad mínimas. 

Requisitos Mínimos de Seguridad en los Túneles de Carreteras del Estado. 

(Real Decreto 635/2006. 26 de Mayo de 2006) 

 
Túneles unidireccionales. 

 
Túneles bidireccionales. 
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5.- OTROS ASPECTOS DE INTERÉS. 
 

 

Una vez introducida la Normativa que rige en la seguridad en los túneles, seguidamente se 

estudian algunos aspectos de particular interés, entre otros aspectos por ser, a veces, de 

discusión en este campo de los túneles. 

 

5.1.- Análisis de riegos. 
 

5.1.1.- Real Decreto 635/2006. 

 

Una de las interesantes aportaciones del Real Decreto 635/2006 es el de prescribir la redacción 

de estudios de “Análisis de riesgos” en los túneles si se produce alguna desviación de los 

requisitos mínimos de seguridad que establece el propio Real Decreto. 

 

Algunos de los aspectos articulados son los siguientes: 

 

Artículo 4.- Medidas de seguridad: 

- En los casos en que determinados requisitos estructurales de los establecidos en el Anexo I 

(Medidas de seguridad a que se refiere el Artículo 4) sólo puedan satisfacerse recurriendo a 

soluciones técnicas de imposible ejecución en la práctica o que tengan un coste 

desproporcionado, la autoridad administrativa a que se refiere el Artículo 5 (Autoridad 

administrativa.) podrá aceptar que se apliquen como alternativas otras medidas de reducción 

del riesgo, siempre y cuando estas medidas den lugar a una protección equivalente o mayor. 

La eficacia de dichas medidas deberá demostrarse mediante un análisis de riesgo, de acuerdo 

con lo dispuesto en el Capítulo IV (Análisis de riesgo). 

- El Ministerio de Fomento, a través del cauce pertinente, informará a la Comisión Europea 

de las medidas alternativas de reducción del riesgo aceptadas y de su correspondiente 

justificación, para aquellos túneles incluidos en el ámbito de la Directiva Europea. 

- Lo dispuesto en este apartado no será aplicable a los túneles cuya construcción se inicie con 

posterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto. 

Artículo 14.- Procedimiento de solicitud de excepción: 

- La autorización de excepción en los túneles de la Red Transeuropea de Carreteras se ajustará 

a las siguientes reglas: 

- Por lo que respecta a la red de carreteras del Estado, si la autoridad administrativa tuviese 

la intención de autorizar cualquier excepción respecto al cumplimiento de lo previsto en la 

Directiva Europea por la aplicación alternativa de técnicas innovadoras o por otras causas, 

lo pondrá en conocimiento de la Comisión Europea, junto con la petición original y la 

opinión del organismo de inspección. La autorización de la excepción no será concedida si 

la Comisión Europea emite informe desfavorable en relación con la misma, de acuerdo con 

el procedimiento establecido en la citada Directiva. 

- Previamente, el Gestor del Túnel solicitará autorización de la autoridad administrativa, 

justificando debidamente los siguientes extremos: 

- La excepción que se propone en relación con la norma. 

- Las razones en las que se basa la excepción propuesta. 

- Las medidas de reducción de riesgo alternativas que vayan a adoptarse o a reforzarse 

con objeto de garantizar al menos un nivel equivalente de seguridad, incluida su 

comprobación mediante el correspondiente análisis de riesgo. 

- En los túneles no ubicados en la Red Transeuropea de Carreteras, corresponde a la 

autoridad administrativa la autorización de la excepción propuesta, por cualquier causa 
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que la determine, a solicitud del Gestor del Túnel. La solicitud se acompañará de un estudio 

de análisis de riesgo en el que se deberán justificar las razones que motivan la excepción, 

las medidas alternativas propuestas y el mantenimiento de niveles de seguridad en el túnel 

análogos a los que se obtendrían de no aplicarse la excepción. 

 

 El Capítulo IV (Análisis de riesgo) del Real Decreto 635/2006 trata de ese “análisis de riesgo”, 

y dice: 

 

Artículo 11.- Análisis de riesgo: 

- El análisis de riesgo de un túnel deberá tener en cuenta todos los factores que afectan a la 

seguridad, en particular, la geometría del túnel, el entorno, el equipamiento, las características 

del pavimento y el tráfico y el tiempo de llegada de los servicios de emergencia. 

- Los análisis de riesgo serán realizados, cuando resulten necesarios, por un organismo 

funcionalmente independiente del Gestor del Túnel. El contenido y los resultados de los análisis 

de riesgo se incluirán en el Manual de Explotación que se remita a la autoridad administrativa, 

para recabar las autorizaciones pertinentes. 

Artículo 12.- Metodología de análisis de riesgo: 

- Para todos los análisis de riesgo que puedan realizarse sobre cualquiera de los túneles 

comprendidos dentro del ámbito de aplicación de este Real Decreto se seguirá 

obligatoriamente una metodología detallada y bien definida, en consonancia con las normas 

de buena práctica disponibles, la cual será objeto de aprobación por la autoridad 

administrativa. 

 

A ese respecto la Directiva Europea ya lo tenía previsto cuando señala: 

 

Artículo 13.- Análisis del riesgo: 

1.- Los análisis del riesgo serán realizados, cuando resulten necesarios, por un organismo 

funcionalmente independiente del Gestor del Túnel. El contenido y los resultados de los análisis 

del riesgo se incluirán en la documentación de seguridad que se remita a la autoridad 

administrativa. Un análisis del riesgo de un determinado túnel tiene en cuenta todos los 

factores de proyecto y todas las condiciones del tráfico que afectan a la seguridad, en 

particular las características del tráfico, la longitud del túnel, el tipo de tráfico y la geometría 

del túnel, así como el número previsto de camiones por día. 

2.- Los Estados miembros garantizarán que se emplee a escala nacional una metodología 

detallada y bien definida, en consonancia con las mejores prácticas disponibles, e informarán 

a la Comisión de la metodología aplicada; la Comisión pondrá esta información a disposición 

de los demás Estados miembros en formato electrónico. 

3.- A más tardar el 30 de abril de 2009, la Comisión publicará un informe sobre la práctica 

aplicada en los Estados miembros. Cuando resulte necesario, propondrá la adopción de una 

metodología común armonizada de análisis del riesgo, conforme al procedimiento mencionado 

en el apartado 2 del Artículo 17 (Procedimiento del Comité). 

 

5.1.2.- Modelos para el Análisis de riegos. 

 

Los métodos de Análisis de riesgos (“Risk Analysis”) tratan de detectar los riesgos, la causa 

que los origina y las consecuencias que pueden derivarse con el propósito de eliminarlos o 

atenuarlos. 

 

Los objetivos principales de los Análisis de riesgos son: 
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- Identificar y cuantificar los riesgos que existen para 

las personas, el medio ambiente y los bienes 

materiales. 

- Deducir los posibles accidentes que pudieran 

producirse. 

- Determinar las consecuencias de los accidentes 

(aplicando determinados criterios de vulnerabilidad). 

- Analizar las causas de dichos accidentes. 

- Discernir sobre la aceptabilidad o no de las 

instalaciones y procedimientos que se realizan. 

- Definir medidas y procedimientos de prevención y 

protección para evitar la ocurrencia y/o limitar las 

consecuencias de los accidentes. 

 

La evaluación de riesgos en túneles es una tarea compleja 

y la aplicación de los “Modelos” debe ser realizada por 

expertos que conozcan la operativa de los mismos y con 

experiencia en túneles45. 

 

Existen actualmente en Europa distintos Comités 

Técnicos y Grupos de Trabajo desarrollando programas y métodos de elaboración cuantificada 

de Análisis de riesgos. Cada uno de ellos trata de desarrollar una visión particular, adaptada a 

las circunstancias y realidades de su país, y considerando múltiples factores. En algunos países 

se opta por el modelo “QRAM, Quantitative Risk Assessment Model46” y “DSM, Decisión 

Support Model”, el cual es una variante de un modelo del año 1997, que se utilizaba para valorar 

o justificar variantes, o circunvalaciones de carreteras en poblaciones debido al paso de tráfico 

de mercancías peligrosas. En España se aprobó el 30 de Mayo de 2012 la “Metodología de 

Análisis de Riesgo en Túneles de la Red de Carreteras del Estado47”. 

 

En un interesante trabajo del año 2010 de E. Alarcón e I. del Rey se analiza el estado del arte 

de los modelos de análisis de riesgo para túneles48, describiendo aspectos y diferencias de los 

modelos “DG-QRAM, Quantitative Risk Assessment Model for evaluation of Dangerous Goods 

transport through road tunnels, PIARC/OECD49 50 51”, método “CETU, Francia”, “TUNPRIM, 

Holanda”, “TuRisMo, Austria52 53” y “IRAM, Italia54”. 

 

Debe tenerse en cuenta que, aunque el riesgo del paso de mercancías peligrosas con resultado 

de incendio (o de fuga de gases tóxicos o de explosión) es lo más grave que puede ocurrir en 

un túnel, dejando a un lado el hundimiento o colapso de la estructura, no es la única incidencia, 

ni la que, por su probabilidad de acontecer, puede generar más cantidad de víctimas y daños. 

En un vistazo somero a los históricos de incidencias acaecidas en los túneles se puede 

comprobar que no abundan, afortunadamente, los incendios, siendo, en su mayoría, incidentes 

que a cielo abierto no presentarían riesgos considerables -alcances, choques contra los hastiales, 

averías, conatos de incendio, etc.- y que en el entorno cerrado del túnel plantean situaciones de 

peligro evidente. 

 
Esquema general de un Análisis de 

riesgos. 

(GUIAR)44 
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Túnel de Kalydona (Ionia Odos Motorway, Grecia). 

- Tráfico unidireccional. 

- Longitud de cada tubo: 1234 m y 1227 m. 

- Cada tubo con 2 carriles (de 3,5 m y 3,75 m) y aceras ambos lados de 1,00 m. 

- Tráfico previsto: IMD2020=12542 veh/día y IMD2037=18622 veh/día. Vehículos pesados=17,9% 

- Perfil longitudinal en lomo de asno: 2,1% y 3,9% (máxima). 

 

Situación. 

(Yiouta-Mitra, Paraskevi y otros. 

2011)55 

 
Modelo de Análisis de Riesgo TuRisMo (Austria). 

Esquema de los principales factores considerados. 

(ILF. 2009)56 
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5.1.- Túneles urbanos. 
 

La normativa vigente considera como túnel urbano aquel que se encuentra dentro de un espacio 

fuertemente antropizado, con alta interacción e influencia con viales de su entorno, y que 

soportan altas concentraciones de tráfico con horarios punta muy acusados. 

 

5.1.1.- Normativa de España. 

 

El Real Decreto 635/2006 establece: 
 

Artículo 3. Definiciones: 

Túnel urbano: Aquel que está situado en un entorno urbano, en el que la mayoría de su tráfico 

es de agitación urbana y que el factor de hora punta sea mayor de 0,80. 
 

5.1.2.- Normativa de Francia. 
 

La Circular Interministerial francesa del año 200057 indica: 
 

Preámbulo: 

Túnel urbano: Túnel ubicado en un área urbana de más de 20000 habitantes según la definición 

del “INSEE, Institut National de la Statistique et des Études Économiques” y que cumpla al 

menos que una de las siguientes condiciones: 

- Tráfico previsible en un sentido de más de 1000 veh/carril en la hora punta 10 años después 

de la puesta en servicio. 

- Túneles en áreas urbanas de más de 20000 habitantes donde exista riesgo de congestión 

frecuente. 

 

5.2.- Longitud del túnel. 
 

Tanto el Real Decreto 635/2006 como la Directiva Europea58 definen la “longitud del túnel” 

como la longitud del carril más largo de circulación, medido en la parte totalmente cubierta del 

túnel. Obsérvese que se indica longitud del “carril”, no del tubo. 

 

Dicha Directiva Europea es aplicable a aquellos túneles de la Red Transeuropea de Carreteras 

de más de 500 m de longitud (no se ocupa de aquellos otros de menor longitud). Por otro lado, 

el citado Real Decreto 635/2006 llega a definir las instalaciones mínimas necesarias “para 

túneles de longitud igual o menor que 200 m”, sin precisar desde que longitud la estructura se 

considera que es un “túnel” ya que no se acota el límite inferior de dicha longitud. 

 

En un intento de llegar a establecer ese límite seguidamente se analiza alguna otra información 

conocida del mundo tunelero. 

 

La Circular Interministerial francesa del año 2000, aplicable a túneles de más de 300 m, señala 

que, en el caso de túneles formados por varios tubos, se aplicará dicha Circular cuando uno de 

los tubos exceda dicha longitud de 300 m. En esos casos, para cada tubo se aplicarán 

separadamente los requisitos que establece la misma para cada tubo según sea su longitud. 
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Según la citada Circular se define un túnel 

como aquella estructura cuya abertura al aire 

sea menor que 1 m2 por carril y por metro 

lineal. Si bien se ocupa de aquellos túneles de 

más de 300 m, se indica que en túneles de 

longitud comprendida entre 200 m y 300 m se 

deben disponer dos nichos de seguridad 

(instalados preferiblemente en el exterior del 

túnel, cerca de las bocas), los que serán 

equipados con un poste SOS y dos extintores 

(de 6 kg y eficacia mínima 13A y 183B). 

 

Es interesante anotar que la Circular 

Interministerial francesa del año 2000 destaca la modulación cada 200 m de determinadas 

instalaciones de seguridad, las que se repiten cada 200 m a lo largo del túnel. 

 

En algunos textos de la PIARC60 se considera que un túnel es una estructura cerrada tal que su 

longitud sea al menos 5 veces la anchura de un tubo. En la Norma del Reino Unido de 199961 

se entiende por túnel una carretera cerrada de longitud igual o mayor a 150 m. En Australia62 

esa longitud es de 120 m. 

 

5.3.- Grupo de túneles. 
 

El Real Decreto 635/2006 se ocupa en definir aquellos túneles en los que los requisitos mínimos 

son de aplicación, siendo tanto en los túneles independientes que por su tipología lo requieran, 

como aquellos que formen parte del que denomina “Grupo de Túneles”, y así dice: 

 

2.21 Equipamiento mínimo según la tipología de túnel: 

2.21.1 Túneles unidireccionales: 

Además de aplicarse a túneles independientes, las condiciones de este apartado se aplicarán a 

grupos de túneles en los que uno de ellos al menos cumpla cualquiera de estas condiciones:  

a).- Longitud >1000 m. 

b).- Longitud >500 m y <1000 m e IMD/carril >2000 veh/día. 

c).- Urbanos de longitud >200 m. 

Y en los demás del grupo la IMD por carril sea >2000 y la distancia al que cumple la 

condición sea <10 km. 

2.21.2 Túneles Bidireccionales: 

Además de aplicarse a túneles independientes las condiciones de este apartado se aplicarán 

también a grupos de túneles en los que uno de ellos cumpla cualquiera de estas condiciones:  

a).- Longitud >1000 m e IMD/carril >1000 veh/día. 

b).- Longitud >500 m y < 1000 m e IMD/carril >2000 veh/día. 

c).- Urbanos de longitud >200 m. 

Y en los demás túneles del grupo la IMD por carril sea >2000 veh/día y la distancia al que 

cumple la condición sea <10 km. 

 

Pensamos que la consideración de “Grupo de Túneles” que establece el Real Decreto 635/2006 

sobredimensiona las instalaciones en los túneles que por su tipología no lo requieran pero que 

por formar parte del “Grupo de Túneles” han de ser dotados de las instalaciones del mayor del 

“Grupo”. Consideramos que ese criterio de “Grupo de Túneles” debería ser suprimido del Real 

Decreto 635/2006 pues el sobre-coste y la sobre-seguridad no parecen ser razonables63. 

 
Trinchera cubierta. 

(SETRA. 2002)59 



CAPÍTULO 1: CONSIDERACIÓN CONJUNTA DE LA OBRA CIVIL Y LAS INSTALACIONES EN UN TÚNEL. INTRODUCCIÓN A LA NORMATIVA DE SEGURIDAD EN 

TÚNELES 

Túneles de carretera: Seguridad, Normativa, Instalaciones y Explotación 1-58 A. Abella, I. García-Arango, F. Hacar 

 

Apoyamos la propuesta anterior con lo indicado en la Circular Interministerial francesa del año 

200064 (aplicable a túneles de más de 300 m), la que apunta que en túneles formados por varios 

tubos, se aplicarán separadamente los requisitos que establece la misma para cada tubo según 

sea su longitud. 

 

5.4.- Perfil longitudinal. 
 

Comenzamos este apartado con la 

Normativa de Europa (con un ejemplo 

de un túnel con el 6,9% de inclinación) 

y de España, continuando con la de 

Colombia (con un ejemplo ilustrativo de 

un túnel con el 7% de inclinación) y de 

Noruega (y un ejemplo de un túnel con 

el 9,6% de inclinación). 

 

Para todo tipo de túneles, ocurren 5 

veces más de averías en túneles con 

inclinación en descenso (pendiente) del 

2,5% que en los que no la tienen65. 

 

5.4.1.- Normativa de Europa. 

 

La pendiente longitudinal del túnel también es un factor destacado en la Directiva Europea, 

limitándose conforme al siguiente criterio: 

 

2.2.- Geometría del túnel: 

2.2.2.- No se permitirá la existencia de pendientes longitudinales superiores al 5% en los 

túneles nuevos, a menos que no sea geográficamente factible ninguna otra solución. 

2.2.3.- En los túneles con pendientes superiores al 3%, se adoptarán medidas adicionales o 

reforzadas, o ambas, para incrementar la seguridad, basándose en un análisis de riesgo. 

 

La siguiente figura es un ejemplo de un túnel con el 6,9% de inclinación. 

 
 

Túnel del Pont Pla (Principado de Andorra). 

Ejemplo de un túnel con el 6,9% de pendiente. 

 

Portal del túnel. 

(Tunelconsult. 2006)66 

 

Norma Colombiana (2015). 

(Invias. 2015) 
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Túnel del Pont Pla (Principado de Andorra). 

Ejemplo de un túnel con el 6,9% de pendiente. 

 
 

Interior. 

(Tunelconsult. 2006) 

Vista de la galería de emergencia. 

(López, C; Alfonso, O. 2010)67 

Túnel del Pont Pla (Principado de Andorra). 

- Conecta las localidades de Andorra la Vieja y La Massana (Principado de Andorra). 

- Inaugurado en el año 2006. 

- Túnel bidireccional. 1260 m de longitud. Inclinación del 6,9%. 

- Galería de emergencias de 15 m2 paralela al túnel, de 1225 m de longitud, con conexiones a éste cada 160 m. 

 

 

5.4.2.- Normativa de España. 

 

En España, además de lo indicado en el párrafo anterior de la Normativa de Europa, la Norma 

de Trazado de Carreteras 3.1-IC (la Norma de Túneles de España especifica que se han de 

cumplir los criterios de dicha Norma de Trazado) señala que: 

 

Norma de Trazado de Carreteras 3.1-IC. Año 1999-200168. 

 

5.2.3.- Túneles: 

- Los túneles de longitud igual o menor de 500 m tendrán una sola inclinación de la rasante, 

salvo justificación en contrario. 

- En carreteras de calzadas separadas, se evitarán rampas mayores del 3%, y pendientes 

mayores del cinco por ciento 5%. 

- En carreteras de calzada única, se evitarán inclinaciones de rasante mayores del 3%. 

- Cuando la longitud del túnel sea mayor de 500 m, la inclinación de la rasante será objeto de 

un estudio específico. 

- En general, la combinación de inclinación y longitud de las rampas en túneles deberá ser tal 

que no obligue al diseño de carriles adicionales. 

- En cualquier caso, salvo justificación en contrario, el trazado en alzado del túnel será tal que 

en toda su longitud la velocidad de los vehículos pesados no sea inferior a 60 km/h. 

 

Norma de Trazado de Carreteras 3.1-IC. Año 201669. 

 

5.2.3.- Túneles: 

- La inclinación de la rasante de un túnel será tal que, en toda su longitud se consiga, salvo 

justificación en contrario, que: 

- En autopistas y autovías con velocidad de proyecto Vp ≥ 100 km/h, la velocidad de los 

vehículos pesados sea mayor o igual que ≥ 60 km/h. 
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- En autopistas y autovías con velocidad de proyecto Vp < 100 km/h, y en el resto de 

carreteras, la velocidad de los vehículos pesados sea mayor o igual que la mitad de la máxima 

señalizada en el túnel. 

- Se procurará que la combinación de inclinación y longitud de las rampas y/o pendientes en 

túneles sea tal que no obligue al diseño de carriles adicionales. 

 

5.4.3.- Normativa de Colombia. 

 

En la Normativa de Colombia se limita la inclinación longitudinal del túnel (según sea 

ascendente o descendente) a los valores máximos indicados en el cuadro adjunto: 

 
 

 

Inclinaciones 

máximas para 

túneles carreteros. 

(Invias. 2015)70 

 

 

Seguidamente se ilustra con un túnel con el 6,9% de inclinación, ejemplo muy interesante de 

Colombia. 

 
 

Túnel de Dosquebradas (Colombia). 

Ejemplo de un túnel con el 7,0% de inclinación. 

 
 

(Andres Arias, David. 2013)71 (Franco, Juan Pablo. 2015)72 

Túnel de Dosquebradas (Colombia). 

- Autopista del Café, entre Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, Departamento de Risaralda (Colombia). 

- Longitud 134 m. 

- Pendiente longitudinal del 7,0%. Trazado en curva con radio de 99,5 m. 

- Altura libre 5,63 m. Ancho de rodadura de 10,0 m (incluidos sobreanchos y bermas). 

- Una primera capa de hormigón proyectado (espesor de 20 mm) reforzado con fibras metálicas (30 kg/m³), cerchas 

metálicas en celosía como soporte definitivo y una capa final de gunita de 7 mm. 

 

 

5.4.4.- Normativa de Noruega. 

 

La Normativa Noruega permite construir túneles con baja IMD y urbanos fuera de la red 

principal de carreteras con inclinación de hasta el 10%. Noruega es miembro de la “EFTA, 

European Free Trade Association” (o “AELC, Asociación Europea de Libre Cambio o Acuerdo 
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Europeo de Libre Comercio”), que la forman aquellos Países que prefirieron no ingresar en la 

Unión Europea. 

 
 

 

Norma Noruega (2004). 

(Norwegian Public Roads 

Administration. 2004)73 

 

 

Las siguientes imágenes muestran un túnel noruego con inclinación longitudinal del 9,6%. 

 
 

Túnel Eiksund (Noruega). 

Ejemplo de un túnel con el 9,6% de inclinación. 

  
Situación. 

(Road Traffic Technology)74 
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Túnel Eiksund (Noruega). 

Ejemplo de un túnel con el 9,6% de inclinación. 

 

 
Túnel Eiksund (Noruega). 

- Conecta la Península de Berkneshalvøya en el continente con el Islote Eika Yksnøya Islet, bajo el fiordo de 

Vartdals (Noruega). 

- Inaugurado el 23 de Febrero de 2008. 

- Longitud 7765 m. 3 carriles, 10 m de ancho. 

- Túnel submarino más profundo del Mundo: 287 m bajo el nivel del mar. 

- Inclinación máxima del 9,6% (en Noruega se admite un máximo del 10%). 

- Entrando por el portal Oeste (Eiksund) la pendiente es del 9,6%. En sentido de bajada solo hay un carril, y en la 

subida dos. Para evitar accidentes en cadena, en los que los coches rápidos chocan contra los camiones lentos, en 

la calzada se han instalado sensores de detección de vehículos lentos de manera que cuando se detecta un vehículo 

circulando a menos de 50 km/h en sentido de bajada se enciende una señal amarilla con dos luces intermitentes. 

- Entrando por el portal Este la pendiente es del 7,6% en los siguientes 4 km hasta el punto más bajo situado a 287 

metros bajo el nivel del mar. En este lugar la calzada sólo tiene un carril por sentido. 

 

 

5.5.- Ancho de la sección del túnel. 
 

5.5.1.- Túnel antiguo. 

 

Las siguientes imágenes muestran un túnel bidireccional, construido hacia 1956, con trazado 

en planta en curva circular, aceras de 0,70 m y de 1,30 m por el lado interior de la curva y por 

razón de visibilidad, y ancho de calzada para 2 carriles de 3,50 m cada uno, sin arcenes. 

 

En este caso, singular por su antigüedad, la acera de 0,70 m resulta peligrosa al aproximarse los 

vehículos excesivamente al posible peatón que por ella discurra. Por el contrario, en el hastial 

opuesto, la acera de 1,30 m, pese a ser de importante anchura, no resulta excesiva para este 

túnel sin arcenes y con hastiales verticales. 
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Túnel construido en 1956. 

(Junio de 2007) 

  

Sección. Interior del túnel. 

 

 

Vista de las bocas. 

 

 

5.5.2.- Normativa de España y de Europa. 

 

Los principales criterios para decidir si se construye un túnel de un tubo o de dos (esto es, con 

tráfico bidireccional o unidireccional) serán el volumen de tráfico previsto y la seguridad, 

teniendo en cuenta aspectos como el porcentaje de vehículos pesados, la inclinación 

longitudinal y la longitud del túnel. 

 

Es interesante apuntar los criterios establecidos en Europa por la Directiva 2004/54/CE75 

relativos a la implantación de un segundo tubo, así como lo relativo a la anchura de los carriles. 

Igualmente se considera también de interés señalar las diferencias que con esa Directiva 

Europea tiene el Real Decreto 635/200676. 

 

2.1.- Número de tubos y carriles: 

2.1.1.- Los principales criterios para decidir si se construye un túnel de un tubo o de dos serán 

el volumen de tráfico previsto y la seguridad, teniendo en cuenta aspectos como el porcentaje 

de camiones, la pendiente y la longitud. 

2.1.2.- En cualquier caso, tratándose de túneles que se encuentran en fase de proyecto, cuando 

las previsiones a 15 años vista muestren que el volumen de tráfico llegará a superar los 10000 
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veh/día y carril, deberá existir un túnel de dos tubos de tráfico unidireccional en el momento 

en que se exceda dicho valor. 

- En España: 7500 veh/día y carril. 

 

2.2.- Geometría del túnel: 

2.2.4.- Cuando la anchura del carril lento sea inferior a 3,5 m y se permita la circulación de 

vehículos, se adoptarán medidas adicionales o reforzadas, o ambas, para incrementar la 

seguridad, basándose en un análisis de riesgo. 

 

2.5.- Apartaderos: 

2.5.1.- En los túneles bidireccionales de longitud superior a 1500 m, con un volumen de tráfico 

superior a 2000 veh/carril, deberán habilitarse apartaderos a distancias no superiores a los 

1000 m, caso de que no estén previstos carriles de emergencia. 

2.5.2.- En los túneles bidireccionales ya existentes de longitud superior a 1500 m, con un 

volumen de tráfico superior a 2000 veh/carril, que no dispongan de carriles de emergencia, se 

evaluará la viabilidad y eficacia de crear apartaderos. 

2.5.3.- Cuando las características de la construcción del túnel no lo permitan o sólo lo permitan 

con costes desproporcionados, no será preciso habilitar apartaderos si la anchura total del 

túnel accesible para los vehículos, excluyendo las partes elevadas y los carriles normales de 

circulación, es al menos igual a la anchura de un carril normal. 

 

Hemos incluido aquí el apartado de la Normativa que trata sobre los Apartaderos pues, como 

podemos observar, la anchura del túnel (incluyendo los arcenes) puede obligar a la creación de 

apartaderos. 

 

Un vehículo detenido en un túnel es importante que rápidamente deje de perturbar la marcha 

de los otros vehículos, evitando así posibles accidentes. La detención de un vehículo tiene que 

ser inmediatamente atendida por los responsables de la explotación del túnel, los que tendrán 

que poner en funcionamiento los dispositivos que tienen que estar previstos para tal evento, 

como pudieran ser el actuar en la ventilación, actuar en la señalización del túnel, etc. 

 

Los responsables de la explotación tienen que 

colaborar para que el problema que obligó al 

vehículo a detenerse sea resuelto sin peligro; 

en estos casos podemos incluir el arreglo de 

un pinchazo (tendrán que circular los 

vehículos a cierta distancia de aquél que esté 

cambiando el neumático o bien remolcar el 

vehículo al apartadero si existe) o el repostar 

por haberse quedado sin gasolina (ha habido 

incendios por realizar esta operación 

imprudentemente). 

 

Puede comprobarse que el cambio de un 

neumático de un vehículo ligero por un pinchazo requiere entre 0,80 m y 1,10 m de espacio 

para que el usuario realice esa operación. Los otros vehículos deben de pasar a cierta distancia 

de aquél que realice la operación del cambio de esa rueda. En un vehículo pesado la misma 

operación precisa de un mayor espacio. 

 

 
Sustitución de una rueda pinchada en un aparcamiento 

al aire. 
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5.5.3.- Norma de Trazado de Carreteras 3.1-IC. 

 

La Norma de Trazado de Carreteras 3.1-IC destaca la importancia de la definición correcta de 

la sección de los túneles. De ese modo apunta: 

 

7.4.- Secciones tranversales singulares: 

- Se considerarán secciones transversales singulares las correspondientes a túneles, 

soterramientos, cubrimientos y ciertos tipos de obras de paso. 

- Dadas las dificultades que, en general, se presentan en la ampliación de las secciones 

transversales singulares, se deberá tener en cuenta que en estas obras el año horizonte se sitúa 

en 30 años después de la fecha de entrada en servicio. No obstante, además de esta 

consideración, se podrán tener en cuenta otros criterios suficientemente justificados que 

permitan su optimización. 

- En el caso de túneles, soterramientos, cubrimientos y obras de paso consecutivos y próximos 

deberá proyectarse la sección transversal con la mayor homogeneidad posible. 

 

Como quiera que en la definición de la sección pueden entrar en juego consideraciones muy 

diversas, la Norma de Trazado por un lado fija unas anchuras concretas para la calzada, arcenes 

y aceras (las que se deben adoptar “salvo expresa justificación en contrario”), y por otro apunta 

que “se podrán tener en cuenta otros criterios suficientemente justificados que permitan su 

optimización”. 

 

7.4.1.- Túneles, soterramientos y cubrimientos: 

- La sección transversal en túneles, soterramientos y cubrimientos se establecerá en función de 

su longitud. 

- Se dispondrán aceras de 75 cm de ancho a ambos lados de la plataforma, al menos en los 

casos indicados en el Real Decreto 635/2006 o normativa que lo sustituya. 

7.4.1.1.- Túneles, soterramientos y cubrimientos de longitud menor de 200 m: 

Salvo expresa justificación en contrario, se mantendrá: 

- En carreteras de calzadas separadas: la sección de cada plataforma. 

- En carreteras convencionales: la sección de la plataforma. En carreteras convencionales 

C-100, C-90 y C-80, se incluirá además una zona intermedia cebreada, de ancho 1,00 m en 

la que no se permitirá la circulación de vehículos (reduciéndose así la posibilidad de 

invasión del carril de circulación en sentido opuesto. 

7.4.1.2.- Túneles, soterramientos y cubrimientos de longitud mayor o igual de 200 m: 

Las secciones que se adoptarán en las plataformas, salvo expresa justificación en contrario, 

serán las siguientes: 

Carreteras de calzadas separadas (para cada plataforma): 

Calzada con 2 carriles sin previsión de ampliación: 

Arcén 1,00 m + 2 carriles de 3,50 m + arcén 2,50 m = 10,50 m 

Para los túneles en los que la velocidad esté limitada o controlada mediante señalización 

variable, con tráfico poco intenso (saturación a más de 20 años) o en terrenos 

geológicamente desfavorables se podrá justificar la reducción a una sección más estricta 

no inferior a: 

Arcén 0,50 m + 2 carriles de 3,50 m + arcén 1,00 m = 8,50 m 

Calzada con 2 carriles con previsión de ampliación a 3 carriles: 

La sección de la plataforma una vez ampliada estará formada por: 

Arcén 1,00 m + 3 carriles de 3,50 m + arcén 1,00 m = 12,50 m 

Antes de la ampliación se dispondrá dentro de la plataforma de 12,50 m una sección de: 

Arcén 1,00 m + 2 carriles de 3,50 m + arcén 2,50 m = 10,50 m 
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En el resto de la sección, 2,00 m, se dispondrá un cebreado que se ubicará a la 

derecha, salvo que razones de visibilidad aconsejen disponerlo a la izquierda. 

Calzada con 3 carriles sin previsión de ampliación: 

Arcén 1,00 m + 3 carriles de 3,50 m + arcén 1,00 m = 12,50 m 

Calzada con 3 carriles con previsión de ampliación a 4 carriles: 

La sección de la plataforma una vez ampliada estará formada por: 

Arcén 1,00 m + 4 carriles de 3,50 m + arcén 1,00 m = 16,00 m 

Antes de la ampliación se dispondrá dentro de la plataforma de 16,00 m una sección de: 

Arcén 1,00 m + 3 carriles de 3,50 m + arcén 2,50 m = 14,00 m 

En el resto de la sección, 2,00 m, se dispondrá un cebreado que se ubicará a la 

derecha, salvo que razones de visibilidad aconsejen disponerlo a la izquierda. 

Calzada con 4 carriles: 

Arcén 1,00 m + 4 carriles de 3,50 m + arcén 1,00 m = 16,00 m 

Carreteras convencionales: 

- La sección de la plataforma será simétrica, sin espacio para la detención de un vehículo en 

el arcén. En las carreteras C-100, C-90 y C-80 se incluirá una zona intermedia cebreada de 

1,00 m de ancho en la que no se permitirá la circulación de vehículos (reduciéndose así la 

posibilidad de invasión del carril de circulación en sentido opuesto). 

La sección de la plataforma estará formada por: 

Carreteras convencionales C-100, C-90 y C-80: 

Arcén 1,00 m + carril 3,50 m + zona intermedia 1,00 m + carril 3,50 m + arcén 1,00 

m = 10,00 m 

Carreteras convencionales C-70 y C-60 con arcenes de 1,50 m y con arcenes de 1,00 m: 

Arcén 1,00 m + 2 carriles de 3,50 m + arcén 1,00 m = 9,00 m 

Carreteras convencionales C-50 y C-40 con carriles de 3,50 m y arcenes de 1,00 m: 

Arcén 1,00 m + 2 carriles de 3,50 m + arcén 1,00 m = 9,00 m 

Carreteras convencionales C-50 y C-40 con carriles de 3,50 m y arcenes de 0,50 m: 

Arcén 0,50 m + 2 carriles de 3,50 m + arcén 0,50 m = 8,00 m 

Carreteras convencionales C-50 y C-40 con carriles de 3,00 m y arcenes de 1,00 m: 

Arcén 1,00 m + 2 carriles de 3,00 m + arcén 1,00 m = 8,00 m 

Carreteras convencionales C-50 y C-40 con carriles de 3,00 m y arcenes de 0,50 m: 

Arcén 0,50 m + 2 carriles de 3,00 m + arcén 0,50 m = 7,00 m.
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- Si se proyectasen túneles, soterramientos y cubrimientos en carreteras convencionales C-100, 

C-90 y C-80 con previsión de que constituyan una primera calzada de una carretera de calzadas 

separadas se ampliará la zona intermedia cebreada del túnel hasta 1,50 m para poder obtener 

una sección de 10,50 m. 

- El diseño de las instalaciones para el equipamiento de los túneles, soterramientos, 

cubrimientos y otros elementos de seguridad (puestos de emergencia, refugios, apartaderos, 

galerías, etc.) podrá suponer modificaciones puntuales de la sección transversal, debiendo 

también tenerse en cuenta a estos efectos la señalización vertical fija y variable. 

- Si dentro de un túnel, soterramiento o cubrimiento se proyectasen apartaderos se evitará que 

existan cambios bruscos de las secciones transversales de transición. 

Anchuras de la plataforma en túneles, soterramientos y cubrimientos de longitud mayor o igual 

de 200 m (sin incluir las aceras de 0,75 m de ancho en ambos lados). 

(Norma de Trazado de Carreteras 3.1-IC)77
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5.5.4.- Normativa de Colombia. 

 

En el siguiente cuadro y figura se reproduce la definición que establece la Norma de Túneles 

de Colombia para la sección de los túneles: 

 
 

 

Definición de la sección transversal de los túneles en 

Colombia. 

- Anchura de los carriles 3,65 m. 

- Gálibo vertical 5,00 m. 

(Invias. 2015) 

 
 

 

5.6.- Gálibo vertical en túneles. 
 

5.6.1.- Definición. 

 

La Asociación Mundial de Carreteras78 define el “gálibo libre” (o “vertical clearance”) según: 

 

Distancia vertical entre el punto más alto de 

la calzada y el punto más bajo de la bóveda 

(o de los equipos situados bajo ella) que debe 

mantenerse permanentemente para permitir 

el paso del tráfico autorizado. 

- Corresponde a la altura libre más un 

margen de comodidad. 

- La altura libre debe ser al menos igual a 

la altura libre mínima más la tolerancia 

vertical. 

 

Es interesante resaltar algunos otros aspectos que igualmente apunta ese documento de la 

PIARC: 

 

- La altura libre mínima por encima de la calzada debe ser al menos igual a la máxima altura 

de diseño de los vehículos pesados autorizados en la carretera (varía de un País a otro), 

aumentada en el espacio que permita los movimientos del vehículo debidos a irregularidades 

de la calzada o del propio vehículo. 

- En la Unión Europea la altura máxima de los vehículos pesados es de 4,00 m, (aunque la 

Convención de Ginebra permite 4,30 m). Si a esta altura máxima se le suma un margen de 

 
Medidad del gálibo vertical en la boca de un túnel. 
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0,20 m para absorber los movimientos verticales la altura mínima exigida es de 4,20 m 

(4,30+0,20=4,50 m según la Convención de Ginebra). 

- Además es necesario un espacio suplementario para que los conductores de los vehículos 

pesados se sientan cómodos, estableciéndose en función de la distancia a los objetos 

ubicados en la vertical del vehículo, considerando que es de 30 cm. De ese modo, la altura 

libre mínima será de 4,00+0,20+0,30=4,50 m. 

- En cada túnel se han de aplicar las Normativas que existan en el País en el que se ubique 

pues existen diferencias, por ejemplo: 

- 4,50+0,30=4,80 m según la Convención de Ginebra. 

- 5,35 m en Reino Unido. 

- 4,90 m en autopistas de EE. UU., 4,30 m en otras carreteras de EE. UU. 

- 4,60 m en Noruega y altura mínima de instalación de los equipamientos de 4,80 m. 

- 5,00 m en España y en Colombia. 

- etc. 

- Además, con frecuencia se deja un margen adicional al gálibo para evitar posibles daños al 

equipamiento instalado, como por ejemplo el producido por lonas o cuerdas sueltas de 

protección de la carga de los camiones. 

- También se suele prever un margen para tolerancias constructivas, curvatura del techo y 

posibles recrecidos del pavimento. 

 
 

 

Gálibo vertical en túneles. 

(PIARC. Junio de 2005)79 

  

 

 

5.6.2.- Error en la medida del gálibo vertical. 

 

Para definir la sección interior de un túnel se deben dibujar las diferentes secciones 

correspondientes a los diferentes peraltes (en ambos sentidos) y trazar la curva óptima que 

satisfaga a todas esas diferentes secciones. 
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Normalmente se define una única sección tipo interior para el túnel acabado (exceptuando zonas 

concretas, como puedan ser sobreanchos para aparcamientos cuya sección debe ser estudiada 

de forma específica). En esos estudios para la definición de la sección se han de considerar 

también los servicios que puedan ser necesarios instalar (por ejemplo, conducciones bajo 

calzada, caces para la evacuación de vertidos, arquetas, pozos de registro, etc.), así como la 

posibilidad de tener que emplear un tipo o más de contrabóveda. 

 

En la definición del gálibo vertical queda establecido que debe medirse según una línea vertical, 

no sobre la línea perpendicular a la calzada. En la figura se reproduce una sección incluida en 

la Norma peruana que dibuja correctamente la definición del gálibo vertical. 

 
 

 

Sección típica para un túnel 

bidireccional. 

(Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones Perú. 

2001)80 

 

 

En la imagen adjunta se muestra una forma 

inadecuada -error muy frecuente- de definir 

una sección al haber considerado el gálibo 

teórico de 5,00 m medido sobre la 

perpendicular a la calzada peraltada (línea 

roja) y no sobre una línea vertical (línea azul). 

 

En este caso concreto, con un peralte del casi 

el 8% y ancho total de calzada de 12,50 m, el 

gálibo vertical que realmente tiene ese túnel 

es de (5,00-0,52)=4,48 m (52 cm menos que 

los 5,00 m teóricos), si bien esa insuficiencia de gálibo afecta al borde del arcén izquierdo (con 

peraltes menores el error disminuye) . 

 

A modo de ejemplo teórico y para destacar la importancia de lo que venimos apuntando, 

supongamos que se ha definido una sección circular de radio R tal que satisface a los diferentes 

peraltes del túnel (muy frecuentemente esa sección circular no es la sección óptima, pero así lo 

consideraremos para el ejemplo teórico que ahora nos ocupa), será: 

 

 
Ejemplo incorrecto de definir el gálibo vertical. 
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Si dicha sección circular se define de manera tal que envuelve al rectángulo (ABDC) de altura 

H y anchura B (que supondremos igual a la anchura pisable del pavimento), en el borde de esa 

zona pisable la “altura libre”, es decir, el “gálibo vertical” será H*, habiéndose reducido ΔH 

respecto al teórico H: 

 

)·cos(·2* 1

H

B
tgRHHHH −+−=−=   

 

Continuando con el ejemplo, con sección circular, para un túnel de ancho a nivel de calzada 

B=10,50 m y altura H=5,00 m, el error que se comete al definir el gálibo perpendicular a la 

calzada en vez de hacerlo vertical, según sea uno u otro el peralte, es el indicado en el cuadro 

adjunto. Observamos que el gálibo vertical llega a reducirse hasta 53 cm para peraltes de la 

calzada del 5%. 

 
 

 

Ejemplo incorrecto de definir el gálibo vertical. 

Túnel de ejemplo: sección circular. 
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Medida del gálibo cuando los “Señores de la Tierra” dominaban el Planeta. 

 

 

Medida del gálibo cuando los “Señores de la Tierra” 

dominaban el Planeta. 

(Hacar Rodríguez, Manuel. Diciembre de 2002) 
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5.6.3.- Techo curvado. 

 

En túneles existentes, cuando no hay gálibo vertical suficiente para instalar paneles 

alfanuméricos en el interior, en ocasiones éstos se instalan adosados a los hastiales. En esos 

casos ha de mantenerse una separación adecuada de dichos paneles al borde de la calzada. 

 

En otras ocasiones81, en túneles en fase de Proyecto, para conseguir un aumento de gálibo 

vertical en el interior y poder instalar los “PMV, paneles de mensajes variables” en el techo se 

construye éste (si el túnel dispone de él) curvado. 

 

Frecuentemente, debido al limitado espacio en los túneles por razones de gálibo vertical, 

normalmente los PMV son de menores dimensiones, pareciendo más aconsejable mantener una 

altura del carácter de 320 mm y eliminar una fila que el reducir el tamaño del carácter para 

mantener las tres filas tradicionales. 

 
 

Túnel de Somport (España-Francia). 

Ejemplo de un túnel con el falso techo ligeramente curvado. 

 
 

Situación. Vista interior en una sección con panel de mensajes variables. 

(Ministerio de Fomento. Enero de 2003)82 

Túnel con falso techo curvado para 

obtener un espacio suplementario 

para instalar paneles de mensajes 

variables. 

(Ministerio de Obras Públicas, 

Transportes y Medio Ambiente. 

Marzo de 1995)83 
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5.6.4.- Normativa de España. 

 

Desde Julio de 2010 se incrementa en España la altura máxima de los autobuses urbanos a 4,20 

m (autobuses de dos pisos), así como se incrementa a 4,50 m la altura máxima permitida de los 

vehículos de transporte portavehículos (ya sean rígidos o conjuntos de vehículos), de los 

vehículos grúa de asistencia en carretera y de los vehículos de transporte de contenedores 

combinados o intermodal84. 

 

El Real Decreto 635/200685 especifica que se han de cumplir los criterios de la Norma de 

Trazado de Carreteras 3.1-IC86, y así dice: 

 

2.2.- Geometría del túnel. 

2.2.1 Se tendrá especialmente en cuenta la seguridad al proyectar la geometría de la sección 

transversal y la alineación horizontal y vertical del túnel y sus vías de acceso, ya que sus 

parámetros tienen una gran influencia en la probabilidad y gravedad de los accidentes. Se 

cumplirán los criterios y especificaciones recogidas en la Norma de trazado 3.1-IC de la 

Instrucción de Carreteras. 

 

En dicha Norma de Trazado se señala que, en túneles, soterramientos y cubrimientos la altura 

libre en cualquier punto de la plataforma y en las zonas accesibles a los vehículos no será 

inferior a 5,00 m. Sobre las aceras será suficiente una altura libre mayor o igual que 2,00 m. 

 

Tal y como venimos indicando, emplea el término “altura libre”, también llamado “gálibo 

vertical”, el que debe medirse según una línea vertical. 

 

La sección tipo de la Autovía mostrada presenta un gálibo vertical de 5,00 m según la vertical. 

 
 

Autovía de Granada (España). 

Sección tipo en túnel. 

(Ministerio de Fomento. Septiembre de 1977)87
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Autovía de Granada (España). 

Sección tipo en túnel. 

(Ministerio de Fomento. Septiembre de 1977)87
 

 
 

 

Igualmente de España se reproduce el perfil y la sección de un importante túnel urbano en 

Madrid proyectado en el año 2006 (aún no construido) con gálibo libre de 5,30 m. Se destaca 

la inclinación de la rasante del 6,5% en una de las salidas, inclinación admisible en este túnel 

urbano. 

 
 

Proyecto de Supresión del Paso Superior de la Avenida de la Albufera (Madrid, España). 

 

Situación del Proyecto. 
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Proyecto de Supresión del Paso Superior de la Avenida de la Albufera (Madrid, España). 

 
Perfil longitudinal esquemático. 

 
Sección. 
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Proyecto de Supresión del Paso Superior de la Avenida de la Albufera (Madrid, España). 

Proyecto de Superficie: Dosmasunoarquitectos. 
 

 

 

 

Maqueta. 

Proyecto de Supresión del Paso Superior de la Avenida de la Albufera (Madrid, España). 

- Proyecto de Construcción de la Supresión del Paso Elevado de la M-30 sobre la Avenida de La Albufera y 

Construcción de un Paso Inferior, Madrid (España). 

- Tráfico unidireccional. Longitud 700 m. 

- Sección de cada tubo con 4 carriles de 3,50 m, arcenes exteriores de 1,00 m e interior de 0,50 m, aceras a ambos 

lados de 1,00 m. 

- El gálibo vertical mínimo es de 4,50 m, habiendo considerado 80 cm adicionales para elementos de señalización 

y ventiladores (4,50+0,80=5,30 m). 

- No autorizado el paso de Mercancías Peligrosas. 

(Ayuntamiento de Madrid, España. Julio de 2006)88 
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5.6.5.- Normativa de Colombia. 

 

Como ya hemos dicho, la Normativa de Colombia establece el gálibo vertical en 5,00 m (igual 

al mínimo que en los puentes de la Red Viaria Nacional). 

 

Respecto al ancho de los carriles en la Red Nacional de Carreteras se establece como mínimo 

en 3,65 m89. 

 

5.7.- Aceras. 
 

5.7.1.- Elipse corporal. 

 

Al ir caminando, y según sea el espacio 

disponible por persona, ocuparemos una 

superficie que puede establecerse como un 

sobreancho de la elipse corporal media de las 

personas90. 

 

Admitiendo la necesidad de evitar el contacto 

físico, para un adulto vestido dicha elipse es 

de ejes iguales a 60,9 cm (24 in) y 45,7 cm (18 

in), con un área de 0,22 m2. 

 

Al caminar se produce un balanceo a cada 

lado de entre 2,54 cm (1 in) y 10,2 cm (4 in), dependiendo de si ese desplazamiento se realiza 

con restricciones por el número de personas presentes o con libertad de movimientos. 

 

Según esto, pensamos que las aceras pueden reducirse hasta 70 cm de ancho para el caso de un 

túnel con hastiales verticales y arcenes amplios, los que permitirán mantener una distancia entre 

el peatón y los vehículos en movimiento. 

 

En túneles urbanos en los que imperativos tales como edificaciones existentes obliguen a 

reducciones drásticas de anchuras, las aceras podrán reducirse a ≈65 cm, correspondiendo a la 

anchura de movimiento con dificultad. 

 

En caso de hastiales curvos la anchura de las aceras puede venir condicionada por la necesidad 

(geométrica) de mantener el gálibo vertical mínimo en la zona pisable por los vehículos. 

 

5.7.2.- Normativa de Europa. 

 

La Directiva Europea prescribe que en los nuevos túneles que no dispongan de carril de 

emergencia se deberán construir aceras para ser empleadas por los usuarios en caso de avería o 

accidente. Tratándose de túneles unidireccionales, con vigilancia permanente y con sistema de 

cierre de carriles, y si su ejecución es inviable o los costes desproporcionados, tal prescripción 

no será obligada. 

 

2.3.- Vías de evacuación y salidas de emergencia: 

2.3.1.- En los túneles nuevos sin carril de emergencia, se habilitarán pasarelas de emergencia, 

elevadas o no, para que los usuarios del túnel las empleen en caso de avería o accidente. Esta 

disposición no se aplicará cuando las características de la construcción del túnel no lo 

 
Elipse corporal para un adulto vestido, y para el mismo 

caminando con restricciones del movimiento y sin 

restricciones. 
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permitan o sólo lo permitan con costes desproporcionados y cuando el túnel sea unidireccional 

y disponga de vigilancia permanente y de sistema de cierre de los carriles. 

2.3.2.- En los túneles ya existentes que no tengan ni carril de emergencia ni pasarela de 

evacuación, se tomarán medidas adicionales o reforzadas para proporcionar seguridad. 

 

5.7.3.- Normativa de España. 

 

En la Norma de Trazado de Carreteras 3.1-IC91 se acotan las aceras con una anchura de 0,75 m, 

en todos los túneles, en ambos hastiales. Igualmente se considera que podrá ser suficiente una 

altura libre de 2,00 m. 

 

5.7.4.- Normativa de Francia. 

 

En la Circular Interministerial francesa del año 200092 se establece como ancho mínimo de la 

acera a nivel del suelo de 0,60 m, y a 1,50 m de altura (altura media de los codos) de 0,75 m de 

anchura. La altura del bordillo máxima será de 0,25 m. 

 

En la figura se esquematiza la anchura (0,75 cm) que conviene disponer en las aceras cuando 

el hastial del túnel es vertical (en caso de hastiales curvos la situación es más favorable al 

disponer el peatón de mayor anchura a nivel de codos y hombros). 

 
 

 

Aceras en un túnel con hastiales 

verticales. 

(SETRA. 2002) 

 

 

5.7.5.- Normativa de Colombia. 

 

Según hemos visto en el epígrafe “5.5.- Ancho de la sección del túnel”, en la Normativa de 

Colombia las aceras se prevén con anchura mínima de 0,90 m, y para túneles de longitud mayor 

de 1000 m serán de 1,00 m. 



CAPÍTULO 1: CONSIDERACIÓN CONJUNTA DE LA OBRA CIVIL Y LAS INSTALACIONES EN UN TÚNEL. INTRODUCCIÓN A LA NORMATIVA DE SEGURIDAD EN 

TÚNELES 

Túneles de carretera: Seguridad, Normativa, Instalaciones y Explotación 1-80 A. Abella, I. García-Arango, F. Hacar 

6.- REFERENCIAS. 
 

1 (1994) 

Jornadas Técnicas sobre Túneles: La Seguridad en la 

Construcción y en Servicio. 

Gijón, Asturias (España). 22 a 24 de Junio de 1994. 

 
2 (RVS 09.02.31. 2008) 

RVS, Guidelines and Regulations for Highway Construction. 

RVS 09.02.31. Tunnels: Tunnel equipment Ventilation. Basic 

principles. 

1 de Agosto de 2008. 
 
3 (Welte, Urs. 2015) 
Welte, Urs. 

El túnel elemental. 

VI Simposio de Túneles de Carretera: Explotación Sostenible de 
Túneles. Asociación Técnica de Carreteras (ATC). Zaragoza, 11 al 

13 de Marzo de 2015. 

 
4 (Vemden, Frits van; Jaarsveld, Fred van. 2018) 

Vemden, Frits van; Jaarsveld, Fred van (Zitron Nederland). 

Refurbishment of axial fans for tunnel ventilation systems. 

9th International Conference “Tunnel Safety and Ventilation. 

New Developments in Tunnel Safety”. Institute of Internal 
Combustion Engines and Thermodynamics. Graz University of 
Technology (Austria). 12 a 14 de Junio de 2018. 

 
5 (Norma BD 78/99. 1999) 

Highways Agency. United Kingdom. 

Design Manual for Roads and Bridges. Volume 2: Highway 

Structures Design (Sub-Structures and Special Structures) 

Materials. Section 2: Special Structures. Part 9. BD 78/99 Design of 
Road Tunnels. 

Agosto de 1999. 
 
6 (British Tunnelling Society. 2004) 

British Tunnelling Society. 

Safety across the River Mersey. 
Tunnels & Tunnelling International (T&T International). Septiembre 

de 2004. 
 
7 (Charles Birchall and Sons. 1934) 

Charles Birchall and Sons. 

The Story of the Mersey Tunnel Officially Named Queensway. 

Liverpool (Escocia, Reino Unido). 1934. 

 
8 (Bale, Stewart) 

Bale, Stewart. 

Official opening at Liverpool end of Birkenhead Tunnel. 
Stewart Bale Collection. National Museums Liverpool (Merseyside 

Maritime Museum). 

 
9 (Alarcón Álvarez, Enrique. 2007) 

Alarcón Álvarez, Enrique. 

Enfoque probabilista de algunos problemas de proyecto y 
explotación. 

Jornada Técnica: Innovaciones Tecnológicas en las Instalaciones de 

los Túneles de Madrid Calle 30. Madrid. 27 de Febrero de 2007. 

 
10 (Marugán Candelas, Ignacio. 1994) 

Marugán Candelas, Ignacio. 
Importancia de considerar en la construcción de túneles carreteros 

la fase de explotación. 

Jornadas Técnicas sobre Túneles: La Seguridad en la Construcción y 
en Servicio. Gijón, Asturias (España). 22 a 24 de Junio de 1994. 

 
11 (Vardy, Alan; Wright, Kenyon. 1999) 
Vardy, Alan; Wright, Kenyon. 

Emergency procedures and moral dilemmas. 

Tunnel Management International. Mayo de 1999. 

 
12 (Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco. 1990) 

Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco. 

Il Traforo del Monte Bianco 1965/1990. 
Roma. 1990. 

 
13 (El Universal. 20 de Abril de 2016) 
El Universal (Cartagena, Colombia). 

El presidente Santos inaugura el Túnel de Crespo. 

20 de Abril de 2016. 
 
14 (Boss, John. 1994) 

Boss, John. 
Túnel carretero de San Gotardo (Suiza). 

Jornadas Técnicas sobre Túneles: La Seguridad en la Construcción y 

en Servicio. Gijón, 22 a 24 de Junio de 1994. 
 
15 (Strasse und verkehr) 
Revista Strasse und verkehr. 

Portada. 

Junio de 2004. 
 
16 (Nordisk Ventilator CO A/S) 
Nordisk Ventilator CO A/S. 

Variax Air under the Alps. 

 
17 (Lombardi, G; Haerter, A. 1972) 

Lombardi, G; Haerter, A.  

N2 Le tunnel routier du St-Gothard: Le projet du tunnel. 
Service Topographique Fédéral. 12 de Octubre de 1972. 

 
18 (Shirato, Masahiro) 
Shirato, Masahiro. 

Investigation of Tunnel Ceiling Collapse Accident. 

https://www.pwri.go.jp/eng/ujnr/tc/g/pdf/30/30-6-2_Shirato.pdf 
 
19 (Kunieda, Minoru y otros) 

Kunieda, Minoru y otros. 

Committee Report: JCI-TC142A Technical Committee on 

Establishment of Evaluation Method for Durability and Advanced 

Design of Post-installed Anchor in Concrete. 
http://www.jci-net.or.jp/j/jci/study/tcr/tcr2016/TC142A.pdf 
 
20 (MLIT) 

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

(MLIT). 

Sasago Tunnel Ceiling Collapse on the Chuo Expressway on the 

Chuo Expressway (Sequence of Events and Countermeasures). 

Japón. 
 
21 (FHWA. 2015) 
Federal Highway Administration (FHWA). U.S. Department of 

Transportation. 

Tunnel Operations, Maintenance, Inspection, and Evaluation 
(TOMIE) Manual. 

Publicación FHWA-HIF-15-005. Washington (EE. UU.). Julio de 

2015. 
 
22 (The Mainichi, Japón) 

The Mainichi, Japón. 

Four expressway execs may face charges in fatal 2012 tunnel 

collapse. 

3 de November de 2017. 
https://mainichi.jp/english/articles/20171103/p2a/00m/0na/021000c 
 
23 (Femern A/S) 

Femern A/S. Vester Søgade 10. Copenhagen, Dinamarca. 

 



CAPÍTULO 1: CONSIDERACIÓN CONJUNTA DE LA OBRA CIVIL Y LAS INSTALACIONES EN UN TÚNEL. INTRODUCCIÓN A LA NORMATIVA DE SEGURIDAD EN 

TÚNELES 

Túneles de carretera: Seguridad, Normativa, Instalaciones y Explotación 1-81 A. Abella, I. García-Arango, F. Hacar 

 
Fehmarnbelt Tunnel. The fixed link between Scandinavia and 

Germany. 

 
24 (Statens vegvesen. Diciembre de 2019) 

Statens vegvesen (Norwegian Public Roads Administration). 

The E39 Coastal Highway Route. 
3 de Diciembre de 2019. 
 
25 (Ellevset, Olav. 2012) 
Ellevset, Olav. 

Coastal Highway Route E-39. 

Statens vegvesen (Norwegian Public Roads Administration). Bergen 
(Noruega). 20 de Enero de 2012. 
 
26 (Naval Technology) 

Naval Technology. 

Ula Class Submarines. 
https://www.naval-technology.com/projects/ula-class-submarines/ 
 
27 (FDRA, Fuerza Naval. 2015) 
FDRA, Fuerza Naval. 

SSK: Clase Ula (Noruega/Alemania). Submarinos de patrulla 

clase Ula (Noruega/Alemania). 

19 de Junio de 2015. 
 
28 (Skorpa, Lidvard. 2012) 

Skorpa, Lidvard. 

Submerged Floating Tunnels, a New Tunnel Concept, Creating New 
Challenges in Tunnel Safety and Security. 

Fifth International Symposium on Tunnel Safety and Security 

(ISTSS). Editado por Anders Lönnermark y Haukur Ingaso. SP 
Technical Research Institute of Sweden. Nueva Yok (EE. UU.). 14 a 

16 de Marzo de 2012. 
 
29 (Eidem, Mathias Egeland; Minoretti, Arianna. 2018) 

Eidem, Mathias Egeland; Minoretti, Arianna. 

Submerged Floating Tunnels and The largest infrastructure project 

in Norway… Ever… 

Statens vegvesen (Norwegian Public Roads Administration). 15 de 
Agosto de 2018. 
 
30 (Reinertsen; Dr. Techn. Olav Olsen; Norconsult. 2016) 
Reinertsen, Dr. Techn. Olav Olsen, Norconsult. 

Bjørnafjord Submerged Floating Tube Bridge (Documento: K3/K4 

Technical Report. 
31 de Mayo de 2016. 
 
31 (Lo, Andrea (CNN)) 

Lo, Andrea (CNN). 

Can Norway win the global race to build a “floating tunnel” ?. 
CNN. 

https://edition.cnn.com/style/article/norway-underwater-floating-

tunnel-intl/index.html 
 
32 (AXYS Tunnel HARMAN) 
AXYS Tunnel HARMAN. 

Altavoz ABF-260 (Asymmetric Boundary Flare). 

https://axystunnel.com/en-US/products/abf-260 
 
33 (Alarcón Álvarez, Enrique. 2002) 

Alarcón Álvarez, Enrique. 

La seguridad frente a incendio en túneles. 

Revista de Obras Públicas. Nº 3420. Revista de los Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos. Madrid. Abril de 2002. 
 
34 (Decisión número 1692/96/CE. 1996) 
Comunidades Europeas. 

Decisión número 1692/96/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 23 de Julio de 1996, sobre las Orientaciones 
Comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de 

transporte. 

Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) nº 228. 9 de Septiembre 
de 1996. 

 
35 (Thamm, Bernd. 2003) 

Thamm, Bernd. 

The new EU directive on road tunnel safety. 

International Symposium on Catastrophic Tunnel Fires (CTF). 

Editado por Haukur Ingason. Borås (Suecia). 20 y 21 de Noviembre 
de 2003. 
 
36 (Ministere de L’Interieur; Ministere de L’Equipement des 

Transports et du Logement. 25 de Agosto de 2000) 

Ministere de L’Interieur; Ministere de L’Equipement des 

Transports et du Logement. 

Circulaire Interministerielle Nº 2000-63 DU relative à la sécurité 

dans les tunnels du réseau routier national. 
25 de Agosto de 2000. 

La Circular Interministerial Nº 2006-20 del 29 de Marzo de 2006 

relativa a la seguridad de túneles de carreteras de longitud superior a 
300 m anula a la del 25 de Agosto de 2000 a excepción del Anexo 2, 

que se mantiene en vigor (Annexe n° 2.- Instruction technique 

relative aux dispositions de securite dans les nouveaux tunnels 
routiers: Conception et Exploitation). 
 
37 (UNECE. 2001) 
UNECE: United Nations. Economic Commisión for Europe. 

Inland Transport Committee. 

Recommendations of the Group of Experts on Safety in Road 

Tunnels. Final Report. 

10 de Diciembre de 2001. 
 
38 (PIARC. 1999) 

Comité PIARC: Permanent International Association of Road 

Congresses (C5). 

Fire and smoke control in road tunnels: 05.05.B. 

World Road Association. PIARC: Permanent International 
Association of Road Congresses. 1999. 
 
39 (Directiva 2004/54/CE. 7 de Junio de 2004) 

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. 

Directiva 2004/54/CE: “Requisitos Mínimos de Seguridad para 
Túneles de la Red Europea de Carreteras”. 

“DOUE, Diario Oficial de la Unión Europea”. 7 de Junio de 2004. 

 
40 (López Guarga, Rafael. 2015) 

López Guarga, Rafael. 

Optimización de la explotación, actividades de mantenimiento y 
costes basados en la experiencia. 

VI Simposio de Túneles de Carretera: Explotación Sostenible de 

Túneles. Asociación Técnica de Carreteras (ATC). Zaragoza, 11 al 
13 de Marzo de 2015. 
 
41 (Ministerio de Fomento. 1 de Diciembre de 1998) 
Ministerio de Fomento. 

Instrucción para el Proyecto, Construcción y Explotación de Obras 
Subterráneas para el Transporte Terrestre: IOS-98. 

Dirección General de Carreteras. Orden del 19 de Noviembre de 

1998. B.O.E. de 1 de Diciembre de 1998. 
Anulada por Sentencia del Tribunal Supremo el 20 de Enero de 

2005. 
 
42 (Real Decreto 635/2006. 26 de Mayo de 2006) 

Ministerio de Fomento. 

Requisitos Mínimos de Seguridad en los Túneles de Carreteras del 

Estado. 

Real Decreto 635/2006 de 26 de Mayo de 2006. B.O.E. de 27 de 

Mayo de 2006. Corrección de errores en el B.O.E. de 31 de Julio de 
2006. 

 
43 (Kohl, Bernhard. 2010) 
Kohl, Bernhard. 

Approaches to Road Tunnel Safety-Current Practice. 

Asociación Mundial de la Carretera (AIPCR/PIARC). Comité C4: 
Túneles Carreteros. 2º Seminario Internacional de Túneles y 

Aplicaciones ITS. Buenos Aires. 23 al 26 de Marzo del 2010. 

 



CAPÍTULO 1: CONSIDERACIÓN CONJUNTA DE LA OBRA CIVIL Y LAS INSTALACIONES EN UN TÚNEL. INTRODUCCIÓN A LA NORMATIVA DE SEGURIDAD EN 

TÚNELES 

Túneles de carretera: Seguridad, Normativa, Instalaciones y Explotación 1-82 A. Abella, I. García-Arango, F. Hacar 

 
44 (GUIAR) 

GUIAR: Grupo Universitario de Investigación Analítica de 

Riesgos. 

Análisis de riesgos. 

Departamento de Química Analítica. Universidad de Zaragoza. 

 
45 (PIARC. 2008)’’ 

PIARC: Technical Committee C3.3 Road tunnel operation. 

Risk Analysis for Road Tunnels. 2008R02. 
2008. 
 
46 (Jönsson, Jimmy; Johnson, Peter. 2012) 
Jönsson, Jimmy; Johnson, Peter. 

Risk Framework: Methodology for Tunnels. 

Fifth International Symposium on Tunnel Safety and Security 
(ISTSS). Editado por Anders Lönnermark y Haukur Ingaso. SP 

Technical Research Institute of Sweden. Nueva Yok (EE. UU.). 14 a 

16 de Marzo de 2012. 
 
47 (Ministerio de Fomento. 2012) 
Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras. 

Subdirección General de Conservación. 

Metodología de Análisis de Riesgo en Túneles de la Red de 
Carreteras del Estado. 
Aprobada por Resolución de 30 de Mayo de 2012. 

 
48 (Rey, Ignacio del; Alarcón, Enrique. 2010) 

Rey, Ignacio del; Alarcón, Enriqure. 

Modelos de Riesgo para Túneles de Carretera. Estado del Arte. 

V Simposio de Túneles de Carretera: Seguridad para los Túneles 

del siglo XXI. Asociación Técnica de Carreteras (ATC). Bilbao. 
24 a 26 de Febrero de 2010. 

 
49 (PIARC)’ 

PIARC: Permanent International Association of Road 

Congresses. 

Quantitative Risk Assessment Model for Dangerous Goods 

Transport through Road Tunnels. 

http://publications.piarc.org/en/part6/qra-model.htm 
 
50 (OECD; PIARC. 2001) 
OECD; PIARC. 

Safety in tunnels. Transport of dangerous goods through road 

tunnels. 
2001. 

 
51 (Lacroix, Didier y otros) 

Lacroix, Didier; Cassini, Philippe; Hall, Robin; Saccomanno, 

Frank. 

Transport of dangerous goods through road tunnels: An integrated 

QRA Model developed under the joint OECD/PIARC Project ERS2. 

http://publications.piarc.org/ressources/documents/logiciel_eqr/Pub-
8.pdf 
 
52 (RVS 09.03.11.) 

Tunnel Safety: Tunnel Risk Model (TuRisMo): RVS 09.03.11. 

Viena (Austria). 9 de Marzo de 2011. 
 
53 (Hörhan, R.; Forster, C.; Kohl, B. 2012) 

Hörhan, R.; Forster, C.; Kohl, B. 

RVS 09.03.11: Upgrading of the Austrian Tunnel Risk Model 

Turismo. 

6th Symposium “Tunnel Safety and Ventilation”. Institute of Internal 
Combustion Engines and Thermodynamics. Graz University of 

Technology (Austria). 23 a 25 de Abril de 2012. 

 
54 (Focaracci, Alessandro. 2007) 

Focaracci, Alessandro. 

Progettare la Sicurezza: Italian Risk Analysis Method. 
Le Strade. Gallerie. Abril de 2007. 
 
55 (Yiouta-Mitra, Paraskevi y otros. 2011) 

Yiouta-Mitra, Paraskevi: Steiakakis, Chryssanthos: Merziotis, 

Dimitris: Nomikos, Pavlos P.; Sofianos, Alexandros I. 

Ionia Odos: Tunnelling through undisturbed anisotropic flysch 
formation. 

1st International Congress on Tunnels and Uunderground Structures 

in South-East Europe: “Using Underground Space“. Dubrovnik, 
Croacia. 7 a 9 de Abril de 2011. 
 
56 (ILF. 2009) 
ILF Consulting Engineers. 

Kalydona Tunnel. Tunnel Risk Assessment Study. Final Report. Euro 

Ionian Joint Venture (Ferrovia--Agromán, Dragados, Terna). 
Design and Construction of the Ionia Odos Motorway from Antirrio 

to Ioannina, Pathe Motorway Athens (Metamorfosi I/C)-Maliakos 

(Skarfia) and Pathe connecting branch from Schimatari to Chalkida 
(Greece). 

4 de Febrero de 2009. 
 
57 Ver (Ministere de L’Interieur; Ministere de L’Equipement des 

Transports et du Logement. 25 de Agosto de 2000) 
 
58 Ver (Directiva 2004/54/CE. 7 de Junio de 2004) 

 
59 (SETRA. 2002) 

SETRA (Service d'Etudes Techniques des Routes et 

Autoroutes). 

Guide pour la conception générale du génie civil des tranchées 

couvertes. 

SETRA (46 avenue Aristide Briand B.P. 100 92225 Bagneux, 
France). 2002. 

 
60 (PIARC. Octubre de 2000) 
PIARC. Road Tunnels Committé. Working Group nº 4: 

Comunication Systems and Geometry. 

Cross Section Geometry in Uni-Directional Road Tunnels. 
Final Draft of the Subgroup Cross Section. 

Octubre de 2000. 
 
61 Ver (Norma BD 78/99. 1999) 
 
62 (NSW. 2014) 

NSW Government (New South Wales). Centre for Urban 

Design, Roads and Maritime Services. 

TP04: Road Tunnel: Ventilation Systems. 

Julio de 2014. 

 
63 Ver (Welte, Urs. 2015) 
 
64 Ver (Ministere de L’Interieur; Ministere de L’Equipement des 

Transports et du Logement. 25 de Agosto de 2000) 
 
65 Ver (PIARC. 1999) 
 
66 (Tunelconsult. 2006) 

Tunelconsult. 

Túnel de Pont Pla, Andorra. 
15 de Febrero de 2006. 

 
67 (López, C; Alfonso, O. 2010) 
López, C; Alfonso, O. 

El túnel del Pont Pla. Mejor Túnel de Europa 2008. Un ejemplo de 

Seguridad en el Principado de Andorra. 

V Simposio de Túneles de Carretera: Seguridad para los Túneles del 

siglo XXI. Asociación Técnica de Carreteras (ATC). Bilbao. 24 a 26 

de Febrero de 2010. 
 
68 (Norma de Trazado de Carreteras 3.1-IC)’ 

Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras. 

Instrucción de Carreteras. Norma 3.1-IC: Trazado de Carreteras. 

Orden Ministerial. 27 de Diciembre de 1999. 

Orden Ministerial. 13 de Septiembre de 2001. Modificación parcial. 
 
69 (Norma de Trazado de Carreteras 3.1-IC) 

Ministerio de Fomento. 

http://en.structurae.de/geo/geoid/index.cfm?ID=785


CAPÍTULO 1: CONSIDERACIÓN CONJUNTA DE LA OBRA CIVIL Y LAS INSTALACIONES EN UN TÚNEL. INTRODUCCIÓN A LA NORMATIVA DE SEGURIDAD EN 

TÚNELES 

Túneles de carretera: Seguridad, Normativa, Instalaciones y Explotación 1-83 A. Abella, I. García-Arango, F. Hacar 

 
Instrucción de Carreteras. Norma 3.1-IC: Trazado de Carreteras. 

Orden Ministerial. 13 de Febrero de 2016. 
 
70 (Invias. 2015) 

República de Colombia. Ministerio de Transporte. Instituto 

Nacional de Vías (Invias). Subdirección de Estudios e 

Innovación. 

Manual para el diseño, construcción y mantenimiento de Túneles 

Viales de Carretera en Colombia. 
Primera Edición. 2015. 
 
71 (Andres Arias, David. 2013) 

Andres Arias, David. 

Puente Helicoidal Dosquebradas-Santa Rosa. 
26 de Febrero de 2013. 

 
72 (Franco, Juan Pablo. 2015) 
Fotografía: Franco, Juan Pablo .Concreto-360 Grados -Blog en 

Concreto 2014. 

Colombia, un país de túneles. Túnel Helicoidal, Eje Cafetero. 
9 de Julio de 2015. 

http://blog.360gradosenconcreto.com/colombia-un-pais-de-tuneles/ 

 
73 (Norwegian Public Roads Administration. 2004) 

Norwegian Public Roads Administration. 

Standard: Road Tunnels (Manual 021). 
ISBN 82-7207-540-7. Abril de 2004. 

 
74 (Road Traffic Technology) 
Road Traffic Technology (roadtraffic-technology.com). 

Eiksund Undersea Tunnel, Norway. 

 
75 Ver (Directiva 2004/54/CE. 7 de Junio de 2004) 

 
76 Ver (Real Decreto 635/2006. 26 de Mayo de 2006) 
 
77 Ver (Norma de Trazado de Carreteras 3.1-IC) 
 
78 (PIARC. 2011) 

PIARC World Road Association (Technical Committee C-4 

Road Tunnel Operations). 

Road Tunnels Manual. 

First version v 1.0. 25 Septiembre de 2011. 
 
79 (PIARC. Junio de 2005) 

PIARC. 

Installation of direction signale on a route incorporating a tunnel. 

Revision 3. Junio de 2005. 

 
80 (Ministerio de Transporte y Comunicaciones Perú. 2001) 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Lima (Perú). 

Oficina de Tecnología de Información. 

Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG-2001). Normas 

de Diseño Geométrico. Capítulo 3: Sección Transversal. Sección 
305: Secciones Transversales Especiales. 

2001. 

 
81 (Hacar Rodríguez, Fernando. Diciembre de 1994) 

Hacar Rodríguez, Fernando. 

Túnel de Somport. Geometría de la sección transversal del túnel: 
ancho de calzada, anchurones de aparcamiento, canalizaciones, 

gálibo vertical. 

Comisión Hispano-Francesa para las Instalaciones del túnel de 
Somport. Diciembre de 1994. 

 
82 (Ministerio de Fomento. Enero de 2003) 

Ministerio de Fomento. 

Túnel de Somport. 

Enero de 2003. 
 
83 (Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 

Marzo de 1995) 

Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 

Túnel de Somport. Zaragoza-Pau. 

Marzo de 1995. 

 
84 (Ministerio de la Presidencia. 2010) 

Ministerio de la Presidencia. 

Modificación de los Anexos II, IX, XI, XII y XVIII del Reglamento 
General de Vehículos. 

Orden PRE/52/2010. 21 de Enero de 2010 (BOE nº 20: 23 de Enero 

de 2010). 
(Ministerio de la Presidencia. 1998) 

Ministerio de la Presidencia. 

Reglamento General de Vehículos. 
Real Decreto 2822/1998. 23 de Diciembre de 1998 (BOE nº 22: 26 

de Enero de 1999. Corrección de Errores BOE nº 38: 13 de Febrero 

de 1999). 
 
85 Ver (Real Decreto 635/2006. 26 de Mayo de 2006) 

 
86 Ver (Norma de Trazado de Carreteras 3.1-IC) 

 
87 (Ministerio de Fomento. Septiembre de 1977) 
Ministerio de Fomento. Demarcación de Carreteras del Estado 

en Andalucía Oriental. 

Autovía de Granada. 
Septiembre de 1977. 
 
88 (Ayuntamiento de Madrid, España. Julio de 2006) 

Ayuntamiento de Madrid, España. Área de Gobierno de 

Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras. 

Proyecto de Construcción de la Supresión del Paso Elevado de la 

M-30 sobre la Avenida de La Albufera y Construcción de un Paso 

Inferior, Madrid (España). 
Julio de 2006. 

 
89 (Congreso de Colombia. 1993) 
Congreso de Colombia. 

Ley 105 de 1993. Disposiciones básicas sobre el transporte, se 

redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las 
Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector 

transporte y se dictan otras disposiciones. 

1993. 
 
90 (Cote, Arthur P.E.; Bugbee, Percy. 1993) 
Cote, Arthur P.E.; Bugbee, Percy. 

Principios de Protección contra Incendios. 

NFPA: National Fire Protection Association, CEPREVEN: 
Asociación de Investigación para la Seguridad de Vidas y Bienes. 

Edición original: Abril de 1988. Edición en Castellano: 1993. 
 
91 Ver (Norma de Trazado de Carreteras 3.1-IC) 

 
92 Ver (Ministere de L’Interieur; Ministere de L’Equipement des 

Transports et du Logement. 25 de Agosto de 2000) 

 



 

 

CAPÍTULO 2: 

 

CONSERVACIÓN DE UN TÚNEL DE 

EJEMPLO 
 

 
Túnel en la Autopista México-Tuxpan (México). 

(Quintanilla, Teresa. 2015) 



CAPÍTULO 2: CONSERVACIÓN DE UN TÚNEL DE EJEMPLO 

Túneles de carretera: Seguridad, Normativa, Instalaciones y Explotación 2-1 A. Abella, I. García-Arango, F. Hacar 

ÍNDICE1. 
 

 

1.- Introducción. ..................................................................................................................... 2 
2.- Ejemplo de explotación y mantenimiento de un túnel. ................................................. 3 

2.1.- Características del túnel de ejemplo. ........................................................................... 3 
2.2.- Mantenimiento preventivo y correctivo. ..................................................................... 3 

2.2.1.- Revestimiento del túnel.................................................................................................................. 4 
2.2.2.- Filtraciones e impermeabilización. ................................................................................................ 7 
2.2.3.- Sistema de ventilación. ................................................................................................................ 10 
2.2.4.- Sistema de iluminación. ............................................................................................................... 13 
2.2.5.- Cables y aparatos eléctricos. ........................................................................................................ 14 
2.2.6.- Señalización y postes de SOS, extintores, red contra incendios. ................................................. 15 
2.2.7.- Limpieza del túnel, cunetas, tajeas, pintura. ................................................................................ 16 
2.2.8.- Centro de Control y edificios auxiliares. ..................................................................................... 18 
2.2.9.- Inteligencia del sistema. ............................................................................................................... 20 

2.3.- Reparaciones. ............................................................................................................. 21 
2.3.1.- Reparaciones urgentes. ................................................................................................................ 21 

Defectos estructurales. ......................................................................................................................... 21 
Defectos de elementos auxiliares. ........................................................................................................ 22 

2.3.2.- Actuaciones programadas. ........................................................................................................... 22 
2.4.- Ampliación de la sección de túneles sin interrumpir el tráfico. ................................ 22 

3.- Instrumentación geotécnica. .......................................................................................... 30 

3.1.- Instrumentación instalada. ......................................................................................... 31 
3.2.- NATM. ...................................................................................................................... 35 
3.3.- Toma de datos. ........................................................................................................... 39 

3.4.- Conservación de los aparatos. ................................................................................... 39 
3.5.- Periodicidad de las lecturas. ...................................................................................... 40 

3.6.- Base de datos. ............................................................................................................ 40 
3.7.- Resultados. ................................................................................................................. 41 

4.- Medios necesarios y organización propuesta. .............................................................. 42 

4.1.- Organización básica para el túnel de ejemplo. .......................................................... 42 

4.2.- Análisis detallado de las diferentes tareas. ................................................................ 43 
4.2.1.- Operaciones diarias. ..................................................................................................................... 43 
4.2.2.- Operaciones semanales. ............................................................................................................... 44 
4.2.3.- Operaciones mensuales. ............................................................................................................... 44 
4.2.4.- Operaciones bimensuales. ............................................................................................................ 44 
4.2.5.- Operaciones semestrales. ............................................................................................................. 44 
4.2.6.- Operaciones anuales. ................................................................................................................... 45 
4.2.7.- Tiempo total necesario para las operaciones de mantenimiento al año........................................ 45 

4.3.- Personal cualificado. .................................................................................................. 47 
5.- Referencias. ..................................................................................................................... 48 

  

 
1 Cubierta: 

(Quintanilla, Teresa. 2015) 

Quintanilla, Teresa. Presidente Infrastructure. 

La México-Tuxpan y Tuxpan-Tampico. 

1 de Abril de 2015. 



CAPÍTULO 2: CONSERVACIÓN DE UN TÚNEL DE EJEMPLO 

Túneles de carretera: Seguridad, Normativa, Instalaciones y Explotación 2-2 A. Abella, I. García-Arango, F. Hacar 

1.- INTRODUCCIÓN. 
 

 

Comparada con la que se necesita para 

construir una carretera a cielo abierto, la 

inversión necesaria para la construcción de un 

túnel por metro construido es muy alta (ver el 

Capítulo 4, epígrafe “1.5.- Costes del 

revestimiento, de las instalaciones y de la 

explotación”). 

 

La tecnología que, una vez construido, queda 

“embebida” e implementada en cada metro de 

túnel, es, igualmente, muy superior a la de la 

carretera a cielo abierto. Por ello es fácil 

concluir que el mantenimiento de un túnel en 

su conjunto es mucho más complejo, 

especializado, y más caro que los tramos a cielo abierto. El aumento de la seguridad para los 

usuarios y las instalaciones en el interior del túnel es el motivo fundamental de dotar a éste de 

esta mayor tecnología. 

 

Del mismo modo que se cuestionan accidentes importantes (aunque socialmente se acepten en 

mayor o menor grado), en el caso de que ocurran en el interior de un túnel se tornan 

prácticamente inaceptables. Como la necesidad de los túneles está normalmente justificada por 

los ahorros que suponen a la sociedad, incluso con el mayor gasto en su construcción y 

mantenimiento, la conservación de su infraestructura y sus instalaciones es un aspecto de igual 

importancia que su propia construcción. 

 

La conservación de los túneles debe obedecer, básicamente, a las características propias de cada 

uno, en cuanto a su tipología (urbano, de montaña, en campo abierto), tipo de tráfico soportado 

(en un solo sentido de circulación o en ambos), porcentaje de vehículos pesados y pendiente 

del túnel, retenciones frecuentes o no, afecciones por inclemencias climatológicas, etc. 

 

Estas características, además, condicionan el equipamiento que debe de tener el túnel. Partiendo 

de que el túnel debe cumplir la normativa vigente en cada caso (en Europa la Directiva 

2004/54/CE1, en España el Real Decreto 635/20062, etc.), cada túnel requiere de unas 

instalaciones específicas. Cada uno de los elementos instalados necesita unos cuidados 

particulares que lo mantengan operativo a todo lo largo de su vida útil. 

 

La explotación de un túnel, por tanto, debe planificarse teniendo en cuenta las condiciones 

enumeradas, atendiendo al cumplimiento de los siguientes objetivos: 

 

- La optimización de los recursos necesarios para mantener un alto nivel de servicio, ello 

significa: 

- Personal cualificado y bien dirigido. 

- Stock de repuestos definido y bien gestionado. 

- Seguimiento de la vida útil del equipo. 

- Previsiones económicas para sustitución de equipos obsoletos, con dificultad para 

encontrar repuestos. 

- Medios materiales adecuados: camiones con pluma, elevadores, etc.  

 
Tecnologías. 

(Hacar Rodríguez, Manuel P. Septiembre de 2001) 
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2.- EJEMPLO DE EXPLOTACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE UN TÚNEL. 
 

 

2.1.- Características del túnel de ejemplo. 
 

Supongamos construidos dos túneles gemelos de las siguientes características: 

 

- Túneles en una autovía de una importante vía de comunicación interurbana. 

- Cada tubo, con dos carriles, se corresponde a un sentido de circulación. 

- Longitud de cada tubo de 2000 m. 

- Trazado en planta de ambos tubos prácticamente en alineación recta. 

- Perfil longitudinal ascendente desde las bocas hacia el centro (perfil en “lomo de asno”), 

con inclinaciones del 1%. 

- Los túneles se han dotado de un anillo de revestimiento de hormigón encofrado. 

- Túnel a altitud tal que no está afectado por los temporales de nieve. 

- Ventilación longitudinal, con aceleradores (jet-fan) ubicados en clave. 

- Los túneles tienen instalados alumbrado, circuito cerrado de TV, sistemas para regulación 

de la circulación, para control de contaminantes, sistemas informáticos, etc. 

- Durante la realización de las obras se instaló una abundante instrumentación geotécnica 

que precisa ser mantenida, con medidas periódicas. 

 

Vamos a establecer un plan básico para la explotación y mantenimiento de esos túneles. 

 

2.2.- Mantenimiento preventivo y correctivo. 
 

Este apartado trata de los requerimientos que se deben disponer para un correcto uso de las 

instalaciones con el fin de asegurar un funcionamiento adecuado de todos los elementos del 

túnel. Muchos de los diferentes dispositivos que se hubieran instalado en los túneles requieren 

ser verificados y, si procede, reparados o sustituidos. 

 

En general, el conjunto de los elementos que hay en el túnel para el funcionamiento normal en 

la explotación estarán calculados de forma tal que serán susceptibles de soportar, sin mayores 

problemas, puntas respecto a las condiciones normales de funcionamiento que pudieran ser 

importantes en caso de emergencia. 

 

Del mismo modo, elementos considerados “clave” en el funcionamiento, como el suministro 

de energía eléctrica, se encontrarán duplicados. Aun siendo redundante, pero por su 

importancia, se ha previsto la posibilidad de utilización autónoma mediante grupos 

electrógenos. 

 

Los dispositivos cuyo mantenimiento nos ocupa son: 

 

- Suministro y distribución de energía eléctrica. 

- Sistemas de ventilación. 

- Sistemas de iluminación. 

- Sistema de señalización dinámica y control de tráfico. 

- Sistema de control de gálibo. 

- Sistema de postes de SOS. 
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- Sistema de megafonía. 

- Sistema de detección y extinción de incendios. 

- Circuito Cerrado de TV. 

- Sistema de detección de incidencias. 

- Sistema de alarmas y control de accesos. 

- Sistema de control ambiental. 

- Sistema de radiocomunicaciones. 

- Sistema de comunicaciones de datos: 

- Estaciones remotas. 

- Nodos de comunicaciones. 

- Cableado. 

- Centro de Control y edificios auxiliares (centro de primera intervención, talleres, 

almacenes), urbanización (aparcamientos de vehículos y maquinaria). 

- Sistemas de gestión y control de instalaciones. 

 

El túnel deberá disponer de un “Manual de Explotación”, documento en el que queden 

reflejadas de forma detallada todas la instalaciones del túnel que permiten una explotación de 

aquél en adecuadas condiciones de seguridad y eficiencia, incluyendo las tareas, tanto 

permanentes como periódicas y ocasionales, de mantenimiento y control de la instalación, 

estructura organizativa, gestión de incidencias, etc. 

 

2.2.1.- Revestimiento del túnel. 

 

El mantenimiento de un túnel es complejo, y requiere de un orden para poder optimizar los 

recursos. 

 

En ocasiones se ha planteado el mantenimiento como algo exclusivo de los equipos instalados, 

pero no se debe olvidad la infraestructura, es decir, la obra civil (precisamente el Capítulo 1 se 

ocupa de esa interdependencia entre los equipos y la obra civil). 

 

Dentro de los aspectos que deben ser objeto 

de especial atención está el revestimiento, 

como “primer fusible” de alarma de la 

situación del túnel. Cuando se abre un túnel al 

tráfico, la excavación está estable, es decir, las 

deformaciones se han eliminado, y los 

empujes propios del terreno circundante están 

contenidos. 

 

 
Túnel con revestimiento de hormigón encofrado. 
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Básicamente, el acabado del túnel es de un 

revestimiento que puede ser rígido, como el 

resultante de la colocación de un anillo de 

hormigón encofrado, un anillo de ladrillo, 

muy típico, por ejemplo, de túneles de Metro 

y túneles ferroviarios antiguos, o las dovelas 

del propio sostenimiento, en el caso de 

excavación mediante tuneladora. 

 

Con el revestimiento rígido puede parecer que 

una vez que el túnel está confinado, y 

recubierto de esa “piel” de hormigón, 

cualquier problema en cuanto a empujes o 

desplazamientos está solventado. 

 

La realidad no siempre es así, pues a lo largo 

de la vida del túnel el terreno circundante “sigue vivo”, y si bien aparentemente la interacción 

con el hueco es mucho menor que durante la fase de construcción, ello no impide la aparición 

de grietas. Además, el propio transcurrir del tiempo conlleva una degradación del propio 

revestimiento (por ejemplo, por filtraciones, aguas agresivas, etc.). En el caso de un 

revestimiento de ladrillo, se deben controlar los huecos entre ladrillos, la desaparición del 

mortero de las juntas, y la propia degradación de los ladrillos. 

 

El revestimiento también puede ser flexible, 

como el resultante de la proyección de 

hormigón sobre las paredes del túnel (bóveda 

y hastiales). La observación del estado, y la 

aparición de grietas es mucho más importante 

en este caso de túneles terminados con gunita 

(o con hormigón proyectado). 

 

Debido al sistema de construcción de la gunita 

los espesores son irregulares, creándose zonas 

más débiles en la estructura, zonas que 

soportan peor los cambios tensionales del 

macizo circundante. Por esa razón -entre 

otras- es frecuente que se produzcan 

desconches y caídas de trozos de ese 

hormigón proyectado sobre la calzada, con el consiguiente riesgo para los usuarios del túnel. 

También se ha observado que la oxidación del mallazo utilizado en el sostenimiento, al 

expandirse, rompe el hormigón, provocando caídas de material importantes. 

 

El mantenimiento del túnel ha de contemplar de forma imperativa la observación y registro de 

las fisuras, puntos de surgencia de agua o de humedad, y cualquier alteración que se produzca 

en la estructura. El registro minucioso debe hacerse de forma pautada, estableciendo planes 

semestrales de revisión, y documentándolo de forma gráfica, con puntos de observación 

definidos. 

 

Adicionalmente, a veces se instalan elementos como paneles, bien de acero u hormigón, que se 

sujetan a los hastiales del túnel mediante anclajes, paneles que alcanzan alturas variables entre 

 
Revestimiento de ladrillo en un antiguo túnel 

ferroviario. 

(González Crespo, Jorge Luis; Hacar Rodríguez, 

Fernando. 2015)3 

 
Desprendimiento en el revestimiento flexible de un 

túnel. 
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3 y 5 m. En otras ocasiones esos paneles cubren el anillo completo del túnel. Se justifica su uso 

en la mejora de las cualidades de iluminación y guiado de los vehículos, así como su facilidad 

de limpieza. Es frecuente que esos paneles generen problemas durante la fase de explotación 

del túnel (para más detalles ver el Capítulo 4, epígrafe “1.6.3.- Túneles acabados con 

paramentos de materiales prefabricados”). 

 

Las siguientes imágenes son una muestra de dos túneles con paneles; uno con los paneles en 

hastiales y otro en hastiales y también en bóveda. 

 
 

  
Ejemplo de un túnel con paneles de acero vitrificado instalados en hastiales. 

(Alliance. 2010)4 

 

 
 

  

 

Ejemplo de un túnel con paneles tanto en los hastiales 

como en la bóveda. 

(Alliance. 2010) 
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En el Capítulo 4 (epígrafe “1.- Revestimiento de túneles”) nos ocupamos ampliamente de los 

diferentes aspectos relativos al revestimiento de los túneles, y en el Capítulo 8 (epígrafe “2.1.- 

Paramentos rugosos y con cavidades”) de aquellos túneles sin revestir y por ello con 

paramentos (hastiales y bóveda) rugosos o muy rugosos, así como de los sistemas modernos 

para la toma de datos del estado de los revestimientos de los túneles (hormigón encofrado, 

dovelas de hormigón o metálicas, gunita, ladrillo, etc.) (Capítulo 8, epígrafe “2.2.- Toma de 

datos de cavidades y del estado del túnel”). 

 

Durante la excavación del túnel es bastante 

común colocar sistemas de auscultación 

geotécnica, que, una vez acabado, suelen 

perder su función, bien sea por una deficiente 

transmisión de información sobre ellos desde 

los equipos de construcción a los de 

explotación, o, simplemente, porque se han 

dejado olvidados, sin posibilidad de continuar 

con la toma de datos que proporcionan. Por 

otro lado, parece que es un tanto “ajeno” al 

propio mantenimiento los datos que estos 

elementos puedan suministrar. Nada más 

equivocado. 

 

Más adelante veremos en detalle estos aspectos relacionados con la instrumentación geotécnica 

instalada en los túneles, por lo que ahora no nos extenderemos más en este asunto. 

 

2.2.2.- Filtraciones e impermeabilización. 

 

Como es de esperar, nada bueno ocurre 

cuando el agua se infiltra en un túnel. Las 

consecuencias pueden variar desde la 

corrosión superficial menor de las 

instalaciones del túnel, hasta un deterioro 

importante de la estructura y, por ello, 

comprometiendo la capacidad de carga del 

túnel. 

 

Seguidamente se muestra una lista de posibles 

formas de degradación del túnel o riesgos que 

pueden afectar a la de seguridad debidos a las 

infiltraciones de agua6: 

 

- El cemento y, en ocasiones también los 

agregados del hormigón, se erosionan y, 

consecuentemente, debilitan la estructura. 

- El acero de las armaduras con escaso 

recubrimiento se oxida, originando 

desconches y desprendimientos del 

hormigón. 

- Los pernos o bulones pueden oxidarse. 

 
Instrumentación en túneles. 

(Geocontrol) 

 
Deterioros del hormigón. 

(FHWA. 2015)5 

 
Corrosión de elementos metálicos. 

(FHWA. 2015) 
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- Dependiendo de los agentes químicos presentes en el agua infiltrada, el mortero y las obras 

de mampostería pueden ser muy susceptibles al deterioro, pudiendo hincharse o volverse 

quebradizos. 

- Los revestimientos de acero (por ejemplo, dovelas metálicas) pueden experimentar 

pérdidas de sección al exponerse a la humedad y al aire. 

- Con el agua de filtración las partículas finas del terreno pueden ser arrastradas a través de 

las fisuras o grietas, creando oquedades detrás del revestimiento, lo que puede causar 

desplazamientos del terreno circundante a dicho revestimiento, originando cargas 

excéntricas en el túnel generadoras de tensiones imprevistas. 

- Estas partículas finas también pueden obstruir los desagües y drenes dentro o detrás del 

revestimiento. 

- Los soportes de los acabados interiores o de las instalaciones (paneles, ventiladores, 

luminarias, bandejas porta cables, etc.) se pueden corroer y representar un peligro para los 

automovilistas que viajen por el túnel. 

- Las aguas de infiltración pueden congelarse en la calzada o producir carámbanos en el 

revestimiento, poniendo en peligro a los usuarios del túnel. 

- Los desagües congelados pueden hacer que las aguas de filtración busquen un nuevo 

camino para entrar en el túnel, lo que puede resultar indeseable. 

- Junto con las aguas de filtración, los fundentes empleados en carreteras y que pudieran ser 

transportados por los vehículos hacia los túneles, pueden acelerar el deterioro de la 

estructura, especialmente las ubicadas bajo la solera del túnel. 

 

El tratamiento del agua en el túnel se contempla desde la fase de proyecto, hasta el fin de la 

vida útil del túnel, siendo en numerosas ocasiones fuente de problemas, y en muchos casos de 

difícil y costosa solución. 

 

Generalmente los túneles se impermeabilizan en toda su longitud mediante láminas de 

materiales plásticos, de alta resistencia al desgarro, a la par que permiten deformaciones o 

alargamientos importantes. 

 

Se debe también destacar que la presencia de la lámina de impermeabilización impide ver la 

aparición de grietas (las láminas son opacas), o incluso puede hacer de receptáculo para los 

trozos del hormigón proyectado de pequeñas -o importantes- dimensiones que se puedan 

desprender. Obviamente, llega un momento en el cual la lámina no tiene capacidad para 

soportar su peso, y cede (ver el Capítulo 4, epígrafe “1.6.- Túneles sin revestimiento de 

hormigón encofrado”, y el Capítulo 11 el epígrafe “1.4.- Láminas de impermeabilización”). 
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La lámina de impermeabilización tiene el cometido de 

impedir que las aguas del terreno lleguen a filtrase hacia 

el interior del túnel. 

Lámina de impermeabilización vista instalada en un 

túnel. 

(Tunnel Waterproofing S.L.)7 

 

 
 

 

 

Impermeabilización de un túnel y vista del armado del revestimiento. 
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Rotura de la lámina de 

impermeabilización y surgencia de 

agua. 

Filtraciones a través del revestimiento de hormigón proyectado. 

(AASHTO. 2010)8 

 

 

2.2.3.- Sistema de ventilación. 

 

En nuestro ejemplo consideramos que cada 

túnel tiene instalados un total de 23 jet-fans 

para garantizar en todo momento la calidad 

del aire en su interior pues el sistema de 

ventilación es longitudinal. 

 

Aunque parezca obvio, se comprobará in-situ 

que los jet-fans están colocados de forma que 

soplen en sentido correcto, verificando que la 

señal del sentido de soplado que aparece en el 

Centro de Control es realmente aquella a la 

que soplan los ventiladores. 

 

A la hora de realizar el Manual de 

Explotación, que deberá incluir el “Plan de Mantenimiento” como uno de los capítulos del 

mismo, se deberán definir las tareas del “Mantenimiento Preventivo” de los sistemas del túnel 

que incluirán tareas diarias, semanales, quincenales, mensuales, semestrales, anuales, 

bianuales, etc. siempre de acuerdo con las especificaciones dadas por los fabricantes de los 

equipos, por la normativa en vigor, y por la buena práctica del explotador, considerando la 

relación coste/beneficio, especialmente en la ratio “mantenimiento preventivo/averías/vida útil 

de elementos”. 

 

En la explotación se ha de tratar que todos los jet-fan trabajen el mismo número de horas. Es 

evidente que unos, por su situación física dentro del túnel, estarán más solicitados que otros, 

pero cuando las concentraciones de gases no sean altas pero sea necesaria la ventilación, se 

 
Se comprobará in-situ que los jet-fans están colocados 

de forma que soplen en sentido correcto. 
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pueden activar de manera programada los jet-fan adecuados para igualar los horómetros de cada 

aparato. 

 

El jet-fan es un aparato que en principio no requiere ningún tratamiento singular. No obstante, 

una buena forma de detectar posibles fallos es midiendo el consumo del motor eléctrico, que es 

el elemento vital de la máquina. Se deben medir dichos consumos, por fase, en régimen normal 

de marcha, así como las puntas de arranque, procediendo a quitar el ventilador y revisar el motor 

en caso de consumos elevados fuera de los valores normales. Los álabes de los ventiladores no 

deben sufrir desgastes ni roturas, pero debido a que no se encuentran a la vista, se debe hacer 

una revisión visual, sin descolgar el ventilador del túnel, al menos cada 2 años, siempre teniendo 

en cuenta las recomendaciones del fabricante. 

 

Del mismo modo se revisarán tanto los álabes 

como el resto de los componentes cada vez 

que se quite el ventilador del túnel, por 

ejemplo por averías del mismo. En este caso 

especial, se tratará de sustituir todos los 

componentes dañados o con un desgaste 

visible (la parte externa de los alabes tiende a 

sufrir un mayor desgaste e incluso a presentar 

roturas y pequeñas fisuras) dado que siempre 

es más barato hacer esta operación cuando se 

tiene el ventilador en el taller que descolgarlo 

del túnel “ad-hoc”. 

 

Las cajas de bornas son susceptibles de 

acumular humedades que pueden afectar el 

funcionamiento del ventilador, por lo que aun 

siendo estancas, se hará una revisión cada 6 

meses. 

 

Cada 2 años se revisará el estado general de 

los silent-blocks de sujeción y los anclajes al 

terreno, observando su firmeza y corrosión. 

 

Medir las vibraciones en el ventilador es una herramienta fundamental para tener conocimiento 

del estado del mismo. Partiendo de un tipo de ventilador y de su forma de montaje (rígido o 

flexible), midiendo in-situ podemos determinar si su nivel de vibración (mm/s, al arrancar, 

parando, etc.) está dentro de los valores aceptables, o si por el contrario, muestra un deterioro 

o posible peligro. 

 

 
Ventilador reversible Modelo JRZ 14-45/6 

Diámetro exterior 1.600 D mm 

Diámetro interior 1.400 d mm 

Longitud total 3.450 L mm 

Longitud silenciador lado rodete 1.275 L1 mm 

Longitud del cuerpo del ventilador 900 L2 mm 

Longitud silenciador lado motor 1.275 L3 mm 

Peso 1.475  kg 

Caudal 46,3  m3/s 

Velocidad del chorro 30,1  m/s 

Empuje teórico 1.672  N 

Empuje nominal 1.597  N 

Potencia absorbida 40,6  kW 

Potencia instalada 45,0  kW 

Nivel sonoro a 10 m 71  dB(A) 
 

Características de los ventiladores de chorro. 

(Zitrón, Fahinsa)9 
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Ensayos de jet-fan. Esquema para ensayos de ventiladores 

(midiendo caudal, empuje real y nivel sonoro). 

(Zitrón, Fahinsa) 

Características de los ventiladores de chorro. 
 

 
 

 

Estroboscopio portátil, compacto y fácil de utilizar que 

hace que el movimiento de la maquinaria giratoria 

aparezca inmovilizado. Permite inspeccionar durante el 

funcionamiento aplicaciones tales como aspas de los 

ventiladores. 

(Estroboscopio modelo TKRS 10 con frecuencia de 

destello de hasta 12.500 destellos por minuto. 

Fabricante SFK) 

(SKF)10 

 

 

José Ramón Ochoa11 realiza un interesante estudio del método, periodicidad, etc. con el que se 

debe efectuar el control de vibraciones in-situ de los ventiladores, apuntando como dato 

estadístico que más del 90% de los fallos mecánicos se anuncian mediante un aumento de la 

vibración. Además, el estudio de Ochoa también analiza un caso real de un descuelgue -no 

caída- de un ventilador por fallo de tres de los cuatro tornillos de anclaje, incidente sin mayores 

consecuencias, subsanado descolgando el ventilador. 

 

El análisis de ese incidente contempla tanto el estudio de la calidad del acero con el que se 

fabricó el tornillo, la fatiga mecánica y la corrosión en servicio, concluyendo que la rotura de 

los tornillos se produce por fatiga, habiendo habido condicionantes en la explotación que 

habrían afectado al funcionamiento de los equipos y, como consecuencia, favoreciendo dicha 

fatiga. 
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2.2.4.- Sistema de iluminación. 

 

El sistema de iluminación del túnel permite la 

transición de la luz ambiente en el exterior, a 

la oscuridad del interior, así como la visión 

dentro de éste de forma confortable. Para ello 

presenta varios niveles de luminancia para 

adaptarse a las condiciones externas: 

iluminación permanente, refuerzos para 

iluminación en día soleado, nublado y 

crepuscular. Igualmente hay instalado un 

alumbrado de emergencia y guiado. El 

programa de mantenimiento obedece a un 

plan claramente definido. 

 

El alumbrado instalado en la mayor parte de 

los túneles emplea lámparas de tres potencias 

diferentes: 400, 250 y 150 W. El avance de 

nuevos aparatos y tecnologías hacen que para mejorar la eficiencia energética se esté planteando 

la sustitución por luminarias basadas en LED en el alumbrado permanente, manteniendo los 

refuerzos del alumbrado de las entradas y salidas con lámparas de VSAP. 

 

La iluminación está dividida en tramos diferentes con objeto de optimizar la sección de cable, 

y como medida de seguridad para no dejar ningún tramo sin luz en caso de avería. 

 

Se deberá constatar diariamente el funcionamiento de todas las lámparas de 150 W, que forman 

la iluminación base, procediendo a anotar aquellas lámparas que no se iluminen. 

 

Cuando en un tramo determinado haya 2 

lámparas consecutivas apagadas se procederá 

a su reposición. Si el motivo no estuviera en 

la lámpara se realizará la substitución de la 

luminaria completa, la que se revisará y 

reparará, si ello es posible. De igual forma, 

cuando el número de luminarias apagadas de 

un tramo supere el 10% del total se procederá 

a su inmediata reparación: se sustituirán las 

lámparas fundidas o la luminaria completa, 

según sea el caso. 

 

Con el fin de poder sustituir las averiadas y 

mantener dentro de los túneles la luminosidad del proyecto, el Servicio de Mantenimiento 

deberá tener disponibles, y en perfecto estado, en almacén, por lo menos el 10% del número 

total de luminarias de cada tipo. 

 

Dado que las lámparas son los elementos que se deberán cambiar más frecuentemente, el 

número de estos elementos disponibles en perfecto estado de funcionamiento, en almacén, ha 

de estar en consonancia con la posibilidad de necesidad de su sustitución, estimando que el 

número mínimo ha de ser del 20% del total, independientemente de las lámparas que debe haber 

montadas en las luminarias de reserva. 

 
Túnel en Irún N-121-A (entre Irún y Bera, Guipúzcoa, 

España). 

Alumbrado de emergencia. 

(Ceramicoat GmbH)12 

 
Modernos LED de diversos colores. 

(Zheludev, Nikolay. 2007)13 
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Alumbrado de refuerzo en la entrada (zona umbral del alumbrado) y alumbrado de emergencia o evacuación. 

  

Túnel de Luko (AP-1, Álava, España). 

- Situado en el tramo de la AP-1 que conecta Álava (Luko) con Guipúzcoa (Eskoriatza). 

- Unidireccional. Longitud 620 m. 

- Inaugurado el 22 de Mayo de 2009. 

 

 

2.2.5.- Cables y aparatos eléctricos. 

 

Una de las características fundamentales de los cables es que, independientemente de por donde 

vayan (bandeja, banco de tubos, canaleta, etc.) deberán estar perfectamente identificados, y 

responder a las requisitorias en cuanto a resistencia al fuego, no presencia de halógenos en su 

aislante, etc., especialmente aquellos que abastecen a las líneas de ventilación y alumbrado 

permanente y de emergencia. 

 

En nuestro ejemplo suponemos que cada túnel tiene una serie de cables que suministran energía, 

tanto a los ventiladores (normalmente a 380/400 V, y en algún caso a 500 V) como a los equipos 

de iluminación y equipos auxiliares (línea de 380 V). 

 

La línea de alumbrado está dividida en 

diferentes tramos, con cableado 

independiente, con el fin de no dejar sin 

servicio a todo el túnel por una avería en el 

cable o en contactores del cuadro de mandos. 

 

En nuestro ejemplo todos los cables van 

dispuestos sobre unas bandejas de malla de 

acero pintada con una protección frente al 

fuego. Esas bandejas posibilitan el paso de 

aire a través de los cables, permitiendo de este 

modo la refrigeración de éstos. 

 

En el exterior de los túneles del ejemplo, y una por cada boca, hay 2 sub-estaciones de 

transformación, que alimentan a dos medios tubos cada una. Están compuestas por un 

transformador con la correspondiente aparamenta de medida, protección y control, ubicados en 

casetas de hormigón prefabricados. La sub-estación de una de las bocas (lado Norte) además se 

encuentra telemandada desde el Centro de Control del túnel, que se ubica en la boca opuesta 

(lado Sur). 

 

 
Aparatos de alumbrado, bandejas porta-cables y caja de 

conexiones. 
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Adosados a la respectiva sub-estación, tanto por el lado Norte como por el Sur, se encuentran 

unos locales que alojan el grupo electrógeno de emergencia correspondiente. 

 

Las operaciones de mantenimiento que hay que realizar en toda la instalación serán: 

 

- Cada 2 años se efectuará la revisión de los motores de los ventiladores con el fin de 

comprobar que se encuentren dentro de las tolerancias marcadas por el fabricante. 

- Cada 1 año se realizará el examen y verificación de las instalaciones en su conjunto. Se 

realizará la revisión de las condiciones de aislamiento de todas las fases de todos los cables, 

tanto de la línea de 500 V, como la de 380 V y derivaciones. Se realizará la verificación de 

continuidad de los conductores de tierra, así como la medida de la conductancia de los 

conductores de tierra. 

- Cada 6 meses se realizará una verificación de aislamiento respecto a tierra de las 

instalaciones fijas, y se harán trabajar a plena carga los grupos electrógenos de emergencia, 

durante al menos 10 min. 

- Cada mes se realizará una verificación de los dispositivos de protección, incluidos los relés 

diferenciales e interruptores. 

- Cada 15 días se verificará detenidamente, de forma visual, el estado de cables y accesorios, 

comprobando la estanquidad de las cajas de bornas y cajas de conexiones. Se harán funcionar 

todos los motores, de forma no simultánea, al menos durante 3 min. Si por necesidades de 

la ventilación todos los ventiladores hubiesen trabajado más tiempo, no será necesario 

cumplir este apartado. Se arrancará durante 15 min el motor del grupo electrógeno. De igual 

manera se hará trabajar, cargado con la iluminación nocturna, el grupo electrógeno. 

- Los aceites de motor y de cojinetes del alternador, los filtros de aire, aceite, agua de 

radiadores, etc. serán cambiados siguiendo las indicaciones del fabricante. 

 

2.2.6.- Señalización y postes de SOS, extintores, red contra incendios. 

 

La señalización ha de comprobarse, tanto su presencia, como su funcionamiento (caso de 

semáforos, señalización fija, variable, etc.) diariamente, tanto desde el Centro de Control como 

en campo. Se repondrá la que se hubiera deteriorado (por choque, accidente, o vandalismo). Se 

cuidará su perfecta visibilidad con una adecuada limpieza. 

 

Semanalmente se comprobará el 

funcionamiento de los teléfonos 

SOS, mediante test de utilización y 

conversación con el Centro de 

Control. Todos los días se verificará 

que la lámpara en los nichos SOS se 

encuentra encendida y no fundida. 

 

Se verificará semanalmente el 

timbrado y la presión correcta de 

funcionamiento de los extintores, 

substituyéndolos por otros adecuados 

cuando la presión baje del umbral de 

utilización. Se procederá al llenado 

del extintor retirado. 

 

  
BIE 25 mm. 

- Modelo Compac 2. 

- Armario formado por 2 cuerpos independientes. 

- 20 m de manguera semirrígida 25 mm. 

- Con departamento para extintor. 

(EACI, S.A.)14 
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Las mangueras de incendios y las bombas de 

presión se comprobarán cada mes, pudiendo 

hacerse la comprobación al utilizarlas en la 

limpieza ordinaria del túnel. Cualquier 

defecto de apertura o cierre de válvulas, 

picaduras en las mangueras, obstrucciones, 

etc. se subsanará inmediatamente, 

substituyéndolo por otro elemento nuevo. Las 

mangueras deben de ser cuidadosamente 

guardadas en su armario para evitar su 

deterioro. 

 

 

 

 

2.2.7.- Limpieza del túnel, cunetas, tajeas, pintura. 

 

Se procurará tener el túnel con las pantallas de los aparatos de iluminación limpias a fin de 

aprovechar al máximo su rendimiento luminoso. La limpieza de las pantallas de las luminarias 

se hará cada 2 meses, empleando una esponja o similar que arranque la suciedad pegada, y que 

el chorro de agua no lograría quitar. 

 

Una marcha correcta de la ventilación hará disminuir la polución por humos diésel. La claridad 

del aire supone una mejor visibilidad. 

 

La limpieza de las paredes y bóveda del túnel es compleja por lo absorbente del hormigón que 

constituye el revestimiento y debe hacerse por empresas especializadas con maquinaria 

específica. 

 

Una pintura plástica de color blanco -y de características probadas para su empleo en túneles- 

aumenta la reflexión y luminosidad del túnel. Cada 3 años, en función del estado de la pintura, 

se recomienda pintar los hastiales de los túneles hasta una línea que viene marcada a 1 m debajo 

de la formada por la alineación de las luminarias, es decir en una altura de 4 m 

aproximadamente. 

 

Se mantendrán sin obstrucciones ni atascos 

las tajeas y desagües del túnel, arquetas 

cortafuegos, colectores, etc. 

 

Del mismo modo, la acumulación de polvo en 

la calzada se traduce en turbidez mayor del 

aire, mayor desgaste de los ventiladores, 

mayor consumo por ventilación, menor 

visibilidad, así como menor coeficiente de 

rozamiento neumático-pavimento, por lo que 

en la medida de lo posible se tratará de evitar. 

Con ese objetivo se deberá realizar cada 2 

meses una limpieza exhaustiva de los túneles 

con manguera de agua a presión que evite el 

polvo en la calzada, limpie los hastiales, y arrastre los posibles depósitos que haya en las tajeas 

 

Típico puesto de emergencia en nicho. 

 

El sistema de drenaje de vertidos accidentales se 

mantendrá perfectamente limpio. 
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y desagües. Esas operaciones podrán ser realizadas por los equipos de mantenimiento del túnel, 

y se sumarán a aquellas que hemos descrito de limpieza más especializada. 

 

Los obstáculos en la calzada, producto indeseado del tráfico o de posibles accidentes, han de 

ser retirados a la mayor brevedad posible, a fin de evitar que puedan ser origen de accidentes. 

 
 

Túnel de Julio Luengo (Las Palmas de Gran Canarias, Canarias, España). 

 

Vista de uno de los portales. 

(GranCanariaTV.com. 2016)15 

 

Repintado de las marcas viales. 

(GranCanariaTV.com. 2016) 

 

Limpieza de la bóveda y de hastiales. 

(La Provincia. Diario de Las Palmas. 2016)16 
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Limpieza mecanizada de túneles. 

Maquinaria de alto rendimiento, detergente (opcional, entre 0,01% y 0,03% por litro) y agua caliente aplicados a 

la superficie mediante boquillas aspersoras a una presión media (no dañando las superficies), máquina robotizada 

(preparada para ser dirigida con un joystick inalámbrico por un solo operario). 

(Garbitu S. L. 2010)17 

 

 

2.2.8.- Centro de Control y edificios auxiliares. 

 

El Centro de Control es el centro neurálgico donde se reciben todas las comunicaciones del 

túnel -o túneles- con la sala de control, y en él se gestionan y controlan todas las instalaciones 

y equipamientos de los túneles a través de las correspondientes aplicaciones informáticas. Su 

valor estratégico es fundamental para el buen funcionamiento de los túneles. 

 

El mantenimiento de los edificios, tanto los correspondientes a las sub-estaciones como el 

propio edificio del Centro de Control, seguirá las mismas pautas que el resto de la instalación, 

si bien el uso de este último será bastante intenso, por lo que la limpieza y mantenimiento irá 

en consonancia con ello.  

 

La limpieza del Centro de Control será diaria, y la reposición de elementos deteriorados 

inmediata.
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Túnel de Mont Blanc (Francia-Italia). 

 

Situación. 

(Société Française du Tunnel Routier sous le Mont-

Blanc. 1990)18 

 

 

Centro de Control lado Italia (1990). 

(Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco. 

1990)19 

Centro de Control (2010). 

(Linares, Pierre-François. 2010)20 

Túnel de Mont Blanc (Francia-Italia). 

- En los Alpes, bajo el Mont Blanc, entre Chamonix (Alta Saboya, Francia) y Courmayeur (Valle de Aosta, Italia). 

- Comenzado en 1957 y terminado en 1965. 

- Longitud 11,6 km. Bidireccional. 
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2.2.9.- Inteligencia del sistema. 

 

Tanto la ventilación como el resto de las funciones básicas del túnel están controlados 

automáticamente mediante una serie de aparatos como detectores21 de CO, anemómetros, 

opacímetros, etc. (ver el Capítulo 18, epígrafe “4.5.- Medidores del estado del aire”), 

conectados a un ordenador central, que, en función de valores patrón, gobierna mediante un 

programa informático todo el funcionamiento. 

 

Todos los sensores tienen un mantenimiento 

específico, que varía en función del tipo de 

aparato instalado. Se seguirán las 

especificaciones señaladas por el fabricante 

de esos equipos. 

 

En el caso de avería del ordenador central, al 

ser estándar no habrá problemas en su 

sustitución. Habrá disponible una copia del 

programa informático de trabajo, el que se 

cargará de inmediato en otro ordenador, de 

forma que se subsane el problema en muy 

corto plazo. Durante este tiempo se gobernará 

el sistema manualmente. 

 

El sistema gobierna también la señalización 

del túnel: semáforos, señales luminosas, cámaras de TV, control de gálibo, etc. Cada uno de 

ellos es independiente de los demás. En caso de substitución de éste por avería, es fundamental 

hacer un examen del funcionamiento de cada uno de los sistemas de señalización, comprobando 

exhaustivamente que la reinstalación se efectuó de manera adecuada. 

 

En el tiempo que dure el cambio, habrá dos operarios controlando permanentemente la 

circulación, ayudados por toda la información que facilitan las cámaras de TV, controles de 

aforo, alarmas de exceso de gálibo, etc. Podrán activar manualmente las señales luminosas y 

tomar las decisiones necesarias para un correcto funcionamiento. 

 

 

Anemómetro ultrasónico. 

(Inmateinsa, España-EDS, Italia) 
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Esquema de una instalación de detectores. 

(Inmateinsa, España-EDS, Italia) 

(Enero de 2010) 

Detector de CO (4-20mA) de 

célula electroquímica. 

Dimensiones: 12·15·6,3cm. Peso: 

325 g aproximadamente. 

(Duran Electrónica) 

 

 

2.3.- Reparaciones. 
 

Las reparaciones se pueden dividir en dos tipos fundamentales: 

 

- Urgentes. 

- Programadas. 

 

2.3.1.- Reparaciones urgentes. 

 

Pertenecen al primer grupo aquéllas que por la importancia de los elementos dañados necesitan 

una actuación inmediata. Puede ocurrir que sea necesario cerrar el túnel a la circulación, 

desviándolo por el otro tubo (como hemos supuesto en nuestro ejemplo) o por otro itinerario 

alternativo que hubiera. 

 

Se consideran urgentes las reparaciones de los elementos que afecten a la seguridad de la 

circulación, como pueden ser: 

 

Defectos estructurales. 

 

En principio, y al menos en teoría, no se deberían de producir, debido a que antes de poner el 

túnel en servicio, dado el método constructivo (NATM), el sostenimiento y el terreno forman 

un conjunto autoportante y estable, tal como lo indicaban antes de poner el túnel en servicio las 

medidas de convergencia, asintóticas y estabilizadas. Como medida adicional de seguridad hay 

además un revestimiento de hormigón en todo el perímetro y longitud del túnel. 

 

No obstante estas consideraciones, pueden producirse anomalías graves motivadas por ejemplo 

por un accidente de importancia, un movimiento sísmico, o por fenómenos que se presentan -
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con cierta frecuencia- a largo plazo en determinados tipos de terrenos (algunas pizarras, 

anhidritas, comportamientos reológicos, etc.). 

 

Las medias de las células de presión y de los extensómetros instalados podrán dar una idea de 

la magnitud de la avería (y su evolución en el tiempo), con lo que se podrá poner la etiqueta de 

“urgente” o “no urgente”. 

 

Delimitada la zona inestable, hay que procurar en principio estabilizarla con la misma filosofía 

del método constructivo, por lo que habría que pensar en la colocación de bulones (por ejemplo, 

anclados con resina), eliminación del hormigón agrietado o deteriorado y su sustitución por 

hormigón proyectado en una primera fase, con la colocación de alguna cercha si fuese 

necesario, etc. 

 

Defectos de elementos auxiliares. 

 

En este apartado se incluyen todos los elementos no estructurales, como son cables, luminarias, 

ventiladores, postes SOS y señalización, pavimentos, tajeas, etc. 

 

De cada uno de ellos habrá de establecerse su grado de prioridad en su reparación, que se deberá 

de cumplir puntualmente. 

 

2.3.2.- Actuaciones programadas. 

 

De forma general se tratará en lo posible de mantener el túnel en servicio (si fuera preciso, en 

este ejemplo, manteniendo un solo carril para la circulación mientras se efectúa cualquier tipo 

de reparación, incluido el cambio de la capa de rodadura). 

 

Si es posible se tratará de hacer la operación en las horas de más baja intensidad de circulación, 

que la experiencia en la explotación del túnel las permitirá determinar sin dificultad. Todas las 

reparaciones, operaciones de mantenimiento, etc. estarán debidamente señalizadas. 

 

2.4.- Ampliación de la sección de túneles sin interrumpir el tráfico. 
 

Como casos interesantes y muy singulares traemos a colación algunas de las muy escasas 

actuaciones de ampliación de la sección transversal de túneles carreteros sin cortar el servicio 

(sin que se haga con frecuencia, hay algunos ejemplos más en túneles ferroviarios e 

hidráulicos). 

 

Nos vamos a referir a los túneles italianos de Nazzano y de Montedomini, siendo en el primero 

de ellos donde se aplica de forma experimental por primera vez en el Mundo el método 

(“Método Nazzano”) al que nos vamos a referir con algún detalle en las siguientes líneas (en el 

túnel de Montedomini esencialmente se aplica el mismo método con algunas modificaciones22 
23). 

 

Si por razones del aumento del tráfico en una carretera con túneles se decidiera ampliar la 

capacidad de la vía, pudiera resultar interesante ampliar la sección de los túneles, por ejemplo, 

pasando de 2 a 4 carriles, evitando de ese modo nuevos trazados y/o nuevos túneles. Como es 

natural, y lo iremos viendo, esas obras resultan complejas y costosas (aún sin mantener el tráfico 

ya son complicadas y costosas), y la decision de hacerlo así debe siempre -ineludiblemente- 

estar respaldada por el estudio de otras posibles alternativas. 
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Como ya hemos dicho, la idea de Pietro Lunardi de ampliar la 

sección de un túnel sin interrumpir el servicio es experimentada 

por él en el año 2005 en los túneles carreteros italianos de Nazzano, 

en la Autopista A-1, entre Orte y Fiano Romano (dos tubos 

gemelos de 337 m de longitud cada uno). 

 

Seguidamente nos vamos a centrar en el túnel de Nazzano 

siguiendo lo expuesto por Pietro Lunardi (y tomado las imágenes) 

en su magnifico libro “Design and Construction of Tunnels. 

Analysis of controlled deformation in rocks and soils (ADECO-

RS), 2008”24. 

 

Antes de entrar a describir someramente el procedimiento para 

realizar esas obras nos permitimos anotar los interesantes 

argumentos preliminaries que señala el propio Lunardi. 

 

Antes de otros estudios de debe considerer que para poder realizar 

la ampliación de la sección de los túneles sin interrumpir el tráfico 

se han de satisfacer los siguientes condicionantes básicos: 

 

- Se ha poder garantizar la seguridad de los usuarios, así como se han de limitar las molestias 

a niveles aceptables. 

- Se han de resolver los problemas técnicos y operativos relacionados con la construcción 

teniendo en cuenta que el terreno ya ha sido perturbado con la excavación del túnel existente. 

- Se ha de garantizar que las obras para la construcción de la nueva estructura portante (es 

decir, el nuevo revestimiento), y, simultáneamente, la demolición del revestimiento del túnel 

existente, se realizan sabiendo y controlando adecuadamente las condiciones tensionales, así 

como teniendo previstas situaciones inesperadas que podrían surgir durante la marcha de los 

trabajos, asegurando siempre la seguridad de tanto los usuarios del túnel como de otras 

posibles actividades que pudieran verse afectadas por las obras. 

 

En síntesis, el procedimiento para ampliar la sección (pasando de 2 a 4 carriles, de una anchura 

del túnel de 12,50 m a 19,55 m) del citado túnel carretero italiano de Nazzano sin interrumpir 

el servicio consistieron en: 

 

- Mejora del terreno (micropilotes horizontales de jet-grouting, micropilotes de tubo de 

acero, etc.) del frente de excavación, esto es, en la corona entre el túnel existente y sobre el 

perfil del que será el futuro revestimiento del nuevo túnel. 

- Precorte mecánico (sierra capaz de alcanzar 5,50 m de profundidad, con un corte de 0,35 

m de espesor) con posterior relleno de hormigón con fibras para crear una bóveda (de 19,74 

m de luz, 5,50 m de longitud y 0,35 m de espesor) que actúe de sostenimiento activo. 

- Construcción inmediata del revestimiento (con tramos excavados y aún sin revestir de un 

máximo de entre 4,5 y 5,6 m) del nuevo túnel (dovelas prefabricadas de hormigón: el erector 

es capaz de mover hasta 7 t a 10,70 m) y demolición del túnel existente existente, operaciones 

que se hacen en avances de entre 0,60 y 2,00 m, dependiendo de tanto el tipo de terreno y su 

estado tensional, cómo de la longitud de las dovelas prefabricadas del revestimiento del 

nuevo túnel (fueron de 1,00 m de anchura, instalando cada vez 2 arcos, esto es, 2 m de 

revestimiento). 

 

Design and Construction of 

Tunnels. Analysis of controlled 

deformation in rocks and soils 

(ADECO-RS). 

Lunardi, Pietro. 
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- Todas estas operaciones se ejecutan protegiendo al tráfico del túnel mediante una estructura 

móvil de acero que, a modo de escudo (va avanzando según avanzan los trabajos en el túnel), 

posibilita mantener con seguridad el túnel en servicio. La estructura debía tener una 

longitude de 4 veces la anchura del túnel a ampliar (en este caso fue de 60 m), considerando 

que de ese modo se mantendría una distancia adecuada de seguridad entre el frente de 

excavación y el extremo de la misma (en este caso fueron de 40 m) con el fin de asegurar el 

mantenimiento del servicio del túnel en condiciones adecuadas de seguridad. 

- Esa estructura de protección está cubierta de paneles fonoabsorbentes y protegida frente a 

los impactos accidentales producidos por la caída de bloques del terreno durante la 

excavación o de trozos del revestimiento del túnel existente al proceder a su demolición. 

- Construcción de la contrabóveda (también con dovelas prefabricadas de hormigón y cierre 

de la misma con hormigón armado in-situ) una vez ensanchados los 2 tubos, primero 

construyéndola en un tubo, luego en el otro, desviándo provisionalmente el tráfico por el que 

no se esté trabajando. 

- Con el túnel en servicio se alcanzaron en estas obras experimentales rendimientos de entre 

0,7 y 0,8 m/día (indica P. Lunardi que con procesos industializados podrán alcanzarse 

rendimienmtos de entre 0,6 y 1,2 m/día).
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Túnel de Nazzano (Autopista A-1, Roma-Naples, Italia). 

 
Situación. 

(Michelín) 

 
Esquema de la ampliación (representado únicamente la ampliación en el tubo Sur). 

(Lunardi, Pietro. 2008) 
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Túnel de Nazzano (Autopista A-1, Roma-Naples, Italia). 

 
Fases de ejecución de los tubos Norte y Sur. 

(Lunardi, Pietro. 2008) 
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Túnel de Nazzano (Autopista A-1, Roma-Naples, Italia). 

  
Vista de las obras en ejecución. 

(Lunardi, Pietro. 2008) 

Trabajos de excavación del terreno entre el túnel 

antiguo y el nuevo ampliado. 

(Lunardi, Pietro. 2008) 

  
Bocas Sur. 

(Agosto de 2019) 

Bocas Norte. 

(Agosto de 2019) 

Túnel de Nazzano (Autopista A-1, Roma-Naples, Italia). 

- En la Autopista A-1 (Roma-Naples), entre Orte y Fiano Romano (Italia), a unos 40 km de Roma. 

- Longitud de 337 m. Cobertura máxima de 45 m. 

- Ampliación de la sección de 2 a 4 carriles. 

- Trabajos realizados con el túnel en servicio. 

- Ampliación del tubo Norte entre Febrero y Noviembre de 2005; del tubo Sur entre Marzo de 2006 y Mayo de 

2007. 
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Túnel de Montedomini (Autopista E-55, A-14, Bolonia-Tarento, Italia). 

 
Situación. 

(Michelín) 

 
Maquinaria empleada para la ampliación del túnel 

(drive & control. 2006)25 
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Túnel de Montedomini (Autopista E-55, A-14, Bolonia-Tarento, Italia). 

 
Sección del túnel una vez ampliada. 

(Lunardi, Giuseppe; Agresti, Saverio; Bast, Donato. 2015) 

 

Vista interior del túnel. 

(Agosto de 2019) 

 

 
Bocas Este. 

(Agosto de 2019) 

Bocas Oeste. 

(Agosto de 2019) 

Túnel de Montedomini (Autopista E-55, A-14, Bolonia-Tarento, Italia). 

- En la Autopista E-55, A-14 (Bolonia-Tarento, Autostrada Adriatica), entre Ancona Norte y Ancona Sur (Italia). 

- Se realiza la ampliación de la sección en 217 m de longitud (contando los tramos de las entradas, que se ejecutan 

como falsos túneles, la longitud total del túnel resulta de 280 m). Cobertura máxima de 25 m. 

- Ampliación de la sección de 2 a 4 carriles. 

- Los trabajos comenzaron en Septiembre de 2013 

- Trabajos realizados con el túnel en servicio. 
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3.- INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA. 
 

 

Es frecuente que durante la construcción de túneles se instale una compleja instrumentación 

geotécnica, que es empleada en dicha fase de construcción. También puede preverse que con el 

túnel ya en servicio se siga haciendo uso de la misma, al menos durante un cierto período de 

tiempo. 

 

Es importante tener en cuenta que esa instrumentación es costosa, que no existen problemas en 

continuar midiendo con el túnel en servicio si así se planifica desde un principio, y por lo tanto, 

sería conveniente aprovechar esa oportunidad de continuar controlando el comportamiento del 

terreno, sostenimiento, revestimiento y las mutuas relaciones entre ellos con esa continuada 

explotación de esa instrumentación. 

 

En este apartado se analizan con cierto detalle las características que podrían ser tenidas en 

cuenta para este túnel que se ha tomado como ejemplo, y se establecen los tipos de controles 

que podrían efectuarse. Se pretende que puedan servir de modelo para otros casos reales. 

 
 

Instrumentación típica em túneles. 

(Roldán Cardona, Jorge Mario. 2011)26 

 
 

Auscultación de túneles. Sección tipo de auscultación en túneles convencionales.  

 

 

Convergencias por topografía: medida de la longitud de 

cuerdas entre puntos de los hastiales y la bóveda; 

movimiento absoluto en vertical de la clave. 
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Cinta extensométrica y pernos para las medidas de 

convergencias. 

  
Extensómetros de varillas. 

 

 

3.1.- Instrumentación instalada. 
 

Se supondrá que las medidas y aparatos instalados para este túnel de ejemplo son27: 

 

- Observaciones topográficas y geológicas. 

- Medidas de climatología en el exterior. 

- Medidas de convergencia. 

- Medidas con extensómetros de superficie. 

- Medidas con extensómetros de interior. 

- Células de presión total. 

 

Toda esa instrumentación habrá generado un cúmulo importante de medidas continuadas a lo 

largo del tiempo de realización de las obras, y conviene que esos datos se conserven en una 

base de datos informatizada (así como “en papel”). 

 

Ahora son de interés los aspectos necesarios para poder mantener las lecturas correspondientes 

a los dos últimos apartados: extensómetros de interior y células de presión. Las otras medidas 

podrán ser igualmente de interés pero de ellas no nos ocuparemos en el presente ejemplo. 

 

Debido al papel de los extensómetros de interior es muy interesante mantener sus lecturas por 

dos razones: 

 

- Podrán continuar suministrando información sobre desplazamientos de la interfase 

sostenimiento-revestimiento, lo que permitirá correlacionar sus valores con las medidas de 

presión de las correspondientes células y con ello controlar la forma de trabajo del 

revestimiento. 

- La existencia de las varillas de los extensómetros situadas a diferentes profundidades 

permitirá establecer conclusiones respecto a la evolución de la plastificación del terreno, lo 
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que dará indicaciones respecto a efectos diferidos, y en particular, hará posible el 

establecimiento del nivel de seguridad en relación con el arco de terreno encargado de la 

descarga, cuyo conocimiento es fundamental en las construcciones realizadas según el 

“NATM, New Austrian Tunnelling Method, Nuevo Método Austriaco”. 

 

En cuanto a las células de presión, cabe distinguir entre los cometidos que desempeñan las 

ubicadas en el sostenimiento y las del sistema de interfase sostenimiento-revestimiento. 

 

En el primer caso, debido a la construcción del revestimiento, permitirán, como antes se dijo, 

una correlación con las lecturas de los extensómetros para controlar el correcto funcionamiento 

del sostenimiento. Por su parte, las células de interfase con el revestimiento podrán permitir 

comprobar el grado de colaboración del mismo en el trabajo conjunto y, además, sus lecturas 

proporcionarán una medida indirecta del grado de contacto conseguido entre ambas estructuras. 

Finalmente, las células embebidas en el revestimiento permitirán controlar el grado de carga 

del mismo y verificar la seguridad real a largo plazo del “sistema terreno-sostenimiento-

revestimiento”. 

 

Este seguimiento de la auscultación geotécnica cuando el túnel ya está en servicio tal vez se 

realiza sólo cuando el túnel atraviesa terrenos muy difíciles, y cuando aquellos que estuvieron 

durante la construcción logran persuadir de la conveniencia de continuar con esas mediciones. 

Debería pensarse la conveniencia de mantener en todos los túneles la instrumentación que se 

instaló durante su construcción, al menos durante un tiempo y la fundamental. 

 

De igual manera, sería interesante que la información recabada durante la construcción se 

conservara perfectamente referenciada, ya que es muy frecuente que se produzca un cambio del 

kilometraje empleado durante la construcción al poner el túnel en servicio, con el kilometraje 

de la carretera, sin quedar definida con precisión la correspondencia entre ambos (sabiéndolo, 

en el mejor de los casos, sólo de manera muy grosera). 

 

Los avances tecnológicos permiten la realización de casi todas las medidas de auscultación de 

forma automática, guardando un registro de ellas en una base de datos, base de datos que ha de 

incorporar los valores obtenidos durante la construcción. 

 

Es normal que durante la construcción las mediciones se realicen y registren de manera manual, 

por muchas razones, entre otras por el coste de instalación y mantenimiento (es muy barato 

sustituir un perno de convergencia roto o las dianas con las que se miden las convergencia), 

pero los extensómetros y las células de presión total son de muy fácil integración en el sistema 

informático de control, permitiendo su medida continua y automática durante la vida del túnel, 

siendo posible establecer niveles de alarma ante determinadas medidas (u ovalizaciones en la 

sección28) o incremento de ciertos valores por encima de un umbral predefinido. 
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Túneles de El Padrún (Asturias, España). 

 

 
Calzada Mieres-Oviedo: Perfil geológico. 

 

 
 

Túneles de El Padrún (Asturias, España). 

 

Ejemplo de “Ficha de convergencias” para la toma de 

datos en campo. 

(1990) 
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Túneles de El Padrún (Asturias, España). 

 
Ejemplo de “Ficha de células de presión en sostenimiento y revestimiento” para la toma de datos en campo. 

(19 de Diciembre de 1989) 

 
Esquema de un sistema de adquisición y transmisión de datos de auscultación. 

S: Subsistemas para administrar cada estación de medición por medio de su propio sistema de control informático. 

Se ubicarán dentro del túnel y cerca de la estación de medición. 

P: Unidades Procesadoras centrales de cada túnel, con un microprocesador que controla e interroga (horarios de 

lectura, averías, etc.) a todos y cada uno de los Subsistemas conectados a la misma. Se ubicarán en el exterior de 

los túneles. 

Unidad Operativa: o “cerebro del sistema” que administra a las diversas Unidades Procesadoras. Desde ésta se 

realiza todo el proceso de análisis de datos y el procesamiento necesario. 

(Lunardi, Pietro. 2008)’29 
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3.2.- NATM. 
 

En 1962, en una reunión internacional en Salzburgo sobre Geomecánica, Ladislaus von 

Rabcewicz emplea el término “Nuevo Método Austriaco de Construcción de Túneles“. 

 

Los antecedentes a éste método pueden situarse en 1911, patentándose en Pensilvania una 

máquina para proyectar mortero. En 1920 se utiliza para proteger unos esqueletos de 

dinosaurios. Fue inicialmente utilizado en las minas de carbón para la protección frente al fuego 

de las entibaciones de madera. 

 

En 1920 se emplea el hormigón proyectado para túneles en EE. UU., llegando la técnica a 

Europa en los años 20. Hacia finales de 1920 los trabajos del Ingeniero de Minas Anton Brunner 

(empleo de la “gunita” como sostenimiento inmediato, en vez de los voluminosos soportes) 

también significaron un paso previo al NATM (más importancia se le daría a su trabajo desde 

1954). 

 

En los años 50 y 60 se amplia su utilización en Austria, en Escandinavia, y también en Australia 

(Snowy Mountains Scheme), y más tarde en Estados Unidos (en el túnel experimental de 

Keilder). En esa época se asocia la gunita u hormigón proyectado a la idea de un “sostenimiento 

activo” en lugar de los “sistemas pasivos” convencionales con los que se venían construyendo 

los principales túneles Alpinos. 

 

El reconocimiento de la comunidad internacional a ese “método activo de sostenimiento de 

túneles”, el NATM, se sucedería después de los tres artículos que Rabcewicz escribiera en la 

prestigiosa revista “Water Power”, en 1964 y 196530. De Rabcewicz fue la idea del anclaje 

sistemático, y junto con L. Müller de la toma de medidas “in-situ”. 

 
 

 

Comparación de los “desórdenes” en el terreno debidos 

al sistema de construcción. 

(Louis, C. 1971)31 

Métodos clásicos. Método Austriaco. 
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NATM: Curva convergencia-confinamiento según Rabcewicz. 

Una proyección en un eje de tiempos conduce a la curva de convergencias que tiene de estabilizarse en el punto 

correspondiente al corte de las curvas C1 y C2. 

Curva C1: Desplazamientos que se producen en el medio rocoso a medida que se va reduciendo la presión de 

confinamiento. 

Curva C2: Endurecimiento progresivo del sostenimiento. 

u0 :Desplazamiento producido en el momento de su colocación. 

Punto A: Corte de ambas curvas, permitiendo obtener la presión de interacción así como el desplazamiento total 

en el equilibrio. 

(Fraile de Lerma, Alberto y otros. 1977)32 

 

 

En esencia la diferencia fundamental con los llamados “Métodos Clásicos de Construcción de 

Túneles” es que en el NATM el hueco que se excava, un túnel o una caverna para, por ejemplo, 

alojar las turbinas de una central hidroeléctrica o para la construcción de un depósito 

subterráneo, se impide que se deforme y suceda su ruina, es decir se “sostiene” colocando 

inmediatamente después de realizar la excavación una capa de hormigón proyectado, reforzado 

con mallas metálicas y bulones, logrando con esa rápida actuación que las características 

resistentes del propio terreno se alteren lo menos posible. 

 

Según la actual definición, la construcción de túneles según el NATM consiste en la 

estabilización del terreno alrededor de la excavación de la forma más segura y económica 

posible haciendo uso extensivo de la capacidad de carga del propio terreno con la ayuda de 

hormigón proyectado y otros elementos de sostenimiento así como a través del uso de los datos 

de la auscultación. 

 

Los Métodos Clásicos se basaban en sujetar provisionalmente la excavación con complejos 

sistemas de entibación, con madera o con estructura metálica, colocando posteriormente el 

“revestimiento definitivo” el que debía de aportar la resistencia total requerida para sujetar unos 

terrenos ya con las características resistentes muy disminuidas (muy decomprimidos y sin 

cohesión). 
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Túnel de Tauern (Autopista A 10, Salzburg, Austria). 

Ejecución del primer tubo (inaugurado en 1975). 

Empleo por primera vez del Nuevo Método Austriaco (NATM). 

 
Esquema de la excavación por fases. 

 

Túnel de Tauern (Autopista A 10, Salzburg, Austria). 

- Longitud 6,400 km. 

- Tráfico unidireccional. Abierto al tráfico el primer tubo (tráfico 

bidireccional) el 21 de Junio de 1975. Una vez completado el segundo 

tubo (30 de Abril de 2010) y reformado el primero, se abren los dos 

tubos en Junio de 2011. 

(Schmidt, W. 1974)33 

Colocación de cerchas con patones. 
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Túnel de Karawanken (Eslovenia-Austria). 

Ejemplo notable de túnel carretero construido según el NATM. 

 
Situación. 

Túnel de Karawanken (Eslovenia-Austria). 

- Conectando Villach, Austria (Autopista A11) con Ljubljana, Slovenia (Carretera A2). 

- Construido entre 1987 y 1991. 

- Longitud 7,864 km (8,019 km incluyendo portales), 4,414 km en Austria (lado Norte) y 3,450 km en Slovenia 

(lado Sur). 

- Bidireccional, 2 carriles, sección libre 48,80 m2. 

- Portal Norte a altitud 655,30 msnm, Portal Sur a 620,68 msnm. Pendientes de Norte a Sur: +0,50 % (en 3880 m) 

y -1,35% (en 3984 m). 

 

Esquema de la excavación por fases. 

(Mayrhauser, W. y otros. 1989)34 
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Túnel de Karawanken (Eslovenia-Austria). 

Ejemplo notable de túnel carretero construido según el NATM. 

 

Sección tipo. 

(Der Karawankentunnel)35 

 

 

3.3.- Toma de datos. 
 

El proceso de toma de medidas puede ser sustancialmente semejante al establecido en la etapa 

de construcción, pudiendo tal vez ser diferente sólo en lo que respecta a la frecuencia y 

tratamiento de los datos. 

 

Dependiendo del tipo de aparatos que se hubieran instalado (la variedad disponible en el 

mercado hace que dar unas normas particulares ahora carezca de sentido), la lectura de los 

mismos se realizará mediante los elementos al efecto, los que deberán alcanzar la precisión 

adecuada. Los responsables de la explotación deberán conocer todos los aspectos relativos a las 

características de esos aparatos y la forma de efectuar su lectura. 

 

Las hojas de campo con esas medidas serán siempre conservadas e incorporadas a la base de 

datos informatizada (así como se guardará copia impresa). 

 

3.4.- Conservación de los aparatos. 
 

Los aparatos de lectura deberán conservarse en la oficina de control del túnel. Habrá disponibles 

repuestos de pequeño material (cables, conexiones, enchufes, etc.) que permitan afrontar 

rápidamente averías menudas en el sistema. 

 

Antes de su traslado al emplazamiento, para proceder a la lectura del correspondiente 

instrumento, deberá comprobarse su calibrado, así como el buen funcionamiento de todas sus 

partes (conexiones, baterías, etc.). En este sentido deberán seguirse las recomendaciones 

incluidas en los manuales de mantenimiento entregados por los suministradores de los aparatos. 

 

En los instrumentos colocados in-situ los terminales deben mantenerse limpios y secos. Su 

correcto funcionamiento será comprobado antes de la realización de las medidas. 
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3.5.- Periodicidad de las lecturas. 
 

Pudiera establecerse un programa de mediciones de manera que, por ejemplo, después del 

primer o segundo año de observaciones, y comprobado el ajuste con las previsiones, se decidirá 

una situación mixta en la que determinadas secciones o aparatos podrán considerarse 

definitivamente estabilizados, en otros deberá mantenerse una observación más intensa. Del 

mismo modo, según los casos y propósitos, podría establecerse un sistema de mediciones 

continuadas a lo largo de la vida de la obra, e incluso aumentar esa instrumentación. 

 

Es difícil fijar la periodicidad a la que deben realizarse esas medidas. La observación y análisis 

de las primeras medidas que se realicen permitirá establecer la sistemática más adecuada. En 

cualquier caso, si se observasen cambios bruscos durante una campaña de medidas, o durante 

el análisis de los datos, se procederá a repetir las medidas más llamativas antes de emitir el 

informe correspondiente (que deberá tener como mínimo una periodicidad mensual en los 

primeros períodos, pudiendo ampliarse dicho plazo si no se observasen cambios). 

 

3.6.- Base de datos. 
 

En la oficina de control se deberá disponer de un ordenador en el que se instalará la base de 

datos de registros de la instrumentación. Se deberá integrar en la aplicación de control. Cada 

sensor de auscultación entrega una señal como la de cualquier otro de los dispositivos instalados 

(detector de CO, de Opacidad, sensor de puerta abierta, etc.), señal que se trata de la forma 

definida previamente. 

 

Esa base de datos estará gestionada mediante un programa que agilizará las tareas de 

tratamiento de la información (introducción, corrección, tratamiento, presentación de datos, 

etc.). En el diseño del correspondiente programa se hará uso de la experiencia adquirida de la 

utilización del mismo, que al efecto se hubiera desarrollado para el control de la base de datos 

durante la fase de construcción. 

 

Para el correcto mantenimiento de los datos registrados en la base deberán realizarse de forma 

periódica las correspondientes copias de seguridad, de forma que se minimice el riesgo de 

pérdida accidental de la información registrada. 

 

Igualmente, para garantizar la veracidad y exactitud de la información registrada en la base de 

datos, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones (que pueden considerarse generales 

en cualquier proceso de manejo de información): 

 

- Como norma general, todos los datos deberán ser examinados como paso previo a su 

incorporación a la base de datos por un técnico con conocimientos básicos del aparataje y su 

forma de trabajo (realización de las medidas). De esta manera, se eliminarán los errores de 

medida y trascripción inicial más significativos. En cualquier caso, las hojas de campo 

deberán conservarse de forma que a posteriori puedan realizarse comprobaciones. 

- Mensualmente (o con otra periodicidad que se considere adecuada), una vez finalizada la 

tarea de introducción de datos, se imprimirán los listados de la nueva información registrada, 

de forma que -por comparación con las hojas de campo- se puedan detectar errores de 

trascripción de esta etapa. 

- El dibujo de gráficas de evolución temporal de los registros permite detectar también 

valores anómalos en la tendencia general, que serán comprobados puesto que, en ocasiones, 

corresponden a errores de lectura en la medida, y como tales deben ser descartados. 
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- Todas las operaciones de manipulación de la base de datos deben estar autorizadas, de 

forma que se reduzca el riesgo de destrucción o corrupción de la información por errores de 

manejo. Por idéntico motivo, el acceso a la base estará restringido al personal cualificado 

encargado de su explotación. 

 

3.7.- Resultados. 
 

Además de ir actualizando la base de datos informatizada, a que antes se hizo referencia, se 

realizarán representaciones gráficas que permitan apreciar los valores obtenidos de forma 

conjunta y comparar su evolución en el tiempo con los valores previstos. 

 

Para que tenga valor real, cada informe deberá incluir un resumen con la interpretación global 

de las medidas en relación, tanto a la seguridad de las estructuras construidas, como a la 

previsible situación del arco de terreno.  
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4.- MEDIOS NECESARIOS Y ORGANIZACIÓN 

PROPUESTA. 
 

 

4.1.- Organización básica para el túnel de ejemplo. 
 

Para poder cumplir los cometidos expuestos 

se propone dotar a los responsables de la 

explotación de los siguientes medios: 

 

- Una nave y almacén que sirva para tener 

los repuestos y fungibles necesarios. 

- Un camión con plataforma capaz de 

levantar 6 m y con una capacidad de carga 

de 4,5 t. 

- Una pala mixta, capaz de intercambiar el 

equipo retroexcavador por un martillo 

picador. 

 

En cuanto al personal necesario será: 

 

- Un responsable general de la explotación y mantenimiento. 

- Un responsable de trabajos de limpieza, reparaciones, etc., subordinado al anterior. 

- Una plantilla de ocho operarios, divididos en cuatro turnos de dos, especialmente formados 

para atender el Centro de Control. 

- Una plantilla de seis operarios, divididos en dos turnos de tres, para el mantenimiento, que 

serían: 

- Un oficial electricista de 1ª. 

- Un oficial mecánico de 2ª. 

- Un peón especialista. 

- Una brigada de limpieza y apoyo formado por cuatro operarios (peones no especialistas), 

que podrán estar en un relevo en una tarea específica o reforzarán los equipos anteriores, 

según la carga de trabajo. 

 

En total tendríamos un plantilla de 20 operarios. 

 

Es de indicar que éste personal debe estar previamente formado respecto a los problemas y 

emergencias que puedan presentarse en el túnel, con especial formación para el caso de 

incendios o accidentes en los que se vean involucradas mercancías peligrosas. 

 

Para cada túnel o grupo de túneles se debe realizar un estudio de las necesidades específicas, 

teniendo en cuenta los tiempos reales que se emplean en cada actividad (revisiones diarias, 

semanales, mensuales, bimensuales, semestrales y anuales), y considerando los tiempos de 

desplazamiento. 

 

Del mismo modo, debe tenerse en cuenta que esas labores también requieren tiempos de 

gabinete y de transmisión de la información obtenida en campo. En muchos casos resultará que 

únicamente para la inspección y mantenimiento preventivo ya pueden ser necesarios dos 

operarios con dedicación completa. 

 

Plataforma elevadora de tijera (4500 kg, 6,5 m). 

(Utilift MF 540, Normet International Ltd.)36 
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Plataforma elevadora. 

- Capacidad de carga (2 Operarios) 200 kg. 

- Altura maxima de trabajo 14 m. 

- Alcance maximo de trabajo (2 Operarios) 9 m. 

- Rotación torreta 360° 

(Oil&Steel S.p.A.)37 

 

 

4.2.- Análisis detallado de las diferentes tareas. 
 

A continuación se presenta un resumen de los tiempos necesarios para realizar un 

mantenimiento preventivo organizado de un túnel tipo, como el indicado en este capítulo, a una 

distancia cercana (no mayor de 6 km) del Centro de Mantenimiento. 

 

Del número de horas resultante es fácil deducir la cantidad de personas necesarias para poder 

acometer las tareas propuestas. 

 

4.2.1.- Operaciones diarias. 

 
 

Tarea Tiempo estimado 

Inspección de los ventiladores 15 min 

Comprobación de PMV (Paneles de Mensajes Variables) 15 min 

Comprobación de detectores de CO 15 min 
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Tarea Tiempo estimado 

Comprobación de detectores de Opacidad 15 min 

Comprobación de semáforos 15 min 

Comprobación de señales de velocidad variable 15 min 

Comprobación de señales aspa/flecha 15 min 

Comprobación de comunicación postes SOS 15 min 

Comprobación de funcionamiento de SAI 15 min 

Comprobación de centralita incendios 15 min 

Tiempo estimado diario 150 min=2,5 h 

 

 

4.2.2.- Operaciones semanales. 

 
 

Tarea Tiempo estimado 

Comprobación de espiras detectoras 30 min 

Tiempo estimado semanal 30 min=0,5 h 

 

 

4.2.3.- Operaciones mensuales. 

 
 

Tarea Tiempo estimado 

Inspección de ruidos en ventiladores 220 min 

Verificación funcional de los ventiladores (medidas) 240 min 

Comprobación visual de los anemómetros. Reapriete de tornillos. Revisión de 

conexiones. 
80 min 

Limpieza de los equipos del CCTV 300 min 

Chequeo de pulsadores y verificación de centralita alarmas de postes SOS 120 min 

Comprobación funcionamiento señales ocultas de gálibo. 90 min 

SAI: comprobación del estado de las baterías 30 min 

Limpieza detectores termovelocimétricos CT 60 min 

Tiempo estimado mensual 1.140 min=19 h 

 

 

4.2.4.- Operaciones bimensuales. 

 
Tarea Tiempo estimado 

Alumbrado: medidas de tensiones balasto, limpieza difusor, reposición cristales 960 min 

Ventilación: comprobación aparellaje eléctrico 30 min 

CCTV: limpieza, ajuste de encuadre 300 min 

SOS: comprobación pulsadores 60 min. 

Extintores: comprobación  30 min 

SAI: comprobación de sincronismo y carga 30 min 

Canalizaciones eléctricas: inspección y limpieza 240 min 

Cables: inspección visual de instalación y derivaciones 60 min 

PMV: test de LED, limpieza pantalla y registros 180 min 

Semáforos: limpieza ópticas 180 min 

Aspa/Flechas: limpieza pantallas 180 min 

Tiempo estimado bimensual 2.250 min=37,5 h 

 

 

4.2.5.- Operaciones semestrales. 

 
 

Tarea Tiempo estimado 

Aparellaje eléctrico: comprobación  480 min 

Comprobación de trafos: aparellaje de seccionamiento, protección y medida. 120 min 

Medición y valoración de los valores obtenidos del aislamiento de los conductores y de la 

resistencia de las puestas a tierra. 
360 min 
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Tarea Tiempo estimado 

PMV: revisión de cimentaciones y pórticos 60 min 

Detectores de CO: tarado y medida 180 min 

Detectores de opacidad: tarado y medida 180 min 

Convertidores ópticos: ajuste 60 min 

Matriz video: limpieza rack interior 60 min 

Posicionadores: revisión y ajuste 60 min 

Tiempo estimado bimensual 1560 min=26 h 

 

 

4.2.6.- Operaciones anuales. 

 
 

Tarea Tiempo estimado 

Alumbrado: reposición fluorescentes y VSAP 1920 min 

Fibra Óptica: comprobación atenuación, limpieza de latiguillos. 240 min 

TRAFOS: revisión por empresa homologada 480 min 

BIE: revisión por empresa homologada 480 min 

Extintores: revisión y recarga 300 min 

Tiempo estimado anual 3.420 min=57 h 

 

 

4.2.7.- Tiempo total necesario para las operaciones de mantenimiento al año. 

 
 

Frecuencia Tareas/año Horas/Tarea 
Suma 

horas/año 

Diaria 260 2,5 650 

Semanal 52 0,5 26 

Mensual 12 19 228 

Bimensual 6 37,5 225 

Semestral 2 26 52 

Anual 1 57 57 

Tiempo estimado total anual 1.238 h 

 

 

En los siguientes cuadros se transcriben los criterios de mantenimiento propuestos en la Norma 

del Reino Unido (1999). 
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Programación general del mantenimiento. 

(Norma BD 78/99. 1999)38 
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4.3.- Personal cualificado. 
 

No es posible realizar un mantenimiento eficaz sin un personal cualificado, bien pagado, 

motivado y bien dirigido. 

 

Esta afirmación, que parece obvia, no siempre se cumple y las razones son variadas, aunque 

quizás la más común es la dificultad para encontrar profesionales tan “multipropósito” como 

serían necesarios. 

 

En efecto, las instalaciones de un túnel son muy variadas, complejas y pertenecientes a variadas 

especialidades: 

 

- Electricidad: subestaciones, cuadros de mando y control, circuitos de alumbrado y 

ventilación, etc. 

- Electrónica: cámaras de televisión, sistemas de detección, fuentes de alimentación, 

amplificadores para megafonía, “Paneles de Mensajes Variables (PMV)”, postes SOS, SAI, 

etc. 

- Informática y redes de comunicación: redes de fibra óptica, líneas de pares, redes ethernet, 

con sus tarjetas y sistemas asociados, etc. 

- Hidráulica: bombas y grupos de presión, válvulas, tuberías, electro válvulas de reparto, etc. 

- Mecánica: motores de grupos electrógenos, barreras de cierre, etc. 

 

La atención de los sistemas requiere de conocimientos tan diversos que no es posible encontrar 

personal que domine todos ellos. Afortunadamente tampoco es imprescindible. El 

mantenimiento diario se debe llevar mediante pautas muy claramente definidas, y las averías 

que excedan la capacidad de las operaciones ordinarias se deberán derivar a personal más 

cualificado y especialista, generalmente perteneciente a las empresas instaladoras o fabricantes 

de los equipos. 

 

Ello, no obstante, no significa que todas las operaciones de mantenimiento se realicen por estos 

especialistas pues sería un gasto inaceptable y un absoluto despilfarro de los recursos. Por 

ejemplo no es adecuado llamar al fabricante de un opacímetro para las tareas de limpieza 

ordinaria ya que el coste de desplazamiento de su personal no se podría jamás justificar. 

 

Dependiendo del número de túneles y la distancia a la base de conservación, será necesario un 

número mayor o menor de personas. Se debe tener en cuenta que un solo operario no puede, ni 

debe, realizar gran parte de las operaciones: nunca debe estar solo en un “Centro de 

Transformación (CT)”, ni trabajar sólo en trabajos en altura, etc. 
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1.- ESTUDIO DE TRES INCENDIOS NOTABLES. 
 

 

1.1.- Incendio en el túnel de Holland (EE. UU.) en 1949. 
 

A las 8:30 h del Viernes 13 de Mayo de 1949 un camión que transportaba 80 bidones de 55 

galones (208 l) de sulfuro de carbono (o disulfuro de carbono, CS2), pierde uno de los bidones 

dentro del túnel, a 880 m de la boca de entrada. 

 

El sulfuro de carbono presenta un índice alto de peligrosidad, incendiándose o explotando 

fácilmente (las mezclas vapor/aire son explosivas). En caso de incendio se desprenden humos 

(o gases) tóxicos e irritantes. Una vez liberado al medio ambiente, el sulfuro de carbono se 

disuelve rápidamente en el aire. Se estima que después de 12 días esta sustancia se 

descompondrá a componentes más simples. 

 

Cuando es liberado accidentalmente se evapora rápidamente, a temperatura ambiente. Al ser el 

vapor más de 2 veces más pesado que el aire circundante, el vapor que no se libera al aire queda 

pegado a ras del suelo, extendiéndose con facilidad y relativa rapidez sobre el mismo , pudiendo 

ocasionarse la ignición en un punto distante a aquél en el que se produjo la liberación o llegar 

hasta llegar a las aguas subterráneas. 

 

El bidón que se cayó del camión se abrió y el vapor liberado se inflamó cuando entró en contacto 

con una superficie caliente, probablemente un freno o un tubo de escape. 

 

El camión con los bidones se detiene en el carril izquierdo 

del túnel, comenzando a arder. Otros 4 camiones se detienen 

en el carril derecho y también se incendian y fueron 

abandonados, y otros 5 camiones más que quedaron 

detenidos tras el camión que transportaba los bidones 

también se incendiaron. Otros 125 vehículos quedaron 

atrapados dentro del túnel antes de que éste se cerrara. 

 

El intenso calor produjo un segundo incendio a unos 110 m 

del principal, incendiándose un grupo de camiones que 

transportaban -entre otros productos- pintura. Éste segundo 

fuego pudo ser sofocado por los Bomberos de Nueva Jersey, 

logrando abrir un pasillo y así sumarse a los Bomberos de 

Nueva York que ya estaban trabajando sofocando el primero. 

 

En este accidente intervinieron los equipos de emergencias 

de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey 

(ellos eran los operadores del túnel), los Bomberos de la 

Ciudad de Jersey (“JCFD, Jersey City Fire Department”) y 

de la Ciudad de Nueva York (“FDNY, Fire Department of New York”). En total hubo 63 

vehículos de respuesta de emergencia (Policías, Ambulancia, Bomberos, etc.). 

 

A las 1:00 p.m. el fuego queda controlado, y finalmente sofocado a las 12:52 a.m. A las 2:15 

p.m. se abre con tráfico bidireccional el tubo no efectado por el fuego. Una vez despejado de 

obstáculos, el tubo afectado se abrió al tráfico en la noche del Domingo 15 de Mayo de 1949. 

 

 
Informe del accidente del Viernes 13 

de Mayo de 1949. 

(National Board of Fire Underwriters. 

1949)1 
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Hubo 66 personas heridas, en su mayoría por inhalación de 

humo y gases tóxicos: 27 fueron hospitalizados. Tiempo 

después, debido a dichos gases tóxicos entonces inhalados y 

al humo, el 23 de Agosto de 1949 falleció el Jefe del 3er 

Batallón del FDNY, Gunther Edward Beake, y el 23 de 

Diciembre de 1950 el Patrullero de la Autoridad Porturaria, 

Edward Bryan2. 

 

El camión que transportaba los bidones de sulfuro de carbono 

quedó completamente destruido, al igual que otros 9 

camiones, otros 13 sufrieron daños. 

 

El revestimiento del túnel se vio afectado de manera que en 

210 m de longitud de túnel cayeron las losas de cubrición del 

mismo. En la zona del fuego el hormigón también se vio 

afectado quedando a la vista las dovelas metálicas del 

revestimiento primario. La losa de hormigón armado del 

falso techo (de 150 mm de canto) se derrumbó 

completamente en algunos puntos y parcialmente en unos 

150 m. La acera elevada hubo de ser renovada en una longitud de 230 m. El firme hubo de 

rehacerse en una longitud de 150 m. 

 

La Autoridad Portuaria decidió que el tubo no podía cerrarse por completo, y por ello, hasta 

que duró la reparación, esto es, mediados de Agosto de 1949, el turno de trabajo se estableció 

desde las 8 p.m. hasta las 6 a.m. 

 
 

Túnel de Holland, bajo el río Hudson, entre New York y New Jersey (EE. UU.). 

 
Situación. 

(Google Maps) 

 
Historia del túnel de Holland. 

(Jackson, Robert W. 2011) 
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Túnel de Holland, bajo el río Hudson, entre New York y New Jersey (EE. UU.). 

 
Planta. 

(Hoboken Historical Museum. 1927)3 

 
Diagrama de ventilación. 

(Kuesel, T.R.; Bickel, John. O. 1982)4 

  

  
Estado del túnel tras el accidente del Viernes 13 de Mayo de 1949. 

(Hamlett, Roz. 2016)5 
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Túnel de Holland, bajo el río Hudson, entre New York y New Jersey (EE. UU.). 

 

15 de Mayo de 1949: Tras el accidente, y una vez 

abierto de nuevo al tráfico y mientras se realizan las 

reparaciones, desde la acera elevada un Policía del túnel 

ralentiza el tráfico. 

(Hoboken Historical Museum. 15 de Mayo de 1949)6 

 

 

Película de 1996 “Daylight” (“Pánico en el Túnel”) basada en el accidente del año 1949. 

Túnel de Holland, bajo el río Hudson, entre New York y New Jersey (EE. UU.). 

- Inicialmente llamado Túnel Vehicular del Río Hudson o Túnel de la Calle Canal. Más tarde Túnel de Holland 

en memoria a su constructor, Clifford Milburn Holland (1883-1924). 

- Construcción entre 1920 y 1927. 

- Primer túnel carretero ventilado artificialmente (ventilación transversal). 

- Unidireccional, dos tubos, de 2600 m y 2550 m de longitud. 

- Ancho de calzada 6,00 m (dos carriles por sentido), gálibo vertical 3,80 m. 

 

 

1.2.- Incendio en el túnel de Caldecott (EE. UU.) en 1982. 
 

En el túnel de carretera de Caldecott, en Oakland, California (EE. UU.), de 1028 m de longitud, 

en la medianoche del Miércoles 7 de Abril de 1982 se produjo un incendio de una cisterna de 

gasolina. Murieron 7 personas y 2 resultaron heridas. Se vieron dañados 2 vehículos pesados, 

1 autobús y 4 turismos7. Actualmente este túnel lo forman 4 tubos, dos son para tráfico en un 

sentido y otros dos para el opuesto. 
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Alzado. 

 
Planta. 

Túnel de Caldecott (Oakland, California, EE. UU.). 

Esquema empleado para el análisis teórico del accidente en el túnel. 

(Ingason, Haukur. 1994) 

 

 

Un camión cisterna de 6,0 m de longitud transportaba 24 m3 de gasolina en 4 compartimentos, 

de 6,0 m3 cada uno, construidos de aluminio, con espesor de chapa de 5 mm. El remolque, del 

mismo material y espesor, de 8,5 m de longitud, transportaba 30 m3 de gasolina en 5 

compartimentos de igualmente 6,0 m3 cada uno. 

 

La colisión entre la cisterna (con remolque) y un vehículo pesado (un camión o un autocar) 

produjo un orificio por el que comenzó saliendo la gasolina. A los pocos segundos después de 

la colisión, el fluido alcanza los sistemas de desagüe del túnel, así como comienza el fuego. 

Posteriormente se alcanza la temperatura de fusión del aluminio del depósito del trailer. La 

gasolina asciende de temperatura a razón de 4,5 ºC/min. 

 

Debido a ello, con variaciones en la eficiencia de la combustión según la velocidad longitudinal 

del aire dentro del túnel, y en la altura correspondiente de la sección, la combustión adquiere 

una dramática intensidad. El tiempo de combustión estaría entre 50 y 60 min. Se estima por 

algunos autores que se alcanzaron temperaturas de 1050 ºC, con una combustión de ≈33 m3 de 

gasolina. 

 

Este accidente y el de Holland8 fueron reseñados en la Revista Forschung+Praxis9 como 

ejemplo de incendios de una magnitud del que puede deducirse casi con seguridad son 

imposibles dominar. 

 

En el “Capítulo 11.- Drenaje de vertidos sobre la calzada” estudiamos la manera de intentar 

reducir la propagación de los incendios provocados por vertidos sobre la calzada en los túneles. 
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Sección tipo de los Tubos 1 y 2 (1937). 

 
Sección tipo del Tubo 3 (1964). 

Situación. (PIARC. 1967)’’’10 

Túnel de Caldecott (Oakland, California, EE. UU.). 

- Bajo las Berkeley Hills, entre Oakland (Oste) y Orinda (Este), California (EE. UU.). 

- Los túneles gemelos Tubo 1 (el más al Sur) y Tubo 2 se comenzaron en 1929 y se concluyeron en 1937, de 1,100 

km de longitud, ambos con dos carriles. 

- El Tubo 3, reversible, se comenzó en 1960 y se terminó en Octubre de 1964, de 1,149 km de longitud. 

- El Tubo 4 (el más al Norte) se comenzó en 2010 y se abrió al tráfico el 16 de Noviembre de 2013, de 1,033 km 

de longitud. 

- Los Tubos 3 y 4 tienes 2 carriles. Éste último dispone de salidas de emergencia hacia el Tubo 3. 

- Actualmente dos tubos son para tráfico en un sentido y otros dos para el opuesto. 

 

 

1.3.- Incendio en la Estación de King's Cross-Saint Pancras (Metro de 

Londres) en 1987. 
 

Concluimos este primer apartado recordando un importante incendio que hubo hace unos 30 

años en una Estación del Metro de Londres. Ese incendio tuvo implicaciones muy importantes 

en muchos aspectos relacionados con el estudio del fuego en túneles: la necesidad de tener 

buenas comunicaciones con el exterior, la necesidad de estudiar con mucho detenimiento los 

materiales a emplear, etc. Por esa razón lo recordamos ahora, si bien está siempre en la memoria 

de los que nos dedicamos a la seguridad en los túneles. 
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El 18 de Noviembre de 1987 se produjo un incendio en la 

Estación de King's Cross-Saint Pancras del Metro de 

Londres. En la catástrofe fallecieron 31 personas (la 

mayoría de ellos intoxicados en la zona de las taquillas) y 

más de 100 resultaron heridas11 12. 

 

 

 

 

 

 

Posiblemente el origen del incendio estuvo en 

la imprudencia cometida por un pasajero que 

mientras subía por una de las escaleras 

mecánicas encendió un cigarro y dejó caer la 

cerilla (o el propio cigarro), la que encendió la 

mezcla de grasa viscosa y escombros debajo 

de las escaleras, en las pistas de rodadura de 

los rodillos sobre la cual pasaba la escalera 

mecánica que era de madera y acero. Esta 

grasa pesada ahogaría normalmente la llama o 

ardería muy lentamente, pero la basura 

(papeles, migas, pelos, polvo, etc.) que se 

adhieren a ella fue probablemente capaz de 

propagar la llama lo suficiente hasta el punto 

de prender fuego a la misma. 

 

A las 19:32:00 h un pasajero percibió que había humo cuando subía del nivel -3 al -2. A las 

19:35:00 h los pasajeros que suben por la escalera mecánica desde el nivel -4 al -2 pulsan el 

botón de emergencia de parada de la escalera pues sale humo por la misma, hacia la mitad (la 

escalera es de 17 m de largo, con 30º de inclinación y fabricada, como ya se mencionado, en 

estructura mixta de madera y acero). 

 

Siguiendo el protocolo establecido, el 

personal de seguridad del Metro detiene el 

flujo de pasajeros por la escalera y trata de 

apagar el fuego. Como quiera que la extinción 

no resultaba eficaz, deciden llamar a los 

Bomberos. La primera comunicación a los 

Bomberos de Londres pudo hacerse a las 

19:36:00 h después de que se saliera a la 

superficie el informante, pues desde el 

subterráneo las radios de la Policía no 

funcionaban. 

 

A las 19:42:00 h llega el primer vehículo de 

Bomberos, y a las 19:43:00 llegan dos más. 

 

 
Estación de King's Cross-Saint Pancras. 

(Diciembre 1993) 

 
Escalera mecánica de madera similar a aquella que dio 

origen al incendio en la Estación de King's Cross-Saint 

Pancras el 18 de Noviembre de 1987. 

 
Intervinieron más de 150 Bomberos y 30 camiones. 

(LFB, London Fire Brigade)13 
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El Jefe del primer vehículo accede a la Estación y realiza un reconocimiento. Entonces había 

muy poca o escasa cantidad de humo y el público entraba y salía de la Estación con normalidad. 

Se había localizado un pequeño foco de incendio en la escalera mecánica de comunicación de 

los niveles -4 y -2. Se puso en marcha una vía de agua cargada, posicionando la misma en 1 ó 

2 minutos. Mientras tanto los Bomberos se equipaban para atacar el fuego con los respectivos 

“ERA, Equipos de Respiración Autónomos”. 

 

Pero sólo a los tres minutos de la llegada de los Bomberos, y después de haber informado a la 

Central y de que no se requería más apoyo, se produce una enorme bola de fuego. 

 

Sabemos que es el “Efecto Trinchera o “Efecto Zanja14”, que se produce cuando el fuego se 

genera en una superficie inclinada –o junto a ella- como en el caso de las escaleras mecánicas 

de la Estación. Según modelizaciones15 , con inclinaciones de la escalera de 10° y 20° el 

penacho de humo caliente se separa del piso de la escalera, ascendiendo de forma claramente 

turbulenta; con inclinaciones de 30°, como era el caso de las escaleras que ascendían desde 

Picadilly Line y en las que se inició el fuego, el comportamiento es muy diferente pues el flujo 

queda pegado al piso de la escalera desarrollando una dinámica claramente laminar. 

 

La inmediatez con la que se produjo el enorme incendio generó un paralelo desconcierto en el 

siniestro y en la Central. Tres de los Jefes de dotación de Bomberos que estaban en el siniestro 

no se localizan (uno de ellos aparecería más tarde calcinado, y los otros dos quedaron atrapados 

bajo el fuego mientras reconocían el nivel -4), y si momentos antes se había comunicado que 

no eran necesarios más medios, ahora se empiezan a requerir más. 

 

Seguidamente se derrumba toda la sala de taquillas, en esos momentos con viajeros en la misma. 

 

Los importantes daños materiales hicieron necesario un año para la reparación de la Estación, 

que no fue completamente reabierta hasta el 5 de Mayo de 1989. 

 

Si bien desde 9 de Julio de 1984 estaba prohibido fumar dentro de los vagones del Metro, no 

fue hasta el incendio el 23 de Noviembre de 1984 en la Estación de Oxford Circus 

(probablemente provocado por un cigarro16; 1000 pasajeros quedaron atrapados por el humo, 

no hubo víctimas pero 14 personas tuvieron que ser trasladadas al hospital por inhalación de 

humos) en el que también se prohibió (desde el 17 de Febrero de 1985) en las Estaciones, pero 

algunas personas seguían fumando, y especialmente lo hacían mientras subían las escaleras 

mecánicas para salir de la Estación. A partir del incendio -en 1987- en la Estación de King's 

Cross-Saint Pancras se impuso la prohibición de fumar de manera mucho más estricta en 

cualquier lugar del Metro. 

 

Investigaciones posteriores pusieron de manifiesto que había habido 46 incendios graves17 en 

las escaleras del Metro en los últimos 30 años (entre 1956 y 1988), de los que más de 30 fueron 

causados por fumadores, produciendo intoxicación en algún viajero, pero nunca la muerte. Este 

incendio daría lugar a la sustitución de las escaleras mecánicas de madera por escaleras de 

metal. 
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18 de Noviembre de 1987: Incendio en la Estación de King's Cross-Saint Pancras del Metro de Londres. 

 
Mapa del Metro de Londres. 

 

 

(Revista Fuego. 1991)18 (Culliford, Graeme)19 

Esquema de las diferentes Líneas de Metro que confluyen en la Estación de King's Cross, indicando la Escalera 

en la que se inició el fuego. 
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18 de Noviembre de 1987: Incendio en la Estación de King's Cross-Saint Pancras del Metro de Londres. 

  

(LFB, London Fire Brigade) (Culliford, Graeme) 

Daños en la Estación. 

  

(Holmes, Godfrey)20 

Equipos de emergencia en el exterior de la Estación. 
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2.- ACCIDENTES EN LOS TÚNELES DEL MONT-

BLANC, TAUERN Y SAN GOTARDO. 
 

 

Seguidamente nos ocupamos de tres accidentes importantes que dieron lugar a partir del año 

2000 a un replanteamiento en profundidad de los criterios de seguridad en túneles y, como 

consecuencia, generaron una importante revisión en la normativa internacional relativa a la 

seguridad en los túneles carreteros. Se trata de los accidentes con incendio en los túneles de: 

 

- Mont-Blanc (Francia-Italia) el 24 de Marzo de 1999. 

- Tauern (Austria) el 29 de Mayo de 1999. 

- San Gotardo (Suiza) el 24 de Octubre de 2001. 

 

Para más detalles relativos a estos accidentes recomendamos la lectura del muy interesante 

documento del año 2007 de la PIARC21. En dicho documento (Capítulo 3) se presentan las 

características de esos tres túneles (en su día bidireccionales y con ventilación transversal), se 

analizan los accidentes, se exponen las valiosas enseñanzas resultado del concienzudo estudio 

realizado de los accidentes, así como se describen las obras de remodelación del túnel del Mont-

Blanc (Apéndice 12.2.). 

 

2.1.- Túnel del Mont-Blanc (Francia-Italia) el 24 de Marzo de 1999. 
 

El grave accidente que hubo el Miércoles 24 de Marzo de 1999 en el túnel del Mont-Blanc tuvo 

su origen en el incendio de un camión cargado con 9 toneladas de margarina y 12 toneladas de 

harina, así como con unos 550 litros de gasoil que llevaba en el depósito del combustible. Hubo 

39 víctimas (38 usuarios y 1 Bombero). 

 

El camión se detuvo cerca de la mitad del túnel, propagándose el fuego a otros 34 vehículos, 

siendo extinguido después de 53 horas. 

 

De los 11,6 km que tiene el túnel, las dos terceras partes están en Francia (7,640 km), y la 

tercera en Italia (3,960 km). 

 

A los efectos del control del túnel, cada país operaba en la mitad del túnel, es decir, 5,800 km, 

y cada uno tenía su propia entidad explotadora: en Francia la “ATMB, Autoroute et Tunnel du 

Mont-Blanc” y en Italia la “SITMB, Societa Italiana del Traforo del Monte-Bianco”. 

 

El camión que inicia el fuego para en el peaje lado Francia, entra en el túnel y se detiene ya 

incendiado en el anchurón número 21 (de los 36 existentes, numerados en sentido Francia-

Italia), situado a 6,300 km de la boca lado Francia, por la que entró. Debido a que ese 

sobreancho se encuentra a la izquierda, el camión se detiene en su carril, interrumpiendo el paso 

por el mismo. 

 

El conductor del camión no hace uso de extintor alguno (ni del suyo, ni de los del túnel), y 

escapa hacia la boca de Italia pues una ligera corriente de aire empuja los humos hacia el lado 

de Francia. 

 

En los 9 min que transcurren desde que se para el camión incendiado hasta que se cierra el túnel 

entran en el mismo, por el lado de Francia, 1 moto, 9 vehículos ligeros, 1 furgoneta y 18 
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vehículos pesados. De esos 29 vehículos, 4 camiones pasan al incendiado. De los ocupantes de 

los otros 25 vehículos no hubo supervivientes. 

 

En ese tiempo, por el lado de Italia entraron algunos vehículos ligeros que igualmente rebasaron 

al camión incendiado. Otros vehículos ligeros y 8 camiones se detuvieron en el anchurón 

número 22 pues vieron humo más adelante. Los vehículos ligeros pudieron dar la vuelta y salir 

por la boca que habían entrado. Algunos conductores de esos camiones fueron rescatados del 

túnel más tarde. 

 

Teniendo en cuenta que la zona del siniestro se produjo entre los P.K. 5,945 y P.K. 7,126 

(tomando como origen la boca lado Francia), todos los vehículos incendiados (y las víctimas) 

se detuvieron en territorio de Francia (el tramo de túnel de ese país va desde el P.K. 0,000 al 

P.K. 7,640), pero en el semi-túnel operado por Italia. 

 

A los 11 min de haberse detectado el fuego 

entra en el túnel desde el lado de Francia un 

vehículo contra incendios con 4 hombres y 1 

Bombero, y 2 min después, por la misma 

boca, lo hace un vehículo de rescate con 2 

hombres. Los dos vehículos se ven 

bloqueados por el humo en los P.K. 5,400 y 

P.K. 5,100 respectivamente. Los ocupantes 

reciben instrucciones del Centro de Control 

para que permanezcan en el refugio situado en 

el anchurón número 17. Los 7 hombres serían 

rescatados 7 horas más tarde. 

 

Alertados los Bomberos de Chamonix 

acceden al túnel en un vehículo pesado contra incendios. Sólo 4 de los 6 Bomberos que iban en 

el vehículo estaban completamente equipados ya que era lo habitual en otros incendios: el Jefe 

del Grupo y el conductor no entran en la zona de humos y cada par de los otros miembros entran 

por turno. Las consecuencias de esto resultaron catastróficas pues el vehículo se vio atrapado 

por un denso humo a 3,7 km de la entrada. Después de varios intentos de dar la vuelta para salir, 

el equipo trató de ponerse a salvo en el refugio del anchurón 12, pero no estaba presurizado. 

Permanecieron 5 horas hasta poder ser rescatados, falleciendo el Jefe del Grupo poco después 

de haber logrado salir. 

 

Un segundo vehículo procedente de Chamonix entra en el túnel con el propósito de rescatar al 

anterior. Del mismo modo se ve atrapado por el humo después de haber recorrido sólo 1,5 km. 

El personal hubo de buscar cobijo en el refugio del anchurón número 5. 

 

Hubo un total de 38 víctimas usuarios de vehículos (11 personas murieron fuera de sus 

vehículos, 27 dentro de ellos) y 1 Bombero. 

 

La conmoción de este suceso fue muy profunda en toda la sociedad y en todos los que nos 

dedicamos al proyecto, a la construcción, a la explotación o al mantenimiento de túneles. El 

importante túnel del Mont-Blanc, modelo del buen hacer tunelero durante muchos años, y 

visitado por muchos técnicos en diferentes épocas para intercambiar conocimientos y para 

aprender de ellos, había sufrido un accidente que requería nuevos planteamientos, nuevas 

normativas, etc. para todos. 

 
Túnel de Mont-Blanc (Francia-Italia). 

Antiguos refugios en el túnel. 

(7 de Febrero de 1995) 
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Después de tres años de importantes trabajos de reparación y reformas, el túnel pudo abrirse 

otra vez al tráfico el 9 de Marzo de 2002 adaptado a las nuevas normativas de seguridad, 

habiéndose actuado en el sistema de detección de incidentes, en las vías de escape (37 refugios 

resistentes al calor conectados a una galería de evacuación bajo calzada), en la ventilación (con 

significativo aumento de la capacidad de extracción de humos), la velocidad de circulación en 

su interior se ha limitado a 70 km/h, los conductores han de respetar una distancia mínima de 

separación de 150 m, semáforos, barreras para detener el tráfico en cualquier momento, paneles 

de señalización variable cada 600 m, postes SOS están alojados dentro de nichos protegidos del 

ruido, existe una dotación permanente de Bomberos, etc. 

 

Las obras de reparación del túnel resultaron muy importantes. El coste -suma de la falta de 

ingresos y el de reparación- se elevó a más de 370 millones de euros. 

 
 

 

Túnel de Mont Blanc (Francia-Italia). 

Accidente el Miércoles 24 de Marzo de 1999. 

 
 

(Wallis, Shani)22 
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Túnel de Mont Blanc (Francia-Italia). 

  
Macizo del Mont-Blanc (Francia). (Linares, Pierre-François. 2010)23 

 
Perfil longitudinal esquemático. 

(Linares, Pierre-François. 2010) 

 
Aproximación por el lado de Italia. 
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Túnel de Mont Blanc (Francia-Italia). 

 

3 de Agosto de 1932: Llegada de la excavación al P.K. 

5,800 por el lado de Italia 

 

 

14 de Agosto de 1962 (11:31 h): Cale del túnel. 

- Se emplearon en la voladura del cale 783 toneladas de explosivos. 

- En cale se produce con una diferencia topográfica entre ambos equipos de trabajo (Italia y Francia) de sólo 13 

cm. 

(Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco. 1990)24 
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Túnel de Mont Blanc (Francia-Italia). 

 
 

 
Agosto de 1962: La prensa de Italia y Francia informan 

del cale del túnel. 

15 de Septiembre de 1962: Ceremonia formal del final 

de la excavación del túnel con los Presidentes Georges 

Pompidou de Francia y Amintore Fanfani de Italia 

(Presidente del Consejo de Ministros). 

 

 

Carro perforador. 

- Montado sobre 2 carriles de 50 kg/m se desplazaba mediante 2 motores eléctricos. 

- La longitud total del dispositivo era de 20,00 m y 9,00 m de altura. 

- 15 martillos repartidos en baterías de 3 para el nivel superior y 4 en los 3 restantes perforaban taladros de 4,00 

m de profundidad. 
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Túnel de Mont Blanc (Francia-Italia). 

 

Elemento prefabricado de hormigón que sirve de 

calzada y compone las galerías de ventilación en el 

túnel. 

 
 

Llegada para la inauguración el 16 de Julio de 1965 del 

túnel de los Presidentes Charles De Gaulle de Francia y 

Giuseppe Saragat de Italia. 

Viaje de inauguración el 16 de Julio de 1965. 

  

16 de Julio de 1965: La prensa de Italia y Francia 

informan de la inauguración del túnel. 
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Túnel de Mont Blanc (Francia-Italia). 

 

 

Sellos con motivo de la inauguración el 16 de Julio de 

1965. 

Italia. Francia. 

 

 

Boca lado Francia. 

(Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco. 1990) 

Boca lado Italia. 

(7 de Febrero de 1995) 
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Túnel de Mont Blanc (Francia-Italia). 

 
Sección del túnel en las zonas de sobreanchos. 

(Ramel, Fernand. 1967)25 

  
Esquema de la ventilación de una sección del túnel. 

(Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco. 1990) 

Estación subterránea de ventilación. 

(Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco. 1990) 

Túnel de Mont Blanc (Francia-Italia). 

- En los Alpes, bajo el Mont Blanc, entre Chamonix (Alta Saboya, Francia) y Courmayeur (Valle de Aosta, Italia). 

- Comenzado en 1957 y terminado en 1965. 

- Longitud 11,6 km. Bidireccional. 
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2.2.- Túnel de Tauern (Austria) el 29 de Mayo de 1999. 
 

Con motivo de unas obras de mantenimiento (de reparación y pintura) en un tramo del túnel de 

unos 500 m, en las proximidades de la boca Norte, se habían instalado unos semáforos en dicha 

boca que afectaban al tráfico en sentido Norte-Sur. Dentro del túnel, a 600 m de esa boca, se 

habían colocado otros semáforos para el tráfico en sentido Sur-Norte. 

 

A las el 29 de Mayo de 1999, a las 4 h 50 min suena la alarma de incendios en el Centro de 

Control del túnel, situado a 15 km al Sur. 

 

El semáforo en el interior del túnel estaba rojo 

y había una fila de cinco vehículos parados, 

formada por un camión cargado con sprays de 

pintura y otras mercancías peligrosas, al que 

le seguían cuatro vehículos ligeros. 

 

Un segundo camión alcanza la fila de 

vehículos detenidos a excesiva velocidad y 

choca por detrás de dicha fila. Del brutal 

impacto dos de los vehículos ligeros que 

estaban en esa fila quedan empotrados bajo el 

camión parado, y los otros dos impactan 

contra los hastiales del túnel. Los dos 

camiones quedaron en contacto. Los 

ocupantes de tres de los cuatro vehículos ligeros (ocho personas) murieron en el acto. Los dos 

ocupantes del cuarto vehículo ligero consiguieron escapar con heridas menores. De forma 

inmediata se produce el fuego, ardiendo los depósitos de combustible de los vehículos y 

estallando los botes de pintura que transportaba el camión que se había detenido al estar el 

semáforo rojo. 

 

El Centro de Control reaccionó según el plan previsto: 

 

- Se avisó a la Policía, Bomberos y Equipos Sanitarios. 

- Se cambió la ventilación de manera automática al caso de incendio en el cantón 4º, el 

correspondiente a la boca Norte. No se insufló aire. Se extrajeron 230 m3/s de humos por el 

conducto superior del túnel. 

 

Esa actuación permitió disponer de una estratificación de los humos -que discurrían por la 

bóveda del túnel- durante 10 a 15 min, lo que posibilitó el escape a pie o en sus propios 

vehículos de otras personas que había en el túnel. Pasado ese tiempo la sección del túnel se 

llenó toda de humos. 

 

Pero hubo más víctimas. Dos belgas permanecieron en sus vehículos. Un conductor de un 

camión griego volvió a su vehículo a recoger algunos documentos y después se encerró en el 

vehículo de los belgas. Un conductor de un camión alemán murió asfixiado mientras huía a 

unos 800 m del punto del fuego. 

 

Tres conductores de camiones se introdujeron en un refugio del túnel y llamaron al Centro de 

Control, siendo rescatados por los Bomberos a las 5 h 40 min. 

 

 
Túnel de Tauern (Autopista A 10, Salzburg, Austria). 

Accidente el 29 de Mayo de 1999. 

(Bader, Heinz-Peter)26 
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Ardieron 16 camiones (uno de ellos llevaba 50 vacas preñadas, que fallecieron) y 24 vehículos 

ligeros. En total hubo 12 fallecidos y 49 heridos por quemaduras o problemas pulmonares. 

 

El túnel fue reabierto al tráfico tres meses después, el 28 de Agosto de 1999. 

 
 

Túnel de Tauern (Autopista A 10, Salzburg, Austria). 

Accidente el 29 de Mayo de 1999. 

(Kohlböck, Bernhard. 2015)27 

 

Esquema de los daños en el falso 

techo y en el revestimiento. 

 

Esquema de las reparaciones en el 

falso techo y en el revestimiento. 
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Túnel de Tauern (Autopista A 10, Salzburg, Austria). 

 

 

Situación. 

(OSAG. 1994)28 

Túnel de Tauern (Autopista A 10, Salzburg, Austria). 

- Longitud 6,400 km. 

- Tráfico unidireccional. Abierto al tráfico el primer tubo (tráfico bidireccional) el 21 de Junio de 1975. 

Una vez completado el segundo tubo (30 de Abril de 2010) y reformado el primero, se abren los dos 

tubos en Junio de 2011. 

- Empleo por primera vez del Nuevo Método Austriaco (NATM). 
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2.3.- Túnel de San Gotardo (Suiza) el 24 de Octubre de 2001. 
 

El Miércoles 24 de Octubre de 2001 se produjo un incendio en el túnel suizo de San Gotardo, 

resultado de la colisión frontal de dos vehículos pesados. Fallecieron 11 personas. El túnel 

estuvo cerrado durante dos meses hasta finalizar los trabajos de reparación. 

 

A las 9:39 el conductor de uno de los vehículos pesados choca contra uno de los hastiales e 

invade el carril contrario por el que se acercaba otro camión. Éste intenta esquivar el 

encontronazo sin lograrlo, produciéndose el impacto de forma lateral. 

 

Tras el choque, uno de los depósitos de combustible diésel comenzó a derramarse. El posterior 

corto circuito de un cable inició el infierno. En pocos minutos los dos camiones (con carga de 

lonas y 1100 neumáticos) fueron presa de las llamas que se extendieron por el túnel produciendo 

una densa cortina de humo, responsable de mayor parte de los decesos. 

 

El fuego y los humos generados impidieron el acceso inmediato de los cuerpos de socorro al 

lugar de la tragedia, en donde las temperaturas superaron los 1000 ºC29, alcanzándose en pocos 

minutos los 100 MW30. Consiguieron controlar el incendio 30 horas después de que comenzara. 

Las llamas se extendieron en un perímetro de 150 m alrededor de los camiones siniestrados. 

 

El falso techo fue muy dañado y parcialmente destruido en más de 230 m, e igualmente se 

produjeron daños importantes en los hastiales, así como se destruyeron las instalaciones 

eléctricas en 700 m de túnel31. Los Bomberos encontraron un centenar de vehículos en el 

interior del túnel (todos ellos sin ocupantes, unos 40 fundidos por el fuego). 

 
 

Túnel de San Gotardo (Autopista A2, Basilea-Chiasso, Suiza). 

Incendio en el túnel el Miércoles 24 de Octubre de 2001. 

 

 
Fase inicial del incendio. 

(Bettelini, M. y otros. 2003) 
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Túnel de San Gotardo (Autopista A2, Basilea-Chiasso, Suiza). 

Incendio en el túnel el Miércoles 24 de Octubre de 2001. 

 

 

Trabajos para la extinción del fuego. Obras de reconstrucción del falso techo. 

(Bettelini, M. y otros. 2003) 

 

 
 

Túnel de San Gotardo (Autopista A2, Basilea-Chiasso, Suiza). 

 

Perfil longitudinal esquemático. 

(Gotthard Strassentunnel)32 

  

Medalla conmemorativa del cale en Marzo de 1976. 

(Der Gotthard-Strassen-tunnel. 1980) 
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Túnel de San Gotardo (Autopista A2, Basilea-Chiasso, Suiza). 

 
Esquema de la ventilación. 

(Bettelini, M. y otros. 2003) 

  

Interior. 

(Der Gotthard-Strassen-tunnel. 1980) 

Boca Norte (Göschenen). 

(Spekking, Raimond. 2013)33 
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Túnel de San Gotardo (Autopista A2, Basilea-Chiasso, Suiza). 

 
Interior del túnel. 

(Spekking, Raimond. 2013) 

Túnel de San Gotardo (Autopista A2, Basilea-Chiasso, Suiza). 

- Longitud 16,918 km. En su momento fue el túnel carretero más largo del Mundo. 

- Tráfico bidireccional. Sección útil para el paso del tráfico 40,5 m2. Diámetro hidráulico 6,00 m. Calzada de 

7,80 m (2 carriles) y aceras a ambos lados de 0,70 m. 

- Construido entre 1970 y 1980. Abierto al tráfico el 5 de Septiembre de 1980. 

- Inclinación media del túnel 0,4%. Cota lado Göschenen 1080 msnm, cota lado Airolo 1146 msnm. Altitud 

media 1120 msnm. 

- Ventilación transversal. 
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3.- ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES E INCENDIOS. 
 

 

3.1.- Nota previa. 
 

Seguidamente se aportan datos de diferentes fechas de 

algunos túneles. Es importante tener en cuenta que 

muchos de esos túneles han sido sometidos a 

significativas reformas, entre otras razones para 

adaptarlos a las Normas de seguridad vigentes. 

 

Como muestra importante es este sentido, para el caso 

de los túneles de la Red Transeuropea de Carreteras, el 

cumplimiento de la Directiva aprobada en el año 

200434 afectó a túneles en servicio, en construcción o 

en proyecto de más de 500 m, teniendo en aquellas 

fechas previsto actuar en la adecuación de 512 túneles 

de Europa (el 60,5% de Austria e Italia y la tercera parte 

de nuevos túneles se preveían en Grecia). 

 

El coste de la aplicación de la “Directiva” se estimó 

para los túneles de Europa -en el año 2004- entre los 

2600 y 6300 millones de euros, en función de que se 

adaptaran todos los túneles de entonces o por el 

contrario que los Estados miembros decidieran tomar alguna otra medida alternativa. 

 

Seguidamente se incluyen diversos cuadros que informan de averías, accidentes e incendios en 

túneles carreteros. Según las fuentes y las fechas, algunos de dichos cuadros repiten datos o 

aportan información diferente. 

 

Muchos de los datos que se incluyen son de hace ya un tiempo importante, pero consideramos 

que pueden ser interesantes para tener de ese modo una visión histórica al respecto. 

 

Como quiera que se pretende aportar información que pueda ser de interés para el lector, se 

incluyen igualmente las conclusiones más interesantes al respecto indicando en cada caso la 

tanto la fuente como el año. 

 

País 
Número de túneles 

(% respecto al total de túneles) 

Italia 246 (48 %) 

Austria 64 (12,5 %) 

Alemania 55 (10,7 %) 

Grecia 45 (8,8 %) 

Francia 35 (6,8 %) 

España 25 (4,9 %) 

UK 12 (2,3 %) 

Holanda 11 (2,1 %) 

Finlandia 5 (1 %) 

Dinamarca 3 (0,6 %) 

Luxemburgo 3 (0,6 %) 

Suecia 3 (0,6 %) 

Bélgica 2 (0,4 %) 

Portugal 2 (0,4 %) 

Irlanda 1 (0,2 %) 

Total 512 túneles 

Túneles de la Red TransEuropea de más de 

500 m en proyecto, construcción o servicio 

sobre los que se preveía actuar adaptándolos 

a la Directiva Europea. 

(2002) 
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3.2.- Incendios importantes desde el año 1949 al año 2010. 
 

 

Incendios importantes en túneles de carretera desde el año 1949 al 2010. 

(Maevski, Igor Y. 2011)35 
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Incendios importantes en túneles de carretera desde el año 1949 al 2010. 

(Maevski, Igor Y. 2011)35 
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3.3.- Otros datos. 
 

3.3.1.- Datos hasta el año 1978. 

 

Las tablas que seguidamente se presentan (aportados por un clásico estudio austriaco de 1978) 

corresponden a averías y accidentes en algunos túneles del Mundo, y en aquellos de Austria en 

los que se vieron involucrados vehículos pesados o cisternas: 

 
 

Averías y accidentes en algunos túneles. 

(Freibauer, Bruno. 1978)36 

PAÍS TÚNEL 

Nº TUBOS 

 

Nº CARRILES 

ACCIDENTES 

106 veh·km 

AVERÍAS 

106 veh·km 
AÑO 

Francia 

Croix-Rousse 
1 2,8 11,5 1970 

4 2 13,4 1971 

Le Havre 
2 5,4 5,2 1969 

2 4,3 4,1 1970 

St. Cloud 
1 0,7 - 1970 

5 0,7 - 1971 

Pennes Mirabeau 
2 

0,83 - 1972 
3 

Vieux Port 
2 6,5 41,3 1970 

2 8,5 44,7 1971 

Tuileries 
1 4,34 - 1969 

2 3 - 1970 

Fourvière 
2 

0,9 13,1 
1971 

2 1972 

Francia-Italia Mont-Blanc 
1 0,1 19,4 1970 

2 0,5 22 1971 

Holanda 

Heinenoord 
2 1,19 28,29 1970 

2 1,85 29,8 1971 

Coen 
2 2,59 12,85 1970 

2 2,25 10,63 1971 

Velsen 
2 4,22 17,77 1970 

2 2,92 14,22 1971 

Schiphol 
2 0,3 - 1970 

3+1 0,3 - 1971 

Benelux 
2 1,27 9,37 1970 

2 1,1 6,65 1971 

Maas 
2 4,43 4,31 1970 

2 5,84 4,52 1971 

Suiza San Bernardino 
1 - 14,7 1970 

2 0,47 15,6 1971 

Suiza-Italia Gran San Bernardo 
1 

0,15 - 9 años 
2 

EE. UU. 

Lincoln 
3 

5,4 - 1971 
2 

Holland 
2 

7,1 4,7 1971 
2 

Reino Unido 

Tyne 
1 

- 47,2 1969 
2 

Dartford 
1 

- 44,4 1969 
2 

First Mersey 
1 

- 44,4 1969 
4 

Clyde 
2 

- 52,9 1969 
2 

España Guadarrama 
2 

0,08 - 1973 
2 
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Accidentes en túneles de Austria en los que se vieron implicados camiones o cisternas. 

(Freibauer, Bruno. 1978) 

AÑO 
Nº TOTAL DE 

ACCIDENTES 

ACCIDENTES DE 

CISTERNAS 

ACCIDENTES DE 

TRAILERS 

Nº % Nº % 

1.961 42.653 0 0,000 55 0,129 

1.962 41.954 0 0,000 78 0,186 

1.963 43.736 0 0,000 56 0,128 

1.964 45.784 0 0,000 103 0,225 

1.965 44.970 0 0,000 113 0,251 

1.966 47.250 0 0,000 126 0,267 

1.967 49.539 190 0,384 127 0,256 

1.968 48.963 184 0,376 158 0,323 

1.969 50.189 160 0,319 173 0,345 

1.970 51.631 176 0,341 194 0,376 

1.971 52.763 178 0,337 198 0,375 

 

 

3.3.2.- Datos hasta el año 1991. 

 

En el Congreso Mundial de Carreteras de 1991 (Marrakesh, Marruecos) se aportaron algunos 

datos de los incendios habidos en cinco importantes túneles de Suiza: San Gotardo, Seelisberg, 

San Bernardino, Belchen y Lopper: 

 
 

Incendios en 5 importantes túneles de Suiza con intervención la Brigada de Bomberos. 

Periodo comprendido entre la apertura de los túneles al tráfico y el 31 de Diciembre de 1989. 

(Ruckstuhl, F. 1991)37 

 

SAN 

GOTARDO 
SEELISBERG 

SAN 

BERNARDINO 
BELCHEN LOPPER 

Total 

en 9 

años 

Media 

anual 

Total 

en 9 

años 

Media 

anual 

Total 

en 22 

años 

Media 

anual 

Total 

en 12 

años 

Media 

anual 

Total 

en 5 

años 

Media 

anual 

Número total de accidentes: 278 31 68 8 71 3 86 7 10 2 

- Con heridos. 30 3,3 16 1,8 23 1 20 1,7 1 0,2 

- Con víctimas mortales. 8 0,9 1 0,1 0 0 1 0,1 1 0,2 

- Con incendio. 14 1,6 7 0,8 11 0,5 6 0,5 0 0 

Número total de averías de 

vehículos. 
6441 716 1367 152 3984 181 624 52 84 17 

Unidades de transporte 

106 veh·km). 
662 74 375 42 245 11 426 36 29 6 

Número de accidentes cada 

106 veh·km: 
0,42  0,181  0,29  0,202  0,345  

- Con heridos. 0,045  0,043  0,094  0,047  0,034  

- Con víctimas mortales. 0,012  0,003  0  0,002  0,034  

- Con incendio. 0,021  0,019  0,045  0,014  0  

Número de averías de 

vehículos cada 106 veh·km 
9,73  3,645  16,261  1,465  2,897  

Características del túnel:      

Número de tubos. 1 2 1 2 1 

Número de carriles. 2 4 2 4 2 

Tráfico. bidireccional unidireccional bidireccional unidireccional bidireccional 

Límite de velocidad (km/h). 80 80-100 80 80 80 

Longitud (km). 16,5 9 6,6 3,2 1,6 

Altitud (msnm). 1200 500 1600  450 

Intensidad de tráfico 

(I.MDo ADT veh/día). 
15389 16056 5065 36908 11845 

Porcentaje de vehículos 

pesados (%). 
12 12 8 14 7 
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De esos datos (año 1991) se deduce: 

 

- El número total de accidentes (expresado en veh·km) es significativamente menor (cerca 

de la mitad) en túneles unidireccionales que en los bidireccionales. 

- El número de accidentes con resultado de incendio representa entre el 15,5% (San 

Bernardino) y el 5,1% (San Gotardo) del número total de accidentes habidos. 

 

Un estudio del 200138 indica que se producen algo más del 40% de accidentes en túneles 

bidireccionales que en los unidireccionales. 

 

Igualmente, en ese mismo Congreso de 1991 se expuso una estadística de los accidentes de 

mercancías peligrosas: 

 
 

 
Longitud de las carreteras, tráfico y accidentes de mercancías peligrosas (datos a 1991). 

(XIXth World Road Congress. 1991)39 

 

 

3.3.3.- Datos hasta el año 1999. 

 

Estadísticas de Austria (año 1999) indican que los tramos de carreteras en túnel son más seguros 

que a cielo abierto. Así se señalan las siguientes probabilidades de accidentes: 

 

- Carreteras principales: 1 accidente/1,1·106 veh·km. 

- Túneles bidireccionales (un único tubo): 1 accidente/3,0·106 veh·km. 
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- Túneles unidireccionales (dos tubos): 1 accidente/6,0·106 veh·km. 

 

La tasa de accidentes según la tipología de túneles es: 

 
 

Tipo de túnel 

Tasa de averías de vehículos previsibles 

por cada 

1006 veh·km 

Tasa de incendios de vehículos previsibles 

por cada 

1006 veh·km 

Túneles sub-acuáticos urbanos 1.300 

25 Túneles interurbanos 300 a 600 

Túneles de montaña 900 a 1.900 

Las tasas de accidentes en túneles bidireccionales en algunos casos son significativamente (más del 40%) más elevadas que 

en túneles unidireccionales. 

Ocurren cinco veces más de averías en túneles con inclinación en descenso (pendiente) del 2,5% que en los que no la 

tienen. 

Tasas de averías de vehículos e incendios en túneles. 

(PIARC. 1999)40 

 

 

Los accidentes más graves (a fecha de 1999) con resultado de incendio en túneles de carretera 

han sido los que se indican en la siguiente tabla: 

 
 

 
Incendios graves en túneles de carretera. 

(PIARC. 1999) 

 

 

Las siguientes tablas muestran estadísticas de incendios para 45 túneles urbanos e interurbanos 

de diferentes países (año 1999): 
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Estadística de incendios en túneles urbanos de diferentes Países. 

(PIARC. 1999) 

 

 
 

 
Estadística de incendios en túneles interurbanos de diferentes Países. 

(PIARC. 1999) 

 

 

Como ya hemos dicho, los incendios en túneles pueden considerarse que son sucesos muy poco 

frecuentes. 
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En las estadísticas de un túnel a otro suele haber diferencias de no más de 1 de tales siniestros 

por cada 108 veh·km. En ninguno de los datos estadísticos disponibles se supera la media de 25 

incendios por cada 108 veh·km. Las estadísticas muestran que los incendios en túneles urbanos 

son más numerosos que en otros túneles. 

 

Suele considerarse que, en túneles largos, con mucho tráfico o en ambos casos (largos y con 

mucho tráfico), pueden esperarse entre 1 incendio/mes y 1 incendio/año. En una gran mayoría 

de los túneles los valores son mucho más bajos. 

 

Las estadísticas disponibles se muestran muy complejas de analizar pues la casuística es muy 

considerable, así, por ejemplo: 

 

- El peso máximo autorizado para los vehículos pesados es de 28 t en Suiza y de 50 t en los 

Países Bajos. 

- En los datos aportados por los túneles de Francia y el túnel Bajo el Elba (el primitivo túnel, 

en Hamburgo, Alemania) se cuenta como incendio en el momento en que el fuego es 

detectado. En Suiza se considera que es cuando interviene la Brigada de Incendios. 

- En algunos túneles el paso de algunas mercancías peligrosas está prohibido. En otros se 

obliga al cumplimiento de ciertas restricciones. En otros no existe limitación alguna. 

 

3.3.4.- Estudio de 33 incendios importantes (año 2001). 

 

En el estudio41 del año 2001 de la “OECD, Organisation for 

Economic Cooperation and Developmen” (o OCDE, Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y la “PIARC, 

Permanent International Association of Road Congresses” (o 

AIPCR, Association Internacionale Permanente des Congrès de la 

Route) relativo al transporte de mercancías peligrosas por los 

túneles de carretera se analizaron 33 accidentes importantes en 

túneles, concluyendo que, con esa muestra, no era posible llegar a 

valores estadísticamente fiables. 

 

Según la OECD, el 95% de todos los accidentes en las carreteras 

se deben a un incorrecto comportamiento de los usuarios42. 

 
 

Seguridad en los túneles de 

carretera. 

(OECD; PIARC. 2001) 
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33 incendios estudiados. 

(OECD; PIARC. 2001) 

 

 

Parece claro que los incendios en túneles suponen un particular y serio problema por el número 

de fallecidos y heridos en comparación con otros tipos de incidentes de tráfico. Igualmente se 

destacó que las colisiones o accidentes de tráfico son la causa de menos del 50% de los 

incendios, siendo el origen más frecuente algún tipo de problema técnico o eléctrico del 

vehículo. 

 

El siguiente cuadro muestra, para esos 33 incendios, la distribución según la longitud del túnel, 

la IMD y la duración del fuego: 

 
 

Longitud del túnel 

m 
Número de incendios 

Menos de 500 m 6 

Entre 501 y 1000 m 5 

Entre 1001 y 3000 m 9 

Más de 3000 m 12 

IMD 

veh/día 
Número de incendios 

IMD menor de 5000 veh/día 6 

IMD entre 5001 y 25000 veh/día 11 

IMD mayor de 25000 veh/día 7 

Duración del fuego 

horas 
Número de incendios 

Duración del fuego menor de 1 h 6 

Duración del fuego entre 1 y 5 h 11 

Duración del fuego entre 5 y 15 h 7 

Duración del fuego mayor de 15 h 2 

Mont-Blanc 53 h 1 

Nikonzaka 96 h 1 

Estudio de los 33 incendios estudiados según la longitud del túnel, 

según la IMD y la duración del fuego. 

(Harald Amundsen, Finn. 2000)43 
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3.3.5.- Datos hasta el año 2002. 

 

En el cuadro siguiente se muestran los datos de incendios desde 1949 hasta el año 2002 (ya se 

incluyen los incendios del Mont-Blanc, Tauern y San Gotardo), y en el siguiente los incendios 

desde el año 1950 al 2006 con 5 o más víctimas (debidas al propio incendio o al accidente 

previo): 

 
 

Incendios graves en túneles de carretera desde el año 1949 al 2002. 

(PIARC. 2015)44 
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Incendios graves en túneles de carretera desde el año 1949 al 2002. 

(PIARC. 2015)44 

 
 

 
 

Incendios en túneles de carretera desde el año 1950 al 2006 con 5 o más víctimas (debidas al propio incendio o 

al accidente previo). 

(PIARC. 2015) 

Year Tunnel Lenght 
Number  

tubes 
Casualties 

1978 Velsen (The Netherlands) 770 m 2 5 fatalities et 5 injured 

1979 Nihonzaka (Japan) 2 km 2 7 fatalities et 2 injured 

1980 Sakai (Japan) 460 m 2 5 fatalities et 5 injured 

1982 Caldecott (USA) 1,1 km 3 7 fatalities et 2 injured 

1983 Pecorile (near Genova, Italy) 660 m 2 9 fatalities et 22 injured 

1996 Isola delle Femmine (Italy) 148 m 2 5 fatalities et 20 injured 

1999 Mont-Blanc (France - Italy) 11,6 km 1 39 fatalities 

1999 Tauern (Austria) 6,4 km 1 12 fatalities et 40 injured 

2001 Gleinalm (Austria) 8,3 km 1 5 fatalities et 4 injured 

2001 St. Gotthard (Switserland) 16,9 km 1 11 fatalities 

2006 Viamala (Switserland) 750 m 1 9 fatalities et 6 injured 

 

 

3.4.- Datos del año 2007 con propósitos estadísticos. 
 

En el cuadro siguiente se señalan algunos datos utilizados en el año 2007 para la estimación del 

número de averías de vehículos, accidentes e incendios en túneles. En ella se indican los valores 

(mínimos y máximos) considerados por unos u otros estudios Como se puede apreciar las 

diferencias al considerar unos u otros estudios pueden ser muy importantes. Por otro lado, en el 

caso de accidentes en el que se vean involucradas las mercancías peligrosas los datos son muy 

escasos, por lo que los valores estadísticos tendrán poco valor. 

 

No obstante lo indicado en el párrafo anterior, se aporta esta información para precisamente 

poner de manifiesto la dificultad en este tipo de estudios estadísticos, debido -afortunadamente- 

fundamentalmente a los pocos accidentes en túneles. 
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Tasas de averías de vehículos, accidentes e incendios 

en túneles (año 2007). 

 Accidentes 
Por cada 

108 veh·km 

Túneles urbanos (y sub-acuáticos) 

Accidentes con daños 
40,0 

150,0 

Accidentes con heridos 
10,0 

50,0 

Accidentes con muertos 
0,0 

3,0 

Túneles bidireccionales 

Accidentes con daños 
20,0 

100,0 

Accidentes con heridos 
0,0 

20,0 

Accidentes con muertos 
0,0 

2,0 

Averías + Accidentes 750,0 

Las tasas de accidentes en túneles bidireccionales en 

algunos casos son significativamente (más del 40%) más 

elevadas que en túneles unidireccionales. 

Túneles unidireccionales 

Accidentes con daños 
30,0 

80,0 

Accidentes con heridos 
0,0 

13,0 

Accidentes con muertos 
0,0 

1,0 

Averías + Accidentes 600,0 

Tasas de averías de vehículos, accidentes e incendios 

en túneles (año 2007). 

Averías 
Por cada 

108 veh·km 

Túneles urbanos 1.300,0 

Túneles en campo abierto 
300,0 

600,0 

Túneles de montaña 
900,0 

1.900,0 

Ocurren cinco veces más de averías en túneles con 

inclinación en descenso (pendiente) del 2,5% que en los que 

no la tienen. 

Incendios 
Por cada 

108 veh·km 

Vehículos ligeros 

Incendios de alguna importancia 
1,0 

2,0 

Vehículos pesados (sin mercancías peligrosas) 

Incendios de alguna importancia 8,0 

Incendios que causan daños en el túnel 1,0 

Incendios muy serios 
0,1 

0,3 

Vehículos pesados (transportando mercancías 

peligrosas) 

Incendios de alguna importancia 2,0 

Incendios en el que se afecta la 

mercancía peligrosa 
0,3 
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1.- REVESTIMIENTO DE TÚNELES. 
 

 

El revestimiento de hormigón encofrado en los túneles (o dovelas en su caso) representa un 

elemento de gran importancia, con implicaciones en los costes no sólo de construcción. En los 

túneles construidos según el NATM, el acabado con ese revestimiento de hormigón se considera 

primordial. 

 

1.1.- Revestimiento de hormigón encofrado. 
 

Los túneles son obras costosas tanto durante la construcción, como durante la explotación. Por 

eso, se debe prestar especial atención a las diferentes alternativas, tanto técnicas como 

económicas y financieras, sin escatimar esfuerzos en esos estudios. 

 

La superficie vista de los túneles carreteros suele ser de hormigón, lo que les confiere baja 

rugosidad en sus paramentos (hastiales y bóveda) y uniformidad del conjunto, lo que favorece 

el rendimiento de la ventilación y del alumbrado. 

 

En túneles de carretera y de ferrocarril, es frecuente que se construya un revestimiento de 

hormigón en masa o armado (final lining, inner lining, permanent lining, permanent support, 

etc.) de espesor variable entre 30 cm (mínimo) y 60 cm (en otros túneles de sección más 

reducida ese espesor mínimo podrá ser menor), que forma un anillo con el que se finaliza el 

túnel. Según el sistema constructivo, también pueden ser dovelas de hormigón armado. 

 

Señalamos dos casos para tener en cuenta: 

 

- El primero es la exigencia, como norma general, de que en los túneles carreteros y 

ferroviarios alemanes se ha de emplear el revestimiento de hormigón armado1. 

 

- El segundo es que en algunos túneles de autovías en Grecia2 se ha exigido que debe 

calcularse el revestimiento considerando la explosión de un transporte de material explosivo, 

y dicha explosión debe calcularse como una presión de cálculo igual a 100 kN/m2 reducida 

a 0 después de una milésima de segundo. 

 

Esta cara vista de ese revestimiento es a la que se fijan los elementos del equipamiento como el 

falso techo (si es necesario por razones de ventilación), jet-fans, luminarias, bandejas 

portacables, etc. Oculta y protegida por ese revestimiento de hormigón se encontrará la lámina 

de impermeabilización que se hubiera colocado en las zonas con filtraciones (normalmente se 

impermeabiliza toda la longitud del túnel), así como los elementos que se usaron para el 

sostenimiento, tales como micropilotes, bulones, hormigón proyectado o gunita, mallazos, 

cerchas, etc. 
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Túnel Ordovícico del Fabar (Autovía del Cantábrico, A-8, Principado de Asturias, España). 

 

 

Un tesoro geológico en la Autovía del Cantábrico. Mapa geológico (sin representar los recubrimientos 

terciarios y cuaternarios). 

(Gutiérrez Marco, Juan Carlos; Bernárdez, Enrique. 2003)3 

 

Boca lado Caravia. 

(2003) 
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Túneles de Tezangos, Llovio y Ordovícico del Fabar 

(Autovía del Cantábrico, A-8, Principado de Asturias, España). 

 
Sección de los dos tubos (sin y con contrabóveda). 

 

 

Sección del túnel. Detalles de la sección del túnel. 
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Túneles de la doble calzada de la carretera Buga-

Buenaventura, tramo Cisneros-Loboguerrero 

(Colombia). 

Ejemplo de carro de encofrado para el hormigonado del 

revestimiento. 

(Rúbrica. 2012)4 

Carro para encofrado de túneles. 

(IBEQUIP)5 

 
 

Instalación del carro de encofrado. 

(TEDESA)6 

Carro para la colocación de la lámina de 

impermeabilización. 

(GeoSoluciones)7 
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Túnel Marcavalle (Oroya, Perú). 

Sección típica de un túnel con revestimiento de hormigón encofrado de 30 cm. 

- Longitud 1330 m. 

(Samaniego, Antonio; Felix, Orlando; Soldi, Carlos. 2008)8 

 

 

1.2.- Revestimiento de hormigón blanco. 
 

En algunos túneles de nueva construcción se ha mejorado el 

aspecto estético empleando revestimientos realizados con 

hormigón blanco (cemento blanco y áridos claros)9. 

 

El mayor coste inicial queda contrastado en este caso por las 

notables mejoras obtenidas, tanto en el ahorro en iluminación, 

como en otros aspectos a medio y largo plazo, como por ejemplo 

la limpieza intensiva vuelve a devolver la blancura original a los 

paramentos y bóveda. 

 
Túneles blancos en la Autovía del 

Cantábrico. 

(Díaz Minguela, Jesús y otros. 

2002) 
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Hormigonado de hastial y bóveda con HM-25 blanco. 

(Díaz Minguela, Jesús. 2016)10 

 

 
 

Túnel de Tezangos (Autovía del Cantábrico, A-8, Principado de Asturias, España). 

Ejemplo de túnel con revestimiento de hormigón realizado con cemento blanco. 

 
 

Pruebas con el empleo de cemento blanco en el 

hormigón del revestimiento. 

(22 de Mayo de 2001) 

Boca lado Caravia. 

(29 de Junio de 2001) 

  

Interior del túnel. 

(2002) 
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Túnel de Tezangos (Autovía del Cantábrico, A-8, Principado de Asturias, España). 

Ejemplo de túnel con revestimiento de hormigón realizado con cemento blanco. 

 

 
Boca lado Caravia. 

(26 de Julio de 2003) 

Boceto llavero. 

 

 
 

Túnel de Llovio (Autovía del Cantábrico, A-8, Principado de Asturias, España). 

Ejemplo de túnel con revestimiento de hormigón realizado con cemento blanco. 

  
Boca lado Caravia. 

 
 

(24 de Noviembre de 2002) (26 de Julio de 2003) 

Boca lado Caravia. 
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Túnel de Llovio (Autovía del Cantábrico, A-8, Principado de Asturias, España). 

Ejemplo de túnel con revestimiento de hormigón realizado con cemento blanco. 

 

 
Interior del túnel. 

(24 de Noviembre de 2002) 

Enlace de Llovio. 

(2005) 

 

 

1.3.- Coste de la energía para el alumbrado. 
 

Para hacernos idea de la importancia que el ahorro puede tener en el consumo de energía la 

utilización de revestimientos claros, refiriéndonos tan sólo a los pavimentos de hormigón, un 

estudio del año 199511 indica que con estos pavimentos en túneles se requiere el 35% de menor 

iluminación o, dicho de otra forma, se pueden alcanzar luminancias del 54% más elevadas con 

el mismo nivel de iluminación. Para que este ahorro sea efectivo, obviamente durante la fase 

de diseño del alumbrado esta circunstancia debe tenerse especialmente en consideración, al 

igual que la utilización de las últimas tecnologías (LED y Plasma, en su caso). 

 

A pesar de que el período de amortización de 

los proyectores de alumbrado y dispositivos 

suele ser corto (oscila entre 4 y 10 años con 

una media de 20 años de vida útil), el ahorro 

energético puede ser importante, 

especialmente en túneles largos en los que el 

efecto luz de las bocas influye menos, sin 

considerar el importante incremento de 

seguridad que supone al ser más fácil la visión 

de objetos sobre el pavimento, 

proporcionando a los conductores una 

conducción menos fatigante y más relajada. 

 

Debe tenerse en cuenta que habrá túneles en los que los gastos constantes y fundamentales de 

energía eléctrica se deberán al alumbrado, pues la ventilación -aunque necesaria por seguridad 

 
Túnel con pavimento de hormigón. 
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o para condiciones de tráfico punta- podrá tener un bajo consumo debido al tiro natural y el 

efecto pistón (en los unidireccionales especialmente). 

 
 

 

Esquema del proceso de 

fabricación del cemento 

blanco. 

(Pallás, Octavio. 2002)12 

 

 

1.4.- Coste de la energía en la ventilación. 
 

Si como ya hemos señalado el empleo de 

pavimentos de hormigón (que son claros) 

tiene influencia en la reducción del consumo 

de energía del alumbrado, el acabado de los 

túneles con un revestimiento liso de hormigón 

encofrado tiene igualmente gran importancia 

en el ahorro de energía en la ventilación. 

 

El efecto, en túneles no revestidos es 

frecuente observar que además de la propia 

rugosidad -más o menos importante y 

uniforme- de hastiales y bóveda, suele haber 

cavidades o huecos debidos a cuñas desprendidas durante las voladuras con las que se realizó 

la excavación. En esos túneles, a las pérdidas de carga por la fricción en hastiales y bóveda 

debemos de añadirle aquella otra que resulta de esas cavidades singulares. Considerando el caso 

más sencillo de túnel con ventilación longitudinal, resulta13: 

 

- Ventilación por criterio fuego: Para poder hacer frente a un fuego de 30 MW (incendio de 

un camión) en un túnel de 2 km, sin revestir, y según sea su rugosidad y cavidades, se deberá 

instalar un sistema de ventilación entre el 30% y el 50% más potente que si estuviera 

revestido. Esto significará un coste de primera instalación (mayor número de jet-fans o más 

potentes) pero no será significativo en el coste de la factura eléctrica pues los incendios son 

sucesos muy infrecuentes y de limitada duración. 

 

 
Ejemplo de túnel sin revestimiento. 
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- Ventilación por criterio contaminantes: Para ese mismo túnel, 

y también en función de cómo sea la rugosidad y las cavidades 

de la superficie del mismo, el empuje necesario que han de dar 

los jet-fans para la ventilación ordinaria será mayor o menor, 

resultando que la energía consumida será entre el 43% y el 71% 

superior a la de un túnel revestido. Este aspecto aumentará la 

factura eléctrica considerablemente pues responde a los niveles 

admisibles de toxicidad del aire en el túnel en operación 

ordinaria (se suponen los límites admisibles de CO=50 ppm, 

NO2=1 ppm y Opacidadad=0,007 m-1). 

 

La medida del perfil real del túnel sin revestir -y de ahí poder 

determinar su rugosidad y cavidades- no debería suponer mayores 

problemas con las técnicas topográficas típicas de los túneles o con 

los sistemas de alto rendimiento actuales que posibilitan obtener la 

geometría del túnel en 3D. 

 

Para los cálculos anteriores nos hemos guiado por el modelo de 

flujo turbulento completamente desarrollado adoptado por Crespo y Hernández14, el que 

considera, entre otras hipótesis, un perfil de velocidad correspondiente a flujo turbulento, que 

las cavidades se encuentran distribuidas de forma axial-simétrica, con secciones rectangulares 

de bordes rectos y con borde en la salida curvo. 

 

1.5.- Costes del revestimiento, de las instalaciones y de la explotación. 
 

1.5.1.- Coste del revestimiento. 

 

Según señala la PIARC, los costes de 

construcción de túneles son muy variables no 

siendo posible dar ratios de costes por 

kilómetro representativos, debido a que éstos 

pueden variar en proporciones importantes, 

de 1 a 5, en función de la geología, las 

dificultades de los accesos y de los 

emboquilles, la localización según sea urbano 

o interurbano, la longitud (en un túnel largo la 

ventilación y los elementos de seguridad 

tienen más peso mientras que en un túnel 

corto el peso de las obras de accesos y de 

emboquilles es mayor), el volumen del tráfico 

(que determina el número de carriles y de la 

ventilación), el tipo de tráfico (un túnel con 

autorización del paso de mercancías 

peligrosas precisa requerimientos costosos de ventilación, de seguridad, e incluso de protección 

al fuego), de las exigencias medio ambientales, etc. 

 

Para generalizar, la PIARC indica que el coste medio de un túnel normal (condiciones 

geotécnicas medias) es unas diez veces el de una infraestructura equivalente realizada a cielo 

abierto (fuera de zona urbana y sin estructuras u obras de fábrica complejas). 

 

 
El Túnel: Un paso más en el 

camino (Seguridad, Normativa 

e Instalaciones). 

(Abella, Alberto; García-

Arango, Ignacio; Hacar, 

Fernando. 2012) 

 
Porcentaje de los costes de Obra Civil, Instalaciones y 

Varios de un túnel según sea la obra civil normal o 

complicada. 

- Obra civil. 

- Equipamientos de explotación incluyendo el centro de 

control y la acometida eléctrica. 

- Varios: dirección de obra, control y vigilancia, sondeos 

de reconocimiento, estudios medio ambientales, 

impuestos, etc. 

(PIARC)15 



CAPÍTULO 4: HORMIGÓN EN EL REVESTIMIENTO Y EN PAVIMENTOS DE TÚNELES 

Túneles de carretera: Seguridad, Normativa, Instalaciones y Explotación 4-12 J. Díaz, A. Abella, I. García-Arango, F. Hacar 

Seguidamente transcribimos la parte a que hace referencia a los 

costes de una interesante conferencia dada en el 2010 por 

Alcibíades Serrano16: 

 

7.-Aspectos económicos: 

- Los aspectos económicos tienen una importancia capital en el 

proyecto de un túnel. 

- La claridad de todos los aspectos económicos es fundamental. 

Su falta en algún eslabón de la cadena de la ejecución tiene 

repercusiones que aumentan el riesgo de la obra. 

- Esa falta de claridad puede impedir o dificultar la realización 

de una actividad encargada de desvelar alguna incertidumbre 

o la implementación de una medida necesaria. 

- En el proyecto de un túnel puede haber y hay incertidumbres 

técnicas que se desvelarán en la ejecución. En los aspectos 

económicos no debe ni puede quedar ningún resquicio a la incertidumbre. 

 

No obstante lo señalado por PIARC respecto 

a los costes de construcción, es interesante 

recordar los trabajos de estudio de costes 

(años 1982 y 1990) que permiten cuantificar 

el coste del revestimiento respecto del total de 

la obra civil. Debe tenerse en cuenta que el 

coste del revestimiento suele ser una cantidad 

constante para cada túnel, definiéndose en 

proyecto de un espesor determinado de 30 ó 

40 cm y hasta 60 cm. 

 

En el cuadro siguiente observamos que, para 

túneles en roca, si esta es de excelente o muy 

buena calidad podría pensarse en suprimir el 

revestimiento que representa hasta el 30 ó 35% del coste total de la obra civil. 

 
 

Sección 
Coste de la 

excavación 

Coste del 

sostenimiento 

Coste del 

revestimiento 

-Roca poco fracturada 

-Sostenimiento con algunos anclajes y malla de protección 

-Revestimiento de 30 cm 

60% 5% 35% 

-Roca fracturada dura 

-Sostenimiento con bulones, hormigón proyectado y mallazo 

electrosoldado 

-Revestimiento con 30 cm 

55% 15% 30% 

-Roca fracturada mediocre 

-Sostenimiento con bulones, cerchas tipo TH, hormigón 

proyectado y mallazo electrosoldado 

-Revestimiento de 40 cm 

45% 20% 35% 

-Terreno de mala calidad 

-Sostenimiento con cerchas pesadas, placas metálicas, 

hormigón 

-Revestimiento de 40 cm 

35% 

45% 

al 

50% 

20% 

al 

15% 

Descomposición de los costes de la obra civil en túneles carreteros de Francia (1982). 

(Constantin, Bernard. 198217 

 

 

 
Instalación del mallazo en el 

sostenimiento de un túnel. 

(TBG; STUVA; ITA. 1989) 

 
Ejemplo de túnel con revestimiento de hormigón 

encofrado. 
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1.5.2.- Coste de las instalaciones. 

 

El coste porcentual de las instalaciones es 

difícil de precisar actualmente debido a que 

no se dispone de datos reales suficientes ya 

que ha habido relativa reciente Normativa 

que atañe a la seguridad y por ello a las 

instalaciones de los túneles. Pese a ello, 

aportamos el cuadro adjunto indicando 

valores obtenidos de algunos túneles 

recientes. 

 

Conviene realizar las siguientes 

observaciones relativas al cuadro: 

 

- No es un porcentaje sobre el coste del 

total del túnel. Es muy difícil plantear el 

coste de las instalaciones como un 

porcentaje del coste final del túnel ya que 

los costes de excavación y sostenimiento no se conocen bien “a priori”, mientras que una 

vez revestido (o sostenido) el túnel, los costes de las instalaciones propiamente dichas si son 

más constantes, aunque no lineales. 

- La extrapolación de los costes de un kilómetro a túneles mayores o menores se debe hacer 

con las debidas reservas. Si la ventilación es transversal, el coste de la ventilación es bastante 

superior, al necesitar más obra civil, que no ha sido incluida en el cuadro. 

- La aplicación informática no significa costes lineales mayores. Una aplicación informática 

para un túnel de 4 km no cuesta 4 veces el de la de un túnel de 1 km, sino un 20% más, como 

máximo. Si la aplicación controla dos o más, tampoco cuesta el doble, etc. 

- Los precios de la electrónica se mantienen, y en algún caso bajan. Los equipos informáticos 

tienen costes cada vez menores. 

- Los cables y otros elementos cuestan cada vez más debido a la actual coyuntura que hace 

extremadamente sensibles las materias primas como el cobre y el hierro. 

- Se puede afirmar que, para el mismo coste, las prestaciones cada vez son mayores. Lo que 

en principio puede parecer muy bueno, tiene como contrapartida, una más rápida 

obsolescencia del equipamiento: no es que no sirva lo instalado, es que en un horizonte muy 

cercano se carece de repuestos iguales, y los que sustituyen a una pequeña pieza ya no se 

“entienden” con el resto de la instalación. 

 

1.5.3.- Coste de explotación. 

 

Algunos estudios establecen una relación porcentual entre los costes ordinarios de 

funcionamiento (sin considerar las pequeñas reparaciones en pavimento, filtraciones, edificios, 

drenaje, etc.) y los de construcción, indicando que18: 

 

- En los 10 a 15 primeros años de funcionamiento: entre el 0,8% y el 1,0% del de 

construcción. 

- En los 15 a los 25 años de funcionamiento: entre el 1,0% y el 1,5% del de construcción. 

- En los 25 a los 30 años de funcionamiento: entre el 1,5% y 2% del de construcción. 

 

 
Coste por km 

(%) 

Cableado de Iluminación 21,90 

Señalización 13,50 

Cableado de Ventilación 12,90 

Ventilación 10,80 

CCTV 8,80 

Iluminación 6,80 

Software de aplicación 5,20 

Centro de Transformación 5,00 

Detector de Incidentes 3,50 

Detección de incendios 3,20 

Estaciones Remotas y Comunicaciones 2,60 

Grupo electrógeno 2,20 

Extinción de Incendios 1,60 

SOS 1,50 

Equipo de Megafonía 0,60 

Costes porcentuales respecto al coste total de las 

instalaciones por km de túnel. 
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Con el paso de los años (y muy posiblemente por nuevas normativas) habrá que considerar los 

costes de gran reparación o adaptación, costes que pudieran suponer entre el 5% y el 20% del 

coste de construcción. 

 

Como cifras orientativas puede decirse que el coste de construcción de un túnel de longitud 

entre 500 m y 1000 m es de 18000 €/m. Para longitud mayor a 1 km el coste es de 25000 €/m. 

Para longitudes a partir de los 2500 m -3000 m los costes aumentan considerablemente. 

 

1.6.- Túneles sin revestimiento de hormigón encofrado. 
 

1.6.1.- Normativa de España. 

 

La Normativa española (Real Decreto 635/2006) indica: 

 

2.3.2.- Revestimiento de hormigón proyectado: 

Si el túnel no dispusiese de un revestimiento rígido, deberán 

instalarse secciones de auscultación permanente en algunas 

zonas del túnel para tomar las medidas que en cada caso se 

indiquen en el Manual de Explotación. 

 

Pero hemos de tener en cuenta que en túneles en servicio 

resultará casi imposible inspeccionar el estado de la gunita sin 

cortar el tráfico, e incluso su control visual será poco efectivo 

pues las propias irregularidades de la gunita y la suciedad 

impedirán detectar fisuras o averías incipientes. 

 

Si el túnel se encuentra sin revestir e impermeabilizado con una 

lámina -que quedará vista- la observación directa del terreno (o 

de la gunita) es imposible sin retirar dicha lámina (las láminas 

son opacas). Y debe tenerse en cuenta que -para mayores 

dificultades- será muy difícil saber el espesor real de la gunita 

en todas las secciones del túnel, así como su estado19. Por supuesto, en el caso de que la lámina 

quede vista y por ello expuesta a un posible fuego, se deben emplear sólo aquellas que no 

puedan arder20 ni desprender gases tóxicos21. 

 

Por otro lado, el establecer algunas secciones 

de auscultación permanentes difícilmente 

podrá ser de utilidad para avisar de la caída de 

un bloque o un desconchón más o menos 

importante de la gunita o de la lámina de 

impermeabilización. 

 
Libro pionero en España sobre 

incendios y seguridad en túneles 

carreteros. 

(García-Arango, I.; Abella, A.; 

Hacar, F. 1993) 

 
Descuelgue de la lámina de impermeabilización en la 

boca de un túnel. 

(15 de Abril de 2019) 
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Las láminas de impermeabilización son 

opacas por lo que la observación directa 

del terreno (o de la gunita) es imposible 

sin retirar dicha lámina. Pueden acumular 

agua y elementos del túnel, llegando a 

desprenderse y ocasionar accidentes. 

(15 de Enero de 2019) 

 

 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

La polimerización del cloruro de vinilo (cuya molécula está formada por dos 

átomos de carbono, unidos por doble enlace, tres de hidrógeno y uno de cloro, 

CH2=CHCl) se genera por la ruptura del doble enlace del carbono (la molécula 

que se polimeriza se denomina “monómero”, en este caso el cloruro de vinilo), 

permitiendo la formación de una macromolécula en la que el monómero se “une” 

a otros, y así sucesivas veces, formando el “policloruro de vinilo” o cloruro de 

polivinilo, PVC. 
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1.6.2.- Túneles terminados con hormigón proyectado. 

 

Los costes de ejecución de un túnel son siempre motivo de análisis 

con el fin de reducirlos en la mayor cuantía posible. El coste del 

revestimiento representa una parte muy significativa del coste total 

por lo que parece interesante -y tentador- en principio analizar la 

posibilidad de no revestirlo. El correspondiente estudio 

técnico/económico permitiría evaluar dicho ahorro. Esta decisión, 

aparentemente sencilla, está afectada de múltiples variables, 

algunas de muy difícil cuantificación, de manera que la correcta 

solución tiene que pasar por un análisis complejo22. 

 

No hay duda de que la gunita o el hormigón proyectado es un 

elemento constructivo fundamental en la construcción de los 

túneles23, pero “es lo que es y se construye como se construye", por 

lo que deben realizarse suficientes estudios previos y de 

seguimiento durante la construcción verificando la dosificación, 

resistencia, control de espesores, aditivos u otros, pero es el propio 

sistema constructivo el que hace especialmente difícil garantizar 

esas características durante toda la construcción del túnel y prácticamente imposible garantizar 

que esas características se mantendrán con el transcurso del tiempo. 

 

Como señalaba Peláez24: 

 

Los túneles deben proyectarse siempre a largo plazo (en función del uso al que se destinen), lo 

que obliga a considerar cuál debe ser el revestimiento capaz de asegurar el correcto 

funcionamiento durante muchos años. El hormigón es el elemento que mejor cumple esta 

misión, y mejor aun cuando es encofrado. Por ello, el revestimiento habitual más utilizado es 

el hormigón encofrado. Cuando se deje como definitivo un hormigón proyectado, éste debe 

haber sido ejecutado con un alto nivel de calidad, tanto en sus características como en sus 

espesores, apoyos, etc. 

 

Pensamos que si bien los avances en los métodos de gunitado (es 

especialmente interesante el estudio del método “SCL, Sprayed 

Concrete Lined” expuesto con gran detalle por Alun Thomas25), 

los materiales y los aditivos evolucionan día a día, la importante 

decisión de no emplear el hormigón encofrado como revestimiento 

definitivo debe ser cuidadosamente analizada pensando siempre en 

cuáles son las condiciones reales en las que se ejecuta un túnel, e 

igualmente hacer un estudio de costes ya que con cierta frecuencia 

dicho estudio concluye como la solución más ventajosa la 

ejecución de dicho hormigonado del revestimiento frente a su 

acabado con gunita. 

 

En algunas regiones -con varios e importantes túneles- las malas 

experiencias acumuladas ha mostrado que los nuevos túneles que 

se construyan han de hacerse con revestimientos definitivos de 

hormigón encofrado26. 

 

 
Hormigón proyectado. Gunita 

en el revestimiento de túneles. 

(Díaz Minguela, Jesús; Hacar 

Rodríguez, Fernando. 2018) 

 
(Thomas, Alun. 2008) 



CAPÍTULO 4: HORMIGÓN EN EL REVESTIMIENTO Y EN PAVIMENTOS DE TÚNELES 

Túneles de carretera: Seguridad, Normativa, Instalaciones y Explotación 4-17 J. Díaz, A. Abella, I. García-Arango, F. Hacar 

En la literatura se pueden consultar estudios relativos a la discusión de no revestir27 siguiendo 

los principios del “NATM, Nuevo Método Austriaco28” y según el sistema de 

impermeabilización empleado. También algunos estudios tratan de la importancia que tiene una 

alta rugosidad en la ventilación en caso de incendio29. 

 

Entre los estudios recientes más interesante destacamos el de Ardila R. y otros30 relativo a los 

túneles por construir en Colombia (300 km en los próximos 20 años). Los autores citan varios 

ejemplos de túneles de España en los que ha habido que proceder a su reparación por no haberse 

revestido en su momento, así como del importante túnel hidráulico de Palacio Río Blanco, túnel 

28,5 km que forma parte del sistema que abastece el 70% del agua potable de Bogotá, 

procediéndose a revestirlo en toda su longitud (incluso los 10,2 km en lámina libre del sector 

Ventana-Simaya) con hormigón encofrado para evitar las importantes averías sufridas a lo largo 

del tiempo por haber sido construido inicialmente (la construcción fue entre 1972-1984) con 

hormigón proyectado. Concluyen con la siguiente propuesta: 

 

Se considera que Colombia debe adoptar una posición determinante con relación a la 

impermeabilización y revestimiento de los túneles, donde este último debe ser primordialmente 

en concreto convencional, minimizando los efectos negativos durante la operación, con los 

argumentos válidos y las experiencias nacionales e internacionales, donde es inminente la 

necesidad de impermeabilización y construcción de un revestimiento en concreto convencional, 

por ser la decisión técnica, económica y en términos de seguridad más favorable para los 

proyectos y su futura puesta en operación. 

 

A nuestro juicio, salvo casos excepcionales, siempre los túneles deben terminarse con un 

revestimiento definitivo de hormigón encofrado31. 

 

Esta solución de no revestir debería obedecer siempre a criterios predefinidos, muy claros y 

meditados para unas circunstancias determinadas en las que se han de tener muy en cuenta las 

características hidrológicas, geotécnicas y la reología32 del medio para tener en cuenta sus 

propiedades viscosas y la importante relación tiempo-deformación del macizo atravesado por 

el túnel33. Y, recordando a Goethe, no hay que olvidar que la Naturaleza, además de no tener 

prisa, “no sabe bromear34 35”: 

 
 

…la naturaleza no sabe bromear; siempre es auténtica, siempre seria; siempre tiene 

razón, y los errores y faltas son siempre los del ser humano. 

 

La persona incapaz de apreciarla la desdeña; y ella sólo se entrega al acertado, al 

puro, al auténtico, y revela sus secretos. 

 

El entendimiento no la alcanza; hemos de ser capaces de elevarnos a nosotros 

mismos hasta la razón para entrar en contacto con la divinidad, que se manifiesta 

en los fenómenos primigenios que moran tras ella y de los que procede. 

(Goethe, Johann Wolfgang. 1784)36  
Johann Wolfgang Goethe 

(1749-1832). 
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Con mucha más frecuencia que la deseada, las propuestas de no 

construir el revestimiento de hormigón parten de alguna de la parte 

involucrada en la construcción que obtendría beneficios muy 

interesantes si eso se lograse. Para que su propuesta triunfe no 

escatimarán esfuerzos apoyando sus argumentos con tantos “sesudos 

estudios” como sean precisos. Si la presión sobre los técnicos no 

alcanza sus objetivos, es frecuente que esa presión también “se eleve” 

al político de turno para que se involucre en esa decisión, y para ello 

le hará saber -entre otros aspectos maravillosos- del ahorro de plazo 

que supondría el no construir ese revestimiento… El técnico 

responsable de la decisión de revestir –que es una decisión técnica- o 

no revestir se encontrará “Sólo ante el Peligro”. 

 

Puede afirmarse que un túnel construido sin revestimiento de 

hormigón no podrá ser revestido (o será muy caro) una vez puesto en servicio. 

 
 

Túnel de Lærdal (entre Lærdal y Aurland, E-16 Oslo-Bergen, Noruega). 

Ejemplo de túnel sin revestimiento. 

- Longitud 24,5 km. 

- Fecha de construcción 1995-2000. 

 

Situación. 

 
Perfil longitudinal esquemático (la flechas rojas indican las secciones de ataque durante la construcción). 

 

 
Sólo ante el peligro (1952). 
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Túnel de Lærdal (entre Lærdal y Aurland, E-16 Oslo-Bergen, Noruega). 

Ejemplo de túnel sin revestimiento. 

- Longitud 24,5 km. 

- Fecha de construcción 1995-2000. 

 
Perfil geológico esquemático (fundamentalmente gneis del precámbrico). 

 

Esquema del plan de tiro. 

- 100 taladros de 45-51 mm de 5,2 m en cada pega. 

-500 kg de explosivo en cada pega. 

- Retardos medidos en décimas de segundo (la duración 

de cada pega de 5 s). 

 
 

(Citroën. 2013)37 
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Parque Nacional de Zion (Utha, EE. UU.). 

Ejemplo de túnel sin sostenimiento ni revestimiento. 

(FHA. 2009)38 

Túnel carretero sin revestimiento en una xcarretera con 

poco tráfico. 

 

 

1.6.3.- Túneles acabados con paramentos de materiales prefabricados. 

 

En algunos túneles no revestidos se instala en ambos hastiales (y en ocasiones también en la 

bóveda) una pared hasta cierta altura (entre 2,5 y 4,0 m), de material prefabricado que suele ser 

hormigón, acero vitrificado, etc. que aporta cierta uniformidad y estética al túnel. 

 

En túneles de nueva construcción en los que puede construirse el hormigonado tradicional del 

revestimiento, debe hacerse un estudio técnico-económico que justifique la sustitución de este 

hormigón por los paneles citados. En algunas ocasiones el coste de dichos paneles (y su 

instalación) ha llegado estar muy próximo al del hormigón encofrado (especialmente si el 

gunitado del techo requiere un equipo de mantenimiento durante la explotación a pie del túnel). 

Como norma general, en túneles de nueva construcción el revestimiento de hormigón encofrado 

es la solución más ventajosa. 

 
 

 
 

Ejemplo de túnel con hormigonado de hastiales hasta 

cierta altura. 

(CARSA Empresa Constructora)39 

Ejemplo de túnel con cubrición en hastiales. 
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Ejemplo de un túnel con placas prefabricadas de hormigón en hastiales. 

(Serratosa, Albert. 1985)40 

 

Sección transversal. 

  

 
Placas prefabricadas de hormigón en hastiales. 

 

 
 

  
Ejemplo de un túnel en el que se procede a instalar el recubrimiento con placas de acero esmaltado en hastiales. 

(Vitrispan)41 
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Las fotografías siguientes muestran túneles con paneles de acero vitrificado: 

 

- En el primer ejemplo (una fotografía y esquema de instalación) los paneles se han colocado 

sólo en hastiales. 

- Del mismo modo, en el segundo ejemplo (dos fotografías y esquema de instalación) los 

paneles se han colocado igualmente sólo en hastiales. 

- En el tercero (siete fotografías) se han instalado los paneles tanto en hastiales como en la 

bóveda. 

 
 

 

Ejemplo de túnel con planchas de acero 

vitrificado en hastiales (sin revestimiento de 

hormigón encofrado). 

- Impermeabilización con lámina de PVC de 2,0 

mm de espesor + geotextil de 500 g/m2 

(antipunzonamiento). 

 

Ejemplo de placas prefabricada para hastiales en 

túneles carreteros. 

(Murebal Ibérica, S.A.)42 
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Paneles de acero vitrificado instalados en hastiales. 

(Alliance. 2016)43 

 
 

 

 
 

Instalación de la estructura ligera para soporte de los paneles de acabado del túnel y vistas del túnel con los 

paneles instalados. 

(Alliance. 2010)44 

  
Instalación de la estructura ligera para soporte de los paneles. 
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Instalación de la estructura ligera para soporte de los paneles de acabado del túnel y vistas del túnel con los 

paneles instalados. 

(Alliance. 2010)44 

 
 

Instalación de los paneles en el interior del túnel. 

 

Vista del túnel con los paneles instalados. 

  
Instalación de la estructura ligera para soporte de los paneles y paneles ya instalados. 

 

 

Es interesante estudiar las ventajas e inconvenientes de la instalación de estos paneles 

prefabricados, sobre todo en túneles con superficies muy rugosas o con humedades por 

filtraciones. Los más serios inconvenientes son fundamentalmente de durabilidad, muy 

relacionada con la estructura ligera que soporta a esos paneles, resultando conveniente prever 

en el mantenimiento la reparación y reposición de algunos de los paneles que puedan 

deteriorarse. Habrá por lo tanto que considerar: 

 

- La necesidad de comprobar de manera muy frecuente los anclajes, tanto del soporte a la 

pared, como entre el soporte y paneles, donde se suele generar mucho óxido por efecto 

galvánico entre los metales del soporte y el panel. 
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- La reposición de los paneles por choques de los vehículos contra los hastiales debe 

considerarse con especial cuidado, dado que no siempre se dispone de stock o de personal 

experto para su montaje cuando se debe cambiar un panel. Generalmente es obligado cerrar 

un carril, con el correspondiente coste del corte, la disminución de la seguridad, las 

restricciones del tráfico, etc. 

- Los posibles accidentes que pueden producirse cuando esos elementos se desprenden. 

 

También hay que considerar la reducción de la anchura de la acera debida al espacio que ocupe 

ese elemento si en un túnel se instala una cubrición estética adosada a los hastiales. En algunos 

casos de rehabilitación de túneles, para evitar este problema los hastiales se tratan con pintura 

especial en lugar de paneles. 

 
 

  
Ejemplo de averías en las placas de recubrimiento (instaladas por encima de la barrera hormigón) en los 

hastiales en un túnel. 
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Recubrimientos para túneles. 

 

 

 
 

Recubrimientos para túneles. 

(Ceramicoat Tipo “C” de dos componentes epóxicos) 

- Aplicación con sprays o rodillo, con dos o tres capas (dependiendo de la calidad del hormigón). 

- Opcionalmente pueden instalarse franjas reflectantes (similares a las de las señales de carreteras), en colores 

rojo, amarillo, blanco, naranja, verde o azul. 

- Opcionalmente puede aplicarse carga de fotoluminiscencia (pudiendo permanecer activado después de apagada 

la luz). 

(Ceramicoat GmbH)45 
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Situación. 

  
Aplicación de la pintura. Túnel después de tratar. 

Túnel de Bracons (Girona, España). 

- Ubicado en la carretera C-37, Eje Vic-Olot (Girona, España). 

- Longitud 4556 m. 

- Comienzo de las obras en Marzo de 2003, inaugurado el 6 de Septiembre de 2009. 

Túnel con revestimiento de hormigón tratado con una pintura especial para túneles, aplicada por proyección. 

(Productor: Valentine. Producto: C-POX W200 HB). 

(ReVesConsult. 2010)46 
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1.7.- El hormigón proyectado. 
 

1.7.1.- Materiales. 

 

La diferencia entre el hormigón proyectado y la gunita suele ser 

que el primero tiene un tamaño máximo de árido de 12 ó 16 mm 

mientras que en el segundo este puede llegar hasta 8 mm como 

máximo. Ambos son aplicados mediante máquina y se proyectan a 

gran velocidad sobre una superficie a través de una manguera y 

boquilla47. 

 

Se pueden diferenciar entre convencionales y los especiales (entre 

los que destacan los que llevan incorporadas fibras) pudiéndose 

aplicar en una gran multitud de soluciones además de los túneles, 

tales como cubiertas, membranas, muros, depósitos, canales, 

piscinas, saneamiento, galerías y pozos, estabilización de taludes, 

impermeabilización y recubrimientos, reparaciones y refuerzos, 

etc. 

 

En España se suelen utilizar los cementos tipo CEM I y CEM II, y clases resistentes 32,5 R y 

42,5 R. Todos deben cumplir la vigente Instrucción de Recepción de Cementos RC-16. Los 

áridos empleados deben disponer de marcado CE y cumplir las Normas vigentes UNE-EN 

12620 y UNE-EN 13055-1. El contenido de árido grueso favorece la compactación, mejora la 

resistencia del hormigón y reduce la adherencia de la pasta sobre las paredes de la manguera de 

transporte. Pero es conveniente tener en cuenta que el rebote o rechazo aumenta con el mayor 

tamaño máximo del árido, y que las arenas más finas incrementan la retracción, aunque mejoran 

la adherencia y reducen el rebote. Además su humedad es fundamental, sobre todo si se emplea 

proyección por vía seca. 

 

El aditivo principal utilizado es el acelerante de fraguado. Hay muchos factores que influyen 

en su capacidad de actuar como la clase y tipo de cemento, la naturaleza del acelerante o la 

cantidad de agua y la temperatura ambiente, por lo que se hace necesario la realización de 

ensayos previos para tener en cuenta la influencia de todas las variables de la misma. A veces 

se emplean otros tipos de aditivos como reductores de agua, superplastificantes, aireantes, 

retardadores o estabilizadores de fraguado o colorantes. Las adiciones utilizadas actualmente 

en el hormigón proyectado suelen ser cenizas volantes y humo de sílice (microsílice). 

 

No existe un método de dosificación definido que se pueda explicar y aplicar diferente al de los 

hormigones convencionales con tamaño de árido máximo similar, pero debe considerarse que 

la dosificación normal de cemento suele estar alrededor de 400 kg/m3 de áridos y la relación 

agua/cemento oscila entre 0,3 y 0,6 dependiendo del sistema de proyección empleado, el 

módulo de finura de la arena, la naturaleza de los áridos y la relación cemento/árido empleada 

en la mezcla. En cualquier caso debe comprobarse siempre el porcentaje de rebote o rechazo 

según sean las condiciones de la obra (incluyendo la experiencia del personal). 

 

 
Guía de hormigón proyectado. 

(IECA. 2017) 
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Robot de gunitado. Los ensayos de la gunita son importantes hacerlos en obra con los medios que se tenga 

previsto emplear. 

  
Ensayos previos para la dosificación y control en obra 

de la gunita (o del hormigón proyectado) obteniendo 

testigos de las cajas de gunita. 

Gunitado manual de un elemento vertical. 

(Rey Sabín, Alberto. Octubre de 2006)48 

 

 

1.7.2.- Tipificación del hormigón proyectado. 

 

Los hormigones proyectados se tipifican de acuerdo con el siguiente formato: 

 

HPY – F / R (E) / J 

 

Siendo: 

 

- F: Indicativo de la función: 

I=Sin función estructural. 

II=Con función estructural temporal. 

III=Con función estructural permanente. 

- R: Resistencia especificada: 

- Resistencias a compresión determinadas mediante ensayos de control de calidad 

tomando testigos cilíndricos (N/mm2). 

- E (es opcional): Edad a la que se especifica la resistencia (si es distinta de 28 días). 

- Es frecuente que se exijan resistencias a otras edades: por ejemplo, 24 h, 3 días, etc. 

- J (es opcional): Sólo para hormigón proyectado joven, ésto es, en los que las exigencias 

de resistencia son a corto plazo, 24 o menos horas. 
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- J1: Utilizable cuando el hormigón 

proyectado tiene que colocarse lo más 

rápidamente posible en capas gruesas 

(incluso en bóvedas), en afluencias de 

agua o cuando se produzcan tensiones 

como consecuencia de las operaciones 

realizadas inmediatamente después de 

colocar el hormigón (por ejemplo, 

perforación de orificios para anclaje de 

pernos, colocación de láminas, 

vibraciones producidas por las 

voladuras de la construcción de 

túneles). 

- J2: Se emplea si la inmediata presión 

activa de la roca precisa de grandes 

exigencias al hormigón proyectado 

joven. 

- J3: Se emplea cuando el hormigón proyectado que supera la escala resistente del grupo 

anterior en casos excepcionales pues las altas resistencias a edades tempranas llevan a 

reducir el incremento de las resistencias a edades superiores con respecto al hormigón 

base. 

 

Como ejemplo se pueden citar los siguientes: 

 
 

HPY-II/20/J1 

Hormigón proyectado con función estructural temporal. 

De 20 N/mm2 de resistencia a compresión generalmente alcanzable a los 28 días. 

Con requisitos J1 para el hormigón proyectado joven, esto es, resistencias dentro del huso 

J1 (ver gráfico). 

HPY-II/30 

(90)/J2 

Hormigón proyectado con función estructural temporal. 

De 30 N/mm2 de resistencia a compresión generalmente alcanzable a los 90 días. 

C requisitos J2 para el hormigón proyectado joven, esto es, resistencias dentro del huso J2 

(ver gráfico). 

 

 

1.7.3.- Técnicas de aplicación. 

 

Los dos sistemas de aplicación conocidos son por vía seca y vía húmeda, aunque hay 

modificaciones mixtas que tienden a perfeccionar los equipos. En el primero o vía seca, el 

cemento, los áridos, y eventualmente los aditivos sólidos y adiciones se mezclan perfectamente 

durante el tiempo necesario enviándose la mezcla a la máquina gunitadora a través de un 

alimentador adecuado; esta impulsa la mezcla a lo largo de una manguera hasta la boquilla, en 

la que se incorpora el agua necesaria para hidratar al cemento y dar a la mezcla una consistencia 

determinada. En el segundo o vía húmeda, la mezcla de cemento, áridos, agua y aditivos 

líquidos, excepto aceleradores, se realiza previamente y ésta es impulsada por bombeo hasta la 

boquilla en la que se incorpora aire comprimido que hace que la mezcla salga a gran velocidad 

por la misma. 

 

 
Curvas J1, J2 y J3 representativas de los 3 tipos de 

hormigones proyectados jóvenes. 

(Informe UNE 83607:2014 IN)49 
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La vía seca se caracteriza por su mayor 

rendimiento y flexibilidad de trabajo, además 

de que los equipos tienen un coste inferior, 

tienen la ventaja de poder emplear relaciones 

agua/cemento más bajas, las interrupciones 

no crean problemas y permiten una mayor 

distancia entre el equipo y la boquilla. Sus 

principales inconvenientes son la formación 

de polvo (aunque últimamente se logra 

reducirlo considerablemente), el mayor 

desgaste de equipos y el mayor rechazo. 

 

Las ventajas de la vía húmeda, como la ausencia de formación de polvo, el empleo de una 

relación agua/cemento fija, el menor rechazo y el alto rendimiento obtenido especialmente 

cuando se emplean robots, hacen que cada vez se introduzca más en el mercado a pesar de 

resultar más costosos los equipos y de requerir una gran coordinación de la obra para evitar 

fraguados del hormigón ya mezclado. 

 
 

 

 
Robot de gunitado en un túnel. 

(Rey Sabín, Alberto. Octubre de 2006) 

Gunitado usando medios mecánicos (robot de 

gunitado). 

(TBG; STUVA; ITA. 1989)50 

 

 

1.8.- Conclusiones. 
 

Salvo casos de túneles en roca de muy buena calidad, los túneles han de terminarse con un 

revestimiento de hormigón. Los túneles han de pensarse a largo plazo y los ahorros –

económicos o de plazo de ejecución- que se puedan lograr suprimiendo el revestimiento tal vez 

se vuelvan muy gravosos con el trascurso del tiempo. 

 

Esta conclusión general debe ser evaluada en aquellos túneles de montaña, muy cortos y con 

escaso tráfico, pero teniendo en cuenta que en un futuro, si esas condiciones cambian, será 

 
Equipo de proyección por vía seca. 
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prácticamente imposible construir ese revestimiento de hormigón que hubiéramos querido 

tener. 

 

En todos los casos, la decisión de no revestir los túneles ha de ir precedida de un estudio técnico 

muy serio -e independiente- al respecto. 

 

Puede afirmarse que un túnel construido sin revestimiento de hormigón no podrá ser revestido 

una vez puesto en servicio. 

 

La rugosidad de los túneles sin revestir aumentará los gastos por ventilación ordinaria de forma 

considerable. 

 

El empleo de revestimiento con hormigón blanco puede además significar un ahorro interesante 

en el consumo de energía eléctrica en el alumbrado. Debe evaluarse el posible sobrecoste del 

empleo de ese tipo de hormigón teniendo en cuenta ese importante aspecto económico de ahorro 

en el alumbrado.  
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2.- PAVIMENTOS EN TÚNELES. 
 

 

2.1.- Introducción. 
 

De forma general, el pavimento de una carretera está constituido por un conjunto de capas 

horizontales cuya función es transmitir a la explanada las solicitaciones del tráfico 

suficientemente amortiguadas para que puedan ser soportadas por ésta sin deformarse. Por otra 

parte, la capa de rodadura (bien sea de un material bituminoso o de hormigón) debe 

proporcionar una superficie de rodadura cómoda y segura para la circulación de los vehículos51. 

 
 

  
Acciones exteriores y deterioro del 

firme. 

Superficie de rodadura cómoda y segura… 

 

 

Tal vez el pavimento de los túneles puede ser considerado como una unidad diferenciada o un 

elemento independiente dentro del tramo de carretera del que forman parte. El pavimento que 

se disponga en un túnel debe estudiarse detenidamente, sin la necesidad de coincidir con el del 

resto de la carretera. En algunos países es usual la colocación de un pavimento en la carretera 

y otro diferente en todas las estructuras o túneles, resultando esta práctica perfectamente 

asumida por el conductor. 

 

Seguidamente se presentan algunos estudios relativos a la discusión relativa al empleo de 

pavimentos de hormigón o pavimentos bituminosos en túneles. 

 

Como veremos en los siguientes epígrafes, es interesante resaltar que mientras los sistemas de 

drenaje para vertidos accidentales son preceptivos en túneles de más de 500 m (en Europa y en 

España) ó 300 m (en Francia) en los que se permita el paso de mercancías peligrosas, en España, 

por razones de fuego, los pavimentos de hormigón (con capa de rodadura de hormigón) sólo 

son preceptivos en túneles de más de 1 km (tanto si se autoriza o no el paso de mercancías 

peligrosas). 
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2.2.- Pavimentos de hormigón y pavimentos bituminosos. 
 

Algunos autores52 53 (año 2007) señalan que el empleo de pavimentos bituminosos no produce 

un significativo adverso impacto en la seguridad en caso de incendio y por ello –según los 

citados autores- pueden ser empleados dichos pavimentos. 

 

Por el contrario, estudios como el “Análisis experimental del comportamiento al fuego de 

pavimentos empleados en túneles de carretera54” (año 2011) realizado por el GIDAI de la E.T.S. 

de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación de la Universidad de Cantabria (España), 

apuntan en sentido contrario. Las probetas de hormigón no se degradan ni a las altas 

temperaturas ensayadas superiores a 500ºC, generan poco humo (prácticamente vapor de agua) 

permitiendo cierta visibilidad, no entran en ignición y emite reducidas cantidades de gases tipo 

CO2, CO, SO2 o CH4 (metano). 

 

Posteriormente, el “IECA, Instituto 

Español del Cemento y sus Aplicaciones” 

contando con la colaboración de la “APTB, 

Asociación Profesional de Técnicos de 

Bomberos” realizan unas modelizaciones 

de diferentes incendios, estudio que es 

publicado en el año 201355, recomendando 

el empleo de pavimentos de hormigón 

(capa de rodadura de hormigón) en todos 

los túneles por el mayor nivel de seguridad 

que proporciona en el caso de un incendio 

provocado por cualquier trágico accidente. 

Frente a otras soluciones, se reduce la 

emisión de humos y gases tóxicos, no 

aumenta la carga de fuego, no es inflamable, por lo que no contribuyen a la rápida extensión 

del fuego, y se mantiene integro a las temperaturas usualmente alcanzadas, lo que permite el 

acceso de los equipos profesionales de extinción y salvamento. 

 

Seguidamente se transcriben algunos párrafos del citado estudio de la APTB-IECA (año 2013): 

 

Cuando la potencia del incendio supera los 30 MW las llamas pueden comenzar a extenderse 

a ambos lados del vehículo por debajo de la bóveda si el sistema de evacuación de humos no 

puede absorber el volumen de gases generados. Las llamas pueden alcanzar varias decenas de 

metros en ambas direcciones. Como consecuencia la radiación emitida por las llamas 

aumentará alcanzando a nivel del suelo los 40 kW/m2 y conseguirá en pocos segundos que la 

temperatura del pavimento llegue a los 300°C. A partir de esas temperaturas es cuando los dos 

tipos de pavimento empiezan a comportarse de maneras muy diferentes. 

… 

Los pavimentos a base de mezclas bituminosas por tener un componente combustible como es 

el betún tendrán un comportamiento diferente durante un incendio. Cuando las temperaturas 

se aproximan a los 300°C las mezclas bituminosas comienzan a desprender humo y gases pero 

no comienzan su ignición hasta que la temperatura no llega a los 485°C. En ese instante el 

pavimento empieza a emitir unas llamas que se mantendrán mientras quede betún por quemar 

y mientras la radiación sea superior a los 40 kW/m². 

 

 

Contribución del pavimento 

de hormigón a la seguridad 

en los incendios en túneles 

de carretera. 

(APTB-IECA. 2013) 
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La combustión del betún, a pesar de representar un aporte de calor pequeño comparado con 

la combustión de la carga del vehículo pesado, representa una fuente de emisión de calor que 

incide en la zona inferior de la carga del vehículo, y acelerándolo. El aporte de calor por la 

zona inferior facilita que la carga entre en combustión generalizada mucho antes y de forma 

más violenta produciendo el aumento de potencia. 

… 

Otro factor fundamental para la extensión del incendio será la cercanía que haya con otros 

vehículos detenidos en el túnel. Cuando la potencia del incendio sobrepasa los 50 MW el 

incendio se puede extender a vehículos pesados que están a más de 30 m debido a su mayor 

altura y cercanía a las llamas y gases que circulen por la bóveda. Ese efecto puede atrapar a 

los bomberos entre dos fuegos ya que si tienen que acercarse a menos de 20 m para realizar la 

proyección del agua se pueden formar nuevos focos de incendio por detrás de ellos. Por lo 

tanto si se evita el aumento de potencia debido a la combustión baja la seguridad de los equipos 

de extinción. 

 

Es interesante la descripción de cómo puede afectar el pavimento bituminoso en la dinámica 

del fuego: 

 

Los gases generados por el incendio 

suben hasta la bóveda y circulan hacia 

el exterior forzando de forma natural la 

entrada de aire por la parte inferior que 

es calentado al circular sobre la zona 

de betún incendiado. 

 

Este aire sobrecalentado es dirigido a 

la zona inferior del vehículo que hasta 

este momento ardía principalmente por 

su parte superior. 

 

Esta concentración de calor en la zona 

baja es muy intensa y produce una 

combustión súbita de toda la carga que 

fuerza la circulación de gases y el aporte de aire necesario para alimentar el incendio. Se 

produce por lo tanto un salto de potencia similar al de un “flashover” o de un “incendio 

sobrealimentado” (o “Wind Driven Fire”) y que puede duplicar o triplicar la energía que se 

emitía hasta ese momento en cuestión de segundos.56 

 

2.2.1.- Normativa. 

 

En España, el Real Decreto 635/200657 (que es la transposición de la Directiva de la Unión 

Europea58 del 2004) señala que en túneles de más de 1 km se ha de emplear pavimentos de 

hormigón [se sobreentiende que es con capa de rodadura de hormigón]: “La principal ventaja 

del empleo de este tipo de pavimento se pone de manifiesto por su mejor comportamiento ante 

el fuego59”. 

 

Por lo que en lo referente al pavimento indica: 

 

 
Diferencias en la evolución de un incendio con pavimento de 

hormigón o bituminoso. 

(García García, Emilio Miguel y otros. 2015) 
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Anexo I: 2.3.1 Pavimento: 

La resistencia al deslizamiento medida por el coeficiente de rozamiento transversal (CRT) del 

firme en el interior del túnel no será inferior a 60. 

Salvo razones debidamente justificadas, en túneles de más de 1000 metros se empleará 

pavimento de hormigón [se sobreentiende que es con capa de rodadura de hormigón] con 

aditivos coloreantes para que proporcionen suficiente contraste con las marcas viales. 

 

(El detalle que introduce el texto del Real Decreto 635/2006 relativo al contraste de las marcas 

viales es recordatorio en el sentido que hay que logar el adecuado contrate de la marca vial 

blanca –color empleado en España- sobre la su superficie clara del hormigón). 

 

En la Red de Carreteras del Estado (RCE) el método de medida de las propiedades 

antideslizantes de las superficies pavimentadas mojadas, se establece mediante la 

determinación continua del “Coeficiente de Rozamiento Transversal CRT con un equipo 

SCRIM” según la Norma UNE 4120160. 

 

En Febrero de 2017, la Dirección General de Carreteras emitió la Nota de Servicio 1/201761 

que establece que en aquellos tramos, de al menos 100 m, en los que el valor promedio del CRT 

sea inferiores al valor umbral del 35% se realizarán los estudios necesarios para llevar a cabo 

las actuaciones correctores, señalizándose mientras tanto. Además, se recomienda que en los 

tramos con CRT promedio del 45%, en función de la disponibilidad presupuestaria se acometan 

las mismas acciones (estudio, señalización y en su caso, acción correctora). 

 

Por otra parte, los ensayos sistemáticos relativos a vertidos accidentales en túneles que realizó 

el CETU62 en 1994 mostraron, entre otros aspectos, que, como quedó probado en el ensayo del 

túnel de Grand Mare (Francia), el comportamiento de un pavimento con capa de rodadura 

drenante era contraproducente. Como consecuencia de ello, la Circular Interministerial 

Francesa63 prohíbe utilizar mezclas drenantes (en capas de rodadura) en túneles dado el mal 

comportamiento que muestran dichas capas en caso de vertidos accidentales sobre la calzada: 

 

2.1.3 - Revêtement des chaussées: 

Les couches de roulement drainantes sont proscrites à l'intérieur des tunnels à plus de 50 m 

des têtes. Si une telle couche de roulement est utilisée aux abords du tunnel, le changement sera 

effectué dans une zone couverte afin d’éviter de créer, en cas de pluie, un point singulier en 

termes d’adhérence ou de projections à l’entrée ou à la sortie du tunnel. 

 

(Las mezclas porosas en pavimentos de túneles están prohibidas tanto en España cómo en 

Francia). 

 

2.2.2.- Pavimentos de hormigón en túneles. 

 

Como características más destacadas de los pavimentos de hormigón frente a otras soluciones, 

cabe resaltar el inferior coste total como ha quedado probado en varios pavimentos ya 

construidos. Si actualmente en España, los pavimentos de hormigón pueden resultar 

ligeramente más caros de construir que los pavimentos bituminosos o de un coste similar en 

algún caso, la reducción en los gastos de mantenimiento y conservación, que son casi nulos, 

hace que los costes totales sean mucho más reducidos a los pocos años. En la práctica en España 

se ha considerado que el pavimento de hormigón tenía un coste nulo y cuando llegaba al final 

de su vida útil (muy variable, desde 20 a 40 años dependiendo de las características del 
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hormigón, del tráfico circulante y del espesor de losa), se demuele o reconstruye con un refuerzo 

bituminoso dispuesto encima64. 

 

Y esto sin considerar los costes que para el usuario suponen los atascos, cortes de carril u 

operaciones de mantenimiento. Igual sucede si se analiza todo el Ciclo de Vida del Firme o el 

Coste del Ciclo de Vida del Firme (pavimento) en su conjunto y no solo el coste constructivo, 

pues la solución pavimento de hormigón resulta mucho más ventajosa. 

 

Entre las citadas ventajas de este tipo de pavimentos para un túnel cabe destacar65 66 67: 

 

Ventajas técnicas: 

- Los pavimentos de hormigón tienen una excelente capacidad estructural para soportar las 

acciones del tráfico pesado. 

- Reducen la distancia de frenado frente a otras soluciones, lo que se traduce en mayor 

seguridad. 

- Permiten fácil y económicamente una gran variedad de texturas. 

- Evitan la aparición de roderas. 

- Son capaces de resistir los ataques de carburantes y agentes químicos. 

- Es posible reforzar cualquier carretera, incluso de rodadura bituminosa, con una capa 

delgada. 

- La durabilidad es más elevada que la del resto de soluciones sin apenas mantenimiento. 

 

Ventajas medioambientales: 

- Se reduce el empleo de áridos de características más exigentes, permitiendo su empleo en 

otra parte. Las técnicas actuales de pavimento de hormigón extendido en dos capas (con una 

capa de rodadura muy delgada) o el pavimento funcional compuesto (base de hormigón con 

una capa delgada de rodadura bituminosa) permiten el empleo de áridos de menor calidad o 

reciclados en la capa inferior, al no estar sometidos directamente a las acciones del tráfico 

rodado. 

- Permiten capturar CO2 e incluso otros elementos contaminantes contribuyendo así a 

mejorar el balance de emisiones a lo largo de su vida útil. 

- No emiten lixiviados, ni volátiles. 

- Es una técnica que permite el empleo de cementos con alto contenido de adiciones. Así se 

pueden incorporar subproductos industriales como escorias o cenizas volantes, a la vez que 

se reduce la cantidad de clínker, y se pueden reducir las emisiones durante su fabricación. 

- Su elevada durabilidad hace que se evite el consumo de nuevos recursos en los refuerzos, 

a la vez que se reducen las emisiones de CO2 debidas a las operaciones de mantenimiento o 

refuerzo. 

- En su puesta en obra se evita la exposición de los operarios a altas temperaturas, gases 

nocivos y partículas en suspensión. 

- El pavimento es reciclable en su totalidad al final de su vida útil, permitiendo una actuación 

mucho más ecológica y posibilitando el ahorro de áridos naturales. 

- En conjunto tiene un menor Coste del Análisis del Ciclo de Vida (CACV). 

 

Ventajas económicas 

- Con un coste de construcción del mismo orden de magnitud que el de otras soluciones, la 

vida útil es mayor, y menores las necesidades de mantenimiento. Por ello, los costes totales 

(inversión inicial más mantenimiento y conservación) son siempre inferiores a los de otra 

solución. 
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- Debido a que las operaciones de mantenimiento son muy escasas, la afección que producen 

sobre los usuarios es mínima. Por ello son muy bajos los costes derivados de dichas 

operaciones, así como los debidos a retenciones, accidentes u otros. 

 

Estas ventajas se ven parcialmente afectadas por la carencia de una red de subcontratistas que 

construyan este tipo de pavimentos, la mayor dificultad a la hora de reparar defectos 

constructivos o el mayor nivel de inversión inicial que requieren (no si se consideran todos los 

costes, incluidos los de mantenimiento y conservación). 

 
 

  
Ejecución del pavimento de hormigón en un túnel. 

 

 
 

Desdoblamiento y acondicionamiento de la C-17 (entre Vic y Ripoll, Cataluña, España). 

Realización del pavimento de hormigón. 

(FCC Construcción. 2010)68 
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Desdoblamiento y acondicionamiento de la C-17 (entre Vic y Ripoll, Cataluña, España). 

Realización del pavimento de hormigón. 

(FCC Construcción. 2010)68 
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En el caso de un túnel el menor número de operaciones de mantenimiento de este tipo de 

calzadas se verá favorecido dada la atención que requiere garantizar la durabilidad de la obra y 

lo costoso que resultan las reparaciones en el interior del mismo. Pero, de la misma manera que 

el número de actuaciones de mantenimiento en un firme rígido son muy inferiores, en el caso 

de realizarse, la reparación de defectos, especialmente en túneles será más costosa, incómoda, 

y, sobre todo, algo más lentas a pesar de poder emplear hormigones de altas resistencias 

iniciales. De aquí la importancia de una correcta ejecución, ya que el mayor porcentaje de 

defectos suele deberse a ciertos errores durante la construcción. 

 

Dado que una de las principales fuentes de defectos son las juntas (roturas de esquina, etc.), una 

interesante solución consiste en la supresión de dichas juntas del pavimento, adoptando 

soluciones continuas. 

 

La disposición de un pavimento de hormigón armado continuo puede suponer la casi totalidad 

desaparición de las operaciones de mantenimiento en lo referente al firme, según han 

demostrado obras con más de 40 años como la autopista denominada “Y de Asturias” 

(autopistas A-8 y A-66, que enlazan Oviedo, Gijón y Avilés, España), con un total de 43 km de 

pavimento de hormigón armado continuo y dos calzadas de 12 m de plataforma. La vía se ha 

mantenido en perfectas condiciones de uso durante estos 40 años, requiriendo únicamente 

inversiones y reparaciones locales muy reducidas (137.292,88 € reales gastados únicamente), 

con una mínima afección al voluminoso tráfico que circula por ella (casi 55000 vehículos de 

IMD con un 8 % de pesados). 

 

En la construcción se pueden emplear extendedoras de encofrados deslizantes sobre orugas (hay 

equipos de trabajo hasta anchos máximos de 6 m, 8,5 m, y los más grandes pueden llegar hasta 

16 m) o acabadoras de cilindro, que deslizan sobre carriles69, pero nunca es aconsejable la 

realización manual con reglas vibrantes por cuestiones de regularidad. 

 
 

Autopista “Y Asturiana” (Asturias, España). 

  
(Periódico ABC. Madrid, 14 de Febrero de 1976) Panorámica de parte de la Autopista. 

(Díaz Minguela, Jesús. 2010)70 
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Autopista “Y Asturiana” (Asturias, España). 

 

 
Pavimento de hormigón armado continuo (1976). 

 

 
 

Túnel de Cointe (Lieja, Bélgica). 

 

Túnel de Cointe (Lieja, Bélgica). 

- Abierto al tráfico el 2 de Junio de 2000. 

- Unidireccional. 

- Longitud 1639 m. Sección 116 m2. 

Sección del túnel. 

(Routes. 2003)’71 

  
Pavimento de hormigón armado continuo. Ejecución de un pavimento de hormigón armado 

continuo. 

(Routes. 2003)72 
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2.2.3.- Mezclas bituminosas discontinuas para capas de rodadura. 

 

En España, la Norma Secciones de firme 6.1-I.C.73 considera que las capas de rodadura 

discontinuas de mezclas bituminosas en caliente deben ser de 4 cm de espesor para la capa 

drenante PA (como ya hemos señalado no deben emplearse en túneles pues los vertidos 

accidentales se desplazarían por su interior), de 3 cm la tipo M (microaglomerados con una 

acusada discontinuidad granulométrica) y de 2-3 cm para la tipo F (microaglomerados con una 

discontinuidad granulométrica menos marcada). 

 

Estas mezclas bituminosas discontinuas son aquéllas cuyos áridos presentan una discontinuidad 

granulométrica muy acentuada en los tamices inferiores del árido grueso. Se distinguen dos 

tipos diferentes con dos husos granulométricos con tamaño máximo nominal de 8 y 11 mm cada 

uno. 

 
 

DENOMINACIÓN 

UNE-EN 1310118-2 

DENOMINACIÓN 

ESPAÑOLA ANTERIOR 
TIPO DE MEZCLA % DE HUECOS 

BBTM 8A F8 
BBTM A ≥ 4 

BBTM 11A F10 

BBTM 8B M8 
BBTM A ≥ 12 

BBTM 11B M10 

  Drenante (PA) ≥ 20 

(PG-3. Artículo 543)74 

 

 

Para las capas de rodadura, para los túneles en España, por extensión a la prohibición de las 

mezclas bituminosas drenantes (PA), se ha considerado que igualmente no deben emplearse las 

mezclas tipo M. Con las mezclas tipo F se consiguen unas buenas características funcionales, 

sin incremento de los riesgos en caso de un incendio. 

 

2.3.- Drenaje de vertidos accidentales. 
 

2.3.1.- Ensayos de vertidos. 

 

En los interesantes ensayos de vertidos del 

CETU de 1994 a los que nos hemos referido 

en líneas anteriores se analizaron diferentes 

sistemas normalmente empleados en túneles 

para la evacuación de los fluidos que 

provengan de la calzada. Esos estudios 

incluyeron la revisión de los sistemas de 

recogida de líquidos inflamables en diversos 

tipos de instalaciones, tales como carreteras, 

aeropuertos, instalaciones petrolíferas, 

industrias químicas, etc., así como ensayos de 

la eficacia de los sistemas de cunetas y sifones 

cortafuegos, y ensayos de incendios 

realizados por el INERIS75 76 (Institut 

National de l’Environnement Industriel et des 

Risques.) en una estación experimental. 

 

 
Primeros instantes del derrame de una cisterna. 
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Los ensayos pusieron de manifiesto que los sistemas de drenaje que tradicionalmente se 

empleaban en los túneles para los vertidos sobre la calzada (en muchos casos similares a los 

empleados al aire libre) no eran adecuados para hacer frente a uno de una sustancia en 

combustión, tal y como puede suceder con la rotura del racor o de un compartimento de una 

cisterna. Por un lado, al tener esos sistemas tradicionales poca eficiencia de captación la 

superficie ocupada antes de tragar el fluido es muy elevada, y, por otra parte, esos sistemas no 

impedían que el fuego se propagase incluso por dentro de los colectores en los que podría 

producirse mezclas explosivas. 

 

Los diferentes sistemas de evacuación de vertidos instalados en cada uno de los túneles que han 

sido ensayados por el CETU, representan una interesante muestra para deducir las 

características del sistema más adecuado desde el punto de vista de minimizar la superficie 

mojada. Igualmente, han demostrado que el funcionamiento de los sifones cortafuegos, 

ubicados a intervalos constantes a lo largo de las conducciones de evacuación, permiten reducir 

la propagación del fuego o de las explosiones a lo largo del túnel. 

 

Como consecuencia de lo indicado, la superficie del pavimento (la capa de rodadura) jugará un 

papel fundamental en caso de un vertido incendiado tanto desde el punto de vista del fuego 

como del drenaje de un vertido accidental. 

 

Seguidamente señalamos alguna normativa con el fin de destacar la relevancia y las medidas 

que se adoptan relativas a los vertidos accidentales en túneles. 

 

2.3.2.- Normativa de Europa y de España. 

 

En España, el Real Decreto 635/2006 señala que en túneles de más de 500 m en los que se 

permita el paso de mercancías peligrosas se deberán instalar caces que permitan el drenaje de 

líquidos tóxicos o inflamables con el fin de evitar que éstos se propaguen dentro del tubo o entre 

tubos. La Directiva Europea, aplicable a túneles de más de 500 m de longitud, se expresa en el 

mismo sentido. 

 

2.6.- Drenaje: 

2.6.1.- Si se permite el transporte de mercancías peligrosas, deberá haber alcantarillas de 

ranuras bien diseñadas, u otros dispositivos, situadas dentro de las secciones transversales de 

los túneles, que permitan el drenaje de líquidos tóxicos e inflamables. Además, el sistema de 

drenaje deberá diseñarse y mantenerse de manera que se evite que el fuego y los líquidos 

inflamables y tóxicos se propaguen dentro de un tubo o entre tubos. 

2.6.2.- Al decidir si se permite el transporte de productos peligrosos, basándose en un análisis 

de los riesgos correspondientes, se tendrá en cuenta si en los túneles existentes no se pueden 

cumplir tales requisitos o sólo se pueden cumplir con costes desproporcionados. 

 

2.3.3.- Normativa de Francia. 

 

La Circular Interministerial francesa del año 2000 prescribe que dicho sistema de drenaje se 

construya en aquellos túneles en los que se autorice el paso de mercancías peligrosas y cuando 

la longitud del túnel sea superior a 300 m, que es la longitud del túnel a partir de la que se aplica 

dicha Circular. 

 

Como es bien sabido, el sistema propuesto se compone de cuatro elementos fundamentales77: 
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- Un sistema de recogida situado en el borde de la calzada, en la parte más baja del peralte 

(en los túneles se estudiará siempre poder desaguar la calzada hacia un solo lado), que el 

CETU propone sea un caz de sumidero continuo con entrada vertical. 

- Sifones o arquetas cortafuegos cada 50 m. 

- Un colector general para evacuación desde los sifones o arquetas cortafuegos. 

- Un depósito o balsa de retención en el exterior del túnel. 

 

En la consideración de fuego generado por un vertido accidental este elemento de seguridad 

instalado en los túneles mitigará los daños que pueda generar el mismo. 

 

Pese a ser costoso de construir y de mantenimiento importante, según lo que hemos visto, en 

los túneles de más de 500 m (según la Directiva Europea) o de 300 m (Francia) en los que se 

autorice el paso de mercancías peligrosas preceptivamente se han de construir. 

 
 

 
 

Evacuación del vertido hacia el caz gracias al peralte de 

la calzada. 

Sistema de recogida de vertidos accidentales situado en 

el borde de la calzada, en el lado bajo del peralte. 

 

 

2.4.- Análisis de Riesgos del Ministerio de Fomento (España). 
 

En España, el Real Decreto 635/2006 señala: 

 

Artículo 11: Análisis de riesgo: 

1.- El análisis de riesgo de un túnel deberá tener en cuenta todos los factores que afectan a la 

seguridad, en particular, la geometría del túnel, el entorno, el equipamiento, las características 

del pavimento y el tráfico y el tiempo de llegada de los servicios de emergencia. 

 

Tanto el sistema de drenaje de vertidos accidentales como el pavimento de hormigón o 

pavimento bituminoso (en la capa de rodadura) son considerados en la Metodología que 

estableció el Ministerio de Fomento78 en el año 2012 para los estudios de Análisis de Riesgos 

en túneles. 

 

El “Método General” (cuantitativo) de dicha Metodología se basa en la comparación del túnel 

objeto de estudio con un túnel virtual de referencia. De ese modo, se realizarán cálculos 

paralelos comparando los efectos que se producirían sobre los usuarios en el túnel real (o túnel 

objeto de estudio), con los efectos que se obtendrían en los mismos “escenarios” para un túnel 

virtual (o modelo de referencia) y que esté dotado con todo el equipamiento de seguridad 

correspondiente que establece el Real Decreto 635/2006. 
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El Índice de Riesgo del túnel (IR) se define como el cociente entre el Coeficiente de Riesgo del 

Túnel Real (CRTR) y el Coeficiente de Riesgo del Túnel Virtual (CRTV): 

 

𝐼𝑅 =
𝐶𝑅𝑇𝑅
𝐶𝑅𝑇𝑉

 

 

Los criterios de aceptación son los siguientes: 

 

- IR<1,15, Túneles seguros: 

- Un valor próximo o inferior a la unidad indica que el túnel reúne unas condiciones similares 

a las del túnel virtual y, por lo tanto, aceptables. 

- 1,15 <IR<1,50, Túneles con posibles restricciones: 

- Indica que el túnel tiene un riesgo compatible con mantenerlos en servicio durante un cierto 

periodo de tiempo que ha de determinarse por la Autoridad Administrativa. 

- Será necesario estudiar las medidas complementarias aplicables para incrementar la 

seguridad (en el túnel o en sus inmediaciones) que se pueden aplicar a medio plazo. 

- Dichas medidas las deberá a aprobar la Autoridad Administrativa. 

- IR>1, 50, Túneles con peligrosidad elevada: 

- Indica que el túnel requiere medidas complementarias para aumentar su seguridad y poder 

mantenerse o ponerse en servicio, según su caso. 

- Dichas medidas las deberá a aprobar la Autoridad Administrativa. 

 

Son 5 los “escenarios” de incendio que establece dicha Metodología: E1, E2… E5. Para cada 

uno de dichos escenarios se calcula el Número de Afectados (personas sin posibilidad de acceder 

a las salidas de emergencia o a las bocas del túnel) y la Probabilidad del Escenario (en %). 

 
 

Escenario Vehículos representativos del incendio 
Potencia máxima 

considerada 

Emisión de 

humos 

E1 Fuego de 1 ó 2 vehículos ligeros 8 MW 20-30 m3/s 

E2 Fuego de 1 vehículo pesado 30 MW 60-90 m3/s 

E3 Fuego de un vehículo ligero y 1 autocar 15 MW 50 m3/s 

E4 Fuego de 1 vehículo pesado y 1 autocar 30 MW 90 m3/s 

E5 
Fuegos capaces de provocar incendios de elevada 

potencia 

100 MW 
100-150 m3/s 

Para la determinación del número de personas atrapadas en el túnel para cada uno de los escenarios se 

considerará que el resto de vehículos en el interior del túnel en el momento que se producen los incendios son 

todos vehículos ligeros. 

 

 

Para tener en cuenta la geometría, el equipamiento y la explotación del túnel se define el Factor 

Corrector FTV, producto de los correspondientes factores correctores: 

 

FexFeqFgFTV ··=  

 

De este modo, el Coeficiente de Riesgo del Túnel Virtual (CRTV) es: 

 

CRTV=FTV · ∑ (Número de Afectados · Probabilidad Porcentual del Escenario Ei) 
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Siendo: 

 

IR=Índice de Riesgo del túnel. 

CRTV =Coeficiente de Riesgo del Túnel Virtual. 

CRTR=Coeficiente de Riesgo del Túnel Real. 

FTV=Factor Corrector. 

Fg=Factor de ponderación por criterios de diseño geométricos del túnel. 

Feq=Factor de ponderación por criterios del equipamiento del túnel. 

Fex=Factor de ponderación por criterios de la explotación del túnel. 

 

De igual manera procederemos para el túnel real, obteniendo el Coeficiente de Riesgo del Túnel 

Real (CRTR) considerando las características propias del túnel (geometría, equipamiento y 

equipos de explotación realmente existentes). 

 

En el Factor de ponderación por criterios de diseño geométrico del túnel (Fg) es dónde se tiene 

en consideración el tipo de pavimento: este factor de ponderación depende a su vez de los 

siguientes factores: 

 

REVPTEPAVACEAPAARCCARg FgFgFgFgFgFgFgF ······=  

 

Siendo: 

 

Fg=Factor de ponderación por criterios de diseño geométrico del túnel. 

FgCAR=Factor de anchura de carriles. 

FgARC=Factor de anchura del arcén derecho. 

FgAPA=Factor de apartaderos. 

FgACE=Factor de aceras. 

FgPAV=Factor de tipo de pavimento. 

FgPET=Factor de pendiente longitudinal. 

FgREV=Factor de revestimiento rígido. 

 

A los efectos que ahora nos ocupan, señalamos los factores correspondientes a los apartaderos, 

pavimento y el revestimiento: 

 
 

Existencia de apartaderos 

(en los túneles en los 

que sea requerido 

Factor de existencia 

de apartaderos 

FgAPA 

SI 1,00 

NO 1,05 

 

Tipo de pavimento 

en el túnel 

Factor de tipo 

de pavimento. 

FgPAV 

Hormigón 1,00 

Bituminoso 1,05 

 

Tipo de revestimiento del túnel 
Factor de revestimento 

FgREV 

Túnel sin revestimiento rígido y sin instrumentación 1,06 

Túnel sin revestimiento rígido y con instrumentación 1,03 

Túnel revestido 1,00 
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Como ya hemos señalado, el Factor de tipo de pavimento (FgPAV) será aplicable a los túneles 

de más de 1000 m de longitud, penalizándose los firmes bituminosos frente a los de hormigón 

 

Respecto a la existencia del sistema de drenaje de vertidos accidentales, en el análisis del riesgo 

del túnel con el “Método General”, la presencia de dicho sistema se tendrá en cuenta en el 

modelo considerando una reducción del 5% sobre el número de personas afectadas en los 

escenarios E2, E4 y E5 (escenarios en los que se incendia un vehículo pesado, así como el 

escenario de un gran incendio), es decir, se multiplicará por el factor reductor 0,95. 

 

2.5.- Conclusiones. 
 

Un túnel supone un elemento singular en el conjunto de la red viaria y, como tal, requiere un 

tratamiento especial de sus características que incremente y mejore, en la medida de lo posible, 

la seguridad del usuario. Los graves accidentes sufridos en diversos túneles europeos, con 

enorme repercusión social y pésimas consecuencias humanas, derivó en España en la 

publicación del Real Decreto 635/2006 sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de 

carreteras del Estado. Este, entre otras disposiciones, exige colocar pavimento de hormigón en 

los túneles de más de 1000 metros de longitud (tengan o no tengan autorizado el paso de 

mercancías peligrosas), salvo razones que queden debidamente justificadas, y que nunca 

supongan una merma de la seguridad para el usuario en el interior del túnel. 

 

En el caso de túneles que tengan autorizado el paso de mercancías peligrosas, las normativas 

de Europa y de España exigen instalar un sistema de drenaje para vertidos accidentales en 

túneles de más de 500 m (en Francia 300 m). 

 

En consonancia con la normativa de Europa y de España, los autores del presente artículo 

consideramos que el firme de hormigón se debe de exigir en los túneles de más de 500 m (y no 

1000 m) que tengan autorizado el paso de mercancías peligrosas (si nos referimos a la normativa 

de Francia, se debería exigir en los túneles de más de 300 m). 

 

La mayor contribución del pavimento de hormigón para proporcionar un elevado nivel de 

confort y seguridad en el túnel es ampliamente conocida, al ofrecer una superficie más clara y 

luminosa (que además permite reducir el gasto en iluminación), su facilidad para lograr una 

textura poco ruidosa y durable, el ahorro de combustible que conlleva el firme rígido no 

deformable o las mínimas operaciones requeridas de conservación, que reducen las afecciones 

al usuario y las posibilidades de cualquier accidente. 

 

Pero, es aún más importante, el aumento de seguridad que proporciona el pavimento de 

hormigón en el caso de un incendio provocado por cualquier trágico accidente. Frente a otras 

soluciones, se reduce la emisión de humos y gases tóxicos, no aumenta la carga de fuego, no es 

inflamable, por lo que no contribuyen a la rápida extensión del fuego, y se mantiene integro a 

las temperaturas usualmente alcanzadas, lo que permite el acceso de los equipos profesionales 

de extinción. La Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB) de España 

recomienda el empleo de pavimentos de hormigón en todos los túneles. 

 

También se recomienda estudiar la alternativa de utilizar un firme claro, como se hizo con los 

revestimientos de hormigón blanco, por su importante ahorro en el consumo de energía eléctrica 

del alumbrado durante toda la vida del túnel. 
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1.- INTRODUCCIÓN HISTÓRICA. 
 

 

Los primeros túneles destinados al paso de peatones y carruajes 

con tracción animal no precisaban ventilación mecánica pues 

con la ventilación natural solía ser suficiente. En algunos más 

largos se emplearon pozos para la ventilación, y en otros se 

hacía uso de los que habían sido utilizados para la construcción. 

Si esos túneles discurrían bajo montañas de cierta altura o bajo 

ríos el problema resultaba más complejo pues esos pozos eran 

difíciles de realizar. 

 

Los romanos ya empleaban1 en los tramos subterráneos de sus 

acueductos los pozos (“putei” o pozos verticales y los “cuniculi” 

o pozos inclinados o de acceso) para captar las aguas, “hoyas” 

o pozos para atacar la excavación desde varios frentes, para 

sacar los escombros, para el control topográfico, para el 

mantenimiento, los “spiramina” o pozos para la ventilación (si 

ésta era insuficiente agitaban mantas en la base del pozo para 

forzar la ventilación), etc. Algunos de ellos alcanzaban 

profundidades muy importantes (hasta 122 m en algunos de ellos2). 

 

Los motores de combustión de los vehículos iban a obligar a importantes cambios en la 

ventilación de los túneles. Cuando las máquinas de vapor arrastraban los vagones los pasajeros 

lograban sobrevivir a la experiencia de atravesar un túnel, sufriendo las asfixias 

correspondientes3 4. Pero el monóxido de carbono y algunos otros gases tóxicos emitidos por 

los nuevos motores ya no permitía garantizar esa supervivencia y la ventilación se volvió 

imprescindible. 

 
 

Nombres ilustres de la termodinámica. 

Herón de Alejandría (10 d. C.–70). 

  
Herón hace una demostración ante los sabios de 

Alejandría de uno de sus mecanismos más 

emblemáticos, la eolípila, una bola hueca que rotaba por 

el vapor que salía del recipiente colocado debajo. 

(Ortiz, Paloma)5 

“Aelópilo o Aelípila”, forma primitiva de turbina de 

vapor atribuida a Herón de Alejandría que la 

consideraba un simple juguete. 

 
No hay prisa. 

(Hacar Rodríguez, Manuel P. 

Octubre de 2002) 
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Nombres ilustres de la termodinámica. 

James Watt (1736-1819). 

  
James Watt (1736-1819). James Watt experimentando con el vapor. 

George Stephenson (1781-1848). 

  
Inventor inglés George Stephenson (9 de Junio de 1781-

12 de Agosto de 1848). 

Locomotora “Rocket” de Stephenson, ganadora del 

famoso “Concurso de Rainhill” en Octubre de 1829. 

(Wais, Francisco. Septiembre de 1943)6 

Sadi Carnot (1796-1832). 

  
Sadi Carnot (París, 1796-1832), físico e ingeniero 

francés “Padre de la Termodinámica”. 

Reflections on the Motive Power of Fire (1824). 
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Nombres ilustres de la termodinámica. 

Nicolaus August Otto (1832-1891). 

 

 

(Lungren, Charles M. 1881)7 

Nicolaus August Otto (Colonia, 1832-1891), ingeniero alemán. 

Diseñó en 1861 un motor de combustión interna de gas de alumbrado, perfeccionado en 1876 aplicando el ciclo 

de cuatro tiempos que había patentado Alphonse Beau de Rochas: Ciclo Otto de cuatro tiempos: admisión, 

compresión, explosión y escape. 

Otto perdió la patente en 1886 al descubrirse que el invento era de Beau de Rochas 

Gottlieb Daimler (1834-1900). 

  
Gottlieb Daimler (Schorndorf, Alemania, 1834-1900), ingeniero alemán: Ciclo de Otto 4 tiempos (gasolina). 

 

 

Seguidamente apuntamos ejemplos –algunos históricos- de túneles interesantes desde el punto 

de vista de la ventilación. Es importante indicar que los túneles que se citan tienen ya muchos 

años y han sido reformados (excepto el de Fehmarn Belt que actualmente se encuentra en fase 

de licitación para su construcción), no ocupándonos en esta introducción de dichas reformas (a 

excepción del túnel de Karawanken) pues nuestra intención es introducirnos en los orígenes de 

la ventilación de túneles. 
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1.1.- Túnel del Canal de la Mancha (1802). 
 

En el esquema adjunto de 1802 se reproduce la idea del ingeniero Mathieu-Favier para el túnel 

del Canal de La Mancha entre Francia y el Reino Unido (el “Channel Tunnel” o “Le tunnel 

sous la Manche”), diseñado para uso de vehículos de tracción animal. 

 

La idea consistía en la ejecución de dos tubos 

superpuestos, empleando el superior para el 

Servicio Postal (en diligencias) entre los dos 

países y el inferior para drenar las aguas 

filtradas que serían evacuadas por gravedad 

hacia ambas bocas. El alumbrado se preveía 

mediante lámparas de aceite. 

 

El proyecto también incluía enormes 

chimeneas de ventilación que salían al mar. Se 

contemplaba la construcción de una isla 

artificial aproximadamente en el centro del 

túnel, a medio camino entre Dover y Calais, 

en el banco de arena de Varnes. En ella los usuarios podrían salir a la superficie donde se 

instalará una casa de postas para descansar, respirar aire fresco y cambiar de monturas. El cruce 

del Canal se estimó en alrededor de 5 h 30 minutos8. 

 

1.2.- Túnel ferroviario de San Gotardo (1882). 
 

Tiene la historia de la tracción a vapor interesantes aspectos relacionados con la ventilación de 

los humos y hollín producidos por las locomotoras. La media hora que se empleaban en 18969 

en la travesía de 15 km por el túnel ferroviario de San Gotardo (Suiza) eran un suplicio, una 

prueba de supervivencia para los muy atrevidos viajeros. 

 
 

 

“El nacimiento de la locomotora”. 

Pintura de Juan Lucas realizada por encargo de Robert 

Stephenson (1781-1848). 

 

 
Túnel del Canal de La Mancha (Francia-Inglaterra). 

Esquema del túnel propuesto en 1802 por el ingeniero 

francés Albert Mathieu-Favier. 
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Túnel ferroviario de San Gotardo en los Alpes (Suiza). 

 
Situación. 

(Michelín) 

  
Boca Norte (Göschenen). 

(Meskauskas, Audrius. 2006)10 

Louis Favre, constructor del túnel. 

 

 
Trabajos de perforación en el frente de Airolo. Llegada el 23 de Mayo de 1882 a Airolo del tren 

inaugural. 

(Sandström, Gösta E. 1963)11 
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1.3.- Puente ferroviario Britannia (1850). 
 

No era exactamente un túnel, pero al ser un cajón cerrado la travesía por los 460 m del puente 

ferroviario Britannia en el Estrecho de Menai (País de Gales, UK) era igualmente una aventura. 

 

El puente, inaugurado en 1850, lo formaban dos vigas cajón construidas con chapas de hierro 

forjado roblonado. 

 

Un incendio (al parecer originado por unos niños que jugaban con antorchas en el interior del 

puente) el 23 de Mayo de 1970 destruyó la techumbre de madera alquitranada12 debilitando las 

vigas cajón y obligando a la reconstrucción total del puente. Las vigas cajón de hierro forjado 

de Stephenson se reemplazaron por arcos de acero que soportan un tablero con dos niveles: para 

el ferrocarril en el nivel inferior y para carretera el superior. Se inauguró en 1972. 

 

Los viajeros que lo cruzaban en 1902 sufrían calor, toses y agobios debido a los gases y hollín 

que soltaban las locomotoras de vapor que tiraban de los vagones: 

 

“Está uno atento mirando cuando de pronto escucha un estruendo sordo que aumenta 

gradualmente hasta que el tren, con un infernal estampido metálico y la reverberación de 

un millón de ecos, sale como una exhalación, arrastrando tras de sí una vaharada de aire 

que hiede a la atmósfera saturada de hollín que, tras cincuenta años de uso [el túnel se 

inauguró en 1850: esta narración es del año 1902], nada logra extraer de los tubos, y que 

se parece abominablemente al olor de una chimenea doméstica sucia13”. 

 
 

Puente Britannia (Estrecho de Menai en el País de Gales, Reino Unido). 

 

Situación del Estrecho de Menai en el País de Gales 

(Reino Unido). 
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Puente Britannia (Estrecho de Menai en el País de Gales, Reino Unido). 

 
Reunión de ingenieros en Menai con Robert Stephenson en el centro. 

  
(ICE, Institution of Civil Engineers)14 
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Puente Britannia (Estrecho de Menai en el País de Gales, Reino Unido). 

 

 
Hacia 1852. (Grandad's Photograph Album)15

 

Puente Britannia (Estrecho de Menai en el País de Gales, Reino Unido). 

- En la línea ferroviaria de Chester y Holyhead (“Chester&Holyhead Railway”), siendo el Ingeniero Jefe Robert 

Stephenson. 

- Longitud 460 m (4 vanos de 152 m de luz los dos centrales y de 78 m los dos extremos). 

- Sección formada por dos vigas cajón de hierro forjado roblonado por cuyo interior circulan los trenes. Las vigas 

eran de 4,5 m de ancho, entre 7 y 9,1 m de alto y para facilitar el mantenimiento las dos vigas estaban separadas 

entre sí 3,7 m. Las vigas apoyaban en otras de hierro fundido de 4,6 m de largo incrustadas en las torres. 

- Para proteger el hierro del clima, cubriendo ambos tubos se construyó un techo continuo de madera de 12 m de 

anchura, arqueado, cubierto con arpillera alquitranada. Para acceso al mantenimiento, sobre el techo se dispuso de 

una pasarela central de 3,7 m de anchura. 

- Comienzo de la construcción en 1846. El primer tubo se abrió al tráfico el 18 de Marzo 1850 y el segundo el 21 

de Octubre de ese mismo año. 

 

 

Traemos a colación la brillante idea que en su día tuvo Lewis Carrol16 para proteger los puentes 

metálicos de la corrosión, propuesta que bien pudiera haber pensado con motivo del puente 

Britania o con motivo del colgante de “Telford” (en su momento el de mayor vano colgante del 

Mundo), construido en 182617, ambos en el estrecho de Menai. 

 

Así apuntaba Carrol: 

 

“Entonces sí que lo oí, pues en mi mente 

maduraba mi gran proyecto 

de cómo salvar del óxido al puente de Menai 

recociéndolo bien en buen vino”. 
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1820- Planos del Puente Telford o Puente 

colgante de Menai (Estrecho de Menai en 

el País de Gales, Reino Unido). 
https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_colgante_de_M

enai 

 

 

1.4.- Túnel ferroviario del Chorro (1860). 
 

Como curiosidad señalamos el caso en España del único túnel ferroviario que tuvo ventilación 

artificial. 

 

Se trata del túnel nº 12, Túnel del Chorro (también se le denomina del Viaducto) en la línea 

ferroviaria Córdoba-Málaga, de la “Compañía del Ferrocarril de Córdoba a Málaga”, 

constituida en 1861, habiendo en la Estación inmediata de El Chorro, situada entre dos túneles 

en los extremadamente abruptos desfiladeros de los Gaitanes, una caseta de transformación con 

un ventilador y una tubería de aire que se desmontó el 1 de Diciembre de 196918. 

 
 

Línea ferroviaria Córdoba-Málaga (España). 

 

Vista general de El Chorro. 

(Matute, Miguel Ángel; Marco, Alfonso. 2014)19 
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Línea ferroviaria Córdoba-Málaga (España). 

 

 

Estación de El Chorro (Álora). 

(Matute, Miguel Ángel; Marco, Alfonso. 2014) 

La locomotora 269-276 emerge del túnel del Chorro 

(túnel nº 12). 

(Llorente, Juan Carlos. Mayo de 2009)20 

 

 

La línea ferroviaria Málaga-Córdoba se construyó entre 1860 y 1865, teniendo actualmente 193 

km. Es el tramo más complejo entre Bobadilla y Álora, de 32 km, con 16 túneles que suman 

12,6 km, siendo éstos Vado-Yeso (1,684 km), Gobantes (0,861 km), Gaitan (5,321 km), Turán-

Canutos-Tajo (0,616 km), Rocas Nanas (0,325 km), Miguel (0,233 km), La Falla (0,295 km), 

El Chorro (0,270 km), La Fuente (0,275 km), Viaducto (0,903 km), La Almona (0,440 km), La 

Pintada: (0,469 km), Bombichar (0,741 km) y Álora (0,204 km). 

 

1.5.- Túnel ferroviario de Severn (1886). 
 

Incluimos en este estudio el importante e interesante túnel, también ferroviario de Severn, entre 

Gloucestershire (Inglaterra) y Monmouthshire (Gales), en el estuario del río Severn (Reino 

Unido), de 7,01 km de longitud (3,62 km están bajo el río Severn21). 

 

Durante su construcción, entre 1873 y 188622, se dispuso de una instalación de ventilación 

mediante ventiladores que aportaban aire fresco desde el pozo del banco de arena de Sudbrook 

en el lado Gales. Actualmente en la parte alta de ese pozo un ventilador de 8 m de diámetro 

impulsa aire fresco desde el exterior hacia el interior del túnel. 
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Túnel ferroviario bajo el Río Severn (Inglaterra-Gales, Reino Unido). 

 
Situación. 

 
Perfil longitudinal del túnel. 

(The Engineer. 1879)23 

 
Planta esquemática. 

(The Engineer. 1879) 
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Túnel ferroviario bajo el Río Severn (Inglaterra-Gales, Reino Unido). 

 

1955- Tren con locomotora de ayuda en cabeza saliendo 

de la rampa del túnel de Severn hacia la Estación de 

Pilning. 

(15 de Marzo de 1955) 
https://www.geograph.org.uk/photo/2935954 

 

 

Portal lado Gales. Portal lado Inglaterra. 

 

Sistema de sostenimiento del túnel. 

(The Engineer. 1879) 

Túnel ferroviario bajo el Río Severn (Inglaterra-Gales, Reino Unido). 

- Entre Gloucestershire (Inglaterra) y Monmouthshire (Gales), en el estuario del río Severn. 

- Longitud 7,01 km de los que 3,62 km están bajo el río Severn. 

- Construido por el ferrocarril de la Great Western Railway (GWR) entre Marzo de 1873 y 1886. El túnel se había 

concluido en 1885. El 9 de Enero de 1886 pasó el primer tren de mercancías, pero el servicio regular hubo de 

demorarse hasta haber ultimado el sistema de drenaje y bombeo, abriéndose definitivamente al paso de mercancías 

el 1 de Septiembre y al de pasajeros el 1 de Diciembre de 1886. 

- Instalación de ventilación durante la construcción en el pozo del banco de arena de Sudbrook en el lado Gales. 

- Actualmente en la parte alta de ese pozo un ventilador de 8 m de diámetro impulsa aire fresco desde el exterior 

hacia el interior del túnel. 
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1.6.- Túnel ferroviario de Mersey (1886). 
 

Para resolver la barrera que separaba las dos orillas del río 

Mersey, la ciudad de Liverpool y la península de Wirral, se 

construyeron varios túneles24: 

 

- En 1886, el ferroviario de Mersey25 26 27, primer túnel 

ventilado artificialmente. 

- El de Queensway, el primero de los túneles carreteros bajo 

el mismo río Mersey, inaugurado por el rey Jorge V, en 1934 

y que durante 24 años fue el túnel subacuático más largo del 

mundo. 

- Más tarde, en 1971, se abrió al tráfico el segundo túnel de 

carretera, el de Kingsway. 

 

Como decimos, uno de los primeros túneles en el que se empleó 

la ventilación artificial propiamente dicha fue en el túnel 

ferroviario bajo el Mersey entre Liverpool y la Península de 

Wirral en Escocia (Reino Unido), inaugurado en 1886 y el primero bajo el Mersey. 

 

Si bien se había previsto en este túnel ferroviario de doble vía un sistema de ventilación para la 

renovación del aire, cuando el tráfico ferroviario aumentó, debido a la atmósfera irrespirable 

que se producía en el túnel al paso de las locomotoras de vapor y que la ventilación no era capaz 

de resolver, los usuarios optan por el cruce en los muy eficientes -aunque ya rebasando su 

capacidad de transporte- transbordadores que se empleaban, produciéndose en 1900 la quiebra 

de la “Mersey Railway Company”. 

 

La línea recuperaría su protagonismo tras la electrificación en 1903, electrificación que tardó 

en llegar a ese túnel pues veinte años antes la tracción eléctrica ya se empleaba en la “C&SLR, 

City and South London Railway”, inaugurada en 1980. 

 
 

Túnel ferroviario de Mersey, entre Liverpool y la Península de Wirral (Reino Unido). 

 

Túneles de Mersey (Reino Unido): 

- Túnel ferroviario de Mersey: abierto al tráfico en 1886. 

- Primer túnel carretero Queensway: abierto al tráfico en 

1934. 

- Segundo túnel carretero Kingsway: abierto al tráfico en 

1971. 

(British Tunnelling Society. 2004)28 

Situación. 

 
(The Town Clerk's Information 

Office. 1964) 
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Túnel ferroviario de Mersey, entre Liverpool y la Península de Wirral (Reino Unido). 

 
Plano de 1913 del túnel del Ferrocarril de Mersey mostrando las Estaciones lado Liverpool y Birkenhead. 

Cuando se inauguró en Enero de 1886 estaba operativo únicamente entre las Estaciones de la James Street 

(Liverpool) y de Hamilton Square (Birkenhead). 

 
 

Folleto con motivo de la inauguración el 20 de Enero de 

1886. 

Directores y cargos de la Mersey Railway Company 

cuando el túnel del ferrocarril de Mersey fue 

inaugurado. 

(Mersey Railway Company. 1886) 
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Túnel ferroviario de Mersey, entre Liverpool y la Península de Wirral (Reino Unido). 

 

 
Perfil longitudinal (1880). Interior del túnel. 

(M J Rees and Company Ltd)29 

 

Estación Central de Birkenhead. 

(Mersey Railway Tunnel. 1886) 

 

 

Ascensores hidráulicos con capacidad para 100 

personas para acceder desde la superficie a las 

Estaciones de James Street (Liverpool) y de Hamilton 

Square (Birkenhead). 

(Mersey Railway Tunnel. 1886) 

Estación de Hamilton Square (Birkenhead). 

(Mersey Railway Tunnel. 1886) 
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Túnel ferroviario de Mersey, entre Liverpool y la Península de Wirral (Reino Unido). 

 

 

Disposición de los túneles para drenaje y para 

ventilación 

Esquemas mostrando los tres túneles que fueron 

construidos: el de la doble vía para el ferrocarril, el de 

drenaje y el de ventilación. 

(Mersey Railway Company. 1886) 

 

29 de Octubre de 1892- William Ewart Gladstone, 

Primer Ministro del Reino Unido, en la ceremonia del 

inicio de las obras del Ferrocarril de Wirral. 

(Mersey Railway Company. 1892) 

Túnel ferroviario de Mersey, entre Liverpool y la Península de Wirral (Reino Unido). 

- Puesta en servicio el 20 de Enero de 1886. 

- Se excavaron un total de 3 túneles: el del propio túnel para doble vía (de 1,2 km), el de drenaje (de 1,6 km) y el 

de ventilación (de 2,1 km), estos dos últimos de 2,18 m de diámetro. 

- La construcción comenzó por la excavación de 2 pozos -uno a cada lado del río- para el bombeo de las aguas de 

filtración. El pozo lado Liverpool de 4,6 m de diámetro y el de Birkenhead de 5,3 m. Ambos con una profundidad 

de 52 m. 

- Fue instalado un ventilador en cada pozo (de 12,2 m y 9,1 m de diámetro) para la renovación del aire del túnel 

cada 7 min. 
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1.7.- Túnel de Blackwall (1897). 
 

El túnel de Blackwall bajo el Támesis se construyó entre 1892 y 189730, diseñado inicialmente 

para tráfico peatonal, caballos y vehículos de tracción animal (para tráfico bidireccional), 

representa un buen ejemplo de un túnel que aún sigue operativo, siendo ahora unidireccional 

(tras importantes reformas) pues se encuentra duplicado. 

 

Este túnel es notable -entre otros aspectos- por formar parte importante de la historia de los 

escudos presurizados (antecesores de las modernas tuneladoras) empleados en la excavación de 

túneles bajo el agua. 

 

Se construyeron 4 pozos, siendo recta la alineación en planta entre pozos, y cambiando la 

alineación en cada pozo, evitando con ese trazado la afección a más inmuebles en superficie. 

Dos de esos pozos disponían de escaleras helicoidales que permitían el acceso peatonal; otro 

pozo se empleó como edificio administrativo; y el cuarto para ventilación. 

 

Hacia 1930 el túnel es insuficiente para el tráfico que lo ha de emplear, por lo que se decide 

duplicarlo, comenzándose las obras del nuevo túnel en Marzo de 1960 y concluyendo el 2 de 

Agosto de 1967. 

 
 

Túnel de Blackwall, bajo el Támesis (Londres). 

 

 
Trabajo con escudo presurizado. 

(Legouëz, Raynald. 1897)31 
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Túnel de Blackwall, bajo el Támesis (Londres). 

 

(Greenwich Peninsula History)32 

 

 
Inauguración el 22 Mayo de 1897. 

(The Greenwich Phantom)33 

(Legouëz, Raynald. 1897) 



CAPÍTULO 5: HISTORIA, SISTEMAS Y NORMATIVA DE VENTILACIÓN EN TÚNELES DE CARRETERA 

Túneles de carretera: Seguridad, Normativa, Instalaciones y Explotación 5-20 A. Abella, I. García-Arango, F. Hacar 

Túnel de Blackwall, bajo el Támesis (Londres). 

  

 
Tubo Sur (sentido Greenwich-Poplar). 

Boca Sur (Greenwich). 

(Julio de 2019) 

 

Bocas Norte (Poplar). 

(Julio de 2019) 

 

 

Tubo Norte (sentido Poplar-Greenwich). 

Boca Norte (Poplar). 

(Julio de 2019) 

Túnel de Blackwall, bajo el Támesis (Londres). 

- El túnel -en la carretera A-102- cruza bajo el río Támesis, en el Este de Londres, conectando Poplar (bocas 

Norte) con Greenwich (bocas Sur). 

- Construido entre 1892 y 22 de Mayo de 1897. 

- Tráfico bidireccional. 

- Longitud de 1889,73 m. Fue el túnel subacuático más largo del Mundo. 

- Diámetro exterior 8,23 m, interior de 7,39 m. 

- 4 pozos de 17,66 m de diámetro exterior e interior de 14,61 m, con profundidades entre 22,86 y 29,87 m. 

- Calzada de 4,88 m, aceras de 0,95 m. 

- Profundidad 24,38 m. 

- Excavado con escudo presurizado. Revestimiento con dovelas metálicas, con anillos de 0,76 m de longitud 

(peso total de cada anillo 16,765 t) formado por 14 dovelas más una de cierre. 

- La duplicación del túnel comenzó en Marzo de 1960 y se concluyó el 2 de Agosto de 1967. 
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1.8.- Túnel de Holland (1927). 
 

El primer túnel de carretera ventilado artificialmente -con ventilación transversal- fue el de 

Holland, bajo el río Hudson, conectando la isla de Manhattan con la ciudad de Nueva York, 

construido entre 1920 y 192734 35. Fuera de toda duda, podemos decir que fue un túnel 

magníficamente diseñado y construido. 

 

Para el diseño del revolucionario sistema de ventilación transversal36 de este túnel, sin 

antecedentes, el ingeniero que lo ideó, Ole Knutsen Singstad, entre los años 1919 y 1922 realizó 

múltiples estudios para el dimensionado de la misma, estudios tanto relativos a las emisiones 

de CO por los vehículos como los efectos que causaban en las personas los ambientes con 

diferentes concentraciones de dicho gas tóxico. 

 

Los criterios iniciales sobre ventilación establecían un límite máximo de CO en el túnel 

independientemente del tiempo de exposición, y, de esa manera, cuando en 1927 se abrió al 

tráfico el túnel ese valor máximo en la concentración de CO se estableció en 400 ppm, si bien 

las concentraciones medias eran mucho más bajas. 

 

El resultado de esos estudios fue la instalación de un sistema de ventilación transversal, con 

capacidad de aportar un caudal de aire fresco y aspirar el viciado suficiente para diluir la 

concentración calculada de 160 ppm, que es la que generaba una emisión de 68 l/min para el 

tráfico de diseño a velocidad media de 48,2 km/h. La sección circular de los túneles permitió 

emplear el sector circular sobre y bajo el espacio destinado al tráfico como conductos de 

ventilación. 

 

El túnel sigue operativo. Obviamente se han acometido importantes reformas37. 

 

No tardaron en bajarse esos límites admisibles de CO: 

 

- En 1975 en México, se estableció para túneles no urbanos entre 150 ppm y 250 ppm, con 

un máximo absoluto de 300 ppm en la zona de las bocas de salida y en el caso de ventilación 

longitudinal. 

- En el Congreso de 197938 en Viena, se estableció en 150 ppm con un límite absoluto de 

250 ppm durante 5 ó 15 min en picos de congestión, por accidentes y en otras situaciones 

excepcionales así como en las bocas de salida en el caso de ventilación longitudinal. 

 

Los criterios de diseño de la ventilación desde los tiempos del túnel de Holland respondían a la 

idea de reducir los contaminantes en el aire del túnel hasta los límites aceptables. Desde hace 

algunos años, con la importante reducción de las emisiones de contaminantes emitidos por los 

vehículos, el criterio que más (no siempre) suele influir en el diseño de la ventilación es el del 

control de humos en caso de fuego. 
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Ecuación de Haldane. 

 
[𝐶𝑂𝐻𝑏]

[𝑂2𝐻𝑏]
= 𝑀 ·

(𝑃𝐶𝑂)

(𝑃𝑂2)
 

 

Relación entre la presión parcial de monóxido de carbono en el aire 

(PCO), la presión parcial de oxígeno en el aire (PO2), y las 

concentraciones de carboxihemoglobina (COHb) y la oxihemoglobina 

(O2Hb). 

 

M=Constante de Haldane, aproximadamente 200. 

(Penney, David G. 1997)39 

Fisiólogo John Scott Haldane. 

(Edimburgo, 1860-Oxford, 1936) 

 

 
 

Túnel de Holland, bajo el río Hudson, entre New York y New Jersey (EE. UU.). 

 

 

Mayo de 1921: Vista aérea del modelo del túnel a gran 

escala empleado para el dimensionado de la ventilación. 

(Illinois Distributed Museum)40 

Ole Knutsen Singstad (1882-1969) ingeniero que ideó 

el sistema de ventilación transversal. 

(Gray, Carl C.; Hagen, H.F. 1931)41 
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Túnel de Holland, bajo el río Hudson, entre New York y New Jersey (EE. UU.). 

 
Planta y perfil longitudinal. 

(Hoboken Historical Museum. 1927)42 

 
Esquema de los dos tubos. 

(Hoboken Historical Museum. 1927) 

 
Diagrama de ventilación. 

(Kuesel, T.R.; Bickel, John. O. 1982)43 
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Túnel de Holland, bajo el río Hudson, entre New York y New Jersey (EE. UU.). 

 

 

Sección. 

(Gray, Carl C.; Hagen, H.F. 1931) 

Postal de 1920. 

(Hoboken Historical Museum. 1940)44 

 

 
Edificio de ventilación. 
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Túnel de Holland, bajo el río Hudson, entre New York y New Jersey (EE. UU.). 

  
Edificio de ventilación lado Nueva York (1985). Esquema típico de la ventilación en una de las torres del 

río. 

 

Clifford Milburn Holland (1883-1924) primer ingeniero 

responsable del Proyecto del túnel de Río Hudson, 

luego llamado de Holland. 

(Gray, Carl C.; Hagen, H.F. 1931) 
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Túnel de Holland, bajo el río Hudson, entre New York y New Jersey (EE. UU.). 

  
Sábado, 12 de Noviembre de 1927: Inauguración del 

túnel de Holland. 

Tiket con el que el portador podrá ocupar un asiento en 

el Stand montado para la inauguración. 

(Hoboken Historical Museum. 12 de Noviembre de 

1927)45 

Sábado, 12 de Noviembre de 1927: Vehículos el día de 

la inauguración del túnel de Holland. 

(Germinario, Ashley. 2017)46 

 

Sábado, 12 de Noviembre de 1927: Medalla 

conmemorativa de la inauguración del túnel de Holland. 

(Hoboken Historical Museum. 12 de Noviembre de 

1927)’47 

Túnel de Holland, bajo el río Hudson, entre New York y New Jersey (EE. UU.). 

- Inicialmente llamado Túnel Vehicular del Río Hudson o Túnel de la Calle Canal. Más tarde Túnel de Holland 

en memoria a su constructor, Clifford Milburn Holland (1883-1924). 

- Construcción entre 1920 y 1927. 

- Primer túnel carretero ventilado artificialmente (ventilación transversal). 

- Dos tubos, de 2600 m y 2550 m de longitud. 

- Ancho de calzada 6,00 m (dos carriles por sentido), gálibo vertical 3,80 m. 
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1.9.- Túnel de Queensway (1934). 
 

También el primer túnel carretero de Mersey, el Queensway48 (1934), es un magnífico ejemplo 

del nacimiento de la ingeniería de la ventilación de túneles49. Conectando igualmente Liverpool 

y la Península de Wirral (Birkenhead) reemplazó al tráfico de ferries en el cruce del Mersey (en 

el Capítulo 1, epígrafe “1.- Introducción” ya hemos citado este túnel como ejemplo de túnel 

que lleva muchos años operativo). 

 

El 16 de Diciembre de 1925 comienzan los trabajos en el lado Liverpool, y el 10 de Marzo de 

1926 lo hacen en el lado Birkenhead. En ambos casos los trabajos se inician con sendos pozos 

de 61 m de profundidad y 6,5 m de diámetro y dos galerías piloto de 4,6 m·y 3,7 m de diámetro, 

correspondiendo a la parte alta y a la baja de la sección del túnel (según el diseño inicial, el 

túnel dispondría de 4 carriles en el nivel superior, así como permitiría el paso de dos tranvías 

por la parte inferior), y por ello la sección resultante fue de 13,4 m de diámetro. 

 

Fue revestido con dovelas de hierro fundido de 183 cm de longitud, entre 60,96 cm y 76,20 cm 

de ancho, y 34,29 cm de canto, con un peso de cada dovela de 864 kg. Se finalizó el 

revestimiento construyendo una capa de hormigón cubriendo los huecos vistos de las dovelas, 

sobre ella otra capa de gunita (con y sin armadura, según los casos, y de espesor entre 6 cm y 

10 cm), y un tratamiento superficial estético y para impermeabilización (“Marplax”). 

 

El túnel fue puesto en servicio el 17 de diciembre de 1933, e inaugurado oficialmente el 18 de 

Julio de 1934 por el rey Jorge V, con asistencia de 200 000 personas. En su momento, y durante 

24 años, fue el túnel subacuático más largo del mundo 

 

Como quiera que ese túnel es ligeramente posterior al de Holland (1927), y los estudios de 

ventilación son en parte “hermanos” de ese, no nos detenemos mucho más en su descripción 

detallada pues pensamos que con lo apuntado del túnel de Holland el lector ya se habrá formado 

idea de la complejidad de esos estudios pioneros en la ventilación de túneles de carretera. 

 

Más tarde, las necesidades del tráfico generaron la construcción del segundo túnel carretero 

bajo el Mersey, el llamado túnel de Kingsway, comenzado en 1966 y abierto al tráfico en 1971. 

Se trata de dos túneles, gemelos, con sección circular de 9,20 m diámetro, cada tubo con 2 

carriles de 4,00 m y de 2,2 km de longitud. Dispone de una galería de emergencia entre ambos 

túneles así como de escaleras para evacuación en cada uno de los dos pozos de ventilación. Las 

aceras son elevadas respecto a la calzada. Los vehículos pesados están autorizados a pasar por 

este túnel debido a las importantes limitaciones del túnel de Queensway (carriles de 3,00 m).
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Primer túnel de carretera de Mersey (Queensway), entre Liverpool y la Península de Wirral (Reino Unido). 

 
Esquema del túnel. 

(Wonders of World Engineering. 1937)50 

 
 

Interior del túnel en 1934. 

(Mersey Tunnels. 1934)51 

Portal lado Liverpool. 

(Hemm, Gordon. 1951) 
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Primer túnel de carretera de Mersey (Queensway), entre Liverpool y la Península de Wirral (Reino Unido). 

 

 

Esquema de funcionamiento del sistema de ventilación. 

(Charles Birchall and Sons. 1934) 

Edificio de ventilación Woodside (Birkenhead). 

(Hemm, Gordon. 1951) 

 

Medalla conmemorativa de la inauguración el 18 de 

Julio de 1934. 

 

Visitante a los túneles en Agosto de 2011. 
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Primer túnel de carretera de Mersey (Queensway), entre Liverpool y la Península de Wirral (Reino Unido). 

  
Portal lado Liverpool en 2011. Portal lado Birkenhead (Península de Wirral) en 2011. 

 
  

Interior del túnel durante la construcción. Unión de dovelas con 

bulones atornillados. 

Impermeabilización de las 

juntas entre dovelas. 

(The Town Clerk's Information Office. 1964) 

  
Revestimiento con “dovelas” de hierro fundido. Brazo telescópico hidráulico para la colocación de 

“dovelas”. 

(Charles Birchall and Sons. 1934) 
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Primer túnel de carretera de Mersey (Queensway), entre Liverpool y la Península de Wirral (Reino Unido). 

  
Excavación con escudo (empleado en terrenos blandos 

en el lado Liverpool). 

Excavación y revestimiento hasta completar la sección 

en los tramos bajo el río. 

(Charles Birchall and Sons. 1934) 

  
Ejecución de la losa de hormigón armado para el 

pavimento. 

Ejecución del hormigonado del túnel. 

(Charles Birchall and Sons. 1934) 

Primer túnel de carretera de Mersey (Queensway), entre Liverpool y la Península de Wirral (Reino Unido). 

- Fecha de inicio de los trabajos el 10 de Marzo de 1926. Inauguración el 18 de Julio de 1934. 

- Longitud 3219 m. Durante 24 años fue el túnel subacuático más largo del Mundo. 

- Tráfico bidireccional, 2 carriles en cada sentido. Ancho de la calzada 10,98 m. 

- Diámetro del túnel 13,4 m. Gálibo vertical de 3,9 m en los carriles adyacentes a los hastiales y de 4,75 m en los 

carriles centrales (los autobuses están obligados a utilizarlo). 

- Punto más bajo del túnel a 52 m bajo el río Mersey. 

- Ventilación semitransversal con seis estaciones de ventilación extractoras, 3 en cada lado del río Mersey (en el 

lado Liverpool: Muelle George, North John Street y New Quay; en el lado Birkenhead: Woodside Tower, 

Sydney Street y Taylor Street). 
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Segundo túnel de carretera de Mersey (Kingsway) entre Liverpool y la Península de Wirral (Reino Unido). 

 

 
Interior del túnel. 

(Nuttall, Edmund)52 

Acera elevada y galería transversal de emergencia 

existentes. 

(British Tunnelling Society. 2004) 
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1.10.- Túnel de Karawanken (1991). 
 

Se incluye en esta introducción histórica el importante túnel transalpino de Karawanken pues 

es otro interesante ejemplo de reforma de los túneles para adaptarlos a las nuevas Normativas 

de cada País (en este caso es un túnel europeo), esto es, la adaptación a los nuevos 

conocimientos que se adquieren con el paso del tiempo en lo que respecta a la ventilación de 

los túneles carreteros. 

 

Construido entre 1987 y 1991, el túnel de Karawanken (Austria-Slovenia) es de 7,864 km de 

longitud. Bidireccional, 2 carriles, sección libre 48,80 m2. 

 

Originalmente (1978) la ventilación fue estudiada con el sistema semitransversal -según el 

criterio CO-, con 2 pozos (de 200 m y 565 m), con capacidad para insuflar un caudal de aire 

fresco de 100 m3/(s·km) y extraer 80 m3/(s·km), necesitándose una potencia de 3460 kW para 

mover un total de 1415 m3/s. 

 

Como quiera que las obras comenzaron tiempo después del diseño original, y en ese lapso de 

tiempo los avances en la tecnología de la ventilación fueron considerables, se procedió a un 

rediseño de la misma. 

 

Los datos de tráfico de 1990 indicaban que el porcentaje de vehículos pesados diésel había 

aumentado respecto a los que habían sido considerados en el diseño original (pasando del 9,5% 

al 44%), así como los límites admisibles de CO habían disminuido (pasando de 226 ppm a 150 

ppm). De esa manera se concluyó instalar un sistema de ventilación semitransversal (sin pozos, 

con falso techo con conductos para para aire fresco y aire viciado de 9 m2 cada uno) excepto en 

los 1200 m centrales en los que únicamente se instalaría un sistema longitudinal con jet-fans 

(sin falso techo). 

 

Se diseñó la ventilación para una aportación de aire fresco de 80 m3/(s·km), esto es, el 20% 

menos que el calculado en 1978. Sería el túnel más largo del Mundo sin pozos de ventilación. 

 

La reforma del sistema de ventilación resultó necesaria para de ese modo poder cumplir con los 

estándares europeos acordes con la Normativa vigente53 54 (para este túnel han de considerarse 

tanto la normativa de Europa y normativa específica de Austria) pues ni el túnel dispone de 

sistema de extracción de humos en su parte central (1200 m), ni la capacidad de extracción 

masiva de humos en caso de incendio cumple con los estándares de un mínimo de 120 m3/s en 

una longitud de 150 m. 

 

De esta forma, los diseños para la reforma del túnel (IMD de 14000 veh/día, 15% de pesados) 

incluyen la ejecución del falso techo en los 1200 m centrales del túnel y la modificación de la 

ventilación (fuego de diseño de 50 MW) de manera tal que la capacidad de extracción masiva 

de humos se eleva a 200 m3/s y 280 m3/s (según el sistema de operación) en 150 m, superando 

así el requerimiento de que el túnel sea capaz de extraer un mínimo de 120 m3/s en esa longitud. 
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Túnel de Karawanken (Eslovenia-Austria). 

 

 

Situación. Paso de Loibl en el siglo XVIII. 

(Der Karawankentunnel)55 

 

 

Sección tipo. 

(Der Karawankentunnel) 

Vista interior en la parte del túnel sin falso techo. 

Estado actual (anterior a la reforma). 

(Asfinag Bmg)56
 

 

Portal Austria (Norte). 

(Christian. 2004)57 
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Túnel de Karawanken (Eslovenia-Austria). 

 
Perfil longitudinal esquemático de la ventilación. 

- En la parte central del túnel, en una longitud de 1200 m, no existen conductos de ventilación para extracción de 

humos. 

(Brandt, Rune; Cufer, Andrej. 2006)58 

 
Esquema de la reforma del sistema de ventilación. 

(Zitron Nederland BV. 2014)59 

Túnel de Karawanken (Eslovenia-Austria). 

- Conectando Villach, Austria (Autopista A11) con Ljubljana, Slovenia (Carretera A2). 

- Construido entre 1987 y 1991. 

- Longitud 7,864 km (8,019 km incluyendo portales), 4,414 km en Austria (lado Norte) y 3,450 km en Slovenia 

(lado Sur). 

- Bidireccional, 2 carriles, sección libre 48,80 m2. 

- Portal Norte a altitud 655,30 msnm, Portal Sur a 620,68 msnm. Pendientes de Norte a Sur: +0,50 % (en 3880 m) 

y -1,35% (en 3984 m). 
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2.- SISTEMAS DE VENTILACIÓN EN TÚNELES DE 

CARRETERA. 
 

 

Se apuntan los principales sistemas de ventilación en túneles de carretera sin entrar en detalles 

de cada uno de ellos, e incluso sin incluir otros sistemas como algunos mixtos. La idea de este 

apartado es introducir al lector en dichos sistemas, deteniéndonos en algunos aspectos 

relevantes. 

 

2.1.- Sistemas de ventilación más frecuentes. 
 

La ventilación es de gran importancia en la 

explotación de un túnel, pudiendo llegar a ser 

determinante en caso de accidente con fuego. 

 

Los objetivos que se pretenden con la 

ventilación son: 

 

- Ventilación ordinaria: 

- Mantener en todo momento la calidad 

del aire en el túnel adecuada para que la 

toxicidad no alcance los límites 

prefijados. 

- Garantizar que la visibilidad sea 

segura para la conducción. 

 

- Ventilación de emergencia: 

- En caso de emergencia, reducir al 

máximo la gravedad de la misma. 

 

Dependiendo de factores como la longitud del 

túnel, la intensidad de tráfico, la inclinación, 

etc. en túneles de carretera normalmente se 

emplean los siguientes sistemas de 

ventilación60: 

 

2.1.1.- Ventilación natural. 

 

Es un sistema de ventilación natural, no 

mecánica. 

 

La ventilación se produce principalmente por 

diferencia de presión entre las bocas y/o 

efecto pistón generado por el desplazamiento del aire generado por el tráfico en movimiento, 

efectos que “sumados” (no siempre “suman” en el mismo sentido) pueden llegar a crear una 

corriente natural suficiente de aire en el túnel para lograr su ventilación. 

 

Suele emplearse en túneles no urbanos, muy cortos (no superiores a 200 ó 300 m) y con poco 

tráfico. 

 
Esquemas de algunos de los diferentes sistemas de 

ventilación empleados en los túneles carreteros. 

A.- Ventilación natural. 

B.- Ventilación longitudinal con ventiladores de chorro. 

C.- Ventilación longitudinal con pozos. 

D.- Ventilación semitransversal con inyección de aire 

fresco. 

E.- Ventilación transversal pura. 
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2.1.2.- Ventilación natural con pozo. 

 

Este sistema es similar al 

natural complementado con 

el efecto chimenea 

generado por el pozo de 

ventilación, pozo por donde 

sale al exterior parte o todo 

el aire contaminado del 

túnel. 

 

Como sucede con el sistema 

de ventilación natural, 

según sean las condiciones 

atmosféricas (las que 

pueden variar incluso varias 

veces a lo largo del día) el 

sistema puede funcionar de 

forma imprevista y no tener 

posibilidad de controlarlo. 

 

Este sistema fue empleado en ocasiones (también en túneles ferroviarios) haciendo uso de los 

pozos que se habían utilizado para la construcción del túnel. Actualmente no se emplea. 

 

2.1.3.- Ventilación longitudinal con ventiladores de chorro. 

 

En este tipo se instalan ventiladores de chorro 

(aceleradores o jet-fans) a lo largo del túnel los cuales 

empujan el aire creando una corriente longitudinal de aire 

en el tubo. Este tipo de ventilación está indicada para 

túneles unidireccionales incluso largos. Su gran ventaja es 

su relativo reducido coste, tanto de instalación como de 

mantenimiento y explotación (ver el “Capítulo 6.- Jet-

fans para la ventilación longitudinal”). 

 

La estrategia más frecuente de ventilación en caso de 

incendio es la de impulsar los humos hacia la boca de 

salida, evitando (o limitando) el “backlayering” (retroceso 

de los humos) en la zona anterior al fuego en la que 

presumiblemente se ha producido la retención de 

vehículos (ver el “Capítulo 9.- Velocidad crítica”). 

 

En túneles bidireccionales (o aquellos que ocasionalmente 

puedan funcionar como bidireccionales) es importante que los ventiladores sean reversibles 

para así permitir el control de humos en caso de fuego. 

 

 

A.- Túnel con ventilación natural y 

0,00% de inclinación. 

B.- Túnel con ventilación 

insuficiente: se produce 

“backlayering” (retroceso de los 

humos). 

C.- Túnel con ventilación 

suficiente. 

 
Ventiladores de chorro. 

(Voith)61 
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Ventilación longitudinal con jet-fans. 

(Howden)62 

 

 

2.1.4.- Ventilación longitudinal con pozos. 

 

Este sistema de ventilación posibilita parcialmente el control del aire viciado en el sentido 

previsto. Es frecuente diseñar los pozos de forma tal que tanto insuflen aire fresco como 

extraigan el viciado. 

 

En caso de fuego el sistema podría presentar problemas para controlar el desplazamiento de 

humos. 

 

2.1.5.- Ventilación longitudinal con ventiladores de chorro y pozos de ventilación con 

ventiladores axiales. 

 

Este sistema de ventilación presenta la ventaja de que el pozo de extracción permite sectorizar 

el túnel, posibilitando mayores longitudes, además de poder controlar el movimiento de humos 

en caso de fuego. 

 
 

 

Ventilación longitudinal con jet-fans y suplementario 

sistema de extracción con ventiladores axiales en el 

centro del túnel. 

(Howden) 

 

 

2.1.6.- Ventilación semitransversal con inyección de aire fresco. 

 

Este sistema de ventilación aporta en cada zona del túnel el caudal de aire fresco necesario para 

diluir los contaminantes que se generan en esa zona. 

 

El aire fresco se inyecta a través de unas aberturas (trampillas) distribuidas a lo largo del túnel, 

aberturas que reciben el aire procedente de un conducto (o más de uno) construido en el túnel 

(en el falso techo, bajo la calzada, en los hastiales, etc.). El aire viciado sale por las bocas. 
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Este sistema no resuelve la extracción de aire viciado ni la de humos en caso de incendio. 

 

2.1.7.- Ventilación semitransversal con inyección y extracción de aire. 

 

También denominado “sistema de ventilación semitransversal reversible”. 

 

Para poder evacuar los humos en caso de incendio la ventilación se diseña tal que pueda 

invertirse (total o parcialmente) el sentido del aire en los conductos de ventilación, pasando de 

inyectar aire a aspirarlo a lo largo del túnel (o bien en zonas localizadas). 

 

Para la extracción masiva de humos en caso de incendio se instalan trampillas de gran tamaño 

(exutorios o dampers) que se pueden abrir o cerrar según las necesidades. 

 
 

 

Ventilación semitransversal. 

(Howden) 

 

 
 

Túnel Fernando Gómez Martínez o túnel de Occidente (carretera San Cristóbal y Palmitas, Medellín, Colombia). 

 

Arrieros andan el túnel: 

 

El 6 de Mayo del 2006 una caravana de 100 arrieros y 

200 mulas atravesó el Túnel Fernando Gómez Martínez. 

Al final del recorrido fueron recibidos por el gobernador 

de Antioquia Aníbal Gaviria Correa y Juan Valdés, 

símbolo internacional del café colombiano. 

(Vesga, Alejandro. 2010)63 
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Túnel Fernando Gómez Martínez o túnel de Occidente (carretera San Cristóbal y Palmitas, Medellín, Colombia). 

 

 
(22 de Junio de 2011) (Zuluaga, Donaldo. 2015)64 

 

Interior del túnel. 

Túnel Fernando Gómez Martínez o túnel de Occidente (carretera San Cristóbal y Palmitas, Medellín, Colombia). 

- Longitud 4,6 km. Bidireccional. 

- Calzada 8,00 m, aceras laterales 1,35 m, gálibo vertical 4,40 m. 

- Pendiente longitudinal 2,25%, transversal del 2%. 

- Sección libre 76,0 m2 (de excavación 87,5 m2). 

- Puesto en funcionamiento el 20 de Enero de 2006. 

- Ventilación con 4 ventiladores axiales reversibles de velocidad variable (300 rpm a 1180 rpm), 2 en cada portal, 

de 575 kW, que suministran aire fresco al túnel por la bóveda a través de 458 rejillas dispuestas cada 20 m. En 

caso de incendio invierten el giro para extraer el humo. 

 

 

2.1.8.- Ventilación transversal pura. 

 

En este sistema la ventilación ha de diseñarse de forma tal que cada sección del túnel reciba 

exactamente la cantidad de aire fresco necesaria para diluir los contaminantes hasta los límites 

admisibles. 

 
 

 

Ventilación transversal. 

(Howden) 
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2.1.9.- Ventilación pseudo-transversal. 

 

La ventilación pseudo-transversal es similar a la transversal pura salvo que se diseña de manera 

tal que el aire contaminado que se extrae es menor que el aire fresco insuflado, saliendo por las 

bocas la diferencia entre ambos. 

 

En caso de incendio, la extracción de humos con este sistema de ventilación será menor -en 

principio- que en la ventilación transversal pura. 

 

2.2.- Trampillas y exutorios. 
 

El aire fresco suele insuflarse a través de aberturas (trampillas) situadas en la acera (a nivel 

prácticamente de la calzada). El aire contaminado (más caliente que el fresco) generalmente se 

extrae por la parte superior (es frecuente que sean trampillas ubicadas en el falso techo, donde 

igualmente se ubican los conductos de ventilación de tanto aire fresco como del viciado). Los 

grandes exutorios para la extracción masiva de humos en caso de incendio se ubican en la parte 

alta de la sección. 

 
 

  
Exutorio de acero en un túnel (resistencia 400 ºC durante 120 min). 

(Warenzeichenverband Edelstahl Rostfrei/Sirocco Luft- und Umwelttechnik. 2015)65 

 

 

2.3.- Ventilación “versus” condiciones atmosféricas. 
 

En caso de incendio, el sistema de ventilación se ha de diseñar para extraer los humos (por 

ejemplo, accionando el exutorio de extracción masiva de humos localizado más próximo al 

fuego), así como para garantizar que en las proximidades del fuego la corriente longitudinal de 

aire pueda ser controlada para poder confinar los humos. 

 

Éste importante último aspecto deberá ser estudiado cuidadosamente pues las diferentes 

presiones barométricas entre las bocas y el efecto chimenea (este sistema de ventilación se 

emplea frecuentemente en túneles largos, atravesando grandes macizos montañosos, con 

presiones barométricas muy diferentes entre una y otra boca, y con significativas diferentes 

temperaturas del aire dentro del túnel y el en exterior del mismo) puede dificultar muy 

seriamente el control del aire dentro del túnel, y por ello complicar el control de humos en caso 

de incendio66 (así como el control de contaminantes en funcionamiento ordinario del túnel). Ese 

aspecto debe ser considerado en el diseño de la ventilación. 



CAPÍTULO 5: HISTORIA, SISTEMAS Y NORMATIVA DE VENTILACIÓN EN TÚNELES DE CARRETERA 

Túneles de carretera: Seguridad, Normativa, Instalaciones y Explotación 5-42 A. Abella, I. García-Arango, F. Hacar 

 

Como ejemplos, seguidamente se indican las medidas de temperaturas y presiones barométricas 

en túneles importantes. 

 

2.3.1.- Medidas en el túnel de Gotschna (Suiza). 

 

Medidas realizadas67 entre Diciembre del 2001 y Octubre del 2002 en el túnel de Gotschna 

(Suiza) mostraron que durante el 75% del año el aire del interior del túnel está más caliente que 

el del exterior, sucediendo lo contrario en el resto del año. 

 

Como consecuencia de ello se consideró como criterio de diseño la combinación de 

temperaturas en el exterior del túnel de -11 °C y en el interior de +10 °C. 

 

Siguiendo el criterio de las Normas de Suiza (año 2003), para contrarrestar el efecto adverso 

por flotabilidad y poder garantizar el control de humos (para su extracción) en caso de incendio 

fueron necesarios instalar 24 jet-fans (de 22 kW cada uno) en el interior del túnel. 

 
 

Túnel de Gotschna (A 28, By-pass de Klosters , Cantón Grisones, Suiza). 

 
Esquema de la ventilación en caso de incendio. 

 

 

Boca de entrada y pozo de extracción de humos. Uno de los 24 jet-fan instalados en el túnel. 

Túnel de Gotschna (A 28, By-pass de Klosters , Cantón Grisones, Suiza). 

- Inaugurado el 9 de Diciembre de 2005. 

- Longitud 4200 m. Bidirecional, 1 carril por sentido. 

- Sección útil al paso del tráfico 46,8 m2. Diámetro hidráulico 6,7 m. 

- Inclinación media 4,6%. 

- Altitud 1155 msnm. Diferencia de altitud entre portales 200 m. 

- Ventilación semitransversal con 2 estaciones de ventilación en portales con 2 ventiladores axiales en cada una 

(uno para insuflar aire y el otro para extraerlo), con conductos para ventilación en el falso techo (exutorios cada 

70 m). 24 jet-fans en el túnel (cada uno de 22 kW) para el control del aire dentro del túnel. 

(HBI Haerter. 2013)68 
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Túnel de Gotschna (A 28, By-pass de Klosters , Cantón Grisones, Suiza). 

Medidas realizadas entre Diciembre de 2001 y Octubre de 2002. 

(Steinemann, U.; Zumsteg, F.; Wildi, P. 2004) 

 
Temperaturas medidas en el exterior del túnel (promedio entre las dos bocas) y en el interior (promedio a lo 

largo del túnel). 

 
Relación entre la temperatura en el exterior del túnel (promedio entre las dos bocas) y la flotabilidad (efecto 

chimenea). 
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Aunque no es frecuente, es interesante anotar que en túneles profundos y largos la temperatura 

del macizo rocoso69 puede obligar a tomar medidas de refrigeración, no sólo durante la 

construcción, lo que es sabido, sino también durante la explotación. 

 

Los estudios de Rybach y Busslinger70 (2013) en el túnel suizo ferroviario de Base de San 

Gotardo (“GBT, Gotthard Base Tunnel”), de 57 km de longitud, y cobertura máxima de 2450 

m, mostraron la correcta precisión de los modelos -complejos- de cálculo, pudiendo comparar 

las previsiones de dichos modelos con las temperaturas medidas durante la ejecución de los 

trabajos. 

 

La aplicación de esos modelos al túnel austríaco también ferroviario de Koralm71 (forma parte 

de la Alta Velocidad del tramo Graz-Klagenfurt, al Sur de Austria; se prevé abrirlo al tráfico en 

el 2025), de 32,9 km de longitud, y cobertura máxima de 1200 m, indican que durante la 

explotación hará falta refrigeración en aquellas galerías de interconexión entre tubos que 

contengan equipamientos, si bien en el resto se considera que con la ventilación prevista no es 

preciso proceder a dicha refrigeración. 

 

2.3.2.- Medidas en el túnel de San Gotardo (Suiza). 

 

De la misma fuente tenemos medidas realizadas en el túnel de San Gotardo (Suiza) durante 1 

año (comenzadas el 24 de Julio de 2003). Las diferencias de presiones barométricas entre las 

bocas alcanzan el máximo de 3700 Pa (entre el 22 y el 26 de Diciembre de 2003). La 

temperatura media en el túnel fue de 23,2 ºC, y en el exterior, lado Göschenen (boca Norte) de 

8 °C, en el lado Airolo (boca Sur) de 12°C. 

 
 

Túnel de San Gotardo (Autopista A2, Basilea-Chiasso, Suiza). 

 
Perfil longitudinal. 

(N2 Tunnel routier du Saint-Gothard)72 
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Túnel de San Gotardo (Autopista A2, Basilea-Chiasso, Suiza). 

 
 

Boca Sur (Airolo). 

(Grzegorz Święch. 2007)73 

Salida por la bocal Sur (Airolo). 

(Spekking, Raimond. 2013)74 

Túnel de San Gotardo (Autopista A2, Basilea-Chiasso, Suiza). 

- Longitud 16,918 km. En su momento fue el túnel carretero más largo del Mundo. 

- Tráfico bidireccional. Sección útil para el paso del tráfico 40,5 m2. Diámetro hidráulico 6,00 m. Calzada de 7,80 

m (2 carriles) y aceras a ambos lados de 0,70 m. 

- Construido entre 1970 y 1980. Abierto al tráfico el 5 de Septiembre de 1980. 

- Inclinación media del túnel 0,4%. Cota lado Göschenen 1080 msnm, cota lado Airolo 1146 msnm. Altitud media 

1120 msnm. 

- Ventilación transversal. 
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Túnel de San Gotardo (Autopista A2, Basilea-Chiasso, Suiza). 

(Steinemann, U.; Zumsteg, F.; Wildi, P. 2004) 

 
Temperatura. 

- Medidas de las temperaturas el 4 de Febrero de 2004. 

- Realizadas 4 pasadas a 70 km/h registrando las medidas de temperatura a lo largo del túnel. 

- Se obtiene una temperatura media en el túnel de 23,2 ºC (se observan los descensos de las temperaturas en la 

vertical de los pozos de ventilación que aportan aire fresco al interior del túnel). 

- La temperatura en el exterior lado Göschenen (boca Norte) fue de 8 °C, en el lado Airolo (boca Sur) fue de 12 

°C. 

 
Presión barométrica. 

- Medidas realizadas durante 1 año (comenzadas el 24 de Julio de 2003) de las diferencias de presiones 

barométricas entre las bocas. 

- En el periodo entre el 22 y el 26 de Diciembre de 2003 se alcanza una máxima diferencia de 3700 Pa (durante 1 

h). 
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2.3.3.- Medidas en los túneles de Tauern, Gleinalm y Arlberg (Austria). 

 
 

Túnel 
Longitud 

(m) 

Diferencia de presión 

entre las bocas 

(Pa) 

Sentido 

N-S o W-E 

Sentido 

S-N o E-W 

Tauern (Autopista 10) 6546 254 235 

Gleinalm (Autopista A 9) 8320 268 86 

Arlberg (Autovía S 16) 13972 206 209 

Diferencia de presiones barométricas entre portales. 

(Sturm P.J.; Beyer M.; Bacher M.; Schmölzer G. 2012) 

 

 
 

 

Pozo de ventilación. 

(Octubre de 1997) 

Túnel de Arlberg en los Alpes (Austria). 

- En la carretera S16 Arlbergschnellstraße (Arlberg Highway), bajo el macizo de Arlberg, entre St. Anton en 

Tirol y Langen en Vorarlberg. 

- Bidireccional. Longitud 15,5 km. 

- Construido entre Julio de 1974 y Diciembre de 1978. 

- Ventilación transversal, 6 secciones de ventilación, 2 pozos verticales (de 736 m y 218 m), y sendas estaciones 

de ventilación en los portales. 

 

 

2.4.- Soluciones para controlar la corriente longitudinal en túneles 

existentes. 
 

En túneles existentes los jet-fans necesarios instalar -reversibles- para controlar el aire del túnel 

en caso de incendio (para contener los humos mientras se realiza la extracción) puede obligar, 

o bien a instalar un importante número de pequeños jet-fans a lo largo del túnel, o bien instalar 

menos jet-fans pero de mayor tamaño. 

 

En esta última opción, para conseguir el espacio necesario dentro de la sección del túnel para 

ubicar los jet-fans habrá que intervenir en la obra civil, instalándolos por ejemplo en nichos, 

para lo que se deberá modificar el falso techo o los hastiales para dar cabida a esos jet-fans de 

mucho mayor tamaño75 76. En ambos casos se ha de verificar que la corriente de aire no afecte 

a los motoristas que puedan estar circulando por el túnel. 

 

En cualquier caso que se adopte, se deben hacer estudios en detalle para determinar la potencia 

que han de tener esos esos jet-fans, su ubicación en tanto la sección del túnel como a lo largo 
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del mismo, la conveniencia de instalar defectores para mejorar el coeficiente de instalación, etc. 

(en la bibliografía que indicamos en éste apartado pueden consultarse algunos estudios 

importantes al respecto). 

 

Los siguientes esquemas muestran soluciones para el control de la corriente longitudinal de aire 

instalando jet-fans o toberas Saccardo. 

 
 

Instalación de jet-fans en túneles existentes para controlar la corriente de aire en el túnel. 

(Sturm, Peter; Bacher, Michael; Wierer, Alexander. 2014) 

 
Planta. 

 

 
Jet-fans en hastiales. Jet-fans en nicho practicado en el falso techo. 
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Túnel de Bosruck, Austria. 

Instalación de 8 grandes jet-fans de 

2700 N cada uno en 4 nichos de 

ventilación (en lugar de los 40 jet-

fans que hubieran sido necesarios 

para cada tubo). 

(Sturm, Peter; Beyer, Michael; 

Rafiei, Mehdi. 2017)77 

 

 
 

 
(Sturm, Peter; Bacher, Michael; Wierer, Alexander. 2014) 

  
(Sturm P.J.; Beyer M.; Bacher M.; Schmölzer G. 2012) 

Instalación de toberas Saccardo en túneles existentes para controlar la corriente de aire en el túnel. 

Túnel de Katschberg (Austria). 
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Las toberas Saccardo (“eyectores 

Saccardo” o “boquillas de impulsión”, 

patente GB-189802026A, 25 de Enero 

de 1898: “Improved Method and 

Apparatus for Ventilating Tunnels”) 

trabajan introduciendo un chorro de aire 

en el túnel a alta velocidad, a unos de 30 

m/s. Unas cámaras situadas 

normalmente en los portales alojan los 

ventiladores de impulsión del aire del 

exterior al túnel con un ángulo de 30º o 

menor78.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
25 de Enero de 1898- Patente GB-189802026A de Marco 

Saccardo de la Tobera Saccardo. 
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3.- NORMATIVA. 
 

 

No pretendemos hacer un estudio de la diferente Normativa existente, limitándonos tan sólo a 

citar alguna que se considera de interés para dar continuidad a esta exposición. 

 

3.1.- Normativa de Europa. 
 

Transcribimos lo que indica la Directiva 2004/54/CE79 respecto a la ventilación: 

 

2.9.- Ventilación. 

2.9.1.- El proyecto, la construcción y el funcionamiento deberán tener en cuenta: 

- El control de los contaminantes emitidos por los vehículos de carretera en un flujo de 

tráfico normal y denso. 

- El control de los contaminantes emitidos por vehículos de carretera en el caso de que el 

tráfico esté detenido a causa de un incidente o accidente. 

- El control del calor y el humo en caso de incendio. 

2.9.2.- En todos los túneles de longitud superior a 1000 m con un volumen de tráfico superior 

a 2000 veh/carril deberá instalarse un sistema de ventilación mecánica. 

2.9.3.- La ventilación longitudinal se utilizará únicamente en los túneles con circulación 

bidireccional o unidireccional congestionada si un análisis del riesgo (conforme al Artículo 

13.- Análisis del riesgo) muestra que es aceptable, o si se toman medidas específicas, tales 

como una apropiada gestión del tráfico, una reducción de la distancia entre salidas de 

emergencia y la colocación de extractores de humo a intervalos. 

2.9.4.- Los sistemas de ventilación transversal o semitransversal se utilizarán en aquellos 

túneles que requieran un sistema de ventilación mecánica y para los que no se haya autorizado 

una ventilación longitudinal de conformidad con el punto 2.9.3. Estos sistemas deberán poder 

extraer el humo en caso de incendio. 

2.9.5.- Para los túneles de longitud superior a 3000 m, de tráfico bidireccional, con un volumen 

de tráfico superior a 2000 veh/carril, dotados de un Centro de Control y de ventilación 

transversal o semitransversal, deberán adoptarse las siguientes medidas mínimas relativas a 

la ventilación: 

- Se instalarán reguladores de aire y de humo que puedan funcionar separadamente o 

agrupados. 

- La velocidad de aire longitudinal deberá controlarse constantemente, y el proceso de 

control del sistema de ventilación (reguladores, ventiladores, etc.) deberá ajustarse en 

consecuencia. 

 

2.14.- Sistemas de vigilancia. 

2.14.1.- En todos los túneles dotados de un Centro de Control se instalarán sistemas de 

vigilancia por vídeo y un sistema capaz de detectar de forma automática incidentes (tales como 

vehículos que se detienen) y/o incendios. 

2.14.2.- En todos los túneles que no estén dotados de un Centro de Control se instalarán 

sistemas de detección automática de incendios, cuando el funcionamiento de la ventilación 

mecánica para el control del humo sea diferente del funcionamiento automático de la 

ventilación para el control de contaminantes. 

 

En lo que a la ventilación se refiere, en el siguiente cuadro se indican los requisitos mínimos 

que ha de cumplir cada tipo de túnel según la Directiva 2004/54/CE. 
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Requisitos Mínimos de Seguridad para Túneles de la Red Europea de Carreteras. 

(Directiva 2004/54/CE. 7 de Junio de 2004) 

 

 
 

 

3.2.- Normativa de España. 
 

El Real Decreto 635/2006 (Mayo de 2006) sobre “Requisitos Mínimos de Seguridad en los 

Túneles de Carreteras del Estado” es la normativa fundamental en España para la seguridad en 

túneles80. 

 

Como hicimos con la Directiva Europea, nos permitimos transcribir lo que respecto a la 

ventilación dicta el Real Decreto 635/2006: 

 

2.11.- Ventilación. 

2.11.1.- Todos los túneles que requieran sistema de ventilación artificial, de acuerdo con el 

apartado 2.21 (ver los cuadros de la siguiente página), deberán contar con su correspondiente 

sistema de automatismo. 

2.11.2.- El proyecto, la construcción y la explotación del sistema de ventilación deberán tener 

en cuenta: el control de los contaminantes emitidos por los vehículos de carretera en un flujo 

de tráfico normal y denso, el control de los contaminantes emitidos por vehículos de carretera 

en el caso de que el tráfico esté detenido a causa de un incidente o accidente, el control del 

calor y el humo en caso de incendio. 

2.11.3.- La ventilación longitudinal se utilizará únicamente en los túneles con circulación 

bidireccional o unidireccional congestionada si un análisis del riesgo conforme al artículo 11 

muestra que es aceptable, o si se toman medidas específicas, tales como una apropiada gestión 

del tráfico, una reducción de la distancia entre salidas de emergencia y la colocación de 

extractores de humo a intervalos adecuados. 

2.11.4.- Los sistemas de ventilación deberán poder extraer el humo para un incendio tipo con 

potencia mínima de 30 MW y caudal mínimo de humos de 120 m3/s. La ventilación en las 

galerías será independiente. 

2.11.5.- En túneles urbanos de longitud mayor que 200 m es obligatoria la instalación de un 

sistema de ventilación. 
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2.11.6.- Los sistemas de ventilación transversal o semitransversal se utilizarán en aquellos 

túneles que requieran un sistema de ventilación mecánica y para los que no se haya autorizado 

una ventilación longitudinal de conformidad con el punto 2.11.3. Estos sistemas deberán poder 

extraer el humo en caso de incendio. 

2.11.7.- Para los túneles de longitud superior a 1000 m, de tráfico bidireccional, con un 

volumen de tráfico superior a 1000 veh/carril, dotados de un Centro de Control y de ventilación 

transversal o semitransversal, deberán adoptarse las siguientes medidas mínimas relativas a 

la ventilación: 

- Se instalarán reguladores de aire y humo que puedan funcionar separadamente. 

- La velocidad del aire longitudinal deberá controlarse constantemente, y el proceso de 

control del sistema de ventilación (reguladores, ventiladores, etc.) deberá ajustarse en 

consecuencia. 

 

Como se analizó en el “Capítulo 1.- Introducción a la Normativa de seguridad en túneles”, en 

función de la longitud del túnel, de la IMD por carril (o volumen de tráfico), y del carácter 

urbano o interurbano del túnel, el Real Decreto 635/2006 establece las tipologías de túneles, y, 

en consecuencia, los requisitos mínimos de seguridad que han de instalarse, requisitos que se 

indican en los siguientes cuadros. 



CAPÍTULO 5: HISTORIA, SISTEMAS Y NORMATIVA DE VENTILACIÓN EN TÚNELES DE CARRETERA 

Túneles de carretera: Seguridad, Normativa, Instalaciones y Explotación 5-54 A. Abella, I. García-Arango, F. Hacar 

Medidas de seguridad mínimas. 

Requisitos Mínimos de Seguridad en los Túneles de Carreteras del Estado. 

(Real Decreto 635/2006. 26 de Mayo de 2006) 

 
Túneles unidireccionales. 

 
Túneles bidireccionales. 
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3.3.- Normativa de Francia. 
 

La Circular Interministerial francesa del año 200081 establece una potencia térmica para el 

fuego de un vehículo pesado de 30 MW, generando 80 m3/s de humos medidos a la temperatura 

de los mismos y en condiciones de estratificación. Si por el túnel se prohíbe el paso de 

explosivos o productos fácilmente inflamables el criterio anterior podrá aplicarse. 

 

Para túneles que tengan autorizado el paso de mercancías peligrosas, incluyendo los explosivos 

o productos fácilmente inflamables, o que no tengan normativa específica para el paso de 

mercancías peligrosas, se considerará como fuego de proyecto el correspondiente al de una 

cisterna de hidrocarburos con potencia térmica de 200 MW y producción de humos superior a 

300 m3/s en las proximidades del foco, y 200 m3/s a una distancia de 50≈100 m del mismo. 

 
 

Tipo de túnel 

Incendio de diseño 

para la ventilación en 

caso de incendio 

Potencia calorífica 

disipada por el foco 

de fuego 

MW 

Caudal de humos 

generados por el 

fuego 

m3/s 

Velocidad mínima 

de la corriente de 

aire 

m/s 

Túneles con gálibo menor o 

igual a 2,00 m 
2 ó 3 vehículos ligeros 8 - 2 

Túneles con gálibo mayor a 2,00 

m y menor a 3,50 m 
Furgoneta 15 50 2,5 

Túneles con gálibo mayor a 3,50 

m 

Autobús o camión 30 80 3 

Cisterna de gasolina 200 más de 300 4 

Características de los incendios. 

(Ministere de L’Interieur; Ministere de L’Equipement des Transports et du Logement. 25 de Agosto de 2000) 

 

 

3.4.- Norma del Reino Unido. 
 

La Norma del Reino Unido (de 199982) señala que un fuego típico de un vehículo ligero sin 

carga peligrosa es de una potencia de entre 2,5 y 8 MW, de 15 MW para el caso de una 

furgoneta, de 20 MW para un autobús, y de 30 MW para un vehículo pesado, que puede llegar 

a 50 MW si los depósitos de combustible sufren un derrame. En algunos incendios de vehículos 

pesados sin transportar mercancías peligrosas se han desarrollado fuegos que alcanzaron o 

superaron los 100 MW. 

 

En algunos túneles en los que la integridad del túnel es considerada vital (algunos de ellos bajo 

en agua en Holanda) se han diseñado con fuegos tipo de más de 350 MW. 

 

Para el caso del incendio de una cisterna la potencia del fuego depende del impredecible daño 

que pudiera sufrir el tanque de la cisterna, considerándose que con la ventilación podría llegar 

la intensidad del fuego a limitarse a 100 MW, adoptándose, sin embargo, como criterios de 

proyecto los correspondientes a una potencia de 200 MW para una cisterna, y a 300 MW o más 

para un túnel sumergido. 
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Tipo de vehículo 

Potencia calorífica 

disipada 

por el foco de fuego 

MW 

Caudal de humos generados por 

el fuego 

m3/s 

Temperaturas máximas 

alcanzadas 

ºC 

Turismo 2,5 a 5 20 400 

2-3 turismos 8 30  

Furgoneta 15 50  

Autobús/camión 20 a 30 60 a 90  

Autobús   700 

Camión   1.000 

Cisterna >100 >100 1.200 a 1.4000 

Cisterna (Francia) 200 300  

Características de los incendios según distintos criterios. 

 

 

En la revisión que realizó Hall en el año 2006 de la Norma del Reino Unido (BD 78/99 de 1999) 

se presenta el siguiente cuadro: 

 
 

Tipo de vehículo autorizado en el 

túnel 
Tipo de vehículo/s implicados en el fuego 

Potencia calorífica del 

fuego 

MW 

Existente Propuesta 

Sólo vehículos ligeros 2 ó 3 vehículos ligeros 5 8 

Vehículos ligeros y furgonetas 
Furgonetas (vehículos ligeros de transporte de 

mercancías) 
17,5 15 

Todo tipo de vehículos 

Autobús o vehículo pesado sin carga altamente 

combustible 
20-50 

30 

Vehículo pesado con significativa cantidad de carga 

altamente combustible 
100 

Cisternas transportando líquidos inflamables o vehículos 

pesados con cargas fácilmente licuables, productos 

combustibles 

100 200 

Características de los incendios según propuesta de revisión de la Norma del Reino Unido (BD 78/99). 

(Hall, R. C. 2006)83 

 

 

3.5.- Normativa de Austria. 
 

La lectura de las descripciones de los sistemas de ventilación que hemos realizado en párrafos 

anteriores pone de manifiesto que la elección de uno u otro ha de contemplar muy diversos 

factores. 

 

Como ejemplo citamos la Norma de Austria (200884), observando la influencia que tiene en su 

elección la posibilidad de que exista congestión del tráfico y según sea el túnel unidireccional 

o bidireccional. 
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Type of traffic 

Annual average daily traffic 

flow/lane 

[motor vehicles/day] 

Tunnel length 

[m] 

Type of 

ventilation 

Unidirectional traffic 

- ≤500 Natural ventilation 

<5000 and low congestion 

frequency 
≤700 Natural ventilation 

≥5000 to <10000 and mean 

congestion frequency 

500 

to 

≤3000 

Longitudinal ventilation 

≥5000 and high congestion 

frequency 

500 

to 

≤1500 

Longitudinal ventilation 

≥5000 and high congestion 

frequency 

1500 

to 

≤3000 

Longitudinal ventilation and point exhaust 

suction (max. gap 750 m) 

- >3000 Exhaust air suction with suspended ceiling 

Bi-directional traffic 

- ≤500 Natural ventilation 

<2000 ≤700 Natural ventilation 

<5000 with low congestion 

frequency 

500 

to 

2000 m 

Longitudinal ventilation 

<5000 and mean congestion 

frequency 

500 

to 

1500 

Longitudinal ventilation 

≥5000 

1500 

to 

3000 

Longitudinal ventilation with point exhaust 

suction (max. gap 750 m) 

- >3000 Exhaust air suction with suspended ceiling 

Frecuencia de congestión Baja: Valor normal ≤25 horas/año: 

- Si no se especifican influencias externas sobre el flujo de tráfico en el túnel (por ejemplo, puntos de 

convergencia, vías de acceso con intersecciones adyacentes, etc.), en general, se asume una baja frecuencia de 

congestión cuando es 0,29% del tiempo de operación. Este valor tiene en cuenta los atascos que se forman en el 

túnel como consecuencia de averías y accidentes. Si las influencias externas generan atascos en el túnel, la 

frecuencia de congestión ha de considerarse más elevada. 

 

Frecuencia de congestión Media: Valor normal de 25 a 75 horas/año: 

- Congestión ocasional como consecuencia de los picos de tráfico intermitentes; los túneles y los tramos 

contiguos de carreteras son lo suficientemente eficiente en el escenario estándar y sólo ocasionalmente se 

sobrecargan (por ejemplo, como consecuencia de los picos estacionales de tráfico en días singulares durante 

periodos vacacionales). 

 

Frecuencia de congestión Alta: Valor normal >5 horas/año: 

- Congestión frecuente (por ejemplo, diariamente) consecuencia de los picos regulares de tráfico (por ejemplo, 

debido a la capacidad del túnel o los tramos de carretera adyacentes). La ocurrencia de un atasco con una duración 

superior a los 20 min/hora se cuantifica como una congestión horaria. 

Campo de aplicación de los sistemas de ventilación. 

 

(RVS 09.02.31. 2008) 

 

 

3.6.- Normativa de Colombia. 
 

La Normativa de Colombia85 establece 5 Clases de Túneles (Clases A, B, C, D y E) en función 

de la longitud del túnel (m) y el volumen de tráfico “TPDA, Tránsito Promedio Diario Anual” 

por carril. 

 

En base a la Clase de túnel se señalan aquellos en los que se han de disponer obligatoriamente 

(así como los opcionales) sistemas de ventilación y sus correspondientes dispositivos de 

control. 
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De forma similar a la Norma de Austria, la Norma de Colombia recomienda los sistemas de 

ventilación a instalar en cada túnel. 

 
 

Normativa de Colombia. 

(Invias. 2015) 

 

 

 

 

 

 
Categoría de Túneles según el TPDA por carril y la longitud (m). 
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Normativa de Colombia. 

(Invias. 2015) 

 
Requisitos mínimos según la Clase del túnel. 
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Recomendaciones sobre el sistema de ventilación a emplear. 

(Invias. 2015) 
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4.- OTROS TEXTOS. 
 

 

Existe gran cantidad de información relativa a los sistemas de ventilación para túneles. Para el 

lector interesado en introducirse (y no para lograr una especialización en éste tema) en la 

ventilación de túneles recomendamos algunos estudios bien conocidos de la literatura técnica, 

algunos de ellos ya son “clásicos” (y alguno ya muy viejo, pero los señalamos por si el lector 

los encuentra pues, a nuestro juicio, bueno es que no pierda la ocasión de echarles un vistazo): 

 

Peitrequin, P. 

Construction de tunnels. 

Ecole Polytechnique Federale de Lausanne. Chaire de Routes et Tunnels. Lausanne. 1972. 

 

Freibauer, Bruno. 

Investigación de Carreteras Nº 87, Bases de cálculo para la Ventilación de Túneles de 

Carretera. 

Ministerio Federal para Construcción y Técnica de Austria, Viena. 1978. 

 

Santolaria, C. 

Ventilación de Túneles. 

Universidad de Oviedo, Área de Mecánica de Fluidos. Principado de Asturias. Junio de 1995. 

 

Ministère de l’Équipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer. 

Direction des Routes. CETU (Centre d'Etudes des Tunnels). Francia. 

Dossier Pilote des Tunnels. Équipements: Ventilation. 

Noviembre de 2003. 

 

NFPA: National Fire Protection Association. 

NFPA 502: Standard for Road Tunnels, Bridges, and Other Limited Access Highways [Annex 

I Tunnel Ventilation System Concepts]. 

2011. 

 

Quirós Pinel, Pedro; Albuerne Pérez, Jaime; Alcalde Fernández, Miguel; Benomar, 

Kamar. 

Manual de Túneles y Obras Subterráneas. Cap 41: Ventilación de túneles. 

Editor: López Jimeno, Carlos. U.D. Proyectos. E.T.S.I. Minas: Universidad Politécnica de 

Madrid. Madrid. 2011. 

 

Parsons Brinckerhoff. 

Issue Nº 78. Tunnel Systems. 

Diciembre de 2014. 



CAPÍTULO 5: HISTORIA, SISTEMAS Y NORMATIVA DE VENTILACIÓN EN TÚNELES DE CARRETERA 

Túneles de carretera: Seguridad, Normativa, Instalaciones y Explotación 5-62 A. Abella, I. García-Arango, F. Hacar 

5.- REFERENCIAS. 
 

1 (Teuma, Eugene Paul) 

Teuma, Eugene Paul. 

The Rabat Qanat. Qanat, Saqqajja & Roman Aqueduct System at 

Rabat, Malta. 

Maltese History & Heritage. 
 
2 (Moreno Gallo, Isaac. 2010) 
Moreno Gallo, Isaac. 

Análisis técnico y constructivo del Acueducto Romano de 

Albarracín. 
Fundación de la Ingeniería Técnica de Obras Públicas. V Congreso 

de Obras Públicas Romanas: Técnicas y Construcciones de la 

Ingeniería Romana. Córdoba (España). 7 a 9 de Octubre de 2010. 
 
3 (Hacar Rodríguez, Fernando. 2014) 

Hacar Rodríguez, Fernando. 

De la rueda y el eje al ferrocarril. 

Revista Obras Urbanas. Enero-Febrero de 2014. 
 
4 (González Crespo, Jorge Luis; Hacar Rodríguez, Fernando. 2015) 

González Crespo, Jorge Luis; Hacar Rodríguez, Fernando. 

Pajares: De Barrera entre Mundos a Camino sin Fronteras 

(Pajares: From a Barrier Between Worlds to a Road Without End). 

ARTS&PRESS. ISBN: 978-84-940651-2-5. Depósito Legal: M-
34988-2015. 2015. 

 
5 (Ortiz, Paloma) 
Ortiz, Paloma. 

Los autómatas de Herón. Inventos griegos. 

Historia National Geographic nº 138. Junio de 2015. 
Grabado del siglo XX. SCIENCE PHOTO LIBRARY / AGE 

FOTOSTOCK 
 
6 (Wais, Francisco. Septiembre de 1943) 

Wais, Francisco. 

Origen de los Ferrocarriles Españoles. Comienzo de su historia. 

1829-1855. [Introducción]. 

Talleres Gráficos “Mahrsiega”. Madrid. Septiembre de 1943. 
 
7 (Lungren, Charles M. 1881) 

Lungren, Charles M. 

Domestic motors. III: Gas and electric engines. 

Popular Science Monthly. Volumen 18. Febrero de 1881. 
 
8 (Castiglione, Andrea. 2011) 

Castiglione, Andrea. 

Il Tunnel Della Manica-Due Secoli Di Storia. 

15 de Junio de 2011. 
 
9 (Beaver, Patrick. 1972) 

Beaver, Patrick. 

A History of Tunnels. [14.- Some Mayor Twentieth-century 

Tunnelling Achievements]. 

Peter Davies. Londres. 1972. 
 
10 (Meskauskas, Audrius. 2006) 

Meskauskas, Audrius. 

Archivo:GothardRailTunnel.jpg 

22 de Agosto de 2006. 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:GothardRailTunnel.jpg 
 
11 (Sandström, Gösta E. 1963) 
Sandström, Gösta E. 

Tunnels. 

Holt, Renehart and Winston. First Edition. 1963. 
 
12 (Åesson, Björn. 2014) 

Åesson, Björn. 

Understanding Bridge Collapses [Capítulo 13.- Britannia Bridge 

1970]. 
CRC Press. 2014. 
 
13 (Intemac) 

Anónimo. 

Descripción del transporte marítimo sobre pontones cruzando el 
estrecho de Menai de uno de los tubos monstruo para el puente 

Britannia. Siguiendo el texto: El triunfo de la Ciencia. Una 

descripción de la Gran Flotación de uno de los Tubos Monstruo 
sobre el estrecho de Menai. Britania Bridge. Impreso por James 

Rees. 1849. 

Editorial Intemac. 1999. 
(Anónimo. 1849) 

Anónimo. 

Descripción del transporte marítimo sobre pontones cruzando el 
estrecho de Menai de uno de los tubos monstruo para el puente de 

Britania. 1849. [Prólogo]. 

Instituto Técnico de Materiales y Construcciones, S.A. (Intemac). 
Madrid. 1998. 
 
14 (ICE, Institution of Civil Engineers) 

ICE, Institution of Civil Engineers. 

1850 -Britannia Bridge. 
Londres. 
 
15 (Grandad's Photograph Album) 
Grandad's Photograph Album. 

From Anglesey, near Telford's bridge, looking south-west towards 

the Brittania Bridge, Menai Strait, Wales. 
 
16 (Carrol, Lewis. 1871) 

Carrol, Lewis. 

Alicia a través del espejo y lo que Alicia encontró al otro lado. [8.- Es 

de mi propia invención]. 

Biblioteca Juvenil Alianza Editorial. Madrid. 1997. 
http://www.biblioteca.org.ar/libros/11391.pdf 

 
17 (Gardner, Martin. 1998) 

Gardner, Martin. 

Alicia anotada. Lewis Carroll. 
Ediciones AKAL. 27 de Noviembre de 1998. 
 
18 (Fonseca García, José Mª. 1987) 
Fonseca García, José Mª. 

Exposición: El Ingeniero y la Obra Subterránea. 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Madrid. 22 de 

Junio de 1987. 
 
19 (Matute, Miguel Ángel; Marco, Alfonso. 2014) 

Matute, Miguel Ángel; Marco, Alfonso. 

Viajes ferroviarios de ayer, hoy y mañana. El Chorro, la estación 
mágica de Andalucía. 

17 de Octubre de 2014. 

 
20 (Llorente, Juan Carlos. Mayo de 2009) 

Llorente, Juan Carlos. 

Railwaymania.com. El portal de los Ferrocarriles. 
Mayo de 2009. 

 
21 (Cory, William. 2010) 
Cory, William. 

Fans and Ventilation: A practical guide. 

Elsevier. 7 de Julio de 2010. 
 
22 (Daniel, John. 2013) 
Daniel, John. 

The Great Western Archive. The Severn Railway Tunnel. 

 



CAPÍTULO 5: HISTORIA, SISTEMAS Y NORMATIVA DE VENTILACIÓN EN TÚNELES DE CARRETERA 

Túneles de carretera: Seguridad, Normativa, Instalaciones y Explotación 5-63 A. Abella, I. García-Arango, F. Hacar 

 
2013. 

 
23 (The Engineer. 1879) 
The Engineer. 

Severn Tunnel. 

24 de Octubre de 1879. 
Documento en: Grace's Guide to British Industrial History. 

 
24 (The Town Clerk's Information Office. 1964) 
The Town Clerk's Information Office. Mersey Tunnel Joint 

Committee. 

Mersey Tunnel. The story of an undertaking. 
1964. 
 
25 (Megaw, T.M. 1971) 

Megaw, T.M. 

Design and construction of Kingsway the Second Mersey road 
tunnel. 

Tunnels & Tunnelling. Julio 1971. 
 
26 (Hacar Rodríguez, Fernando. 1980) 

Hacar Rodríguez, Fernando. 

Túneles bajo el agua. 
Revista Cimbra: Revista de la Ingeniería Técnica de Obras Públicas. 

Nº 171. Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. Madrid. 
Abril de 1980. 
 
27 (Hacar Rodríguez, Fernando. 1981) 
Hacar Rodríguez, Fernando. 

Túneles notables construidos bajo el agua. 

Revista Cimbra: Revista de la Ingeniería Técnica de Obras Públicas. 
Nº 180. Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. Madrid. 

Marzo de 1981. 
 
28 (British Tunnelling Society. 2004) 

British Tunnelling Society. 

Safety across the River Mersey. 

Tunnels & Tunnelling International (T&T International). Septiembre 

de 2004. 
 
29 (M J Rees and Company Ltd) 

M J Rees and Company Ltd. 

Mersey Rail Tunnel. 

 
30 (BHO) 
British History Online (BHO). 

Southern Blackwall: The Blackwall Tunnel. 

Institute of Historical Research and the History of Parliament Trust: 
British History Online (BHO). Survey of London: Vol. 43 y 44, 

Poplar, Blackwall and Isle of Dogs. Originally published by London 

County Council, London. 1994. 
 
31 (Legouëz, Raynald. 1897) 
Legouëz, Raynald. 

De L'emploi du bouclier (Chapitre IX: Souterrain de Blackwall a 

Woolwich). 
Librairie Polytechnique Baudry et Cie, Éditeurs. Paris. 1897. 

 
32 (Greenwich Peninsula History) 
The history of the Greenwich Peninsula in South East London. 

Greenwich Peninsula History: Centenary of the opening of the 

Blackwall Tunnel. 
30 de Julio de 2013. 
 
33 (The Greenwich Phantom) 
The Greenwich Phantom. 

An Intimate Guide to Life in Greenwich. 

31 de Agosto de 2009. 
http://www.thegreenwichphantom.co.uk/2009/08/ 
 
34 (Holland, Clifford M. 1921) 

Holland, Clifford M. 

Holland Tunnel: Linking New York and New Jersey. 

The American City. Vol. XXIV, Nº 3. Marzo de 1921. 
 
35 (PIARC. 1967)’’ 
XIIIth World Road Congress. Comité des Tunnels Routiers. 

K.1.- Holland Tunnel New-York City. 

Secrétariat. Documentation et Etudes. PIARC: Permanent 
International Association of Road Congresses. Tokyo. 1967. 
 
36 (Harder, Jesse; Andrew, Louie; Palaparthy, Vamsidhar; Li, Silas. 

2014) 

Harder, Jesse; Andrew, Louie; Palaparthy, Vamsidhar; Li, 

Silas. 

Analysis Considering the Conversion of an Existing Road Tunnel 

Transverse Ventilation System to Transit Use. 
Parsons Brinckerhoff. Issue Nº 78. Tunnel Systems. Diciembre de 

2014. 
 
37 (Rinaldi, Peter. 1999) 

Rinaldi, Peter. 

Modernising ageing tunnels. 
Tunnel Management International. Julio-Agosto de 1999. 
 
38 (PIARC. 1983) 

PIARC: Permanent International Association of Road 

Congresses. XVII World Road Congress. Technical Committee 

on Road Tunnels. 

II.- Pollution-Ventilation. 

Sydney, Australia. 8 al 15 de Octubre de 1983. 
 
39 (Penney, David G. 1997) 
Penney, David G. 

Carbon monoxide (CO) Headquarters. 

1997. 
 
40 (Illinois Distributed Museum) 

Illinois Distributed Museum. 

Holland Tunnel. 

Archivo de la Universidad de Illinois. Illinois, EE. UU. 
 
41 (Gray, Carl C.; Hagen, H.F. 1931) 

Gray, Carl C.; Hagen, H.F. 

The Eighth Wonder: The Holland Vehicular Tunnel. 

Annual Report of the Board of Regents of the Smithsonian 

Institution, Washington. 1931. 
 
42 (Hoboken Historical Museum. 1927) 

Hoboken Historical Museum. 

Brochure: The Holland Tunnel. Effective Nov. 13, 1927. Toll Rates. 

Traffic Regulations. Description of Tunnel. 

13 de Noviembre de 1927. 
 
43 (Kuesel, T.R.; Bickel, John. O. 1982) 
Kuesel, T.R.; Bickel, John O. 

Tunnel Engineering Handbook. [19: Tunnel Ventilation (Arthur G. 

Bendelius)]. 
Van Nostrand Reinhold Company. New York. 1982. 

 
44 (Hoboken Historical Museum. 1940) 
Hoboken Historical Museum. 

Postcard: Interior of Holland Tunnel, New York City. 

1940. 
 
45 (Hoboken Historical Museum. 12 de Noviembre de 1927) 

Hoboken Historical Museum. 

Ticket: Celebration Commemorating the Official Opening of the 

Holland Vehicular Tunnel. Jersey City. 

12 de Noviembre de 1927. 
 
46 (Germinario, Ashley. 2017) 

Germinario, Ashley. 

Throwback Thursday: 8 Things You (Probably) Didn’t Know About 

the Holland Tunnel. 



CAPÍTULO 5: HISTORIA, SISTEMAS Y NORMATIVA DE VENTILACIÓN EN TÚNELES DE CARRETERA 

Túneles de carretera: Seguridad, Normativa, Instalaciones y Explotación 5-64 A. Abella, I. García-Arango, F. Hacar 

 
The Port Authority of New York and New Jersey. Nueva York. 27 

de Julio de 2017. 
 
47 (Hoboken Historical Museum. 12 de Noviembre de 1927)’ 

Hoboken Historical Museum. 

Commemorative medal: The Holland Tunnel; To Commemorate the 
Opening. 

12 de Noviembre de 1927. 
 
48 (Charles Birchall and Sons. 1934) 

Charles Birchall and Sons. 

The Story of the Mersey Tunnel Officially Named Queensway. 

Liverpool (Escocia, Reino Unido). 1934. 
 
49 (Yagües, Nuria. 2011) 

Yagües, Nuria. 

“Queensway”: el primer túnel de carretera subterráneo bajo el río 
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1.- CARACTERÍSTICAS DE LOS JET-FAN. 
 

 

Entre las características más importantes de los jet-fan (así como de algún aspecto de su 

instalación) señalemos las siguientes: 

 

interior=Diámetro interior del jet-fan (mm). 

exterior=Diámetro exterior del jet-fan (mm). 

Enominal=Empuje nominal medido en las condiciones indicadas por el fabricante del jet-fan 

(N). 

uchorro=Velocidad del chorro del jet-fan (m/s). 

ρnominal=Densidad del aire con la que se obtuvo el empuje nominal del jet-fan (kg/m3). 

- En el ejemplo que veremos más adelante, el fabricante indica que se ha medido con 

ρnominal=1,2 kg/m3, a 20 ºC, y velocidad del aire exterior de 0 m/s. 

finstalación=Coeficiente instalación del jet-fan. 

- Más adelante se analiza la diferente forma de colocación de los jet-fan y las pérdidas 

que supone una u otra ubicación. 

fvelocidad=Coeficiente de velocidad del jet-fan trabajando en el túnel: 

 

𝑓𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 1 −
𝑢𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛
𝑢𝑐ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜

 

 

El empuje real de un jet-fan colocado en una sección (Xsección) dentro del túnel será: 

 

𝐸𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝐸𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 ·
𝜌𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛
𝜌𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

· 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 · 𝑓𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

 

Siendo: 

 

Ereal=Empuje real del jet-fan dentro del túnel (N). 

 

El empuje total necesario que han de dar los jet-fan a la masa de aire del túnel ha de ser 

suficiente para contrarrestar todas las pérdidas de carga y de ese modo desplazar la masa de 

aire: 

 

𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐴𝑡ú𝑛𝑒𝑙 · ∆𝐻 
 

∆𝐻 = ∆𝐻𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 + ∆𝐻𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 + ∆𝐻𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 + ∆𝐻𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖ó𝑛 + ∆𝐻𝑐ℎ𝑖𝑚𝑒𝑛𝑒𝑎 + ∆𝐻𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

+ ∆𝐻𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 
 

Siendo: 

 

Etotal=Empuje total necesario para contrarrestar las pérdidas de carga (N). 

ΔH=Suma de las pérdidas de carga (Pa). 

 

Si se emplean ventiladores reversibles (también empleados con frecuencia en pozos de 

ventilación), éstos han de ser capaces de hacer la reversión completa en un tiempo máximo de 

90 s1. 
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Túnel de Swalmen (Autopista A73, Países Bajos). 

 

 
Situación de los túneles de Swalmen y Roer. 

 

(Pollrichdlk)2 

Túnel de Swalmen (Autopista A73, Países Bajos). 

- Longitud 400 m. 

- 22 jet-fans, diámetro 1250 mm, potencia 45 kW, empuje de diseño 1300 N, temperatura 400 °C. 
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2.- POSICIÓN DE LOS JET-FAN EN LA SECCIÓN 

DEL TÚNEL. 
 

 

2.1.- Separación entre jet-fan. 
 

En la ventilación longitudinal los jet-fan (o, en su caso, las toberas o inyectores Saccardo) toman 

una pequeña parte del aire del túnel (o del exterior), impulsándolo con energía cinética 

suficiente para poder comunicar el impulso necesario al resto del aire del túnel para así 

desplazar toda la masa de aire hacia la boca de salida3. 

 

Los ventiladores han de mantener una 

distancia longitudinal entre sí determinada 

para que no se afecten mutuamente y no se 

reduzca por ello la eficiencia del sistema de 

ventilación, siendo importante que esa 

distancia sea tal que la velocidad del aire 

aspirado por un ventilador sea igual a la 

velocidad media del aire del túnel. 

 

Si la distancia entre ventiladores no es la 

adecuada, la velocidad del aire que podrá 

llegar al ventilador puede ser superior a la 

velocidad media del aire en la sección 

completa del túnel, lo que significaría una 

disminución de la eficiencia del sistema de ventilación. 

 

La separación longitudinal entre ventiladores será como mínimo de 10 veces el diámetro 

hidráulico del túnel, es decir, aproximadamente 90 m para un túnel de dos carriles (y en 

cualquier caso debe haber una separación mínima de 80 a 100 m). 

 

Para que no se reduzca excesivamente la 

eficiencia en caso de incendio de los jet-fan 

más próximos a la boca de entrada, la 

distancia de éstos a dicha boca de entrada es 

conveniente que sea mayor de 60 m (ó 40 

diámetros del jet-fan). 

 

Para tratar de reducir la recirculación del aire 

dentro del mismo tubo, los jet-fan se han de 

ubicar a distancia mayor de 46 m (ó 30 

diámetros del jet-fan) de la boca de salida. 

 

Los ventiladores ubicados en una misma 

batería deben dejar un espacio libre entre 

ambos igual a 1 diámetro del ventilador (o lo que es lo mismo, la separación entre ejes será de 

2 diámetros). 

 

 
La separación entre ventiladores será como mínimo de 

10 veces el diámetro hidráulico del túnel. 

(Zitrón. Julio de 2005) 

 
Vector velocidad para jet-fans ubicados a menos de 46 

m (ó 30 diámetros del jet-fan) de la boca de salida del 

túnel. 

(Maevski, Igor Y. 2017)4 
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2.2.- Jet-fan anclados a la bóveda o en los hastiales. 
 

En el caso más frecuente de ventilación longitudinal los jet-fan se colocan anclados a la bóveda 

(o a la losa superior), bien directamente, bien mediante una estructura metálica que puede 

sustentar dos o más jet-fan (batería de jet-fans). 

 

La posición más eficiente de los ventiladores es colocarlos en el centro de la bóveda y separados 

3 veces el diámetro de cualquier pared. 

 

En túneles de secciones grandes en comparación con la del ventilador (típico túnel de montaña 

con bóveda circular), y con separación entre los ventiladores a lo largo del túnel también 

importante, pueden lograrse altas eficiencias, pero hay que tener en cuenta que el distanciar 

excesivamente los ventiladores entre sí no suele ser posible pues habría que emplear grandes 

velocidades del chorro, velocidades no compatibles con el tráfico. 

 

- Para jet-fans en el centro del túnel, 

alejado de las paredes y de la influencia de 

otros jet-fans el coeficiente de instalación 

es 1. 

- Con una distancia al techo de un diámetro 

del ventilador el coeficiente es 0,90. 

- Cuando éste se ubica cerca de las paredes 

el coeficiente es 0,80 ó 0,85, y si se ubica 

en una esquina (del techo y hastiales) 

puede ser de 0,70 ó 0,73. 

- En túneles de secciones estrictas 

(urbanos, sub-acuáticos, etc.) en los que 

por razones de gálibo los jet-fan deban 

ajustarse mucho a las paredes o bóveda, las 

eficiencias pueden llegar a disminuir hasta 

un 50%6. 

- Cuando se sitúan en nichos (que veremos más adelante) el coeficiente puede ser de 0,307 o 

mayor, dependiendo de la profundidad y geometría del nicho. 

 

La distancia mínima entre el eje del jet-fan y la pared más próxima del túnel a la que debe 

instalarse el jet-fan (Deje-bóveda), y el coeficiente de instalación (finstalación) pueden obtenerse según 

las siguientes expresiones: 

 

𝐷𝑒𝑗𝑒−𝑏ó𝑣𝑒𝑑𝑎 = 0,598 · 𝜙𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 + 399,338 
 

𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = [0,0192 · (
𝐷𝑒𝑗𝑒−𝑏ó𝑣𝑒𝑑𝑎

𝜙𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
)
2

− 0,144 · (
𝐷𝑒𝑗𝑒−𝑏ó𝑣𝑒𝑑𝑎

𝜙𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
) + 1,27]

−1

 

 

Siendo: 

 

interior=Diámetro interior del jet-fan (mm). 

exterior=Diámetro exterior del jet-fan (mm). 

Deje-bóveda=Distancia Eje jet-fan y bóveda (o paredes) del túnel (mm). 

finstalación=Coeficiente instalación del jet-fan. 

 
Batería de ventiladores en la boca de entrada de un túnel 

ferroviario. 

(Howden)’5 
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Anclaje un un jet-fan. 

 
 

 
 

 

Fijación individualizada de los ventiladores. 

(CETU)8 

 

Túnel de Laliki (Polonia). 

Fijación individualizada de una pareja de ventiladores. 

- Longitud 678 m. 

(Kocjan. 2010)9 
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Túnel Rheinufertunnel (Alemania). 

Batería de 6 ventiladores. 

(Witt&Sohn. 2010)10 

 

 
 

 

Fijación de una batería de ventiladores en un soporte 

común. 

(CETU) 

 

Túnel de Bracons (Girona, España). 

Batería de cuatro ventiladores en un soporte común. 

- Ubicado en la carretera C-37, Eje Vic-Olot (Girona, 

España). 

- Longitud 4556 m. 

- Comienzo de las obras en Marzo de 2003, inaugurado 

el 6 de Septiembre de 2009. 

(FCC Construcción. Septiembre de 2010)11 

 

 
 

 

Vía Litoral (Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, España). 

Jet-fan con deflectores anclado a la losa superior de un 

falso túnel. 

(Vía Litoral III. 2013)12 
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Jet-fan fijado en la parte alta del hastial y muy próximo 

al mismo. 

 

 

2.3.- Jet-fan instalados en huecos en el falso techo o en los hastiales. 
 

Cuando el gálibo vertical o el horizontal no lo permite, en algunas ocasiones se abre un rebaje 

en el falso techo o en los hastiales para alojar los jet-fan. 

 

Debe prestarse atención a la geometría de dichos rebajes (el ángulo no debe ser superior a 10º) 

para que el funcionamiento aerodinámico no sea muy desfavorable. En la siguiente figura se 

esquematiza una disposición posible para la ubicación en el techo, con disminución de la 

eficiencia no muy acusada: 

 
 

 

 
Colocación de los jet-fans en un rebaje en el techo. 

(Howden) 

Jet-fan con salida inclinada en un rebaje en el techo. 

(Witt&Sohn. 2008)13 

 

 

Para aquellos otros casos en que sea necesario reducir la longitud del rebaje en el que se aloje 

el ventilador deberá preverse en los cálculos las pérdidas de carga correspondientes, pudiendo 

ser conveniente realizar medidas en campo (o en algún túnel con similar disposición) teniendo 

en cuenta, tanto los aspectos geométricos (longitud y profundidad del nicho, así como los planos 

de entrada y salida del mismo), como los del propio ventilador.
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Jet-fan ubicado en un nicho en hastiales. 

(Bodelon, Guillermo. 2011)14 

 

Ejemplo de dos jet-fans fijados en el hastial. 

 

Ejemplo de jet-fans alojados en un nicho en la parte 

superior del hastial. 
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Es interesante destacar que en túneles urbanos 

de secciones rectangulares de anchura 

importante, con ventilación longitudinal, es 

frecuente que, como venimos diciendo, por 

razones de gálibo los jet-fans se ubiquen en 

los hastiales, en las partes altas, sobre las 

aceras, bien en un nicho o fuera del mismo. 

En tales casos ha de comprobarse que con esa 

disposición de los jet-fans se consigue la 

ventilación adecuada en la parte central del 

túnel, especialmente en caso de incendio, 

asegurando que no pueda producirse el 

retroceso de humos (ver el Capítulo 9) por no 

alcanzarse la velocidad necesaria del aire. 

 

En tales casos podemos acudir al empleo de jet-fans que, por su diseño (ver el epígrafe “3.- Jet-

fans con ligera inclinación de la salida del aire”), fuercen a que el aire sea impulsado 

ligeramente hacia el centro del túnel, o bien estudiar estrategias de ventilación15 que aseguren 

la ventilación adecuada. Parece que la mejor opción es optar por una instalación bien diseñada 

para que no sea necesario implementar una estrategia de ventilación por ese motivo, si bien en 

ocasiones no es posible por estar el túnel ya en servicio. 

 

2.4.- Defectores y rejillas. 
 

Los deflectores para modificar la dirección del aire en el sentido del soplado del ventilador 

pueden ser interesantes cuando se ubican en esas posiciones a que nos estamos refiriendo, 

debiendo colocarse en ambos lados si se trata de ventiladores reversibles. 

 

Al ser las pérdidas de carga por fricción del 

aire con las paredes del túnel proporcionales 

al cuadrado de la velocidad del chorro, los 

deflectores, dirigiendo el chorro de aire para 

evitar que éste friccione las paredes del túnel, 

pueden favorecer el trabajo del ventilador. 

Esa ganancia se deberá evaluar 

conjuntamente con las correspondientes 

pérdidas de carga que ocasionan los citados 

deflectores, (pudiendo llegar al 9% con 

deflectores con ángulo de 13,5°17), 

especialmente si el ángulo del deflector es 

alto. 

 

Es importante anotar que, si bien los deflectores dirigen el chorro hacia la calzada, ese mismo 

chorro sufrirá importantes pérdidas de carga al contacto con ésta. Según algunos estudios, el 

funcionamiento con deflectores en ambos extremos de los silenciadores (en el estudio indicado 

se disponen a 25° con la horizontal, y situados a 0,504 m de los extremos de los indicados 

silenciadores) es significativamente peor (finstalación=0,6018), siendo esa solución peor que un jet-

fan convencional. 

 

 
Ejemplo de un túnel con importante anchura (3+3 

carriles) con jet-fans alojados en la parte superior de los 

hastiales. 

 
Jet-fan con deflectores. 

(Systemair. Abril de 2014)16 
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Del mismo modo, deberá tenerse en cuenta que el chorro de aire inclinado por la acción de 

dichos deflectores no debe interferir en la estratificación de humos en caso de que se produzca 

un incendio. 

 

Si se instalan rejillas de protección se deberán tener en cuenta las pérdidas de carga 

correspondientes. 

 
 

4º Túnel de Caldecott (State Route 24, California, EE. UU.). 

 

 

Situación. 

 

 

Sección tipo. 

(Thapa, Bhaskar y otros)19 

Vista interior del túnel. 

(Claycord. 2013)20
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4º Túnel de Caldecott (State Route 24, California, EE. UU.). 

  

Jet-fans con rejilla de protección. 

(Kevin. 2013)21 

4º Túnel de Caldecott (Oakland, California, EE. UU.). 

- Bajo las Berkeley Hills, entre Oakland (Oste) y Orinda (Este), California (EE. UU.). 

- Longitud 1033 m. 

- Abierto al tráfico el 16 de Noviembre de 2013. 

Túnel de Caldecott (Oakland, California, EE. UU.). 

- Los túneles gemelos Tubo 1 (el más al Sur) y Tubo 2 se comenzaron en 1929 y se concluyeron en 1937, de 1,100 

km de longitud, ambos con dos carriles. 

- El Tubo 3, reversible, se comenzó en 1960 y se terminó en Octubre de 1964, de 1,149 km de longitud. 

- El Tubo 4 (el más al Norte) se comenzó en 2010 y se abrió al tráfico el 16 de Noviembre de 2013, de 1,033 km 

de longitud. 

- Los Tubos 3 y 4 tienes 2 carriles. Éste último dispone de salidas de emergencia hacia el Tubo 3. 

- Actualmente dos tubos son para tráfico en un sentido y otros dos para el opuesto. 
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3.- JET-FANS CON LIGERA INCLINACIÓN DE LA 

SALIDA DEL AIRE. 
 

 

Según algunos estudios22 23 24, una pequeña inclinación (u otras 

disposiciones como la patentada por Fathi Tarada en el año 201325) 

en el tramo de salida -y en el de entrada si es reversible- de aire del 

jet-fan de unos 5º a 8º, y no más de 10º, puede aumentar la 

eficiencia un 25%≈30%. Jet-fans como los “Banana Jet” y “MoJet 

(Momentum Jet)” utilizan ese interesante diseño. 

 

Este aspecto depende de manera importante de la separación del 

jet-fan a las paredes del túnel y del ángulo de ataque del chorro con 

la pared del túnel (que puede haber afectado más o menos el efecto 

Coandă). 

 

El efecto Coandă es la tendencia de un chorro de un fluido a ser 

atraído hacia una superficie cercana. El fluido del chorro y el fluido 

circundante deben ser esencialmente la misma sustancia y el 

ángulo que forman la superficie y el chorro no debe ser demasiado agudo26. 

 
 

Túnel Byfjord (Noruega). 

 
Situación. 

 
Henry Marie Coandă 

(Bucarest, 1886-1972). 
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Túnel Byfjord (Noruega). 

 

Túnel Byfjord (Noruega). 

Jet-fan con salida y entrada inclinadas. 

- En la Autopista Europea E39 (Trondheim, Noruega-

Ålborg, Dinamarca), entre Randaberg y Sokn, Rennesøy, 

Noruega. 

- Longitud 5875 m. Túnel sub-acuático con punto bajo a 

223 m bajo el nivel del mar. 

- Abierto al tráfico en 1992. 

  

(Systemair. 2012)27 (Systemair)28 

 

 
Esquema del funcionamiento de la ventilación longitudinal. 

(Systemair. 2012) 

 
 

 

  
Ventilador tradicional. Ventilador con salida inclinada. 

Esquema de un jet-fan tradicional y otro con salida inclinada. 

(Witt&Sohn. 2010) 
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Comparación del perfil de flujo de aire en un túnel con Jet-Fan Tradicional y Banana Jet-Fan. 

(Witt&Sohn)29 

 

 

Analicemos con un poco más de detalle este asunto. 

 

En el cuadro y gráficos de las siguientes figuras se indican los resultados del interesante estudio 

de V. Betta y otros30 en el supuesto de considerar -entre otros- los siguientes parámetros: 

 

- Longitud del túnel 800 m. Número de carriles 2. Altura 6,42 m. Diámetro hidráulico 7,30 

m. 

- Rugosidad absoluta de bóveda/hastiales y calzada de 3 y 1 cm respectivamente. 

- 4 jet-fans ubicados anclados en la clave con el eje a 5,60 m de altura, colocados a 100 m 

de las bocas y a 200 m entre jet fans consecutivos. 

- Los cálculos se realizan con una velocidad media de la corriente de aire a lo largo del túnel 

(a temperatura de 27 ºC) de 4 m/s. 

- Porcentaje de vehículos pesados 12%. 

- Separación entre vehículos consecutivos 2 m. 
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Estudio para jet-fan con ángulos de entrada y salida inclinados. 

(Betta, Vittorio; Cascetta, Furio; Musto, Marilena; Rotondo, Giuseppe. 2009) 

 

 

Sección transversal del túnel. Esquema de la colocación de los jet-fans. 

 

Velocidades según el ángulo de inclinación de los jet-

fans para el túnel sin vehículos. 

 

 

En el cuadro adjunto se indican, para los ángulos de inclinación del jet-fan analizados en el 

estudio referenciado (α = 0, 2, 4, 6, 8 y 10º), los valores de la resistencia por fricción (N) en 

bóveda/hastiales así como en la calzada, la resistencia por los vehículos dentro del túnel y la 

resistencia total (Ftecho , Fcalzada , Fveh, Ftotal), así como el valor de diseño (“PR, performance 

ratio”, que también se muestra en el gráfico) definido como la relación entre el empuje para el 

jet-fan horizontal (Fα=0º) y el mismo inclinado (Fα). 

 
 

Resumen para diferentes inclinaciones del jet-fan. 

Túnel con vehículos detenidos 

α 

(º) 

Ftecho 

(N) 

Fcalzada+Fveh 

(N) 

Ftotal 

(N) 

Fαº 

(N) 

PR=Fα=0º/Fαº 

(adim) 

0 3.350 3.384 6.734 1.900 1,00 

2 2.640 3.654 6.294 1.786 1,06 

4 2.126 4.154 6.280 1.786 1,06 

6 1.638 5.978 7.616 2.128 0,89 

8 1.350 8.776 10.126 2.812 0,68 

10 1.206 11.062 12.268 3.420 0,56 

Resumen para diferentes inclinaciones del jet-fan. 

Túnel sin vehículos 

α 

(º) 

Ftecho 

(N) 

Fcalzada 

(N) 

Ftotal 

(N) 

Fαº 

(N) 

PR=Fα=0º/Fαº 

(adim) 

0 2.066 402 2.468 885 1,00 

2 1.637 416 2.053 754 1,17 

4 1.377 448 1.825 673 1,32 

6 1.114 546 1.660 623 1,42 

8 1.054 676 1.730 650 1,36 

10 1.070 884 1.954 712 1,24 
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Estudio para jet-fan con ángulos de entrada y salida inclinados. 

(Basado en: Betta, Vittorio; Cascetta, Furio; Musto, Marilena; Rotondo, Giuseppe. 2009) 

 

 

Según se considere el túnel sin vehículos o lleno de vehículos detenidos (en las condiciones que 

hemos señalado), se pueden destacar los siguientes resultados: 

 

- Para el caso de un túnel sin vehículos la inclinación óptima resulta de 6º, con mejora 

significativa frente al empleo de jet-fans horizontales (PR=885/623=1,42). 

- Si hay vehículos detenidos dentro del túnel la inclinación óptima está comprendida entre 

2º y 4º, siendo escasa la mejora respecto al empleo de jet-fans horizontales 

(PR=1900/1786=1,06). Para inclinaciones ligeramente superiores el diseño empeora (para 

6º es PR=1900/2128=0,89) respecto a la posición horizontal debido a la resistencia que 

ofrecen los vehículos. 

 

Los autores del citado estudio señalan que podría solucionarse este aspecto con un sistema 

automático de cambio de inclinación según el escenario, es decir, con o sin vehículos en el 

túnel. 

 

Además de la complicación que significa el introducir dicho automatismo en los jet-fans, 

debemos tener en cuenta que en caso de fuego en el túnel es fundamental mantener la 

estratificación de humos, y con este tipo de ventilador debe verificarse que ese chorro inclinado 

(salvo que pueda regularse la inclinación) no actúe perturbando esa estratificación deseada. 

 

Para profundizar en este tipo de problemas es especialmente interesante el trabajo de J. M. 

Villafruela Espina31, que analiza con modelos experimentales y con simulación numérica tanto 

los chorros de pared planos paralelos (inclinación de 0º) como los chorros inclinados con 

ángulos de 10, 20 y 30º, estudiando todas esas configuraciones con números de Reynolds de 

10000, 20000 y 30000. 
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Además, si bien con dicha inclinación del chorro hacia la parte central del túnel puede 

aumentarse la eficiencia del jet-fan al disminuirse el efecto Coandă, es importante además tener 

en cuenta que la velocidad del aire en el túnel no puede generar peligro para los vehículos, tanto 

para los de importante superficie (camiones, autobuses, etc.), como a las motos o peatones.  
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4.- RECIRCULACIÓN POR LAS BOCAS. 
 

 

En túneles gemelos -unidireccionales- con las bocas de cada tubo muy próximas y en el mismo 

plano vertical (o muy próximo a él), es decir, sin decalaje entre las bocas, el aire viciado (o 

humos) que sea evacuado de uno de los tubos puede ser aspirado por el otro, esto es, puede 

producirse recirculación entre las bocas. 

 

Con los portales a la misma cota y separados tan sólo 1 m (por ejemplo, en falsos túneles 

urbanos), se produce aproximadamente el 15% de recirculación; si esa distancia se incrementa 

a 4 m la recirculación se reduce al 2%. Para los portales separados 1 m, con un tabique separador 

de altura igual a la altura del túnel y longitud de 5 ó 10 m, la recirculación se reduce al 4% ó 

2%, respectivamente. Si se alarga el portal de salida de 5 a 10 m la recirculación es aún menor. 

La recirculación aumenta considerablemente si hay viento desfavorable en las bocas32. 

 

En algunos estudios, para evitar esa recirculación se propone construir en el exterior, entre los 

dos tubos, un tabique o muro anti-recirculación de una longitud entre 20 y 40 m (o entre 30 m 

y 100 m según otros autores), y de altura como mínimo igual a la del túnel33 34. 

 
 

 

Tabique anti-recirculación en las bocas. 

(Norma BD 78/99. 1999) 

 

En la figura se sombrean los humos que se producen. 

(PIARC. 2006)35 

 

 

El empuje total necesario que han de dar los jet-fan a la masa de aire del túnel ha de ser 

suficiente para contrarrestar todas las pérdidas de carga y de ese modo desplazar la masa de 

aire: 
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Bocas de túneles en una Autopista con cierto decalaje 

entre las mismas. 

Se observa como las bocas se encuentran en 

prácticamente el mismo plano vertical. 

 

 
 

Tabique en la boca separador de los dos sentidos del tráfico. 

 

 
Túnel Jack Lynch (Cork, Irlanda). 

- Longitud 1,8 km. Gálibo libre 4,6m. 

- Túnel subacuático bajo el río Lee (5 cajones sumergidos de hormigón armado de 122 m de longitud, 23,8 m de 

ancho y 8,4 m de alto). 

- Tráfico unidireccional. Dos tubos (cada uno con dos carriles) y galería central para servicios y galería de 

emergencias. 

- Inicio de los trabajos en 1995, abierto al tráfico en 21 de Mayo de 1999. 
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Tabique en la boca separador de los dos sentidos del tráfico. 

 

 
Túnel de Roer (Autopista A73, Países Bajos). 

- En la Autopista A73-Sur, conectando la A73-Norte en Venlo con la A2 cerca de Echt, Países Bajos. 

- Longitud 2,45 km. 

 

 

Es interesante anotar que la construcción de un tabique o muro separador de las boquillas puede 

no ser siempre la solución definitiva para evitar dicha recirculación en un incendio. 

 

Las siguientes fotografías muestran la secuencia de salida de humos en un ensayo con humos 

fríos. El ensayo se realizó en la boca situada a la izquierda de las fotos: el túnel en el que no se 

hizo el ensayo (ubicado a la derecha de la fotografía) carecía de ventilación. Si bien en este 

ejemplo en particular dudamos de la eficacia de instalar el muro separador a que nos hemos 

referido, el ensayo con humos fríos que en su momento realizamos aporta una información 

escasa al respecto pues no se tuvieron en cuenta las condiciones externas, ni que la realidad 

funciona con humos calientes, etc. 
 

 

Túneles de El Padrún (Asturias, España). 

Ensayo con humos fríos. 

(24 de Agosto de 1993) 

  
Botes de humos. 

- Humos fríos generados con candelas de ocultación (con 

componente básico hexacloroetano). 

- Tarados y con ligeras variaciones entre un bote y otro. 

- Capaces de producir 10 m3/s de humo de manera 

contínua durante 5 min. Pasado ese tiempo se extingue y 

el bote cesa de emitir humo. 

Activación de los botes de humos. 

- Evacuación de humos simulando una producción de los 

mismos correspondiente a un incendio de un vehículo 

pesado durante 5 min (8 botes de humo, equivalentes a 

80 m3/s). 

- Velocidad inicial del aire dentro del túnel 0 m/s. 

- Simulación que se tarda 5 min en comenzar a actuar en 

la evacuación de los humos activando la ventilación hasta 

2 m/s. 
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Túneles de El Padrún (Asturias, España). 

Ensayo con humos fríos. 

(24 de Agosto de 1993) 

  
Bocas lado Olloniego (bocas Norte). 

Instantes iniciales del ensayo. 

Salida de humos por la boca del túbo ensayado (Mieres-

Olloniego). 

  
Salida de humos por la boca del túbo ensayado (Mieres-

Olloniego). 

Salida de humos por la boca del túbo ensayado (Mieres-

Olloniego). 

 

Finalización del enasayo. 

Túneles de El Padrún (Asturias, España). 

- En la Autovía Ruta de la Plata, A-66. 

- Unidireccional. Longitud 1782 m. 

- Inaugurado el 31 de Agosto de 1993. 

 

 

En un incendio, para evitar esa recirculación de humos en algunos casos se prevé activar la 

ventilación en la boca del tubo no siniestrado de manera que se impida que el aire del tubo 

contiguo penetre por el mismo. Ello obliga a invertir la ventilación en esa boca del túnel no 

siniestrado, y hasta que eso se produzca (lo que puede requerir un tiempo considerable, 

dependiendo del sistema de ventilación, la geometría del túnel, los ventiladores utilizados, y 

otras condiciones) la recirculación se puede haber producido. 
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Como norma general36 no se recomienda la inversión de los ventiladores de chorro durante la 

fase de evacuación, incluso si el fuego se encuentra cerca de la boca de entrada. En el tiempo 

transcurrido entre el inicio del fuego y la reversión de los ventiladores, el humo ya puede haber 

viajado varios cientos de metros. Cuando se invierte el flujo, los humos pueden llegar a ocupar 

toda la sección del túnel, siendo muy importante que en la fase de evacuación se mantengan en 

buenas condiciones de visibilidad. Por ello, únicamente tras la completa evacuación del túnel 

podría procederse a la reversión de la ventilación.  
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5.- FABRICANTES DE JET-FANS. 
 

 

En el mercado existen diferentes fabricantes de jet-fans. La elección de un fabricante u otro no 

es objeto de este estudio. 

 

En los cuadros y figuras que a continuación se reproducen se incluyen las características de 

diversos jet-fans obtenidas de los catálogos comerciales correspondientes (existen más 

fabricantes en el mercado). Los que ahora se incluyen son de las marcas siguientes: 

 

- Howden. 

- Sodeca. 

- Systemair. 

- Zitrón. 
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5.1.- Howden. 
 

 

Características de los jet-fan APA: Asimétricos (el empuje en sentido reversible es menor que el empuje en el 

sentido de diseño). 

(Howden) 

  
Dimensiones. 

 
Características técnicas. 
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Características de los jet-fan APR: Simétricos (el empuje en sentido reversible es igual que el empuje en el 

sentido de diseño). 

(Howden) 

 
 

Dimensiones. 

 
Características técnicas. 
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5.2.- Sodeca. 
 

 

 
Nomenclatura para los jet-fans unidireccionales y reversibles. 

Jet-fans para ventilación longitudinal. 

(Sodeca. 2012)37 
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Jet-fans unidireccionales: Características técnicas. 

(Sodeca. 2012) 
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Jet-fans reversibles: Características técnicas. 

(Sodeca. 2012) 
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5.3.- Zitrón. 
 

 

 
 

1 Carcasa del ventilador 

2 Rodete 

3 Motor 

4 Amortiguador de ruido. 

5 Carenado interior 
 

 
 

Diámetro exterior D mm 

Diámetro interior d mm 

Longitud total L mm 

Longitud silenciador lado rodete L1 mm 

Longitud del cuerpo del ventilador L2 mm 

Longitud silenciador lado motor L3 mm 

Peso (correspondiente al modelo de mayor potencia)  kg 

Caudal  m3/s 

Velocidad del chorro  m/s 

Empuje teórico  N 

Empuje nominal  N 

Potencia absorbida  kW 

Potencia instalada  kW 

Nivel sonoro a 10 m  dB(A) 
 

Características fundamentales de los jet-fan. 

(Zitrón, Fahinsa)38, (Zitrón. Julio de 2005)39 
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Pesos y dimensiones. 

 
Características técnicas (frecuencia de la Red=50 Hz). 

 
Características técnicas (frecuencia de la Red=60 Hz). 

Características fundamentales de los jet-fan reversibles (Modelo JRZ). 

(Zitrón. Julio de 2005) 
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5.4.- Systemair. 
 

 

Características de los jet-fans reversibles MoJet (50 Hz) 

(se indican las características según la ubicación del jet-fan en el túnel). 

(Systemair) 
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Características de los jet-fans reversibles (TR) AJ. 

(Systemair. Abril de 2014) 
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CAPÍTULO 7: 

 

CAUDAL DE AIRE FRESCO 

NECESARIO PARA DILUIR LOS 

CONTAMINENTES Y POR FUEGO EN 

UN TÚNEL CARRETERO 
 

 
En túneles a elevada altitud se han de emplear los parámetros adecuados. 

Ramón Portilla en la ascensión en Enero de 2013 al Laila Peak de 6985 metros 

(Cordillera del Karakorum, Pakistán). 

(Portilla, Ramón. 2003) 
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1.- CONTAMINANTES DEL AIRE EN LOS TÚNELES. 
 

 

1.1.- Emisiones de los vehículos. 
 

Los medios de transporte son los 

responsables de las emisiones al ambiente del 

5% de dióxido de azufre SO2, el 25% de 

dióxido de carbono CO2, el 87% de monóxido 

de carbono CO y el 66% de óxidos de 

nitrógeno NOX (especialmente el monóxido 

de nitrógeno NO y dióxido de nitrógeno 

NO2). Además, emiten hidrocarburos HC 

(“COV, Compuestos Orgánicos Volátiles” o 

“VOC, Volatile Organic Compounds”), 

partículas de hollín PM, dióxido de azufre 

SO2 y metales pesados. 

 

La eficiencia energética de un vehículo de 

gasolina es del orden del 14% y la de uno 

diésel del 18% respecto a la energía original 

del combustible producido a partir de 

petroleo crudo1. 

 

Puede admitirse que aproximadamente las emisiones de CO2 por kilómetro recorrido por un 

vehículo son proporcionales al consumo de combustible por kilómetro. De otro modo, la 

cantidad emitida de los otros contaminantes (CO, HC, NOX, partículas) depende de las 

condiciones en las que se produce la combustión. El gráfico siguiente muestra la composición 

promedio de los gases de escape de vehículos de gasolina y diésel: 

 
 

 

Composición aproximada 

de los gases emitidos por 

los motores diésel y de 

gasolina. 

 

 

Las normas europeas (genéricamente denominadas “Euro XXX”) establecen los límites de 

emisión de contaminantes para la homologación de los nuevos modelos de vehículos, de manera 

que aquellos que no satisfagan esos límites tienen prohibida su venta en la Unión Europea. 

 

  
CO: Monóxido de carbono. CO2: Dióxido de carbono. 

 

 

SO2: Dióxido de azufre. 

  

NO: Monóxido de 

nitrógeno. 

NO2: Dióxido de nitrógeno. 
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Las mejoras introducidas en los motores y en los sistemas de purificación de los gases de escape 

de los vehículos, la modernización del parque, así como en la producción de los hidrocarburos, 

han contribuido notablemente en la reducción de las emisiones de estos gases. 

 

Por otro lado, la normativa y el control de su cumplimiento “han animado” a esos logros 

medioambientales importantes. En el cuadro se indican dichas normas para los vehículos ligeros 

de gasolina: 

 
 

 
Estándares europeos que marcan a la industria del automóvil los límites admisibles de 

emisión de contaminantes para la homologación de nuevos modelos de vehículos ligeros de 

gasolina. 

(PIARC. 2012) 

 

 

En las gráficas siguientes se señala la evolución de las tolerancias en las emisiones para los 

vehículos de gasolina y diésel. Las emisiones están limitadas en Europa para los motores de 

gasolina desde el año 1970, y para los motores diésel desde 1982. Desde que la norma existe 

las emisiones de los motores diésel han sido reducidas en un 95%, y para los de gasolina el 

98%. 

 
 

 

Evolución de las normas de Europa de emisiones en 

vehículos de gasolina. 

(Villoslada Prado, Patricia. 2008)2 
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Evolución de las normas de Europa de emisiones en 

vehículos diésel. 

(Villoslada Prado, Patricia. 2008) 

 

 

Las citadas normativas que regulan las 

condiciones de fabricación de los vehículos 

respecto a las emisiones emplean diferentes 

controles en banco de pruebas según ciclos de 

velocidades-tiempos. Dichos ciclos quieren 

simular las condiciones reales del tráfico y 

con ello el comportamiento al volante de los 

conductores. 

 

El test se realiza en una nave cerrada, con el 

vehículo sobre rodillos, sin inclinación, 

disponiendo el procedimiento de equipos para 

simular la resistencia aerodinámica y la 

inercia del vehículo. 

 

A partir del año 19934 los ciclos denominados “MVEG o MVEG-A, Motor Vehicle Emissions 

Group” -a veces se designan como “ECE+EUDC”- son aquellos a que se someten en Europa 

(en Estados Unidos se denominan “FTP, Federal Test Procedure”) a los vehículos ligeros en 

banco de pruebas para su homologación. 

 

El ciclo completo incluye 4 ciclos 

urbanos elementales ECE (también 

llamado “UDC, Urban Driving Cycle”), 

repetidos sin interrupción, seguidos por 

1 ciclo interurbano elemental “EUDC, 

Extra Urban Driving Cycle”, con dos 

modalidades: uno para los vehículos de 

mayores potencias (hasta 120 km/h) y 

otro para los de menos (hasta 90 km/h). 

 

Antes de iniciar el ensayo el vehículo ha 

de estar, al menos, 6 horas parado a una 

temperatura de 20 a 30 ºC. A partir del 

año 2000 el período de ralentí que se 

permitía de 40 s antes de iniciar el ensayo se ha eliminado, es decir, ahora nada más arrancar el 

motor se inicia la toma de datos de las emisiones. Este ciclo modificado de arranque en frío se 

le conoce como el “NEDC, New European Driving Cycle”. 

 

 
Homologación en un espacio cerrado con el vehículo 

sobre rodillos (se cierra el capó). 

(Dalmau, Joan. 2014)3 

 
Ciclo “NEDC, New European Driving Cycle” hasta 120 km/h. 

Compuesto de dos partes: 

- Ciclo ECE-15 (ciclo urbano), repetido 4 veces (0 s a 780 s). 

- Ciclo EUDC (extraurbano) (780 s a 1180 s). 

(Barlow, T.J.; Latham, S.; McCrae, I.S.; Boulter, P.G. 2009) 
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Se destaca que no todos los Países tienen la misma normativa que en Europa. Por ejemplo, los 

dos gráficos siguientes indican los criterios de Australia relativos a la evolución de las 

emisiones permitidas para los vehículos nuevos: 

 
 

 

Evolución de las Normas de emisión con relación a las 

Euro para los nuevos vehículos pesados diesel. 

 

Evolución de las Normas de emisión con relación a la 

Norma de Australia para los nuevos vehículos ligeros de 

gasolina. 

Normativa de Australia. 

(NSW. 2014)5 

 

 

1.2.- Monóxido de carbono: CO. 
 

1.2.1.- Propiedades del monóxido de carbono. 

 

La combustión de productos como el butano, propano, gasolina, queroseno, carbón, petróleo o 

madera, combinados con oxígeno en cantidad suficiente genera una reacción química limpia, 

que produce dióxido de carbono CO2. 

 

Una mala combustión (combustión incompleta de compuestos que contienen carbono, 

combustión en ausencia o con niveles muy bajos de oxígeno o exceso de combustible, etc.) 

genera monóxido de carbono CO. Los transportes por carretera emiten el 52,47% del total 

emitido a la atmósfera. 

 

El monóxido de carbono CO es un gas altamente tóxico, no irritante, incoloro, inodoro e 

insípido, que sólo se puede detectar por medio de sensores. Es un gas asfixiante, lo que significa 

que desplaza el oxígeno y causa síntomas que incluyen la muerte por asfixia o falta de oxígeno 

en el torrente sanguíneo y por lo tanto el cerebro. Puede causar la muerte cuando se respira en 

niveles elevados sin que los afectados se den cuenta, al caer en un estado de sopor que no da 

sensación de ahogo ni de asfixia, de ahí que se le llame la “muerte dulce”. 

 

Su densidad es de 1,15 kg/m3. 

1 ppm=1,15 mg/m3=1150 μg/m3. 

Peso molecular (12,01·1+16,00·1)=28,01 g/mol. 
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1.2.2.- Hemoglobina (Hb), oxihemoglobina (O2Hb) y carboxihemoglobina (COHb). 

 

El principal (solo una pequeña porción del oxígeno se disuelve en el plasma sanguíneo 

siguiendo la ley de Henry) sistema de transporte del O2 (el 98%) es combinado con la 

hemoglobina de la sangre, transportándose de ese modo 20 ml de O2 en cada 100 ml de sangre. 

 

Cuando el oxígeno O2 se une a la hemoglobina de la sangre, se forma la oxihemoglobina (u 

hemoglobina oxigenada) O2Hb. Al entregar el O2 a los tejidos la O2Hb se transforma en 

hemoglobina reducida Hb (hemoglobina desoxigenada, o desoxihemoglobina). 

 

La hemoglobina (Hb) está formada por 4 proteínas (llamadas globinas). Cada una de dichas 

proteínas tiene unido un grupo llamado “grupo hemo”, y, a su vez, cada uno de estos 4 grupos 

hemo cuenta con un átomo de hierro (Fe) capaz de unirse a una molécula de oxígeno (O2) 

formando la oxihemoglobina (O2Hb). Esto es, cada molécula de Hb posee 4 átomos de Fe de 

manera que cada Hb puede transportar hasta 4 moléculas de O2 desde los pulmones a las células. 

 

De la misma manera, los 4 átomos de Fe de la 

hemoglobina pueden unirse a moléculas de 

dióxido de carbono (CO2). Esto es, cada Hb 

también puede transportar hasta 4 moléculas 

de CO2 desde las células a los pulmones. 

 

Para actuar como un transportador eficaz de 

oxígeno, la hemoglobina no solo debe poder 

unirse al oxígeno, también debe poder cederlo 

allí donde sea necesario. La unión entre el 

oxígeno y la hemoglobina es una unión 

reversible. Así, el oxígeno se combina con la 

hemoglobina en los capilares pulmonares y se 

disocia de ésta en los capilares sistémicos. De 

esta forma la oxihemoglobina transporta el 

oxígeno desde el pulmón hasta los tejidos. 

 

Al ser aspirados en la respiración el CO y el 

O2 reaccionan con la hemoglobina de la sangre Hb en igual proporción formando, en el caso 

del CO carboxihemoglobina COHb. Como quiera que la afinidad de la hemoglobina por el CO 

es 200 a 300 veces mayor que para el O2, mínimas concentraciones de CO en el aire respirado 

saturarán grandes proporciones de hemoglobina impidiendo el transporte de O2. 

 

Pero además de la propia incapacidad de la COHb para transportar el oxígeno, la presión parcial 

del oxígeno arterial disminuye lo que se traduce en que la disociación de la oxihemoglobina 

decrezca, y, como consecuencia la transmisión que ésta debe hacer de O2 se verá disminuida (y 

con ello el O2 que debe llegar a los tejidos). 

 

Este proceso motiva el que aparezcan cuadros clínicos con intoxicación por CO incluso con 

concentraciones arteriales de oxihemoglobina adecuadas. La toxicidad del CO motiva la 

peligrosa hipoxia histotóxica de los tejidos7 (deficiencia de oxígeno en la sangre, células y 

tejidos del organismo). 

 

 
El CO se une a la hemoglobina formando 

carboxihemoglobina COHb, que impide al oxígeno 

unirse con la hemoglobina, y, como consecuencia, 

disminuye la capacidad de la sangre para transportar 

oxígeno a los diversos órganos y tejidos. 

(Penney, David G. 1997)6 
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Los estudios que hay al respecto, algunos clásicos8 9 10, son muy numerosos y pueden ser 

consultados en prácticamente todos los tratados de ventilación de túneles. Ahora sólo nos 

ocuparemos de señalar algunos aspectos relevantes. 

 

1.2.3.- Tipo de actividad realizada y duración. 

 

Es muy conocido el gráfico de los expertos Suizos del año 1940 que de forma muy clara expone 

los diversos aspectos fisiológicos que intervienen según el tipo de actividad, tiempo durante el 

que se realiza esa actividad y concentración de CO en el aire aspirado. 

 
 

 
Efectos fisiológicos del monóxido de carbono según expertos Suizos (año 

1940). 

(Norma VDI 2053. 1969)11 

 

 

La saturación de la hemoglobina expresa el porcentaje de oxígeno en la sangre respecto a la 

máxima capacidad de unión de ésta. La sangre arterial está normalmente saturada con O2 al 

97%, mientras que la sangre venosa lo está al 75%. 

 

Según ese gráfico, con saturación en sangre de COHb hasta del 10% (en volumen) no se 

observan síntomas significativos; cuando la concentración supera dicho límite ya comienzan a 

presentarse síntomas ligeros apreciables. 

 

Por dicha razón parece razonable considerar que dicho valor es el límite máximo permitido que 

ha de considerarse (más adelante veremos cómo ese valor se ha reducido). 

 

Cómo tanto la carboxihemoglobina como la hemoglobina no satura de O2 no transportan 

oxígeno, parece más acertado señalar que el límite mínimo aceptable de oxihemoglobina O2Hb 

en sangre (que sí transporta O2) sea de 100%-10%=90%. 
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Para una actividad en reposo (sentado, conduciendo) ensayos realizados con personas bajo 

concentraciones de CO de hasta 1000 ppm y hasta 24 h, muestran que la concentración de 

COHb (%) en función de la concentración de CO (ppm) y el tiempo (min) de exposición puede 

expresarse según: 

 

COHb = 5,0677 · 10−3 · CO0,85753 · t0,62995 
 

Siendo: 

 

COHb=Concentración de carboxihemoglobina en sangre (% volumen). 

CO=Concentración de monóxido de carbono (ppm). 

t=Tiempo de permanencia continuada en esa atmósfera, en reposo (min). 

 

Según se realice una u otra actividad las necesidades de aire 

que han de aspirarse varían. En reposo (sentado, 

conduciendo) el volumen de aire aspirado es de 6 l/min, 

aumentando a 30 l/min al realizar un trabajo pesado. Para 

tener en cuenta esta circunstancia se ha de emplear el 

coeficiente que llamaremos kactividad: 

 

1.2.4.- Altitud. 

 

Además de tener en cuenta el tipo de actividad realizada, la presión del aire según la altitud 

deberá tenerse en consideración pues hará variar la densidad del aire en el pulmón. 

 

La reducida presión parcial de oxígeno (PO2), característica de las alturas (la presión 

atmosférica del aire es la suma de todas las presiones parciales de los gases que lo componen), 

produce un estado de hipoxia (hipoxia hipobárica) con mucha influencia en todo el organismo 

humano12. La respuesta más inmediata del residente al nivel del mar que asciende a cotas 

elevadas es la hiperventilación. 

 

Los fisiólogos han establecido que la cota desde la cual se debe considerar “altura” es 3000 

msnm (si bien en fisiología del trabajo se apunta que a partir de 2500 msnm se reduce 

claramente la capacidad de realizar un trabajo intenso), y “gran altura” a partir de 3600 msnm. 
 

Actividad kactividad 

Reposo (sentado, conducir) 1,00 

Actividad ligera (caminar) 1,69 

Trabajo ligero 2,81 

Trabajo pesado 3,77 
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Túnel Cristo Redentor, principal paso entre Argentina y Chile (Cordillera de los Andes). 

Ejemplo de un túnel en “altura”. 

 

 

Situación. Portal lado Argentina. 

(Diario Los Andes. 2014)13 

 

 

Ruta de los Caracoles, acceso en la vertiente lado Chile al Paso de los Libertadores o de Cristo Redentor. 

Túnel Cristo Redentor, principal paso entre Argentina y Chile (Cordillera de los Andes). 

Ejemplo de un túnel en “altura”. 

- Entre la Provincia de Mendoza (Departamento Las Heras, Argentina) y la Provincia de Los Andes (Región de 

Valparaíso, Chile), conectando Santiago de Chile con Mendoza. 

- Abierto al tráfico en Mayo de 1980. 

- De 3080 m de longitud (Chile 1559 m, Argentina 1521 m). 

- Excavado bajo el cerro Caracoles (4238 msnm) y el cerro Santa Elena (4131 msnm). 

- Altitud en la boca Argentina 3185 msnm, en la boca Chile 3209 msnm. 

- Bidireccional, calzada de 7 m, 2 carriles. Gálibo vertical 6 m, horizontal máximo 8,9 m. 

- Calzada de hormigón. 

- Velocidad máxima autorizada 40 km/h. 
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Túnel Punta Olímpica o Kahuish (bajo el macizo del Huascarán, entre las Provincias de Asunción y Carhuaz, 

región de Áncash, Perú). 

Ejemplo de un túnel a “gran altitud”. 

 
 

Situación. 

 

 

Portal lado Asunción. 

(Desarrollo Peruano)14 

Portal lado Carhuaz. 

  
Vía Olímpica (Ruta departamental AN-107, región de 

Áncash), conexión por el túnel Punta Olímpica del 

Callejon de Huaylas y la Sierra Oriental de Áncash 

(Perú). 

El túnel atraviesa el Pico Poroquingua (5782 msnm), en 

la Cordillera Blanca. 

Túnel Punta Olímpica o Kahuish (bajo el macizo del Huascarán, entre las Provincias de Asunción y Carhuaz, 

región de Áncash, Perú). 

Ejemplo de un túnel a “gran altitud”. 

- Longitud 1384 m. Altitud 4735 msnm. 

- Bidireccional. 

- Construcción entre el 15 de Mayo de 2012 e inaugurado el 15 de Agosto de 2013. 
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Otro ejemplo –además de los señalados en las anteriores imágenes- de un túnel a elevada altitud 

es el importante e interesante proyecto internacional del túnel de Agua Negra, bajo la Cordillera 

de los Andes, entre Argentina y Chile15. 

 
 

Túnel de Agua Negra, bajo la Cordillera de los Andes, entre Argentina (San Juan) y Chile (Coquimbo). 

Ejemplo de un túnel a “gran altitud”. 

 

 
Situación. 

(Guerci, Edgardo H. 2009)16 

Esquema de los túneles. 

(Mardones, Camila. 2017)17
 

 
Perfil longitudinal. 

(Revista Vial. 2013)18 
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Túnel de Agua Negra, bajo la Cordillera de los Andes, entre Argentina (San Juan) y Chile (Coquimbo). 

Ejemplo de un túnel a “gran altitud”. 

 
Esquema del sistema de ventilación. 

(Revista Vial. 2013) 

 

 

Paso de Agua Negra, en la Cordillera de los Andes 

(Provincia de San Juan, Argentina). 

(EagLau. 2009)19 

Ubicación aproximada del portal lado Argentina. 

(RadioMinera.com. 2014)20 
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Túnel de Agua Negra, bajo la Cordillera de los Andes, entre Argentina (San Juan) y Chile (Coquimbo). 

Ejemplo de un túnel a “gran altitud”. 

 

(Böfer, Martin)21 

Túnel de Agua Negra, bajo la Cordillera de los Andes, entre Argentina (San Juan) y Chile (Coquimbo). 

Ejemplo de un túnel a “gran altitud”. 

- En la Ruta Nacional 150 (Argentina) y Ruta CH-41 Gabriela Mistral (Chile). 

- El paso es actualmente una carretera andina, sin pavimentar, que une Argentina y Chile, a 4800 msnm, abierta 

sólo en el verano austral (Diciembre a Marzo). 

- Dos túneles gemelos para tráfico unidireccional. Separación entre tubos variable entre 40 y 50 m. 

- Longitud de cada tubo de 13,9 km. 

- Pendiente máxima del 3,37%. 

- Altitud: boca Argentina 4085 msnm, boca Chile 3620 msnm. 

- Calzada de 7,50 m de ancho, con sendos espacios laterales para circulación peatonal. 

- Sección transversal tipo de 70 m2. Gálibo vertical de circulación de 4,80 m. 

 

 

Según aumenta la altitud disminuye la presión 

atmosférica, manteniéndose constante la 

concentración del 21% de oxígeno en el aire 

(se mantiene prácticamente constante en toda 

la troposfera, unos 11 km), y, por lo tanto, la 

presión parcial del O2 decrece en la misma 

proporción que la presión atmosférica. 

 

Por ejemplo, a nivel del mar (presión 

atmosférica 101325 Pa=1 atm) la presión 

parcial (PO2) del O2 es: 

 

PO2 = 1 · 101325 ·
21

100
= 21,3 Pa 

 

A 5000 m de altitud (presión atmosférica 54020 Pa=0,533 atm) la presión parcial del O2 es 

entonces: 

 

PO2 = 0,533 · 101325 ·
21

100
= 11,3 Pa 

 

Para temperatura constante del pulmón (37 ºC) puede definirse el coeficiente kaltitud como el 

cociente entre la densidad del aire al nivel del mar (correspondiente a una presión barométrica 

de 101325 Pa) y la correspondiente a la altitud a la que se ubique el túnel: 

 

 
Composición del aire en la troposfera (atmósfera 

terrestre). 
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kaltitud =
ρ0

ρh
 

 

Siendo: 

 

kaltitud=Coeficiente por altitud (adim). 

ρ0=Densidad del aire al nivel del mar (1,225 kg/m3). 

ρh=Densidad del aire a altitud h (kg/m3). 

 

Para las condiciones establecidas en la “ISA, International Standard Atmosphere22 23”, la 

densidad del aire según la altitud puede obtenerse del siguiente cuadro: 

 
 

Atmósfera Estándar Internacional: Temperatura, 

densidad y 

presión barométrica del aire en función de la altitud. 

Altitud 

h 

(msnm) 

T(h) 

(ºC) 

Presión 

P(h) 

(Pa) 

Densidad 

ρ(h) 

(kg/m3) 

0 15,15 101.325 1,225 

200 13,85 98.945 1,202 

400 12,55 96.611 1,179 

600 11,25 94.322 1,156 

800 9,95 92.076 1,134 

1.000 8,65 89.875 1,112 

1.200 7,35 87.716 1,090 

1.400 6,05 85.599 1,069 

1.600 4,75 83.524 1,048 

1.800 3,45 81.489 1,027 

2.000 2,15 79.495 1,006 

2.200 0,85 77.541 0,986 

2.400 -0,45 75.626 0,967 

Atmósfera Estándar Internacional: Temperatura, 

densidad y 

presión barométrica del aire en función de la altitud. 

Altitud 

h 

(msnm) 

T(h) 

(ºC) 

Presión 

P(h) 

(Pa) 

Densidad 

ρ(h) 

(kg/m3) 

2.600 -1,75 73.749 0,947 

2.800 -3,05 71.910 0,928 

3.000 -4,35 70.109 0,909 

3.200 -5,65 68.344 0,891 

3.400 -6,95 66.615 0,872 

3.600 -8,25 64.922 0,854 

3.800 -9,55 63.264 0,837 

4.000 -10,85 61.640 0,819 

4.200 -12,15 60.050 0,802 

4.400 -13,45 58.494 0,785 

4.600 -14,75 56.971 0,769 

4.800 -16,05 55.479 0,752 

5.000 -17,35 54.020 0,736 

 

1.2.5.- Concentración de COHb según la actividad realizada, su duración y la altitud. 

 

Teniendo en cuenta tanto el tipo de trabajo realizado como la altitud, podemos reformular la 

expresión por la que obtenemos la concentración de COHb (%) en función de la concentración 

de CO (ppm) y el tiempo (min) de exposición según: 

 

COHb = 5,0677 · 10−3 · CO0,85753 · (kactividad · kaltitud)0,62995 

 

Siendo: 

 

kactividad=Coeficiente según la actividad realizada (adim). 

kaltitud=Coeficiente según la altitud (adim). 

 

1.2.6.- Balance total: COHb+hemoglobina insaturada. 

 

Como ya hemos señalado, la disminución de la presión parcial del O2 se traduce en que la 

disociación de la oxihemoglobina decrezca. 
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Al igual que con la COHb, esa hemoglobina no saturada no intervendrá en el transporte del O2 

y deberá de contabilizarse como efecto sobre las personas derivados de una atmósfera en el 

túnel con aire contaminado con el CO de los vehículos. A altitud a nivel del mar (0 msnm) la 

concentración de hemoglobina insaturada es del 2,8%, a 1000 msnm es 3,6%, a 2000 msnm es 

de 5,6%. 

 

A la disminución de la presión parcial del O2 por haberse formado COHb (debido a la 

contaminación en el aire del túnel con CO) deberá “sumarse” la disminución de la presión 

parcial motivada por la altitud (debido a la disminución de la presión atmosférica con la altitud). 

 

Con la curva de disociación de la hemoglobina (que indica la disociación de ésta según la 

presión parcial de O2 arterial) obtenemos el porcentaje de tanto la carboxihemoglobina como 

de la hemoglobina no saturada. 

 

Teniendo en cuenta los aspectos que hemos tratado (tipo de actividad, altitud y hemoglobina 

insaturada) obtenemos la expresión que permite calcular en función de la concentración de CO, 

del tiempo de permanencia y de la altitud, el porcentaje de O2Hb que hemos de considerar en 

los cálculos. 

 

La concentración de O2Hb es: 

 

O2Hb = (1 −
CO0,85753 · (kactividad · kaltitud)0,62995

1,9733 · 104 ) · (1 + 8 · 10−6 · h) · (100 − 2,76 · e
h

2133,607) 

 

La concentración de carboxihemoglobina más la de la hemoglobina no saturada será: 

 

𝐶𝑂𝐻𝑏 + 𝐻𝑏 𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎 = 100 − 𝑂2𝐻𝑏 

 

Siendo: 

 

O2Hb=Concentración de oxihemoglobina (%). 

CO=Concentración de monóxido de carbono (ppm). 

t=Tiempo de permanencia continuada en esa atmósfera, en reposo (min). 

h=Altitud (msnm). 

kactividad=Coeficiente según la actividad realizada (adim). 

kactividad=Coeficiente según la altitud (adim). 

 

Haciendo uso de esa expresión, y teniendo en cuenta que en ella se incluye tanto la COHb como 

la hemoglobina insaturada, podemos deducir para cada caso (tipo de trabajo, tiempo de 

exposición y altitud) el límite máximo de la concentración de CO (ppm) en el túnel tal que no 

se supere el 10% en sangre de esos dos compuestos que no transportan el oxígeno. 

 

1.2.7.- Ejemplo: Concentración de CO en el aire del túnel de 250 ppm. 

 

Según la expresión anterior, en los siguientes gráficos se han trazado, para altitudes a 0 y a 2000 

msnm, las curvas de concentración de carboxihemoglobina+hemoglobina insaturada 

permaneciendo en atmósfera con concentraciones de CO=250 ppm, para exposiciones entre 0 

y 120 minutos y realizando diferentes tipos de actividades. 
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De los gráficos deducimos: 

 

- En un túnel al nivel del mar, con una concentración de CO en el aire del túnel de 250 ppm, 

dependiendo de la actividad que se realice, la concentración del 10% de COHb+Hb se 

alcanza tras permanecer en esa atmósfera contaminada del túnel un tiempo igual a: 

 

- Reposo (sentado, conduciendo), 58 min. 

- Actividad ligera (caminar), 34 min. 

- Trabajo ligero, 21 min. 

- Trabajo pesado, 15 min. 

 

- A altitud de 2000 msnm, también con una concentración de CO en el aire del túnel de 250 

ppm, la concentración del 10% se alcanza tras permanecer en el túnel un tiempo igual a: 

 

- Reposo (sentado, conduciendo), 24 min. 

- Actividad ligera (caminar), 14 min. 

- Trabajo ligero, 8 min. 

- Trabajo pesado, 6 min. 

 
 

 
Concentración de carboxihemoglobina + hemoglobina insaturada 

Diversas Actividades 

Altitud: 0 msnm 
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Concentración de carboxihemoglobina + hemoglobina insaturada 

Diversas Actividades 

Altitud: 2000 msnm 
 

 

1.2.8.- Recomendaciones de la US EPA. 

 

Ya en 1975 las recomendaciones de la “US EPA, United States Environmental Protection 

Agency” establecieron el límite de CO, para una exposición no mayor de 60 min, en 125 ppm. 

 

Igualmente, en el Congreso Mundial de Carreteras de 1991 se emplea el criterio dependiente 

del tiempo de exposición: la concentración de COHb en sangre dependerá del tiempo de 

permanencia en el ambiente, con la proporción de CO determinada en el mismo. 

 

Los límites que normalmente se establecen para la concentración admisible de CO en el aire 

del túnel se basan en asegurar que la concentración en sangre de carboxihemoglobina COHb 

no supere el 2%, proporción que es considerada como un límite máximo aceptable para el 

“hombre tipo24”. 

 

A este valor hay que sumar el porcentaje de la hemoglobina insaturada, que hemos indicado es 

de 2,76% al nivel del mar, 3,65% a 1000 msnm, y 5,56% a 2000 msnm, esto es, el límite del 

2% en COHb se corresponde con un valor de hemoglobina incapaz de transportar O2 de 4,76%, 

5,65% y 7,56% para las altitudes indicadas. 

 

1.2.9.- Recomendaciones de la OMS. 

 

Las recomendaciones de la “OMS, Organización Mundial de la Salud” de 1987 y 1996 

establecían que la calidad del aire fuera tal que no se sobrepasara entre el 2,5% y 3% de COHb 
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en sangre, lo que se traduce, en función del tiempo de exposición, en los siguientes valores de 

la concentración de CO: 

 

- 100 mg/m3 (90 ppm) para un máximo de 15 min. 

- 60 mg/m3 (50 ppm) para un máximo de 30 min. 

- 30 mg/m3 (25 ppm) para un máximo de 1 h. 

- 10 mg/m3 (10 ppm) para un máximo de 8 h. 

 

Debido a que el tiempo de exposición en el paso de un túnel es generalmente corto (y la 

actividad es sentado), los valores que se admiten son más elevados que los límites que se han 

señalado. 

 

1.3.- Óxidos de nitrógeno: NOX. 
 

Se designa con el nombre de óxidos de nitrógeno a un grupo de compuestos químicos gaseosos 

formados por la combinación de oxígeno y nitrógeno. En función de la valencia atómica que 

utilice el nitrógeno reciben diferentes nombres y tienen distintas formulaciones, siendo los más 

importantes el óxido nítrico NO y el dióxido de nitrógeno NO2. Ambos óxidos están 

considerados contaminantes del aire y se denominan habitualmente NOX. 

 

El átomo de nitrógeno toma todos los estados de oxidación desde -3 a +5, obteniéndose por ello 

diversas especies combinándose con oxígeno. El nitrógeno toma sólo estados positivos de 

oxidación con el oxígeno, debido a que este es más electronegativo que el nitrógeno. Las 

especies con estado de oxidación par25 son el NO y el NO2, que son los denominados NOX. El 

N2O no suele incluirse. Los transportes por carretera generan el 42,04% del total emitido a la 

atmósfera (y el 70% del emitido se debe a actividades relacionadas con el transporte). 

 

El gráfico muestra las emisiones que se producen en la combustión de un carburante en función 

de la relación cantidad de aire/cantidad de combustible. Se observa que para combustiones con 

baja cantidad de aire las emisiones más importantes son de monóxido de carbono CO e 

hidrocarburos inquemados HC, con poca de óxidos de nitrógeno NOX. Por el contrario, con 

altas cantidades de aire pueden disminuirse la emisión de óxidos de nitrógeno con aumento de 

las emisiones de los hidrocarburos. 
 

 

Relación de la proporción de aire respecto al 

combustible sobre las emisiones en los gases de 

combustión. 

(Orozco Barrenetxea, Carmen y otros. 2000)26 
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La relación ideal en el caso de la gasolina es de 14,7 g de aire por 

1 g de gasolina. En los motores diésel la mezcla estequiométrica 

(aquella que diría Richter: “Dios ha ordenado todo según número, 

peso y medida”) es muy parecida: 14,5 g de aire por 1 g de gasoil. 

Con una relación aire/combustible más baja que la estequiométrica 

(la combustión nunca es completa, independiente de la relación 

aire-combustible, puesto que la reacción nunca se desarrolla en 

condiciones ideales) no todo el combustible podrá quemarse y una 

parte quedará sin quemar o parcialmente quemado, formándose 

CO y HC (hidrocarburos inquemados). 

 

Pero si esos gases se pasan nuevamente por una cámara de post-

combustión para volver a quemarlos, a temperaturas no superiores 

a los 815 ºC, se logrará la oxidación de monóxido de carbono 2 CO 

+ O2 ↔ 2 CO2 y de los hidrocarburos, evitando que se produzcan 

óxidos de nitrógeno NOX por haber limitado la temperatura a la 

señalada. A temperaturas inferiores a 1300 ºC la reacción N2+O2↔2 NO no tiende a producirse. 

 

Los catalizadores de los escapes logran la catálisis de los compuestos que salen como resultado 

de la combustión de los hidrocarburos, oxidando (se emplea platino o paladio) el monóxido de 

carbono e hidrocarburos para transformarlos en CO2 y H2O, y reduciendo (se emplea rutenio) 

los óxidos de nitrógeno para transformarlos en N2. 

 
 

Fórmula 

Nomenclatura tradicional 

Nomenclatura de Stock 

Nomenclatura sistemática 

Representación 

N2O 

Óxido nitroso (anhídrido hiponitroso) 

 

Óxido de nitrógeno (I) 

 

Monóxido de dinitrógeno 
 

NO 

Óxido nítrico 

 

Óxido de nitrógeno (II) 

 

Monóxido de nitrógeno 

 

N2O3 

Anhídrido nitroso 

 

Óxido de nitrógeno (III) 

 

Trióxido de dinitrógeno 

 

 
Químico alemán Jeremias 

Benjamin Richter (1762-1807). 
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Fórmula 

Nomenclatura tradicional 

Nomenclatura de Stock 

Nomenclatura sistemática 

Representación 

NO2 

Dióxido de nitrógeno 

 

Óxido de nitrógeno (IV) 

 

Dióxido de nitrógeno 

 

N2O5 

Anhídrido nítrico 

 

Óxido de nitrógeno (V) 

 

Pentaóxido de dinitrógeno 
 

 

 

1.3.1.- Monóxido de nitrógeno: NO. 

 

El monóxido de nitrógeno NO, óxido de nitrógeno (II) u óxido nítrico, es un gas incoloro, 

tóxico. 

 

Su densidad es de 1,230 kg/m3. 

1 ppm=1,23 mg/m3=1230 μg/m3. 

Peso molecular (14,01·1+16,00·1)=30,01 g/mol. 

 

Un simple recuento de electrones revelará que el NO es un radical libre debido a que hay un 

número impar de electrones, y uno debe estar sin aparear. Es relativamente inerte cuando se 

compara con la actividad de otros radicales libres. El NO se puede preparar dejando que el 

cobre reaccione con una solución diluida de ácido nítrico. Este óxido es comparativamente 

estable, térmicamente, comenzando a descomponerse en nitrógeno y oxígeno a 1000 ºC. 

 

Cuando se comprime o se licua, forma el dímero N2O2, que lentamente forma N2O3 y N2O. El 

NO es más reactivo que el N2O. Con base, forma ion nitrito (NO2
−), N2O y H2O. El óxido de 

nitrógeno (II) reacciona con el oxígeno y el cloro para formar óxido de nitrógeno (IV) y cloruro 

de nitrosilo (NOCl), respectivamente. 

 

El NO es difícil de observar debido a que su exposición al aire produce NO2: el gas NO2 se 

dimeriza, y éste gas de color marrón es el que se observa 2 NO(g)+O2(g)↔2 NO2(g) (marrón). 

 

Se puede obtener el NO mediante la reacción directa de sus componentes, oxígeno y nitrógeno. 

Debido a que las reacciones químicas directas del nitrógeno generalmente requieren altas 

temperaturas, por su poca reactividad química, la reacción de obtención de NO puede efectuarse 

usando una descarga eléctrica de alto voltaje N2+O2
0↔2 NOoo (óxido nítrico, gas incoloro). 

Esta reacción se produce de forma natural durante las tormentas eléctricas. 

 

1.3.2.- Dióxido de nitrógeno: NO2. 

 

El dióxido de nitrógeno NO2, u óxido de nitrógeno (IV), es un gas pardo-rojizo e igualmente 

tóxico. 
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Su densidad es de 1,880 kg/m3. 

1 ppm=1,88 mg/m3=1880 μg/m3. 

Peso molecular (14,01·1+16,00·2)=46,01 g/mol. 

 

Es una especie paramagnética debido a que tiene un electrón no apareado; cuando se prepara, 

forma inmediatamente una mezcla en equilibrio de NO2 y N2O4. La especie dimérica es 

diamagnética. 

 

N2O4(g)
1
→ 2 NO2 (g)        (∆H = −12

kcal

mol
) 

 

Para la reacción, en condiciones normales, el cambio de entalpía es -12 kcal/mol; 

consecuentemente hay siempre presente N2O2 en cualquier muestra de NO2: 

 

- A 27 ºC 1/3 de la mezcla es NO2 

- A 100 ºC el 94% de la mezcla es NO2 

- Por encima de 100 ºC el gas es esencialmente 100% NO2 

 

A esta temperatura (más de 100 ºC) el gas comienza a descomponerse en N2O y oxígeno. El 

N2O2, gas incoloro, se licua a 21,3 ºC. La mezcla NO2-N2O2 se comporta como un agente 

oxidante, similar en fuerza al bromo acuoso. 

 

Por regla general todos los óxidos de nitrógeno se transforman en NO2 en el aire, por eso la 

observación se centra en él. Algunos analizadores obtienen la concentración directa del NO por 

detección fotométrica de la quimiluminiscencia resultado de la reacción en fase gaseosa del 

ozono O3 con el NO. La medida del NO2 se hace de forma indirecta comenzando por reducir el 

NO2 a NO haciendo pasar la muestra de aire a través de un convertidor catalítico, de forma que 

cualquier NO presente en la muestra de aire pasa a través del convertidor sin sufrir ningún 

cambio: esta muestra de aire reacciona con el ozono O3 (proporcionado por un generador de 

ozono interno) en la cámara óptica: se obtiene de ese modo la concentración total NOX 

(NO+NO2 convertido a NO): seguidamente la muestra de aire pasa directamente a la cámara de 

reacción donde también reacciona con el O3 proporcionando la medida de NO: el aparato de 

medida realiza la resta de los valores NOX-NO obteniendo como resultado la concentración de 

NO2. 

 

1.3.3.- Estudios realizados. 

 

Como hemos indicado, los óxidos de nitrógeno NOX son una mezcla de gases compuestos de 

nitrógeno y oxígeno. Para eliminar los óxidos de nitrógeno de los gases de escape de los 

vehículos se utilizan los “catalizadores” de los vehículos de gasolina (que logran disociarlos en 

N2 y O2). Más difíciles de eliminar es en los vehículos diésel o los que emplean gasolinas de 

mezcla pobre ya que emiten mucho menos oxígeno. 

 

Las altas temperaturas de los motores de los vehículos motiva la formación del NO2 (el más 

tóxico de todos los óxidos de nitrógeno) por reacción del nitrógeno y el oxígeno del aire. La 

mayor parte de los óxidos de nitrógeno que se emiten es el NO, pero es oxidado en una 

proporción variable en función de determinados parámetros a NO2 en presencia de ozono O3. 

 

La disminución que se ha producido en las emisiones de CO (de 1,4 m3/h en 1975 a 0,18 m3/h 

en el 2000) y Humos (emisiones de partículas de los vehículos ligeros diésel, camiones y 

autobuses) en los vehículos ha hecho que el dimensionado tradicional de las instalaciones de 
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ventilación basado en esos contaminantes no sea suficiente para lograr la dilución de los óxidos 

de nitrógeno, y especialmente la del tóxico NO2. Por otro lado, la disminución de las emisiones 

de NOX es más lenta que la de CO debido a que la evolución de los catalizadores de los cada 

vez más vehículos diésel no es la misma que los de gasolina. 

 

El NO2 es el más tóxico por lo que los niveles admisibles son muy bajos. El umbral de 

concentración de NO2 que la mayoría de las personas puede identificar por su olor es 

aproximadamente 1 a 6 ppm27. 

 

Estudios realizados (199628) muestran que con niveles de NO2 de 500 µg/m3 (500/1880=0,27 

ppm) durante 30 min no se producen problemas inmediatos en las personas sanas, pero 

aumentan los debidos a alergias en personas más sensibles, especialmente asmáticos (en España 

afecta a un 5% de la población adulta, y entre el 8% y el 12% de los niños y adolescentes, siendo 

el asma en la actualidad la enfermedad crónica más prevalente en la infancia; en Suecia existen 

entre el 5% y el 9% de asmáticos entre la población escolar, y entre el 4% y el 9% entre los 

adultos), no pudiendo descartarse la acentuación de esos problemas cuando existen además 

otros compuestos químicos como el SO2, o físicos tales como partículas, polen, etc. Pero ese 

límite es aceptable para personas sanas. Especialmente significativo es el estudio de la 

repetición, incluso de corta duración (15 min), como posible generadora de los problemas 

citados para las personas más sensibles. 

 

Estudios Suecos del año 200329 señalan que los niveles más 

altos de NO2 medidos en túneles de Suecia varían entre 0,17 

ppm y 0,25 ppm (media de 30 min). Aún son más altos en 

los túneles de los Alpes y en los de Noruega, alcanzándose 

valores punta de 0,53 ppm. 

 

Para ambiente urbano los niveles establecidos para el NO2 

por la Organización Mundial de la Salud en 1987, 1996 y 

2000 son los de la tabla. Se destaca el límite de 200 µg/m3 

(0,11 ppm) para 1 h de exposición. 

 

1.4.- Opacidad (Humos). 
 

La opacidad del aire en un túnel se produce como consecuencia las partículas sólidas en 

suspensión que contiene, dificultando al conductor la visibilidad clara y definida de los objetos 

más o menos distantes, y pudiendo hacer la conducción confusa al no tener información visual 

adecuada. 

 

Cuando una radiación electromagnética pasa por un medio no transparente es parcialmente 

absorbida por el medio. La absorción depende tanto del medio por el que se desplaza la luz 

como de la longitud de onda del rayo incidente (esto es, todos los colores se debilitan, siendo 

más acusada en unos colores del espectro que en otros). Esta radiación absorbida puede ser 

reemitida o puede transformarse en otro tipo de energía tal como calor o energía eléctrica. 

Cuando la absorción se produce dentro del rango del espectro electromagnético visible se 

denomina “absorción óptica”. 

 

La ley de Lambert indica que la luz al atravesar un medio se debilita según: 

 

dl = −K · l · dl 

NO2 

Ambiente urbano 

 
Concentración 

(ppm) 

Tiempo 

(h) 

OMS 1987 
0,21 1 

0,08 24 

OMS 1996 
0,11 1 

0,02 24 

OMS 2000 0,11 1 

Niveles establecidos para el NO2 por 

la Organización Mundial de la Salud. 
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Integrando entre los límites correspondientes a la intensidad incidente I0 y a la emergente I tras 

haber recorrido la luz el espacio l dentro del medio absorbente (en nuestro caso el humo del 

túnel), resulta: 

 

I = I0 · e−K·l 

 

(es frecuente encontrar esta expresión en logaritmos decimales: 

 

I = I0 · 10k10:l 

 

pasando de una a otra según: 

 

K10 = 0,43 · Ke 

 

Siendo: 

 

I0=Intensidad luminosa incidente. 

I=Intensidad luminosa emergente. 

dl=Debilitamiento de la luz al recorrer el espacio l en el medio absorbente. 

K=Coeficiente de extinción. 

l=Longitud recorrida por la luz en el seno del medio absorbente. 

 

Beer extendió la ecuación introduciendo la concentración molar de la disolución, resultando así 

la Ley de Lambert-Beer30: 

 

I = I0 · e−K·c·l 

 

Siendo: 

 

c=Concentración molar de la disolución. 

 

El cociente I/I0 se denomina “grado de transparencia o transmitancia”. En los líquidos 

perfectamente transparentes el cociente vale la unidad y el coeficiente de extinción es nulo31. 

 

Por extensión, la ley de Lambert-Beer 

también es aplicada a los gases. Son 

interesantes los estudios que establecen 

una semejanza entre el comportamiento 

de la luz en los humos de un túnel con 

dicho comportamiento de la luz en agua 

con tinta33. 

 

Según las condiciones concretas de 

explotación del túnel -circulación 

fluida, congestionada, cierre del túnel o 

trabajos de mantenimiento- se definen 

los correspondientes límites del coeficiente de extinción K en los niveles admisibles de 

concentración de humos, originados -principalmente- por la combustión de los vehículos con 

motor diésel, con un efecto fundamental en la reducción de la visibilidad. El coeficiente de 

 
Niveles adoptados frecuentemente en algunos Países para el 

coeficiente de extinción (y visibilidad correspondiente). 

(Durán Electrónica)32 
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extinción K (en base logarítmica 10 ó e, K10 o Ke) es un indicador óptico de la opacidad del aire 

en el túnel. 

 

Para túneles con “iluminación media” dispondremos de una visibilidad de unos 80 m para 

valores de K=0,01 m-1, y de 120 m para K=0,005 m-1. 

 

Es interesante tener en cuenta que la iluminación (que se habrá diseñado con los estándares 

tradicionales de túneles) tendrá influencia decisiva en la visibilidad en el túnel con humos. 

Durante la explotación podremos jugar con la ventilación para reducir la turbidez del aire, no 

así con el alumbrado pues generalmente no admite modificaciones (salvo, si acaso, en los 

alumbrados de refuerzo en las entradas). 

 

1.5.- La Diosa de los dioses de Roma. 
 

Como venimos viendo, desde ya hace mucho la ventilación adecuada de túneles y espacios 

cerrados es motivo de estudio desde diversos puntos de vista. Veamos alguno algo atípico. 

 

La bellísima Cleopatra (por cierto, se discute respecto a su 

belleza, señalando algunos estudiosos que era más bien bajita, 

algo gorda y fea, con caries y una importante nariz) pudo 

haberse dado muerte aprovechando una inadecuada ventilación 

del local en la que estaba retenida por “Octavio Augusto”. 

 

Algunos sesudos estudios35 contemplan la posibilidad entre 

otras -también y lo más probable mediante algún veneno- de que 

la seductora y experta toxicóloga “Cleopatra” (69-30 a. de C.), 

con sus criadas Eira y Carmión, pudiera haberse suicidado con 

las emanaciones de monóxido de carbono de algún brasero y no 

con la serpiente “Naja haia” o cobra africana, el “áspid de 

Cleopatra”, de más de dos metros de larga que cuenta la leyenda 

acercó a su bello seno desnudo y que le habían hecho llegar 

camuflada en un cestillo de higos. 

 

Era el 12 de Agosto del año 30 a. de C. y tendría 39 años de edad -algunos historiadores datan 

su fecha de nacimiento el año 60 a. de C.- Plutarco recogió la crónica oficial de la muerte según 

Olimpo, médico de la bella Cleopatra: 

 

Después de la comida, Cleopatra tomó sus tablillas, sobre las cuales había escrito una carta 

a César [Octavio Augusto] tras sellarlas se las envió. Después hizo salir a cuantas personas 

había en la habitación, excepto sus dos camareras [Eira o Iras y Carmión], y cerró la 

puerta. 

 

Cuando César leyó la carta, las ardientes súplicas de la princesa rogándole la hiciera 

enterrar junto a Antonio [Marco Antonio], le revelaron lo que había hecho. 

 

Después del baño, se sentó a la mesa y le fue servida una comida magnífica, durante la cual 

llegó a las puertas del palacio un campesino, portador de una cesta. El aldeano la abrió, 

separó las hojas, y les hizo ver a los centinelas que estaba llena de higos. Los guardias 

admiraron el tamaño de la fruta y el aldeano les invitó a probarla. Su aire bonachón disipó 

toda sospecha y le dejaron pasar 

 
Cleopatra según una 

reconstrucción digital de su cara. 

(Moix, Terenci. 2001)34 
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No sabemos cómo murió. Se dice que había llevado con ella el veneno en un alfiler hueco y 

éste lo tenía escondido entre el cabello, pero no se notó mancha ni cardenal alguno en su 

cuerpo ni otra señal de veneno. 

 

Se dijo que se habían visto algunos vestigios del áspid a orillas del mar, por la parte del 

edificio que miraba al agua, y donde había ventanas abiertas. Algunos dijeron que se había 

notado en el brazo de Cleopatra dos marcas pequeñas y tenues.” 

 

El argumento por el que no parece muy 

posible que sucediera de ese modo se 

fundamenta en que un sólo “áspid de 

Cleopatra” no podría haber dado muerte a las 

tres mujeres. El letal veneno lo iría 

segregando de manera que, a la segunda mujer 

le llegaría muy reducido el efecto, y a la 

tercera no le afectaría. Por eso harían falta, al 

menos dos de esas serpientes. El cesto sería 

entonces muy pesado y hubiera puesto en 

alerta a los guardianes. 

 

Pero podría tratarse de otra serpiente 

venenosa, más pequeña del, género “cerastes”, de unos sesenta centímetros. Los grandes 

dolores que infringe la mortal mordedura de esa víbora, no así la del “áspid”, posiblemente no 

hubiera sido el procedimiento elegido por Cleopatra, perfecta conocedora de ello. 

 

La “Diosa de los dioses de Roma”, la ambiciosa mujer que amó a los hombres que había atraído 

a su lado, Julio César, Marco Antonio, Octavio Augusto, la de ojos grandes, labios perfectos, 

mentón fuerte, cejas bien trazadas, y la nariz..., la nariz aguileña de ventanas dilatadas y 

atractivas, que de haber tenido otra forma la historia del mundo hubiera sido otra. Durante más 

de 2000 años una de las civilizaciones más luminosas de la Historia quedó sepultada bajo la 

arena por haber preferido la “Reina de Egipto” el suicidio antes que el deshonor de la 

dominación romana. 

Bien con cicuta o una mezcla de cianuro y opio preparado por 

Octavio como algunos apuntan, bien con el monóxido de 

carbono como señalamos…, aún con todo lo dicho…, por la 

belleza de su leyenda…, nosotros nos apuntamos a la versión 

oficial de la muerte de Cleopatra por la picadura del áspid.  

 
Cleopatra probando venenos con prisioneros 

condenados. 

Alexandré Cabanel (1823-1889). 

 
La muerte de Cleopatra. 

Giampietrino (1495-1549). 



CAPÍTULO 7: CAUDAL DE AIRE FRESCO NECESARIO PARA DILUIR LOS CONTAMINENTES Y POR FUEGO EN UN TÚNEL CARRETERO 

Túneles de carretera: Seguridad, Normativa, Instalaciones y Explotación 7-27 A. Abella, I. García-Arango, F. Hacar 

2.- LÍMITES ADMISIBLES DE CO, NOX Y HUMOS. 
 

 

2.1.- Antecedentes. 
 

Por tener una referencia de años cercanos, apuntamos algunos 

valores que en su día fueron adoptados, incluyéndolos pues pueden 

ayudar a comprender cálculos que se hayan realizado hace algún 

tiempo. 

 

En los Congresos Mundiales de Carreteras la PIARC ha 

establecido los valores a adoptar para el cálculo de las instalaciones 

de ventilación de túneles carreteros: 

 

- El de Bruselas (1987) y el de Marrakesh (1991) fueron 

referencia de partida en lo que ahora nos ocupa. En los 

siguientes Congresos ha habido diversos ajustes, así como 

estudios nuevos sobre el NOX (NO y NO2). 

- En 1997-1998 el Comité Técnico Nº 5 de Túneles de la PIARC 

comenzó a realizar estudios relativos a la actualización de esos valores, con especial atención 

al NOX. 

- Los resultados de esos trabajos se presentaron a la comunidad 

internacional en el Congreso de 199936. Posteriormente, en el 

200037 el Comité realizó el análisis de los datos aportados por 

España, Holanda, Italia, Noruega, Suecia (aportando un 

estudio38 de la afección del NO2 en los individuos asmáticos), 

Suiza, etc., relativos a medidas realizadas en diversos túneles. 

- En los años 200439, 201240 y 201941 la PIARC realizó nuevas 

revisión de las emisiones y demandas de ventilación. 

- También, en los períodos de cuatro años entre Congresos se 

han emitido diversos ajustes, algunos liderados por el CETU, 

otros a través de los Grupos de Trabajo de la PIARC, y por ello 

muchos cálculos se realizaron centrando su atención tanto en los 

documentos de la PIARC como en esos trabajos de Francia. 

 

2.1.1.- CETU (1993). 

 

Los valores que aportó el CETU42 43 permitieron hacer extrapolaciones para años posteriores a 

aquellos en los que se redactaron esos estudios. En vista de la evolución en los niveles 

admisibles de CO, el estudio del año 1993 permitió adoptar unos valores para los años 1995 y 

2005, pudiendo deducirlos para otros por interpolación lineal. 

 

 
(PIARC. 2000) 

 
(PIARC. 2019) 
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COlim 

(ppm) 
Tipo de túnel y circulación 

Año 
Tipo de túnel Circulación 

1995 2005 

250 150 Urbano e Interurbano Congestión excepcional 

150 100 
Interurbano Circulación fluida 

Urbano Congestión frecuente 

100 100 Urbano corto Circulación fluida 

100 75 Urbano >1 km y túneles sucesivos Circulación fluida 

50 50 Peatones o trabajadores en el túnel 

Evolución del límite admisible de CO. 

(Marsault, Jean-Pierre. 1993) 

 

 

El trabajo a que nos referimos también establecía el porcentaje previsto de vehículos ligeros 

con motor diésel VLd respecto al total de vehículos ligeros VL: 

 
 

Año 1990 1995 2000 2005 2010 

% vehículos ligeros diésel 15 20 25 30 30 

Evolución prevista del porcentaje de vehículos ligeros con motor 

diésel respecto al total de vehículos ligeros. 

(Marsault, Jean-Pierre. 1993) 

 

 

2.1.2.- Comité de Túneles de la PIARC (2004). 

 

Los estudios del Comité de Túneles de la PIARC del año 2004 incluyeron predicciones para el 

año 2010, pudiendo extrapolar para los sucesivos. 

 
 

Circulación por el túnel 

COlim 

(ppm) Klim 

(m-1) Año 

1995 2010 

Circulación fluida 

50 a 100 km/h 
100 70 

Aire en el túnel claro 0,005 

Congestión frecuente, detenciones en todos los 

carriles 
Atmósfera en el túnel algo brumosa 0,007 

Congestión excepcional, detenciones en todos 

los carriles 
150 100 

Atmósfera en el túnel 

como con niebla 
0,009 

Trabajos de mantenimiento del túnel 

manteniendo la circulación 
30 20 

Aire en el túnel claro (visibilidad en cientos 

de metros) 
0,003 

Cierre del túnel 250 200 

Límite de una atmósfera confortable aunque 

la visibilidad es suficiente para que un 

vehículo pare frente a una obstáculo 

0,012 

Límites admisibles de CO y Opacidad. 

(PIARC. 2004) 

 

 

Especialmente interesante son los límites que se establecieron para las concentraciones de CO, 

NOX (NO+NO2) y Opacidad. 

 

En el cuadro se señalan los límites admisibles de CO y Opacidad que entonces fueron 

establecidos. 
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El límite propuesto en el año 2000 por la PIARC44 para la concentración admisible de NO2 fue 

de 1 ppm. Francia consideró 0,4 ppm para una exposición media de 15 min. Bélgica 0,5 ppm 

para una exposición no superior a 20 min y de 0,2 ppm para 60 min. Entonces se adoptó un 

porcentaje del 10% (en volumen) de NO2 respecto al NOX:  

 
𝑁𝑂2

𝑁𝑂𝑋
= 0,10 

 

2.1.3.- Valores para el año 2012. 

 

Según las condiciones concretas de explotación del túnel (circulación fluida, congestionada, 

cierre del túnel o trabajos de mantenimiento) en el cuadro adjunto se indican los límites 

admisibles de la concentración en el aire del túnel del monóxido de carbono COlim y del 

coeficiente de extinción Klim (concentración de humos originados fundamentalmente por la 

combustión de los vehículos con motor diésel, con consecuencias en la reducción de la 

visibilidad). 

 

Para exigencias máximas de dimensionamiento según el CO se podrán emplear los datos del 

cuadro. Para exposiciones de corta duración la OMS recomienda el límite de 100 ppm. Para 

evitar excesivas demandas de aire en aquellos casos en los que las congestiones se produzcan 

raramente, pueden considerarse valores más altos en el límite admisible de la concentración de 

CO. 

 
 

 
Límites admisibles de la concentración de CO (ppm) y del coeficiente de extinción K (m-1). 

(PIARC. 2012) 

 

 

Algunos Países imponen como valores de diseño tanto para tráfico punta como para tráfico 

congestionado los valores COlim=50 ppm y Klim=0,005 m-1. Es frecuente emplear valores de 

COlim de 70 a 100 ppm y Klim=0,007 m-1. 
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Mientras que en años anteriores el NOX de los procesos de combustión contenía en su mayoría 

NO (90 al 95% de la concentración de NOX), la aplicación de sistemas de tratamientos de los 

gases de escape (catalizador, DPF1, sistemas SCR2, etc.) de los vehículos diésel tienden a 

aumentar de forma significativa los porcentajes de NO2 emitidos. En muchos túneles de 

carretera europeos el NO2 puede suponer alrededor de 20 a 30% de las concentraciones de NOX. 

Sólo en túneles con muy pocos vehículos ligeros con motores diésel podrá ser la contribución 

de NO2 inferior al 10%. 

 

Como hemos dicho, el NO2 puede afectar negativamente tanto a las personas sanas como a las 

personas sensibles, siendo los niveles de sensibilidad muy diferentes. Para las personas sanas 

los efectos se han observado para niveles máximos superiores a 4000 µg/m³ (4000/1880≈2 

ppm), no habiéndose observado para picos inferiores a 2000 µg/m3 (2000/1880≈1 ppm). 

Basándose en esos estudios la PIARC propuso como valor medio 1 ppm como límite admisible 

de NO2. 

Algunos Países han introducido valores para distintos intervalos de tiempo: 

 

- Para tiempo muy corto (como promedio en 15 min) Francia propone 0.4 ppm. 

- Estudios experimentales en Suecia muestran que una exposición de 4 horas a 8000 µ/m³ 

(8000/1880≈4 ppm) no produce efecto vascular significativo en los participantes. 

- Bélgica aplica (como promedio en 20 min) 1000 µg/m³ (1000/1880≈0,5 ppm). 

- Noruega (como promedio durante 15 min) propone 1,5 ppm como límite de la 

concentración dentro del túnel. 

 

Muchos Países no aplican un límite de NO2 para los usuarios del túnel, pero se adoptan 

implícitamente los límites correspondientes a trabajos de corta duración, como por ejemplo: 

 

- En Suiza 3,0 ppm. 

- En EE. UU. se aplican los siguientes criterios para los lugares de trabajo: 

- Según la “OSHA, Occupational Safety & Health Administration”: En ningún momento 

de un día de trabajo se excerá el límite de 5 ppm como promedio durante 15 min. 

- El “NIOSH, National Institute for Occupational Safety and Health”: Recomienda que el 

límite de 1 ppm no debe ser excedido en caso alguno. 

- La “ACGIH, American Conference of Governmental Industrial Hygienists”: 

Recomienda un límite de 3 ppm para un trabajo de 8 horas de duración y 5 ppm para una 

exposición de corta duración. 

 

Como el paso del túnel por lo general sólo dura unos pocos minutos, los valores estrictos en el 

umbral de NO2 únicamente han de considerarse ya sea en combinación con las condiciones del 

tráfico y/o las condiciones ambientales en las salidas de ventilación. 

 

Cuando se dimensione el sistema de ventilación del túnel para NO2, se propone permitir una 

concentración media a lo largo del mismo de 1,0 ppm. También puede aplicarse un umbral 

límite correspondiente a trabajos de corta duración45. 

 

2.2.- Valores para el año 2019. 
 

En los cuadros siguientes se señalan los límites admisibles de CO, relación NO2/NOX y 

Opacidad establecidos por la PIARC en el año 2019: 
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CO- Límites admisibles para túneles en Proyecto o en Servicio. 

(PIARC. 2019) 

 

 
 

 
Relación NO2/NOX- Relación según tipos de vehículos para los años 2018 y 2030. 

(PIARC. 2019) 

 

 
 

 
Opacidad- Límites admisibles para túneles en Proyecto o en Servicio. 

(PIARC. 2019) 

 

 

2.3.- Justificación de los límites de CO adoptados. 
 

Según sea el sistema de ventilación instalado en el túnel, se demuestra que, en efecto, la 

adopción de esos valores límites en la concentración de CO del aire son alcanzables con dichos 
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sistemas de ventilación, es decir, no se alcanzará ese máximo del 2% de COHb en sangre 

cuando el usuario circule por el túnel. 

 

2.3.1.- Ventilación longitudinal. 

 

Según las recomendaciones de Estados Unidos, con 120 ppm de CO en el aire del túnel, después 

de una exposición de 15 min, el nivel de COHb en sangre no supera el 2% (se aproxima al 

1,25%). 

 

Para 240 ppm de CO, después de 15 min se alcanza el 2% de COHb en sangre. Si se eleva a 

350 ppm la permanencia se reduce a 10 min. 

 
 

 
 

Perfil de la concentración de CO en el túnel. Niveles de COHb en función del tiempo de exposición. 

Túnel con ventilación longitudinal, tráfico unidireccional. 

(Bendelius, A. y otros. 1992) 

 

 

2.3.2.- Ventilación semitransversal con aspiración del aire viciado. 

 

Con una concentración de CO igual a 120 ppm, después de una exposición de 15 min, el nivel 

que se alcanza de COHb en sangre resulta del 1,4% 

 

Con 250 ppm de CO, la permanencia máxima, para no superar el 2% de COHb en sangre, será 

de 15 min. 
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Perfil de la concentración de CO en el túnel. Niveles de COHb en función del tiempo de exposición. 

Túnel con ventilación semitransversal, con aspiración del aire viciado, tráfico bidireccional. 

(Bendelius, A. y otros. 1992) 

 

 

2.3.3.- Ventilación semitransversal con aportación de aire fresco. 

 

Con una concentración de CO igual a 120 ppm, después de una exposición de 15 min, el nivel 

que se alcanza de COHb en sangre resulta del 1,75% 

 

Con 150 ppm de CO, la permanencia máxima, para no superar el 2% de COHb en sangre, será 

de 15 min. 

 
 

  

Perfil de la concentración de CO en el túnel. Niveles de COHb en función del tiempo de exposición. 

Túnel con ventilación semitransversal, con aportación de aire fresco, tráfico bidireccional. 

(Bendelius, A. y otros. 1992) 

 

 

2.3.4.- Ventilación transversal. 

 

Con una concentración de CO en el aire del túnel de 120 ppm, después de una exposición de 

15 min, el nivel de COHb en sangre resulta ligeramente inferior al 2% 
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Con 180 ppm de CO, la permanencia máxima, para no superar el 2% de COHb en sangre, será 

de 10 min. Con 360 ppm la permanencia se reduce a 5 min. 

 
 

  

Perfil de la concentración de CO en el túnel. Niveles de COHb en función del tiempo de exposición. 

Túnel con ventilación transversal, tráfico bidireccional o con baja intensidad de tráfico. 

(Bendelius, A. y otros. 1992) 

 

 

2.3.5.- Túneles sucesivos. 

 

Para que la concentración de COHb en sangre descienda del 10 al 5%, respirando aire fresco, 

se requieren entre 3 y 5 horas. Por esa razón se aconseja suponer que los túneles sucesivos de 

un itinerario se consideren como uno largo, de longitud igual a la suma de los que se atraviesan 

en ese tiempo. 

 

2.3.6.- Justificación del valor de COlim=50 ppm adoptado por algunos autores. 

 

En el caso de tráfico congestionado el adoptar una concentración límite de CO de 50 ppm, para 

una exposición máxima de 30 min, puede ser adecuado teniendo en cuenta que las puntas de 

CO que se producirán a lo largo del túnel no serán detectables debido a que los aparatos de 

medida frecuentemente procesan los resultados por intervalos entre 1 y 5 min. 

 

La presencia de esas puntas en la concentración de CO se puede deber a que los vehículos no 

se mueven a la misma velocidad unos respecto a otros, y si ésta es similar a la del aire en el 

túnel las concentraciones locales de CO que puedan producirse no se verán laminadas por la 

ventilación. 

 

La gráfica muestra esos picos de la concentración de CO calculados para la boca de salida en 

un túnel con ventilación longitudinal, con el tráfico circulando a 18 km/h, velocidad del mismo 

orden de magnitud a la del aire en el túnel (5 m/s). Se observa que los picos instantáneos se 

enmascaran para lecturas promediadas cada 1 min y más para cada 3 min. 
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Esquema de la concentración de 

CO según se circule con tráfico 

fluido (izquierda) o congestionado 

(derecha). 

 

Concentración de CO (ppm) en la 

boca de salida para tráfico 

congestionado (circulación a 18 

km/h). 

(Riess, I. R. y otros. 2004)46 

 

 

2.3.7.- Discusión. 

 

Para actividad en reposo (sentado, conduciendo) sí como hemos señalado, el límite admisible 

de carboxihemoglobina COHb en sangre se establece en el 2%, sumando a dicho porcentaje la 

hemoglobina insaturada (dependiente de la altitud) obtenemos el límite máximo permitido de 

hemoglobina incapaz de trasportar oxígeno a los tejidos. 

 

Con aire del túnel contaminado con concentración de CO igual a 50 ppm, para un túnel a 2000 

msnm, la concentración del 2% de COHb en sangre se alcanza, según la actividad realizada, en 

los tiempos seguidamente indicados: 

 

- Reposo (sentado, conducir): 60 min. 

- Actividad ligera (caminar): 35 min. 

 

Realizando cálculos análogos pero ahora con aire del túnel contaminado con concentración de 

CO igual a 70 ppm, para un túnel a 2000 msnm, la concentración del 2% de COHb en sangre 

se alcanza, según la actividad realizada, en los tiempos siguientes: 

 

- Reposo (sentado, conducir): 38 min. 

- Actividad ligera (caminar): 22 min. 

 

Teniendo en cuenta que para túneles a menor altitud (menor de 2000 msnm) los tiempos de 

permanencia para alcanzar ese nivel de toxicidad (2% de COHb) en sangre son mayores, 

podemos concluir que: 

 

- El adoptar el límite de 50 ppm para la concentración de CO con una permanencia máxima 

de 30 min en caso de congestión de tráfico está del lado de la seguridad (no se alcanza el 2% 

de COHb) incluso para realizar una actividad ligera como caminar durante 35 min. 
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- El adoptar el límite en la concentración de CO de 70 ppm permite igualmente realizar la 

actividad ligera como caminar durante un tiempo de 22 min. 

 
 

 
Concentración de carboxihemoglobina + hemoglobina insaturada 

Diversas Actividades 

Altitud: 0 msnm 
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3.- CAUDAL DE AIRE FRESCO NECESARIO 

APORTAR PARA LA DILUCIÓN DE LOS 

CONTAMINANTES. 
 

 

3.1.- Caudal de aire fresco necesario aportar. 
 

El caudal de aire fresco necesario aportar en un túnel de carretera en una situación de tráfico 

determinada para diluir los contaminantes emitidos por los vehículos hasta que éstos alcancen 

una concentración admisible depende del número de vehículos dentro del túnel, de la emisión 

media de contaminantes por vehículo, de la concentración del contaminante en el aire del túnel 

y del límite admisible de dicho contaminante: 

 

�̂� = 𝑛𝑣𝑒ℎ · 𝑄 ·
1

𝐶𝑎𝑑𝑚−𝐶𝑎𝑚𝑏
 

 

Siendo: 

 

�̂�=Caudal de aire fresco (m3/h). 

Q=Emisión unitaria de contaminantes en el túnel [para CO y NOX: g/(h·veh)] y [para humos: 

m2/(h·veh)]. 

Cadm=Concentración admisible del contaminante (g/m3). 

Camb=Concentración inicial del contaminante en el ambiente del túnel (g/m3). 

- Las concentraciones suelen ser bajas, pero hay que verificarlo especialmente en túneles 

urbanos. 

- Son frecuentes valores de CO entre 1 a 5 ppm, y de NO2 superiores a 200 μg/m3. 

- Los valores pueden excederse si además hay recirculación por las bocas. 

nveh=Número de vehículos en el túnel (adim): 

- Para Velocidad media del tráfico v>0 km/h, llamando M=Intensidad horaria de tráfico 

(veh/h), la densidad de tráfico será D=M/v (veh/km), y si L (km) es la longitud del túnel 

es: 

 

𝑛𝑣𝑒ℎ = 𝐷 · 𝐿 =
𝑀

𝑣
· 𝐿 

 

- Para Velocidad del tráfico v=0 km/h la densidad de tráfico D (veh/km) se obtiene según 

los valores dados por la PIARC (se indican más adelante). 

 

Para el cálculo por Humos (Opacidad) se empleará la expresión: 

 

�̂� = 𝑛𝑣𝑒ℎ · 𝑄 ·
1

𝐾𝑎𝑑𝑚
 

 

Siendo: 

 

Kadm=Coeficiente de extinción admisible (m-1). 
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El caudal de aire fresco necesario para diluir los humos emitidos por los vehículos diésel suele 

ser mayor que la que se precisa para diluir el CO. Las necesidades para diluir el NO2 pueden 

ser incluso mayores que las necesarias para la dilución de humos. 

 

3.2.- Emisiones de los vehículos. 
 

3.2.1.- Vehículos ligeros: PC. 

 

Los vehículos ligeros “PC, passenger cars” pueden ser de gasolina o diésel. Las emisiones Q 

de contaminantes (CO, NOX y Humos) de los vehículos ligeros son calculadas partiendo de las 

emisiones unitarias básicas y aplicando los correspondientes factores correctores, según: 

 

𝑄 = 𝑞𝑒𝑥(𝑣, 𝑖) · 𝑓ℎ · 𝑓𝑡 
 

Siendo: 

 

qex(v,i)=Emisión unitaria básica función de la velocidad media en el túnel y de la inclinación 

de éste [para CO y NOX: g/(h·veh)] y [para humos: m2/(h·veh)]. 

fh=Factor de corrección por altitud (adim). 

ft=Factor de corrección por el año de cálculo, con renovación del parque y estándares de 

emisiones más exigentes (adim). 

 

3.2.2.- Vehículos comerciales ligeros: LDV. 

 

Los vehículos comerciales ligeros “LDV, light-duty vehicles” son aquellos que tienen una masa 

hasta 3,5 t. Es conveniente considerar esta clase de vehículos, con emisiones diferentes a los 

PC y a los HGV. 

 

3.2.3.- Vehículos pesados: HGV. 

 

Los vehículos pesados “HGV, heavy-goods vehicles” son los camiones, camiones con 

remolque o semirremolque, vehículos pesados articulados y autobuses. 

 

El número de camiones y autobuses, singularmente aquellos que funcionan con motores diésel, 

deben ser conocidos para el cálculo de las emisiones. Frecuentemente estos datos se expresan 

como porcentaje del tráfico total, resultando este valor normalmente demasiado alto cuando se 

aplica a la determinación del tráfico punta. 

 

Los datos de emisión que emplearemos se refieren a un camión medio (promedio de los 

vehículos pesados que hemos definido en el primer párrafo: 58% de 15 t y 42% de 32 t). Los 

Factores de masa se dan para camiones ligeros (15 t) y semirremolques (32 t). 

 

En el caso de los vehículos pesados, las emisiones Q de contaminantes (CO, NOX y Humos) 

son calculadas partiendo de las emisiones unitarias básicas y aplicando los correspondientes 

factores correctores, según: 

 

𝑄 = 𝑞𝑒𝑥(𝑣, 𝑖) · 𝑓ℎ · 𝑓𝑡 · 𝑓𝑚 
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Siendo: 

 

qex(v,i)=Emisión unitaria básica función de la velocidad media en el túnel y de la inclinación 

de éste para un vehículo pesado de 10 t [para CO y NOX: g/(h·veh)] y [para humos: 

m2/(h·veh)]. 

fh=Factor de corrección por altitud (adim). 

ft=Factor de corrección por el año de cálculo, con renovación del parque y estándares de 

emisiones más exigentes (adim). 

fm=Factor de corrección por la masa del vehículo (adim). 

 

3.3.- Factores de emisión de CO, NOX (NO+NO2) y Humos. 
 

En los siguientes cuadros se muestran las emisiones base de los diferentes contaminantes, es 

decir, las correspondientes al año 2010, así como para cada tipo de vehículo. 

 

Se adjuntan igualmente los coeficientes correctores para el cálculo en otros años, coeficientes 

correctores para diferentes tonelajes de los vehículos pesados, coeficientes correctores por 

inclinación de la calzada y velocidad del tráfico, etc. 

 
 

(PIARC. 2012) 

 

CO Vehículos ligeros de gasolina. 

Factores base (año 2010) de 

emisión (EC Euro). 

 

NOX Vehículos ligeros de 

gasolina. 

Factores base (año 2010) de 

emisión (EC Euro). 
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(PIARC. 2012) 

 

CO Vehículos ligeros diésel. 

Factores base (año 2010) de 

emisión (EC Euro). 

 

NOX Vehículos ligeros diésel. 

Factores base (año 2010) de 

emisión (EC Euro). 

 

Humos Vehículos ligeros diésel. 

Factores base (año 2010) de 

emisión (EC Euro). 
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(PIARC. 2012) 

 

ft ligeros: Factor por el año de 

cálculo, con renovación del parque 

y estándares de emisiones más 

exigentes. 

 

fh ligeros: Factores de altitud para 

altitudes iguales o mayores a 2000 

msnm. 

- Para altitudes hasta 1000 msnm 

fh=1,00 

- Para altitudes entre 1000 y 2000 

msnm se interpolará. 

 

CO: Factores de emisión para 

vehículos pesados y autobuses 23 

t. 

Factores base (año 2010) de 

emisión (EC Euro). 

 

NOX: Factores de emisión para 

vehículos pesados y autobuses de 

23 t. 

Factores base (año 2010) de 

emisión (EC Euro). 
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(PIARC. 2012) 

 

Humos: Factores de emisión para 

vehículos pesados y autobuses 23 

t. 

Factores base (año 2010) de 

emisión (EC Euro). 

 

fm pesados: Factores de masa para 

vehículos pesados. 

 

ft pesados: Factor por el año de 

cálculo, con renovación del parque 

y estándares de emisiones más 

exigentes. 
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4.- FACTORES DE CONVERSIÓN DE LAS 

CONCENTRACIONES. 
 

 

Para convertir las emisiones dadas en gramos m(g) a unidades de volumen V (l o m3), aplicamos 

la ecuación de los gases perfectos: 

 

𝑃 · 𝑉 = 𝑛 · 𝑅 · 𝑇 =
𝑚

𝑀
· 𝑅 · 𝑇 

 

Despejando: 

 

𝑚 =
𝑀 · 𝑃 · 𝑉

𝑅 · 𝑇
 

 

Siendo: 

 

V=Volumen (l). 

P=Presión (atm). 

T=Temperatura absoluta (K). 

R=Constante universal de los gases perfectos [0,08205746 (atm·l)/(mol·K)] 

M=Masa molecular (g). 

n=Número de moles (mol). 

m=Masa (g). 

 

Por ejemplo, la equivalencia de 1 m3 de CO, NO2 y NO, a 273 K y 1 atm, resulta igual a los 

valores del cuadro adjunto: 

 
 

1 m3 CO=1250 g  

(273 K y 1 atm) 

1 m3 NO2=2054 g  

(273 K y 1 atm) 

1 m3 NO=1339 g  

(273 K y 1 atm) 

1 g CO=0,0008 m3 

(273 K y 1 atm) 

1 g NO2=0,000487 m3 

(273 K y 1 atm) 

1 g NO=0,000747 m3 

(273 K y 1 atm) 
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5.- DENSIDAD DE VEHÍCULOS E INTENSIDAD DE 

TRÁFICO. 
 

 

5.1.- Según la PIARC (2012). 
 

La capacidad del túnel (por carril) para diferentes velocidades de circulación se indica en el 

cuadro siguiente: 

 
 

 
En túneles urbanos con intenso tráfico los valores para tráfico fluido, congestionado o parado pueden llegar a ser 

entre el 10% y el 20% superiores a los indicados. 

Densidad de vehículos e intensidad de tráfico. 

(PIARC. 2012) 

 

 

En él se establece dicha capacidad para un vehículo promedio designado como “pcu, passenger 

car units”, con las siguientes equivalencias: 

 

- 1 vehículo ligero (PC, passenger cars) equivale a 1 pcu. 

- 1 vehículo pesado (camiones y autobuses, HGV, heavy goods vehicle) equivale a 2 

vehículos ligeros en caso de circulación fluida, y hasta 3 vehículos ligeros en caso de tráfico 

lento o con inclinación de la calzada en ascenso. 

 

Para un porcentaje de vehículos pesados dado (VP%), el número equivalente de vehículos 

ligeros es: 

 

𝐷𝑢𝑣𝑝 = 𝐷𝑣𝑒ℎ · [(1 −
𝑉𝑃%

100
) +

𝑉𝑃%

100
· 2 ó 3] 

 

Siendo: 

 

Dveh=Densidad de vehículos por carril (veh/km). 

Duvp=Densidad de unidades de vehículos ligeros por carril (uvp/km). 

VP%=Porcentaje de vehículos pesados (%). 
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El tráfico máximo en el túnel (la capacidad) por carril puede producirse a velocidades de unos 

60 km/h, dependiendo de si se trata de un túnel interurbano o urbano, teniendo como promedio 

los valores punta que se señalan en el cuadro. En túneles urbanos con intenso tráfico los valores 

del cuadro pueden verse aumentados entre un 10% y un 20%. 

 

Además de estos valores de equivalencia de 

los vehículos pesados, se reproduce el cuadro 

que proponía el “Dossier Pilote des Tunnels 

(2003)”. 

 

Velocidades del tráfico de unos 10 km/h y 

tráfico detenido suelen definir los requisitos 

más conservadores (tal vez excesivamente 

conservadores) de diseño de la ventilación. En 

los túneles largos los equipos de ventilación pueden resultar sobredimensionados si se asumen 

las condiciones de tráfico congestionado o detenido en toda la longitud del túnel. Por ello es 

aconsejable un sistema de control de tráfico que prevenga dicha congestión o detención en toda 

la longitud del túnel (por ejemplo, cierre del túnel que impida que el tráfico se quede bloqueado 

en toda la longitud del mismo). 

 

5.2.- Congestión de tráfico. 
 

5.2.1.- Según la Norma de Austria (2008). 

 

Según la Norma de Austria47, como regla general se debe dimensionar la ventilación para una 

velocidad del tráfico mayor o igual a 30 km/h. No obstante, se adoptarán velocidades menores 

a 30 km/h si se pueden producir congestiones con frecuencia media (según establece dicha 

Norma), siendo en todo caso preferible limitarlas con medidas de control de tráfico adecuadas 

que deberán ser contempladas en el proyecto del túnel. 

 

Según establece dicha Norma es: 

 

- Frecuencia de congestión Baja: Valor normal ≤25 horas/año: 

- Si no se especifican influencias externas sobre el flujo de tráfico en el túnel (por ejemplo, 

puntos de convergencia, vías de acceso con intersecciones adyacentes, etc.), en general, se 

asume una baja frecuencia de congestión cuando es 0,29% del tiempo de operación. Este 

valor tiene en cuenta los atascos que se forman en el túnel como consecuencia de averías y 

accidentes. Si las influencias externas generan atascos en el túnel, la frecuencia de 

congestión ha de considerarse más elevada. 

 

 Frecuencia de congestión Media: Valor normal de 25 a 75 horas/año: 

- Congestión ocasional como consecuencia de los picos de tráfico intermitentes; los túneles 

y los tramos contiguos de carreteras son lo suficientemente eficiente en el escenario estándar 

y sólo ocasionalmente se sobrecargan (por ejemplo, como consecuencia de los picos 

estacionales de tráfico en días singulares durante periodos vacacionales). 

 

- Frecuencia de congestión Alta: Valor normal >5 horas/año: 

- Congestión frecuente (por ejemplo, diariamente) consecuencia de los picos regulares de 

tráfico (por ejemplo, debido a la capacidad del túnel o los tramos de carretera adyacentes). 

 
Equivalencia de 1 VP en UVL (Unidades de Vehículos 

Ligeros) según la inclinación de la carretera. 

(CETU. Noviembre de 2003) 
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La ocurrencia de un atasco con una duración superior a los 20 min/hora se cuantifica como 

una congestión horaria. 

 

5.2.2.- Según la Norma holandesa (1994). 

 

Seguidamente exponemos otra fuente de datos con el fin de poder 

comparar los resultados con los de la PIARC que acabamos de ver. 

 

La norma holandesa de 1994 indica las distancias medias (para los 

túneles de ese País) entre los centros de los vehículos según la 

velocidad de circulación y según sea con tráfico de sólo vehículos 

ligeros o sólo de vehículos pesados, así como considera el vehículo 

ligero medio de 4,29 m de longitud y el pesado de 12,51 m. 

 

Según los valores que reproducimos en el cuadro adjunto, para 

tráfico mixto (vehículos ligeros y pesados) con el VL% de 

vehículos ligeros y el VP% de vehículos pesados, la distancia 

media entre centros de vehículos será: 

 

𝐷(𝑉) =
𝑉𝐿% · 𝐷𝑉𝐿 + 𝑉𝑃% · 𝐷𝑉𝑃

100
 

 

Siendo: 

 

D(V)=Distancia media entre centros de 

vehículos con tráfico mixto a la velocidad V 

(m). 

DVL=Distancia entre centros de vehículos 

ligeros con tráfico de sólo vehículos ligeros 

a la velocidad V (m). 

DVP=Distancia entre centros de vehículos 

pesados con tráfico de sólo vehículos 

pesados a la velocidad V (m). 

 

Por ejemplo, según los valores que hemos 

señalado de la norma holandesa, con un 

porcentaje de vehículos pesados del VP=15%, 

la longitud media del vehículo para tráfico 

mixto resulta igual a 5,52 m, siendo inmediato 

obtener la densidad de vehículos 

(veh/(km·carril)) según la velocidad de la circulación y que representamos en el siguiente 

gráfico: 

 

 
Norma de ventilación de 

túneles en Holanda. 

(Royal Institute of Engineers. 

1994)48 

Velocidad 

(km/h) 

Distancia media entre centros de veh 

Tráfico con sólo 

VL 

(m) 

Tráfico con sólo 

VP 

(m) 

0 6,89 15,99 

5 8,32 17,42 

10 10,06 19,16 

15 12,14 21,24 

20 14,63 23,73 

25 16,94 26,04 

30 19,25 28,35 

40 22,71 31,81 

50 26,17 35,27 
 

Distancia media entre centros de vehículos en función 

de la velocidad. 

- Longitud media del vehículo ligero=4,29 m. 

- Longitud media del vehículo pesado=12,51 m. 

(Royal Institute of Engineers. 1994) 
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Densidad de vehículos con tráfico mixto en función de la velocidad. 

 

 

5.3.- Asimetría en la distribución del tráfico. Años de cálculo. 
 

Para estimaciones preliminares de las necesidades de ventilación, a falta de datos más precisos 

suponemos que el tráfico horario punta en túneles urbanos es 1/8 de la intensidad media diaria 

de tráfico y en otros túneles entre 1/10 y 1/15: 

 

𝐼ℎ =
𝐼𝑀𝐷

𝐹𝐼ℎ
 

 

Siendo: 

 

IMD=Intensidad media diaria de tráfico (veh/día). 

Ih=Intensidad de tráfico horario punta (veh/h). 

FIh=Factor de Intensidad horaria punta (adim). 

 

Es importante realizar los cálculos con 

asignaciones de tráfico en distribución 

asimétricas por sentido de circulación. El 

análisis de los resultados que obtengamos 

con unos u otros supuestos (que han de ser 

supuestos reales y razonables) podrá ser 

interesante para conocer la sensibilidad de 

los cálculos respecto a situaciones extremas en la distribución de tráfico por sentido tales como 

en periodos vacacionales, verano, etc. 

 

Distribuciones 

asimétricas del 

tráfico horario 

punta en cada 

sentido de 

circulación 

Sentido de 

PK Crecientes 

Sentido de 

PK decrecientes 

0,667 0,333 

0,500 0,500 

0,333 0,667 

Distribuciones asimétricas del tráfico que deben ser 

estudiadas. 
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El estudio de las necesidades de ventilación tiene que contemplar años posteriores al de la 

Puesta en Servicio del túnel, hasta 20, debiendo disponerse de datos de tráfico para esos años 

deducidos del Análisis del Tráfico que ha de haberse realizado para el estudio del túnel (o de la 

carretera en la que se ubica el túnel).  
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6.- PROPIEDADES DEL AIRE FRESCO. 
 

 

6.1.- Temperatura, densidad y presión barométrica. 
 

Si no se dispone de medidas más precisas, la temperatura, densidad y presión barométrica del 

aire pueden obtenerse partiendo de los valores normalizados “ISA, International Standard 

Atmosphere”, valores inicialmente (en 1964) establecidos por la “ICAO, International Civil 

Aviation Organization” (“OACI, Organización de Aviación Civil Internacional u Organización 

Internacional de Aeronáutica Civil”), siendo dichos valores hasta 11 km de altitud sobre el nivel 

del mar (troposfera). En función de la altitud a la que se ubique el túnel, la temperatura, densidad 

y presión barométrica del aire se obtienen según las siguientes expresiones: 

 

𝑇(ℎ) = 𝑇0 + ∆𝑇 · (ℎ − ℎ0) = 𝑇0 + ∆𝑇 · ℎ 
 

𝑃(ℎ) = 𝑃0 · (
𝑇(ℎ)

𝑇0
)

−
𝑔

∆𝑇·𝑅𝑎𝑖𝑟𝑒

 

 

𝜌(ℎ) = 𝜌0 · (
𝑇(ℎ)

𝑇0
)

−1−
𝑔

∆𝑇·𝑅𝑎𝑖𝑟𝑒

 

 

Siendo: 

 

h0=Altitud al nivel del mar (0 m). 

h=Altitud de cálculo (m). 

T0=Temperatura promedio a nivel del mar (288,15 K). 

Th=Temperatura a la altitud h (K). 

ΔT=Gradiente de temperatura según altitud (0,0065 K/m). 

P0=Presión atmosférica a nivel del mar (101325 Pa). 

Ph=Presión atmosférica a la altitud h (Pa). 

ρ0=Densidad del aire a nivel del mar (1,225 kg/m3). 

ρh=Densidad del aire a la altitud h (kg/m3). 

Raire=Constante universal de los gases ideales para el aire [287,05287 J/(kg/K)]. 

g=Aceleración de la gravedad (9,80665 m/s2). 

 
 

hf Altitud final de la troposfera 11000 m 

T0 Temperatura promedio al nivel del mar 288,15 K 

Tf 
Temperatura al final de la troposfera 

(11 km) 
216,65 K 

ΔT 
Gradiente de temperatura según la altitud 

(se admite que en la troposfera el descenso de la temperatura es lineal con la altitud) 
-0,0065 K/m 

Po 
Presión estándar a nivel del mar 

(1 atm=101325 Pa) 
101325 Pa 

g Aceleración de la gravedad a nivel del mar 9,80665 m/s2 

ρ0 Densidad del aire al nivel del mar 1,225 kg/m3 

Raire 

Constante universal de los gases ideales para la mezcla de gases que componen el 

aire 

(igual a la constante universal de los gases ideales R=8,314472 J/(kg/K) dividida 

por la masa molecular del aire seco 28,964954 g/mol) 

287,05287 J/(kg/K) 
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En Países del Mediterráneo, teniendo en cuenta condiciones locales, otros autores consideran 

un valor de la temperatura al nivel del mar de 20 ºC y un descenso de la temperatura de 1 ºC 

cada 200 m. 

 

6.2.- Túneles a elevada altitud. 
 

Para túneles a elevada altitud49, y aunque los cálculos que presentamos son válidos -en 

principio-, han de analizarse cuidadosamente los valores de los parámetros que se apliquen, 

pues si bien se definen factores correctores según la altitud, cuando ésta es importante deben 

contrastarse con medidas reales in-situ. 

 

La altitud tiene un importante efecto sobre la densidad del aire y su composición. Como los 

motores de combustión interna tienen sistemas de admisión e inyección de combustible 

volumétricos, la altitud modifica el ciclo termodinámico en que han de trabajar dichos motores, 

y debido a ello las prestaciones, así como las condiciones locales de combustión, y por tanto la 

formación de contaminantes se ve afectada50. 

 

Por ejemplo, en un túnel a 5000 msnm la densidad del aire es ≈0,736 kg/m3 (1,2 kg/m3 al nivel 

del mar), la presión atmosférica ≈540 mb (1013 mb al nivel del mar), los límites admisibles de 

CO han de disminuirse significativamente, las emisiones de CO de los vehículos son más 

elevadas, etc.  
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7.- FUEGO: TEMPERATURA, DENSIDAD, 

VELOCIDAD Y CAUDAL DE AIRE A LO LARGO DEL 

TÚNEL. 
 

 

En el incendio en el túnel las temperaturas alcanzadas por el aire variarán de una sección a otra, 

así como en los diferentes puntos de una misma sección, según se encuentren más o menos 

alejadas del foco. 

 

Si el incendio se produce a una distancia Xfoco del portal de entrada, para una sección del interior 

del túnel situada a una distancia Xsección de dicha boca, la temperatura del aire en dicha sección 

Tsección será aproximadamente la siguiente: 

 

7.1.- Secciones anteriores al foco (no afectadas por el fuego). 
 

𝑇𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑐𝑜 = 𝑇𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜 
 

7.2.- Sección en el foco. 
 

𝑇𝑓𝑜𝑐𝑜 = 𝑇𝑓𝑜𝑐𝑜 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 
 

7.3.- Secciones afectadas por el fuego. 
 

𝑇𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑜𝑐𝑜 = 𝑇𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜 + (𝑇𝑓𝑜𝑐𝑜 − 𝑇𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜) · 𝑒
−

𝑥𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛−𝑥𝑓𝑜𝑐𝑜

𝑋𝑒  
 

dónde: 

 

𝑋𝑒 =
𝑐𝑝 · 𝜌𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜 · 𝑢𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎

4 · ℎ𝑎𝑝𝑝
· 𝐷𝐻𝑡ú𝑛𝑒𝑙 

 

Siendo: 

 

Xe=Parámetro de decaimiento de la temperatura (m). 

Xfoco=Distancia a la boca de entrada en que se produce el fuego en el túnel (m). 

Xsección=Distancia a la boca de entrada de la sección estudiada (m). 

Tantes foco=Temperatura del aire del túnel 

antes del foco (K). 

- Es igual a Tfresco=Temperatura del aire 

fresco en el túnel (K). 

Tpasado foco=Temperatura del aire del túnel 

pasado el foco (K). 

Tsección=Temperatura aire del túnel en la 

sección estudiada (K). 

happ=Coeficiente de intercambio térmico 

aparente (W/(m2·K)). 

- Coeficiente que depende de la duración del fuego: 15, 60 ó 120 min (ver el cuadro). 

 

 
Tiempo de desarrollo del fuego 

(min) 

Velocidad 

del aire 

(m/s) 

15 60 120 

Coeficiente de intercambio térmico aparente 

happ 

[W/(m2/K)] 

3,00 10,00 7,00 6,00 

4,00 14,00 10,00 7,00 

Coeficiente de intercambio térmico. 

(CETU. Noviembre de 2003) 
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7.4.- Densidad del aire a lo largo del túnel. 
 

También la densidad del aire ρsección variará a lo largo del túnel en función de la temperatura, de 

manera que en la sección de cálculo Xsección (y siendo la sección anterior, Xsección-1) podrá 

obtenerse según: 

 

𝜌𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 · 𝑢𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 · 𝐴𝑡ú𝑛𝑒𝑙 = 𝜌𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛−1 · 𝑢𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛−1 · 𝐴𝑡ú𝑛𝑒𝑙−1 
 

De dónde: 

 

𝑢𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝜌𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛−1

𝜌𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛
· 𝑢𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛−1 

 

Siendo: 

 

ρsección=Densidad del aire del túnel en la sección 

estudiada (kg/m3). 

ρsección-1=Densidad del aire del túnel en la sección 

anterior a la estudiada (kg/m3). 

usección=Velocidad del aire del túnel en la sección estudiada (m/s). 

usección-1=Velocidad del aire del túnel en la sección anterior a la estudiada (m/s). 

 

Para hacerse una idea, en el cuadro se indica la variación de la densidad del aire con la 

temperatura. 

 

7.5.- Caudal de aire. 
 

El caudal que circula por esa sección de cálculo será: 

 

𝑄𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑢𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 · 𝐴𝑡ú𝑛𝑒𝑙 
 

Siendo: 

 

Qsección=Caudal de aire en la sección estudiada (m3/s).  

Temperatura del aire 

(ºC) 

Densidad del 

aire 

(kg/m3) 

0 1,276 

20 1,189 

100 0,934 

200 0,736 

500 0,450 

1000 0,274 

Densidad del aire en función de la 

temperatura. 
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8.- PÉRDIDAS DE CARGA. 
 

 

8.1.- Pérdidas de carga por fricción. 
 

∆𝐻𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 = 𝑓𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 ·
𝜌𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 · 𝑢𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛

2

2
·

𝐿𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜

𝐷𝐻𝑡ú𝑛𝑒𝑙
 

 

𝐷𝐻𝑡ú𝑛𝑒𝑙 =
4 · 𝐴𝑡ú𝑛𝑒𝑙

𝑃𝑡ú𝑛𝑒𝑙
 

 

Siendo: 

 

Ltramo=Longitud del tramo de túnel 

considerado (m). 

fparedes=Coeficiente de fricción del aire 

con las paredes del túnel, bóveda, 

hastiales y calzada (adim). 

 

- En 1975 PIARC propuso valores de f 

entre 0,015 y 0,02 para superficie muy 

lisa/lisa, y 0,025 para hormigón 

rugoso. 

- Para túneles sin revestimiento 

propuso un valor entre 0,03 a 0,05. 

ΔHparedes=Pérdida de carga con las 

paredes del túnel (Pa). 

DHtúnel=Diámetro hidráulico del túnel (m). 

Atúnel=Área de la sección transversal del túnel (m2). 

Ptúnel=Perímetro de la sección transversal del túnel (m).

Superficie 

Coeficiente de fricción 

f 

(adim) 

Superficie muy lisa 

(muy buen hormigón encofrado) 
0,015 

Superficie lisa 

(hormigón encofrado) 
0,020 

Superficie rugosa 

(hormigón encofrado rugoso) 
0,025 

Túneles sin revestir 

(con muy buen perfil, gunitado) 
0,030 

Túnel no revestido 

(roca muy rugoso) 
0,050 

Coeficiente de fricción del aire con las paredes del túnel. 

(XVth World Road Congress. 1975)51 
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Túnel Byfjord (Noruega). 

Ejemplo de túnel excavado en roca. 

 

Situación. 

  
Portal de entrada. 

(Jarvin. 2008)52 

Interior del túnel. 

(Systemair. 2012)53 

Túnel Byfjord (Noruega). 

Ejemplo de túnel excavado en roca. 

- En la Autopista Europea E39 (Trondheim, Noruega-Ålborg, Dinamarca), entre Randaberg y Sokn, Rennesøy, 

Noruega. 

- Longitud 5875 m. Túnel sub-acuático con punto bajo a 223 m bajo el nivel del mar. 

- Abierto al tráfico en 1992.  
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8.2.- Pérdida de carga por cambio brusco de sección en la salida y entrada 

del túnel. 
 

∆𝐻𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 𝜉𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 ·
𝜌𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 · 𝑢𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

2

2
 

 

∆𝐻𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝜉𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 ·
𝜌𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 · 𝑢𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

2

2
 

 

Siendo: 

 

ξsalida=Coeficiente de pérdida de carga en la salida del túnel (adim): 

- Frecuentemente se adopta ξsalida=1. 

- Para reducir este coeficiente se ha de disminuir la velocidad del aire del túnel 

aumentando para ello muy gradualmente la sección de salida (obra civil normalmente 

costosa) para poder asimilarla a un difusor. 

ΔHsalida=Pérdida de carga en la salida del túnel (Pa). 

ξsentrada=Coeficiente de pérdida de carga en la entrada del túnel (adim): 

- Frecuentemente se adopta ξentrada entre 0,4 y 0,6. 

- Si en la entrada existen estructuras con mala geometría aerodinámica -como algunos 

paralúmenes o estructuras complejas- la Norma holandesa (1994)54 considera que ξentrada 

debe estar entre 2 y 3. 

- Esa misma Norma considera que ha de adoptarse el valor ξentrada=1,5 para túneles sin 

paralúmenes. 

ΔHentrada=Pérdida de carga en la entrada del túnel (Pa). 

 

8.3.- Pérdidas de carga por efecto chimenea, presión barométrica y aire en 

las bocas. 
 

En el cálculo de la ventilación hay que considerar los efectos producidos por fenómenos 

naturales tales como la diferencia de presiones barométricas entre las bocas, el efecto chimenea 

(flotabilidad de humos), y la incidencia del viento en el exterior del túnel: 

 

- La diferencia de presiones barométricas es especialmente significativa en túneles largos en 

los que las bocas se ubican en áreas con climatologías muy diferentes. 

- El efecto chimenea se produce cuando las bocas se encuentran a distinto nivel sobre el nivel 

del mar. 

- El aire en el exterior de las bocas puede oponerse a la ventilación forzada que se desea en 

el túnel. 

 

Estos fenómenos meteorológicos pueden cambiar de sentido a lo largo del día e incluso más de 

una vez (en túneles cortos especialmente). Las estimaciones que pueden realizarse en fase de 

diseño pueden tener errores significativos, por lo que es necesario realizar medidas durante la 

construcción para así poder determinarlos con más precisión e introducir las modificaciones 

necesarias en los diseños (ver el Capítulo 5, epígrafe “2.3.- Ventilación “versus” condiciones 

atmosféricas.”). 

 

Se han de emplear medidas tomadas en periodos largos. Por ejemplo, según el CETU55, han de 

ser durante 1 año como mínimo y considerar como valores representativos aquellos promedios 
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horarios que se produzcan el 95% (percentil 95) del tiempo de medida (1 año). El 5% restante 

se refiere a condiciones atmosféricas excepcionales. 

 

En ocasiones pueden llegarse a valores de varios cientos de pascales en las diferencias de 

presiones atmosféricas entre bocas, bien favorables o bien contrarios al flujo de aire que quiere 

establecerse, ocasionando la necesidad de sobredimensionados importantes de la ventilación56 
57. 

 

8.3.1.- Pérdida de carga por efecto chimenea. 

 

∆𝐻𝑐ℎ𝑖𝑚𝑒𝑎 = −
1

100
· (𝜌𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜 − 𝜌𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛) · 𝑔 · 𝐿𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 

 

Siendo: 

 

ΔHchimenea=Pérdida de carga por efecto chimenea (Pa). 

- En nuestros cálculos consideramos este efecto únicamente cuando se oponga a la 

ventilación. 

i=Inclinación del túnel (%): 

+ subida (rampa) 

- bajada (pendiente), limitada entre el 0% y el 10% 

ρfresco=Densidad del aire fresco a la altitud del túnel (kg/m3). 

ρsección=Densidad del aire en el interior del túnel en la sección considerada (kg/m3). 

g=Aceleración de la gravedad (m/s2). 

 

8.3.2.- Pérdida de carga por diferencia de presiones barométricas entre bocas. 

 

Como ya hemos indicado, este parámetro debe medirse in-situ y durante un periodo de tiempo 

suficiente para poder tener datos representativos. Las estimaciones que se hagan pueden dar 

valores muy alejados de la realidad (con diferencias en ocasiones de varios cientos de pascales). 

 

El CETU propone la siguiente 

expresión: 

 

∆𝑃𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎 = 0,4 · 𝐻 
 

Siendo: 

 

ΔPatmosférica=Diferencia de presión 

atmosférica entre bocas durante un 

tiempo igual o superior al 95% del 

tiempo (Pa). 

H=Diferencia entre la cota de la boca del túnel y la cota media de las crestas del macizo que 

es atravesado por el túnel (m). 

- Se considera que la influencia barométrica sobre el túnel es de una longitud igual a 2 

veces la longitud del túnel. 

 

 
Esquema para la obtención de la diferencia de presiones 

barométricas entre portales. 

(CETU. Noviembre de 2003) 
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8.3.3.- Pérdida de carga por velocidad del viento en las bocas. 

 

∆𝐻𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
1

2
· 𝜌𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜 · 𝑢𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

2  

 

Normalmente se dispone de medidas de la velocidad del viento a otras alturas, unos 10 m. Para 

pasarlas a la altura de 2 ó 3 m emplearemos la siguiente expresión58: 

 

𝑢𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑢𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 10 · (
2 ó 3

10
)

1
7
 

 

Siendo: 

 

ΔHviento=Pérdida de carga por velocidad del viento en boca de salida (Pa). 

uviento=Componente de la velocidad del viento en la boca en el eje del túnel, medida a una 

altura de 2 a 3 m (m/s). 

uviento10=Componente de la velocidad del viento en la boca en el eje del túnel, medida a una 

altura de 10 m (m/s). 

 

8.4.- Pérdida de carga por la resistencia aerodinámica de los vehículos en el 

túnel. 
 

Las resistencias aerodinámicas que se generan cuando un vehículo se desplaza dependen de la 

viscosidad y densidad del aire, de su geometría y rugosidad, y de la velocidad (al cuadrado) 

relativa entre éste y el aire. 

 
 

 
 

Coeficientes de penetración aerodinámica para 

diferentes formas. 

(Gillespie, Thomas D. 1992)59 

Coeficientes de penetración aerodinámica en diversos 

vehículos comerciales. 

 

 

El coeficiente de penetración o de resistencia aerodinámica Cx (también expresado en alemán 

como Cw, o en ingles Cd empleando la primera letra de la palabra “drag”) es la resistencia que 

ofrece un cuerpo a moverse dentro de un fluido por razón de su forma, indicando la “x” la 

componente de las fuerzas de resistencia en dicho eje, distinguiéndose de ese modo de los otros 

valores que también se miden para otros fines, correspondientes a dirección transversal Cy y a 

la vertical Cz. 
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La evolución de la aerodinámica en los vehículos ha sido muy lenta60. En la década de los 1920 

un valor típico era Cx=0,8, en la de los 1940 se redujo hasta Cx=0,55, pero no fue hasta la 

después de la crisis del petróleo de 1973 cuando los fabricantes empezaron a trabajar en dos 

frentes con objeto de reducir el consumo: la aerodinámica y el peso. Hacia 1998, en el marco 

de la lucha contra el efecto invernadero, los fabricantes se comprometieron a reducir un 25% 

las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros hasta 2008, y por ello actualmente la mayoría de 

los turismos tienen un valor de Cx entre 0,25 y 0,40 (el valor medio es Cx=0,35). 

 

Como quiera que un vehículo pequeño puede tener un Cx mayor que el de uno grande, pero su 

resistencia aerodinámica podría ser menor por tener un área frontal más pequeña, con el fin de 

valorar la eficacia aerodinámica de un vehículo y poder compararlo con otros, es necesario 

considerar tanto la superficie frontal del mismo como su coeficiente de penetración. Al 

multiplicar el coeficiente de penetración Cx por la superficie frontal del vehículo S (expresada 

en m2) se obtiene el valor de resistencia aerodinámica SCx (m2). 

 

Según la ecuación de Bernoulli, la expresión que permite calcular la resistencia aerodinámica 

es: 

 

𝑅𝑥 =
1

2
· 𝜌 · 𝑢2 · 𝐶𝑥 · 𝑆 

 

Siendo: 

 

Rx=Resistencia aerodinámica (N). 

ρ=Densidad del aire (kg/m3). 

u=Velocidad del aire (m/s). 

S=Proyección frontal de la superficie del vehículo (m2). 

Cx=Coeficiente de resistencia aerodinámica (adim). 

 

La presión dinámica es: 

 

 
 

En el túnel suponemos que cuando se produce 

un incendio los vehículos aguas abajo del 

fuego habrán salido por la boca de salida (este 

supuesto puede no ser cierto en túneles en 

carreteras congestionadas, túneles urbanos, 

etc.), por lo que se podrá considerar que 

únicamente ofrecen resistencia al paso del aire 

(resistencia aerodinámica al aire en el túnel 

que circula a velocidad crítica ucrítica) los que 

han quedados bloqueados (velocidad V=0 

km/h) entre la boca de entrada y el fuego. 

 

Partiendo del porcentaje de vehículos pesados 

(VP%), calculamos para el caso de tráfico detenido (V=0 km/h) la densidad de vehículos ligeros 

y de vehículos pesados por km y carril. 

2

2

1
u 

 
Tráfico bloqueado debido a un accidente en un túnel. 

(El Mercurio. 2012)61 
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Los vehículos detenidos antes del fuego ofrecen una resistencia aerodinámica al paso del aire 

igual a: 

 

∆𝐻𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 =
1

2
· 𝜌𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜 · 𝑢𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎

2 · (∑
𝐶𝑥 · 𝑆 · 𝐷

𝑆𝑡ú𝑛𝑒𝑙
) · 𝐿𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 · 𝑁𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙𝑒𝑠 

 

Siendo: 

 

ΔHvehículos=Pérdida de carga por la resistencia aerodinámica de los vehículos detenidos en el 

túnel (Pa). 

- Cuando hay vehículos detenidos en una fila, la resistencia aerodinámica puede reducirse 

hasta el 50% de la suma de las resistencias aerodinámicas individuales de todos los 

vehículos de la fila62. 

ρfresco=Densidad del aire fresco a la altitud del túnel (kg/m3). 

ucrítica=Velocidad crítica (m/s). 

Ncarriles=Número de carriles de circulación en el túnel (adim). 

Ltramo=Longitud del tramo de túnel considerado (m). 

Para vehículos ligeros63: 

- Cxligeros=Coeficiente de penetración de los vehículos ligeros (valor frecuente 0,45). 

- Sligeros=Superficie transversal de los vehículos ligeros (valor frecuente 2,00 m2). 

- Dligeros=Densidad de vehículos ligeros por carril (vehligeros/(km·carril)). 

Para los vehículos pesados: 

- Cxpesados=Coeficiente de penetración de los vehículos pesados (valor frecuente 0,90). 

- Spesados=Superficie transversal de los vehículos pesados (valor frecuente 5,00 m2). 

- Dpesados=Densidad de vehículos pesados por carril (vehpesados/(km·carril)). 

 

8.5.- Pérdida de carga por expansión de los humos en el foco del fuego. 
 

∆𝐻𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖ó𝑛 = 𝜉𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖ó𝑛 ·
𝜌𝑓𝑜𝑐𝑜 · 𝑢𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎

2

2
 

 

dónde: 

 

𝜉𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖ó𝑛 = 1,8 · 10−4 ·
𝑄𝑎𝑖𝑟𝑒

𝜌𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜 · 𝑢𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎
3 · 𝐷𝐻𝑡ú𝑛𝑒𝑙

2  

 

Siendo: 

 

ΔHexpansión=Pérdida de carga por expansión de los humos (Pa). 

ξexpansión=Coeficiente de pérdida por expansión de los humos en el foco del fuego (adim). 

Qaire=Potencia calorífica del incendio transmitida al aire del túnel por convección (W): 

 

𝑄𝑎𝑖𝑟𝑒 =
2

3
· 𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
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9.- EFECTO PISTÓN. 
 

 

En la ventilación de túneles el efecto pistón (o efecto émbolo) que producen los vehículos 

circulando por el túnel, empujando el aire, puede ser suficiente para lograr la ventilación en 

condiciones normales de explotación. Esta circunstancia puede darse en túneles 

unidireccionales de hasta 300 m de longitud en los que la circulación sea fluida y como mínimo 

a 30 km/h64. 

 

En túneles unidireccionales de dos carriles el flujo inducido por los vehículos en movimiento 

es similar en ambos carriles. El flujo depende de manera importante de la velocidad del 

vehículo, del tamaño del mismo y del espaciado entre vehículos. La velocidad del flujo 

generado disminuye con la altura del túnel. El flujo máximo se produce sobre y en el entorno 

de los vehículos (en la parte superior del túnel la velocidad generada por el efecto pistón es sólo 

del 40% de la existente en el entorno del vehículo). En túneles bidireccionales el efecto pistón 

induce velocidades de aire en el túnel mucho más pequeñas que en los túneles unidireccionales. 

 

En túneles bidireccionales igualmente se producirá el efecto pistón, dependiendo mucho del 

tráfico que circule por el túnel. Por ejemplo, es bien sabido que en el incendio del túnel del 

Mont-Blanc del año 2001, con el 38% de vehículos pesados, en ese túnel bidireccional de 17 

km y 40,5 m2 de sección, el efecto pistón pudo ser un factor determinante al pasar de un estado 

de funcionamiento normal del túnel a una situación de emergencia65. 

 

La expresión que permite calcular el empuje creado por el efecto pistón es: 

 

∆𝐻𝑝𝑖𝑠𝑡ó𝑛 =
1

2
· 𝜌𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜 · (𝑢𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 − 𝑢𝑎𝑖𝑟𝑒)2 · (∑

𝐶𝑥 · 𝑆 · 𝐷

𝑆𝑡ú𝑛𝑒𝑙
) · 𝐿𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 · 𝑁𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙𝑒𝑠 

 

Siendo: 

 

ΔHpistón=Presión creada por efecto pistón de los vehículos circulando en el túnel (Pa). 

ρfresco=Densidad del aire fresco (se supone que no hay incendio en el túnel) a la altitud del 

túnel (kg/m3). 

uveh=Velocidad de los vehículos circulando en el túnel (m/s). 

uaire=Velocidad del aire en el túnel (m/s). 

Ncarriles=Número de carriles de circulación en el túnel (adim). 

Ltramo=Longitud del tramo de túnel considerado (m). 

 

El cálculo del efecto pistón es complejo, interviniendo factores tales como la composición del 

tráfico, la alternancia y separación de vehículos pesados y ligeros, la velocidad del aire en el 

túnel se modificará con el propio efecto pistón, etc. 

 

Para el ahorro de energía en la ventilación durante la explotación del túnel, es importante 

considerar el efecto pistón, analizando y verificando con la toma de datos hasta dónde es posible 

contar con dicho efecto pistón para la ventilación, logrando de ese modo reducir el número de 

horas de trabajo del sistema de ventilación. 

 

En este sentido son interesantes los valores medidos en unos túneles urbanos con tráfico a 

velocidades frecuentemente superiores a 60 km/h, en los que, considerando únicamente la 
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ventilación natural con efecto pistón (algunos de ellos disponen de ventilación longitudinal), se 

han registrado velocidades medias del aire en el túnel entre 3,7 y 6 m/s: 

 
 

 
Velocidades del aire generadas por el “efecto pistón” medidas en algunos túneles urbanos. 

(Australian Government. 2008)66 
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10.- EJEMPLO: CÁLCULO DE LAS NECESIDADES 

DE VENTILACIÓN POR CONTAMINANTES Y 

FUEGO. 
 

 

10.1.- Introducción. 
 

Pese a que la velocidad máxima autorizada se ha establecido en nuestro ejemplo en 80 km/h, 

con el propósito de estudiar la ventilación en otros supuestos de explotación calcularemos 

también para las velocidades comprendidas entre 0 y 120 km/h. 

 

Veremos que la adopción de límites máximos permisibles de las concentraciones de los gases 

tóxicos en el túnel (Humos, CO y NOX) obliga a que las necesidades de aire fresco (m3/s) a 

aportar para diluirlos vendrá determinada por aquél contaminante que requiera para su dilución 

mayores cantidades de aire fresco. Según sea la velocidad de circulación de los vehículos las 

emisiones de éstos varían y con ello las necesidades -según el tipo de contaminante a diluir- de 

aportación de aire fresco. 

 

Por otra parte, para poder dar respuesta a las necesidades de ventilación en caso de incendio se 

deberán calcular éstas (m3/s) para dicho supuesto de fuego. 

 

De esa manera para cada supuesto iremos obteniendo las necesidades totales de aire fresco 

(m3/s) según los criterios de diluir contaminantes y el criterio de poder desplazar los humos en 

caso de fuego. 

 

10.2.- Túnel Descendente. 
 

10.2.1.- Características del túnel. 

 

El esquema siguiente representa el perfil longitudinal del túnel. Los tramos considerados en 

dicho perfil serán motivados por cambios en el perfil longitudinal (así se hace en este ejemplo) 

o aquellos otros que interesen por las características propias del diseño del sistema de 

ventilación (pozos de ventilación, conexiones con otro tramo o con otro tubo, etc.). 
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Ejemplo: Túnel descendente de 1 800 m 

Perfil longitudinal del túnel. 

 

 

Las características principales del túnel se indican a continuación: 

 
 

Ejemplo: Túnel descendente de 1 800 m 

Sentido de Cálculo: Boca Entrada 500 msnm 

Interurbano, Unidireccional 
NOMBRE, TIPOLOGÍA, GEOMETRÍA 

Ltúnel 

Longitud del túnel 

(m) 

1.800,00 

Ncarriles 

Número de carriles de circulación en 

el sentido estudiado 

2 

Bcarriles 

Anchura de los carriles 

(m) 

3,50 

Barcénizquierdo 

Anchura del arcén izquierdo 

(m) 

1,00 

Barcénderecho 

Anchura del arcén derecho 

(m) 

2,50 

Baceras 

Anchura de las aceras (igual a 

ambos lados) 

(m) 

0,75 

Btúnel 

Ancho del túnel a nivel de calzada 

(incluyendo aceras) 

(m) 

12,00 

Ejemplo: Túnel descendente de 1 800 m 

Sentido de Cálculo: Boca Entrada 500 msnm 

Interurbano, Unidireccional 
Htúnel 

Altura máxima del túnel 

(m) 

7,50 

Atúnel 

Área sección transversal del túnel 

(m2) 

84,38 

Ptúnel 

Perímetro del túnel 

(m) 

39,00 

DHtúnel 

Diámetro hidráulico del túnel 

(m) 

8,65 

Hmsnm 

Altitud de la boca de entrada 

(m) 

500,00 

Inclinación del túnel considerada en 

los cálculos 

+ subida o rampa 

- bajada o pendiente 

% 

-3,90 

Inclinación media del túnel 

+ subida o rampa 

- bajada o pendiente 

% 

-3,90 
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Ejemplo: Túnel descendente de 1 800 m 

Sentido de Cálculo: Boca Entrada 500 msnm 

Interurbano, Unidireccional 
g 

Aceleración de la gravedad 

(m/s2) 

9,81 

AIRE FRESCO A LA ALTITUD DE LA BOCA DE 

ENTRADA 

t0 

Temperatura aire fresco a nivel del 

mar 

(ºC) 

15,15 

Δt 

Gradiente de temperatura según la 

altitud 

(ºC) 

-0,0065 

tH 

Temperatura del aire fresco a la 

altitud de la Boca de Entrada 

(ºC) 

12,00 

ρH 

Densidad aire fresco a la altitud de 

la Boca de Entrada 

(kg/m3) 

1,20 

pH 

Presión barométrica a la altitud de la 

Boca de Entrada 

(atm) 

0,90 

cp 

Calor específico del aire (función de 

la Temperatura del aire fresco a la 

altitud de la Boca de Entrada) 

[J/(kg·K)] 

1.005,90 

TRÁFICO AÑO DE PUESTA EN SERVICIO 

Año de Puesta en Servicio 2.020 

IMD (Suma ambos sentidos) 

(veh/día) 

Cálculo a máxima 

capacidad según 

PIARC 

%VLdiesel/VLigeros 

Porcentaje de VLdiesel respecto al 

total de VL 

(%) 

35,00 

%VPesados 

Porcentaje de VP 

(%) 

15,00 

VPt 

Veh Pesado tipo circulante por la 

carretera 

(t) 

23,00 

Nº de VL equivalentes a 1 VP por 

inclinación 

(adim) 

2,00 

TRÁFICO EN EL AÑO DE CÁLCULO 

Año que se calcula 2.020 

IMD (Suma ambos sentidos) 

(veh/día) 

Cálculo a máxima 

capacidad según 

PIARC 

%VLdiesel/VLigeros 

Porcentaje de VLdiesel respecto al 

total de VL 

(%) 

35,00 

%VPesados 

Porcentaje de VP 

(%) 

15,00 

Ejemplo: Túnel descendente de 1 800 m 

Sentido de Cálculo: Boca Entrada 500 msnm 

Interurbano, Unidireccional 
VEHÍCULOS 

Lpesado 

Longitud media del VP 

(m) 

12,51 

Lligero 

Longitud media del VL 

(m) 

4,29 

Longitud media del vehículo para el 

tráfico mixto (con VP=15%) 

(m) 

5,52 

Cxpesados 

Coeficiente de penetración de los 

VP 

(adim) 

0,90 

Apesados 

Superficie transversal de los VP 

(m2) 

7,00 

Cxligeros 

Coeficiente de penetración de los 

VL 

(adim) 

0,45 

Aligeros 

Superficie transversal de los VL 

(m2) 

2,40 

NO se considera Efecto Pistón 0,00 

PÉRDIDAS DE CARGA 

fparedes 

Coef fricción con paredes del túnel 

(adim) 

0,030 

ξentrada 

Coef pérdida de carga entrada del 

túnel 

(adim) 

0,60 

ξsalida 

Coef pérdida de carga salida del 

túnel 

(adim) 

1,00 

uviento 

Componente velocidad del viento en 

la Boca de Salida en el eje del túnel 

a una altura de 2 a 3 m 

(km/h) 

20,00 

Vatrapados 

Velocidad de los vehículos 

atrapados en el FUEGO 

(m/s) 

0,00 

LÍMITES ADMISIBLES DE LA CONCENTRACIÓN 

DE CONTAMINANTES 

COlim 

Límite admisible 

(ppm) 

50,000 

NO2lim 

Límite admisible 

(ppm) 

0,50 

Klim 

Límite admisible 

-Para Vtráfico<30 km/h, 0,007 m-1 

-Para Vtráfico≥30 km/h, 0,005 m-1 

(m-1) 

Variable 
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Ejemplo: Túnel descendente de 1 800 m 

Sentido de Cálculo: Boca Entrada 500 msnm 

Interurbano, Unidireccional 
DATOS BÁSICOS PARA HACER CÁLCULOS: 

POR FUEGO O POR CONTAMINANTES 

El Pésimo será el de Diseño de los Jet-fans 

Qtotal 

Potencia calorífica del incendio 

(MW) 

30,00 

Xfoco 

Distancia de la Boca de Entrada al 

fuego  

(m) 

Variable 

Vcálculo 

Velocidad de cálculo del Tráfico 

(km/h) 

Variable 

JET-FAN SELECCIONADO 

Modelo de jet-fan JZR 12-37/4 

Velocidad del chorro 

(m/s) 
31,5 

Enominal 

Empuje nominal (medido en las 

condiciones indicadas por el 

fabricante) 

(N) 

1.292 

ρnominal 

Densidad del aire con la que se 

obtuvo el empuje nominal del jet-

fan 

(kg/m3) 

1,20 

Caudal del jet-fan 

(m3/s) 
35,6 

Potencia instalada en el jet-fan 

(kW) 
37,0 

Potencia absorbida por el jet-fan 

(Kw) 
34,7 

D 

Diámetro exterior 

(mm) 

1.400 

d 

Diámetro interior 

(mm) 

1.200 

Dlibre 

Espacio mínimo libre aconsejable 

entre la cara exterior del jet-fan y la 

bóveda o paredes del túnel 

(m) 

0,41 

Glibre 

Gálibo libre al tráfico que permiten 

los jet-fans 

(m) 

5,69 

Ejemplo: Túnel descendente de 1 800 m 

Sentido de Cálculo: Boca Entrada 500 msnm 

Interurbano, Unidireccional 
finstalación 

Coeficiente instalación del jet-fan 

(adim) 

0,80 

L 

Longitud total 

(mm) 

3.450 

Peso del jet-fan 

(con el motor de mayor potencia) 

(kg) 

1.275 

Nivel sonoro a 10 m 

(dB(A)) 
75 

 

 

 

 

10.2.2.- Tráfico en el Año de Puesta en Servicio: 2020. 

 

El túnel se calcula para el Año de cálculo indicado (2020) con la capacidad de tráfico máxima 

que establece la PIARC (ver el apartado “Densidad de vehículos e intensidad de tráfico”). 

 

Se realizan los cálculos para un tráfico igual en ambos sentidos (en cada tubo), es decir, reparto 

igual a 0,500/0,500 (si bien al realizar los cálculos considerando la capacidad máxima según 

PIARC este reparto no afecta pues en cada sentido habrá el máximo). 
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Con el porcentaje de vehículos pesados correspondiente a este año de cálculo (15% en el año 

2020), realizando la equivalencia de los vehículos pesados en unidades de vehículos ligeros 

según la inclinación de los diferentes tamos que conforman el perfil longitudinal, obtenemos la 

densidad de cada tipo de vehículos que circularán por el túnel según la velocidad media de la 

circulación (con la limitación por capacidad que establece la PIARC): 

 
 

 
Ejemplo: Túnel descendente de 1 800 m 

Densidad de vehículos con tráfico mixto en función de la velocidad. 

 

 

10.2.3.- Cálculos por Contaminantes con Velocidad del Tráfico entre 0 y 120 km/h. 

 

Partiendo de esos valores del tráfico obtenemos las necesidades de aire fresco que ha de 

aportarse en el túnel para diluir los Contaminantes hasta los límites admisibles, cálculos 
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realizados para el tráfico a velocidades entre 0 y 120 km/h y mostrados en el siguiente cuadro, 

concluyendo que se requieren: 

 

Por CONTAMINANTES: 

Para un Empuje TOTAL TEÓRICO mínimo necesario=1633 N (Vcálculo=0 km/h) se 

precisan (2·1)=2 jet-fan. 

 
 

Ejemplo: Túnel descendente de 1 800 m 

Sentido de Cálculo: Boca Entrada 500 msnm 

Interurbano, Unidireccional 

Ventilación por CONTAMINANTES para diferentes velocidades del tráfico 

Año que se 

calcula 

IMD (Suma 

ambos 

sentidos) 

(veh/día) 

Vcálculo 

Velocidad 

de cálculo 

del Tráfico 

(km/h) 

Modelo de 

jet-fan 

Nº de 

baterías de 

jet-fan 

(Ud) 

Nº de jet-

fan en cada 

batería 

(Ud) 

Nº TOTAL 

de jet-fan 

(Ud) 

Potencia 

TOTAL 

instalada en 

los jet-fan 

(kW) 

Empuje 

TOTAL 

TEÓRICO 

mínimo 

necesario 

(N) 

2.020 

Cálculo a 

máxima 

capacidad 

según 

PIARC 

0 

JZR 12-

37/4 

2 1 2 74,0 1.633 

10 2 1 2 74,0 1.622 

20 2 1 2 74,0 1.594 

30 2 1 2 74,0 1.587 

40 2 1 2 74,0 1.578 

50 2 1 2 74,0 1.573 

60 2 1 2 74,0 1.569 

70 2 1 2 74,0 1.568 

80 2 1 2 74,0 1.567 

90 2 1 2 74,0 1.567 

100 2 1 2 74,0 1.567 

110 2 1 2 74,0 1.568 

120 2 1 2 74,0 1.573 

 

 

10.2.4.- Cálculos por Fuego de 30 MW. 

 

Con el Fuego de diseño establecido (30 MW), según la ubicación del mismo en el túnel (se 

estudian 3 posiciones: en el centro del túnel y a 200 m de las respectivas Bocas), se calcula el 

número de jet-fan necesarios instalar, cálculos que se indican en el cuadro siguiente, 

concluyendo que se requieren: 

 

Por FUEGO: 

Para un Empuje TOTAL TEÓRICO mínimo necesario=15.205 N (Fuego de 30 MW a 

200 m de la Boca de Entrada) se precisan (20·1)=20 jet-fan. 

 
 

Ejemplo: Túnel descendente de 1 800 m 

Sentido de Cálculo: Boca Entrada 500 msnm 

Interurbano, Unidireccional 

Ventilación por FUEGO para diferentes ubicaciones del foco 

Qtotal 

Potencia 

calorífica del 

incendio 

(MW) 

Xfoco 

Distancia de 

la Boca de 

Entrada al 

fuego  

(m) 

Modelo de 

jet-fan 

Nº de 

baterías de 

jet-fan 

(Ud) 

Nº de jet-fan 

en cada 

batería 

(Ud) 

Nº TOTAL 

de jet-fan 

(Ud) 

Potencia 

TOTAL 

instalada en 

los jet-fan 

(kW) 

Empuje 

TOTAL 

TEÓRICO 

mínimo 

necesario 

(N) 

30 

200 

JZR 12-37/4 

20 1 20 740,0 15.205 

900 16 1 16 592,0 11.897 

1.600 10 1 10 370,0 6.475 
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10.2.5.- Dimensionado de la ventilación. 

 

De los cálculos realizados por Contaminantes y por Fuego concluimos que son necesarios: 

 

Por FUEGO: Se precisan (20·1)=20 jet-fan. 

 

En el siguiente gráfico se representan los valores que hemos indicado en los cuadros anteriores: 

 
 

 
Ejemplo: Túnel descendente de 1 800 m 

Empuje TOTAL mínimo necesario por Fuego y por Contaminantes. 

 

 

10.2.6.- Cálculos por Contaminantes en años posteriores al Año de Puesta en Servicio. 

 

Los cálculos para años posteriores al de Puesta en Servicio (hasta 20 años más) del túnel se 

realizan de forma similar a los que acabamos de estudiar. 

 

Teniendo en cuenta que el tráfico aumenta con el paso de los años y que las emisiones decrecen 

según las normativas de control de emisiones, para este ejemplo en el que la ventilación 

necesaria resulta por Fuego 20 jet-fan, el dimensionado de la ventilación por Contaminantes es 

válido incluso para esos años futuros. 

 

10.2.7.- Túnel a capacidad de tráfico máxima. 

 

Incluso suponiendo como hemos hecho en el ejemplo que la demanda de tráfico que pasa por 

el túnel es la correspondiente a la máxima capacidad de éste según PIARC, la ventilación 

necesaria por Contaminantes es inferior a la que se precisan por Fuego. 
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10.2.8.- Ventilación por Contaminantes: V=10 km/h. 

 

Para ilustrar la forma de realizar los cálculos por CONTAMINANTES, en el cuadro siguiente 

se indican los resultados para tráfico a V=10 km/h. 

 
 

Ejemplo: Túnel descendente de 1 800 m 

Sentido de Cálculo: Boca Entrada 500 msnm 

Interurbano, Unidireccional 
Para CONTAMINANTES con tráfico a 10 km/h 

Vcálculo 

Velocidad de cálculo del Tráfico 

(km/h) 

10 

Qmax por CONTAMINANTES del 

aire a lo largo del túnel 

(m3/s) 

39,26 

Criterio CO: Qnecesario 

(m3/s) 
13,39 

Criterio NOX: Qnecesario 

(m3/s) 
39,26 

Criterio Humos: Qnecesario 

(m3/s) 
8,30 

Vmax por CONTAMINANTES del 

aire a lo largo del túnel 

(m/s) 

0,47 

Criterio CO: Velocidad del Aire 

(m/s) 
0,16 

Criterio NOX: Velocidad del Aire 

(m/s) 
0,47 

Criterio Humos: Velocidad del Aire 

(m/s) 
0,10 

JET-FAN SELECCIONADO 

Modelo de jet-fan JZR 12-37/4 

Nº de baterías de jet-fan 

(Ud) 
2 

Nº de jet-fan en cada batería 

(Ud) 
1 

Nº TOTAL de jet-fan 

(Ud) 
2 

Ejemplo: Túnel descendente de 1 800 m 

Sentido de Cálculo: Boca Entrada 500 msnm 

Interurbano, Unidireccional 
Potencia TOTAL instalada en los 2 

jet-fan 

(kW) 

74,0 

Potencia TOTAL absorbida por los 2 

jet-fan 

(kW) 

69,4 

Batería nº 1 

Distancia Teórica a la Boca de 

Entrada 

(debe ser mayor de 12·Dhtúnel) 

(m) 

113 

Batería nº 2 

Distancia Teórica a la Boca de Salida 

(debe ser mayor de 10·Dhtúnel) 

(m) 

96 

Espaciado Teórico Mínimo entre 

baterías de jet-fan 

(debe ser igual o mayor de 

10·DHtúnel) 

(m) 

87 

Espaciado equidistante de DISEÑO 

entre baterías de jet-fan 

(debe ser igual o mayor de 

10·DHtúnel) 

(m) 

1.591 

Empuje TOTAL REAL de los 2 jet-

fan 

(N) 

2.052 

Empuje TOTAL TEÓRICO mínimo 

necesario 

(N) 

1.622 

 

 

10.2.9.- Ventilación por Fuego: 30 MW a 200 m de la Boca de Entrada. 

 

De igual forma, para ilustrar la forma de realizar los cálculos por FUEGO, en el cuadro y gráfico 

siguientes se indican los resultados para fuego de 30 MW a 200 m de la Boca de Entrada: 

 
 

Ejemplo: Túnel descendente de 1 800 m 

Sentido de Cálculo: Boca Entrada 500 msnm 

Interurbano, Unidireccional 
Para FUEGO de 30 MW a 200 m de la Boca de Entrada 

Qtotal 

Potencia calorífica del incendio 

(MW) 

30 

Xfoco 

Distancia de la Boca de Entrada al 

fuego  

(m) 

200 

Ejemplo: Túnel descendente de 1 800 m 

Sentido de Cálculo: Boca Entrada 500 msnm 

Interurbano, Unidireccional 
β 

Factor entre 0 y 1 (proporción del 

área del túnel que atraviesa y 

enfría el fuego) 

(adim) 

1,00 

ucrít(β) 

Velocidad crítica (corregida según 

la condición β para fuegos de 

2,30 
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Ejemplo: Túnel descendente de 1 800 m 

Sentido de Cálculo: Boca Entrada 500 msnm 

Interurbano, Unidireccional 
menos de 20 MW) 

(m/s) 

tfoco(β) 

Temperatura del aire en la sección 

del fuego corregida según la 

condición β 

(ºC) 

98,00 

Qmax por FUEGO del aire a lo 

largo del túnel 

(m3/s) 

253,00 

Vmax por FUEGO del aire a lo 

largo del túnel 

(m3/s) 

2,99 

JET-FAN SELECCIONADO 

Modelo de jet-fan JZR 12-37/4 

Nº de baterías de jet-fan 

(Ud) 
20 

Nº de jet-fan en cada batería 

(Ud) 
1 

Nº TOTAL de jet-fan 

(Ud) 
20 

Potencia TOTAL instalada en los 

20 jet-fan 

(kW) 

740,0 

Potencia TOTAL absorbida por 

los 20 jet-fan 

(kW) 

694,0 

Ejemplo: Túnel descendente de 1 800 m 

Sentido de Cálculo: Boca Entrada 500 msnm 

Interurbano, Unidireccional 
Batería nº 1 

Distancia Teórica a la Boca de 

Entrada 

(debe ser mayor de 12·Dhtúnel) 

(m) 

113 

Batería nº 20 

Distancia Teórica a la Boca de 

Salida 

(debe ser mayor de 10·Dhtúnel) 

(m) 

96 

Espaciado Teórico Mínimo entre 

baterías de jet-fan 

(debe ser igual o mayor de 

10·DHtúnel) 

(m) 

87 

Espaciado equidistante de 

DISEÑO entre baterías de jet-fan 

(debe ser igual o mayor de 

10·DHtúnel) 

(m) 

84 

Empuje TOTAL REAL de los 20 

jet-fan 

(N) 

17.028 

Empuje TOTAL TEÓRICO 

mínimo necesario 

(N) 

15.205 

 

 
 

 
Ejemplo: Túnel descendente de 1 800 m 

Por FUEGO: Empujes Real y Teórico de los jet-fan. 
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10.3.- Tubo Ascendente. 
 

10.3.1.- Características del túnel. 

 

Para el tubo en Ascenso suponemos que el perfil longitudinal es el mismo que el anterior pero 

recorrido por los vehículos en sentido opuesto, esto es, ascendiendo. El esquema siguiente 

representa el perfil longitudinal este túnel. 

 
 

 
Ejemplo: Túnel ascendente de 1 800 m 

Perfil longitudinal del túnel. 

 

 

Las características principales del túnel y los detalles de los cálculos se han indicado para el 

tubo Descendente, por ello ahora únicamente se señalan los resultados de los cálculos. 

 

10.3.2.- Cálculos por Contaminantes con Velocidad del Tráfico entre 0 y 120 km/h. 

 

Partiendo de los valores del tráfico que se han indicado obtenemos las necesidades de aire fresco 

que ha de aportarse en el túnel para diluir los Contaminantes hasta los límites admisibles, 

cálculos realizados para el tráfico a velocidades entre 0 y 120 km/h y mostrados en el siguiente 

cuadro, concluyendo que se requieren: 

 



CAPÍTULO 7: CAUDAL DE AIRE FRESCO NECESARIO PARA DILUIR LOS CONTAMINENTES Y POR FUEGO EN UN TÚNEL CARRETERO 

Túneles de carretera: Seguridad, Normativa, Instalaciones y Explotación 7-72 A. Abella, I. García-Arango, F. Hacar 

Por CONTAMINANTES: 

Para un Empuje TOTAL TEÓRICO mínimo necesario=2235 N (Vcálculo=100 km/h) se 

precisan (3·1)=3 jet-fan. 

 
 

Ejemplo: Túnel ascendente de 1 800 m 

Sentido de Cálculo: Boca Entrada 430 msnm 

Interurbano, Unidireccional 

Ventilación por CONTAMINANTES para diferentes velocidades del tráfico 

Año que se 

calcula 

IMD (Suma 

ambos 

sentidos) 

(veh/día) 

Vcálculo 

Velocidad 

de cálculo 

del Tráfico 

(km/h) 

Modelo de 

jet-fan 

Nº de 

baterías de 

jet-fan 

(Ud) 

Nº de jet-

fan en cada 

batería 

(Ud) 

Nº TOTAL 

de jet-fan 

(Ud) 

Potencia 

TOTAL 

instalada en 

los jet-fan 

(kW) 

Empuje 

TOTAL 

TEÓRICO 

mínimo 

necesario 

(N) 

2.020 

Cálculo a 

máxima 

capacidad 

según 

PIARC 

0 

JZR 12-

37/4 

2 1 2 74,0 1.596 

10 2 1 2 74,0 1.878 

20 3 1 3 111,0 2.011 

30 3 1 3 111,0 2.171 

40 3 1 3 111,0 2.213 

50 3 1 3 111,0 2.157 

60 3 1 3 111,0 2.085 

70 3 1 3 111,0 2.110 

80 3 1 3 111,0 2.176 

90 3 1 3 111,0 2.218 

100 3 1 3 111,0 2.235 

110 3 1 3 111,0 2.222 

120 3 1 3 111,0 2.180 

 

 

10.3.3.- Cálculos por Fuego de 30 MW. 

 

Con el Fuego de diseño establecido (30 MW), según la ubicación del mismo en el túnel (se 

estudian 3 posiciones: en el centro del túnel y a 200 m de las respectivas Bocas), se calcula el 

número de jet-fan necesarios instalar, cálculos que se indican en el cuadro siguiente, 

concluyendo que se requieren: 

 

Por FUEGO: 

Para un Empuje TOTAL TEÓRICO mínimo necesario=6124 N (Fuego de 30 MW a 200 

m de la Boca de Entrada) se precisan (8·1)=8 jet-fan. 

 
 

Ejemplo: Túnel ascendente de 1 800 m 

Sentido de Cálculo: Boca Entrada 430 msnm 

Interurbano, Unidireccional 

Ventilación por FUEGO para diferentes ubicaciones del foco 

Qtotal 

Potencia 

calorífica del 

incendio 

(MW) 

Xfoco 

Distancia de 

la Boca de 

Entrada al 

fuego  

(m) 

Modelo de 

jet-fan 

Nº de 

baterías de 

jet-fan 

(Ud) 

Nº de jet-fan 

en cada 

batería 

(Ud) 

Nº TOTAL 

de jet-fan 

(Ud) 

Potencia 

TOTAL 

instalada en 

los jet-fan 

(kW) 

Empuje 

TOTAL 

TEÓRICO 

mínimo 

necesario 

(N) 

30 

200 

JZR 12-37/4 

8 1 8 296,0 6.124 

900 8 1 8 296,0 5.153 

1.600 7 1 7 259,0 4.071 
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10.3.4.- Dimensionado de la ventilación. 

 

De los cálculos realizados por Contaminantes y por Fuego concluimos que son necesarios: 

 

Por FUEGO: Se precisan (8·1)=8 jet-fan. 

 

En el siguiente gráfico se representan los valores que hemos indicado en los cuadros anteriores: 

 
 

 
Ejemplo: Túnel ascendente de 1 800 m 

Empuje TOTAL mínimo necesario por Fuego y por Contaminantes. 

 

 

10.3.5.- Cálculos por Contaminantes en años posteriores al Año de Puesta en Servicio. 

 

Los cálculos para años posteriores al de Puesta en Servicio (hasta 20 años más) del túnel se 

realizan de forma similar a los que acabamos de estudiar. 

 

Teniendo en cuenta que el tráfico aumenta con el paso de los años y que las emisiones decrecen 

según las normativas de control de emisiones, para este ejemplo en el que la ventilación 

necesaria resulta por Fuego 8 jet-fan, el dimensionado de la ventilación por Contaminantes es 

válido incluso para esos años futuros. 

 

10.3.6.- Túnel a capacidad de tráfico máxima. 

 

Incluso suponiendo como hemos hecho en el ejemplo que la demanda de tráfico que pasa por 

el túnel es la correspondiente a la máxima capacidad de éste según PIARC, la ventilación 

necesaria por Contaminantes es inferior a la que se precisan por Fuego. 
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10.4.- Observaciones. 
 

En el ejemplo expuesto es oportuno realizar las siguientes puntualizaciones: 

 

- Se ha supuesto que el túnel no tendrá congestión de tráfico. Este aspecto es muy importante 

pues, si hubiera congestión, la ventilación longitudinal (sin pozos de extracción en caso de 

incendio) podría no ser el sistema adecuado de ventilación. 

 

- Se han considerado unos jet-fans de diámetro tal que dejen libre un gálibo vertical adecuado. 

 

- Los jet-fan se han distribuido uniformemente a lo largo del túnel. En el dimensionamiento por 

Fuego (como resulta en este Ejemplo) el trabajo de los jet-fans dentro del túnel depende de la 

temperatura (mejor dicho, de la densidad) del aire, que varía según la distancia al foco del fuego, 

de ahí que la ubicación de los jet-fans es importante. 

 

- Es importante señalar que no siempre es el criterio por Fuego es el que determina el número 

de jet-fans a instalar. Del mismo modo, el cálculo de la ventilación según el criterio de 

Contaminantes debe hacerse tanto para el Año de Puesta en Servicio como en años posteriores, 

verificando de ese modo la validez del número de jet-fans instalados. 

 

- Se calcula la ventilación para el Fuego de diseño totalmente desarrollado, no habiendo 

contemplado la posibilidad de reducir su potencia con sistemas tales como rociadores u otros 

sistemas fijos de extinción de incendios. 

 

- El túnel se supone de sección uniforme en toda su longitud. Si hubiera apartaderos o cambios 

de sección por otras razones deberá considerarse en los cálculos de las secciones 

correspondientes del túnel. 
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1.- TÚNELES RUGOSOS. 
 

 

1.1.- Introducción. 
 

En este Capítulo nos ocupamos de la rugosidad en túneles de carretera sin revestir en relación 

a los cálculos de ventilación con el túnel en servicio. 

 

En caso de incendio las pérdidas de carga, temperatura, velocidad, densidad del aire, etc. varían 

en función del tipo de fuego, del desarrollo del mismo, de la distancia de la sección al foco, etc. 

Se ha observado que en un túnel con oquedades importantes, los humos que se van acumulando 

en dichas oquedades existentes en la bóveda, por enfriamiento relativo, obligan a la lámina de 

gases más calientes que avanzan por el techo a descender hacía la calzada, facilitándose la 

mezcla con la capa inferior de aire aún fresco y de ese modo la sección total del túnel queda 

llena de humos rápidamente, disminuyendo el tiempo en el que la estratificación de humos se 

mantiene en el túnel. 

 
 

Túneles de El Padrún (Asturias, España). 

(García-Arango, I.; Abella, A.; Hacar, F. 1993)1 

 
Ensayo de fuego real en un túnel en construcción (26 de Marzo de 1992). 

- En la Autovía Ruta de la Plata, A-66. 

- Unidireccional. Longitud 1782 m. 

- Inaugurado el 31 de Agosto de 1993. 
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Túneles de El Padrún (Asturias, España). 

(García-Arango, I.; Abella, A.; Hacar, F. 1993)1 

 
Libro pionero en España sobre incendios y seguridad en túneles carreteros. 

 

 

En la bibliografía se pueden consultar algunos estudios que se ocupan de comparar las pérdidas 

de carga calculadas con métodos clásicos y con modelos de “CFD, Computacional Fluid 

Dynamics”, concluyendo algunos de dichos estudios comparaciones erróneas al no haber tenido 

en cuenta en los cálculos clásicos las correcciones2 que han de hacerse en las tradicionales 

ecuaciones de Kennedy3 4 con las que se puede calcular la velocidad crítica. 

 

Si en un túnel rugoso la ventilación natural no es capaz de empujar el aire lo suficiente para 

lograr ventilarlo podría ser necesario instalar una ventilación artificial, es decir, la rugosidad 

podría llegar a motivar la necesidad de ventilación artificial. 

 

Por otra parte, en un túnel que precise ventilación (por su longitud, tráfico, inclinación, etc.), 

los gastos adicionales que supondría una importante rugosidad tal que obligase a colocar una 

instalación más potente capaz de arrastrar el caudal de aire necesario podría tener un coste 

significativo. 

 

Aun siendo muy importante el aspecto económico en la explotación del túnel, nuestro estudio 

se ocupará de evaluar las pérdidas de carga y no cuantificar de los aspectos económicos 

derivados de un túnel más o menos rugoso en su relación con la ventilación5 6. 
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Túnel Punta Olímpica o Kahuish (bajo el macizo del 

Huascarán, entre las Provincias de Asunción y Carhuaz, 

región de Áncash, Perú). 

Ejemplo de túnel con paramento muy rugoso y con 

cavidades. 

- Longitud 1384 m. 

- Altitud 4735 msnm. 

- Bidireccional. 

- Construcción entre el 15 de Mayo de 2012 e inaugurado 

el 15 de Agosto de 2013. 

(Centro Distrital Huachis)7 

  

(INFOREGION. 2013)8 (Andina. 2013)9 

 

 
 

  
Túnel Socostaca (Perú). 

Ejemplo de túnel sin revestir con buena regularidad superficial. 

- En la Carretera Azángaro-Inambari en la Región Puno, Provincia de Carabaya, Perú (parte de la Carretera 

Interoceánica del Sur Perú-Brasil. 

- Longitud de 762 m. Bidireccional. Segundo túnel más largo de Perú (en el año 2015). 

- Inaugurado el 11 de Octubre de 2014. 

(MTC, Peru)10 
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Túnel Byfjord (Noruega). 

Ejemplo de túnel excavado en roca. 

- En la Autopista Europea E39 (Trondheim, Noruega-Ålborg, Dinamarca), entre Randaberg y Sokn, Rennesøy, 

Noruega. 

- Longitud 5875 m. Túnel sub-acuático con punto bajo a 223 m bajo el nivel del mar. 

- Abierto al tráfico en 1992. 

(Systemair. 2012)11 

 

 

1.2.- Formulación. 
 

1.2.1.- Pérdidas de carga lineales. 

 

Las pérdidas de carga (o de presión) lineales debidas a la fricción del aire con las paredes del 

túnel (en bóveda, hastiales y calzada) para un túnel de longitud Ltúnel se expresan según: 

 

𝛥𝐻𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 = 𝑓 ·
𝜌𝑡ú𝑛𝑒𝑙 · 𝑉2

2
·

𝐿𝑡ú𝑛𝑒𝑙

𝐷𝐻𝑡ú𝑛𝑒𝑙
 

 

𝐷𝐻𝑡ú𝑛𝑒𝑙 =
4 · 𝐴𝑡ú𝑛𝑒𝑙

𝑃𝑡ú𝑛𝑒𝑙
 

 

Siendo: 

 

ΔHparedes=Pérdida de carga con las paredes (Pa). 

f=Coeficiente de fricción con las paredes del túnel: bóveda, hastiales y calzada (adim). 

Ltúnel=Longitud del túnel (m). 

ρtúnel=Densidad aire en el túnel (kg/m3). 
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V=Velocidad media del aire en el túnel (m/s). 

DHtúnel=Diámetro hidráulico del túnel (m). 

- Las fórmulas para el cálculo de las pérdidas de carga se establecen para conductos con 

secciones circulares. Gracias a ésta expresión del diámetro hidráulico podemos hacer uso 

de dichas ecuaciones para otras geometrías. 

- El radio hidráulico no es la mitad del diámetro hidráulico. 

Atúnel=Área de la sección transversal del túnel (m2). 

Ptúnel=Perímetro de la sección transversal del túnel (m). 

 

1.2.2.- Pérdidas singulares. 

 

Las pérdidas de carga singulares debidas a cavidades, estrechamientos o ensanches de la 

sección, codos, etc. se expresan de manera general según: 

 

𝛥𝐻𝑠𝑖𝑛 = 𝜉 ·
𝜌𝑡ú𝑛𝑒𝑙 · 𝑉2

2
 

 

Siendo: 

 

ΔHsin=Pérdida de carga debida a la singularidad (Pa). 

ξ=Coeficiente de pérdida de carga en la singularidad (adim). 

 

1.2.3.- Ensanchamiento. 

 

Si se ensancha bruscamente la sección transversal de la 

conducción, la corriente del fluido se separa de la pared y 

se proyecta en forma de chorro en la sección una vez 

ensanchada. Ese chorro se expande hasta ocupar 

completamente la sección de la conducción. El espacio 

entre el chorro expansionado y la pared de la conducción 

está ocupado por el fluido en movimiento de vórtice, 

originando en esta zona una fricción y pérdida de carga 

significativa. 

 

Según sea el ensanche obtenemos: 

 

- Ensanchamiento brusco de la sección del túnel (de la sección A1 a la A2): 

 

𝜉𝑒𝑛𝑠𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 = (1 −
𝐴1

𝐴2
)

2

 

 

- Para un ensanchamiento muy grande: 

 
𝐴1

𝐴2
→ 0 

 

por lo que: 

 

𝜉𝑒𝑛𝑠𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 = 1 

 

 
Pérdida de carga por un ensanchamiento 

de la sección. 
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Siendo: 

 

ξensanche=Coeficiente de pérdida carga cambio sección ensanchamiento (adim). 

 

1.2.4.- Entrechamiento. 

 

Cuando se estrecha bruscamente la sección 

transversal de la conducción, el fluido no puede 

adaptarse al borde en ángulo recto del 

estrechamiento y la corriente pierde el contacto con 

las paredes de la conducción. Debido a esto se forma 

un chorro que se proyecta en el interior del fluido 

estancado en la parte estrecha de la conducción. El 

chorro primero se contrae y luego se expande hasta 

ocupar toda la sección estrecha, restableciéndose 

aguas abajo del estrechamiento la distribución normal de la velocidad. La sección de área 

mínima en la que el chorro pasa de la contracción a la expansión suele designarse como “sección 

de vena contraída”. 

 

Para flujo laminar la pérdida por contracción es despreciable, 

para flujo turbulento podemos adoptar la siguiente expresión: 

 

- Estrechamiento brusco de la sección del túnel (de la sección 

A1 a la A2): 

 

𝜉𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 = 0,5 · (1 −
𝐴2

𝐴1
) 

 

Siendo: 

 

ξentrecha=Coeficiente de pérdida carga cambio sección 

estrechamiento (adim). 

 

Cavidades. 

 

Si en el túnel con rugosidad absoluta ε además existen “n” 

cavidades singulares con coeficientes de pérdida de carga ξi , a 

la pérdida de carga debida a la fricción del aire con las paredes 

del túnel ΔHparedes debemos añadirle las debidas a dichas cavidades. 

 

Rugosidad más cavidades. 

 

De esa forma la pérdida de carga total ΔHtotal será: 

 

∆𝐻𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∆𝐻𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 + ∑ ∆𝐻𝑠𝑖𝑛

𝑛

1

 

 

 
Pérdida de carga por un estrechamiento de la 

sección. 

 
Ejemplo de túnel con hastiales y 

bóveda muy rugosos y con 

cavidades. 
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Siendo: 

 

ΔHtotal=Pérdida de carga por fricción con las paredes del túnel+Pérdida de carga por las “n” 

cavidades del túnel (Pa). 

n=Número de cavidades (adim). 

 

1.3.- Longitud equivalente y coeficiente de fricción equivalente. 
 

La longitud equivalente de túnel de rugosidad absoluta ε y coeficiente de fricción f que ocasiona 

la misma pérdida de carga por fricción del aire con las paredes del túnel ΔHparedes que las “n” 

cavidades es: 

 

𝐿𝑡ú𝑛𝑒𝑙
∗ =

𝐷𝐻𝑡ú𝑛𝑒𝑙

𝑓
· ∑ 𝜉𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

De igual forma, el coeficiente de fricción equivalente del aire con las paredes del túnel f* que 

ha de tener un túnel ficticio de longitud igual al que nos ocupa Ltúnel para que la pérdida de carga 

por fricción sea igual a la que ocasiona el túnel rugoso y además con esas cavidades será: 

 

𝑓∗ =
2 · 𝐷𝐻𝑡ú𝑛𝑒𝑙 · 𝛥𝐻𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐿𝑡ú𝑛𝑒𝑙 · 𝑉2 · 𝜌𝑡ú𝑛𝑒𝑙
 

 
 

Túnel de Dosquebradas (Autopista del Café, entre Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, Departamento de 

Risaralda, Colombia). 
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Túnel de Dosquebradas (Autopista del Café, entre Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, Departamento de 

Risaralda, Colombia). 

 

(David Osorio, Jesús. 2013)12 

Túnel de Dosquebradas (Autopista del Café, entre Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, Departamento de 

Risaralda, Colombia). 

Ejemplo de túnel con acabado definitivo con gunita. 

- Longitud 134 m, Pendiente longitudinal del 7,0%, Trazado en curva con radio de 99,5 m, Altura libre 5,63 m, 

Ancho de rodadura de 10,0 m (incluidos sobreanchos y bermas). 

- Una primera capa de hormigón proyectado (espesor de 20 mm), reforzado con fibras metálicas (30 kg/m³), 

cerchas metálicas en celosía como soporte definitivo y una capa final de 7 mm. 

 

 

1.4.- Rugosidad de las paredes del túnel y coeficiente de fricción. 
 

El que el flujo sea laminar o turbulento depende del valor de la relación entre las fuerzas de 

inercia y las fuerzas viscosas, esto es, del número de Reynolds: 

 

𝔑𝑒 =
𝑉 · 𝐷𝐻𝑡ú𝑛𝑒𝑙

𝜈
=

𝜌𝑡ú𝑛𝑒𝑙 · 𝑉 · 𝐷𝐻𝑡ú𝑛𝑒𝑙

𝜇
 

 

Siendo: 

 

𝜈 =
𝜇

𝜌𝑡ú𝑛𝑒𝑙
=Viscosidad cinemática del fluido (m2/s). 

μ=Viscosidad absoluta o dinámica del fluido (kg/(m·s)). 
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Flujo laminar. 

 

Flujo de transición. 

 

Flujo turbulento. 

Diagramas de velocidades en una sección circular según el tipo de régimen hidráulico 

 

 

El coeficiente de fricción f del aire con las paredes del túnel se puede obtener en función del 

Número de Reynolds 𝔑𝑒, de la rugosidad absoluta ε y del diámetro hidráulico del túnel DHtúnel 

(también se suele expresar en función de la rugosidad relativa ε/DHtúnel). 

 

Para el caso de rugosidad heterogénea, como prácticamente son todas las conducciones 

industriales, el valor del coeficiente de fricción, según el régimen hidráulico, puede obtenerse 

con la formulación que seguidamente se expone. 

 

1.4.1.- Fórmula de Hagen-Poiseuille. 

 

Para régimen laminar (normalmente en fluidos con velocidades bajas o viscosidades altas), 

correspondiente a bajos Números de Reynolds (𝔑𝑒≤2000), la preponderancia de las fuerzas de 

viscosidad motiva que el flujo sobre la superficie de las rugosidades sea continuo, no 

dependiendo el coeficiente de fricción de Darcy-Weisbach de la rugosidad, siempre que ésta no 

adquiera valores muy altos. 

 

En este caso la expresión de Hagen-Poiseuille permite obtener dicho coeficiente de fricción 

(dependiente exclusivamente del Número de Reynolds): 

 

𝑓 =
64

𝔑𝑒
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1.4.2.- Fórmula de Colebrook-White. 

 

Para números de Reynolds entre 2000<𝔑𝑒<4000 el flujo es transicional pues se comporta de 

manera dual (laminar y turbulento, con gran inestabilidad), con valores de f inciertos. 

 

Para  𝔑𝑒>4000 el régimen es turbulento, pudiendo calcular f según la expresión de Colebrook-

White: 

 

1

√𝑓
= −2 · 𝑙𝑜𝑔10 (

𝜀

3,7 · 𝐷𝐻𝑡ú𝑛𝑒𝑙
+

2,51

𝔑𝑒 · √𝑓
) 

 

Siendo: 

 

ε=Rugosidad absoluta (m). 

 

Como en esta ecuación el coeficiente de fricción no aparece en forma explícita debe recurrirse 

al cálculo numérico o a un procedimiento iterativo para su resolución o hacer uso del diagrama 

de Moody: 

 
 

 

Diagrama de 

Moody. 

 

 

Otros autores han ajustado datos experimentales y expresaron el coeficiente de fricción en 

función del número de Reynolds y de la rugosidad con una fórmula explícita, así tenemos13: 

 

1.4.3.- Fórmula de Barr. 

 
1

√𝑓
= −2 · 𝑙𝑜𝑔10 (

𝜖

3,7 · 𝐷𝐻𝑡ú𝑛𝑒𝑙
+

5,1286

ℛ𝑒0,89
) 
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1.4.4.- Fórmula de Haaland. 

 

1

√𝑓
= −1,8 · 𝑙𝑜𝑔10 [(

𝜖

3,7 · 𝐷𝐻𝑡ú𝑛𝑒𝑙
)

1,11

+
6,9

ℛ𝑒
] 

 

1.4.5.- Fórmula de Moody. 

 

𝑓 = 0,001375 · [1 + (200 ·
𝜖

𝐷𝐻𝑡ú𝑛𝑒𝑙
+

106

ℜ𝑒
)

1
3

] 

 

1.4.6.- Valores de la rugosidad y del coeficiente de fricción. 

 

Para túneles con revestimientos de hormigón y para diversos materiales empleados en 

construcción los valores de la rugosidad absoluta ε son los indicados en el siguiente cuadro14 15 
16. 

 
 

Superficie 

Rugosidad absoluta 

ε 

(mm) 

Túneles con revestimiento de hormigón 

Hormigón superficie lisa 0,3 

Hormigón superficie muy lisa 0,8 

Hormigón superficie normal, 

Hormigón armado 
2,5 

Hormigón superficie muy rugosa 9,0 

Materiales de construcción 

Plástico (PE, PVC) 0,0015 

Poliéster reforzado con fibra de vidrio 0,01 

Tubos estirados de acero 0,0024 

Tubos de latón o cobre 0,0015 

Fundición revestida de cemento 0,0024 

Fundición con revestimiento bituminoso 0,0024 

Fundición centrifugada 0,003 

Fundición asfaltada 0,06-0,18 

Fundición 0,12-0,60 

Acero comercial y soldado 0,03-0,09 

Hierro forjado 0,03-0,09 

Hierro galvanizado 0,06-0,24 

Madera 0,18-0,90 

Rugosidad absoluta en túneles con revestimiento de hormigón y en materiales de construcción 

 

 

La PIARC propuso en 1975 valores de f entre 0,015 y 0,02 para superficie muy lisa/lisa, y de 

0,025 para hormigón rugoso. Para túneles sin revestimiento propuso un valor entre 0,03 a 0,05. 

En el siguiente cuadro se indican tanto esos valores de PIARC como los que estableció el CETU 

en 2003: 
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Superficie 

Coeficiente de fricción del aire 

con las paredes del túnel 

fparedes 

(adim) 

Superficie de hormigón encofrado 0,020 

Superficie no revestida (roca) 0,040 

(CETU. Noviembre de 2003)17 

Superficie muy lisa (hormigón, encofrado muy bueno) 0,0150 

Superficie lisa (hormigón, encofrado bueno) 0,0200 

Superficie rugosa (hormigón, encofrado normal) 0,0250 

Superficie sin revestir (gunitado, con muy buen perfil) 0,0300 

Superficie sin revestir (roca, muy rugoso) 0,0500 

(XVth World Road Congress. 1975)18 

Coeficiente de fricción del aire con las paredes del túnel. 

 

 

Como muestra de algunos valores obtenidos de medidas en campo destacamos los siguientes: 

 

1.4.7.- Túnel de Penmaenbach. 

 

En 1985 se midió en el túnel ferroviario -sin revestimiento, excavado en roca- de Penmaenbach 

un coeficiente de fricción del aire con las paredes del túnel de 0,0243. 

 
 

  

Vista aérea con el túnel ferroviario más próximo al mar. 

(26 de Junio de 2005)19 

Túnel excavado en roca con buen recorte. 

(West, A.; Pope, C. 1985)20 

Túnel ferroviario de Penmaenbach (entre Conwy y Penmaenmawr, Gran Bretaña). 

 

 

1.4.8.- Túnel de Fukushima. 

 

En el túnel de Fukushima fue obtenido un valor para el túnel en servicio, revestido de hormigón, 

de f=(0,025+0,0050)=0,030, suma de la propia rugosidad de las paredes y las pérdidas por la 

barandilla y paseos laterales elevados. 

 

Es interesante apuntar que los ensayos aerodinámicos en dicho túnel mostraron unas pérdidas 

por dichos paseos laterales, por las estructuras soportes de los anemómetros, y por el personal 

y aparatos de medida del ensayo equivalentes a una fricción 

f=(0,0050+0,0010+0,0029)=0,0089. 
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Túnel de Fukushima (Japón). 

 
Planta. 

 
 

Sección tipo. Vista exterior de las bocas. 

(Yakiudohn. 2007)21 

 

Vista interior. 
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Túnel de Fukushima (Japón). 

  
Vista interior del durante la realización de los ensayos aerodinámicos. 

Longitud del tubo A 909 m 

Longitud del tubo B 808 m 

Sección del túnel 59,5 m2 

Diámetro característico 8,15 m 

Tráfico Unidireccional 

Calzada 2·3,50+2·1,00=9,00 m 
 

Túnel de Fukushima (Japón). 

- Longitud tubo A 909 m, tubo B 808 m. 

- Unidireccional. Sección 59,5 m2. Diámetro 

característico 8,15 m. 

- Ancho de calzada (2·3,50+2·1,00)=9,00 m. 

(Ohashi, H.; Kawamura, T.; Baba, T. 1976)22 

 

 

1.4.9.- Túnel de Holland. 

 

En el túnel de Holland, con aceras elevadas, se midió el valor de 0,01423. 

 
 

Túnel de Holland, bajo el río Hudson, entre New York y New Jersey (EE. UU.). 

 

Hacia 1928-1935: Vista de los dos tubos del túnel de 

Holland bajo el río Hudson. 

(Hoboken Historical Museum. 1928-1935)24 
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Túnel de Holland, bajo el río Hudson, entre New York y New Jersey (EE. UU.). 

 

 
Postal de los años 1920. 

(Evans, Walker. 1920)25 

1954: Coche de la Policía en la acera elevada. 

 

Interior del tubo sentido Manhattan-Nueva Jersey. 

(Creative Commons. 19 de Enero de 2006)26 

Túnel de Holland, bajo el río Hudson, entre New York y New Jersey (EE. UU.). 

- Inicialmente llamado Túnel Vehicular del Río Hudson o Túnel de la Calle Canal. Más tarde Túnel de Holland en 

memoria a su constructor, Clifford Milburn Holland (1883-1924). 

- Construcción entre 1920 y 1927. 

- Primer túnel carretero ventilado artificialmente (ventilación transversal). 

- Unidireccional, dos tubos, de 2600 m y 2550 m de longitud. 

- Ancho de calzada 6,00 m (dos carriles por sentido), gálibo vertical 3,80 m. 

 

 

1.4.10.- Túnel de Guldborgsund. 

 

En el túnel de Guldborgsund27 se obtuvo 0,025 para una velocidad del aire entre 3 y 4 m/s. 

 

En túneles con superficies muy rugosas ventilados con jet-fans instalados muy próximos a las 

paredes puede perderse entre el 30% y el 40% de la fuerza de empuje de éstos debido a la 

fricción con las paredes28. 
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Localización del estrecho de Guldborgsund. 

 

Túnel subacuático de Guldborgsund (conectando 

las Islas de Lolland y Falster, Dinamarca). 

- Longitud 460 m. 

- Abierto al tráfico el 7 de Junio de 1988. 

(SafeExIT A/S. 2012)29 

  



CAPÍTULO 8: TÚNELES CON PARAMENTOS MUY RUGOSOS 

Túneles de carretera: Seguridad, Normativa, Instalaciones y Explotación 8-18 A. Abella, I. García-Arango, F. Hacar 

2.- TÚNELES CON CAVIDADES IMPORTANTES. 
 

 

2.1.- Paramentos rugosos y con cavidades. 
 

En túneles sin revestir es frecuente observar que además de la propia rugosidad más o menos 

importante y uniforme de hastiales y bóveda, suele haber cavidades o huecos debidas a cuñas 

desprendidas durante las voladuras con las que se realizó la excavación, que, por tratarse de 

roca sana, y precisamente por la buena calidad de la roca, se consideró que no era necesario el 

revestimiento de hormigón. En esos túneles, a las pérdidas de carga por la fricción en hastiales 

y bóveda debemos de añadirle aquella otra que resulta de esas cavidades singulares. 

 

Los contornos irregulares del perfil tras las voladuras de túneles en roca no son deseables pues 

ocasionan mayores gastos de ejecución en el desescombro (así como en saneos), mayores 

sobreexcavaciones que generan sobrecostes por precisarse mayores volúmenes de hormigón 

(bien de la gunita del sostenimiento, bien de hormigón del revestimiento definitivo), la roca 

más fracturada obliga a mayores sostenimientos (por ejemplo, más bulones que anclen bloques) 

que mitiguen el daño causado por la fracturación del macizo más próximo al contorno 

definitivo, etc. Con buenas artes pueden lograrse sobreexcavaciones en rocas medias y buenas 

de no más de 10 ó 20 cm respecto al perfil teórico30. 

 
 

 

 

Túneles de El Padrún (Asturias, España). 

“Voladura del cale” del segundo túnel de El Padrún el 14 de 

Mayo de 1991 a las 12 h (tubo de la calzada Oviedo-Mieres). 

(14 de Mayo de 1991). 

 

 

Lo ideal es que las pegas se diseñen y ejecuten de manera tal que el perfil resultante tras las 

voladuras se aproxime tanto como sea posible al teórico de excavación. Para conseguir ese 

objetivo se emplean procedimientos específicos de voladuras31 (detonadores, tipos de 

explosivos, disposición de la pega, etc.), procedimientos que se adaptan según el macizo rocoso 

en cuestión. 

 

Seguidamente analizamos la influencia de las cavidades que se presentan en un túnel, 

generalmente ocasionadas -como ya hemos indicado- por las voladuras aunque éstas estén bien 

dimensionadas y bien ejecutadas (por ejemplo, con voladuras de contorno). 
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Si el túnel se concluye instalando un revestimiento de hormigón y por ello sin que existan 

cavidades en el túnel acabado, según la calidad del encofrado pueden lograrse coeficientes de 

fricción de 0,02 a 0,03. 

 

Si el túnel se termina sin revestir y éste 

queda con muchas cavidades en su 

superficie, las pérdidas de carga pueden 

tener importante repercusión en el coste 

de la ventilación ordinaria al aumentar 

significativamente el coeficiente de 

fricción con las paredes del túnel. Según 

sea la geometría de las cavidades 

(número, profundidad, longitud, bordes, 

etc.) a lo largo del túnel puede ser 

interesante terminar la excavación con 

una capa de gunita de regularización de 

manera que se reduzcan o suavicen, es 

decir, tratar de limitar las pérdidas de 

carga a la propia rugosidad absoluta del túnel. 

 

El reducir esas cavidades, por ejemplo proyectando hormigón, puede resultar muy costoso. En 

ese caso debe prestarse mucha atención al instalar capas de poco espesor para el acabado pues 

en algunas ocasiones esa capa no pega perfectamente con las subyacentes y se pueden producir 

desconches, lo que puede suceder incluso si se instala un mallazo para fijar esa capa de gunitado 

de regularización. Por otro lado, durante la vida de los túneles, los efectos de la ventilación, 

vibraciones (trepidaciones, esto es, vibraciones con movimientos pequeños y rápidos), los 

cambios de temperatura y humedad del ambiente, etc. pueden favorecer la formación de esos 

desconches. 

 

En la literatura relativa al empleo de la gunita como revestimiento definitivo se indica que exige 

fuertes controles de calidad, y entre otros aspectos muy importantes se destaca la “fuerte 

dependencia de la habilidad humana durante su construcción33”. 

 

Para lograr que las terminaciones de esos túneles tengan superficies poco rugosas se proyecta 

una capa de mortero de 25 mm (con o sin fibras de polipropileno o fibras de vidrio) sobre la 

capa estructural definitiva del sostenimiento. Y si aún se quiere mejorar más la superficie puede 

procederse a un enlucido manual desde plataformas de trabajo creadas para ese fin, operación 

muy costosa. 

 

Para profundizar en el conocimiento del funcionamiento estructural de la gunita en los 

sostenimientos -sin o con mallazo o fibras de acero- y de las posibilidades de controlar su 

rugosidad última recomendamos el estudio del trabajo de C.R. Winsor de 197734, con 

interesantes aportaciones que hacen posible su cuantificación volumétrica y estudio de costes. 

 

En algunos túneles se han realizado estudios en fase de diseño tratando de establecer una 

aproximación de las cavidades que pueden producirse al realizar el túnel. El propósito de esos 

estudios ha sido el formular una argumentación razonable (en muchos casos muy imaginativa) 

para definir una línea de abono en el proyecto, y así poder presupuestar las obras teniendo en 

cuenta ese importante aspecto de las sobreexcavaciones y su posterior relleno con gunita u 

 
Método “SPTL, Single Pass Tunnel Lining” con 2 capas de 

shotcrete en una sección de túnel en una Autopista de 2 

carriles. 

(Melbye, Tom; Dimmock, Ross; Garshol, Knut F. 1994)32 
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hormigón proyectado. El considerar que tales estudios teóricos permitan definir la rugosidad 

prevista con la que puede ser realmente terminado el túnel resulta excesivamente aventurado. 

 

Incluso “se defienden” las sobreexcavaciones apelando a los partes geológicos levantados tras 

las voladuras, argumentando que las cuñas desprendidas y que generan esos excesos de 

excavación (que habrá que rellenar posteriormente, con los sobrecostes correspondientes, 

costes que a veces son muy importantes) “se deducen” en dichos partes geológicos. 

 
 

 

Ejemplo de “Ficha geológica” levantada 

en campo en todos los “pases” durante las 

obras de excavación de un túnel (en este 

caso en sección de avance). 

 

 

En las figuras siguientes se muestra una de dichas estimaciones para un túnel de Autovía (túnel 

de dos carriles, con arcenes y aceras). Se representan los perfiles teórico y estimado de 

excavación, y, consecuentemente las superficies de gunita y hormigón de revestimiento. 

Resulta: 

 

- Si se lograsen unas voladuras perfectamente adaptadas al perfil teórico perfecto, el gunitado 

cubicaría 29,09 m3 por metro de túnel. 
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- Pero en realidad no se producirá la excavación con ese perfil perfecto habiendo más o 

menos irregularidades. El gunitado entonces cubicaría 32,88 m3 por metro de túnel, es decir, 

el aumento debido a ese perfil irregular será del 13%. 

- Tras gunitar la superficie resultante será también irregular, algo “más atenuada” por esa 

capa de gunita. El hormigón encofrado del revestimiento deberá de resolver esas 

irregularidades, cumpliendo los condicionantes de que en cualquier punto el espesor mínimo 

sea el previamente establecido, así como la superficie vista deberá tener la forma prevista en 

el Proyecto (la de la sección tipo). 

- En el ejemplo observamos que el volumen teórico de hormigón del revestimiento es de 

9,92 m3 por metro de túnel, y el que resulta aplicando ese criterio de irregularidad de la 

excavación es de 11,21 m3, es decir un nuevo aumento en el 13%. 

 
 

 

 

 
  

Sección teórica de excavación. Sección estimada de excavación. 

 

Cubicación por metro lineal de túnel 

Sección teórica 

de excavación 

(m3/m) 

Sección estimada 

de excavación 

(m3/m) 

Hormigón proyectado 29,09 32,88 

Revestimiento 9,92 11,21 

Solera 6,82 6,82 
 

Perfiles de excavación, y superficies de sostenimiento, 

revestimiento y solera. 

(túnel de dos carriles, con arcenes y aceras). 

 

 

2.2.- Toma de datos de cavidades y del estado del túnel. 
 

Mediante técnicas topográficas clásicas empleadas 

en obras tuneleras es posible disponer de secciones 

transversales del túnel realmente construido 

tomadas cada metro, cada dos metros, cada tres, etc. 

 

Además de las técnicas topográficas clásicas, 

actualmente tecnologías como “Tunnelings35 36” 

permiten en muy poco tiempo disponer de la 

reconstrucción geométrica en tres dimensiones (3D) 

del túnel. 

 

Pero no sólo podemos obtener en cualquier 

momento los perfiles del túnel con precisión. Las 

inspecciones de mantenimiento permiten analizar 

las condiciones de estado de los túneles y valorar su 

deterioro de forma rutinaria tomando como base la 

 
Equipo para la medición en un túnel carretero. 

(Sánchez Domínguez, Fernando; Ramos García, 

José Antonio. 2018) 
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presencia de fisuras, roturas, deformaciones significativas del revestimiento que puedan afectar 

al gálibo, existencia de humedades y filtraciones, etc. Se debe considerar que estos signos de 

deterioro, junto con algunos otros como depósitos de sales, corrosión, etc., y siempre teniendo 

en cuenta el tipo de sostenimiento y las condiciones geotécnicas, darán indicación de posibles 

problemas estructurales, de ahí la importancia de estas inspecciones rutinarias. 

 

Las técnicas utilizadas actualmente en el 

mercado para inspecciones de alto 

rendimiento (los equipos están concebidos 

para ser instalados en un vehículo, midiendo 

de forma continua y a velocidad de marcha de 

hasta 30 km/h) en túneles de nueva 

construcción y en túneles en servicio son las 

siguientes: 

 

- Cámaras láser lineales 3D. 

- LIDAR (Light Detection and Ranging o 

Laser Imaging Detection and Ranging). 

- Termografía infrarroja. 

- Cámaras con iluminación infrarroja 

cercana. 

 

De entre todas estas técnicas, las cámaras 3D 

láser lineal son las últimas en haber entrado 

en el mercado y actualmente son las que están 

en constante y más rápido desarrollo. Estas 

cámaras están cambiando la metodología de 

la inspección y gestión de daños y deterioros 

en diferentes tipos de infraestructuras 

(pavimentos, vía, sostenimientos de túneles, 

etc.) debido a su alta productividad, gran 

rendimiento y facilidad para poder incorporar 

algoritmos automáticos en el análisis de las 

imágenes adquiridas. 

 

El sistema de inspección integral “Tunnelings” al que nos referiremos, incorpora como sistema 

principal estas cámaras 3D combinadas con la información de sistemas secundarios como la 

termografía y el LIDAR para asegurar una inspección más exhaustiva. Adicionalmente, otras 

técnicas, como las cámaras con iluminación infrarroja cercana, son capaces de ofrecer al usuario 

un campo de visión de 360º dentro del túnel, permitiendo realizar una inspección “in-situ” en 

áreas seleccionadas previamente con presencia de más deterioros. 

 

 

Tecnología de cámaras 3D. 

(Sánchez Domínguez, Fernando; Ramos García, José 

Antonio. 2018) 

 

 
Instalación de 2 sensores LIDAR montados en paralelo y 

principio de funcionamiento. 

(Sánchez Domínguez, Fernando; Ramos García, José 

Antonio. 2018) 
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Reconstrucción con LIDAR del interior de un túnel y obtención de secciones transversales. 

(Sánchez Domínguez, Fernando; Ramos García, José Antonio. 2018) 

 

 
 

 
 

  
Detección y representación de la fisuración longitudinal en un túnel con paramento de hormigón proyectado. 

(Sánchez Domínguez, Fernando; Ramos García, José Antonio. 2018) 
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Pero incluso no disponiendo de esos métodos topográficos ya tradicionales (lo que sería una 

carencia importante en una obra tunelera moderna con medios normales), los datos pueden 

obtenerse y registrarse de forma manual. 

 

El control sistemático del perfil tras las voladuras (perfil de excavación) y del perfil tras instalar 

el sostenimiento (perfil de sostenimiento), y su comparación con los perfiles teóricos debe ser 

una práctica ordinaria pues permitirá ir conociendo los volúmenes (y costes) reales excavados, 

los que hay que emplear para el sostenimiento (gunita), así como el volumen real de hormigón 

que se empleará en el revestimiento de hormigón encofrado, tanto en excesos como en defectos 

(en aquellos puntos en los que el sostenimiento haya quedado dentro perfil mínimo teórico del 

revestimiento habrán de ser rehechos antes de hormigonar éste). 

 
 

  

Perfil del túnel con el sostenimiento construido en una 

sección con importantes sobreexcavaciones. 

Control de sobreexcavaciones con topografía propia de 

túneles. 

 

 

Con esa información determinamos la longitud (Lc) y la profundidad (bc) de las cavidades a lo 

largo del túnel. 

 
 

 

 

Toma de datos de campo de las cavidades en el túnel. 

- Lc=Longitud de la cavidad. 

- bc=Profundidad de la cavidad. 

Geometría de una cavidad axial-simétrica. 
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2.3.- Modelo de flujo y pérdidas de carga en las cavidades. 
 

Para el estudio de las cavidades utilizaremos el modelo de flujo turbulento completamente 

desarrollado adoptado por Crespo y Hernández37, el que considera, entre otras hipótesis, un 

perfil de velocidad correspondiente a flujo turbulento, que las cavidades se encuentran 

distribuidas de forma axial-simétrica, con secciones rectangulares de bordes rectos o con borde 

de salida suavizado. 

 

Las características del túnel y del aire con las que se estudian las cavidades son: 

 

- Diámetro hidráulico del túnel=10 m. 

- Velocidad media del aire en el túnel=2 m/s 

- Densidad media del aire en el túnel=1,2 kg/m3. 

- Viscosidad absoluta o dinámica del aire=1,800·10-5 kg/(m·s). 

- Número de Reynolds=1,333·106 (adim). 

 

Se estudian dichas cavidades para profundidades bc de la cavidad hasta 1,50 m, y para diversas 

longitudes Lc de la misma (desde 0,50 m hasta 3,00 m). Las siguientes figuras muestran la 

geometría de las cavidades consideradas, así como en el gráfico las pérdidas de carga en las 

mismas. 

 
 

  
Perfil de velocidad en una sección con flujo turbulento 

completamente desarrollado. 

Geometría de una cavidad de sección rectangular (con 

borde de salida suavizado). 

  
Cavidad de sección rectangular. 

Lc=0,50 m, bc=0,25 m. 

Cavidad de sección rectangular. 

Lc=1,00 m, bc=0,50 m. 
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Cavidad de sección rectangular. 

Lc=1,50 m, bc=0,75 m. 

Cavidad de sección rectangular. 

Lc=3,00 m, bc=1,50 m. 

 

Vector velocidad en diversas secciones. 

(Martínez, J.; Crespo, A. Hernández, J.; Alarcón, E. 

1993 y 1994) 

Cavidad de sección rectangular con borde de salida 

suavizado. 

Lc=1,50 m, bc=0,75 m. 

 

 
 

 
Coeficientes de pérdida de carga en cavidades aisladas rectangulares de diferentes dimensiones. 
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3.- EJEMPLO. 
 

 

3.1.- Túnel rugoso y con cavidades. 
 

3.1.1.- Perfil longitudinal. 

 

Sea un túnel de 1800 m de longitud con el siguiente perfil longitudinal: 

 
 

 
Ejemplo: Túnel ascendente de 1800 m. 

Perfil longitudinal del túnel. 

 

 

3.1.2.- Cavidades medidas en el túnel. 

 

En una longitud del túnel de control de 100 m se han medido las cavidades (que suponemos 

axial-simétricas) que se consideran representativas del estado de toda la longitud del túnel, 

siendo éstas cavidades de las siguientes características: 
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Características de las cavidades medidas en campo en un tramo representativo de estado del túnel 

Longitud del "tramo de control" en el que se miden las 

cavidades 

(m) 

100,00 

bc 

Profundidad de la cavidad 

(m) 

1,00 0,75 0,75 0,50 0,25 0,50 0,25 0,50 0,25 

Lc 

Longitud de la cavidad 

(m) 

3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 0,50 0,50 

Nº de cavidades de iguales características 3,00 3,00 2,00 3,00 5,00 5,00 5,00 7,00 10,00 

Ejemplo: Túnel ascendente de 1800 m. 

Características de las cavidades medidas en el tramo de control. 

 

 

3.1.3.- Coeficientes de fricción del aire con las paredes del túnel. 

 

En este ejemplo se van a considerar 4 Tipos de superficie de los paramentos del túnel. Las dos 

primeras sólo con rugosidad uniforme en toda su superficie; las dos últimas además presentan 

las cavidades que hemos indicado: 

 
 

Superficie del túnel 

Tipo A 

Superficie muy lisa (hormigón, encofrado muy bueno) 

fparedes=0,015 

SIN cavidades 

Tipo B 

Superficie rugosa (hormigón, encofrado normal) en túnel con instalaciones en la 

sección, Superficie sin revestir (gunitado, con muy buen perfil) 

fparedes=0,03 

SIN cavidades 

Tipo C 

Superficie rugosa (hormigón, encofrado normal) en túnel con instalaciones en la 

sección, Superficie sin revestir (gunitado, con muy buen perfil) 

fparedes=0,03 

CON cavidades 

Tipo D 

No revestido: Roca con rugosidad absoluta ε=200 mm 

fparedes=0,049 

CON cavidades 

 

 

3.1.4.- Pérdidas de carga. Coeficiente de fricción equivalente. 

 

Para nuestro túnel (supuesto de las características expuestas para el modelo de flujo turbulento 

completamente desarrollado adoptado por Crespo y Hernández que vimos en el Capítulo 

anterior), obtenemos las pérdidas de carga tanto por fricción del aire con las paredes del túnel 

(ΔHparedes) como las debidas a la existencia de las “n” cavidades o singularidades (Σ ΔHsin), así 

como calcularemos el coeficiente de fricción equivalente del aire con las paredes del túnel 

(f*equivalente) que ha de tener un túnel ficticio de longitud igual al que nos ocupa (Ltúnel=1800 m) 

para que la pérdida de carga por fricción sea igual a la que ocasiona el túnel rugoso y además 

con esas cavidades: 
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Superficie 

del túnel 

ε 

Rugosidad 

absoluta 

(mm) 

f 

Coeficiente de 

fricción del aire 

con las paredes 

del túnel 

(adim) 

Δp,f 

Pérdida de carga 

por fricción del 

aire con las 

paredes del túnel 

(Pa) 

Δp,s 

Pérdida de carga 

por las 

cavidades 

(Pa) 

f*equivalente 

Coeficiente de 

fricción 

equivalente del 

aire con las 

paredes del túnel 

(adim) 

Tipo A - 0,015 6,5 0,0 0,015 

Tipo B - 0,030 13,0 0,0 0,030 

Tipo C - 0,030 13,0 10,2 0,054 

Tipo D 200 0,049 21,0 10,2 0,072 

 

 

3.2.- Cálculo de las necesidades de ventilación. 
 

3.2.1.- Características del túnel. 

 

Siguiendo la misma metodología que vimos en el Capítulo anterior (epígrafe “10.- Ejemplo: 

Cálculo de las necesidades de ventilación por contaminantes y por fuego”), partiendo del 

tráfico previsto que pasará por el túnel y de los límites admisibles para los diferentes 

contaminantes, así como considerando el fuego de diseño de 30 MW, obtenemos los caudales 

de aire fresco que han de aportarse en el túnel en cada hipótesis de diseño (por Contaminantes 

y por Fuego). 

 

Para analizar la influencia de la rugosidad y cavidades en la ventilación del túnel, partimos de 

los resultados que se indican en el cuadro anterior, haciendo uso de los coeficientes de fricción 

equivalentes que hemos calculado para cada Tipo de superficie del túnel. 

 

3.2.2.- Cálculos por Contaminantes y por Fuego. 

 

Sin detenernos en los detalles del cálculo (que como ya hemos dicho ya se han expuesto en el 

ejemplo del Capítulo 8), el cuadro siguiente resume los resultados que ahora interesan: 

 
 

Superficie 

del túnel 

f*equivalente 

(adim) 

Empujes TOTALES TEÓRICOS necesarios según sea por Fuego o por 

Contaminantes referidos a los correspondientes al túnel con superficie Tipo A 

Fuego 

30 MW 

Vtráfico 

10 km/h 

Vtráfico 

30 km/h 

Vtráfico 

60 km/h 

Vtráfico 

90 km/h 

Vtráfico 

120 km/h 
Promedio 

Tipo A 0,015 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tipo B 0,030 112% 104% 107% 107% 109% 109% 107% 

Tipo C 0,054 131% 110% 118% 118% 123% 123% 119% 

Tipo D 0,072 146% 114% 127% 127% 134% 134% 128% 

 

 

A la vista de los Empujes Teóricos necesarios que ha de aportar la ventilación podemos 

concluir: 

 

Fuego de 30 MW. 

 

Según se considere un tipo de paramento u otro las necesidades de ventilación para un mismo 

FUEGO (de 30 MW) variarán debido a las diferentes rugosidades y cavidades de dichos 

paramentos. Así resulta: 
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- En el túnel con superficie Tipo B la energía consumida en la ventilación por FUEGO es 

del orden del 12% superior a cuando es del Tipo A. 

- En el túnel con superficie Tipo C la energía consumida en la ventilación por FUEGO es 

del orden del 31% superior a cuando es de Tipo A. 

- En el túnel con superficie Tipo B la energía consumida en la ventilación por FUEGO es 

del orden del 46% superior a cuando es del Tipo A. 

 

De ello se deduce que para hacer frente al FUEGO se precisará tener instalados en el túnel 

mayor número de jet-fans según sea mayor la rugosidad y cavidades del paramento del túnel. 

Sin embargo, el coste de la energía (en, por ejemplo, un cómputo anual) en la ventilación para 

hacer frente a un Fuego entre un túnel con un u otro tipo de superficie no será significativa pues 

los casos de incendio son sucesos muy infrecuentes y de corta duración. 

 

Contaminantes. 

 

Como en el caso precedente, dependiendo de la rugosidad de la superficie del túnel y de la 

velocidad del tráfico, el empuje necesario para la ventilación por CONTAMINANTES será 

mayor o menor, así: 

 

- En el túnel con superficie Tipo B la energía consumida en la ventilación por 

CONTAMINANTES es como promedio del orden del 7% superior a cuando es de Tipo A. 

- En el túnel con superficie Tipo C la energía consumida en la ventilación por 

CONTAMINANTES es como promedio del orden del 19% superior a cuando es de Tipo A. 

- En el túnel con superficie Tipo D la energía consumida en la ventilación por 

CONTAMINANTES es como promedio del orden del 28% superior a cuando es de Tipo A. 

 

Del estudio de las necesidades de ventilación por razón de dilución de CONTAMINANTES la 

geometría de la superficie del túnel es muy relevante en el coste de explotación del túnel pues 

el número de jet-fans que han de estar operativos (consumiendo energía eléctrica) para dar el 

empuje necesario en cada momento del día aumenta significativamente según aumenta la 

rugosidad y cavidades de las paredes del túnel. 

 

Anotamos que en los cálculos no se ha tenido en cuenta el Efecto Pistón pues aunque pudiera 

ser relevante, especialmente con velocidades del tráfico mayores a 30 km/h, las rugosidades y 

cavidades que se han considerado en la superficie del túnel inducirían fenómenos 

aerodinámicos complejos que afectarán de una u otra forma a ese Efecto Pistón.  
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4.- CONCLUSIONES. 
 

 

En túneles de carretera es importante tener en cuenta la rugosidad de las paredes del túnel 

(bóveda y hastiales) pues la influencia de la misma en las necesidades de ventilación ordinaria 

durante la explotación (y no sólo en caso de incendio), esto es, en la factura de la electricidad, 

puede ser muy significativa. 

 

Por ello, además de por otras razones, es conveniente evaluar en el costo de un túnel de nueva 

construcción el ahorro -a plazo medio o largo- que puede significar el construir éste con un 

revestimiento de hormigón encofrado. 

 

En túneles que ya existan, si se decide instalar paneles (sólo en hastiales, o también en bóveda) 

para mejorar su aspecto (o por otras razones), puede ser interesante evaluar cómo puede 

beneficiar la instalación de dichos paneles en el consumo eléctrico para la ventilación, siempre 

sin olvidar que es fundamental estudiar tanto la durabilidad de dichos paneles como la de las 

estructuras que los soportan. 

 

En los cálculos que se han expuesto se ha considerado que las cavidades son axial-simétricas, 

así como se ha hecho una hipótesis de la geometría y número de estas cavidades a lo largo del 

túnel. Éste es un modelo simplificado que deberá ser validado en cada túnel en concreto con 

medidas de campo y modelos más precisos de cálculo. En los cálculos ha de emplearse la 

definición precisa de las irregularidades existentes en la superficie del túnel y para ello hay 

medios que rápidamente pueden dar esa información. 

 

Del mismo modo, en cada caso concreto ha de analizarse en detalle la ventilación a lo largo del 

túnel (tipo y colocación de los jet-fans, velocidades del aire en túnel, caudal, etc.) en relación 

con las irregularidades o cavidades que puedan existir. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 
 

 

1.1.- Estratificación y retroceso de humos. 
 

En un incendio en un túnel la evolución del 

fuego y humos a lo largo del mismo depende 

de factores tales como de la potencia de fuego, 

velocidad del aire, sección transversal del 

túnel, pendiente longitudinal, lugar dentro del 

túnel en el que se produce el fuego, de los 

vehículos que pudiera haber en ese momento, 

etc. 

 

Debido a la flotabilidad (menor densidad) los humos a alta temperatura que se generan en el 

incendio alcanzarán la bóveda del túnel, se estratifican, el aire caliente sobre el aire frío, 

avanzando por la parte alta del túnel hacia cada lado del foco a una velocidad que, en un fuego 

de cierta importancia es de unos 2 m/s, incluso sin ventilación, y aun siendo el túnel horizontal1 
2. 

 

Cuando se ponga en marcha la alarma 

de incendio y se active la ventilación de 

emergencia con la idea de lograr una 

velocidad del aire en el túnel para evitar 

el backlayering (retroceso de humos), se 

habrá conseguido mantener el túnel con 

una estratificación de los humos 

calientes por la parte superior de la 

sección durante un tiempo que deberá 

ser empleado para evacuarlo (dicha estratificación puede durar unos 15 min). Si además hay 

extracción de humos, y si la velocidad del aire se controla, esa duración de la estratificación 

puede ser significativamente mayor. 

 

Cuando el humo caliente se aleja del foco comienza a enfriarse, desciende, y va ocupando toda 

la sección del túnel3. 

 

El foco del incendio se alimenta 

por su parte inferior con 

corrientes de aire fresco re-

entrantes. 

 

Según sean las condiciones de la 

corriente de aire longitudinal en el 

túnel el desplazamiento de los 

humos calientes será, tanto hacia 

el mismo sentido donde sopla la 

ventilación (aguas abajo del foco), así como podrá producirse en determinadas circunstancias 

hacia también el sentido opuesto, retrocediendo (hacia aguas arriba del fuego). 

 

 
Avance los humos calientes en un túnel horizontal 

incluso sin ventilación. 

 
El tiempo en el que los humos calientes se mantienen 

estratificados ha de emplearse para evacuar el túnel. 

 
Esquema del retroceso de humos en un incendio en un túnel. 

(Hwang, C. C.; Edwards, J. C. Abril de 2005)4 
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Los humos que se producirán en el incendio, incluso suponiendo que se mantiene una 

estratificación, y debido a la flotabilidad de los humos calientes, tenderán a propagarse en 

ambos sentidos desde el foco, salvo que exista suficiente corriente de aire favorable (natural o 

forzada por la ventilación) que empuje los humos hacia la salida y evite ese retroceso. 

 

Ese fenómeno de retroceso de los humos es conocido como efecto “backlayering”. 

 

1.2.- Ensayos clásicos. 
 

Como información complementaria de interés seguidamente presentamos dos ensayos clásicos 

en la literatura tunelera. El primero corresponde al incendio de 2 vehículos ligeros en un túnel 

en Japón. En segundo ejemplo se reproducen algunos resultados de los ensayos realizados en 

el túnel ferroviario abandonado de Ofenegg (Suiza). 

 
 

 

Fases de expansión de los humos en el caso de 

incendio de 2 vehículos ligeros (4 m2) con 

velocidad del aire en el túnel menor de 0,5 m/s. 

(Forschung + Praxis. Nº 32)5 
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Ensayos en el túnel de Ofenegg (Suiza). 

- Año de realización de los ensayos 1965. 

- Longitud del túnel 189,25 m. Sección 24 m2. 

Parámetro del Ensayo Unidad 

Fuegos de 80 l y 100 l Fuegos de 500 l Fuegos de 1000 l 

Número de ensayo Número de ensayo Número de ensayo 

Prueba 
Ensayo 

1 

Ensayo 

2 

Ensayo 

2a 

Ensayo 

3 

Ensayo 

5 

Ensayo 

6 

Ensayo 

7a 

Ensayo 

7 

Ensayo 

9 

Ensayo 

10 

Ensayo 

11 

Cantidad de gasolina (Q) l 80 100 500 1000 

Superficie de combustión (Fo) m2 6,6 47,5 95,0 

Volumen específico de 

combustible (f=Q/Fo) 
l/m2 12,12 15,15 10,53 

10,53 

Duración del fuego (Bt) min - 2,5 - 3 3 - 4 3 - 4 ? 5 - 6 6 - 7 3 - 4  ? 12 - 13 13 - 14 ? 

Combustión específica (f/Bt) l/(m2·min) - 6,1 - 5,1 5,1 - 3,8 5,1 - 3,8 ? 2,1 - 1,8 1,8 - 1,5 3,5 - 2,6 ? 0,9 - 0,8 0,8 ? 

Tipo de ventilación   No No Semitransversal Longitudinal No No Semitransversal Longitudinal No No Semitransversal No 

Caudal aportado m3/s - 0 15 39 - 0 15 39 - 0 6 - 

Velocidad de los humos (VR) m/s - 2,5 - 3 2 - 2,5 2,5 - 3 2,5 - 3 5 - 5,5 6 - 7 4 - 4,5 5 - 5,5 6 - 7 11 4 - 4,5 

Velocidad media de la 

corriente de aire fresco 
m/s - 

± 1,7 - 

1,8 
± 0 + 0,2 - 

± 1,8 - 

2,0 
± 1,0 ± 0 - 

± 2,0 - 

2,5 
± 1,3 - 1,5 

- 

Espesor medio de la capa de 

humos 
m - 2,5 - 3 Turbulencias 3 - 3,5 Turbulencias 3,5 - 4 3 - 3,5 6,0 2,5 - 3 

4 3,5 - 4 4 

Sección del túnel con aire 

fresco 
m2 - 13 0 10 - 13 12 0 - 

12 12 - 

Caudal de aire contra-corriente m3/s - 22 - 23 0 2 - 24 - 26 12 0 - 24 - 30 16 - 18 - 
 

Síntesis de los ensayos de fuego con 80 y 100 litros, con 500 litros, y con 1000 litros. 

(Haerter, A. 1994)6 

 
Situación. 

(PIARC. 1967)’7 

 

Sección del túnel durante los ensayos. 

(Plaskowski, Z. 1976)8 
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Ensayos en el túnel de Ofenegg (Suiza). 

- Año de realización de los ensayos 1965. 

- Longitud del túnel 189,25 m. Sección 24 m2. 

 

Evolución en el tiempo de la extensión de la capa de 

humos para fuego de 100 l de combustible. 

Superior: Prueba 1: Sin ventilación. 

Centro: Prueba 2: Ventilación semi-transversal. 

Inferior: Prueba 2a: Ventilación longitudinal. 

 

Evolución en el tiempo de la extensión de la capa de 

humos para fuego de 500 l de combustible. 

Superior: Prueba 5: Sin ventilación. 

Centro: Prueba 6: Ventilación semi-transversal. 

Inferior: Prueba 7a: Ventilación longitudinal. 
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Ensayos en el túnel de Ofenegg (Suiza). 

- Año de realización de los ensayos 1965. 

- Longitud del túnel 189,25 m. Sección 24 m2. 

 

Evolución en el tiempo de la extensión de la capa de 

humos para fuego de 1000 l de combustible. 

Superior: Prueba 9: Sin ventilación. 

Centro: Prueba 10: Ventilación semi-transversal. 

(Haerter, A. 1994) 

 

 
 

 
Clásicos túneles de ensayos de fuego. 

(Cafaro, E.; Bertola, V. 2010)9 
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1.3.- Fuego a considerar. 
 

Los escenarios de incendio tradicionalmente empleados para el diseño de túneles de carreteras 

se basan por lo general en un tamaño de incendio entre 30 y 50 MW que determina los requisitos 

de control de humo. De esa forma, en nuestro estudio consideremos que el fuego de diseño de 

la ventilación se encuentra totalmente desarrollado y, por ello, la velocidad crítica se deduce a 

partir de dicho fuego de diseño. 

 

Pero por medio del programa de ensayos “UPTUN, Development of innovative technologies to 

upgrade fire safety of existing tunnels” en el túnel noruego de Runehamar10 en 2003, y otras 

investigaciones se conoce que, por ejemplo, incendios de vehículos pesados (“HGV, Heavy-

Goods Vehicles”) pueden alcanzar 100-200 MW. 

 
 

 
 

Proyecto UPTUN: Ensayos de fuego en el túnel de Runehamar (Noruega). 

(AQUASY)11 

 

 

Si se considera un fuego de diseño de 100-200 MW el impacto en los costes de construcción 

del túnel pueden ser muy significativos. La figura siguiente muestra 10 diferentes escenarios de 

incendio a escala real, donde se observan valores por encima de los 30 MW recomendados por 

diferentes estándares y normas para los fuegos de diseño en caso de permitirse el paso de 

vehículos pesados. 
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Curvas de emisión de calor (HRR, Heat 

Release Rate). 

(Lönnermark, Anders. 2005)12 

 

 

Respecto a lo indicado en los párrafos anteriores hacemos eco de lo que apuntan estudios13 

relativos a la elección del “fuego tipo” de proyecto: 

 

- En cuanto al que se deba adoptar para la ventilación debemos indicar que se está 

profundizando en el estudio de establecer la estrategia de ventilación y el sistema de control 

del túnel adecuado para el control de los humos y qué sistemas han de implementarse (o a 

qué “fuego tipo” puede hacer frente un túnel con determinadas instalaciones y estrategias de 

ventilación). 

- Respecto a los requisitos de resistencia al fuego se pueden hacer análogos comentarios y 

plantear similares discusiones que para el criterio de la ventilación: es necesario comprender 

como se desarrolla el fuego en el túnel para establecer los criterios adecuados relativos a las 

exigencias de protección al fuego del mismo14. 

 

Dependiendo del sistema de ventilación y de las características propias del túnel (geometría, 

tráfico, tráfico bidireccional o unidireccional, sistemas de detección, etc.) se han de estudiar las 

diferentes respuestas al fuego que sea detectado, en diferentes escenarios, analizando su 

evolución en el tiempo y a lo largo del túnel. 

 

Como venimos indicando, la realidad es que el fuego tiene una evolución en la emisión de 

energía, así como su localización podrá variar en el tiempo. Sería interesante incluir sistemas 

en el túnel que aporten esa información instantánea del estado real del fuego y de su posición 

para de ese modo tener la posibilidad de poder actuar con la ventilación y con los equipos de 

extinción ajustados en cada momento a dicho estado del fuego15 16 17, así como tales sistemas 

pueden seguir funcionando una vez iniciado el fuego y servir de ayuda a los equipos de 

emergencia. En esa línea deberá seguirse investigando ya que la fiabilidad de esos sistemas 

debe ser elevada, así como su mantenimiento resultará de extraordinaria importancia, todo ello 

sin olvidar las inercias propias de los sistemas de ventilación. 
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Para proceder a los estudios -que son complejos y que han de ser realizados por equipos con 

conocimientos y experiencia- que se han señalado en el párrafo anterior deberán contemplarse 

todos aquellos aspectos que determinan la evolución de un incendio, la respuesta que puede 

ofrecer el sistema instalado en el túnel, etc. Como ejemplo y esbozo de lo que se ha de 

considerar, en la figura siguiente se reproduce un esquema de la evolución más frecuente del 

fuego en un túnel según una publicación de la PIARC del año 2008: 

 
 

 
Se supone que el fuego se desarrolla tras haberse iniciado, que se produce la auto-evacuación del túnel, 

posteriormente la evacuación continúa asistida por los equipos de emergencia, y termina con la extinción del fuego. 

Previamente a la activación de la alarma de fuego, éste debe detectarse y confirmarse (en algunos casos, como 

medida de seguridad, se activa dicha alarma de fuego antes de la confirmación completa del mismo). 

 

- t0 = Inicio del fuego (suceso “a”). 

- t0+ = Inicio de la auto-evacuación. El retraso respecto de t0 depende de varias circunstancias personales, tales 

como la comprensión y tiempo de reacción de los usuarios del túnel, factores que puede variar entre los diferentes 

usuarios. El tiempo para dicha auto-evacuación se representa mediante “Evacuación I”. 

- t1 = Detección del fuego (suceso “b”) por medio del circuito de TV, D.A.I. (Detector Automático de Incidencias), 

sensores detectores de fuego, etc. El tiempo de detección del fuego τd = t1 – t0 debe intentar minimizarse. 

- t2 = Confirmación y validación del incendio (suceso “c”). En los túneles con sistema automático de detección de 

incendios puede coincidir con t1. La confirmación y validación de la alarma de detección del fuego genera la puesta 

en marcha de la operación de emergencia por fuego (incluyendo la puesta en marcha de la ventilación prevista 

para el caso). El tiempo confirmación y validación del fuego τc = t2 – t1 debe intentar minimizarse mediante el 

empleo de sistema rápidos y fiables de detección de fuego. 

- t3 = Las condiciones de ventilación de emergencia están operativas. El retraso respecto a t2 se debe a la puesta 

en marcha y a la inercia del sistema. Debe intentar minimizarse. 

- t4 = Llegada de los servicios de emergencia (suceso “d”). 

- t5 = Comienzo de la evacuación asistida por los equipos de emergencia. El tiempo para dicha evacuación se 

representa mediante “Evacuación II”. 

- t6 = Comienzo de la extinción del fuego por los equipos de emergencia. 

- t7 = Final de la evacuación. 

- t8 = Final de la operación de emergencia. 

Esquema frecuente de los sucesos producidos durante un incendio. 

(PIARC Operational Strategies. 2008)18 
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Es interesante recordar que los niveles que pueden alcanzarse en un fuego pueden clasificarse 

según19: 

 

- Fuego de Categoría 1: 

- El fuego es tal que incluso sin una intervención externa es poco probable que se produzcan 

heridos entre los usuarios. 

 

- Fuego de Categoría 2: 

- El fuego puede causar heridos entre los usuarios del túnel. Aún con significativas 

dificultades los equipos de emergencia (Bomberos, rescate, etc.) pueden trabajar. 

 

- Fuego de categoría 3: 

- El fuego es de tal magnitud que los equipos de Bomberos no pueden arriesgarse en 

aproximarse al fuego. Hasta no llegar a este nivel de fuego los equipos de extinción y rescate 

podrán trabajar y los daños al túnel e instalaciones podrán ser controlados. 

 

Es razonable que el fuego de una moto o de un vehículo ligero permanezca en la Categoría 1. 

El fuego de un vehículo pesado podrá permanecer en la Categoría 1 durante los 3≈4 minutos 

iniciales, progresando hasta la Categoría 2 a los 8≈10 minutos, y alcanzando posteriormente la 

Categoría 3, siendo muy probable que un incendio de un vehículo pesado alcance esa Categoría 

3 a los 11≈14 minutos de haberse iniciado. Hay fuegos graves que pueden pasar 

instantáneamente a la Categoría 2 o a la 3. 

 
 

 
 

La velocidad del aire No es suficiente para evitar el 

“backlayering”. 

La velocidad del aire Si es suficiente para evitar el 

ascenso de los humos calientes (no hay “backlayering”). 

Túneles con importante inclinación. 

 

 

1.4.- Inclinación del túnel. Ensayos en el Túnel Memorial. 
 

En este efecto juega un destacado papel la pendiente del túnel debido al efecto chimenea. 

 

Los ensayos en el túnel Memorial20 21, con una pendiente del 3,2%, mostraron que la “velocidad 

crítica” (aquella que evita el “backlayering”) debía ser de 2,95 m/s para un fuego de 100 MW, 

y para 10 MW la velocidad se reduce a 2,5 m/s. Con ventilación natural con fuegos de 20 y 50 

MW, por efecto de la inclinación del túnel los humos llenan la sección en 3 y 5 min, con 

velocidades del humo de 2,2 m/s y 4,0 m/s respectivamente22. 

 

Los ensayos de fuego real en el túnel Memorial se hicieron entre 1993 y 1195, siendo son 

conocidos como “MTFVTP, Memorial Tunnel Fire Ventilation Test Program”. Se realizaron 

los siguientes ensayos: 
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- Ventilación transversal pura con fuegos de 10, 20 y 50 MW. 

- Ventilación transversal-parcial con únicamente extracción de humos uniforme a lo largo 

del túnel con fuegos de 20 y 50 MW. 

- Ventilación transversal-parcial con extracción de humos uniforme a lo largo del túnel 

complementada con exutorios para la extracción masiva de humos. 

- Ventilación transversal-parcial con únicamente inyección de aire fresco uniforme a lo largo 

del túnel con fuego de 20 MW. 

- Ventilación longitudinal con fuegos de 10, 20, 50 y 100 MW. 

- Ventilación natural con fuegos de 20 and 50 MW. Según el tamaño del fuego, por efecto 

de la inclinación del túnel los humos llenan la sección en 3 y 5 min, con velocidades del 

humo de 2,2 m/s y 4,0 m/s respectivamente. 

 
 

 
Túnel de Ensayos Memorial (EE. UU.). 

Ensayos realizados. 

- Cerca de Charleston, Virginia (EE. UU.). 

- Túnel carretero, construido entre 1952 y el 8 de Noviembre de 1954, cerrado al tráfico en 

1987. Fue el primer túnel americano con supervisión con circuito cerrado de TV. 

- Longitud 853 m. Pendiente media 3,2%. Sección correspondiente a dos carriles, con un total 

de 60,4 m2 (36,2 m2 libres para el paso de vehículos, 24,2 m2 sobre el falso techo). El falso 

techo fue retirado para los ensayos con ventilación longitudinal. 

(Bendelius, Arthur G. Abril 1996)23 
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Túnel de Ensayos Memorial (EE. UU.). 

 
 

Portal hacia 1930-1945. Interior del túnel hacia 1930-1945. 

 

 
(Giblin, Kelly A. 1997) 

 

 
Interior del túnel. 

(Workman, Jim. 2015)24 

Sección tipo. 

(Bendelius, Arthur G. Abril 1996) 
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2.- TÚNELES UNIDIRECCIONALES Y 

BIDIRECCIONALES. VENTILACIÓN 

LONGITUDINAL. 
 

 

2.1.- Túnel unidireccional sin congestión. 
 

Si el túnel tiene pendiente pronunciada el 

problema debe ser cuidadosamente 

estudiado. Por “efecto chimenea” la 

pendiente puede favorecer la progresión de 

los gases calientes hacia el lado más alto y si 

el sentido de la circulación y el de la 

ventilación son ambos descendentes, que es 

el caso típico de un túnel unidireccional con 

perfil longitudinal en descenso, la vía de escape, avanzando por el túnel en sentido contrario a 

la corriente de aire fresco (avanzando contra el aire) podría verse comprometida si los gases 

calientes remontasen la pendiente. 

 

En un túnel unidireccional con ventilación 

longitudinal con la corriente de aire en el 

mismo sentido que el de avance de los 

vehículos, los vehículos que se encuentren 

antes del fuego (en el lado izquierdo del 

fuego representado en la figura) quedarán 

bloqueados por el propio fuego, mientras que 

los que se encuentren más abajo (lado 

derecho del fuego representado en la figura) 

podrán continuar la marcha y salir al exterior, y los humos impulsados por los jet-fans lo harán 

igualmente por esa misma boca. 

 

Es el caso deseable para un túnel unidireccional con tráfico no congestionado pues la salida de 

humos -impulsados por la ventilación- se produce donde no hay vehículos afectados y por ello 

la estratificación no es importante. Con la ventilación longitudinal podrán crearse (aunque no 

siempre es posible hacerlo) las condiciones adecuadas para contrarrestar otros empujes que de 

forma natural (por condiciones barométricas diferentes entre bocas, por efecto chimenea, por 

efecto pistón, por velocidad del aire en el exterior contra las bocas, etc.) pudieran producirse en 

el aire del túnel. 

 

En principio, para tráfico unidireccional sin congestión, el sistema de ventilación longitudinal 

es sencillo y eficaz. Por esta razón la Circular Interministerial francesa del año 200025 indica 

que siempre que sea posible el sistema longitudinal es preferible a los sistemas transversal o 

semi-transversal en carreteras no urbanas (sin congestión). 

 

2.2.- Túnel unidireccional con congestión. 
 

Si existe congestión de tráfico (frecuente en túneles urbanos), el supuesto de que los vehículos 

que se encuentren más abajo del fuego (lado derecho del fuego representado en la figura) salgan 

 
Por “efecto chimenea” la pendiente puede favorecer la 

progresión de los gases calientes hacia el lado más alto. 

 
Túnel unidireccional con ventilación longitudinal con la 

corriente de aire en el mismo sentido que el de avance de 

los vehículos. 
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del túnel sin mayores complicaciones podrá no ser cierto, pues permanecerán también 

bloqueados por la propia congestión del tráfico. 

 

Esos vehículos bloqueados podrán estar 

en riesgo de ser alcanzados por los 

humos (pasado un cierto tiempo la 

sección aguas abajo del fuego puede 

quedar completamente llena de humos) 

que la ventilación longitudinal fuerza 

hacia la salida. 

 

 

 
 

 
 

Congestión de tráfico en un túnel. Tráfico bloqueado debido a un accidente en un túnel. 

 

 

2.3.- Túnel bidireccional. 
 

En túneles bidireccionales la problemática de la gestión de los humos en un incendio es más 

compleja. Debido al doble sentido de circulación, si la ventilación sopla hacia un sentido, los 

humos irán hacia el lado de los vehículos que se encuentren (avanzando o detenidos) en el 

sentido opuesto. Si el incendio se produce en el centro del túnel los humos irán esparciéndose 

(incluso a velocidad del aire en el túnel nula) a ambos lados del foco del incendio e irán llenando 

la sección del túnel de humo. 

 

Durante un tiempo se dispondrá de la estratificación que ha de ser empleado en el rápido escape 

de los ocupantes de los vehículos hacia las salidas de emergencia. 

 

Ese escenario puede ser aún más comprometido si el incendio en el túnel se produce cerca de 

una de las bocas pues se puede estar afectando con la ventilación a todos los vehículos que 

hubiera en toda la longitud del túnel (la opción de invertir el sentido de la ventilación para 

evacuar los humos por la boca requiere un tiempo que puede ser de aproximadamente 20 a 25 

min). 

 

Por esa razón los cálculos de la ventilación y las estrategias de ventilación26 se ocupan de ese 

importante aspecto. La zona de extracción de humos (bien por medio de los exutorios 

empleados en ventilación transversal o semitransversal, bien por pozos, etc.) debe hacerse tan 

cerca como sea posible del punto donde se produce el fuego y extrayendo los humos (que 

inevitablemente estarán mezclados con el aire fresco aportado en la ventilación) que se generen. 

 
Túnel unidireccional con ventilación longitudinal con la 

corriente de aire en el mismo sentido que el de avance de los 

vehículos con congestión de tráfico. 
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Ejemplo de estrategia de ventilación en un túnel con ventilación longitudinal. 

(PIARC. 2006)27 

 
Tráfico unidireccional: 

- La dirección del aire y del tráfico es la misma. 

- La velocidad del aire ha de lograse que sea de 2,0 m/s. 

- La ventilación se activará desde los jet-fan del lado de salida. 

 
Tráfico bidireccional: 

- Se mantendrá el sentido de movimiento del aire existente antes del accidente y sólo se invertirá si significa el 

poder minimizar el riesgo para los usuarios (por ejemplo, si el accidente se produce cerca de las bocas). 

- La velocidad del aire ha de lograse que sea de 1,0 m/s y no superar 1,5 m/s en caso en el caso de tráfico 

bidireccional. 

- La ventilación se activará desde los jet-fans lado entrada (para que la corriente sea hacia el fuego). 

 

 

2.4.- Ventilación longitudinal. 
 

El sistema de ventilación longitudinal propiamente dicho 

consiste en aportar aire fresco al interior del túnel haciendo uso 

de jet-fans o inyectores (toberas Saccardo por ejemplo) por una 

de las bocas y extraerlo por la opuesta (y por pozos intermedios, 

si los hubiera) (ver el Capítulo 5, epígrafe “2.- Sistemas de 

ventilación en túneles de carretera”). 

 

Según sea la geometría y longitud del túnel (inclinación, 

sección), el tráfico (unidireccional o bidireccional, con 

congestión o sin ella, con autorización de paso de mercancías 

peligrosas), el fuego de diseño, etc., el sistema longitudinal sin 

medidas complementarias tales como pozos de extracción de 

humos, control del tráfico, salidas de emergencia a distancias 

reducidas, sistemas de extinción de incendios, etc. puede no ser 

el indicado para dar la respuesta necesaria en el supuesto de 

incendio. 

 

Como consecuencia de lo que venimos estudiando, habrá 

muchos casos en el que el sistema de ventilación longitudinal 

deba ser complementado con otras medidas que garanticen la correcta evacuación de humos en 

 
Ventilación longitudinal con jet-

fans. 

(FHA. 2009)28 
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caso de incendio, siendo la solución más frecuente la extracción masiva de los humos generados 

en el incendio. 

 
 

 

Ventilación longitudinal con 

extracción masiva de humos. 

(CETU. Noviembre de 2003)29 

 

 

Normalmente el efecto pistón se aprovecha durante la explotación del túnel pues, si es 

favorable, permite disminuir el consumo de energía eléctrica (a veces de forma muy 

significativa) empleada en la ventilación. Ahora bien, para el diseño de la ventilación habrá que 

tener en cuenta, además del fuego, la variación del efecto pistón según lo que hemos indicado. 

 

La necesidad de implantar pozos de ventilación puede venir también condicionada por 

exigencias que impliquen la no emisión de contaminantes por los portales. Este caso suele 

producirse más en áreas urbanas en las que existan en las bocas instalaciones cuyo ambiente 

debe ser especialmente cuidado, tales como hospitales, colegios, o áreas residenciales en 

algunos casos. 

 

La ventilación se deberá diseñarse 

teniendo en cuenta incluso el efecto pistón 

de los vehículos que puedan empujar el 

aire contaminado del túnel hacia la boca de 

salida, y para ello puede ser necesaria una 

ventilación suplementaria que mantenga 

esos humos dentro del túnel hasta su salida 

por el pozo correspondiente. El esquema 

explica una posible solución relativa a lo 

que estamos señalando. 

 

Respecto a la idoneidad del sistema de ventilación longitudinal para los túneles con congestión, 

recordemos lo indicado la Directiva 2004/54/CE31 (de aplicación a todos los túneles de la Red 

Transeuropea de Carreteras cuya longitud supere los 500 m): 

 

2.9.- Ventilación: 

2.9.3.- La ventilación longitudinal se utilizará únicamente en los túneles con circulación 

bidireccional o unidireccional congestionada si un análisis del riesgo (conforme al Artículo 

13.- Análisis del riesgo) muestra que es aceptable, o si se toman medidas específicas, tales 

 
Ejemplo de un posible esquema para dar cumplimiento a 

emisiones nulas por las bocas. 

(NSW. 2014)30 
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como una apropiada gestión del tráfico, una reducción de la distancia entre salidas de 

emergencia y la colocación de extractores de humo a intervalos. 

 

2.5.- Posibilidades de actuación con la ventilación. 
 

Es interesante analizar las posibilidades de actuación en el túnel para limitar o evitar 

completamente el “backlayering”, es decir, para controlar el retroceso de humos. 

 

Para ello seguimos el interesante estudio de N. Kawabata y otros de 199132. 

 

2.5.1.- Se aplica control de la ventilación 

durante el fuego: Túnel en descenso del 4%. 

 

Para un túnel con perfil longitudinal descendente 

el 4%, al producirse el fuego, si durante el tiempo 

de combustión la velocidad del aire se mantiene 

constante e igual a 2,5 m/s la propagación de los 

humos no remontará la pendiente del túnel, por 

lo que la vía de escape (suponemos que es 

avanzando contra el aire) no se verá 

comprometida. Para mantener esa velocidad 

constante mínima de seguridad de 2,5 m/s, 

inmediatamente después de iniciarse el fuego 

habrá que actuar en la ventilación para 

contrarrestar la corriente térmica. 

 

Por el contrario, con la misma pendiente del 4%, 

con velocidad del aire constante de 2,0 m/s, a los 

300 s (5 min) los gases calientes habrán 

avanzado a contracorriente una longitud de 120 

m. 

 

La propagación de los gases calientes 

remontando (desde el foco) la pendiente del túnel 

se comenzará a producir pasados unos segundos 

(tstart) contados desde el momento en que se 

inició el fuego. Ese tiempo será función de la 

velocidad (constante en este supuesto) de la 

corriente del aire um , y de la pendiente 

descendente que tenga el túnel. Así resultan los valores que se indican en el cuadro (que para 

el -4%, con um=2,0 m/s, es tstart=46 s). 

 

 
Velocidad del aire constante um=2,0 m/s. 

Propagación longitudinal para una pendiente del 4% 

(descendente). 

- Con velocidad del aire constante de 2,0 m/s se 

produce “backlayering”. 

 
Velocidad del aire constante um=2,5 m/s. 

Propagación longitudinal para una pendiente del 4% 

(descendente). 

- Iniciado el fuego se aplica control de la ventilación 

para asegurar la velocidad constante del aire en el 

túnel. 

(Kawabata, N.; Ohashi, H.; Kato, Y. 1991) 
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Iniciado el fuego se aplica control de la ventilación para asegurar la velocidad 

constante del aire en el túnel. 

(Kawabata, N.; Ohashi, H.; Kato, Y. 1991) 

 

 

2.5.2.- Se aplica control de la ventilación durante el fuego: Túnel en descenso del 8%. 

 

Como en el caso anterior, si durante el tiempo de combustión la velocidad del aire se mantiene 

constante, e igual a 2,5 m/s la propagación de los humos no remontará la pendiente del túnel, y 

la vía de escape no se verá comprometida. E igualmente, para mantener esa velocidad constante 

mínima de seguridad de 2,5 m/s, inmediatamente después de iniciarse el fuego habrá que actuar 

en la ventilación para contrarrestar la corriente térmica. 

 

Por el contrario, con la pendiente del 8%, con una velocidad del aire constante de 2,0 m/s, los 

gases calientes comenzarán a progresar en avance a contra corriente pasado un tiempo 44 s. 

 

2.5.3.- No se aplica control de la ventilación 

durante el fuego: Túnel en descenso del 4%. 

 

Cuando la potencia de la ventilación se mantiene 

invariable durante el tiempo en el que se 

desarrolla el fuego, esto es, a diferencia de 

presión constante, para una velocidad del aire en 

el túnel de 4,5 m/s (en t=0, um,t=0=4,5 m/s), los 

gases calientes no remontarán la pendiente, y de 

igual manera que en el caso anterior, la vía de 

escape no se verá comprometida. 

 

Por ello, si se pretende establecer un sistema en 

el no que se intervenga en la ventilación al 

producirse el fuego, se precisará una velocidad 

inicial de 4,5 m/s, logrando de ese modo que los 

gases calientes no progresen en sentido 

ascendente. Con dicha velocidad inicial de la 

corriente de aire de 4,5 m/s, según el fuego va 

evolucionando esa velocidad decrece, siendo 

para t=330 s igual a um,t=330=2,2 m/s (en el 

modelo analítico con el que se han realizado los 

cálculos el túnel es de 600 m de longitud, 

ubicado el foco en el centro; por ello la boca se 

encuentra a x=-300 m). 

 

Por el contrario, con la pendiente del 4%, con 

una velocidad inicial de la corriente de aire de 

4,0 m/s la propagación de humos avanzará a contra corriente, con los efectos perjudiciales a 

 
Velocidad inicial del aire um,t=0=3,0 m/s. 

Propagación longitudinal para una pendiente del 4% 

(descendente). 

- No se aplica control de la ventilación después del 

fuego. 

 
Velocidad inicial del aire um,t=0=4,5 m/s. 

Propagación longitudinal para una pendiente del 4% 

(descendente). 

- No se aplica control de la ventilación después del 

fuego. 

(Kawabata, N.; Ohashi, H.; Kato, Y. 1991) 
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que antes nos referíamos relativos a la dificultad de emplear la vía de escape. La propagación 

ascendente de los gases calientes se comenzará a producir pasados unos segundos (tstart) 

contados desde el momento en que se inició el fuego, y a una velocidad uf . Así resultan los 

valores que se señalan en el cuadro adjunto (para el caso que analizamos del -4%, con um=4,0 

m/s, es tstart=215 s y uf=-1,9 m/s). 

 
 

 

Iniciado el fuego no se aplica control de la ventilación. 

(Kawabata, N.; Ohashi, H.; Kato, Y. 1991) 

 

 

2.5.4.- No se aplica control de la ventilación durante el fuego: Túnel en descenso del 8%. 

 

Cuando la potencia de la ventilación se mantiene invariable durante el tiempo en el que se 

desarrolla el fuego, es decir, a diferencia de presión constante, a una velocidad inicial de la 

corriente de aire de 6 m/s (en t=0, um,t=0=6,0 m/s), los gases calientes no remontarán la pendiente 

del túnel, y la vía de escape no se verá comprometida. 

 

Por ello, si se pretende establecer un sistema en el no que se intervenga en la ventilación al 

producirse el fuego se precisará una velocidad inicial 6,0 m/s, logrando de ese modo que los 

gases calientes no progresen en sentido ascendente. Con dicha velocidad inicial de la corriente 

de aire en el túnel de 6,0 m/s, según el fuego va evolucionando esa velocidad decrece, siendo 

para t=330 s igual a um,t=330=3,0 m/s (en x=-300 m). 

 

Por el contrario, para la pendiente que nos ocupa del 8%, para una velocidad inicial de la 

corriente de aire de 5,5 m/s la propagación podrá avanzar a contra corriente, con los efectos 

perjudiciales a que antes nos referíamos relativos a la dificultad de emplear la vía de escape. La 
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propagación ascendente de los gases calientes se comenzará a producir pasados tstart=310 s 

contados desde el momento en que se inició el fuego  y a una velocidad uf =-0,8 m/s.  
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3.- CÁLCULO DE LA VELOCIDAD CRÍTICA. 
 

 

3.1.- Modelo unidimensional. 
 

Para evitar que la capa de humos progrese en sentido contrario a la ventilación (especialmente 

importante en casos de túneles unidireccionales), el aire fresco del túnel debe avanzar a una 

velocidad determinada denominada “velocidad crítica” (critical ventilation velocity, CVV), que 

puede obtenerse según la expresión de Kennedy33. 

 

En un modelo unidimensional del túnel, y en el supuesto que el aire fresco aportado por la 

ventilación enfríe el área de fuego (toda o parte de dicha área de fuego), la velocidad crítica y 

la temperatura en el foco del fuego es: 

 

𝑢𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 = 𝐾1 · 𝐾𝑔 · (
𝑔 · 𝐻𝑡ú𝑛𝑒𝑙 · 𝑄𝑎𝑖𝑟𝑒

𝛽 · 𝜌𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜 · 𝑐𝑝 · 𝐴𝑡ú𝑛𝑒𝑙 · 𝑇𝑓𝑜𝑐𝑜−𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎
)

1
3

 

 

𝑇𝑓𝑜𝑐𝑜−𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 = (
𝑄𝑎𝑖𝑟𝑒

𝛽 · 𝜌𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜 · 𝑐𝑝 · 𝐴𝑡ú𝑛𝑒𝑙 · 𝑢𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎
) + 𝑇𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜 

 

Siendo: 

 

ucrítica=Velocidad crítica (m/s). 

K1=Coeficiente determinado a partir del número de Froude: 

 

𝐾1 = 𝐹𝑟𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜
−
1
3 

 

Frcrítico=Número de Froude crítico: 

- Ensayos realizados en modelos a escala prueban que se requieren números de menos de 

4,5 (K1=0,6134) para impedir el retroceso de los humos (no se producirá dicho retroceso 

para números entre 6,7 y 4,5). 

Kg=Coeficiente por inclinación en descenso (para ascenso es 1,000): 

 

𝐾𝑔 = 1 + 0,0374 · 𝑖0,8 
 

i=Inclinación del túnel (%): 

+ subida (rampa). 

- bajada (pendiente) (limitada entre el 0% y el 10%). 

g=Aceleración de la gravedad (m/s2). 

Htúnel=Altura desde la base del fuego hasta la parte más alta 

del túnel (m): 

- Para un fuego sobre la calzada es igual a la altura máxima 

del túnel. 

- Para un fuego en un camión algunos autores suponen que 

éste se produce a 1 m de altura sobre la calzada. 

Atúnel=Área –sin obstáculos- de la sección transversal del túnel (m2). 

Qtotal=Potencia calorífica del incendio (MW). 

Qaire=Potencia calorífica del incendio transmitida al aire del túnel (por convección) (MW): 

Temperatura 

del aire 

(ºC) 

Calor específico 

del aire 

[J/(Kg·K)] 

0 1.006 

20 1.006 

100 1.011 

200 1.025 

500 1.093 

1.000 1.184 

Calor específico del aire en 

función de la temperatura. 
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𝑄𝑎𝑖𝑟𝑒 =
2

3
· 𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

 

- Se estima que 1/3 del total de la potencia calorífica del incendio se transmite por 

radiación a las paredes del túnel, y los 2/3 permanecen en los humos calientes. 

ρfresco=Densidad aire fresco en el túnel (kg/m3). 

cp=Calor específico del aire J/(kg·K). 

- El calor específico del aire puede suponerse igual a 1006 J/(kg·K) para todo el rango de 

temperaturas del aire fresco. 

Tfoco crítica=Temperatura media de los gases en el lugar del fuego (K). 

Tfresco=Temperatura del aire fresco en túnel (K). 

β=Factor entre 0 y 1 que representa la 

proporción del área del túnel que es 

atravesada por el aire fresco35 36: 

- En túneles de sección grande en 

comparación con la sección del fuego, no 

será cierto que todo el aire fresco pase a 

través de todo el fuego enfriándolo. En 

esos casos la velocidad crítica obtenida 

con esta ecuación será subestimada. 

- Por dicha razón se introduce el 

coeficiente β que, valiendo entre 0 y 1, 

representa la proporción del aire fresco que 

pasa a través del fuego y lo enfría. La 

fracción restante no toma parte en el fuego. 

- Según sea la sección del túnel y la 

potencia calorífica del fuego podremos introducir los correspondientes factores β. Así, 

los valores obtenidos con los modelos de “CFD, Computational Fluid Dynamics” y con 

las ecuaciones de Kennedy aconsejan: 

- Para fuegos de hasta 20 MW el factor β está comprendido entre 0,25 y 0,30. Para 

túneles inclinados el factor 0,0374 de Kg debe reducirse a 0,020. 

- Para fuegos mayores pude emplearse la fórmula de Kennedy (β=1), resultando 

velocidades críticas significativamente más elevadas que las obtenidas con los 

modelos CFD, estando por ello del lado de la seguridad. 

 

Al calentar el fuego el aire del túnel, los humos adquieren elevadas temperaturas, especialmente 

cerca del foco. Cuanto mayor sea la temperatura mayor será la cantidad de energía radiante 

emitida, siendo proporcional (coeficiente de proporcionalidad σ establecido por la ley de 

Stefan-Boltzmann) a la cuarta potencia de la temperatura absoluta (ley de Planck). La energía 

que se radia a las paredes del túnel puede expresarse según37: 

 

𝑄𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝜀 · 𝜎 · 𝐴 · 𝐹1⟶2 · (𝑇ℎ𝑢𝑚𝑜𝑠
4 − 𝑇𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠

4 ) 
 

Siendo: 

 

Qradiación=Energía radiada por el cuerpo (W). 

σ=Constante de Stefan-Boltzmann: 

 

 
Zonas no afectadas directamente por la corriente de 

aire fresco. 
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𝜎 = 5,670400 · 10−8 ·
𝑊 · 𝑚2

𝐾4
 

 

A=Superficie del cuerpo que radia energía (m2). 

Thumos=Temperatura absoluta del cuerpo que radia 

energía (K). 

Tparedes=Temperatura absoluta de las paredes del 

túnel (K). 

ε=Emisividad o emitancia del cuerpo. 

- La emisividad o emitancia se refiere a la 

capacidad de la superficie de un material para 

emitir energía radiante (su valor está entre 0 y 1). 

- La emisividad pequeña de un material indica que menor es el calor radiado por su 

superficie. 

- Todas las sustancias emiten energía radiante sólo por tener una temperatura superior al 

cero absoluto (consecuencia de la ley de Planck). 

F1→2=Factor de forma o factor de visión: 

- El factor de forma F1→2 se define como la parte de la radiación que sale de la superficie 

1 y que es interceptada por la superficie 2. 

- Los factores de forma dependen exclusivamente de las geometrías de las superficies 

emisora y receptora. Para un recinto cerrado (sección del túnel) la energía emitida será 

interceptada por alguna de las caras del recinto, por lo que F1→2=1. 

 

La gráfica muestra los resultados calculados para la velocidad crítica Vc (m/s) en función de la 

potencia calorífica del fuego Q (MW) para un túnel de altura H=4,2 m, sección A=37,8 m2. 

Para fuegos que no excedan los 100 MW y en túneles con pendiente menor del 4%, la velocidad 

del aire de 3 m/s es suficiente para prevenir el “backlayering”. 

 
 

 

Velocidad crítica Vc (m/s) en función de la potencia 

calorífica del fuego Q (MW). 

- Túnel de altura H = 4,2 m, sección A = 37,8 m2. 

(PIARC. 1999) 

 

 

3.2.- Permitir cierto retroceso de humos 
 

Como ya hemos indicado, en los incendios, con la ventilación, se ha de controlar el fuego para 

mantener la estratificación de humos con el objeto de facilitar el escape. La forma en la que el 

humo se propaga depende -entre otros factores- de la velocidad del aire en el túnel, y así 

podemos hablar de tres escalas de velocidad: 

 

Material Coeficiente de 

emisividad 

Cuerpo negro mate 1,00 

Ladrillo, áspero rojo 0,90 

Hormigón 0,85 

Yeso 0,98 

Azulejo 0,97 

Coeficiente de emisividad de varias 

superficies. 
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- Ventilación forzada baja o sin ventilación: 0 a 1 m/s: 

- Por ejemplo, en túneles con ventilación natural. 

- La estratificación del humo suele ser muy acusada alrededor del foco de fuego. 

- La distancia del retroceso de humos (backlayering) puede ser alta. 

- En ocasiones, el humo se desplaza a distancias iguales en ambas direcciones. 

- Cuando la velocidad del aire es próxima a 1 m/s el retroceso de humos es del orden de 

17 veces la altura del túnel. 

 

- Ventilación forzada moderada: 1 a 3 m/s: 

- La estratificación del humo cerca del foco depende en gran medida de la velocidad del 

aire en el túnel, de manera que cuanto mayor sea la velocidad menor será la distancia de 

retroceso de humos. 

- Para velocidades de aire de 1 a 3m/s, la distancia de retroceso de humos puede variar 

entre 17 y cero veces la altura del túnel. 

 

- Ventilación forzada alta: > 3 m/s: 

- Como hemos visto en anteriores páginas, si la velocidad del aire en el túnel es igual a la 

velocidad crítica prácticamente no habrá retroceso de humos. 

 

Los cálculos que se han presentado en páginas anteriores únicamente son una sencilla 

aproximación al cálculo de la velocidad crítica. 

 

Entre otros aspectos no se ha considerado la interesante posibilidad de permitir que exista en el 

túnel determinado “backlayering” como se ilustra en el siguiente esquema. 

 
 

 

Esquema de la estratificación de humos. 

(Ingason, Haukur. 2005)38
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En el diseño de túneles es importante verificar los resultados con modelos más precisos que 

tengan en cuenta el tipo de ventilación instalada (longitudinal, transversal, etc.), las condiciones 

de tráfico (unidireccional, bidireccional, tipo de vehículos permitidos, etc.), la longitud del túnel 

en cuanto a la posibilidad de actuar con la señalización de emergencia una vez detectado el 

incendio para minimizar en la medida de lo posible los vehículos atrapados, etc. Los modelos 

numéricos para el estudio del fuego (movimiento de humos calientes, transmisión de calor, etc.) 

en túneles son, desde hace algunos años, una poderosa herramienta: métodos analíticos y 

métodos con modelos CFD39 . 

 

3.3.- Velocidad inadecuada del aire en el túnel. 
 

Es interesante señalar que una inadecuada velocidad forzada en el túnel puede aumentar la 

severidad de un incendio en varias veces. 

 

Un interesante trabajo del año 200140 analiza el que define como coeficiente k, relación entre 

la energía calorífica desprendida por un mismo fuego en un túnel con y sin ventilación forzada 

(o sin trabajar la ventilación): 

 

na tura l

ven tilado

Q

Q
k =  

 

El valor de este coeficiente debe ser 0 cuando la velocidad del aire sea 0. Para el caso, por 

ejemplo, de que para una velocidad del aire de 3 m/s sea k=2, significa que la intensidad del 

fuego con esa ventilación es 2 veces mayor que si la ventilación no estuviera trabajando. 

 

Pero no todos los fuegos responden de igual manera: 

 

- Por ejemplo, según el autor del estudio, un fuego de un vehículo pesado (≈20 MW) podría 

aumentar en 4 ó 5 veces su intensidad para una velocidad del aire de 3 m/s, y hasta 10 veces 

para una velocidad de 20 m/s. 

- En el caso de un vehículo ligero, una velocidad del aire de 1,5 m/s no significa que afecte 

a la evolución de dicho fuego.  
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4.- EJEMPLO. 
 

 

Seguidamente se indican las características del túnel de la Autopista Costanera Norte (Santiago 

de Chile), valores obtenidos a partir de los datos de la bibliografía publicada: 

 

Ensayos de fuego sobre bandejas: 2,1 MW y 6,7 MW: 

 

- Área del túnel=57,5 m2 

- Altura del túnel=5 m 

- Inclinación de la rasante en el tramo de Ensayos=-4,3% 

- Altitud de la Boca de Entrada*=611 msnm 

- Temperatura del aire fresco a la altitud de la Boca de Entrada*=11,2 ºC 

- Densidad del aire fresco a la altitud de la Boca de Entrada*=1,17 kg/m3 

- Calor específico del aire fresco*=1006 J/(kg·K) 
* Valores supuestos. 

 

Las siguientes fotografías tomadas del interesante estudio de Miguel Ángel Pérez Arias41 

corresponden a los ensayos de fuego de 2,1 y 6,7 MW realizados sobre bandejas. 

 

En el primero de ellos no se produjo “backlayering” y en el segundo si se produjo: 

 

- Ensayo de fuego de 2,1 MW: No “backlayering”. 

- Bandeja de 0,67·0,67 m, duración 12 min, velocidad inicial del aire 1,0 m/s. 

 

- Ensayo de fuego de 6,7 MW: Si “backlayering” (el humo avanzó 70 m a contracorriente a 

los 4:30 min). 

- Bandeja 1,5·1,5 m, duración 15 min, velocidad inicial del aire 1,6 m/s. 

 
 

Túnel urbano en la Autopista Costanera Norte (Santiago de Chile). 

 

Túnel urbano en la Autopista Costanera Norte (Santiago 

de Chile). 

- Longitud 4000 m. 

- Tráfico unidireccional (2 tubos), 3 carriles de 3,5 m en 

cada tubo, aceras de 0,50 m en ambos hastiales 

- Altura libre 5,00 m (4,30 m de gálibo vertical 

autorizado). 

- Inclinación máxima 4,2%. 

- Ventilación longitudinal (jet-fans de 90 kW) y 

extractores (de 430 kW, cada 600 aproximadamente, con 

dampers motorizados que regulan el flujo de aire que 

ingresa a los conductos de evacuación de humos). 

(Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A.)42 
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Túnel urbano en la Autopista Costanera Norte (Santiago de Chile). 

 

Llenado previo de la bandeja para la realización de los 

ensayos. 

  

Ensayo de fuego de 2,1 MW: 

- Bandeja de 0,67·0,67 m. 

- Duración 12 min. 

- Velocidad inicial del aire 1,0 m/s. 

- No hubo “backlayering”. 

Ensayo de fuego de 6,7 MW: 

- Bandeja 1,5·1,5 m. 

- Duración 15 min. 

- Velocidad inicial del aire 1,6 m/s. 

- Si hubo “backlayering” (el humo avanzó 70 m a 

contracorriente a los 4:30 min). 

(Pérez Arias, Miguel Ángel. 2009) 

 

 

Considerando que la sección del fuego (bandejas) en los ensayos de 2,1 MW y 6,7 MW es 

pequeña en comparación con la sección del túnel (anchura de 11,50 m, sección de 57,50 m2), 

al calcular la velocidad crítica hemos de tener en cuenta que únicamente una parte del caudal 

del aire fresco que circula por toda la sección del túnel refrescará el fuego, debiendo excluirse 

las áreas por las que el pasa el aire fresco sin enfriar el foco, aspecto que se tiene en cuenta al 

considerar en los cálculos el factor β. 

 

Para los fuegos ensayados de 2,1 y 6,7 MW, suponiendo que todo el aire que llena la sección 

del túnel colaborase en el enfriamiento del fuego (es decir, β=1) las velocidades críticas resultan 

de 1,0 y 1,5 m/s respectivamente. 

 

Pero si se considera que sólo una fracción del aire fresco que circula por la sección del túnel 

enfría el foco (es decir, β≠1 y Kg=1+0,02·i0,8=1,063) las velocidades críticas resultan iguales a 

1,5 y 2,0 m/s para los fuegos de 2,1 y 6,7 MW respectivamente. 
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Zonas no enfríadas por la corriente de aire fresco del túnel para potencias de fuego de 2,1 MW y 6,7 MW. 

 

 
 

 
Velocidad crítica sin y con la corrección β para potencias de fuego entre 2 MW y 8 MW (pendiente del túnel 

4,3%). 

 

 

Como hemos señalado, la información de que disponemos para estos cálculos son las 

fotografías que se han adjuntado, no pudiendo precisar ni el momento del ensayo en que fueron 
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tomadas ni la geometría del fuego en relación a la sección del túnel, y por ello los valores que 

señalamos en el gráfico del coeficiente β son sólo una aproximación. 

 

Dicho esto, presumiblemente en ambos ensayos la velocidad del aire no fue suficientemente 

alta y por ello se produjo el “backlayering” detectado en el ensayo de 6,7 MW pues la velocidad 

en el ensayo debería haber sido de 2,00 m/s para evitarlo (el ensayo se realizó con 1,6 m/s). 
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1.- INTRODUCCIÓN. NORMATIVA. 
 

 

Para que el tráfico en el interior de un túnel sea seguro y fluido, es preciso que el conductor 

disponga de la suficiente información visual de manera que pueda distinguir la dirección del 

mismo, así como la presencia de posibles obstáculos y sus movimientos. 

 

1.1.- Normativa de Europa. 
 

La Directiva de la Unión Europea 2004/54/CE1 estable los requisitos mínimos de seguridad 

para los túneles de la Red Transeuropea de Carreteras de más de 500 m de longitud, señalando 

respecto a la iluminación de los túneles los siguientes aspectos: 

 
 

 

 
Requisitos Mínimos de Seguridad para Túneles de la Red Europea de Carreteras. 

(Directiva 2004/54/CE. 7 de Junio de 2004) 

 

 

2.8.1.- La iluminación normal se 

proporcionará de modo que asegure a 

los conductores una visibilidad 

adecuada de día y de noche, tanto en la 

zona de entrada como en el interior del 

túnel. 

2.8.2.- La iluminación de seguridad se 

proporcionará de modo que permita 

una visibilidad mínima para que los 

usuarios del túnel puedan evacuarlo en 

sus vehículos en caso de avería del 

suministro de energía eléctrica. 

2.8.3.- La iluminación de evacuación, 

por ejemplo, las señales luminosas, estará a una altura no superior a 1,5 m y deberá 

 
Túnel Loma de Bas (AP-7, Murcia, España). 

- Entre las poblaciones de Águilas y Mazarrón (Murcia), 

Autopista AP-7 (Cartagena-Vera). 

- Longitud 1820 m. Unidireccional. 

(FCC Construcción)2 
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proporcionarse de modo que permita guiar a los usuarios del túnel para evacuarlo a pie en 

caso de emergencia. 

 

1.2.- Normativa de España. 
 

1.2.1.- Real Decreto 635/2006. 

 

La Normativa de España, esto es, el Real Decreto 635/20063 muestra alguna diferencia con la 

Directiva Europea, así: 

 
 

Túneles 

Bidireccionales 

L > 1000 m 
500 m < L ≤ 

1000 m 

200 m < L ≤ 500 

m 

200 m < L ≤ 500 

m 

200 m < L ≤ 500 

m 

200 m < L ≤ 500 

m 
L ≤ 200 m L ≤ 200 m 

Cualquier 

IMD/carril 

Cualquier 

IMD/carril 

IMD/carril > 

1000 veh/día 

IMD/carril > 

1000 veh/día 

IMD/carril ≤ 

1000 veh/día 

IMD/carril ≤ 

1000 veh/día 

Cualquier 

IMD/carril 

Cualquier 

IMD/carril 

Interurbano o 

Urbano 

Interurbano o 

Urbano 
Interurbano Urbano Interurbano Urbano Interurbano Urbano 

Iluminación 

normal 
SI SI SI SI SI SI   SI 

Iluminación de 

seguridad 
SI SI SI SI   SI   SI 

Iluminación de 

emergencia 
SI SI SI SI   SI   SI 

Túneles 

Unidireccionales 

L > 1000 m 
500 m < L ≤ 

1000 m 

200 m < L ≤ 500 

m 

200 m < L ≤ 500 

m 

200 m < L ≤ 500 

m 

200 m < L ≤ 500 

m 
L ≤ 200 m L ≤ 200 m 

Cualquier 

IMD/carril 

Cualquier 

IMD/carril 

IMD/carril > 

2000 veh/día 

IMD/carril > 

2000 veh/día 

IMD/carril ≤ 

2000 veh/día 

IMD/carril ≤ 

2000 veh/día 

Cualquier 

IMD/carril 

Cualquier 

IMD/carril 

Interurbano o 

Urbano 

Interurbano o 

Urbano 
Interurbano Urbano Interurbano Urbano Interurbano Urbano 

Iluminación 

normal 
SI SI SI SI SI SI   SI 

Iluminación de 

seguridad 
SI SI   SI   SI   SI 

Iluminación de 

emergencia 
SI SI   SI   SI   SI 

Alumbrado: Túneles bidireccionales y unidireccionales. 

Requisitos Mínimos de Seguridad en los Túneles de Carreteras del Estado. 

(Real Decreto 635/2006. 26 de Mayo de 2006) 

 

 

Nótese que los túneles urbanos, tanto unidireccionales como bidireccionales, de longitud igual 

o menor de 200 m deberán disponer de: 

 

- Iluminación normal. 

- Iluminación de seguridad. 

- Iluminación de emergencia. 

 

Cabe preguntarse: ¿a partir de qué longitud se considera que un hueco es un túnel?. 

 

1.2.2.- Recomendaciones del Ministerio de Fomento 2015. 

 

Mas adelante nos referiremos a la Orden Circular 36/2015 del Ministerio de Fomento relativa 

a las “Recomendaciones para la iluminación de túneles4”. Esas Recomendaciones se apoyan 

básicamente en el “Informe CR 14380: Alumbrado de túneles5” del año 2003. 

 

Para evitar confusiones, cuando citemos aspectos que provengan de estas Recomendaciones lo 

indicaremos de forma explícita. 
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Alumbrado de túneles. 

(CR 14380: Alumbrado de túneles. 

2003) 

Recomendaciones para la 

iluminación de túneles. 

(Ministerio de Fomento. 2015) 
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2.- ASPECTOS ESENCIALES DEL ALUMBRADO DE 

TÚNELES. 
 

 

Los problemas que se plantean al entrar o circular por un túnel, son los siguientes: 

 

2.1.- Bocas de entrada y salida. 
 

La situación más crítica se produce durante el 

día en la entrada de los “túneles largos” a 

efectos del alumbrado, es decir, aquellos cuya 

longitud supera los 200 m, para túneles 

interurbanos bidireccionales, o aquellos de 

longitud menor en los que no se puede 

distinguir la salida desde su entrada. 

 

La salida de un túnel es normalmente menos 

problemática ya que la adaptación de la visión 

a un nivel de iluminación superior (del 

interior del túnel al exterior) es más cómoda 

que a un nivel inferior, tal y como puede suceder en las bocas de entrada. 

 

Algunas estadísticas de accidentes muestran que muchos de ellos se producen en las bocas de 

entrada o salida. En condiciones de nocturnidad, una extensión de la iluminación al exterior de 

las bocas facilita la adaptación a un medio distinto y contribuye a una mayor seguridad, evitando 

el deslumbramiento que podrían sufrir los conductores a la salida del túnel, si el entorno exterior 

no estuviera iluminado. 

 

Normalmente, al pasar de una calzada con débil luminancia, igual a la correspondiente a la zona 

interior del túnel (Lin) a otra en el exterior elevada, la adaptación del ojo es muy rápida y suele 

plantear problemas menos problemas para el usuario. 

 

En la zona de salida de un túnel, la que comienza al final de la zona interior y concluye en la 

boca, durante el día se verá influida por la elevada luminancia en el exterior. En dicha zona de 

salida se debe establecer un nivel de luminancia en la calzada (Lex) suficiente para que se 

iluminen directamente los vehículos de menor tamaño puesto que, sin refuerzo por encima del 

nivel del alumbrado de la zona interior (Lin) los vehículos de menor tamaño quedarán ocultos 

por los más grandes debido al deslumbramiento causado por la luz diurna en la boca de salida 

del túnel. 

 

Es también conveniente disponer de elementos que hagan disminuir las luminancias de las 

bocas de acceso, pudiendo contar con la siembra de los taludes laterales de los accesos a los 

túneles. 

 

También parece interesante prever en las bocas de aquellos túneles unidireccionales -en los que 

se pueda producirse deslumbramiento en la salida- un refuerzo del alumbrado del tramo de 

salida equivalente al correspondiente al de entrada para los días nublados. Ese alumbrado 

reforzado se activará en las horas en que esa posibilidad de deslumbramiento pueda producirse. 

 

 
Túnel Espíritu Santo (Luxemburgo). 
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En los túneles bidireccionales ya se contará con ese alumbrado en ambas bocas, por lo que 

únicamente será necesario prever el encendido del mismo cuando las circunstancias lo 

requieran. 

 

2.2.- Efecto de inducción y agujero negro. 
 

Cuando el conductor se aproxima a la entrada al túnel tiene la visión adaptada a una cierta 

distribución de luminancias, y únicamente será capaz de ver los objetos cuya luminancia esté 

próxima a dicha distribución. 

 

Según por donde circule las luminancias (diurnas) podrán ser las siguientes: 

 

- Zonas llanas y descubiertas donde el cielo ocupa 

la mayor parte del campo visual del conductor: 

8000 cd/m2 (valor máximo adoptado). 

- Valor frecuente para un día soleado: 3000 a 

4000 cd/m2. 

- Zonas montañosas o edificadas, donde cobran 

mayor importancia las luminancias de los 

edificios, las montañas, la carretera o los árboles: 10000 cd/m2 (valor máximo adoptado). 

 

La retina que recibe la imagen del exterior con alta luminancia ejerce sobre la otra parte que 

recibe la imagen de la boca del túnel un “efecto de inducción”, de forma que la entrada del túnel 

aparece como un “agujero negro” (con luminancia normalmente de 3 cd/m2) en el que no se ve 

ni un solo detalle, lo que le impide ver el interior del túnel, por lo que no podrá distinguir 

obstáculos o posibles retención de tráfico en el interior del túnel. 

 
 

Túneles de Aguadulce (A-7, Autovía del Mediterráneo, Almería, España). 

 
Situación. 

 

Área 
Luminancia máxima 

cd/m2 

Llana y descubierta 8.000 

Montañosa o edificada 10.000 

Luminancias diurnas máximas frecuentes. 

(García Fernández, Javier; Boix, Oriol)6 
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Túneles de Aguadulce (A-7, Autovía del Mediterráneo, Almería, España). 

 

Efecto de agujero negro en un túnel (en construcción). 

 

El frente es muy claro y el efecto de agujero negro en el 

túnel (en construcción) parece resuelto con el 

alumbrado. 

 

Disminución de las luminancias en la boca de acceso. 

(Foto original: Rodríguez Torres, Fernando. 1994) 

 

Disminución de las luminancias en la boca de acceso. 

(Rodríguez Torres, Fernando. 1994) 
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Túneles de Aguadulce (A-7, Autovía del Mediterráneo, Almería, España). 

  

Vista exterior. 

(Febrero de 2018) 

 

Interior del túnel. 

(Febrero de 2018) 

Túneles de Aguadulce (A-7, Autovía del Mediterráneo, Almería, España). 

- Ubicado en la Autovía A-7, en Aguadulce (Término Municipal de Roquetas de Mar, Almería, España). 

- Túnel unidireccional, formado por 2 tubos: el tubo Norte de 998 m (pendiente entre +0,4% y 1,9%), y Sur de 

541 m (pendiente del 2,1 %) de longitud. 

- Calzada con 2 carriles de 3,65 m, con arcenes derecho e izquierdo de 2,50 m y 2,20 m respectivamente, y aceras 

a ambos lados de 0,80 metros, lo que supone un ancho de calzada de 12,00 m. La altura disponible en los bordes 

de los carriles es superior a 5,0 m. 

- Ventilación longitudinal. 

- Puesta en servicio en el año 1997. 

 

 

2.3.- Efecto de adaptación. 
 

El “efecto de adaptación” se produce por el hecho de que, aunque el túnel esté perfectamente 

iluminado, el ojo humano necesita un tiempo para adaptarse (adaptación del tamaño de la 

pupila) a niveles de iluminación inferiores o superiores. 

 

Dependiendo de la relación entre los niveles de iluminación, para que el ojo se adapte de un 

ambiente con alta iluminancia a otro a muy baja (adaptación a la oscuridad) puede durar varios 

minutos (20 ó 30 min). Por el contrario, al pasar de un lugar oscuro a otro iluminado, la 

adaptación de baja iluminancia a alta es mucho más rápida (unos segundos, 2 a 6 segundos). 

 

2.4.- Interior del túnel. 
 

Los vehículos que circulan por el interior de un túnel tienen obligación de utilizar el alumbrado 

de cruce. No obstante, desde el punto de vista de iluminación, el interior de un túnel representa 

un ambiente hostil, en la que las condiciones de visibilidad de los obstáculos pueden ser 

desfavorables. 
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En consecuencia, una vez superada la adaptación a la diferencia de luminosidad entre el exterior 

y el interior, el interior del túnel debe contar con una iluminación suficiente y uniforme que 

facilite la percepción de, por ejemplo, un objeto sobre la calzada procedente de la carga 

desprendida de un camión. Es por tanto necesario conseguir un “contraste” suficiente entre los 

objetos en la calzada y/o aceras y el fondo. 

 
 

 

Túnel de Vallvidrera (Carretera C-16, Barcelona, 

España). 

Los vehículos que circulan por el interior de un túnel 

tienen obligación de utilizar el alumbrado de cruce. 

- A través del macizo de Collserola. 

- Longitud 2517 m. 

- Comienzo de las obras en Abril de 1988, inaugurado el 

26 de Agosto de 1991. 

(Bodelon, Guillermo. 2011)7 

 

Túneles de la M-30 (Madrid, España). 

Interior del túnel. 

(es por Madrid. Marzo de 2007)8 

 

 

2.5.- Efecto de parpadeo (o efecto flicker). 
 

El “efecto de parpadeo” o “efecto flicker” es la molestia producida por las variaciones 

periódicas de la luminancia en el campo de visión, que se puede percibir si las luminarias de 

los túneles se instalan con una separación inadecuada tal que a la velocidad de los cambios en 

la distribución de la intensidad luminosa sea excesiva. 

 

Se considera que son molestas las secuencias de puntos brillantes (luminarias) que se repitan 

en frecuencias entre 2,5 a 15 Hz (ciclos por segundo): 

 

)(

)/(
)(ker

mlámparasSeparación

smVelocidad
HzflicFrecuencia




=  

 

Por ello, se aconseja la instalación de aparatos de alumbrado fuera de unas interdistancias entre 

1,48 m y 8,88 m para una velocidad del tráfico en el interior del túnel de 80 km/h durante más 

de 20 s de circulación interior (es decir, 445 m). 

 



CAPÍTULO 10: ALUMBRADO 

Túneles de carretera: Seguridad, Normativa, Instalaciones y Explotación 10-11 A. Abella, I. García-Arango, F. Hacar 

2.6.- Coeficiente de calidad de contraste o de revelado de contraste. 
 

Se define el “coeficiente de calidad de contraste (P)”, también llamado “coeficiente de revelado 

de contraste (qc)” como: 

 

V

c
E

L
qP ==  

 

Siendo: 

 

P=Coeficiente de calidad de contraste. 

qc=Coeficiente de revelado de contraste. 

L=Luminancia de la calzada (cd/m2). 

Ev=Luminancia del obstáculo a nivel de la calzada medida sobre un plano vertical 

perpendicular al eje del túnel (lx). 

 

2.7.- Distancia de seguridad de parada DP. 
 

La distancia de parada (DP) se define como la distancia total recorrida por un vehículo obligado 

a detenerse tan rápidamente como le sea posible, medida desde su situación en el momento de 

aparecer el objeto que motiva la detención: 

 

( )if

VtV
D

l

reacper

P
+

+


=
+

2546,3

2

 

 

Siendo: 

 

DP=Distancia de parada (m). 

V=Velocidad al inicio de la maniobra de frenado (km/h). 

i=Inclinación de la rasante (tanto por uno). 

+ ascendente 

- descendente 

tper+reac=Tiempo de percepción+Tiempo de reacción (s). Se considera de 2 s. 

fl=Coeficiente de rozamiento longitudinal movilizado rueda-pavimento (adm). 

- En condiciones normales, en las zonas de umbral del túnel se aplicará la distancia de 

parada en pavimento húmedo. 

- En zonas con menos de 120 días de lluvia al año se podrá calcular la distancia de parada 

para una velocidad inferior a la establecida, siempre y cuando se asegure que, en caso de 

pavimento húmedo, existirá una limitación de velocidad en los accesos al túnel mediante 

señalización de velocidad variable o fija. 

- En el resto de zonas la distancia de parada será considerada en pavimento seco, salvo en 

casos justificados en los que exista humedad. 
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Coeficiente de fricción longitudinal neumático-

pavimentos en función de la velocidad para pavimento 

seco y húmedo. 

(CR 14380: Alumbrado de túneles. 2003) 

Estado del pavimento 

Velocidad 

km/h 

35 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 

Coeficiente de fricción longitudinal neumático-pavimento 

fl 

Húmedo 0,450 0,430 0,400 0,370 0,345 0,327 0,315 0,310 0,305 0,300 0,295 0,290 

Seco 0,660 0,670 0,675 0,665 0,645 0,620 0,595 0,570 0,545 0,520 0,492 0,470 
 

 

 

Para las velocidades máximas autorizadas en túneles de 100 y 80 km/h (según se trata de túneles 

unidireccionales interurbanos o bidireccionales de una sola calzada), las distancias de parada 

(Dp) según la inclinación de la rasante son: 

 
 

Inclinación de la rasante (tanto por 

uno) 

+ ascendente 

- descendente 

6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 -1,00 -2,00 -3,00 -4,00 -5,00 -6,00 

  

Pavimento Húmedo 

Velocidad 80 km/h 

Distancia de seguridad de parada (m) 110 112 114 116 118 120 122 124 127 130 133 136 139 

  

Pavimento Húmedo 

Velocidad 100 km/h 

Distancia de seguridad de parada (m) 162 165 169 172 175 179 183 187 192 197 202 207 214 
 

Distancias de parada (DP) según la inclinación de la rasante, para velocidades en túneles de 100 y 80 km/h 

(pavimento húmedo). 

 

 

2.8.- Sistemas de alumbrado. 
 

Los sistemas de iluminación artificial empleados principalmente en el alumbrado de túneles 

son dos: simétrico y asimétrico: 
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2.8.1.- Sistema simétrico. 

 

Sistema en el que las luminarias tienen una 

distribución de la intensidad luminosa que es 

simétrica respecto a un plano perpendicular al eje 

del túnel. 

 

Este sistema pretende asegurar una visión de los 

obstáculos en contraste positivo (Lobjeto>Lfondo, 

K>0), es decir, que los obstáculos destaquen claros 

sobre el fondo oscuro de la calzada y paredes del 

túnel. Pero con este sistema de iluminación el contraste puede ser positivo o negativo según las 

propiedades de reflexión del objeto. En mediciones nocturnas el coeficiente de revelado de 

contraste viene a ser qc≤0,2. 

 

Empleado siempre en el alumbrado de la zona interior de los túneles. 

 

Interesa que las superficies del pavimento sean claras (clase R1, R2 o C1), y muy luminosas 

(coeficiente de luminancia medio Q0 lo más alto posible). Igualmente interesa que tanto la 

calzada como las paredes del túnel sean superficies difusoras (factor especular S1 pequeño). 

 

2.8.2.- Sistema asimétrico a contraflujo. 

 

Sistema de alumbrado de flujo contrario al sentido 

de circulación de vehículos (a “contraflujo”). 

 

Este sistema favorece una visión de los obstáculos 

en contraste negativo (Lobjeto<Lfondo, K<0), es decir, 

que los obstáculos destaquen oscuros sobre el fondo 

claro de la calzada y paredes del túnel. En 

mediciones nocturnas el coeficiente de revelado de 

contraste viene a ser qc≥0,6. 

 

Utilizado en la zona de entrada de los túneles, con las luminarias (normalmente de VSAP) 

situadas sobre los carriles de circulación. No debe emplearse en túneles bidireccionales. 

 

Interesa que las superficies del pavimento sean claras (clase R3, R4 o C2), y muy luminosas 

(coeficiente de luminancia medio Q0 lo más alto posible). Igualmente interesa que la calzada 

sea especular (factor especular S1 alto). Es conveniente que los hastiales del túnel -en una altura 

de 1 m por lo menos- tengan una alta luminancia para reducir la iluminancia vertical de los 

obstáculos. 

 

Es importante reseñar que el sistema de contraflujo puede producir un cierto incremento del 

efecto agujero negro y esto puede hacer que se reduzca la comodidad del conductor. Este 

sistema también puede resultar inapropiado en túneles con elevada penetración diurna, así como 

en túneles con una muy elevada densidad de tráfico o con un elevado porcentaje de vehículos 

pesados. Según la disposición de las luminarias, el alumbrado puede ser lateral, bilateral o 

cenital, siendo en este último caso cuando se puede emplear el sistema denominado a 

contraflujo. 

 
Alumbrado simétrico. 

(Indalux. 2002)9 

 
Alumbrado a contraflujo. 

(Indalux. 2002) 
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Alumbrado 

simétrico. 

Alumbrado 

a contraflujo. 

Alumbrado 

a favor del flujo. 

L=Luminancia de la calzada. 

Ev=Alumbrado vertical del obstáculo en un plano perpendicular a la 

calzada y en el sentido de la circulación. 

(Schréder Group GIE)10 

 

 
 

 

 
En bóveda o hastiales. 

 
Bilateral. 

  
Axial. Axial. 

  
Biaxial. Biaxial. 

Alumbrados simétricos. Alumbrados a contraflujo. 

Disposición de luminarias: Alumbrados simétricos. 

(Schréder Group GIE) 
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Ejemplos de alumbrados. 

 

Alumbrado lateral. 

 

Refuerzo de entrada en alumbrado bilateral. 

 

Túnel Loma de Bas (AP-7, Murcia, España). 

Alumbrado cenital a contraflujo. 

(Ureña Lara, José Alberto)11 
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3.- ALUMBRADO DE TÚNELES LARGOS O 

CORTOS. 
 

 

En páginas anteriores hemos visto los criterios 

de Alumbrado según el Real Decreto 

635/2006. Seguidamente, nos ocupamos del 

mismo asunto, pero según lo contempla las 

Recomendaciones del Ministerio de Fomento 

(año 2015). 

 

Para decidir la necesidad del alumbrado 

artificial diurno en los túneles cortos (o pasos 

inferiores) se deberá tener en cuenta que los 

conductores que se aproximen al túnel, y 

desde la distancia de parada (calculada con 

pavimento húmedo), deben poder ver a los 

vehículos o peatones que atraviesen el mismo. 

 

Igualmente se deberá tener en cuenta si los 

conductores de esos vehículos, a dicha 

distancia de parada frente a la boca de entrada, 

pueden ver la salida. Ello dependerá de la 

longitud y del trazado en alzado y en planta 

del túnel y sus accesos. 

 

Con longitudes menores de 25 m no suele 

hacer falta alumbrado diurno. Para longitudes 

entre 25 m y 200 m el fondo oscuro que dan 

los hastiales, la bóveda y la calzada puede dificultar la visión de los vehículos o peatones que 

pudiera haber en el interior, siendo en esos casos necesario evaluar la conveniencia del 

alumbrado diurno. Los túneles de más de 200 m de longitud siempre precisan alumbrado diurno. 

 
 

 

Falso Túnel El Cármen (Autovía del Cantábrico, A-8, 

Principado de Asturias, España). 

(15 de Noviembre de 2002) 

 
¿Pasamos? 
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Túnel de Gordexola (Bilbao, España). 

Túnel bidireccional con trazado en curva y contracurva. 

(17 de Septiembre de 2002) 

Túnel El Volador (Macanal, Colombia). 

(WorldAtlasPedia. 2009)12 

  
Paso inferior bajo la línea de AVE Madrid-Jaén (España). 

(Alcázar de San Juan, Ciudad Real, España). 

(Cosas de Alcázar de San Juan. 2011)13 

 

 
 

 

Túnel de la Calle Grecia (bajo la Avenida General Paz, 

Ciudad de Buenos Aires, Argentina). 

(Alpern, Dario. 2009)14 
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3.1.- Alumbrado de túneles de más de 200 m. 
 

3.1.1.- Alumbrado de túneles según las Recomendaciones del Ministerio de Fomento 2015. 

 

Las Recomendaciones del año 2015 del Ministerio de Fomento relativas al Alumbrado de 

Túneles15 clasifica los tipos de alumbrado en los túneles en función de: 

 

- Intensidad de tráfico: Alta, Media y Baja. 

- Tipo y composición del tráfico: Solo tráfico motorizado y Tráfico mixto incluyendo 

peatones y bicicletas. 

- Guiado visual: El guiado visual solo se considera para túneles en los que la intensidad de 

tráfico es baja (IMD<500) y con Tráfico solo motorizado pues en esos túneles no está 

justificado el alumbrado. 

 
 

  

IH100, Intensidad de tráfico de hora punta 

(veh/(h·carril) 

Intensidad 

de tráfico 
Unidireccional Bidireccional 

Alta >1500 >700 

Media 500-1500 200-700 

Baja <500 <200 

IH100=Intensidad de tráfico horaria en hora punta que se sobrepasa durante 100 horas en al año (veh/h). 
 

Tipo y composición del tráfico 

A Sólo tráfico motorizado 

M Tráfico mixto incluyendo bicicletas 
 

Intensidad 

de tráfico 
Alta Media Baja 

Tipo y composición del tráfico M A M A M A 

Clase de alumbrado del túnel 4 3 3 2 2 1 (*) 

(*) Guiado visual: El guiado visual solo se considera para túneles en los que la intensidad de tráfico es baja (IMD<500) y 

con Tráfico solo motorizado pues en esos túneles no está justificado el alumbrado. 

 

Clasificación de los tipos de alumbrado en los túneles. 

(Ministerio de Fomento. 2015) 

 

 

Las características fotométricas necesarias para establecer la calidad del alumbrado de un túnel: 

 

- Nivel de luminancia de la calzada. 

- Nivel de luminancia de las paredes (especialmente hasta una altura de 2 m). 

- Uniformidad de distribución de luminancia en la calzada y en las paredes. 

- Limitación del deslumbramiento. 

- Control del efecto de parpadeo o efecto flicker. 

 

Avanzando desde el exterior hacia el interior del túnel, y luego saliendo del mismo, y con el 

objeto de conseguir una adaptación progresiva a los diferentes niveles lumínicos, se consideran 

las siguientes zonas (con diferentes longitudes y niveles de luminancia) que se deben tener en 

cuenta: 
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Zonas de alumbrado en un 

túnel largo. 

 

 

3.1.2.- Zona de acceso: Luminancia L20 

 

Es la parte de la carretera a cielo abierto, situada inmediatamente anterior a la entrada del túnel. 

La longitud de la zona de acceso es igual a la distancia de parada (DP). 

 

El diseño de la instalación de alumbrado parte de la determinación del valor máximo frecuente 

de la luminancia en la zona de acceso L20, valor que depende de la ubicación de la boca, de la 

época del año, de la meteorología, etc. 

 

L20 se determina en función de la ubicación de la boca del túnel en relación con su entorno y de 

la distancia de parada. Para obtener la L20 se puede emplear el método aproximado que indica 

la normativa, o el otro más exacto también contemplado en la normativa y del que nos 

ocuparemos seguidamente. 

 

Un conductor aproximándose a la boca de entrada del túnel (mirando hacia un punto centrado, 

a una altura igual a una cuarta parte de la altura de la abertura del túnel) tendrá una visión (en 

el campo visual correspondiente a un cono de 20º) dependiendo de la distancia a dicha boca, 

que hemos indicado que debe ser la distancia de seguridad. De esa manera, a esa distancia de 

seguridad, podrá ver un área determinada de cielo, otra la de la propia carretera, otra la de los 

alrededores de la boca, así como otra correspondiente a la propia entrada al túnel. Cada área 

tendrá una luminancia diferente, de tal manera que la luminancia en la zona umbral será: 

 

thtúnelentradaentornoentornocalzadacalzadacielo LLLLL +++= ·cielo20 %%%%  

 

Siendo: 

 

L20=Luminancia de la zona de acceso al túnel (cd/m2). 

Lcielo=Luminancia del cielo (cd/m2). 

Lcalzada=Luminancia de la calzada (cd/m2). 

Lentorno=Luminancia del entorno (cd/m2). 

Lth=Luminancia de la zona umbral del túnel (cd/m2). 

%cielo=Porcentaje de cielo en la superficie de visión. 
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%calzada=Porcentaje de calzada en la superficie de visión. 

%entorno=Porcentaje de entorno en la superficie de visión. 

%entrada túnel=Porcentaje de entrada al túnel en la superficie de visión. 

 

Para distancias de seguridad mayores a 100 m el porcentaje de área de entrada al túnel es 

pequeña y la luminancia de la zona umbral (Lth) también es pequeña en comparación con las de 

las otras áreas visibles, por lo que el último término de la expresión anterior puede despreciarse, 

resultando: 

 

entornoentornocalzadacalzadacielo LLLL ++= %%%cielo20  
 

Las luminancias del cielo, calzada y entorno pueden medirse o, en su defecto, considerar los 

valores del cuadro adjunto. 

 

Para la obtención de las diferentes áreas de cielo en el cono de visión de 20º se podrán emplear, 

de manera aproximada, por similitud, los gráficos siguientes: 

 
 

Sentido de 

conducción 

Luminancias 

cd/m2 

Cielo 

Lcielo 

Carretera 

Lcalzada 

Entorno 

Lentorno 

Rocas Edificios 

Nieve Praderas 

Superficie 

vertical 

Superficie 

horizontal 
 

Hacia el N 8.000 3.000 3.000 8.000 15.000 15.000 2.000 

Este-Oeste 12.000 4.000 2.000 6.000 10.000 15.000 2.000 

Hacia el Sur 16.000 5.000 1.000 4.000 5.000 15.000 2.000 

Valores de las luminancias de cielo, calzada y entorno. 

(Ministerio de Fomento. 1999)’ 

 



CAPÍTULO 10: ALUMBRADO 

Túneles de carretera: Seguridad, Normativa, Instalaciones y Explotación 10-21 A. Abella, I. García-Arango, F. Hacar 

 

 
Campo de vista cónico de 20º con diferentes porcentajes de cielo. 

(Indalux. 2002) 
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Como ejemplo, en las siguientes fotografías se presenta el resultado del cálculo de la L20 en un 

túnel urbano de 172 m de longitud, mostrando igualmente dos vistas interiores. 

 
 

Túnel de la Plaza Lesseps (Barcelona, España). 

Estudio de la luminancia de la zona de acceso (L20). 

 

Situación. 

  
Eliminación del efecto agujero negro (Boca Noreste). 

Cálculo de la L20 (Boca Noreste). 

1.- Ángulo de visión de 20º desde 60 m (distancia de parada a 50 km/h). 

2.- Luminancias medidas en cada paramento en el campo de visión. 

3.- Cálculo del porcentaje de cada paramento, obteniendo la luminancia L20 correspondiente a esta boca: 
A (muro) 15%·5.700 cd/m2 855 cd/m2 

B (calzada) 36%·2.275 cd/m2 819 cd/m2 

C (portal) 22%·300 cd/m2 66 cd/m2 

D (entrono) 27%·6.840 cd/m2 1.847 cd/m2 

L20  3.587 cd/m2 

L20 ajustada 3.587 cd/m2·0,9 3.228 cd/m2 
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Túnel de la Plaza Lesseps (Barcelona, España). 

Estudio de la luminancia de la zona de acceso (L20). 

  
La luminancia media durante la noche se fijó en 3 cd/m2. 

 

 
Proyector TOP-404/Q (“Q” se refiere al reflector asimétrico longitudinal), lámpara de VSAP de 100 W para el 

alumbrado básico o nocturno, y de 250 W para el refuerzo diurno (seleccionada frente a la de 400 W para evitar 

deslumbramiento por la reducida dimensión de la sección y por ahorro de energía). 
Túnel de la Plaza Lesseps (Barcelona, España). 

Estudio de la luminancia de la zona de acceso (L20). 

- Longitud 172 m. 

- Sección en doble tubo con muro continuo de separación. Cada tubo con 2 carriles de 3,5 m y aceras de 0,5 m 

mínimo. Gálibo vertical de 5 m. 

(Cavaller Galí, Francisco. 2007)16 

 

 

3.1.3.- Zona de umbral: Luminancia Lth 

 

Es la primera parte del túnel ubicada inmediatamente después del portal, comenzando por lo 

tanto en la boca del mismo. En esta zona el nivel de iluminación recomendado se establece en 

función de la luminancia de la zona de acceso durante el día (L20). 

 

Observemos que en la primera mitad de la zona umbral la luminancia es constante: es la que 

llamamos luminancia de la zona de umbral (Lth, luminancia media de la superficie de la calzada 
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total del túnel). Ésta es directamente proporcional a la luminancia de acceso (L20), y como 

consecuencia, el diseño de la instalación de alumbrado de la zona de umbral deberá determinar 

dicho coeficiente de proporcionalidad: 

 

𝑘 =
𝐿𝑡ℎ
𝐿20

 

 

Los valores de k pueden obtenerse en función de la Distancia de parada y de la Clase de 

alumbrado del túnel: 

 
 

Clase de alumbrado 

del túnel 

Distancia de parada correspondiente a pavimento húmedo Dp 

(m) 

≤60 100 ≥160 

4 0,05 0,06 0,1 

3 0,04 0,05 0,07 

2 0,03 0,04 0,05 

1 Sólo se requiere Guiado visual 

Valores de k=Lth/L20 en función de la Distancia de parada y de la Clase de alumbrado del túnel. 

(Ministerio de Fomento. 2015) 

 

 

Los valores mínimos de k según la velocidad son: 

 
 

Velocidad 

km/h 
K=Lth/L20 

≤60 0,05 

80 0,06 

120 0,10 

Valores mínimos de k=Lth/L20 en función de la velocidad. 

(CR 14380: Alumbrado de túneles. 2003) 

 

 

La longitud total de la zona de umbral debe ser al menos igual a la distancia de parada (DP) 

(calculada para pavimento húmedo). En toda la primera mitad de dicha longitud (0,5·DP) la 

luminancia debe ser Lth. A partir de ahí el nivel del alumbrado puede disminuirse gradual y 

linealmente hasta un valor igual a (0,4 Lth) (final de la zona umbral). 

 

Dicha reducción gradual durante la segunda mitad de la zona de umbral puede hacerse en 

escalones o de forma progresiva (teniendo en cuanta que los niveles de luminancia no deben 

descender por debajo de los valores correspondientes a la disminución gradual recogida en la 

curva de adaptación del ojo humano). 

 
 

 

Túneles de Somosierra (Autovía A-1 E-5, Comunidad 

de Madrid, España). 

Alumbrado de refuerzo en la boca de entrada. 

(Philips. 2013)17 
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Túnel Loma de Bas (AP-7, Murcia, España). 

Alumbrado de refuerzo en la boca de entrada. 

(Ureña Lara, José Alberto) 

 

Túnel de Châtillon (Francia). 

Portal Este. 

(Revista Rutas. 1997)18 

 

 

3.1.4.- Bóvedas de transición lumínica. 

 

Es interesante el estudio de García Garay y otros (2015)20 21 

relativo a la construcción de una bóveda (estructura metálica) 

de transición lumínica situada inmediatamente antes del portal 

del túnel, bóveda con orificios calculados para que dejen pasar 

la luz natural precisa, esto es, la correspondiente a la zona 

umbral que nos ocupa para lograr la luminancia Lth (que como 

hemos visto varía entre el 5 y el 10% de L20) para favorecer la 

transición del exterior al interior del túnel. 

 

Seguidamente extraemos algunas figuras, datos y principales 

conclusiones del estudio que se desarrolla por el autor señado 

en el párrafo anterior centrado en los túneles de Loma de Bas 

(Murcia, España) de 1800 m de longitud. Concluiremos con 

algunas fotografías del túnel en el que se aplicaron esos 

estudios, el túnel Sierra del Aguilón (ubicado en la misma 

Autopista AP-7, en Almería). 

 

De los estudios para los túneles de Loma de Bas señalamos los 

siguientes aspectos: 

 

- Los niveles de luminancias (cd/m2) para ese túnel son los indicados en el esquema 

siguiente: 

 

 
Estudio de bóvedas de transición 

lumínica en túneles. 

(García Garay, Ángel y otros. 

2012)19 
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Túnel Loma de Bas (AP-7, Murcia, España). 

 
Situación del túnel de Loma de Bas y de la Sierra del Aguilón. 

(Michelín) 

 

Interior del túnel. 

 
Niveles de alumbrado diurno. 

Luminancias (cd/m2). 

(García Garay, Ángel y otros. 2012) 

 

 

- La longitud de la zona umbral es de 70 m (igual a la distancia de parada), longitud calculada 

con una velocidad de 80 km/h y pavimento seco (coeficiente de fricción longitudinal 

neumático-pavimento 0,62), tiempo de percepción y reacción de 1 s, e inclinación de la 

rasante -3% (descenso). 
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- El valor de k=Lth/L20 (función de la distancia de parada y de la clase de alumbrado del túnel) 

debe ser como mínimo 0,06. 

 

- El consumo anual de energía en la zona umbral del túnel representa el 30% de la energía 

total consumida. 

 

- Se estudia la construcción de una estructura metálica permanente y de bajo coste de 

mantenimiento, situada en el inicio del túnel (en el exterior), que de forma paulatina va 

reduciendo la entrada de luz a su través, de tal forma que dicha reducción de luminancia de 

la superficie de la calzada sea similar a los niveles que se han indicado para la curva en la 

zona umbral. 

- La estructura metálica se recubre con una chapa metálica perforada con un entramado 

de orificios cuya disposición y calibre (de 2 cm de diámetro) han sido diseñados para 

reproducir la curva de la zona umbral. 

- La longitud de la estructura es de 70 m (igual a la longitud de la zona umbral). 

- Como la luminancia en la mitad de la zona umbral Lth ha de ser el 6% (k=0,06) de la 

luminancia en la zona de acceso L20, la superficie total de las perforaciones de la chapa 

que cubre el túnel en los primeros 35 m debe ser el 6%. 

 

- Según justifica el autor al que nos estamos refiriendo, los indicadores económicos de la 

construcción de esta bóveda de transición lumínica muestran que su construcción sería muy 

rentable pues: 

- El “VAN, Valor Actualizado Neto” de la construcción sería de 240 790,68 €. 

- La relación Beneficio/Coste resulta de 2,56. 

- La “TIR, Tasa Interna de Retorno” resulta de 22,2 %. 

- El “PRI, Periodo de Recuperación de la Inversión” será de 4 años. 

 

Como ya hemos indicado, los interesantes estudios de los túneles de Loma de Bas (en Murcia) 

pasaron a ser aplicados en los túneles de Sierra del Aguilón22, ubicados en la misma Autopista 

AP-7, a unos 24 km al Sur de los primeros (ya en Almería): 

 
 

Ejemplo de bóveda de transición lumínica. 

(Agosto de 2018) 

  

Túnel de la Sierra del Aguilón (Autopista AP-7, Almería, España). 

- En la Autopista AP-7, Cartagena-Vera (Almería, España). 

- 1250 m. Unidireccional. 2 carriles por sentido. 
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3.1.5.- Zona de transición: Luminancia Ltr 

 

La reducción de la luminancia de la calzada en la zona de transición debe seguir la curva más 

abajo indicada. La zona de transición comienza al final de la zona de umbral (t=0). Dentro de 

la zona de transición, la relación máxima permitida para pasar de un nivel a otro es de 3:1. La 

relación máxima permitida al pasar de la zona de transición a la zona interior es de 1,5:1. 

 

En cualquier sección dentro de la zona de transición, la luminancia de la superficie debe ser 

igual o mayor a la que se indica en la figura siguiente en la que la transición desde el nivel de 

luminancia Lth hasta el nivel de luminancia Lin se realiza según la función Ltr(t) la cual indica el 

nivel de iluminación mínimo que debe haber pasado un tiempo t (20 s) tal que asegure la 

adaptación del ojo humano, partiendo de un nivel Lth: 

 

Ltr(t)=Lth · (1,9 +t)-1,423 
Con Lth=100% en la primera mitad de la Zona umbral y t en segundos 

 
 

 
Zona de transición: Luminancia mínima en la superficie de la calzada. 

(Indalux. 2002) 

 

 

A efectos de diseño, la elección y distribución de las luminarias se hace de forma tal que la 

curva continua se aproxima con una escalonada (que ha de estar por encima de ella). El paso de 

un escalón a otro en esta zona de transición se realizará mediante escalones que no superen –

como ya se ha indicado- la relación 3:1. 

 

Para tener en cuenta la variación de luminancia en la zona de acceso L20 (por ejemplo: día 

crepuscular, día nublado, día soleado) se estudia el alumbrado para las diferentes curvas Ltr(t) 

resultantes de adoptar los diferentes valores de L20. Como veremos más adelante, para pasar de 

un nivel a otro se suelen emplear células fotoeléctricas en las bocas del túnel, diseñando el 
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sistema de alumbrado mediante la conexión o desconexión de las correspondientes lámparas 

(de los diferentes circuitos de alumbrado con los que se ha diseñado el alumbrado para tal fin). 

 

3.1.6.- Zona interior: Luminancia Lin 

 

Es la parte del túnel que sigue a la zona de transición. 

 

Su longitud es la correspondiente a la distancia entre el final de la zona de transición y el 

comienzo de la zona de salida. Los niveles de luminancia en esta zona son constantes. 

 

Los valores de luminancia Lin pueden obtenerse en función de la Distancia de parada y de la 

Clase de alumbrado del túnel: 

 
 

Clase de alumbrado 

del túnel 

Distancia de parada correspondiente a pavimento seco Dp 

(m) 

≤60 100 ≥160 

Luminancia media de la superficie de la calzada. 

(cd/m2) 

4 3 6 10 

3 2 4 6 

2 1,5 2 4 

1 
Sólo se requiere 

Guiado visual 
0,5 1,5 

Luminancia media de la superficie de la calzada en la Zona interior en función de la 

Distancia de parada y de la Clase de alumbrado del túnel. 

(Ministerio de Fomento. 2015) 

 

 

3.1.7.- Zona de salida: Luminancia Lex 

 

Es la parte del túnel en la que, durante el día, la visión del conductor que se aproxima a la salida 

está afectada por la luminancia del exterior. 

 

Con el fin de asegurar una iluminación directa adecuada para los vehículos pequeños precedidos 

por otros grandes y una visión suficiente por el retrovisor, la zona de salida tiene que ser 

iluminada del mismo modo que la zona interior del túnel. 

 

En situaciones en las que puedan existir peligros adicionales cerca de la salida, se aconseja que 

para túneles de Clase de alumbrado 4 la luminancia durante el día en la zona de salida aumente 

linealmente a lo largo de una longitud igual a la distancia de parada DP (para pavimento seco), 

a partir del nivel de la zona interior (Lin), a un nivel cinco veces el de la zona interior (5·Lin) a 

una distancia de 20 m desde la boca de salida. 

 

3.1.8.- Alumbrado nocturno. 

 

Durante la noche la longitud total del túnel es tratada de manera uniforme. 

 

Se señalan los dos casos siguientes23: 
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El túnel se encuentra en un tramo de carretera iluminado. 

 

Si el túnel se encuentra en un tramo de carretera iluminado, la calidad del alumbrado dentro de 

éste debería ser al menos igual al nivel (uniformidades y deslumbramiento) de la carretera de 

acceso. 

 

La luminancia durante la noche no debería ser mayor que la luminancia de la zona interior 

durante el día. 

 

La uniformidad por la noche en los túneles debe satisfacer los mismos requisitos que el 

alumbrado durante el día. 

 

Por lo tanto, la luminancia durante la noche debería encontrarse entre 1 y 2 cd/m2, de acuerdo 

con el nivel exterior. 

 

El túnel se encuentra en un tramo de carretera no iluminado. 

 

Si el túnel es parte de una carretera que no está iluminada, la luminancia media de la superficie 

de la calzada debe ser del orden de 1 cd/m2, la uniformidad global al menos del 40% y la 

uniformidad longitudinal al menos del 60%. 

 

Otras consideraciones. 

 

Otras consideraciones a tener en cuenta independientemente de la existencia de alumbrado 

exterior: 

 

- El alumbrado en la zona interior en túneles de clase 1 se podrá asimilar al alumbrado 

nocturno. 

- El alumbrado nocturno en túneles de clase 1 podrá estar constituido por balizamiento en 

hastiales exclusivamente. 

- En el resto de túneles, en régimen nocturno reducido en horas de baja intensidad de tráfico, 

se puede rebajar la luminancia media de la superficie de la calzada hasta 0,5 cd/m2. En estos 

casos se instalará un balizamiento luminoso en hastiales. 

 

3.1.9.- Alumbrado de emergencia. Caso de incendios. 

 

Un incendio de un vehículo en el interior de un túnel genera una gran cantidad de humo que se 

mantiene inicialmente en la parte superior de la bóveda del túnel. Se trata de un humo muy 

denso que gradualmente desciende, invadiendo progresivamente toda la sección del túnel. 

 

Cuando la capa de humo alcanza un nivel inferior al de las luminarias, el humo dificulta el paso 

de la luz y el nivel de luminosidad en la calzada comienza a descender drásticamente, 

impidiendo una correcta visibilidad en los recorridos de evacuación. Para ello, en túneles de 

una cierta longitud es necesario contar con una iluminación a baja cota con funciones de guiado 

(a veces se denomina “alumbrado de evacuación”) en situaciones de emergencia. 
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Esta iluminación de emergencia para evacuar 

el túnel a pie puede resultar fundamental en 

caso de incendio y en los primeros minutos 

del fuego, cuando aún se dispone de 

visibilidad en la parte inferior de la sección 

del túnel debido a la estratificación de los 

humos calientes. 

 

Cuando exista un fallo en la alimentación de 

corriente eléctrica, se requiere un sistema de 

alumbrado de emergencia que, al menos, 

asegure que una parte del alumbrado 

permanezca en funcionamiento al objeto de: 

 

- Minimizar en el momento de corte del 

fluido eléctrico la reacción instintiva de los 

conductores de frenar rápidamente (lo que 

podría producir colisiones). 

- Dotar de unos niveles de iluminación razonablemente adecuados para el tráfico, una vez 

que se haya impuesto una restricción a la velocidad de los vehículos. 

- Ayudar y proteger el trabajo de los servicios de emergencia que puedan necesitar intervenir 

en el interior del túnel. 

 

El alumbrado de emergencia o de evacuación se debe instalar a lo largo de todo el túnel. 

 

Como quiera que en caso de incendio el alumbrado general puede estar oculto por los humos, 

es conveniente que siempre esté encendido el de emergencia para que de ese modo la 

evacuación a pie se facilite sin necesidad de tener que activar el sistema para su encendido. 

 

El Real Decreto 635/200625 indica: 

 

2.10.3.- La iluminación de emergencia, estará 

a una altura no superior a 1,5 m y deberá 

proyectarse de modo que permita guiar a los 

usuarios del túnel para evacuarlo a pie con 

un mínimo de 10 lx y 0,2 cd/m2. 

 

Las Recomendaciones del Ministerio de 

Fomento26 (2015) añaden algunos aspectos 

que seguidamente transcribimos: 

 

2.2.1.11.2.- Alumbrado de evacuación en 

caso de incidente: 

La iluminación de evacuación en caso de 

incidente se dispondrá a una altura no superior a 1,5 m en el hastial o hastiales en los que se 

sitúen las salidas de emergencia o, en su defecto, en el hastial derecho en el sentido de la 

circulación. La iluminación deberá proyectarse de modo que permita guiar a los usuarios del 

túnel para evacuarlo a pie, garantizando un nivel de iluminancia mínimo de 2 lx en un eje 

longitudinal paralelo al hastial y separado 0,5 m del mismo. 

 
Túneles de El Padrún (Asturias, España). 

Estratificación inicial de humos durante un ensayo con 

humos calientes. 

- En la Autovía Ruta de la Plata, A-66. 

- Unidireccional. Longitud 1782 m. 

- Inaugurado el 31 de Agosto de 1993. 

(8 de Marzo de 2007) 

 
Túnel en Irún N-121-A (entre Irún y Bera, Guipúzcoa, 

España). 

Alumbrado de emergencia o de evacuación. 

(Ceramicoat. 2010)24 
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La autonomía de dichos equipos no será inferior a los 60 min, considerando que durante dicho 

tiempo el flujo luminoso del equipo permanece constante. 

 

3.2.- Alumbrado de túneles cortos o pasos inferiores (de menos de 200 m). 
 

3.2.1.- Recomendaciones del Ministerio de Fomento 2015. 

 

Las Recomendaciones del Ministerio de Fomento (apartado 2.2.2.- Túneles cortos) 

ampliamente se ocupa de la iluminación de los túneles de longitud inferior a 200 m, de qué 

túneles cortos hay que iluminar y cómo hacerlo. 

 

3.2.2.- Indalux 2002. 

 

En el año 2002 Indalux publicó unos excelentes documentos sobre 

Alumbrado27. El que ahora nos interesa (el Capítulo 13) es el que 

trata sobre Alumbrado de Túneles y en particular la parte que 

dedica a túneles cortos o pasos inferiores. Por su interés, en los 

siguientes apartados se transcribe lo estudiado por Indalux. 

 

Tipos de alumbrado diurno. 

 

En los túneles cortos y en los pasos inferiores se presenta la duda 

de dotarlos o no de alumbrado diurno, así como del tipo de 

alumbrado diurno a instalar: limitado, completo o similar a la de 

los túneles largos. 

 

El factor crítico para establecer el alumbrado diurno en túneles 

cortos o pasos inferiores viene determinado por la certeza o no de 

que los conductores de los vehículos que se aproximan al túnel, y se encuentran a una distancia 

igual a la de parada (DP), vean o no los vehículos (y en su caso los peatones) que atraviesan el 

mismo. 

 

El que la salida del túnel sea visible para un conductor situado enfrente de la entrada, a la 

distancia de parada (DP), es decir, la visión a través de túnel depende de: 

 

- La longitud del túnel. 

- La existencia de curvas en su interior. 

- El trazado longitudinal (pendientes o rampas en el túnel). 

 

Como ayuda a la decisión de la necesidad o no del alumbrado diurno de los túneles cortos o 

pasos inferiores, se establecen 4 Tipos (A, B, C y D) definiéndose para cada uno de ellos el tipo 

de alumbrado requerido: 

 

 
Alumbrado de túneles. 

(Indalux. 2002) 
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Alumbrado diurno en túneles cortos o pasos inferiores. 

(Indalux. 2002) 

 
Túneles cortos Tipo A. 

- Túneles en entornos urbanos o periurbanos en vías de tráfico (excluidas autopistas y autovías) frecuentemente 

dotadas de alumbrado público y cuya velocidad de circulación está limitada entre 40 y 60 km/h. 

 
Se considera tráfico denso cuando la IMD>5000 veh/día. 

Túneles cortos Tipo B. 

- Túneles interurbanos bidireccionales. 

 
Se considera tráfico denso cuando la IMD>10 000 veh/día. 

Túneles cortos Tipo C. 

- Túneles interurbanos unidireccionales de autopistas y autovias. 

 
Se considera tráfico denso cuando la IMD>10 000 veh/día. 

Túneles cortos Tipo D. 

- Túneles interurbanos con tráfico de baja velocidad (considerablemente menor de 80 km/h), y una IMD 

notablemente inferior 5000 veh/día. 

 

Notas a los cuadros anteriores: 

- ¿Salida visible?: 

- Se considera que la “Salida es visible” cuando a una distancia de la boca de entrada como mínimo igual a la 

distancia de parada (DP), el conductor ve la salida del túnel o paso inferior. 

- No se requiere alumbrado diurno: 

- La exigencia de alumbrado diurno no es importante. 

- Alumbrado diurno limitado: 

- El alumbrado diurno limitado solo entra en funcionamento cuando la penetración de la luz solar diurna no 

proporcione un fondo con luminancia suficientemente elevada para permitir que actúe el efecto silueta. 

- Esas condiciones pueden presentarse después del crepúsculo, antes del amanecer y en días nublados. 

- En este alumbrado la luminancia media de la calzada será el mayor valor de 3 veces la luminancia de la zona 

del interior del túnel (3·Lin) o 15 cd/m2. 
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- Entrada en funcionamento del alumbrado diurno limitado: 

- Por la mañana: 

- Se encenderá media hora después de la salida del Sol. 

- Se apagará cuando la luminancia en la zona de acceso L20 sobrepase las 150 cd/m2. 

- Por la tarde: 

- Se encenderá cuando la luminancia en al zona de acceso L20 descienda por debajo de 150 cd/m2. 

- Se apagará media hora antes de la puesta de Sol. 

- Alumbrado diurno completo: 

- El alumbrado diurno completo estará en funcionamiento todo el periodo diurno. 

- Los túneles cortos que se asemejan a túneles largos deben ser iluminados como éstos últimos (según la Clase 

de alumbrado que le corresponda). 

- Alumbrado nocturno: 

- Se instalará alumbrado nocturno en los túneles cortos o pasos inferiores mayores de 25 m en los que las 

carreteras de aproximación están iluminadas. El nivel de luminancia media será al menos igual al de la carretera 

de aproximación, pero no mayor de 2 veces la luminancia de la misma.  
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4.- LÁMPARAS Y ENERGÍA DEL ALUMBRADO. 
 

 

4.1.- Energía para alumbrado. 
 

El alumbrado es el mayor consumidor de energía de un túnel. Es posible que otros sistemas 

(por ejemplo la ventilación) tengan mayor potencia instalada, pero su utilización no es tan 

intensiva como el alumbrado. Desde su puesta en servicio siempre está iluminado el túnel, día 

y noche. Naturalmente su intensidad, y por tanto su consumo energético varía. 

 

El alumbrado dispone de circuitos de refuerzo para adecuarlo a las condiciones lumínicas 

exteriores, facilitando la adaptación de los usuarios a la iluminación interior, eliminando el 

efecto de agujero negro, etc. 

 

La densidad de luminarias a utilizar en el túnel podría ser objeto, en un primer estudio, de 

minoración, y así conseguir un ahorro. Las normativas sobre alumbrado en túneles señalan la 

intensidad y distribución de la luz en la calzada, de manera que existe muy escaso margen para 

realizar esa reducción de luminarias, y si se añade que se deben eliminar las consecuencias del 

efecto flicker y otros considerandos, resulta que el ahorro no puede conseguirse por esta vía: se 

resume la instalación en los lúmenes/vatio (lm/W) que se pueden conseguir, y ese camino 

conduce a la elección entre diferentes tipos de lámparas tales como vapor de sodio el alta 

presión (VSAP), incandescente, de mercurio, fluorescente, o de leds. 

 
 

 

Túnel de Dongshan (Anshui, China). 

Iluminación con LEDs. 

- Abierto al tráfico el 30 de Junio de 2008. 

- Longitud 916 m. Ancho de calzada 14,5 m. Carriles 

para ciclistas, permitido el paso de peatones. 

(Gunnar, Jenssen. 2010)28 

  

(Minderhoud, M.M.)29 (Iluminet. 2010)30 

Túnel de Vlake (Zuid-Beveland, Zeeland, Holanda). 

Alumbrado con LEDs. 
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Túneles de Parpers (Mataró, Barcelona, España). 

Alumbrado cenital (sustituyendo la antigua luminaria de 

VSAP por LEDs). 

- Ubicado en la Carretera C-60. 

- Puesta en servicio en Junio de 1995. 

- Longitud 2010 m. 

- Unidireccional. 2 carriles por sentido. 

- 5 galerías de evacuación transversales (cada 350 m). 

(Lightled, S.L. 2009)31 

 

 

4.2.- Lámparas de incandescencia y de descarga. 
 

Las lámparas incandescentes tienen un rendimiento lumínico muy malo. La luz se produce al 

pasar la corriente por un hilo situado en una atmósfera inerte, que se calienta por ello, hasta 

llegar a la incandescencia, desprendiendo luz, por lo que la mayor parte de la energía se traduce 

en calor y no en luz. Sólo el 15% de la energía consumida se transforma en luz visible. 

 

En las luminarias basadas en 

lámparas de descarga, la luz 

emitida se consigue por 

excitación de un gas sometido a 

descargas eléctricas entre dos 

electrodos. Según el gas 

contenido en la lámpara (vapor de 

sodio o de mercurio) y la presión 

a la que esté sometido (alta o baja) 

existen diferentes tipos de 

lámparas, cada una de ellas con sus propias características lumínicas (mercurio, vapor de sodio, 

fluorescentes etc.). Tienen un mejor rendimiento en lúmenes/vatio (lm/W). 

 

Para el adecuado funcionamiento de las lámparas de descarga suele ser frecuente la presencia 

de los siguientes dispositivos: 

 

- Los cebadores (o ignitores) suministran un breve pico de tensión entre los electrodos del 

tubo, necesaria para iniciar la descarga y vencer así la resistencia inicial del gas a la corriente 

eléctrica. Tras el encendido, continua un periodo transitorio durante el cual el gas se 

estabiliza y que se caracteriza por un consumo de potencia superior al nominal. 

- Balastos, por contra, son dispositivos que limitan la corriente eléctrica que atraviesa la 

lámpara, evitando de ese modo así un exceso de electrones circulando por el gas que 

aumentaría el valor de la corriente hasta llegar a ocasionar la destrucción de la lámpara. 

 

 
Túnel de Saint Germain (Francia). 

Alumbrado simétrico con lámparas de vapor de sodio de baja presión. 

(Schréder Group GIE) 
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Tipo de lámpara 
Eficacia (sin balasto) 

lm/W 

Vida promedio 

h 

Lámparas de vapor de 

mercurio: Baja presión. 
Lámparas fluorescentes. 38-91 12 500 

Lámparas de vapor de 

mercurio: Alta presión. 

Lámparas de luz de mezcla. 19-28 9 000 

Lámparas de vapor de mercurio a alta presión. 40-63 25 000 

Lámparas con halogenuros metálicos. 75-95 11 000 

Lámparas de vapor de 

sodio. 

Lámparas de vapor de sodio a baja presión. 100-183 23 000 

Lámparas de vapor de sodio a alta presión. 70-130 23 000 

Eficacia y vida promedio de las lámparas de descarga. 

(García Fernández, Javier; Boix, Oriol. 2009-2010)32 

 

 

Un mejor aprovechamiento, y por tanto un mayor ahorro, puede ir por la vía de dotar a los 

equipos de reductores de flujo que funcionen en las horas de menor intensidad de tráfico, o en 

aquellas otras horas en las que se necesite una menor adaptación lumínica al entrar en el túnel, 

es decir en horas nocturnas. 

 

Otra opción (aún no puesta en práctica) pasa por mantener encendidas en las horas nocturnas 

solamente las luminarias de emergencia y guiado. Según pruebas realizadas, la cantidad de luz 

que hay en el túnel permite el seguimiento del tráfico desde la Sala de Control a través de las 

cámaras del circuito cerrado de televisión, sin ningún tipo de indefinición, y se mantiene un 

nivel de visibilidad suficientemente confortable para el usuario. 

 
 

 

Químico británico Sir Humpry Davy (1778-1829), creador del 

principio fundamental de la lámpara de incandescencia. 

(Thomas Phillips. 1821)33 

 

En 1809 colocó una fina tira de carbón entre los dos polos de una pila 

produciendo el “arco voltaico”. El brillo del arco voltaico, comparable 

al del Sol, depende de la intensidad de la corriente, de la naturaleza de 

los electrodos y de la atmósfera en que se produce. 

(Gil y Maestre, Amalio; Cortázar, de. 1880)34 
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(Davy, Humphry. 1816)35 

 

(Royal Institution of Great Britain)36 

El importante invento de la lámpara de seguridad de Davy evitaba las explosiones de grisú (metano) de las minas 

de carbón. 

- Consiste en una lámpara a aceite en la que la llama se rodea con una pantalla de tela metálica de forma que el 

calor desprendido no inflama el gas circundante pues se disipa en calentar el metal de forma que la temperatura 

baja a un punto inferior al de ignición de dicho gas circundante. 

- La malla ensayada con seguridad perfecta tenías 625 aberturas en una pulgada cuadrada, realizada con alambre 

de grosor 1/70 de pulgada. Y el más fino que ensayó tenía 6400 aberturas por pulgada cuadrada, con grosor del 

alambre de 1/250 de pulgada. 
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Thomas Alva Edison (Estados 

Unidos, 1847- 1931). 

Lámpara incandescente inventada por Edison en 1879. 

 

 

4.3.- Luminarias con diodos LED. 
 

Las luminarias basadas en diodos 

“LED, Light Emitting Diode”, tienen 

un concepto de funcionamiento 

diferente a las lámparas de 

incandescencia o a las de descarga. Los 

LED utilizados en el alumbrado se 

denominan también “power-led” o led 

de potencia. 

 

Un LED es un diodo, que cuando 

alcanza cierto umbral de tensión (<5V) 

produce normalmente luz 

monocromática, es decir, de un color 

muy puro. Este color depende de la 

composición química del LED: 

arseniuro de galio, GaAs, arseniuro de 

galio y aluminio, AlGaAs, arseniuro 

fosfuro de galio, GaAsP, fosfuro de 

galio, GaP, nitruro de galio, GaN, 

seleniuro de zinc, ZnSe, nitruro de galio e indio, InGaN, carburo de silicio, SiC, etc. 

 

El primer LED fue desarrollado en 1927 por el ruso Oleg Vladimirovich Losev37 (Patente rusa 

#12191, publicada el 31 de Diciembre de 1929: “Световое реле” o Relé de Luz), sin embargo 

no se usó en la industria hasta la década de 1960. Solo se podían construir de color rojo, verde 

y amarillo con poca intensidad de luz y limitaba su utilización a mandos a distancia (controles 

remotos) y electrodomésticos para indicar el encendido y apagado. 

 

 

Partes de un LED. 

 
Algunos modelos de LED (el más frecuente es el cilíndrico de 5 

mm). 
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A finales del siglo XX se inventaron los leds ultravioletas y azules, 

lo que dio paso al desarrollo del LED blanco, que es un diodo LED 

de luz azul con recubrimiento de fósforo que produce una luz 

amarilla, la mezcla del azul y el amarillo produce una luz 

blanquecina denominada "luz de luna" consiguiendo alta 

luminosidad (≈7 lúmenes unidad) con lo cual se ha ampliado su 

utilización en sistemas de iluminación. 

 

Los LED de potencia también se calientan, aunque mucho menos 

que cualquier tipo de lámpara convencional, si bien su rendimiento 

es muy superior. 

 

Para un mismo valor de luminosidad sobre la calzada, una 

luminaria basada en leds tiene un consumo de aproximadamente el 

50% de la lámpara de vapor de sodio de alta presión, además su 

duración es muy superior. 

 

Los fabricantes indican una duración de 50 000 a 60 000 horas para 

las lámparas de LED (los más optimistas llegan hasta 100 000 horas), frente a las 16 000 de las 

lámparas de VSAP o las 24.000 de las fluorescentes. 

 

El límite de vida de los alumbrados con luminarias LED también está en los equipos 

electrónicos necesarios para su funcionamiento, sensibles a la eficacia del sistema de 

refrigeración que tengan instalado y a la calidad del suministro eléctrico. 

 

El mayor inconveniente es su coste inicial, superior a las convencionales de VSAP o de SAP. 

 

Se puede estudiar un ahorro unido a un 

sistema novedoso, que sin duda, no tardará en 

implantarse en los túneles. Se trata un 

sistemas que parte de la idea de lo que se 

emplea en algunos túneles para la 

señalización de las salidas de emergencia 

basados en tiras de leds con efecto dinámico, 

de forma que sean capaces de indicar hacia el 

lado en que se debe efectuar la evacuación. 

Estas tiras se suelen colocar adosadas al 

hastial del túnel. Los modelos existentes actualmente se basan en un pasamanos que alberga en 

su parte inferior leds que sirven de luminarias de emergencia y guiado, tal como se muestra en 

la figura adjunta. 

 

4.4.- Criterios para la elección de luminarias. 
 

Cuando se trata de hacer la instalación del equipamiento de los túneles, se presta, por lo general, 

poca atención a la elección de la luminaria (también de otros elementos). Normalmente, quien 

hace la obra no la suele mantener, y los costes que de ello se deriven no le preocupan en 

demasía; dicho de otro modo, el contratista cumple con las especificaciones del pliego de 

condiciones, en cuanto a calidad y características técnicas, y que un tipo de luminaria sea más 

o menos eficaz no es su prioridad. 

 

 
Oleg Vladimirovich Losev 

(1903-1942). 

Físico ruso inventor del LED. 

(Zheludev, Nikolay. 2007)38 

 
Disposición de un sistema de guiado luminoso. 
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No obstante se debe hacer una reflexión sobre la luminaria más adecuada en los siguientes 

términos: 

 

4.4.1.- Tipo de la lámpara. 

 

En el mercado se encuentran luminarias con un rendimiento lumínico muy bueno, que se 

consigue con el empleo de lámparas de determinadas características, bastante más caras que las 

convencionales. Éstas presentan dos inconvenientes: el precio final y la imposibilidad de 

cambiarlas por luminarias estándar en caso necesario. Deben, por tanto, limitarse el empleo a 

casos muy determinados. 

 

4.4.2.- Duración de la lámpara. 

 

Tratándose de lámparas de uso común, la duración viene determinadas por la tensión (voltaje) 

a la que estén trabajando. Las luminarias comúnmente utilizadas trabajan entre los 90 y los 100 

V. 

 

A mayor voltaje, mayor luz desprenden, pero a costa de sacrificar la vida de la lámpara: a mayor 

voltaje, menor duración. Se pasa entonces de cambiar las lámparas con una mayor frecuencia, 

lo que conlleva un mayor gasto en fungibles y en operaciones (personal, cierre de carriles, etc.). 

 

4.4.3.- Uniformidad lumínica. 

 

No todas las luminarias tienen la misma uniformidad lumínica, siendo la dispersión distinta 

hasta en modelos del mismo fabricante. Se debe buscar aquella que tenga mayor uniformidad. 

 

4.4.4.- Resistencia de la carcasa y el vidrio a los golpes y la humedad. 

 

En el interior del túnel los aparatos están en un ambiente agresivo, y en ocasiones pueden recibir 

el impacto de piedras o pequeños objetos desprendidos de la calzada o lanzados por los 

vehículos. 

 

La carcasa de las luminarias debe ser metálica, a ser posible de aluminio (en ningún caso de 

plástico o material similar) para minimizar la corrosión. El vidrio debe ser templado y aguantar 

tanto solicitaciones mecánicas severas, como térmicas. 

 

4.4.5.- Facilidad y seguridad de apertura de la luminaria para las labores de mantenimiento. 

 

El mantenimiento de las luminarias consiste en cambiar las lámparas y el equipo de encendido 

(conocido como “balasto”). Para ello es preciso abrir la luminaria quitando el vidrio del frontal. 

Cuanto más rápida y segura sea esta operación más tiempo se ahorra. 

 

Por otra parte que el vidrio removido esté solidario a la luminaria en una posición que no 

moleste y permita trabajar y evite su rotura en el manejo de las herramientas es un factor muy 

importante a la hora de ahorrar costes de personal en el mantenimiento. Considérese que el 

mantenimiento es ineludible y permanente durante la vida del túnel. 
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4.4.6.- Ensayo de elección de luminarias. 

 

Siguiendo las anteriores premisas, la elección de la luminaria se realizará eligiendo entre varios 

modelos de distintos fabricantes. 

 

Se deberán eliminar aquellas luminarias que no cumplan con las especificaciones del material 

de la carcasa. 

 

Se colocarán en el túnel en una zona del interior no influida por la luz exterior los distintos 

equipos en la disposición que tendrán finalmente: bilateral, cenital, etc. Los equipos se pondrán 

juntos, aunque alimentados por líneas eléctricas independientes. Es preferible colocar al menos 

dos equipos, con la separación que deberán tener en la instalación final entre ellos para medir 

la uniformidad general. 

 

En la calzada se hará dibujada o por otro medio (puede servir la colocación de mallas de acero 

de una cuadricula 15·5 cm) una rejilla que servirá como referencia para las medidas. 

 

Se arrancarán las luminarias de cada fabricante cada vez; se dejará un tiempo de unos 2 min 

para que alcancen la temperatura de régimen, y a partir de ese momento se comenzarán a 

realizar las medidas. 

 

Mediante un fotómetro se harán medidas en la calzada, en cada cuadrícula. 

 

Con la luminaria abierta se realizará la medida del voltaje de funcionamiento de la lámpara. 

 

Cerrada la luminaria, y al final de las mediciones, se comprobará la estanqueidad de la misma 

mediante el chorro de una manguera de agua que impactará directamente con la luminaria 

durante medio minuto. Se comprobará que no ha entrado agua ni existe condensación en el 

interior. 

 

Con la luminaria en el suelo, se comprobará la resistencia del vidrio dejando caer una bola de 

acero de 100 g desde una altura de 1 m. El cristal deberá resistir sin ningún problema. En igual 

posición se dejará caer un chorro de plomo derretido sobre el cristal y luminaria, que deberán 

aguantar. 

 

Superadas las pruebas (la luminaria que no supere alguna quedaría eliminada) se compararán 

las medidas, en especial la uniformidad, y el rendimiento lumínico ponderado con el voltaje de 

funcionamiento de la lámpara. Existirán, sin duda, diferencias en algún caso notables. Se deberá 

hacer una media de la tensión de funcionamiento, y las que estén más próximas, tengan mayor 

luminosidad y uniformidad serán las que se deban elegir. 

 

4.5.- Estabilizador-reductor de flujo luminoso. 
 

4.5.1.- Introducción. 

 

Los estudios luminotécnicos se basan en los flujos luminosos nominales de las lámparas que se 

obtienen para valores normalizados de la tensión de alimentación. Si dicha tensión no es 

constante, el flujo variará en más o en menos, y de poco servirán los más precisos cálculos para 

garantizar los resultados. 
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Las variaciones de tensión no sólo afectan al rendimiento de las lámparas, también influyen de 

forma notable en su duración y en la energía consumida. Las tensiones por encima de los valores 

previstos hacen que la vida útil se reduzca de forma apreciable (un 10% de sobretensión puede 

provocar una caída de la vida media de las lámparas de hasta un 50%) y el consumo se 

incremente notablemente. 

 

Por otro lado, es habitual que durante las horas nocturnas se produzcan sobretensiones en las 

redes eléctricas de alimentación de los centros de mando de las instalaciones de alumbrado, 

cuando disminuye el consumo eléctrico de otra índole, fundamentalmente por el cese de la 

actividad de las industrias, lo que implica que los alumbrados públicos trabajen generalmente 

con sobretensiones, produciéndose en consecuencia un sobreconsumo (sobretensiones de un 

10% de media equivalen a un sobreconsumo de 21%) y acorte de vida útil de las lámparas. 

 

Dado el coste de la energía eléctrica y la necesidad de iluminar de forma racional, esto es, de 

forma uniforme pero con unos niveles luminotécnicos adecuados a la vía y a la franja horaria, 

es importante reducir la energía consumida siempre que sea posible. 

 

Los requerimientos de iluminación nocturna pasan por reducir al máximo los niveles sin 

renunciar a una uniformidad total. 

 

Para dar solución a esta problemática, se emplean equipos estabilizadores-reductores 

electrónicos y estáticos (sin elementos móviles) de flujo luminoso que se instalan en cabecera 

de línea, alojados en armarios independientes al de los centros de protección y medida. 

 

Estos equipos realizarán las siguientes funciones: 

 

- Reducir el nivel de iluminación (mediante la reducción del flujo luminoso de las lámparas 

al alimentarlas a una menor tensión) en aquellas franjas horarias a partir de cierta hora de la 

noche, en la que desciende el tráfico de vehículos (y, si es el caso, el de peatones). 

- Estabilizar la tensión de alimentación a los puntos de luz en todos los estados o regímenes 

de funcionamiento, tanto en el régimen nominal (100%) de iluminación, como en el régimen 

reducido o de ahorro. 

 

Con esto podemos lograr que desde el momento de puesta en marcha del equipo consigamos 

importantes ahorros energéticos. Además, por el simple hecho de estabilizar la tensión de 

alimentación en bornes de las lámparas, todos los estudios realizados al respecto constatan la 

mayor durabilidad de las mismas. 

 

4.5.2.- Principio genérico de funcionamiento: Proceso de puesta en marcha y ciclo de trabajo. 

 

En el momento que el equipo recibe tensión, comienza el ciclo de funcionamiento diario 

iniciándose un testeo de todos los parámetros esenciales y produciéndose un “arranque suave” 

de la instalación, partiendo generalmente de 210 V (son implementables otras tensiones de 

arranque) y manteniéndose a este nivel durante un tiempo t1-t0. 
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Pasado este ciclo, el cual consigue 

eliminar una apreciable cantidad de las 

sobrecorrientes de arranque de las 

lámparas, empezará a subir la tensión 

lentamente hasta llegar a la tensión 

nominal de funcionamiento en un 

tiempo t2-t1. Esta “rampa suave” es la 

óptima para la adecuada conservación 

de las lámparas. En todo este proceso de 

arranque, la tensión estará 

permanentemente estabilizada en los 

valores programados. 

 

Una vez finalizado el proceso de puesta 

en marcha, el equipo seguirá suministrando a la instalación tensión estabilizada al valor nominal 

hasta el momento en que se reciba la orden de reducir el flujo. 

 

Esta orden provendrá del dispositivo exterior elegido (interruptor crepuscular programable o 

programador horario) el cual estará conectado a los bornes del equipo. En ese momento se inicia 

un proceso de reducción en “rampa suave” durante un tiempo t4-t3, hasta el valor de ahorro. 

Este proceso se repetirá tantas veces como esté programado, así como si se produjesen cortes o 

microcortes de suministro eléctrico.  

 
Ciclo de trabajo estabilizador-reductor de flujo luminoso. 
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5.- CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL 

ALUMBRADO DE LOS TÚNELES. 
 

 

5.1.- Control del nivel de luminancia. 
 

Normalmente existen 4 niveles de iluminación, cada uno de ellos consistirá en la puesta en 

servicio de la combinación de entre 1 y 4 de los circuitos de iluminación existentes. Así pues, 

los niveles de iluminación se activan en el túnel con la combinación de circuitos que los 

producen. Normalmente son los indicados en siguiente cuadro. 

 

También se puede utilizar un sistema de iluminación con 3 niveles de iluminación (en vez de 

4): soleado, nublado- crepuscular y nocturno. 

 

Las luminarias se distribuyen en los cuadros de mando 

en diferentes grupos (líneas principales) en función de 

los distintos niveles de iluminación (pleno sol, 

crepuscular, nublado y nocturno). Estos grupos suelen 

dividirse en subgrupos o zonas (líneas secundarias) 

debido a que la potencia consumida por las luminarias 

en los distintos niveles de iluminación es elevada. Tanto 

en las líneas principales como en las secundarias los 

cables utilizados son de tipo tetrapolar y la sección de 

estos depende de la potencia consumida. 

 

La vigente normativa exige que los cables de alumbrado 

permanente sean de tipo resistente a temperatura y libres 

de halógenos. En cada línea secundaria se instala un 

interruptor magnetotérmico y un interruptor diferencial 

cuya intensidad nominal depende de la potencia de la 

línea. También se instala un interruptor magnetotérmico en cada línea principal. En la línea de 

derivación a cada luminaria se debe instalar un cortacircuito que aísle la luminaria. 

 

5.2.- Control del alumbrado. 
 

Los diferentes niveles de iluminación se gestionan, por regla general, automáticamente 

mediante una célula fotoeléctrica con los niveles calibrados, conmutándose automáticamente 

de esta manera de un nivel a otro. 

 

Aún siendo un sistema automático en el que las fotocélulas detectan la iluminación existente y, 

dependiendo de esta, el sistema de control activa los circuitos adecuados para maximizar la 

seguridad del usuario a su paso por el túnel, los niveles de iluminación también pueden 

cambiarse manualmente por el operario desde el Centro de Control del túnel. 

 

El Centro de Control recibe en tiempo real el estado de la iluminación en cada momento, de tal 

forma que, si se considera oportuno, se podrá telemandar manualmente y cambiar los niveles 

con independencia del asignado automáticamente por las células fotoeléctricas. 

 

Nivel de alumbrado Circuitos activados 

Nocturno Permanente 

Día crepuscular 

Permanente 

+ 

Crepuscular 

Día nublado 

Permanente 

+ 

Crepuscular 

+ 

Nublado 

Día soleado 

Permanente 

+ 

Crepuscular 

+ 

Nublado 

+ 

Soleado 

Niveles de alumbrado en los túneles. 
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En determinados casos, siguiendo las secuencias establecidas en caso de incidencia grave, se 

activa el alumbrado a su máximo nivel. Los efectos solamente se harán notar en las entradas y 

salidas del túnel, quedando la parte central con el mismo nivel de alumbrado, excepto en el caso 

de que se encuentre en nivel de nocturno reducido, como es natural. 

 

5.3.- Mantenimiento del alumbrado. 
 

Debido a la suciedad generada por los gases de escape de los vehículos y las partículas en 

suspensión, es conveniente una limpieza periódica de los aparatos de alumbrado, momento que 

se puede aprovechar para sustituir las lámparas fundidas, aunque conviene también establecer 

un plan de sustitución periódica de todas las lámparas a la vez, según el ciclo de vida de las 

mismas para garantizar un nivel de iluminación óptimo. 

 

Cada túnel debe tener su propio plan de mantenimiento, tanto correctivo como preventivo, 

reflejado en el Manual de Explotación. Un ejemplo de plan de mantenimiento de la iluminación 

de un túnel es el siguiente: 

 
 

Plan de mantenimiento del alumbrado. 
Operación Actividad Periodicidad 

Proyectores en el interior del túnel 

Comprobación desde 

Centro de Control 

Comprobación desde el Centro de Control de la concordancia entre el circuito 

de iluminación activo en el interior del túnel y la iluminación del exterior de los 

túneles. 

Diaria 

Inspección visual  Inspección visual del estado de los proyectores. Diaria 

Sustitución de proyectores Sustitución masiva de proyectores fundidos o agotados. Mensual 

Inspección de proyectores Inspección del estado de las carcasas de los proyectores. Mensual 

Limpieza de proyectores Eliminación de polvo y partículas de la cubierta de los proyectores. Trimestral 

Comprobaciones 

eléctricas 

Comprobación de conexionado en los módulos. 

Reapriete de contactos. 

Revisión de conexiones. 

Trimestral 

Limpieza de las células 

fotoeléctricas 

Limpieza de equipos de medición de luminosidad. 

Posterior revisión de lecturas con equipo independiente. 

Revisión de conexionado. 

Trimestral 

Luminarias de emergencia 

Inspección visual Inspección visual del estado de los proyectores. Diaria 

Sustitución de luminarias Sustitución masiva de luminarias fundidas o apagadas. Mensual 

Limpieza de luminarias Eliminación de polvo y partículas de la cubierta de los proyectores. Trimestral 

Comprobaciones  
Comprobación del consumo de energía eléctrica en los circuitos 

correspondientes a las luminarias de emergencia. 
Trimestral 

Luminarias en el exterior en el interior del túnel 

Reposición de lámparas y 

fusibles 

Se procederá a la reposición de los fusibles y las lámparas exteriores en el 

momento de fallo. 
Según fallo 
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6.- PAVIMENTOS Y HASTIALES. 
 

 

6.1.- Tipos de pavimentos. 
 

La reflexión de la luz que incide sobre un pavimento se refleja según dos componentes: 

 

- Difusión: en la que reflexión se dirige por igual hacia todas las partes del espacio, 

independientemente de la dirección del rayo incidente (como sucede por ejemplo sobre el 

yeso blanco). 

- Reflexión especular: como en un espejo o en las ópticas de los aparatos de alumbrado. 

 

En función de las tres características fotométricas que describen las características de un 

pavimento (Q0, coeficiente de luminancia medio, y S1 y S2, factores especulares) se establecen 

los tipos de pavimentos secos según las “Clases R y C”. 

 

La Clase C39 es más reciente que la Clase R y engloba a éstas últimas y así: R1 se corresponde 

con C1, y R2, R3 y R4 se corresponden con C2. Como se observa en el cuadro, la Clase C1 

incluye tanto a los pavimentos de hormigón como a los asfálticos con agregados de color claro. 

 

En las tablas adjuntas se indican las propiedades de los pavimentos de las Clases C1 y C2 así 

como las características constructivas de los pavimentos de Clase R. 

 
 

Clase Tipo de reflexión 
Límite estandar 

de S1 

Valor normalizado 

de Q0 

C1 Difusa S1 < 0,4 0,10 

C2 Especular S1 ≥ 0,4 0,07 

Tipo de pavimentos Clase C. 
 

 
Características constructivas de los pavimentos de Clase R. 

(Ministerio de Fomento. 1999)’40 

 

 

La iluminancia que incide sobre un pavimento determinado evoluciona mucho a lo largo del 

día y según las condiciones atmosféricas, pudiendo alcanzarse valores de 100.000 lx con luz 
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diurna, entre 2 y 50 lx con iluminación artificial o al amanecer y anochecer, y aún menos si sólo 

actúan los faros de los vehículos. 

 

6.2.- Pavimentos de hormigón. 
 

Los pavimentos de hormigón son interesantes41 debido a su mejor luminosidad o mayor 

capacidad de favorecer la visión con un menor número de luminarias, o una menor intensidad 

en las mismas, así como una reducción en el consumo de energía para el alumbrado. 

 

Por ejemplo, y como orden de magnitud, para un túnel de 2500 m, bidireccional, con pavimento 

bituminoso con textura áspera, con iluminación simétrica, el alumbrado que se instalaría se 

indica en los cuadros adjuntos: 

 
 

Nivel 
Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 3 Tramo 2 Tramo 1 

90 m 90 m 90 m 1.971 m 90 m 90 m 90 m 

1 1.530 527 172 115 172 527 1.530 

2 1.002 366 115 58 115 366 1.002 

3 474 212 58 212 474 

4 58 

5 29 
 

 
Nivel lx W lx/W 

1 Día soleado 627.885 260.170 2,41 

2 Día nublado 381.258 156.000 2,44 

3 Crepúsculo 248.238 104.400 2,38 

4 Noche 145.638 64.400 2,26 

5 Noche reducido 72.819 38.640 1,88 
 

Túnel de ejemplo: características del alumbrado instalado. 

(iluminancia lx, potencia total instalada W, relación lx/W). 

(Sarroca, Juan R.; Sañe, Jaime. 1993)42 

 

 

Para cada uno de los 5 niveles resulta una iluminación y una potencia total instalada, así como 

una relación lx/W iguales a las que se señalan en los cuadros. 

 

Por ejemplo, para el Nivel 4, alumbrado de Noche; Emed=58 lx, para un observador a 60 m de 

distancia y a 1,5 m de altura, resulta un coeficiente de iluminancia q=Lmed/Emed=2,33/58=0,04. 

 

Con superficie de hormigón con áridos claros, Lmed/Emed=0,06, obtendríamos la misma 

luminancia Lmed=2,33 cd/m2, instalando una iluminación de Emed=2,33/0,06=39 lx, es decir, el 

32% menor. Este valor coincide con algunos otros estudios realizados en túneles que confirman 

valores del 35% de menor iluminación al emplear pavimentos claros. 

 

Desde otro punto de vista, para pavimentos claros se pueden alcanzar luminancias del orden del 

54% más elevadas con el mismo nivel de iluminación. A pesar de que el período de 

amortización de los proyectores de alumbrado y dispositivos suele ser corto (entre 4 y 10 años, 

con una media de 20 años de vida útil), el ahorro energético puede ser importante, 

especialmente en túneles largos, sin considerar el importante incremento de seguridad que 

supone al ser más fácil la visión de objetos sobre el pavimento, proporcionando a los 

conductores una conducción más relajada. 
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Vista del acceso Sur bajo la Colina Cointe. 

(Housen, Jean. 2012)43 

Pavimento de hormigón armado continuo. 

(Schréder Group GIE)’44 

Túnel de Cointe (Lieja, Bélgica). 

- Abierto al tráfico el 2 de Junio de 2000. 

- Unidireccional. 

- Longitud 1639 m. Sección 116 m2. 

 

 

Debe tenerse en cuenta que habrá túneles, 

incluso con importante tráfico, en que los 

gastos constantes y fundamentales de energía 

eléctrica se deberán al alumbrado, pues la 

ventilación -aunque necesaria por seguridad o 

para condiciones de tráfico punta- podrá tener 

un bajo consumo debido al tiro natural y el 

efecto pistón (en los unidireccionales 

especialmente). 

 

Desde este punto de vista, los firmes de 

hormigón -claros- pueden resultar 

interesantes. 

 

Respecto a los hastiales y techo (o bóveda) se 

puede seguir el mismo razonamiento. En 

túneles revestidos de hormigón encofrado el tipo de árido condiciona, en un principio, la 

reflexión luminosa de las paredes45. A medio y largo plazo, ésta disminuye mucho -puede llegar 

a valores del orden del 30%, según medidas realizadas antes de la puesta en servicio de un túnel 

y las realizadas a los cinco años de funcionamiento- debido a la suciedad que absorbe el 

hormigón, incluso si se limpia regularmente. Este efecto es mucho más acusado en los túneles 

ascendentes con importantes pendientes. 

 

6.3.- Tratamiento de los hastiales para mejorar la luminosidad. 
 

En la fase de proyecto es posible mejorar la eficacia energética del alumbrado con un diseño 

adecuado de los hastiales, de forma que su coeficiente de reflexión se vea mejorado. 

 

Desde hace ya algún tiempo se están instalando en algunos túneles, sobre todo de cierta 

antigüedad, paneles de acero vitrificado, o de acero inoxidable, o de aluminio esmaltado, etc. 

 
Limpieza mecanizada de túneles. 

(ImesApi, S.A.) 
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que mejoran sensiblemente la reflexión de las paredes, a la par que permiten una limpieza 

mucho mejor, más rápida y eficaz, manteniendo de este modo las condiciones de luminosidad 

en niveles óptimos. 

 

Respecto a esa colocación de los sistemas indicados se pueden hacer los siguientes comentarios: 

 

- Si se colocan desde el principio, el alumbrado se debe calcular considerando el mayor 

coeficiente de reflexión, optimizando de ese modo tanto el número de luminarias, como su 

disposición. 

- Cuando se hace con un determinado sistema de alumbrado ya instalado, su eficacia real (a 

efectos de eficiencia energética) es más discutible. Efectivamente se apreciará más claro el 

túnel, pero seguirá con el mismo consumo al estar funcionando los mismos circuitos del 

alumbrado. Eliminar circuitos o luminarias conllevaría otros problemas, como son los 

derivados del efecto flicker, la distribución fotométrica inadecuada, la luminancia media 

inadecuada, reflejos indeseados, etc., aspectos éstos que deben cumplir las instalaciones de 

alumbrado de túneles según las normativas, no siendo recomendable experimentar con ello. 

 

Por otra parte se debe asegurar un perfecto anclaje a la pared del túnel, tanto de los paneles, 

como de su estructura soporte, para evitar que se conviertan en un arma arrojadiza y 

descontrolada. La presión y la succión del aire, tanto la generada por los vehículos como por 

los ventiladores, somete a unos esfuerzos importantes a estos paneles y a sus estructuras soporte. 

Si falla el anclaje, la placa saldrá volando y creará una situación muy peligrosa para los usuarios 

dentro del túnel. 

 

Los accidentes que afecten a paneles suponen tener que realizar importantes actividades para 

su reparación o sustitución, tales como el cierre de al menos un carril, la necesidad de contar 

con un stock de placas para su reposición, etc., actividades que con revestimientos de hormigón 

no suelen ser necesarias. 

 
 

 

Ejemplo de averías en las placas de recubrimiento 

(instaladas por encima de la barrera hormigón) en los 

hastiales en un túnel. 
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Ejemplo de un túnel en el que se procede a instalar el 

recubrimiento con placas de acero esmaltado en 

hastiales. 

(Vitrispan)46
 

 

 

Una interesante solución para muchos casos es la pintura especial para túneles que no presenta 

los problemas que se han señalado de los paneles. 

 
 

  
Interior del túnel. 

Túnel antes de tratar. 

Túnel con revestimiento de hormigón tratado con una 

pintura especial para túneles aplicada por proyección. 

Túnel de Juan Carlos I o Nuevo túnel de Viella (CN-230 de Tortosa a Francia por el Valle de Arán, España). 

- En el Pirineo Central, comunicando las comarcas de Alta Ribagorza y Valle de Arán (Lérida, España) en la 

Carretera N-230. 

- Comienzo de las obras en el año 2002 e inaugurado el 4 de Diciembre de 2007. 

- Bidireccional. Longitud 5230 m. 

- Ancho de calzada 12 m: 3 carriles de 3,50 m (2 en sentido ascendente Lérida y 1 en sentido descendente Viella), 

mediana y arcenes de 0,50 ms y aceras de 1 m en ambos hastiales. 

- Discurre paralelo al túnel de Viella-Alfonso XIII (inaugurado en 1948), que se deja para el paso unidireccional 

de mercancías peligrosas y como galería de evacuación del Nuevo. Cada 400 m dispone de una galería de 

evacuación (un total de 12). 

- Postes SOS cada 200 m en ambos hastiales. 

- La boca Sur (Ribagorza) se encuentra a 1605 msnm, la Norte (Valle de Arán) a 1400 msnm. 

- Iluminación con balizas bi-direccionales con tecnología LED, empleando dos tipos de balizas bi-colores 

(azul/azul y blanco/amarillo, consumo de 2,2 y 2 W respectivamente), instaladas a 1 m del suelo, en ambos 

hastiales, sobre una canaleta de aluminio (con un total de 1100 balizas, y empleando 22000 LED). 

(Productor: Valentine. Producto: C-POX W200 HB) 

(ReVesConsult. 2010)47 
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1.- INTRODUCCIÓN. 
 

 

1.1.- Vertidos accidentales. 
 

El vertido accidental de una sustancia líquida sobre la calzada de una carretera puede suponer 

un riesgo elevado para las personas, el medio ambiente, los ríos, etc. En muchas ocasiones se 

destaca la importancia de un vertido de una sustancia que pueda arder, cómo podría ser el 

resultado de un accidente en el que se vea involucrada una cisterna con gasolina. El fuego del 

líquido derramado podría ir avanzando sobre la superficie de la calzada y a su paso ir 

aumentando la gravedad del accidente. 

 

El escenario del siniestro puede ser mucho más grave si ese suceso se produce dentro de un 

túnel. Entonces las consecuencias podrían ser catastróficas. Los gases resultantes de la 

combustión aumentarán la gravedad del ya importante siniestro, los caminos para escapar se 

vuelven complicados, la posibilidad de acceder para paliar el problema también se puede 

complicar, etc. 

 

Además de ese tipo de vertidos (por ejemplo, de gasolina) hay otras muchas mercancías 

peligrosas que se mueven por las carreteras y cuya peligrosidad es altísima. Podemos pensar en 

vertidos líquidos tóxicos, corrosivos, etc. Algunos de ellos, aún en cantidades ínfimas, si llegan 

a alcanzar los cursos de agua pueden ocasionar daños enormes. La concentración de tales tipos 

de vertidos decrecerá con mayor o menor rapidez dependiendo del tipo de sustancia, de la masa 

vertida, de la duración del vertido, de la capacidad de dispersión del medio1 2, etc. 

 

Como ejemplos clásicos de dichos tipos de accidentes en el “Capítulo 3.- Accidentes notables. 

estadísticas de averías e incendios” nos hemos ocupado de los accidentes del túnel de Holland 

(sulfuro de carbono) y del de Caldecott (cisterna de gasolina). 

 

El transporte de mercancías peligrosas está regulado en diversas normas, cuyo conocimiento es 

fundamental. En caso de un accidente sería interesante poder controlar el flujo de tales 

productos vertidos. Los escenarios que pueden imaginarse en que eso suceda son complejos y 

la gravedad dependerá de múltiples variables. El asunto es complicado, el riesgo existe, y su 

evaluación es compleja, no imposible. Desde hace algún tiempo se están desarrollando modelos 

de riesgo para la decisión, entre otros aspectos, del itinerario más conveniente para el transporte 

de esas mercancías por túneles de carretera. Se trata de responder a preguntas tales como: 

 

- ¿ Se debe permitir el paso de mercancías peligrosas por los túneles de carretera ?, 

- ¿ Es preferible que éstas eviten el paso por los túneles ?, 

- ¿ Qué mercancías peligrosas y en qué condiciones se autoriza el paso de las mismas por 

los túneles ?. 

 

Nuestro estudio se centrará en algunos sistemas empleados en túneles carreteros para la 

evacuación de los fluidos, que bien por accidente, bien por aguas de lavado, etc., puedan resultar 

derramados sobre la calzada. Analizaremos la importancia de una adecuada elección del sistema 

de recogida y evacuación de los vertidos líquidos peligrosos con riesgo de incendio, destacando 

como puede lograrse con un diseño adecuado que la extensión de la superficie ocupada por ese 

derrame sea reducida, y, por lo tanto, el problema que puede suponer ese producto sobre la 

calzada pueda verse disminuido. Iremos presentando algunos ejemplos de túneles en los que se 

han dispuesto dichos sistemas de evacuación de vertidos. 
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1.2.- Sistema separativo. 
 

Las aguas que provienen de un túnel pueden agruparse en dos clases bien diferenciadas3: 

 

- Aguas limpias de filtración, que serán recogidas por los sistemas de drenaje instalados en 

el túnel. 

- Las que provienen directamente de la escorrentía sobre la calzada del túnel, que pueden ser 

las que también por filtración alcancen dicha calzada debido a goteos, filtraciones por 

hastiales o por solera, etc., las que resulten de las operaciones ordinarias de limpieza del 

túnel4, y los derrames que accidentalmente puedan producirse. 

 

Desde ya hace bastantes años hay técnicas que permiten, aconsejan, u obligan5 6 7 a diferenciar 

esos dos tipos de flujos, pues el contaminante -o el agua sucia- debe poder ser almacenado para 

su tratamiento posterior, logrando así minimizar los daños ambientales que puedan producirse. 

 
 

 

Aguas limpias y sucias a evacuar en túneles de 

carretera. 
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Agua en el frente durante la construcción de un túnel. 

 

 
 

  

Limpieza mecanizada de túneles. 

(ImesApi, S.A.) 

Limpieza de túneles. 

(Ciudad de Puerto Orgaz. Venezuela. 2010)8 
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Túnel de Ampelia (Αμπελεία) (Autopista A-5, Grecia). 

 
Situación. 

 
Un buen estudio geológico será fundamental para comprender el funcionamiento hidrogeológico del túnel. 

(Hacar Rodríguez, Manuel P. 14 de Julio de 2009)9 
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Túnel de Ampelia (Αμπελεία) (Autopista A-5, Grecia). 

 
 

Bocas Sur. 

(Marzo de 2019) 

Bocas Norte. 

(Marzo de 2019) 

 

Interior del túnel. 

(Febrero de 2019) 

Túnel de Ampelia (Αμπελεία) (Autopista A-5, Grecia). 

- Ubicado en la Autopista A-5 (conocida como la “Ionia Odos, Ιονία Οδός”), entre Antirrio y Ioannina, de 196 

km. 

- La Autopista finalizó en Agosto de 2017. 

- Túnel unidireccional, con 2 tubos, de longitudes 870 m y 900 m. 
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1.3.- Accidentes con Mercancías Peligrosas en España (2016). 
 

En el año 2016 hubo en España (52+64)=116 accidentes en el que se vieron involucradas 

mercancías peligrosas: 

 

- 52 accidentes notificados, distribuidos de la siguiente forma: 

- 16 con mercancía derramada (1 de ellos durante la carga/descarga). 

- 36 sin mercancía derramada. 

- 64 accidentes sin notificar (con conocimiento a través de la Guardia Civil). 

 

- En los accidentes que hubo con mercancía derramada se produjeron: 

- 2 fallecimientos, no se pueden atribuir a la mercancíatransportada. 

- 6 heridos debidos a la colisión o vuelco. 

- En los accidentes sin mercancía derramada se produjeron: 

- 6 fallecimientos, no se puede atribuir a la mercancía transportada. 

- 51 heridos debidos a la colisión o vuelco. 

1 herido ligado a la mercancía transportada. 

 
 

 
Año 2016- Accidentes según el tipo de vía en los que se produce el derrame de una 

Mercancía Peligrosa. 

(Ministerio de Fomento. 2016)10 

 

 

1.4.- Láminas de impermeabilización. 
 

La manera más frecuente para evitar las aguas de filtración en los túneles consiste en colocar 

una lámina de PVC, de poliestireno, u otro material impermeable entre el sostenimiento y el 

revestimiento de hormigón encofrado, a modo de “sándwich”, o bien, en el caso de que el túnel 

no tenga revestimiento de hormigón encofrado, colocar la lámina vista. Este sistema se emplea 

en túneles excavados mediante el sistema tradicional, “NATM, Nuevo Método Austriaco” y 

similares. En el caso de excavación con tuneladoras “TBM, Tunnel Boring Machines”, la 

impermeabilización se consigue con otras técnicas, además de la propia impermeabilización de 

las dovelas. 
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(Sika. Junio 2010)11 Kaspar Winkler. 

(Sika. Marzo de 2010)12 

Orígenes de Sika. 

En 1910 Kaspar Winkler funda la “Kaspar Winkler & Co” en Zurich (Suiza), innovando y produciendo diferentes 

productos para mejorar las prestaciones del hormigón. A los pocos años se denominaría Sika. 

La aplicación en 1919 del aditivo Sika-I (impermeabilizante de fraguado rápido) en el túnel ferroviario de San 

Gotardo (construido entre 1871 y 1881) significó un importante éxito al poder proceder a su electrificación en 

óptimas condiciones de seguridad (la electrificación del túnel concluyó en 1920). 

 

 

El tubo dren que colecta las aguas interceptadas por la lámina de impermeabilización colocada 

en todo el perímetro del túnel (a excepción -generalmente- de la solera), se conecta 

habitualmente cada ≈50 m al colector general de evacuación de aguas de filtración (que, en 

principio, serán aguas limpias) ubicado en la parte baja de la solera. 

 

La colocación de esta lámina debe hacerse de manera muy cuidadosa de forma que quede un 

poco holgada para adaptarse bien a la superficie rugosa del túnel, una vez que se coloque el 

hormigón y éste presione a la lámina contra la roca excavada. 

 

Una adecuada impermeabilización depende 

directamente de la correcta ejecución, 

prestando atención a detalles tales como el 

que hemos indicado, la manera de realizarse 

los anclajes a la roca, el procedimiento de 

ejecución de las juntas de la lámina, la 

protección frente a desgarres, etc. 

 

Es fundamental, es imprescindible que la 

impermeabilización sea realizada por 

empresas con experiencia, con personal, 

equipos y métodos específicos para ese 

trabajo, y debemos conocer perfectamente y 

hacer un seguimiento diario de esas 

operaciones. Los problemas de filtraciones y humedades en el futuro -con frecuencia muy 

difíciles y costosos de solventar- dependerán directamente de ese buen hacer durante la 

construcción. 

 
Ejemplo de una mala solución de conexión de los tubos 

dren de la lámina de impermeabilización al colector de 

evacuación de aguas. 
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Es fundamental que la impermeabilización sea realizada por empresas con experiencia. 

(Renolit) 

 
Andamio hidráulico. 

- Ajustable según la geometría de la sección del hormigón proyectado del túnel. 

- El geotextil se coloca en la barra de acero de la canasta móvil, desenrollándose automáticamente según va 

cubriéndose la sección. 

- El geotextil se fija con las arandelas a las que se soldará posteriormente la lámina de impermeabilización en la 

segunda vuelta de la canasta. 

 

 
Soldadura de las láminas de impermeabilización con máquinas automáticas de doble soldadura con canal de 

comprobación entre ambas. 
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Instalación de los anclajes de fijación de la lámina de impermeabilización. 

(Sánchez Morrondo, Eduardo. 2008)13 

 

 
 

 

Túneles de la doble calzada de la carretera Buga-

Buenaventura, tramo Cisneros-Loboguerrero 

(Colombia). 

Lámina de impermeabilización y revestimiento de 

hormigón encofrado. 

(Rúbrica. 2012)14
 

 

Ejemplo de carro de encofrado para el hormigonado del 

revestimiento. 

(TEDESA)15 

 

 

Con el propósito de evitar roturas de la lámina, y en función de la rigidez de la lámina, es 

aconsejable suavizar las pequeñas irregularidades (deben quedar con radio mayor de 300 mm). 

Se han de cubrir con un mínimo de 5 cm los elementos punzonantes (cabezas de bulones, 

cerchas, mallazos, etc.), y la capa de regularización de hormigón proyectado no debe ser menor 

de 5 cm y con tamaño máximo del árido de 8 mm16 (para otros especialistas no debe ser mayor 

a 16 mm17). 

 

Si realizamos la regularización del contorno de la sección del túnel (supuesta cerrada y convexa) 

con una regla de longitud L que deslice apoyándose en sus extremos en el perfil del túnel y 

obteniendo así la “holditchiana de orden 1”, sabemos18 que la superficie de hormigón 

proyectado en la regularización de esa sección es igual a π·(L/2)2, y, aplicando el mismo 

procedimiento a secciones sucesivas del túnel podemos obtener una primera aproximación de 

la cubicación del hormigón proyectado en el túnel en dicha regularización. 
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Igualmente debe cuidarse que al realizar los “tapes” en cada módulo de encofrado no se rompa 

o perfore la lámina. Este defecto de la instalación de la lámina de impermeabilización muy 

frecuentemente es el origen de las goteras que aparecen en los túneles que han sido 

impermeabilizados con lámina y cuya reparación es engorrosa, y a veces muy complicada19 y 

cara. 

 
 

  
Túnel con lámina de impermeabilización vista. 

- Lámina de PVC de 2,0 mm de espesor + geotextil de 

500 g/m2 (antipunzonamiento). 

(2007) 

Debe cuidarse que al realizar los “tapes” en cada 

módulo de encofrado no se rompa o perfore la lámina. 

 

 

La disposición del tubo colector general, en la parte baja de la solera, debe analizarse 

igualmente. 

 

Cuando por motivos de estabilidad se deba colocar una contrabóveda, se ha de prever dicho 

colector de manera que su perfil longitudinal no forme un sifón en el tramo de la contrabóveda. 

En túneles con una cierta pendiente se ha observado que la contrabóveda hace de dique, 

llegando el agua a salir a la calzada, levantando el aglomerado, y causando importantes 

deterioros en el túnel. 

 

Si el túnel es largo y está en terrenos calcáreos, aparece además el problema de la 

calcificación20, fenómeno que tiende a cerrar de forma dramática la sección de los tubos (tubos 

dren, colectores, arquetas, etc.), llegando el caso de que se puedan cegar, impidiendo el paso de 

agua, que, si puede,  buscará un camino alternativo para salir. De ese modo, el agua llega a salir 

por la calzada y por el revestimiento, pudiendo resultar muy peligroso para el tráfico, así como 

pudiendo afectar seriamente a la estructura del túnel al no estar operativo el sistema de drenaje 

y por ello no funcionar el alivio de presiones hidrostáticas. 

 

La solución a este fenómeno es compleja y costosa. Se puede hacer unos nuevos drenajes que 

alivien el problema, pero, a la larga, volverán a colmatarse. 

 

De nuevo la previsión es fundamental para poder mantener adecuadamente el túnel. El sistema 

de drenaje de un túnel deberá ser duradero y completamente mantenible durante toda la vida 

útil del túnel. Se deberá diseñar de manera tal que permita la inspección y limpieza de forma 

que pueda asegurarse que dicho sistema no se bloqueará por depósitos de lodo, cal, etc. 
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Una posible solución es la construcción de unas arquetas (o pozos de registro) de tamaño 

suficiente para poder trabajar desde su interior, ubicados cada 50 m (hemos señado que el dren 

de las láminas de impermeabilización se conecta cada ≈50 m al colector general), que permitan 

restituir la sección de los colectores de forma mecánica, pasando un útil por los tubos desde una 

arqueta a la siguiente (si bien la reiteración de esta operación podrá ir deteriorando esos tubos), 

complementado con un tratamiento químico continuado de las aguas que palien esa 

calcificación. Estos pozos servirían también para desviar a ellos el agua que pudiera salir a la 

calzada por los motivos expuestos de efecto dique por las contrabóvedas. 

 

De otras soluciones como el empleo de descalcificadores magnéticos (o de imán 

descalcificador) o los electromagnéticos (o de impulsos de ondas electromagnéticas) no se 

tienen noticias de haberse utilizado en los túneles,  por lo que es difícil conocer su eficacia en 

las condiciones propias de éstos, como es la mayor concentración de gases, especialmente CO 

y CO2.  
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2.- SISTEMAS DE DESAGÜE. 
 

 

2.1.- Caces y sumideros. 
 

La nomenclatura que emplearemos para los diversos sistemas de desagües es la que se viene 

utilizando en las diferentes Instrucciones de Drenaje así como en los textos al respecto. 

 

Un caz es una faja estrecha longitudinal, en forma de canal revestido, de muy poca profundidad, 

y generalmente situado al borde de la plataforma; junto a aceras el caz está limitado por un 

bordillo o barrera. 

 

Un tipo de caz son los llamados de “caces de sumidero continuo”, y distinguiremos entre los: 

 

- Caces de sumidero continuo con entrada horizontal. 

- Caces de sumidero continuo con entrada vertical. 

- Caces de sumidero continuo con entrada horizontal con rejilla. 

 

Los sumideros e imbornales se emplean para recoger el agua superficial que corre por los caces 

o cunetas y posibilitan su desagüe al exterior (imbornales) o a un colector (sumideros). Pueden 

agruparse en tres tipos: 

 

- Sumidero de bordillo con entrada vertical. 

- Sumidero con entrada horizontal con rejilla. 

- Sumidero con entrada horizontal y vertical (o mixtos). 

 

Supondremos que los sistemas de desagüe se encuentran correctamente instalados y no 

colmatados. Si no fuera así deben afectarse los cálculos aplicando los correspondientes 

coeficientes correctores por colmatación21 22. 

 
 

 
 

Típico caz central en forma de canal revestido de muy 

poca profundidad. 

Caz de sumidero continuo con entrada horizontal con 

rejilla. 

 
 

Caz de sumidero continuo con entrada vertical. Caz de sumidero continuo con entrada horizontal. 
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Sumideros de bordillo con entrada vertical, con entrada 

horizontal con rejilla y mixtos (con y sin depresión). 
Diversos tipos de caces de bordillo. 

  
Sumidero de bordillo con entrada vertical. Sumidero de bordillo mixto con entrada vertical y 

horizontal. 

 

Sumidero de bordillo con entrada vertical sin 

posibilidad de tragar debido a los recrecidos del 

aglomerado. 
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Caz de sumidero continuo con entrada horizontal en una 

Autovía en construcción. 

 

 

Caz de sumidero continuo con entrada horizontal (Austin, Tejas. EE. UU.). 

(Higway Urban Construction. 1977)23 

 

 

2.2.- Caudal circulante por el caz. 
 

En primera aproximación supondremos la calzada como un caz, de anchura indefinida, por la 

que circula el fluido derramado. 

 

Admitiendo que la anchura superior de la corriente W sea igual al perímetro mojado, lo que 

será aproximadamente cierto en los canales anchos de escasa profundidad, el caudal circulante 

Q se puede expresar como24: 
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d  S  
t  n

1
 0,377 = Q 8/31/2··

·
·  

 

Siendo: 

 

Q=Caudal que discurre por la calzada (m3/s). 

n=Coeficiente de rugosidad de Manning. 

S=Pendiente longitudinal. 

t=Peralte o pendiente transversal. 

d=Altura alcanza por el fluido medida en el borde del bordillo. 

 

Con las expresiones de la hidráulica elemental para canales abiertos podemos obtener una 

expresión idéntica pero con coeficiente 0,315. 

 

La anchura inundada o ancho de la corriente será: 

 

d  S 
t  n

1
  0,377 = Q 8/31/2··

·
·  

 

Siendo: 

 

W=Ancho de la corriente que discurre por la calzada. 

 

Para condiciones reales de trabajo el valor de “n de Manning” han de considerar factores tales 

como: 

 

- Discontinuidad producida por las juntas y defectos de alineación de la conducción. 

- Acumulación de sedimentos en el fondo de la conducción. 

- Recubrimientos de grasas y otras sustancias en las paredes interiores. 

 

Después de cierto tiempo en servicio, muy frecuentemente el factor “n” se aproxima a una 

constante que no es función del material del tubo pero que representa la acumulación de detritos 

y suciedad en las paredes de la conducción, siendo del orden de n=0,013. Para tuberías antiguas, 

cuando se tengan dudas sobre la calidad de la construcción es conveniente emplear un valor 

más alto, tal como n=0.015. 

 

2.3.- Sumideros. 
 

La capacidad hidráulica de un sumidero en pendiente debe ser suficiente para tragar el caudal 

que aporta su propia cuenca, es decir, entre dos sumideros consecutivos. Si esto no se 

dimensiona de esa manera, el excedente que no sea captado por el sumidero anterior aumentará 

el caudal propio de cada tramo. 

 

2.3.1.- Sumideros de entrada horizontal con rejilla sin depresión. 

 

Para un sumidero de entrada horizontal sin depresión, con rejas en la dirección de la corriente 

formada con barras redondeadas de anchura igual o menor a las aberturas o con una anchura 

total de las barras menor al 50% de la anchura total del sumidero, con ancho del sumidero W0 
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igual a la de la corriente fluida W, la longitud L0 precisa del sumidero para que sea capaz de 

tragar todo el caudal circulante Q0 sobre las rejas es: 

 

) 
g

t  W - d
 (  

d

Q  2
 1,2 =L 

1/2o

2

o
o





  

 

Siendo: 

 

L0=Longitud precisa del sumidero (m). 

W0=Ancho del sumidero (m). 

g=Aceleración de la gravedad (m/s2). 

 
 

 

Sumidero con entrada horizontal 

con rejillas (perpendiculares a la 

corriente) sin depresión. 

 

 

2.3.2.- Sumideros de bordillo con entrada lateral. 

 

En un sumidero de bordillo con entrada lateral 

tal que trague al menos el 60% del caudal que 

transporte el caz, la capacidad del sumidero es 

proporcional a su longitud, y: 

 

d g  0,2

Q
 = L

3/21/2

o


 

 

Para profundidades “d” del agua no mayores a 1,4 veces la altura de la abertura emplearemos 

la expresión: 

 

d  1,66667

Q
 = L

3/2

o


 

 

y para alturas superiores: 

 
Sumidero de bordillo con entrada lateral. 

(Metcalf; Eddy. 1977) 
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h   b  a  3 = Q   

 

que es coincidente con la expresión para salida por orificios de sección rectangular con carga 

en el centro del orifico “h” considerando un coeficiente de descarga 0,677. 

 

Para tener en cuenta la pendiente longitudinal de la calzada “S” se afectará la capacidad de 

desagüé, deducida de alguna de las dos expresiones anteriores, del coeficiente “α”: 

 

 S 15 + 1

1
 = 

·
  

 

2.3.3.- Caudal que traga y caudal que rebasa un sumidero. 

 

La corriente que discurre por la calzada será tragada total o parcialmente por el sumidero que 

la intercepte, dependiendo de tanto como sea esa corriente como de las características del propio 

sumidero. 

 

El caudal que discurre por la calzada “Q” lo hará alcanzando una altura en el bordillo “d”: 

 

) 
S  0,377

t  n  Q
 ( = d

3/8

1/2·

··
 

 

con ocupación de anchura: 
t

d
 = W  

 

con área de la sección transversal o sección mojada: W  d  
2

1
 = A ··  

 

y con velocidad media de la corriente: 
A

Q
 = V  

 

En un sumidero de entrada horizontal con rejilla sin depresión la corriente alcanza el sumidero 

de anchura W0, y será completamente tragada por ese sumidero si la longitud de éste (que 

llamaremos Lo
*) es mayor o igual que la obtenida con la ecuación: 

 

) 
g

t  W - d
 (  

d

Q  2
 1,2 =L 

1/2o

2

o
o







*
*

 

 

Sustituyendo el valor de “d”, con Q=Q0
* en el segundo miembro de la igualdad, tanteando para 

diferentes valores de Q0
* iremos obteniendo el correspondiente de Lo

*. Aquél caudal Q0
* tal que 

el valor obtenido de Lo
* se iguale a la longitud real del sumidero real Lo será la corriente que es 

capaz de tragar el sumidero para esas condiciones de circulación por la cuneta (con caudal Q0
* 

y ancho Q0
*). 
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 Pero la corriente que realmente 

discurre por la cuneta es de caudal Q y 

de ancho W*. En el caso de sumideros 

con entrada horizontal, para una 

relación 
W

Wo

*

 determinada, mediante la 

siguiente expresión (o con ayuda del 

gráfico adjunto) obtenemos el valor de 

 
Q

Qtrag a
: 

 

0,055952 + ) 
W

W
 (  1,824134 + ) 

W

W
 (  0,877056 - = 

Q

Q
o2otraga
**

  

 

que nos permite deducir el caudal que traga el sumidero Qtraga y evidentemente lo rebasará: 

 

 QQQ tragarebasa −=  

 

2.3.4.- Ejemplo. 

 

Por ejemplo, para las siguientes características para la calzada, la corriente y el sumidero con 

entrada horizontal con rejillas (en sentido longitudinal a la corriente) sin depresión: 

 

nManning=0,02 

S, Pendiente longitudinal de la calzada=4% 

t, Peralte de la calzada=4% 

Wsum, Ancho del sumidero instalado=0,6 m 

Lsum, Longitud del sumidero instalado=1,2 m 

Q, Caudal que discurre por la calzada antes de llegar al sumidero=0,113 m3/s 

 

Se obtienen los siguientes resultados: 

 

W, Ancho de la corriente antes de llegar al sumidero=2,007 m 

Qtraga, Caudal tragado por el sumidero=0,088 m3/s 

Qrebasa, Caudal que rebasa el sumidero=0,025 m3/s 

ζ, Eficiencia de captación=0,78 

Lsum,t, Longitud teórica mínima que debería tener el sumidero para tragar todo el caudal 

circulante=3,19 m 

 

Para rejillas dispuestas perpendicular a la corriente es: 

 

W, Ancho de la corriente antes de llegar al sumidero=2,007 m 

Qtraga, Caudal tragado por el sumidero=0,075 m3/s 

Qrebasa, Caudal que rebasa el sumidero=0,038 m3/s 

ζ, Eficiencia de captación=0,66" 

 
Relaciones de caudal respecto a relaciones de interceptación 

para sumideros de cuneta triangular. 

(Metcalf; Eddy. 1977) 
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Lsum,t, Longitud teórica mínima que debería tener el sumidero para tragar todo el caudal 

circulante=5,32 m 

 
 

 

Sumidero con entrada horizontal sin depresión con 

rejillas paralelas a la corriente. 

 

Sumidero con entrada horizontal sin depresión con 

rejillas perpendiculares a la corriente. 

 

 
 

 

Sumidero con entrada horizontal sin depresión con 

rejillas paralelas a la corriente. 

 

 

2.4.- Estudios de la Escuela de Ingenieros de Caminos de Barcelona 

(España). 
 

El Grupo de Investigación en Dinámica Fluvial e Ingeniería Hidrológica de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona (España) realizó un estudio 

de la capacidad de algunos tipos de imbornales comerciales25. 

 

Sobre una plataforma de superficie útil 5,50 m de largo por 3,00 m de ancho, variando las 

pendientes longitudinales entre el 0,00% y el 10,00% y las transversales entre el 0,00% y el 

4,00% se estudiaron los imbornales para caudales –régimen permanente uniforme- de 20, 50, 

100, 150 y 200 l/s. En la figura tomada de los autores del trabajo se representan las 

características de los 6 imbornales estudiados: 
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Ensayos de imbornales. 

 

 

Características de los diferentes imbornales ensayados. 

(Gómez Valentín, Manuel. González González, Javier. 1999) 

 

Plataforma de imbornales en funcionamiento. 

(Téllez Álvarez, Jackson; Gómez Valentín, Manuel. 

2015)26 
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Eficiencia de captación para los imbornales estudiados. 

(Gómez Valentín, Manuel. González González, Javier. 1999) 

 
Peralte mayor 3% 

Pendiente mayor 1,5% 

Peralte entre 1 y 3% 

Pendiente mayor 

1,5% 

Peralte menor 1,5% 

Pendiente mayor 

1,5% 

Pendiente menor 

1,5% 

Caudal de paso 

por la calle 
Imbornal 1: R-121 

Alto-Más de 75 l/s 0,31 0,23 0,14 0,30 

Medio-Entre 75 y 25 l/s 0,50 0,35 0,17 0,43 

Bajo-Menos de 25 l/s 0,61 0,46 0,19 0,48 

Caudal de paso 

por la calle 
Imbornal 2: IMPU 

Alto-Más de 75 l/s 0,20 0,15 0,10 0,25 

Medio-Entre 75 y 25 l/s 0,39 0,28 0,13 0,38 

Bajo-Menos de 25 l/s 0,64 0,45 0,17 0,52 

Caudal de paso 

por la calle 
Imbornal 3: E-25 

Alto-Más de 75 l/s 0,23 0,17 0,11 0,27 

Medio-Entre 75 y 25 l/s 0,44 0,31 0,15 0,41 

Bajo-Menos de 25 l/s 0,68 0,48 0,19 0,54 

Caudal de paso 

por la calle 
Imbornal 4: EBRO 

Alto-Más de 75 l/s 0,29 0,21 0,13 0,29 

Medio-Entre 75 y 25 l/s 0,48 0,31 0,14 0,41 

Bajo-Menos de 25 l/s 0,67 0,45 0,16 0,51 

Caudal de paso 

por la calle 
Imbornal 5: Interceptora 

Alto-Más de 75 l/s 0,32 0,25 0,17 0,36 

Medio-Entre 75 y 25 l/s 0,57 0,47 0,35 0,23 

Bajo-Menos de 25 l/s 0,65 0,58 0,44 0,26 

Caudal de paso 

por la calle 
Imbornal 6: Delta-50 

Alto-Más de 75 l/s 0,24 0,18 0,11 0,28 

Medio-Entre 75 y 25 l/s 0,45 0,31 0,14 0,42 

Bajo-Menos de 25 l/s 0,76 0,52 0,18 0,61 

 

 

Para cada imbornal se hicieron múltiples combinaciones de caudal, pendiente longitudinal y 

pendiente transversal, obteniendo para cada tipo de imbornal un ábaco de funcionamiento. 

 

El que seguidamente se reproduce corresponde al caso del Imbornal 4 Ebro, para un caudal de 

ensayo de 20 l/s. Los autores denominan “E, Eficiencia de captación” al cociente entre el caudal 

tragado por el imbornal y el caudal circulante por la calzada. 
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Imbornal “4 Ebro”. 

 

 

Reja modelo Ebro. 

(Parés Velarde, Joan. 2014) 

 

Ábaco de funcionamiento del Imbornal 4 (Ebro) para un 

caudal de 20 l/s. 

(Gómez Valentín, Manuel. González González, Javier. 

1999) 

 

 

Como era de esperar, el caudal capaz de ser tragado por una reja depende de la pendiente 

longitudinal y peralte, así como del caudal circulante por la calzada. El peralte puede hacer 

disminuir la eficiencia de captación en más del 50%. Las pendientes longitudinales hasta el 2 ó 

4% tienen gran influencia sobre la eficiencia de captación. Para pendientes longitudinales 

mayores al 4% la eficiencia de captación es prácticamente invariante. 

 

En el siguiente cuadro se resumen los resultados de los imbornales ensayados, resultados que 

agruparon los autores del trabajo que nos ocupa considerando tres caudales y cuatro geometrías 

de la calzada. La reja idónea será la que tenga mayor eficiencia de captación: 

 

Si bien lo que estamos tratando (más adelante entraremos en más detalles al respecto) se refiere 

a túneles y a la eliminación de los vertidos accidentales susceptibles de incendiarse, siendo 

nuestro objetivo eliminarlos tan rápido como sea posible, con una ocupación de la superficie 

invadida por el vertido tan pequeña como sea posible, y lograr su extinción (con arquetas 

cortafuegos), consideramos de gran interés reproducir las importantes reflexiones de Manuel 

Gómez Valentín relativas a sus estudios de los imbornales en calles. De esa forma pensamos 

que lector tendrá una visión diferente a aquella que nos ocupa en los túneles. Así señala Gómez 

Valentín: 

 

Conocida la hidráulica del imbornal, la siguiente pregunta que cabe hacerse sería: 

¿ Es posible que mi sistema de captación evacue el 100% de la escorrentía superficial ?... 

en caso afirmativo: 

¿ Es necesario ? 
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¿ O puedo relajar esta restricción y permitir la existencia de un cierto caudal en la superficie 

de la ciudad ? 

Porque si esto es así… 

¿ Vale la pena dimensionar la red de colectores para el 100% de la escorrentía superficial 

o debemos descontar el caudal circulante por las calles ? 

La respuesta a estas cuestiones suponen el punto de partida de los análisis coste-beneficio que 

relacionan el coste de la obra con el beneficio que repercute en la sociedad. En este caso 

concreto la pregunta que cabe hacerse es: 

¿ Cuáles son los criterios que deben adoptar las administraciones para evaluar el riesgo 

potencial que supone la escorrentía procedente de la lluvia y que justifican una obra como 

la hipotéticamente propuesta ? 

¿ Hasta qué punto los niveles de agua son un peligro para la población ? 

...o bien: 

¿ Cuáles son las velocidades máximas que puedo tolerar en el medio urbano ?. 

Por tanto, cabe definir unos criterios de riesgo que puedan orientar al proyectista en la 

elaboración del diseño más adecuado. 

 

2.5.- Sistemas tradicionales que se empleaban para el drenaje de vertidos en 

túneles. 
 

El sistema tradicional que se empleaba en todos los túneles consistía en un sumidero cada 50 

m o más evacuando directamente a un colector, de manera análoga a la solución que se adopta 

en los espacios al aire libre. 

 

Las siguientes ilustraciones muestran dos ejemplos típicos con esa disposición (o similares) con 

simples sumideros, así como otras más complejas y más en la línea de la propuesta (túnel de 

Siaix) que más adelante se estudia. 

 

Es importante destacar que muchos de los túneles a los que seguidamente nos vamos a referir 

han sido objeto de importantes obras, adaptando esos sistemas de drenaje a las nuevas 

directrices Europeas establecidas la Directiva Europea27 relativa a los “Requisitos Mínimos de 

Seguridad para Túneles de la Red Europea de Carreteras”, pudiendo considerar actualmente 

que esos sistemas de drenaje ya “son historia”. 
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Ejemplo de cuneta de sección rectangular para túneles con tapa registrable en toda la longitud. 

 

  
Vista de la cuneta en construcción. 

(Junio de 1993). 

Aspecto de la acera terminada. 

(31 de Agosto de 1993). 
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Túnel de Tetuán (Santander, España). 

Sumideros en el interior del túnel (1995). 

 

 
Sección transversal. 

(Celada, B.; Roca, J. Mª.; Almirall, J. 1994)28 

 

Túnel de Vallvidrera (Carretera C-16, Barcelona, 

España). 

Sumidero en construcción (1991). 
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3.- SALIDA POR ORIFICIOS. VACIADO DE 

DEPÓSITOS. 
 

 

3.1.- Orificios de descarga. 
 

Aplicando el teorema de Bernouilli (para régimen estacionario y sin rozamiento) al vaciado de 

un depósito abierto (con velocidad en su superficie nula) por un orificio de pequeña sección en 

comparación con la superficie libre del depósito, obtenemos la velocidad teórica de salida por 

dicho orificio (teorema de Torricelli): 

 

hgvsalida = 2  

 

Siendo: 

 

vsalida=Velocidad teórica de salida por el orificio (m/s). 

h=Altura desde la lámina libre del depósito al centro del orificio (m). 

g=Aceleración de la gravedad (m/s2). 

 

El caudal real que desaguará el orificio Qsalida es igual a la velocidad del chorro en el centro de 

la vena contraída por el área del chorro contraída. Siendo el coeficiente de velocidad Cv y el de 

contracción Cc (que supondremos completa) es: 

 

hgSChgSCCQ orificiodorificiocvsalida == 22  

 

Siendo: 

 

vcontraída=Velocidad en el centro de la vena líquida contraída (m/s). 

vorificio=Velocidad en el centro de la sección no contraída (m/s). 

Scontraída=Área de la vena líquida contraída (m2). 

Sorificio=Área del orificio (m2). 

orificio

contraída
v

v

v
C = =Coeficiente de velocidad. 

orificio

contra ída
c

S

S
C = =Coeficiente de contracción. 

cvd CCC ·= =Coeficiente de descarga. 

 

Para un orificio de sección circular practicado en un depósito de pared delgada, si la carga es la 

misma para toda el área del orificio, el caudal que desaguará será: 

 

hgRCQ orificiodsalida = 2
2

  

 

Si la carga no es la misma para toda la sección del orificio el caudal será29: 
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Siendo: 

 

Rorificio=Radio del orificio (m). 

Cd
*=Coeficiente de descarga (para el caso considerado). 

h=Altura desde la lámina libre del depósito al centro del 

orificio (m). 

 

Así, para orificios de sección rectangular el caudal viene dado 

por: 

 

hgbaCQ dsalida = 2*
 

 

Siendo: 

 

a=Altura del orificio. 

b=Anchura del orificio. 

Cd
*=Coeficiente de descarga (para sección rectangular). 

 

3.2.- Coeficientes de descarga. 
 

Los coeficientes de descarga pueden calcularse según: 

 

3.2.1.- Orificio circular en pared delgada (sin embocadura). 

 

e

S

S
LC

depósito

orificio

embocadurad


+

−+

=
5

1707,01

1
)0(  

 

Siendo: 

 

ℜe=Número de Reynolds=


orificioorificiov 
 

Φorificio=Diámetro del orificio (m). 

ρ=Densidad del fluido (kg/m3). 




 = =Viscosidad cinemática del fluido (m2/s). 

μ=Viscosidad absoluta o dinámica (kg·s/m2) 

 

 
Orificio de sección rectangular en 

un depósito de pared delgada. 

 
Depósito cilíndrico con un 

orificio cerca del fondo (sin 

embocadura en la salida). 
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3.2.2.- Orificio circular con embocadura exterior (longitud de la 

embocadura igual a 3 veces el diámetro del orificio). 

 

depósito

orificio

orificioembocadurad

S

S
LC

−

=

5,05,1

1
)3(   

 

Siendo: 

 

Lembocadura=Longitud de la embocadura (m). 
 

3.2.3.-  Orificio de sección circular practicado en un depósito de pared delgada con carga no 

uniforme en toda la sección del orificio. 

 

Se indican en la tabla los coeficientes de descarga (también llamado de salida o gasto) para 

orificios circulares en depósitos de pared delgada vertical, con diámetros entre 0,6 y 30,5 cm, 

con cargas referidas al centro del orificio entre 12 y 610 cm: 

 
 

 
Coeficiente de descarga para orificios de sección circular en un depósito de pared delgada con 

carga no uniforme en toda la sección del orificio. 

(Forchheimer, Philipp. 1935) 

 

 

3.2.4.- Orificio de sección rectangular. 

 

También se indican en tabla los coeficientes de salida para orificios rectangulares en depósitos 

de pared delgada vertical, con bordes del orificio agudos o de madera, con anchuras de 20 cm 

 
Depósito cilíndrico con un 

orificio cerca del fondo (con 

embocadura en la salida). 
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y 60 cm, altura entre 1 cm y 20 cm, y con cargas referidas al borde superior del orificio entre 1 

y 300 cm: 

 
 

 
Coeficiente de descarga para orificios de sección rectangular practicado en un depósito de pared 

delgada. 

(Forchheimer, Philipp. 1935) 

 

 

3.2.5.- Desagüe de un depósito de pared delgada por una ranura -orificio rectangular de 

longitud infinita. 

 

Coeficiente de descarga30: 

 

611,0
2

* =
+

=



dC  
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3.2.6.- Coeficientes de salida para orificios con diferentes tipos de embocaduras. 

 
 

 

 
 

Coeficientes de salida para orificios con diferentes tipos de embocaduras. 

(Idelcik, I. E. 1960)31 

 

 

3.3.- Vaciado de una cisterna por un orificio de sección circular. 
 

De manera inmediata deducimos el tiempo t  requerido para que el nivel del depósito descienda 

una determinada altura, desde h1 a h2: 

 

En el tiempo dt se habrá desaguado (Qsalida·dt), igual al 

descenso del nivel del depósito (Sdepósito·dh). Igualando 

ambas expresiones e integrando: 

 

dhSdtQ depósitosalida =  

 

dhSdthgSC depósitoorificiod = 2  

 

 





=
2

1
2

1
h

h

depósito

orificiod

dh
hg

S

SC
t  

 

Para un depósito prismático (o cilíndrico) de sección Sdepósito es: 

 

)(
2

2

2

1
21

2

1

hh
gCS

S

h

dh

gS

S
t

dorificio

depósito

h

horificio

depósito
−


=


=   

 

Siendo: 

 

t=Tiempo requerido para el descenso del nivel del depósito (s). 

Sdepósito=Sección del depósito (m2). 

 
Tiempo de vaciado por orificio de sección 

rectangular en un depósito de pared 

delgada. 
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Sorificio=Área del orificio (m2). 

h=Altura desde la lámina libre del depósito al centro del orificio (m). 

h1=Altura inicial del nivel del depósito medida hasta el centro de gravedad del orificio (m). 

h2=Altura final del nivel del depósito (m). 

g=Aceleración de la gravedad (m/s2). 

 

Para un depósito con hexano a 20 ºC, de 2,00 m de altura y 12 m3, con un orificio cerca del 

fondo con embocadura, resultan los tiempos de vaciado representados en el gráfico, en el que: 

 

- Para el orificio de mayor tamaño Φorificio=100 mm sin embocadura el depósito se vacía 

hasta la mitad en 4,0 min, y lo hace totalmente en 10,6 min. Para ese mismo diámetro del 

orificio pero con embocadura esos tiempos pasan a ser de 2,9 y 7,7 min respectivamente. 

- Para el orificio de Φorificio=40 mm sin embocadura el depósito se vacía hasta la mitad en 

25,0 min, y lo hace totalmente en 67,5 min. Para ese mismo diámetro del orificio pero con 

embocadura esos tiempos pasan a ser de 18,2 y 48,3 min respectivamente. 

 
 

Vaciado de un depósito de pared delgada por orificios circulares con embocadura de longitud 3 veces el 

diámetro del orificio. 

 
Tiempo de vaciado por orificio de sección rectangular en un depósito de pared delgada. 
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Vaciado de un depósito de pared delgada por orificios circulares con embocadura de longitud 3 veces el 

diámetro del orificio. 

 

 
Hexano: CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3 

Clasificación ADR: UN 1208 Hexane, 3, II. 

Hexano: Rombo o diamante de Seguridad 

representativo de riesgos según el código NFPA 704. 

(NFPA 704. 2012)32 

Vaciado de un depósito de pared delgada por orificios circulares con embocadura de longitud 3 veces el 

diámetro del orificio. 

- Hexano a 20 ºC: Densidad 0,660 t/m3, Viscosidad cinemática 5,00·10-7 m2/s. 

- Altura del depósito 2 m, Volumen=12 m3. 

 

 

3.4.- Vaciado de clepsidras. 
 

La necesidad de medir, inherente al desarrollo 

de la ciencia, impulsó al hombre antiguo a 

ingeniar las clepsidras: un paso más en el 

camino del desarrollo de la metrología, 

surcado de hitos indelebles de los que estos 

adminículos son buena muestra. 

 

La fluencia del agua que cae en un depósito 

por un orificio que garantice un caudal 

constante se utilizó en Grecia y en Roma para 

medir el transcurso del tiempo. 

 

A este adminículo se le denominó “clepsidra”. 

Esta voz procede del latín “clepsy̆dra” (cleps: 

ladrón, hidro: agua) y ésta del griego 

“κλεψύδρα”, compuesta del elemento verbal “robar o esconder” y del elemento nominal 

“agua”. La idea es que el recipiente inferior roba el agua del superior. 

 

 
Cuencos de piedra con un orificio en el centro para 

permitir la entrada de agua. (325 a. C.) 

(N.I.S.T. 2010)33 
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Con esta herramienta se medían períodos de 

tiempo iguales que se utilizaban asiduamente 

en las guardias nocturnas para igualar su 

duración y en los tribunales para garantizar 

que cada orador dispusiera del mismo plazo 

de tiempo. Por ello, cuando un orador se 

pasaba de tiempo, su oponente se quejaba de 

que “le robaba su agua”. 

 

De esa práctica proviene la expresión “Tu 

tiempo se ha acabado”. Ahora, el robo del 

agua genera otras quejas más amargas. La 

prostituta griega Metiké fue apodada 

“Clepsidra” porque utilizaba su reloj de agua 

para medir el tiempo que dedicaba a cada 

cliente34. 

 

En cualquier caso la falta de precisión -especialmente para las medidas de larga duración- de 

las clepsidras, que en el fondo funcionaban como relojes de arena, desaconsejaba su uso en 

observaciones astronómicas porque no podía asegurarse que el agua cayera con regularidad, 

aunque aun así, se usaban. 

 
 

  
Clepsydras griegas (la superior del 

siglo V a. C., la inferior es una 

reconstrucción moderna en arcilla). 

Vaso ático con la poetisa Safo y el 

poeta Alceo. 

(480 a. C. Antikenmuseum, Munich, 

Alemania). 

(Seguí, Virginia. 2010)35 

 

 

También se podían medir intervalos de tiempo sucesivos, mediante la colocación de una serie 

de ánforas de iguales dimensiones que podían llenarse sucesivamente o que se vaciaban por 

completo en una misma operación. 

 

 
Clepsydra egipcia. 
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Aunque algunos defienden que su 

inventor fue Platón (427-347 a. C.), 

la mayoría36 considera que son 

producto de la idea de Ctesibio de 

Alejandría (Ktesibios o Tesibius, 

Κτησίβιος en griego, 285-222 a. C.), 

ya que existe una descripción 

concreta de un reloj de agua en el 

libro de los relojes de Herón de 

Alejandría (10 d. C.-70), que tenía 

por sobrenombre “mechanikós”, esto 

es, persona astuta, ingeniosa o hábil 

para inventar o construir 

instrumentos para un fin concreto. Fue el primer ingenio artificial de autorregulación (feedback 

que los chinos no llegaron a lograr con sus relojes de agua37) realmente automático. 

 

Una clepsidra en la que descienda el nivel del agua de manera constante con el tiempo permitiría 

hacer unas marcas equidistantes en una regla introducida en la misma de manera que a cada 

marca le correspondería un tiempo idéntico. La curva (z, r) que describe esa clepsidra es: 

 

- Por la ecuación de Bernouilli (superficie libre y orificio de salida): 

 

orificioorificioorificiodepósitodepósitodepósito zgvpzgvp ++=++  22

2

1

2

1
 

 

- Por la ecuación de continuidad: 

 

orificioorificiodepósitodepósito vSvS =  

 

- Al estar tanto la superficie del depósito como el orificio a presión atmosférica: 

 

orificiodepósito pp =  

 

- Con el origen del eje de ordenadas en el orificio: 

 

0=orificioz    y   )(rzzdepósito =  

 

- Al ser: 

 
2

depósitodepósito rS =    y   
2

orificioorificio rS =  

 

- Sustituyendo y despejando: 
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Herón de Alejandría 

(10 d. C.–70) 

Ctesibio de Alejandría. 

(285 a. C.-222 a. C.). 
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Siendo: 

 

rdepósito=Radio de superficie libre de la clepsidra (m). 

zdepósito=Altura de la clepsidra (m). 

vdepósito=Velocidad uniforme prevista de descenso del nivel del fluido en la clepsidra: 

const
t

z
=




 (m/s). 

vorificio=Velocidad de salida por el orificio (m/s). 

 

Por ejemplo, si deseamos que la clepsidra tenga una altura de 15 cm (nivel máximo del agua) y 

que el tiempo total de vaciado por un orificio en su fondo de diámetro 1,0 mm sea de 20 min, 

por lo que resultará un descenso uniforme del nivel del agua de: 

 

min
5,7

min20

15 mmcm

t

z
=




=




 

 

la clepsidra ha de tener la geometría indicada en la figura. 

 
 

 

Clepsidra. 

Tiempo de vaciado=20 min 

Altura máx de llenado=15 cm 

Diámetro del orificio=1 mm 

Descenso uniforme del nivel del agua=7,5 mm/min 

Diámetro máx en llenado=11,7 cm 
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3.5.- Densidad relativa y viscosidad cinemática de algunos líquidos. 
 

 

 
Densidad relativa y viscosidad cinemática de algunos líquidos. 

(Viscosidad cinemática=Valor de la tabla·10-6) 

(Giles, Ranald V. 1967)38 
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4.- VERTIDOS DE CISTERNAS Y ENSAYOS DE 

VERTIDO. 
 

 

4.1.- Depósitos de combustible y cisternas. 
 

Un trailer de 40 toneladas suele llevar 2 

depósitos de 500 litros. 

 

Como máximo se pueden llevar depósitos 

fijos en la unidad de transporte, es decir 

tractor + semiremolque sin exceder entre 

ambos los 1500 litros de capacidad, limitada 

la capacidad del depósito del semirremolque 

a 500 litros. 

 

 

 

 

[Entre las exenciones relativas al transporte de los carburantes líquidos el ADR 201739 dice: 

 

1.1.3.3.- Exenciones relativas al transporte de los carburantes líquidos: 

Las disposiciones del ADR no se aplicarán al transporte del 

combustible contenido en los depósitos de un vehículo que efectúe 

una operación de transporte y que sirva para su propulsión o para el 

funcionamiento de alguno de sus equipos utilizados o destinados a ser 

usados durante el transporte. 

- El combustible podrá ser transportado en depósitos de 

combustible fijo, directamente conectado al motor o al equipo 

auxiliar del vehículo, de conformidad con las disposiciones 

reglamentarias apropiadas, o podrá ser transportado en recipientes 

para combustibles portátiles tales como jerricanes. 

- La capacidad total de los depósitos fijos no podrá exceder de 1500 

litros por unidad de transporte y la capacidad de un depósito fijado 

a un remolque no deberá exceder de 500 litros independientemente 

del hecho que el remolque esté remolcado o transportado sobre 

otro vehículo. En recipientes para combustibles portátiles podrá 

transportarse un máximo de 60 litros por unidad de transporte. 

Estas restricciones no se aplicarán a los vehículos de los servicios de intervención de 

urgencia.] 

 

Cada compartimento de una cisterna puede cubicar entre 2 y 5 m3. La capacidad de un camión 

cisterna es de 11,7 a 14,7 m3, y los camiones cisterna con remolque o los traileres con 

semiremolque pueden transportar entre 29,7 y 32,5 m3. 

 

4.2.- Estudios del CETU (1994). 
 

En unos interesantes trabajos del CETU40 41 (en 1994) se analizaron diferentes sistemas 

normalmente empleados en túneles para la evacuación de los fluidos que provengan de la 

 
Transporte de mercancías peligrosas. 

 
Acuerdo Europeo relativo al 

Transporte Internacional de 

Mercancías Peligrosas por 

Carretera. 

(ADR 2017) 
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calzada. Esos estudios incluyeron la revisión de los sistemas de recogida de líquidos inflamables 

en diversos tipos de instalaciones, tales como carreteras, aeropuertos, instalaciones petrolíferas, 

industrias químicas, etc., así como ensayos de la eficacia de los sistemas de cunetas y sifones 

cortafuegos, y ensayos de incendios en una estación experimental, ensayos realizados por el 

“INERIS, Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques”. 

 

Analizaremos la importancia de la superficie que se afectaría en el caso de un derrame de un 

producto en un túnel, y podemos referirnos al caso que fuera un producto en combustión, según 

sea uno u otro tipo de dispositivo para la evacuación de dicho vertido. 

 

Igualmente, se ha demostrado en ensayos adicionales que el funcionamiento de los sifones 

cortafuegos, ubicados a intervalos constantes a lo largo de las conducciones de evacuación, 

permiten reducir la propagación del fuego o de las explosiones a lo largo del túnel. 

 

Los diferentes sistemas de evacuación de vertidos instalados en cada uno de los túneles que han 

sido ensayados por el CETU, representan una interesante muestra para deducir las 

características del sistema más adecuado. 

 

Según esos estudios, en Francia, entre los años 1987 a 1990 se produjeron 50 accidentes con 

derrame de líquidos inflamables, habiéndose derramado un total de 435 t, resultando un 

promedio 435/50≈9 t en cada derrame, esto es, 9/0,78≈12 m3 (la densidad media de los 

hidrocarburos es de 0,780 t/m3). Admitiendo un caudal de fuga de 19,6 kg/s, que, como 

seguidamente veremos, se corresponde con un orificio de 100 mm en una cisterna de hexano, 

esos derrames han tenido una duración media de (9 t/19,6 kg/s)≈7,6 min. 

 

Por otra parte, en una cisterna llena de hexano (densidad a 20 ºC=0,660 t/m3, viscosidad 

cinemática a 20 ºC=5,00·10-7 m2/s) hasta una altura de 2 m, para unos diámetros de las aberturas 

de los orificios de 10, 50 y 100 mm los caudales que se midieron en campo son de 0,196, 4,91 

y 19,6 kg/s respectivamente, valores similares a los obtenidos teóricamente para orificios con 

embocaduras externas de longitud 3 veces el diámetro del orificio. 

 

Para la rotura total de un compartimento de una cisterna de 5000 kg el vertido es instantáneo. 

 

Se supuso que los derrames podrían producirse debido a alguna de las siguientes circunstancias: 

 

- Fuga en una compuerta. 

- Rotura de una canalización. 

- Perforación de una cisterna (debido, por ejemplo, a un choque por alcance o en una 

maniobra de adelantamiento). 

- Reventón de una cisterna. 
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Túnel Ordovícico del Fabar (Autovía del Cantábrico, A-8, Principado de Asturias, España). 

Ensayos de vertido simulando la rotura del racor de una cisterna. 

(2002) 

  
Tarado de las cisternas. Inicio del ensayo. 

 
 

Evacuación del vertido en el túnel según la línea de 

máxima pendiente. 

Medida de la superficie mojada. 

 

 

4.2.1.- Vertidos ensayados. 

 

Los ensayos realizados por el CETU de 

derrame de un fluido (agua) sobre la calzada 

en los túneles franceses de Monts, Siaix, 

Grand Mare, Cornil, Châtillon, Saint 

Germain se realizaron simulando la rotura de 

un racor y la rotura completa de un 

compartimiento de una cisterna: 

 

- En el primer caso (vertido débil) se vierte 

agua durante 10 min con un caudal de 19 

l/s ó 37 l/s, es decir, se vierte un total de 

11,4 m3 ó 22,2 m3. 

- En el segundo (vertido instantáneo) se produce el vertido de un depósito de agua de 5 m3 

ó 10 m3 en unos 6≈7 s (es decir, a razón de 0,770 m3/s ó 1,539 m3/s). 

 

Ensayos de vertidos con agua 

Vertido débil 

continuo 

Caudal 

(l/s) 

Duración 

del vertido 

(min) 

Volumen 

total vertido 

(m3) 

19 10 11,4 

37 10 22,2 

Vertido 

instantáneo 

Caudal 

instantáneo 

(m3) 

Duración 

del vertido 

(s) 

Caudal continuo 

equivalente 

(m3/s) 

5 6,5 0,770 

10 6,5 1,539 

Vertidos continuos y vertidos instantáneos ensayados. 
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Características esenciales de las zonas ensayadas en cada túnel. 

(Lingelser, S. 1994) 

 

 
 

 

Simulación de la rotura de un racor de una cisterna 

mediante el vertido de agua durante 10 min con un 

caudal de 0,019 m3/s, 0,035 m3/s ó 0,037 m3/s. 

(Lingelser, S. 1994) 

  
Simulación de la rotura completa del compartimento de una cisterna mediante el vertido violento de un depósito 

de agua de 5,00 m3 ó 10,00 m3 derramado en 6 u 7 s. 

(Lingelser, S. 1994) 

 

 

Según sea el derrame correspondiente a la rotura de un racor o a la del compartimiento de una 

cisterna, como luego veremos, en los ensayos tiene una importancia fundamental los primeros 

instantes, en los que jugará un papel fundamental la orientación del vertido, el caudal, la 

impulsión, etc., extendiéndose el fluido hasta alcanzar el bordillo aguas abajo del punto de 

vertido, continuando por entrar en los caces o sumideros, y continuando discurriendo por la 

calzada el fluido que no hubiera sido tragado. 

 

Teniendo en cuenta que los túneles son de distintos peraltes, pendientes longitudinales, ancho 

de calzada, altura de bordillos, etc., para poder comparar los respectivos ensayos se 
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distinguieron dos superficies mojadas durante los ensayos, las que podemos considerar 

“instante previo (Zona A)” y “flujo establecido (Zona B)”: 

 

- La Zona B se corresponde a la absorción inmediata del sistema de drenaje del túnel, y 

dependerá del caudal ensayado, de la dirección de vertido, de la impulsión del mismo, etc. 

- Si el sumidero no es completamente eficaz el fluido no será totalmente tragado en la Zona 

B y seguirá avanzando por la calzada aguas abajo hasta encontrar otros sumideros (o salir 

por la propia boca del túnel), habiendo mojado en su recorrido la superficie que se designa 

por Zona A. 

 

En los siguientes apartados se indican las características principales de los túneles en los que se 

realizaron esos ensayos. 

 
 

 

 

Primeros instantes del derrame de una cisterna. Superficies mojadas en un derrame. 

(Lingelser, S. 1994) 

 

 

4.2.2.- Ensayos en el Túnel de Monts (Francia). 

 

Las características fundamentales de ese túnel en el momento del ensayo fueron: 

 

- Situado en la RN-201 (Francia). 

- Tubo Sur de 850 m de longitud. 

- Tráfico unidireccional. 3 carriles. 

- Pendiente longitudinal en sentido Oeste-Este 0,68%. 

- Peralte 1,00%. 

- Ancho de calzada 10,80 m. 

- Ancho de aceras 0,60 m. 

 

Notas del ensayo de vertido: 

 

- La zona de ensayo se ubicaba a 200 m de la entrada del tubo Sur. 

- El sumidero más cercano al punto de vertido se encontraba completamente obstruido. 

- Las rejas de los sumideros están dispuestas perpendiculares a la corriente que deben tragar, 

disminuyendo así la capacidad de los mismos. 
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- La superficie libre al paso del agua de cada sumidero es (0,075/(0,75·0,30))=33%, que es 

muy baja, dificultando aún más la evacuación del vertido. 

 

Los ensayos realizados han sido: 

Q=0,035 m3/s, Vertido continuo. 

Q=5 m3, Vertido instantáneo. 

Q=10 m3, Vertido instantáneo. 

 
 

Túnel de Monts (Francia). 

 

Sistema de evacuación de vertidos. 

- Sumideros cada 50 m. 

- De entrada horizontal con rejilla de dimensiones 0,75 

m·0,30 m. 

- Rejilla de 30 aberturas, con superficie libre al paso del 

agua igual a 0,0025 m2 cada abertura, y de 

(30·0,0025)=0,075 m2 por cada sumidero. 

- Evacuación de los sumideros al colector sin empleo de 

sifón intermedio. 

(Lingelser, S. 1994) 
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Túnel de Monts (Francia). 

 
Ensayos de vertidos. 

(Perard, M. y otros. 1996)42 

 

 

4.2.3.- Ensayos en el Túnel de Siaix (Francia). 

 

Las características fundamentales de ese túnel en el momento del ensayo fueron: 

 

- Situado en la RN-90, entre Albertville y Moûtiers (Francia). 

- Longitud 1530 m, a los que hay que añadir 30 m correspondientes a las boquillas como 

falsos túneles utilizados para la instalación de los ventiladores. 

- Trazado en planta formado por una curva de radio 900 m y dos curva-contracurva de 300 

m en la zona de la boca Aime, trazado determinado con el propósito de alejarse de terrenos 

difíciles. 

- Avanzando en sentido Moûtiers hacia Aime, el trazado en alzado está formado por una 

rampa de 1,50% y 0,90% en los últimos 100 m para así dar desagüe a unas importantes 

filtraciones en el túnel. 

- Altitud en las bocas 608,50 msnm y 626,50 msnm. 

- Peralte 2,50%. 

- Anchura de calzada 10,50 m. 

- Tráfico bidireccional, teniendo previsto que pueda pasarse de 2 a 3 carriles (en un principio, 

de los 3 carriles, el central queda neutralizado), así como se permite el tráfico ciclista. 

- Gálibo de 10,60 m de anchura en pavimento (3 carriles de 3,00 m y 0,80 m a cada lado para 

el tráfico eventual de ciclistas) y de 4,30 m en altura. A ambos lados dispone de aceras. 

- Las obras se realizaron en 26 meses y puesta en servicio el 22 de Diciembre de 1990. 
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En la figura se reproduce una fotografía tomada de uno de los ensayos de vertido realizados en 

el túnel de Siaix (Francia) (más adelante se adjuntan los datos de partida y los resultados de una 

modelización de dichos ensayos, siendo de interés la evolución en el tiempo de la superficie 

mojada por el vertido). 

 

Los ensayos realizados han sido: 

 

Q=0,023 m3/s, Vertido continuo. 

Q=5 m3, Vertido instantáneo. 

Q=10 m3, Vertido instantáneo. 

 
 

Túnel de Siaix (Rhône-Alpes, Francia). 

 

 

(MOSSOT. 2005)43 (ledauphine.com. 2014)44 

 

Detalle de un hastial. 

(Dieny, P. y otros. 1991)45 

 

Sistema de evacuación de vertidos. 

- Caz continuo en el lado más bajo de la sección. 

- Con entrada vertical de 6 cm. 

- De diámetro 0,40 m (superficie 0,125 m2). 

- Evacuación del caz mediante sifones intermedios cada 

100 m. 
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Túnel de Siaix (Rhône-Alpes, Francia). 

 
Ensayos de vertidos. 

(Perard, M. y otros. 1996) 

 

 

4.2.4.- Ensayos en el Túnel de Châtillon (Francia). 

 

Las características fundamentales de ese túnel en el momento del ensayo fueron: 

 

- Túnel carretero, en la Autopista A-40, Màcon-Túnel del Mont-Blanc (Francia), 

permitiendo el enlace París-Lyon-Marsella y enlazando con el paso a Italia, por el túnel del 

Mont-Blanc. 

- Longitud de cada tubo 620 m. 

- Trazado en planta formado por una curva en “S”, con el punto de inflexión dentro de los 

túneles. Los radios son de 450 m y 550 m, curvas que parte están igualmente sobre el 

viaducto de Châtillon, de 220 m de longitud y desde el que se accede a la boca de los túneles. 

En la calzada Oeste los radios de las curvas son de 450 m y 500 m. 

- Perfil longitudinal del tubo Norte con pendiente única del 0,60%. En el tubo Sur hay un 

acuerdo parabólico (R=40 000 m), con pendiente en la boca Oeste del 1,70%. 

- Peralte 1,80%. 

- Los ejes de los tubos están separados en planta entre 40 m (en el centro del túnel) y 27 m 

(en las bocas). En el alzado la diferencia de cota está entre 8,00 m en la boca Oeste y 10,45 

m en la Este. 

- Gálibo libre de anchura de calzada de 8,50 m y altura en clave de 4,60 m. 
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Túnel de Châtillon (Francia). 

Sistema de evacuación de vertidos. 

- Sumideros cada 11 m en el lado bajo de la calzada y 

cada 50 m en el alto. 

- Con entrada horizontal con rejilla de 0,30 m·0,30 m, 

rejilla de 12 aberturas, de superficie libre al paso del agua 

de (0,03·0,12)=0,0036 m2 cada abertura, 

(12·0,0036)=0,0432 m2 por cada sumidero. 

- Evacuación de los sumideros a un colector de diámetro 

0,500 m, sin empleo de sifón intermedio. 

(Lingelser, S. 1994) 

 

 

4.2.5.- Ensayos en el Túnel Grand Mare (Francia). 

 

Las características fundamentales de ese túnel en el momento del ensayo fueron: 

 

- Pendiente longitudinal 3,50% y peralte 2,50%. 

- Anchura de calzada 7,50 m. 

- La pendiente en la zona de ensayo es del 3,5%, el peralte es 2,5%. 

- Calzada de (arcén 1 m + carril 3,50 m + carril 3 m =7,60 m). 

- Acera derecha de 1,35 m, izquierda de 0,65 m. Bordillo montable. 

- El firme es de aglomerado drenante (no se empleará tal tipo de firmes en túneles). 
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Túnel de Grand Mare (Rone, Francia). 

Sistema de evacuación de vertidos. 

- Caz continuo en el lado más bajo de la sección. 

- Con entrada horizontal de 3,5 cm de abertura, de 

diámetro 0,20 m (superficie π·0,102=0,031 m2). 

- Evacuación del caz mediante sifones intermedios cada 

50 m. 

(Lingelser, S. 1994) 

 

 

4.2.6.- Ensayos en el Túnel de Cornil (Francia). 

 

Las características fundamentales de ese túnel en el momento del ensayo fueron: 

 

- Pendiente longitudinal del túnel del 3,20% y bombeo transversal del 2,50%. 

- Anchura de calzada 11,50 m. 
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Túnel de Cornil (Francia). 

Sistema de evacuación de vertidos. 

- Caz continuo en el lado más bajo de la sección. 

- Caz continuo en ambos lados de la sección. 

- Con entrada vertical de 6,0 cm de anchura, de diámetro 0,40 m (superficie π·0,202=0,125 m2). 

- Evacuación del caz mediante sifones intermedios cada 100 m. 

(Lingelser, S. 1994) 

 

 

4.2.7.- Ensayos en el Túnel de Chatedral (Francia). 

 
 

 
Túnel de Chatedral (Francia). 

Sistema de evacuación de vertidos. 

(Lingelser, S. 1994) 
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4.2.8.- Ensayos en el Túnel de Saint Germain (Francia). 

 

Las características fundamentales de ese túnel en el momento del ensayo fueron: 

 

- Tubo Norte de 1293 m. Tubo Sur de 1234 m. 

- Tráfico unidireccional, 2 carriles. 

- Pendiente longitudinal del tubo Norte del 1,80%r del 2%. 

- Peralte variable entre +4,50% y -2,50%. 

- Ancho de calzada 8,50 m. 

- Ancho de aceras 1,00 m. 

 

Notas del ensayo de vertido: 

 

- La zona de ensayo se ubicaba a 200 m de la salida del tubo Norte, habiéndose medido en 

esa zona un peralte del 3,00%. 

 
 

 

Túnel de Saint Germain (Francia). 

Sistema de evacuación de vertidos. 

- Sumideros cada 11 m en el punto bajo del peralte y 

cada 50 m en el punto alto. 

- Con entrada horizontal con rejilla de 0,50 m·0,123 m, 

rejilla de 17 aberturas, de superficie libre al paso del 

agua de (0,08·0,015)=0,0012 m2 cada abertura, 

(17·0,0012)=0,0204 m2 por cada sumidero. 

- Los sumideros se ubican en un caz a cielo abierto de 

0,30 m de ancho y 0,03 m de profundidad. 

- Evacuación de los sumideros al colector sin empleo de 

sifón intermedio. 

(Lingelser, S. 1994) 
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4.2.9.- Resumen. 

 

Los siguientes cuadros y figuras resumen los ensayos de vertidos descritos en anteriores 

páginas: 

 

- Vertidos débiles continuos o aquellos correspondientes a la rotura del racor de una cisterna. 

- Vertidos instantáneos de 5 y 10 m3 correspondientes a la rotura de un compartimento de 

una cisterna. 

 
 

Síntesis de los ensayos realizados. 

(Lingelser, S. 1994) 

 
Vertidos continuos en los túneles ensayados. 

 
Vertidos instantáneos de 5 y 10 m3 en los túneles ensayados. 
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Superficies mojadas en los diferentes ensayos realizados. 

(Lingelser, S. 1994) 

 
Superficies mojadas en los vertidos continuos. 
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Superficies mojadas en los diferentes ensayos realizados. 

(Lingelser, S. 1994) 

 
Superficies mojadas en los vertidos instantáneos de 5 m3. 
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Superficies mojadas en los diferentes ensayos realizados. 

(Lingelser, S. 1994) 

 
Superficies mojadas en los vertidos instantáneos de 10 m3. 
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4.2.10.- Conclusiones. 

 

A la vista de los resultados expuestos cabe señalar: 

 

- El sistema instalado en el túnel de Monts es totalmente ineficaz. 

- Las superficies mojadas correspondientes a la Zona A son significativamente menores para 

el caso de los túneles de Cornil y Siaix, ambos con caz de sumidero continuo con entrada 

“vertical”. 

- El caz de sumidero continuo con entrada “horizontal” del túnel de Grand Mare es netamente 

peor que el de entrada “vertical” de los túneles de Cornil y Siaix. 

- En el túnel de Cornil, para un vertido de 0,030 m3/s la superficie mojada de la zona (A) 

resultó de 10 m2, es decir: (10/30)=0,33 m2/(l/s). 

- En el túnel de Grand Mare, para un vertido de 0,037 m3/s la superficie mojada de la zona 

(A) resultó de 20 m2, es decir: (20/37)=0,54 m2/(l/s). 

- Los sistemas de sumideros continuos con entrada vertical de los túneles de Cornil y Siaix 

son de mayor eficacia que los de los sumideros de los túneles de Châtillon y Saint Germain 

(sumideros de rejillas repartidos cada 11 m). 

- Los únicos túneles ensayados en los que no existe Zonas A son los de Cornil y Siaix. 

- El firme drenante del túnel de Grand Mare no debe emplearse pues ese tipo de firmes hacen 

de esponja frente a vertidos. 

 

4.3.- Ensayos de vertidos en laboratorio. 
 

Los ensayos realizados46 vertiendo un chorro de 

agua verticalmente, a 70 cm, sobre una superficie 

lisa pintada de 1,20 m·2,50 m, y sobre una 

bituminosa, resultan interesantes para el estudio de 

la extensión inicial del fluido que accidentalmente 

pueda derramarse sobre la calzada. 

 

En los ensayos sobre la superficie pintada se estudió 

la extensión del fluido con varias combinaciones de 

caudales, pendientes longitudinales del 2% y 5%, 

transversal del 2% y diámetros del chorro de 11,0 

mm y 14,5 mm. 

 

En los ensayos sobre la superficie bituminosa se 

estudió esa extensión del fluido con diversas 

combinaciones de caudales, pendiente longitudinal 

del 0%, pendiente transversal del 3,7% y diámetros del chorro de 14,5 mm y 25 mm. En la 

superficie lisa pintada se marcó una cuadrícula de 0,20 m·0,20 m, pudiendo así dibujar con 

cierta precisión la superficie mojada por el vertido. 

 

Las superficies mojadas varían según sea la superficie pintada o bituminosa, pero en ambos 

casos la relación caudal-ancho )()/( mBslQ −  se expresan por una función similar. El caso más 

conservador es el de la superficie asfáltica, resultando que la superficie mojada se puede definir 

según: 

 
46,02 QB =  

 
Esquema de las medidas efectuadas vertiendo 

agua sobre una superficie lisa pintada. 

(Ingason, Haukur. 1994) 
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La superficie mojada aproximadamente será: 

 

LBS =  
 

Siendo: 

 

B =Ancho del derrame (m). 
Q =Caudal vertido (l/s). 

L =Longitud del derrame (m). 

 

Es importante tener en cuenta que los ensayos que nos ocupan se realizaron con caudales 

máximos de 2,0 l/s y 0,8 l/s, en los casos de superficie asfáltica o pintada, respectivamente. 

 

4.4.- Modelización del vertido. 
 

Los líquidos vertidos en un accidente tal como el que nos ocupa pueden ser de distinta 

naturaleza (aceites, gasóleos, productos químicos, etc.), de distintas propiedades físicas y 

químicas (viscosidad, compresibilidad, movilidad, densidad, etc.) y su comportamiento puede 

ser muy diverso. 

 

Parece razonable hacer hipótesis simplificativas -al menos para un primer intento de 

simulación-, que nos permitan analizar los accidentes más frecuentes, para poder contrastarlos 

con medidas experimentales o resultados teóricos contrastados. 

 

Hemos considerado47 que podríamos iniciar una línea de investigación en ese sentido optando, 

para tratar de simular el fenómeno que nos ocupa, por un código de flujo en medios porosos en 

3D que adaptaremos mediante los subprogramas correspondientes. 

 

La adaptación de la teoría de flujo en medios porosos tridimensionales a la resolución de este 

tipo de problemas necesita algunos matices: 

 

- El flujo en medios porosos se considera en régimen laminar, hipótesis que podemos 

mantener aquí, al menos en una zona razonablemente alejada del punto de vertido. 

- La porosidad ha de hacerse igual a la unidad para que el líquido circule debido al gradiente 

de presión causado por la gravedad. 

- La dimensión ortogonal al plano que ocupa la calzada ha de ser lo bastante pequeña como 

para despreciar la presión de la columna de líquido al llenar la zona de la malla en diferencias 

finitas y acercarse a la simulación de circulación por el plano. 

- También debe hacerse una corrección del vector gravedad para orientarlo según la 

dirección de la línea de máxima pendiente del plano de vertido y con el sentido correcto. 

 

Como datos de entrada deben tenerse en cuenta: 

 

- La disposición y las dimensiones del plano de vertido. 

- Las coordenadas del punto o puntos de vertido. 

- Las condiciones del vertido (presión, velocidad, duración, etc.). 

- Las propiedades físicas del fluido: 

- Densidad. 

 
Variables geométricas de interés en la zona 

mojada. 
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- Movilidad. 

- Compresibilidad. 

- etc. 

- La disposición, geometría y capacidad de los sumideros. 

 

Como salida de resultados debe proporcionar: 

 

- El área de la zona mojada por el vertido. 

- El tiempo de circulación hasta el sumidero. 

- El caudal recogido en el sumidero. 

- Variables geométricas que caracterizan la zona mojada. 

 

Como ejemplo de aplicación consideremos un vertido en un punto de una superficie plana con 

pendiente longitudinal del 5,2% (ascendente según el eje OY+) y transversal del 3,5% 

(descendente según el eje OX+). 

 

El mallado en diferencias finitas representado en la figura consta de 1680 elementos, y las dos 

hileras laterales de dicho mallado se corresponden a los sumideros, de capacidad ilimitada. 

 

Como dato de entrada se conoce la presión en el punto de vertido, que dependerá de la altura 

en que éste se realiza, de la sección del orificio de fuga, y conociendo esos valores podemos 

calcular el volumen derramado: 

 

HgP ··=           T 
P2

  S= V ·
·

·


 

 

Siendo: 

 

P=Presión en el punto de vertido (Pa). 

ρ=Densidad del líquido (kg/m3). 

g=Aceleración de la gravedad (m/s2). 

H=Altura del vertido (m). 

V=Volumen del vertido (m3). 

S=Área del orificio (m2). 

t=Tiempo de vertido (s). 

 

Se supone que el líquido se comporta en régimen laminar, y las propiedades físicas y 

dimensiones consideradas son las indicadas en la figura. 

 

La simulación se lleva a cabo en diez fases que dependen del tiempo de vertido, obteniendo en 

el transcurso de los cálculos las variables mencionadas anteriormente como salida de resultados. 

La duración de cada una de las cinco primeras fases es igual a la quinta parte del tiempo de 

vertido y las cinco últimas tienen una duración igual a dicho tiempo, de manera que el tiempo 

total simulado es igual a seis veces la duración del vertido. 

 

Uno de los importantes resultados de la modelización es la evolución temporal de la superficie 

mojada. En las figuras se representa la extensión de dicha superficie, el área mojada en función 

del tiempo, y el caudal recogido en el sumidero. Otras magnitudes que también pueden 

deducirse son las geométricas que definen la anchura y longitud de la zona mojada en función 

del tiempo. 
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Si bien los resultados obtenidos en este primer intento responden de forma cualitativa a lo 

esperado u obtenidos por otros autores, es preciso, en primer lugar, contrastarlos con resultados 

prácticos deducidos de ensayos reales con distintos líquidos. Además, es necesario hacer 

algunas aportaciones más al modelo para poder considerar sumideros de rejillas y laterales de 

bordillo discontinuos, caces de sumideros continuos con entradas verticales u horizontales, etc.; 

caracterizar dichos sumideros limitando su capacidad; posibilidad de tener dos vertientes; poder 

establecer como condición inicial un caudal en vez de una presión; poder considerar vertidos 

múltiples en distintos puntos o vertidos a lo largo de una recta suponiendo que la fuente esté en 

movimiento, etc. 

 

Es preciso investigar más en este campo para llegar a obtener resultados satisfactorios. Quizás 

sea necesario cambiar de modelo de comportamiento, al menos en algún caso. De cualquier 

forma, parece que se pude continuar una línea de investigación con buenas perspectivas en una 

materia que es tan importante (y de significativo coste los sistemas que ahora se proyectan) para 

aumentar la seguridad en el servicio de los túneles carreteros. 

 
 

 

MAGNITUD VALOR 

Densidad 1000 Kg/m3 

Movilidad 1·10-4 m/s 

Compresibilidad 1·105 Pa 

Presión del vertido 1·103 Pa 

Tiempo de vertido 30 s 

Pendiente OY+ +5,2% 

Pendiente OX+ -3,5% 

Ancho de la superficie 14 m 

Longitud de la superficie 30 m 

X del punto de vertido 3 m 

Y del punto de vertido 25 m 
 

Propiedades físicas y dimensiones consideradas en el ejemplo. 

      
30 s 60 s 90 s 120 s 150 s 180 s 

Evolución temporal de la superficie mojada 

(tiempos en segundos respecto al inicio del vertido). 

Túnel de Siaix (Rhône-Alpes, Francia). 

Modelización de los ensayos de: 

- Vertido continuo de 0,023 m3/s. 

- Vertido instantáneo (entre 6 s y 7 s) de 5 m3 con el equivalente continuo de 5/6,5= 0,769 m3/s. 

- Vertido instantáneo (entre 6 s y 7 s) de 10 m3 con el equivalente continuo de 10/6,5= 1,539 m3/s. 

Tramo objeto de análisis: 

- Pendiente longitudinal del 5,2% (ascendente según el eje OY+) y 

- Pendiente transversal del 3,5% (descendente según el eje OX+). 

(García-Arango, I. y otros. 1997) 
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5.- NORMATIVA. 
 

 

5.1.- Normativa de Europa y de España. 
 

En España, según establece el Real Decreto 635/200648, en túneles de más de 500 m de longitud 

en los que se permita el paso de mercancías peligrosas se deberán instalar caces que permitan 

el drenaje de líquidos tóxicos o inflamables con el fin de evitar que éstos se propaguen dentro 

del tubo o entre tubos. 

 

Igualmente señala que en los túneles existentes en los que no se puedan instalar, o sólo se pueda 

hacer con costes desproporcionados, para decidir si se permite el transporte de productos 

peligrosos habrá que basarse en un análisis de riesgo. 

 

2.8.- Drenaje: 

2.8.1.- En túneles de longitud superior a 500 metros, si se permite la circulación por el túnel 

de vehículos de transportes de mercancías peligrosas, deberán disponerse caces con ranuras, 

u otros dispositivos, situadas dentro de las secciones transversales de los túneles, que permitan 

el drenaje de líquidos tóxicos e inflamables. Además, el sistema de drenaje deberá diseñarse y 

mantenerse de manera que se evite que el fuego y los líquidos inflamables y tóxicos se 

propaguen dentro del tubo o entre tubos.  

2.8.2.- En los túneles existentes en los que no se puedan cumplir tales requisitos o sólo se 

puedan cumplir con costes desproporcionados, para decidir si se permite el transporte de 

productos peligrosos, habrá que basarse en un análisis de riesgo correspondiente. 

 

La Directiva Europea49, aplicable a túneles de más de 500 m de longitud, se expresa en el mismo 

sentido: 

 

2.6.- Drenaje: 

2.6.1.- Si se permite el transporte de mercancías peligrosas, deberá haber alcantarillas de 

ranuras bien diseñadas, u otros dispositivos, situadas dentro de las secciones transversales de 

los túneles, que permitan el drenaje de líquidos tóxicos e inflamables. Además, el sistema de 

drenaje deberá diseñarse y mantenerse de manera que se evite que el fuego y los líquidos 

inflamables y tóxicos se propaguen dentro de un tubo o entre tubos. 

2.6.2.- Al decidir si se permite el transporte de productos peligrosos, basándose en un análisis 

de los riesgos correspondientes, se tendrá en cuenta si en los túneles existentes no se pueden 

cumplir tales requisitos o sólo se pueden cumplir con costes desproporcionados. 
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Túneles de Lorca, Autovía del Mediterráneo A-7 

(Lorca, Murcia, España). 

Ejecución del sistema de drenaje para vertidos para 

adaptar los túneles a las nuevas normativas. 

- Unidireccional. 

- Longitud 940 m (tubo sentido Almería construido en 

1988), 560 m (tubo sentido Murcia finalizado en 1993). 

(Díaz Navas, Juan José. 2010)50 

  

  
 

 

5.2.- Normativa de Francia. 
 

La Circular Interministerial francesa del año 200051 prescribe que dicho sistema de drenaje se 

construirá en aquellos túneles en los que se autorice el paso de mercancías peligrosas y cuando 

la longitud del túnel sea superior a 300 m, que es la longitud del túnel a partir de la que se aplica 

dicha Circular. 

 

Tal medida se debe realizar incluso en los túneles que tengan prohibido el paso de mercancías 

peligrosas, ya que debe considerarse la posibilidad de su autorización posterior, en cuyo caso 

la instalación de tales dispositivos resultaría muy compleja (corte del túnel, importante obra de 

ingeniería, etc.). 

 

Observamos que el “Dossier Pilote des Tunnels52” de 1998 establecía que para túneles de más 

de 200 m de longitud debían ser instalados dichos caces, los que se unirán al colector de 
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evacuación por medio de sifones cortafuegos separados entre sí un máximo de 100 m (la 

Circular Interministerial francesa del año 2000 modifica esos valores). 

 

5.2.1.- Criterios de diseño. 

 

El sistema propuesto se compone de cuatro elementos fundamentales: 

 

- Un sistema de recogida situado en el borde de la calzada, en la parte más baja del peralte 

(en los túneles se estudiará siempre poder desaguar la calzada hacia un solo lado), que el 

CETU propone sea un caz de sumidero continuo con entrada vertical con abertura de 6 cm. 

- Sifones o arquetas cortafuegos cada 50 m. 

- Un colector general para evacuación desde los sifones o arquetas cortafuegos. 

- Un depósito o balsa de retención en el exterior del túnel. 

 

Con ese sistema se logra el doble objetivo de: 

 

- El fundamental, intentar minimizar los daños que pueda causar un derrame accidental 

incendiado de un fluido por el túnel. Para ello se instalan los dispositivos adecuados para 

que con la mayor brevedad traguen ese fluido, lo conduzcan a unas arquetas para su 

extinción, y posteriormente lo evacuen al exterior. 

- Las aguas limpias de filtración del interior del macizo y que sean drenadas por el túnel, 

serán captadas y discurrirán en todo momento a cubierto de cualquier contaminación 

originada por los fluidos que puedan venir de la superficie del túnel (agua sucia por las 

operaciones de lavado, fluidos por un derrame accidental, etc.). 

 
 

Túnel de Tezangos (Autovía del Cantábrico, A-8, Principado de Asturias, España). 

(2001) 

  
Sistema de recogida de vertidos accidentales situado en el borde de la calzada, en el lado bajo del peralte. 

 

Sistema separativo de aguas limpias y sucias a evacuar 

en túneles de carretera. 
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5.2.2.- Caz de sumidero continuo. 

 

Los caces de sumidero continuo con entrada vertical son más eficaces que los de entrada 

horizontal. La altura de la abertura del caz debe ser de 6 cm, es decir 600 cm2 por metro lineal 

de caz, para de esa forma disponer de tanto una buena capacidad de absorción como para limitar 

la posibilidad de explosión en el caz por producirse una mezcla explosiva con el aire. 

 
 

  
Caz de sumidero continuo con entrada vertical. Caz de sumidero continuo con entrada 

horizontal. 

(CETU. Julio de 1998) 

 

 
 

Caz de sumidero continuo con entrada horizontal. 

 
 

Túnel de Petuel (Munich, Alemania). 

- Falso túnel (cut-and-cover) formado por 2 tubos, de 1472 m cada uno. 

- 2 a 3 3 carriles (tráfico unidireccional). 

- 235 m con cubrición de vidrio en la salida Este. 

- Inaugurado el 6 de Julio de 2002. 
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Túnel de Somport (España-Francia). 

Caz de sumidero continuo con 

entrada vertical para el sistema de 

recuperación de vertidos. 

Caz de sumidero continuo con 

entrada horizontal de 6 cm en un área 

de descanso de una Autovía. 

 

 
 

Túnel de Fabares (Autovía del Cantábrico, A-8, Principado de Asturias, España). 

  
  

Sección tipo sin contrabóveda (calizas y margas). Sección tipo con contrabóveda (anhidritas). 

(Roel, Julio. 2001)53 

  
Sección tipo con contrabóveda (anhidritas). 

(Diciembre de 2002) 
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Túnel de Fabares (Autovía del Cantábrico, A-8, Principado de Asturias, España). 

 

 
Sección tipo sin contrabóveda (calizas y margas). Caz de recogida de vertidos, colectores, cables, etc. 

Túnel de Fabares (Autovía del Cantábrico, A-8, Principado de Asturias, España). 

- Atraviesa la Sierra de los Altos de Rascanón (Puerto de La Campa). 

- Tráfico unidireccional. Dos túneles gemelos de 2070 m y 2077 m de longitud, separados entre si 25 m. Cobertura 

máxima de 300 m. 

- Calzada de 10,50 m de anchura (2 carriles de 3,50, arcén exterior de 2 m e interior de 0,50 m, aceras a ambos 

lados de 0,50 m). 

- Revestimiento de hormigón de de 40 cm de espesor. 

 

 
 

Túnel de Somport (España-Francia). 

 
Sección transversal. 

(Ministerio de Fomento. Mayo de 1998)54 
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Túnel de Somport (España-Francia). 

 
Detalle de servicios bajo la acera y calzada. 

(MOPT; CETU. 1991)55 

Túnel de Somport (España-Francia). 

- Situado en el Pirineo Central, uniendo los valles del Aragón (España) y Aspe (Francia). 

- Comienzo de las obras en Enero de 1994, inaugurado el 18 de Enero de 2003. 

- Bidireccional, de 8,608 km (5,759 km en el lado España y 2,849 km en el lado Francia). 

- Anchura a nivel de calzada de 10,5 m (1 carril por sentido de circulación, banda central intermedia de 1,00 m). 

 

 

Cada tramo en los que queda seccionado el caz a lo largo del túnel (entre cada dos arquetas 

cortafuegos) será capaz de absorber y almacenar un caudal de 5 m3/min, y el conjunto del sifón 

cortafuegos y colector será capaz de evacuar un caudal de 100 l/s con una pendiente del 0,5%. 

 

Se empleará un caz circular de diámetro interior de 400 mm56, teniendo de ese modo un 

resguardo para los detritus que puedan acumularse en su parte baja, así como disponiendo de 

una sección suficiente grande para las labores de limpieza. 

 

Es inmediato demostrar que para ese supuesto (radio del caz R=0,200 m, coeficiente de 

rugosidad de Manning n=0,013, pendiente absoluta de la línea de energía J=0,005 m/m) el 

caudal de 100 l/s se desagua con un calado teórico de 24 cm, y la capacidad de almacenamiento 

de 5 m3 en 50 m lineales se produce con un llenado de calado igual a 30 cm. 

 

En la idea de reducir espacio en las aceras, en algunos túneles se ha empleado un caz como el 

señalado en la figura y que llamamos “circular alargado”. Para este caz el caudal de 100 l/s se 

desagua con un calado teórico de 31 cm, y la capacidad de almacenamiento de 5 m3 en 50 m 

lineales se produce con un llenado de calado igual a 37 cm. 
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Caz de sumidero continuo con entrada vertical de 6 cm empleado en algunos túneles. 

 

 

Las siguientes gráficas muestran según el llenado del caz, la capacidad hidráulica y la velocidad 

del fluido en cada uno de dichos tipos de caces: 

 
 

 
Caudal: Caces de sección circular y sección circular alargada. 
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Velocidad: Caces de sección circular y sección circular alargada. 

 

 

Excepcionalmente puede emplearse un caz de 350 mm de diámetro. Para este caso el caudal de 

100 l/s se desagua con un calado de 28 cm y la capacidad de almacenamiento a sección llena 

en 50 m de caz no excede de 4,8 m3. 

 

5.2.3.- Arquetas cortafuegos. 

 

La distancia entre sifones o arquetas 

cortafuegos será de 50 m con el objeto de 

limitar la longitud de los tramos de los caces 

y de ese modo minimizar el riesgo de 

explosión en los colectores. 

Excepcionalmente podrá aumentarse pero 

nunca exceder de 100 m. 

 

La altura de la guillotina interior de la arqueta 

cortafuegos, la que constituye el sifón, el que 

se mantendrá siempre lleno de agua, será de 

10 cm como mínimo, designada como “G” en la figura. 

 

Teniendo en cuenta que en el fondo del sifón puede haber hasta 5 cm de detritus, la sección 

libre sobre ese nivel de detritus, designada con “L” en la figura, debe ser igual a la sección 

interior del caz. 

 

5.2.4.- Colector general de evacuación. 

 

El colector general de evacuación será de 400 m (excepcionalmente de 350 mm) de diámetro. 

 
Geometría del sifón cortafuegos. 

(Perard, M. y otros. 1996) 
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5.2.5.- Depósito o balsa de retención. 

 

Los vertidos se recogerán aguas abajo, a la salida del túnel, en un depósito estanco de 

recuperación con una capacidad mínima de 200 m3, necesaria para un volumen de 40 m3 del 

vertido más 160 m3 de agua empleados para la lucha contra el siniestro. 

 

Es interesante señalar que, tanto la 

situación física del depósito como su 

diseño deben estudiarse detenidamente: 

el acceso de las cubas que permitan su 

vaciado es de gran importancia, al igual 

que la disposición que evite su llenado 

por aguas de lluvia o de escorrentía, 

eliminando de este modo su razón de ser 

y su eficacia. 

 

 

 

 

 

 

5.2.6.- Verificación con ensayos de fuego. 

 

Las dimensiones indicadas para estos elementos (caz, arqueta, colector, etc.) han sido 

verificadas por ensayos de fuego. 

 
 

 
Disposición de arquetas cortafuegos en serie. 

 
Disposición de arquetas cortafuegos en paralelo. 

(Perard, M. y otros. 1996) 

 

 

Los estudios de riesgo57 y los ensayos de fuego a escala real mostraron que la disposición más 

favorable de las arquetas cortafuegos era en paralelo y no en serie, pues en caso de incendio o 

explosión (originada a partir de determinada concentración de gases inflamables) la posible 

presencia de usuarios a lo largo del túnel parece aconsejar reducir la longitud del tramo que 

pueda verse afectado. Los esquemas de la figura superior ilustran de esas dos posibles 

disposiciones. 

 

 
Geometría del sifón cortafuegos. 

(Perard, M. y otros. 1996) 
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Ensayos de vertidos con fuego. 

(Perard, M. y otros. 1996) 
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6.- COMENTARIOS. 
 

 

Como se ha indicado, el sistema de caz, 

arquetas cortafuegos cada 50 m y colector es 

interesante por la doble función de, por un 

lado evitar la propagación de un vertido 

accidental, y por otro lograr la separación de 

aguas limpias de filtraciones y las sucias 

procedentes de vertidos sobre la calzada (por 

lavado, vertidos accidentales, goteos, etc.). 

 

El mantenimiento del sistema, que no es 

sencillo, debe ser especialmente cuidadoso 

pues en caso de un vertido incendiado una 

inadecuada limpieza podría tener efectos contrarios a los previstos. 

 

Cabe hacer una reflexión sobre un aspecto complejo dentro de la filosofía de mantenimiento, 

como es el asegurar que las arquetas cortafuegos siempre tengan agua hasta el nivel previsto 

para asegurar su función de apagafuegos en caso de incendio, y aunque se trata de una solución 

tan fácil “a priori” como desviar parte del agua de filtración a la arqueta conectando a ella el 

dren colector de la lámina de impermeabilización del hastial en que esté ubicada la arqueta, el 

resultado final puede llegar a ser deplorable pues se consigue tener siempre el depósito de 

vertidos (ubicado normalmente en el exterior del túnel) con un alto nivel de agua, y por lo tanto 

desaparece el concepto de separación de aguas limpias y vertidos accidentales (los que deberían 

poder ser recuperados desde ese depósito de vertidos). 

 

Puede ser interesante prever un sistema separativo para las aguas de un túnel teniendo en cuenta 

que, si las aguas limpias de filtración son abundantes, éstas pueden ser empleadas para 

aportarlas a la red de abastecimiento -con una depuración ordinaria-, lo que no sería posible (o 

se requeriría otra depuración) si éstas se mezclan con las aguas sucias procedentes de la calzada. 

En algunas ocasiones la ejecución de un túnel ha dejado sin recursos hídricos para el 

abastecimiento a las poblaciones situadas en superficie o proximidades al haber actuado el túnel 

como un gran dren. 

 

Es importante que antes de comenzar a instalar el sistema de drenaje en el túnel haber decidido 

si las aguas de filtración (recogidas en las bocas) van a ser o no aportadas a las redes de 

abastecimiento. De esa manera podrán irse instalando en el túnel las tuberías, arquetas y los 

elementos adecuados para conducir esas aguas hasta el consumo humano. 

 

Si la decisión de aportar esas aguas limpias de filtración a la red de abastecimiento se toma una 

vez acabado el túnel puede resultar muy costoso ya que es posible que el sistema que habíamos 

construido con la idea de que fuera separativo no se comporte realmente así, y esas aguas 

limpias de filtración se mezclen y contaminan en su recorrido con las sucias del túnel, siendo 

difícil localizar en que parte del recorrido se produce dicha contaminación. Para paliar ese 

problema en ocasiones se ha instalado una tubería apta para el abastecimiento dentro del 

colector de drenaje (a modo de camisa interna), logrando de ese modo realmente aislar las aguas 

limpias de las contaminadas. La solución es cara. 

 

 
Sistema de evacuación de vertidos accidentales. 

(SETRA. 2002)58 
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En otras ocasiones los vertidos sobre la calzada pueden requerir ser recogidos en balsas antes 

de su vertido a los cauces debido a la contaminación que pueden ocasionar. En todo caso, evitar 

la contaminación de las aguas por vertidos o aguas procedentes de la limpieza de los túneles ha 

de ser un objetivo siempre considerado. 

 

Es conveniente distinguir entre la necesidad de tener un sistema separativo para las aguas de un 

túnel (criterio medioambiental) y el tener un sistema que, además, evite que los vertidos líquidos 

tóxicos o inflamables se propaguen dentro del túnel. 

 

En las fases de proyecto se debe “quitar el automático” y reflexionar respecto a la necesidad o 

no de instalar el sistema de recogida de vertidos. Si para un túnel de unas características 

concretas no es preceptiva su inclusión (según las Normas que en cada caso sean de aplicación) 

y pese a ello se quiere instalar, se deberá tener en cuenta que es un sistema costoso de primera 

instalación y de difícil mantenimiento, e incluso pudiera ser de nula eficacia, por ejemplo, en 

túneles muy cortos y con pendiente longitudinal acusada en el que el posible vertido saldrá por 

las bocas antes de llegar al caz. 

 

En túneles existentes que deban ser adaptados en conformidad con la Directiva Europea y en 

España al Real Decreto 635/2006, es conveniente tener en cuenta que la ejecución de ese 

sistema de drenaje puede ser muy complicado de instalar, e incluso podría poner en riesgo la 

estabilidad del túnel (se prestará atención a la profundización necesaria para la colocación de 

las arquetas cortafuegos), pudiendo ser conveniente diseñar un sistema de arquetas cortafuego 

a mayores intervalos (hasta 100 m según la Circular Interministerial francesa del año 2000) y 

diferente disposición, huyendo de las soluciones estandarizadas y sin olvidar que han de 

realizarse estudios específicos para ello. 

 

Por otra parte, caso de instalarse, no deben alterarse las dimensiones de los elementos que 

forman el sistema de recogida de vertidos (diámetro del caz, del colector, altura de la abertura 

del caz, separación entre arquetas cortafuegos, etc.) pues además de las razones hidráulicas para 

establecerlas, hay también ensayos de fuego que muestran la adecuación de dichas dimensiones. 

Para alterar esas dimensiones se deberían hacer ensayos de fuego que las validen. 

 

Por último, pensamos que los estudios que proponemos deben hacerse para mejorar el sistema 

da caz, colector, arquetas, etc. en túneles beben tener como mínimo el mismo rigor que los 

trabajos realizados para sumideros en calles por el equipo de Manuel Gómez Valentín de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona, trabajos 

que hemos citado en anteriores páginas. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 
 

 

1.1.- Definición. 
 

Las salidas de emergencia son las soluciones que posibilitan la rápida evacuación a pie -y en 

determinados casos también para vehículos de emergencias- asegurando de ese modo la 

protección de los usuarios en caso de emergencia, así como permitiendo el acceso de los equipos 

de auxilio. 

 

Las salidas de emergencia se habilitan en todos los túneles, excepto en los más cortos. Son 

elementos de seguridad esenciales en un túnel. 

 
 

Sistema de guiado dinámico (y direccionable) de iluminación mediante una cinta con LEDs fijada a los hastiales 

canalizando a los usuarios hacia las salidas de emergencia. 

(Zamora Martínez, David. 2010)1 

 

 

Cinta con leds (Fabricante: MILS). Túnel con el sistema de guiado dinámico. 

 

Pórtico de señalización resaltando la entrada a una 

galería de emergencia. 

 

 

1.2.- Tipologías de las salidas de emergencia. 
 

Las salidas de emergencia se construyen según diferentes tipologías, generalmente función del 

tipo de túnel, así pueden ser: 
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1.2.1.- Conexiones entre tubos. 

 

En túneles excavados frecuentemente los dos tubos están separados cierta distancia 

(normalmente entre 20 y 50 m), realizándose la conexión entre tubos mediante una galería con 

puertas en sus dos extremos. 

 

En falsos túneles (sistema frecuente en túneles urbanos) con los tubos separados por un muro 

central la conexión se realiza –o podría realizarse- mediante una puerta abierta en el muro que 

separa los dos sentidos de circulación. 

 

En ocasiones se realiza la conexión a otro túnel paralelo, si existe (por ejemplo, a uno 

ferroviario). 

 
 

El acceso a las salidas de emergencia se ha de señalizar clara e inequívocamente. 

 

 

(ASTRA)2 

 

 

1.2.2.- Salidas a galería de emergencia. 

 

Galerías paralelas al propio túnel construidas específicamente para la evacuación en caso de 

emergencia. 

 

Galerías bajo la calzada o dentro de la propia sección del túnel que comunican al exterior o a 

un lugar seguro. 

 

Salidas directas a un refugio que sirve de resguardo temporal de los usuarios mientras proceden 

a la evacuación por la conexión que ha de tener el refugio con el exterior  (bien directamente o 

bien por medio de una galería de evacuación). 

 

1.2.3.- Salidas directas del túnel al exterior. 

 

Galerías de evacuación que comunican la salida de emergencia con la superficie a otro lugar 

seguro (sistema muy frecuente en túneles urbanos con poca cobertura). 

 

1.3.- Refugios (rescue-rooms). 
 

Los refugios son recintos confinados previstos para dar protección a las personas en caso de 

emergencia hasta que la situación de crisis haya terminado o hasta que los servicios de rescate 
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puedan evacuarlos3. Están equipados de forma independiente del túnel propiamente dicho de 

aire fresco, teléfono de emergencia y equipamientos de primera asistencia. 

 

Fundamentalmente tras el incendio del túnel del Mont-Blanc el 24 de Marzo de 1999 [ver el 

Capítulo 3, epígrafe “2.1.- Túnel del Mont-Blanc (Francia-Italia) el 24 de Marzo de 1999”], 

tanto la Normativa Europea4 como la Española5, prescriben que los refugios han de disponer de 

conexión al exterior o a lugar seguro6 7. En ese incendio el refugio más próximo al fuego no 

resguardó a los que en él buscaron protección, y, sin embargo, en otro más alejado del fuego si 

permitió que otros usuarios salvaran la vida. 

 
 

 
Los refugios han de disponer de conexión al exterior o a lugar seguro. 

 

 

Destacamos los estudios8 que se realizaron en Noruega (la 

Normativa de ese País tampoco permite los refugios en túneles 

de carretera) en el 2017 relativo a los diversos refugios 

empleados en túneles de carretera y ferrocarril, Metros, en fase 

de construcción de obras subterráneas, en minera, en otras 

actividades en las que la distancia a una zona segura es larga, 

como por ejemplo en instalaciones petrolíferas en alta mar, 

cápsulas de rescate en alta mar, edificios de altura, etc. Esos 

estudios abren unas vías interesantes para continuar las 

investigaciones para los diseños de los refugios en túneles de 

carretera.  

 
Estudio noruego de refugios. 

(Deinboll Jenssen, Gunnar y otros. 

2017) 
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2.- NORMATIVA. ASPECTOS DE INTERÉS. 
 

 

2.1.- Normativa de Europa. 
 

En la Directiva 2004/54/CE (Abril de 2004), se establecieron los requisitos mínimos de 

seguridad para los túneles de la Red Transeuropea de Carreteras de más de 500 m de longitud. 

 

Seguidamente nos permitimos transcribir lo que indica la citada Directiva 2004/54/CE respecto 

a las salidas de emergencia y acceso de los servicios de emergencia: 

 
 

 

 

(Directiva 2004/54/CE. 7 de Junio de 2004) 

 

 

2.1.1.- Vías de evacuación y salidas de emergencia. 

2.3.3.- Las salidas de emergencia permitirán a los usuarios del túnel utilizarlas para 

abandonar el túnel sin sus vehículos y llegar a un lugar seguro en caso de accidente o incendio 

y también proporcionarán acceso a pie a los servicios de emergencia del túnel. 

Ejemplos de esas salidas de emergencia: 

- Salidas directas del túnel al exterior. 

- Conexiones transversales entre tubos de túnel. 

- Salidas a una galería de emergencia. 

- Refugios con vía de evacuación separada del tubo del túnel. 

2.3.4.- No se construirá refugios que carezcan de salida a vías de evacuación al exterior. 

2.3.5.- Se habilitarán salidas de emergencia si los análisis de los riesgos pertinentes, entre 

ellos la extensión del humo y la velocidad de su propagación en condiciones locales, 

demuestran que la ventilación y demás medidas de seguridad son insuficientes para garantizar 

la seguridad de los usuarios de la carretera. 

2.3.6.- En cualquier caso, en los túneles nuevos se habilitarán salidas de emergencia cuando 

el volumen de tráfico sea superior a 2000 veh/carril. 
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2.3.7.- En los túneles ya existentes de longitud superior a 1000 m, con un volumen de tráfico 

superior a 2000 veh/carril, se evaluará la viabilidad y eficacia de crear nuevas salidas de 

emergencia. 

2.3.8.- Cuando se hayan habilitado salidas de emergencia, la distancia entre dos salidas de 

emergencia no será superior a 500 metros. 

2.3.9.- Se impedirá la propagación de humo y de calor a las vías de evacuación situadas tras 

la salida de emergencia por medios adecuados, de forma que los usuarios del túnel puedan 

llegar al exterior con seguridad y los servicios de emergencia puedan acceder al túnel. 

 

2.1.2.- Acceso de los servicios de emergencia. 

2.4.1.- En túneles de dos tubos en los que los tubos estén al mismo nivel o casi, las conexiones 

transversales deberán poder permitir el uso de los servicios de emergencia al menos cada 1500 

metros. 

2.4.2.- Siempre que sea geográficamente factible, se posibilitará el cruce de la mediana (zona 

central) fuera de cada boca de los túneles de dos o más tubos. De este modo, los servicios de 

emergencia podrán acceder inmediatamente a cualquiera de los tubos. 

 
 

Túnel Hindhead (Autopista A3, Surrey, UK). 

- Longitud 1830 m. Unidireccional. 

- Construcción: Enero de 2007 al 29 de Julio de 2011. 

 

 
Situación. 

(Arnold, Paul; Hoyland, Paul. 2011)9 
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Túnel Hindhead (Autopista A3, Surrey, UK). 

- Longitud 1830 m. Unidireccional. 

- Construcción: Enero de 2007 al 29 de Julio de 2011. 

 

 
Portal Sur con un tubo cerrado por razones de 

mantenimiento. 

(Martinvl. 2013)10
 

Portal Sur. 

(Martinvl. 2012)11
 

 

 

2.2.- Normativa de España. 
 

La Directiva Europea 2004/54/CE se transpuso al ordenamiento jurídico de España en el Real 

Decreto sobre “Requisitos Mínimos de Seguridad en los Túneles de Carreteras del Estado”. En 

lo sucesivo nos referiremos a él como Real Decreto 635/200612. 

 

Habiendo diferencias entre la Directiva Europea y el Real Decreto de España, pensamos de 

interés igualmente transcribir lo que indica el Real Decreto 635/2006 respecto a las salidas de 

emergencia y acceso de los servicios de emergencia. 

 

2.2.1.- Salidas de emergencia y vías de evacuación. 

2.5.1.- Las salidas de emergencia permitirán a los usuarios del túnel utilizarlas para 

abandonar el túnel sin sus vehículos y llegar a un lugar seguro en caso de accidente o incendio 

y también proporcionarán acceso a pie a los servicios de emergencia del túnel. Dichas salidas 

podrán ser: salidas directas del túnel al exterior, conexiones transversales entre tubos de túnel, 

salidas a galería de emergencia. 

2.5.2 No se construirán refugios que carezcan de salida a vías de evacuación al exterior. 

2.5.3.- En el diseño de las salidas de emergencia y vías de evacuación se prestará especial 

atención a la seguridad de las personas con discapacidad. 

2.5.4.- Además de los casos indicados en el apartado 2.21, [Equipamiento mínimo según la 

tipología de túnel] se habilitarán salidas de emergencia en aquellos casos en que los análisis 
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de riesgo pertinentes, entre ellos la extensión del humo y su velocidad de propagación en las 

condiciones locales, demuestren que la ventilación y demás medidas de seguridad son 

insuficientes para garantizar la seguridad de los usuarios del túnel. 

En los túneles existentes de longitud superior a 1000 m se evaluará la viabilidad y eficacia 

de crear nuevas salidas de emergencia. 

2.5.5.- En túneles unidireccionales, cuando se hayan habilitado salidas de emergencia, la 

distancia entre dos salidas consecutivas no superará en ningún caso los 400 m en los túneles 

interurbanos sin retenciones y cada 200 m en los túneles urbanos e interurbanos en los que se 

produzcan retenciones al menos 5 días al año y no dispongan de control de accesos. 

2.5.6.- En túneles bidireccionales, cuando se habiliten salidas de emergencia, éstas se 

dispondrán cada 400 m en los túneles interurbanos sin retenciones y cada 150 m en los túneles 

urbanos y en los interurbanos en los que se produzcan retenciones al menos 5 días al año y no 

dispongan de control de accesos. 

2.5.7.- Se impedirá por medios adecuados la propagación de humo y de calor a las vías de 

evacuación situadas tras las salidas de emergencia, de forma que los usuarios del túnel puedan 

llegar al exterior y los servicios de emergencia puedan acceder al túnel con seguridad. 

 
 

Túneles existentes 

de más de 1000 m 
Estudiar la viabilidad y eficacia de instalar nuevas salidas de emergencia. 

Túneles 

unidireccionales 

Túneles interurbanos sin retenciones. 
La distancia entre dos salidas no 

superará 400 m. 

Túneles urbanos 

ó 

Túneles interurbanos con retenciones al menos 5 días al año y 

no dispongan de control de accesos. 

Cada 200 m. 

Túneles 

bidireccionales 

Túneles interurbanos sin retenciones. 
La distancia entre dos salidas no 

superará 400 m. 

Túneles urbanos 

ó 

Túneles interurbanos con retenciones al menos 5 días al año y 

no dispongan de control de accesos. 

Cada 150 m. 

Disposición de las galerías de emergencia. 

(Real Decreto 635/2006. 26 de Mayo de 2006) 

 

 

2.2.2.- Acceso de los servicios de emergencia. 

2.6.1.- En aquellos túneles de más de un tubo que se encuentran a similar cota a lo largo de la 

rasante y en los que sea obligatorio este equipamiento, las conexiones transversales deberán 

poder permitir el acceso de los vehículos de emergencia al menos cada 1200 m. 

2.6.2.- Siempre que sea viable técnicamente, se posibilitará el cruce de la mediana en la 

proximidad de cada boca en el exterior de los túneles de dos o más tubos. 

 

En ocasiones se han de emplear -conforme a la Normativa de cada País- barreras para 

separación de los dos sentidos de circulación en los pasos de mediana. En el mercado pueden 

encontrarse diseños de tales barreras. 

 

La práctica muestra que aunque teóricamente sean móviles o desmontables para facilitar dicho 

pasos de medina, es importante verificar que una vez instaladas realmente lo son pues puede 

suceder que la oxidación de sus anclajes, la gravilla suelta, etc. hagan casi imposible la apertura 

de la misma, perdiendo entonces su eficacia. Ha de tenerse en cuenta que esos pasos han de 

poder emplearse en caso de emergencia y las barreras han de poder ser abiertas sin necesidad 

de medios especiales. 
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Para asegurar ese aspecto, ha de contemplarse en el mantenimiento del túnel -o de la vía de 

acceso- la apertura periódica de esas barreras. 

 
 

 

Túneles de El Padrún (Asturias, España). 

Cruce de la mediana en el exterior de los túneles. 

- En la Autovía Ruta de la Plata, A-66. 

- Unidireccional. Longitud 1782 m. 

- Inaugurado el 31 de Agosto de 1993. 

(Mayo de 1994) 

 

 
 

 

Barrera metálica doble desmontable VGH-960 para 

Paso de Mediana (40 m). 

(HIASA. Septiembre de 2010)13 

  
 

 

2.3.- Normativa de Francia. 
 

La Circular Interministerial francesa del año 200014 (aplicable a túneles de más de 300 m) 

aporta interesante información relativa al diseño de las galerías de emergencia cuyos principales 

aspectos seguidamente destacamos. 
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2.3.1.- Comunicaciones directas con el exterior en túneles poco profundos. 

 

En aquellos túneles en los que la calzada se sitúe a profundidad inferior a 15 m, como es el caso 

de muchos túneles urbanos, trincheras cubiertas, falsos túneles, etc., las salidas y accesos de los 

auxilios se realizarán comunicando directamente al exterior. 

 

Serán de acceso exclusivo para peatones. Tendrán una anchura mínima de 1,40 m y altura de 

2,20 m, así como dispondrán de un vestíbulo de 5 m2 para la acogida de los usuarios que tengan 

que escapar. 

 

Las puertas deberán tener una anchura mínima de 0,90 m y altura de 2,00 m, abriéndose desde 

el túnel hacia la salida. Se deberán diseñar para que sea capaz de pasar una camilla de 0,70 m 

de anchura y 2,30 m de longitud, pudiéndose abrir simultáneamente las dos puertas de acceso 

de manera que abiertas ambas posibiliten el paso de la misma. 

 

Si la calzada se encuentra a más de 15 m de profundidad no será obligatorio disponerlas como 

se ha indicado, debiendo compararse con otras de las soluciones que seguidamente se describen. 

 

2.3.2.- Túneles con dos tubos. 

 

En túneles con dos tubos lo más sencillo consiste en la unión de un tubo con el otro, pasando 

del tubo afectado al otro que se supone con circulación normal. 

 

Para ello deberá disponerse de un espacio mínimo entre los dos tubos de 15 m2, lo que a veces 

resulta imposible si la separación entre tubos es un tabique, en cuyo caso será necesario 

contemplar alguna de las soluciones para túneles con un único tubo. Este aspecto apuntado por 

la Circular Interministerial lo tratamos y discutimos más adelante con más detalle pues tal 

requisito de los 15 m2 podrá hacer inviables soluciones muy sencillas y requerir otras mucho 

más complicadas y costosas. 

 
 

Discusión relativa a la conexión entre túneles separados por un tabique central. 
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Discusión relativa a la conexión entre túneles separados por un tabique central. 

 
 

 

La galería para uso peatonal de comunicación de ambos tubos tendrá una anchura mínima de 

1,80 m y altura de 2,20 m, suficientes para permitir el paso de los equipos para lucha contra 

incendios. 

 

Las puertas han de permitir una anchura de paso de 1,40 m y tendrán una altura de 2,00 m. 

 

Cuando el desnivel entre los tubos no lo permita y sea necesario introducir escalones, las 

dimensiones y características de las galerías y puertas serán las mismas que se han señalado 

para el caso de las salidas en túneles situados a profundidad inferior a 15 m. 

 

2.3.3.- Túneles con un único tubo. 

 

En túneles con un único tubo las galerías de seguridad, paralelas al túnel, fundamentalmente 

accesibles únicamente a peatones, serán de características mínimas iguales a las descritas para 

el caso de salidas en túneles situados a profundidad inferior a 15 m. 

 

La Circular Interministerial francesa del año 2000 prescribe que deberán construirse conexiones 

para los vehículos de emergencia en los túneles de más de 1000 m. Si es posible se construirá 

una galería de conexión entre tubos para dichos vehículos cada 800 m. Si no fuera posible se 

construirá una galería de retorno cada 800 m. 

 

Las galerías para vehículos de emergencia (y peatones) tendrán una anchura mínima entre 

hastiales de 5,00 m, con anchura de calzada de 3,50 m y gálibo libre vertical mínimo de 3,50 m 

(en la calzada por la que transitarán los vehículos de emergencias). La pendiente no excederá 

el 15%. Las puertas de acceso serán de dimensiones mínimas igual al gálibo de la galería (3,50 

m·3,50 m). 

 

En las galerías para vehículos de emergencias se deberán diseñar los encuentros con el túnel de 

manera que sea posible realizar las maniobras para el acceso de dichos vehículos, cuyas 

dimensiones se establecen en 8 m de longitud y 2,50 m de anchura, con un diámetro exterior de 

giro de 19 m. 

 

Si la galería de conexión entre tubos para vehículos de emergencia no puede satisfacer las 

condiciones señaladas para las galerías de peatones (disponer de un espacio entre tubos de 15 
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m2), ésta se construirá exclusivamente para vehículos. Esa situación se producirá en tubos 

separados por un tabique central (frecuente en falsos túneles), en los que se dispondrá una 

simple puerta en el citado tabique, autorizadas a ser abiertas exclusivamente por el personal de 

explotación o por los equipos de emergencias. 

 

2.4.- Separación entre las salidas de emergencia. 
 

El aspecto muy importante -y estudiado en muchos trabajos15- en el diseño de un túnel al que 

ahora nos referimos trata de distancia a la que debe encontrarse la entrada a una galería de 

evacuación para ser empleada en caso de un incendio, lo cual depende de manera directa del 

tiempo en el que la sección del túnel permanece libre de humos para poder correr hacia ella, lo 

que es función de la magnitud del incendio, de la forma en que se desplazan los humos por el 

túnel, del tipo de ventilación instalada y su funcionamiento en ese momento, del tráfico en el 

túnel (congestionado o no congestionado), etc. 

 

Ordinariamente se considera que la distancia máxima a recorrer para alcanzar una salida será 

aquella que se alcance caminando entre 6 y 8 min (tiempo de permanencia razonable que suele 

considerarse segura dentro del túnel en caso de siniestro) a velocidad de marcha de 3 km/h (50 

m/min), resultando de ese modo la distancia entre salidas de emergencia entre (6 min·50 

m/min)=300 m y (8 min·50m/min)=400 m. 

 

Recomendaciones internacionales señalan que la velocidad de marcha en edificios y estaciones 

subterráneas, en una atmósfera de humos y otra muy limpia, varía entre 3,6 y 7,2 km/h (60 y 

120 m/min), y para túneles admite que estará comprendida entre 1,8 y 5,4 km/h (30 y 90 m/min). 

Con el menor de estos últimos valores, para túneles resultarían distancias entre las salidas de 

emergencia entre (6 min·30 m/min)=180 m y (8 min·30 m/min)=240 m. 

 

Para tener información más detallada al respecto, seguidamente tomamos los datos de un ensayo 

a escala real realizado en el año 201816 en un túnel de 488 m de longitud total, de 6,6 m de 

ancho y 5,4 m de alto. Seguidamente se muestran, para cada escenario, las velocidades de 

marcha caminando: 

 

- Caminando normalmente, al aire libre, en una marcha como para ir al trabajo, entre 4,7 y 

5,4 km/h (78 y 90 m/min), con un máximo de 7,2 km/h (120 m/min). 

- Cuando ocurre un gran incendio en el túnel, el alumbrado del techo frecuentemente se 

cubrirá de humo denso, por lo que los peatones han de evacuarlo en oscuridad total. 

- En un gran incendio en un edificio, con el alumbrado del techo cubierto de humo denso, 

3,6 km/h (60 m/min). 

- En un túnel en condiciones de nula visibilidad y con obstáculos), entre 0,7 y 2,9 km/h (12 

y 48 m/min), con un valor promedio de 1,7 km/h (28 m/min). 

- Para este valor promedio resultarían distancias entre las salidas de emergencia entre (6 

min·28 m/min)=168 m y (8 min·28 m/min)=224 m. 

- En el mismo caso, pero sin obstáculos, entre 2,2 y 3,6 km/h (37 y 60 m/min), con un valor 

promedio de 2,7 km/h (45 m/min). 

 

Observamos como los diferentes criterios dan valores diferentes: la distancia óptima se 

encuentra generalmente entre los 100 m y 500 m. 

 

Como caso general, en un incendio en un túnel carretero de sección ordinaria (no estricta y 

tampoco excesivamente alta), los humos generados en un incendio se desplazan por la bóveda 
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a una velocidad de algo más de 2 m/s, incluso sin ventilación, manteniendo una estratificación, 

avanzando hasta una distancia de unos 700 u 800 m a partir de la cual los humos, ya más fríos, 

descienden y tienden a ocupar toda la sección del túnel, y empleando en ello unos 6 u 7 min, 

tiempo en el que se mantendrá un espacio en la sección inferior del túnel gracias a esa 

estratificación que permitirá la evacuación. Esa situación, con una longitud de túnel aún con 

humos estratificados, y en disminución del espacio libre de ellos, podrá mantenerse durante 

algo menos de 10 min. 

 

De otro modo, como caso general, si el túnel tiene importante inclinación longitudinal las 

condiciones pueden ser muy diferentes respecto a las que se han señalado en el párrafo anterior. 

A este respecto es interesante el cuadro de los ensayos en el túnel Memorial que se reproduce 

seguidamente: 

 
 

Ensayos en el túnel Memorial (EE. UU.). 

Movimiento de humos con ventilación natural 

Número 

de ensayo 

Potencia del fuego 

(MW) 

Comienzo del descenso de 

la capa de humos 

(min) 

Tiempo en el que los humos 

ocupan toda la sección del túnel 

(min) 

Velocidad máxima 

del humo 

(m/s) 

 Nominal Punta    

501 20 15,5 ≥ 5 ≥ 6 3,8 

502 50 52,1 3 4 5,2 
 

 

Túnel de Ensayos Memorial (EE. UU.). 

- Cerca de Charleston, Virginia (EE. UU.). 

- Túnel carretero, construido entre 1952 y el 8 de Noviembre de 1954, 

cerrado al tráfico en 1987. Fue el primer túnel americano con 

supervisión con circuito cerrado de TV. 

- Longitud 853 m. Pendiente media 3,2%. Sección correspondiente a 

dos carriles, con un total de 60,4 m2 (36,2 m2 libres para el paso de 

vehículos, 24,2 m2 sobre el falso techo). El falso techo fue retirado para 

los ensayos con ventilación longitudinal. 

- Los ensayos de fuego real se hicieron entre 1993 y 1195, siendo son 

conocidos como “MTFVTP, Memorial Tunnel Fire Ventilation Test 

Program”. 

Boca Sur. 

(Parsons Brinckerhoff Quade & Douglas, 

Inc.)17 

 

 

En ese cuadro observamos que, para un fuego importante, 50 MW, los tiempos se reducen a 3 

ó 4 min. 

 

Los ensayos en el túnel Memorial se hicieron entre los años 1993 y 1995. Se trata de un túnel 

carretero abandonado, de 853 m de longitud, pendiente del 3,2%, y con sección del túnel de 

60,5 m2, representativa de un túnel carretero ordinario, sin falso techo. Se hicieron un total de 

98 ensayos con fuegos entre 10 y 100 MW. 
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2.5.- Secciones de las galerías. 
 

La sección tipo con las que se construyen las galerías se han de calcular y proyectar según el 

tipo de terreno, el sistema constructivo, etc. De la misma manera, la ubicación exacta de la 

galería se procurará que sea favorable desde el punto de vista geológico-geotécnico. 

 

Tanto en páginas anteriores como en las siguientes se muestran diferentes secciones de galerías 

de emergencia, en algunos casos según unas u otras Normas, en otros casos según diseños 

particulares de cada túnel. De esa manera el lector tendrá variada información para decidir la 

que mejor se adapte a sus necesidades. 

 

En tal idea, las figuras siguientes se corresponden a las dimensiones establecidas por la Norma 

de Austria del año 2002 para las galerías para vehículos y para los Servicios de Emergencia. 

Las galerías para peatones con salida al exterior (con o sin escaleras) tendrán unas dimensiones 

mínimas de ancho/alto 1,20 m/2,50 m. Si se excavan en roca, y tras los estudios económicos 

oportunos, podrán tener dimensiones como por ejemplo ancho/alto 2,25 m/2,50 m. 

 
 

Norma de Austria 2002. 

(RVS 9281. 2002) 

 

 
Planta. Sección típica. 

Galerías para vehículos: 

- Han de ser construidas en cada apartadero (lay-by) de forma que la entrada se encuentre justo frente a la parte 

media de dicho apartadero. 

- La inclinación longitudinal de la galería será como mínimo del 0,5% y no debe exceder de 10,0%. 

- El peralte debe ser del 2,5% (correspondiendo con la inclinación del propio túnel). 

- La curva del abocinado de entrada a la galería de R=685 cm es un requisito mínimo (debe ser optimizado 

conforme a la geología-geotecnia del túnel). 

- La acera debe ser delimitada con pintura. 

- Los portones que cierren el acceso a las galerías han ser de 2 hojas así como incorporarán una puerta para el 

acceso de peatones. 
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Norma de Austria 2002. 

(RVS 9281. 2002) 

 

 
Planta. Sección típica. 

Galería para los Servicios de Emergencia: 

- La inclinación longitudinal de la galería será como mínimo del 0,5% y no debe exceder de 10,0%. 

- El peralte debe ser del 2,0%. 

- La curva del abocinado de entrada a la galería de R=100 cm es un requisito mínimo (debe ser optimizado 

conforme a la geología-geotécnia del túnel). 

 

 

Seguidamente se muestran dos ejemplos de secciones para galerías de emergencia, una peatonal 

y otra para vehículos de emergencias. Dichas secciones son en arco de herradura, y en ambos 

casos se revisten de hormigón encofrado (en ocasiones, en terrenos de muy buena calidad y 

secciones pequeñas de las galerías, no es necesario dicho revestimiento).
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Galería de emergencia peatonal. Galería de emergencia para vehículos. 

 
 

Sección general, gálibos. Geometría de las galerías en forma de arco de 

herradura. 
Definición geométrica de la galería 

Gálibo libre horizontal gH 3,000 m 

Gálibo libre vertical gV 3,000 m 

Sobreancho a 0,250 m 

Ancho interior total (entre hastiales) B 3,500 m 

Radio de la bóveda R 1,750 m 

α α 31,003 º 

Altura libre a la clave h0 0,849 m 

 h1 0,901 m 

Altura del centro del arco de la bóveda h2 2,099 m 

Altura máxima de la sección interior H 3,849 m 

Espesores 

Espesor del revestimiento erevest 0,150 m 

Espesor del sostenimiento esosten 0,100 m 

Espesor de la línea de abono 

(por sobreexcavaciones) 
eabono 0,100 m 

Espesor de la solera esolera 0,200 m 

Espesor del firme efirme 0,040 m 

Espesor de la acera eacera 0,000 m 

Mediciones por metro lineal de galería 

Excavación (incluyendo sobreexcavaciones)  16,749 m3/m 

Sostenimiento (incluyendo sobreexcavaciones)  2,192 m3/m 

Revestimiento HM-30  1,562 m3/m 

Solera y dados de hormigón de las aceras HM-25  0,700 m3/m 

Espesor de la solera  0,200 m 

Espesor de la acera  0,000 m 

Lámina de impermeabilización  10,646 m2/m 

Firme antideslizante  0,140 m3/m 

Bordillos  0,000 m 
 

Definición geométrica de la galería 

Gálibo libre horizontal gH 5,000 m 

Gálibo libre vertical gV 4,000 m 

Sobreancho a 0,750 m 

Ancho interior total (entre hastiales) B 6,500 m 

Radio de la bóveda R 3,250 m 

α α 39,715 º 

Altura libre a la clave h0 1,173 m 

  h1 2,077 m 

Altura del centro del arco de la bóveda h2 1,923 m 

Altura máxima de la sección interior H 5,173 m 

Espesores 

Espesor del revestimiento erevest 0,300 m 

Espesor del sostenimiento esosten 0,250 m 

Espesor de la línea de abono 

(por sobreexcavaciones) 
eabono 0,250 m 

Espesor de la solera esolera 0,350 m 

Espesor del firme efirme 0,050 m 

Espesor de la acera eacera 0,150 m 

Mediciones por metro lineal de galería 

Excavación (incluyendo sobreexcavaciones)  44,359 m3/m 

Sostenimiento (incluyendo sobreexcavaciones)  8,292 m3/m 

Revestimiento HM-30  4,598 m3/m 

Solera y dados de hormigón de las aceras HM-25  2,500 m3/m 

Espesor de la solera  0,350 m 

Espesor de la acera  0,150 m 

Lámina de impermeabilización  15,799 m2/m 

Firme antideslizante  0,325 m3/m 

Bordillos  2,000 m 
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Las siguientes figuras muestran dos ejemplos de galerías: en los túneles de El Pardo (Madrid, 

España) y en los túneles de Churriana (Málaga, España): 

 
 

Túneles de El Pardo (Madrid, España). 

 

Sección tipo del túnel. 

(Paramio Fernández, J. R. y otros 1995)18 

 

 
Galerías de emergencia para vehículos ligeros. 

(Romana Ruiz, Manuel. 2002)19
 

Galerías de emergencia para vehículos pesados. 

(Romana Ruiz, Manuel. 2002) 

Túneles de El Pardo (Madrid, España). 

- En la autopista de circunvalación de Madrid M-40. 

- Longitud de cada tubo igual a 750 m. Pendiente de la rasante > 3,00% 

- Recubrimiento máximo30 m. Separación entre calzadas de 30 m. 

- Ancho útil de la calzada (prevista su ampliación a 4 carriles) de 15,40 m (3 carriles de 3,50 m, arcén interior de 

2,50 m y exterior de 1,00 m, andenes interior y exterior de 0,70 m). Barreras New-Jersey en ambos hastiales. 

- Sección aproximada de excavación de cada túnel 215 m2. Sección libre final de cada túnel 126 m2. 
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Túnel de Churriana (Autovía A-7, Málaga, España). 

 
Situación. 

(Michelín) 

 

 

Alzado, Planta. Vista Frontal. 

Galerías de emergencia. 

(Zitrón. 2008)20 

Túnel de Churriana (Autovía A-7, Málaga, España). 

- Autovía A-7. Nueva Ronda de Circunvalación Oeste de Málaga. Tramo: Autopista AP-7- Conexión Carretera 

MA-417. 

- Longitud 1280 m. Unidireccional. 

- Sección de 185 m2, con 4 carriles de 3,50 m y dos arcenes de 1,00 m. 
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2.6.- Puertas cortafuegos de las galerías de emergencia. 
 

La fuerza necesaria para la apertura manual de una 

puerta no será mayor de 100 N21. 

 

[En Edificación se contempla que la fuerza 

necesaria para la apertura manual de una puerta no 

será mayor de 140 N22, excepto en las situadas en 

itinerarios accesibles para personas con 

discapacidad23, en las que será como máximo 25 N 

en general, y 65 N cuando sean resistentes al fuego, 

ensayadas según la Norma correspondiente24]. 

 

En el caso de emplear puertas de dos hojas con barra 

de apertura antipánico horizontal por ambas caras, 

se deberá asegurar que el modelo empleado esté 

homologado. 

 

La barra antipánico horizontal asegura el escape con 

un mínimo esfuerzo sobre el dispositivo y sin 

necesidad de conocimientos previos sobre el 

funcionamiento del mismo. Es imperativo que la 

barra cubra toda la horizontalidad de la hoja de la 

puerta para garantizar la evacuación en cualquier situación, incluso con humo o aglomeración, 

de modo que el usuario pueda escapar simplemente apoyándose sobre la puerta. 

 

2.7.- Camillas. 
 

Respecto al paso de camillas por las galerías estrechas (existentes en algunos túneles antiguos), 

para una eficaz ayuda a los que lo puedan necesitar, y para que no supongan un obstáculo a los 

demás, el empleo de camillas de lona (u otras que permitan el paso por lugares difíciles) podrán 

instalarse en las galerías de enlace. Su coste será reducido. 

 

En las fotografías se muestra el simulacro de evacuación realizado en el Metro de Londres en 

1992. 

 

Este simulacro se realizó con motivo de la investigación de lo sucedido en el ataque terrorista 

del 19 de Febrero de 1991 en la Estación de Bond Street, en la Línea Central. La intensa 

humareda que se produjo en el atentado obligó a que las personas tuvieran que abandonar el 

tren descendiendo del mismo por una escalera de mano que terminaba sobre el carril central 

(neutro), así como otros debieron de ser ayudados a bajar del tren empleando camillas de lona. 

 

 
La barra antipánico debe asegurar la apertura de 

la puerta con un mínimo esfuerzo sobre el 

dispositivo… 
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Metro de Londres. 

(Harding, Ben; Rose, Jack. 1992)25 

 

 

Análisis de diversas situaciones observadas con motivo 

del accidente en la Estación de Bond Street en la Línea 

Central. 

 

 

2.8.- Comportamiento humano y discapacitados. 
 

En cuanto a los tiempos realmente disponibles para la evacuación desde que el fuego se inicia 

son igualmente interesante las observaciones de la PIARC26 relativas al comportamiento 

humano en esas situaciones de emergencia. 
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En las fases iniciales de un incendio, cuando el fuego aún es de poca intensidad y los humos 

escasos, la respuesta más común de las personas es la de incredulidad, subestimar o negar el 

peligro potencial, por lo que en esa fase inicial no reaccionarán de inmediato en el sentido de 

ponerse a salvo. Ese sentimiento se reforzará aún más mientras el incendio es aún pequeño y 

con poco humo. 

 

Sólo el 16% intentará escapar, el 37% intentará apagar el fuego y el 24% advertirá a otras 

personas, el resto permanecerá observándolo desde una distancia próxima al mismo. Por esa 

razón, cuando el incendio adquiere intensidad importante, y si eso se produce de manera muy 

rápida, podrá haber muchas personas en peligro. 

 

Se estudian los tiempos para todo ello, descomponiéndolos en tres fases, cuya suma es el tiempo 

disponible para la evacuación: 

 

- Tiempo preciso para la detección del fuego, o tiempo necesario para percibirse que se está 

produciendo un incendio. 

- Tiempo de alarma o tiempo necesario para reflexionar sobre cuál debe ser el 

comportamiento más adecuado a esa situación. 

- Tiempo para la actuación. 

 

El tiempo para percibirse del fuego o visualizar el humo puede variar mucho, dependiendo de 

la localización de la persona en el túnel. El estado de estrés que genera en las personas esa 

situación hará que la decisión que tomen sea difícilmente cambiable por consignas externas, 

por lo que los que en ese momento tengan la responsabilidad de la gestión del incendio deben 

dar consignas de manera llamativa y que ayuden a las personas a tomar la decisión correcta. 

 

Se estima que, sin que existan avisos o consignas externas, las personas en el túnel precisarán 

entre 5 y 15 min para las dos primeras fases: tiempos de detección del fuego y toma de decisión. 

Teniendo en cuenta el tiempo que tarda en desarrollarse el incendio, si las personas no son 

alertadas dispondrán de muy poco tiempo para ponerse a salvo, pues habrán empleado mucho 

en la indecisión. 

 

Basándose en esos estudios, el Grupo de Trabajo de la PIARC considera que, en el caso de 

túneles sin vigilancia permanente (las 24 horas del día) la distancia a las galerías de evacuación 

debe ser mucho menor que en túneles vigilados, en los que los tiempos necesarios para la 

detección, alarmas e instrucciones para proceder a la evacuación pueden reducirse. 

 

La vigilancia para lograr una rápida detección del incendio (con el auxilio de las cámaras del 

túnel, el DAI, el cable detector de incendios, etc.), así como la emisión de consignas (con la 

megafonía, activación de la señalización, mensajes por radio, etc.) es fundamental. 

 

Cuando esa vigilancia no existe, o no es la ocupación prioritaria del vigilante (y por lo tanto no 

lo detectará ni dará las consignas con la necesaria rapidez), o no se realiza durante las 24 horas 

del día (pudiendo producirse el incendio en cualquier hora no vigilada), las galerías de 

evacuación han de ubicarse a mucha menos distancia. 

 

Es interesante anotar que las teorías del comportamiento humano en un incendio en un túnel27 

pueden ayudar a los diseños en lo referente al sistema de evacuación. Pueden aportar 

información que permita comprender el motivo de las dificultades que encuentra el usuario 
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asociadas con el inicio de la evacuación, y, conociendo esas dificultades, con un diseño 

adecuado puede ayudarle en esa fase inicial -e importante- de la evacuación. 

 

Según el Grupo de Trabajo, el número de personas discapacitadas con dificultades en la 

movilidad, precisando silla de ruedas, muletas, bastones, etc. se puede estimar en el 3% de la 

población. Aproximadamente el 0,3% de la población precisa silla de ruedas. Por otra parte, en 

situaciones de estrés muchas personas discapacitadas (no aquellas que precisan silla de ruedas) 

pueden superar obstáculos que en situaciones normales no podrían. También se debe contar con 

la ayuda de las otras personas, estimándose que, en situaciones de peligro, el 25% de todas las 

personas presentes advertirán o ayudarán a otras personas en situación peligrosa como primera 

medida. Este importante aspecto debe inculcarse activamente en la educación para tratar de 

aumentarlo teniendo en cuenta que la respuesta individual para prestar atención a las personas 

con discapacidad ayudará a lograr un Mundo mejor.  
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3.- EJEMPLOS DE SALIDAS DE EMERGENCIA. 
 

 

En los siguientes apartados se apuntan algunos diseños de galerías de emergencia (además de 

los que han sido considerados en apartados anteriores). La finalidad es traer algunos ejemplos 

que puedan ser de utilidad o reflexión para aquellos que puedan precisar diseñarlas. 

 

3.1.- Túneles con dos tubos. 
 

En túneles con dos tubos lo más sencillo consiste en la unión de un tubo con el otro, pasando 

del tubo afectado al otro que se supone con circulación normal. 

 
 

4º Túnel de Caldecott (Oakland, California, EE. UU.). 

 

Situación. 

(Michelín. 1998) 

 

 

(Claycord. 2013)28 (Kevin. 2013)29 
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4º Túnel de Caldecott (Oakland, California, EE. UU.). 

  
(Claycord. 2013) 

4º Túnel de Caldecott (Oakland, California, EE. UU.). 

- Bajo las Berkeley Hills, entre Oakland (Oste) y Orinda (Este), California (EE. UU.). 

- Longitud 1033 m. 

- Abierto al tráfico el 16 de Noviembre de 2013. 

 

Túnel de Caldecott (Oakland, California, EE. UU.). 

- Bajo las Berkeley Hills, entre Oakland (Oste) y Orinda (Este), California (EE. UU.). 

- Los túneles gemelos Tubo 1 (el más al Sur) y Tubo 2 se comenzaron en 1929 y se concluyeron en 1937, de 1,100 

km de longitud, ambos con dos carriles. 

- El Tubo 3, reversible, se comenzó en 1960 y se terminó en Octubre de 1964, de 1,149 km de longitud. 

- El Tubo 4 (el más al Norte) se comenzó en 2010 y se abrió al tráfico el 16 de Noviembre de 2013, de 1,033 km 

de longitud. 

- Los Tubos 3 y 4 tienes 2 carriles. Éste último dispone de salidas de emergencia hacia el Tubo 3. 

- Actualmente dos tubos son para tráfico en un sentido y otros dos para el opuesto. 

 

 

Es interesante la solución para los túneles urbanos de la madrileña “Madrid Calle M-3030”. 

Habiendo dos túneles paralelos, las galerías de evacuación se han construido conectando ambos 

tubos. Además, en los tramos ejecutados con con tuneladora “EPB, Earth Preasure Balance” la 

solución de emplear la parte inferior, bajo la calzada, como galería para ser empleada por los 

servicios del túnel o por los de emergencias ofrece una adicional e interesante facilidad en el 

túnel. Las siguientes figuras son muestra de lo realizado en esas importantes obras de Madrid: 

 
 

Túneles de la M-30, By-pass Sur (Madrid, España). 

(Madrid Calle 30. 2006)31 

 
Sección por una de las galerías de conexión entre tubos. 
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Túneles de la M-30, By-pass Sur (Madrid, España). 

(Madrid Calle 30. 2006)31 

 
Sección para 3 carriles, 5%. 

 

 

Sección tipo de los túneles. Vista interior. 
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Túneles de la M-30, By-pass Sur (Madrid, España). 

(Madrid Calle 30. 2006)31 

  
Vista interior en uno de los accesos a la galería de 

conexión entre tubos. 

Acceso a una galería de emergencia en un tramo de 

túnel ejecutado con tuneladora. 

(es por Madrid. 2007)32 

 

 
 

Proyecto de Túneles bajo el río Guadalquivir (Sevilla, España). 

(Ministerio de Fomento. Enero de 2008)33 

 
Comunicación entre tubos. 

 

Sección tipo de cada uno de los 

4 tubos. 
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3.2.- Conexión con otro túnel existente. 
 

Las galerías de emergencia realizadas conectando con un túnel existente es una solución 

frecuente. Un ejemplo interesante es el Túnel de Juan Carlos I o Nuevo Túnel de Viella, que 

conecta con el primitivo inaugurado en 1948, el túnel de Viella-Alfonso XIII. Como venimos 

indicando, el acceso a las galerías está realizado y señalizado de forma clara e inequívoca. 

 
 

Túnel de Juan Carlos I o Nuevo túnel de Viella (CN-230 de Tortosa a Francia por el Valle de Arán). 

 

Túnel de Vielha-Alfonso XIII: Boca Sur. 

(Agosto de 2015)34
 

 
 

Boca Norte. 

(Noviembre de 2013)35 
Acceso a la galería de emergencia. 

(Febrero de 2006)36 

Túnel de Juan Carlos I o Nuevo túnel de Viella (CN-230 de Tortosa a Francia por el Valle de Arán). 

- En el Pirineo Central, comunicando las comarcas de Alta Ribagorza y Valle de Arán (Lérida, España) en la 

Carretera N-230. 

- Comienzo de las obras en el año 2002 e inaugurado el 4 de Diciembre de 2007. 

- Bidireccional. Longitud 5230 m. 

- Ancho de calzada 12 m: 3 carriles de 3,50 m (2 en sentido ascendente Lérida y 1 en sentido descendente Viella), 

mediana y arcenes de 0,50 ms y aceras de 1 m en ambos hastiales. 

- Discurre paralelo al túnel de Viella-Alfonso XIII (inaugurado en 1948), que se deja para el paso unidireccional 

de mercancías peligrosas y como galería de evacuación del Nuevo. Cada 400 m dispone de una galería de 

evacuación (un total de 12). 

- Postes SOS cada 200 m en ambos hastiales. 

- La boca Sur (Ribagorza) se encuentra a 1605 msnm, la Norte (Valle de Arán) a 1400 msnm. 

- Iluminación con balizas bi-direccionales con tecnología LED, empleando dos tipos de balizas bi-colores 

(azul/azul y blanco/amarillo, consumo de 2,2 y 2 W respectivamente), instaladas a 1 m del suelo, en ambos 

hastiales, sobre una canaleta de aluminio (con un total de 1100 balizas, y empleando 22000 LED). 
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Otro ejemplo de un túnel existente que puede ser empleado como galería de emergencia de otro 

que discurre paralelo, es el del interesante proyecto de la reforma del túnel Cristo Redentor. 

Éste discurre paralelo al túnel Caracoles o túnel original del Tren Trasandino (conocido por los 

chilenos del lugar como “Trasandino por Juncal”), un túnel ferroviario (magnífico en su día), 

con vía métrica, terminado en 1910, fuera de servicio desde 1984, utilizado sólo 

ocasionalmente37. 

 

Las siguientes imágenes ilustran ambos túneles y sus conexiones proyectadas. 

 
 

Túnel Cristo Redentor, principal paso entre Argentina y Chile (Cordillera de los Andes). 

 
Planta de los túneles de Cristo Redentor y del túnel de Caracoles (o túnel original del Tren Trasandino). 

(Pinto Quintana, Mauricio. 2015)38 

 
 

Sección tipo. 

(Rodriguez Puerta, Hector D.; Ramírez Torres, Raul E. 

2006)39 

Ruta de los Caracoles, acceso en la vertiente lado Chile 

al Paso de los Libertadores o de Cristo Redentor. 
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Túnel Cristo Redentor, principal paso entre Argentina y Chile (Cordillera de los Andes). 

 

 

Portal lado Argentina. 

(Kibisz, Leandro. 2008)40 

Portal lado Chile. 

(Diario de Mendoza)41 

Túnel Cristo Redentor, principal paso entre Argentina y Chile (Cordillera de los Andes). 

- Entre la Provincia de Mendoza (Departamento Las Heras, Argentina) y la Provincia de Los Andes (Región de 

Valparaíso, Chile), conectando Santiago de Chile con Mendoza. 

- Abierto al tráfico en Mayo de 1980. 

- De 3080 m de longitud (Chile 1559 m, Argentina 1521 m). 

- Excavado bajo el cerro Caracoles (4238 msnm) y el cerro Santa Elena (4131 msnm). 

- Altitud en la boca Argentina 3185 msnm, en la boca Chile 3209 msnm. 

- Bidireccional, calzada de 7 m, 2 carriles. Gálibo vertical 6 m, horizontal máximo 8,9 m. 

- Calzada de hormigón. 

- Velocidad máxima autorizada 40 km/h. 

 

 
 

Túnel Caracoles o túnel original del Tren Trasandino. 

 

 

Túnel Caracoles o túnel original del Tren Trasandino. 

- El túnel Cristo Redentor discurre paralelo al túnel Caracoles o túnel original del Tren Trasandino (túnel 

ferroviario, con vía métrica, terminado en 1910, fuera de servicio desde 1984, utilizado sólo ocasionalmente). 

- Puesta en servicio en 1910. 

- Longitud 3143 m. 

- Gálibo vertical 5,2 m, horizontal 5 m, Calzada de 3,5 m (un carril que puede ser usado en ambos sentidos). 

- Calzada de hormigón. 

(Pinto Quintana, Mauricio. 2015) 

 

 

En los siguientes grupos de figuras se muestran otros dos ejemplos de túneles importantes en 

los que las galerías de evacuación se conectan a un túnel ferroviario que discurre paralelo al de 
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la carretera. En esos casos dichas galerías se diseñan para cumplir los cometidos de galería de 

evacuación desde el túnel carretero al ferroviario o viceversa, según se produzca la emergencia 

en uno u otro túnel. El primer caso corresponde al túnel internacional de Somport (España-

Francia)42 43 y el segundo al austriaco del Arlberg (con distancia máxima entre ambos túneles, 

el carretero y el ferroviario, de 400 m y diferencia de cota máxima de 35 m44). 

 
 

Túnel de Somport (España-Francia). 

 
Planta de las galerías de evacuación. 

 

Galerías de emergencia conectando el túnel carretero 

con el antiguo túnel ferroviario de Canfranc. 

(4 de Marzo de 2003) 

Túnel de Somport (España-Francia). 

- Situado en el Pirineo Central, uniendo los valles del Aragón (España) y Aspe (Francia). 

- Comienzo de las obras en Enero de 1994, inaugurado el 18 de Enero de 2003. 

- Bidireccional, de 8,608 km (5,759 km en el lado España y 2,849 km en el lado Francia). 

- Anchura a nivel de calzada de 10,5 m (1 carril por sentido de circulación, banda central intermedia de 1,00 m). 
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Túnel ferroviario de Canfranc (España-Francia). 

(López Mondéjar, Publio; Maristany, Manuel. 1998)45 

 

Inauguración de la 

sección española del 

túnel hacia 1912. 

 

Trabajadores del 

túnel hacia 1910. 
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Túnel de Arlberg en los Alpes (Austria). 

 
Conexión entre el túnel carretero y ferroviario. 

(Strasser, Peter. 2010)46 

 

Esquema de las conexiones entre el túnel carretero y ferroviario. 

(8 de Octubre de 2014) 
http://www.vol.at/grosse-unfalluebung-im-arlberg-strassentunnel/4109655 
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Túnel de Arlberg en los Alpes (Austria). 

 

 
Vista interior en una sección con apartadero. 

(Strasser, Peter. 2010) 

Caverna intermedia en una de las conexiones entre el 

túnel carretero y ferroviario. 

(8 de Octubre de 2014) 
http://www.vol.at/grosse-unfalluebung-im-arlberg-

strassentunnel/4109655 

Túnel de Arlberg en los Alpes (Austria). 

- En la carretera S16 Arlbergschnellstraße (“Arlberg Highway”), bajo el macizo de Arlberg, entre St. Anton en 

Tirol y Langen en Vorarlberg. 

- Bidireccional. Longitud 15,5 km. 

- Construido entre Julio de 1974 y Diciembre de 1978. 

- Ventilación transversal, 6 secciones de ventilación, 2 pozos verticales (de 736 m y 218 m), y sendas estaciones 

de ventilación en los portales. 

 

 
 

Túnel ferroviario de Arlberg en los Alpes (Austria). 

 
 

1882- Portal lado Langen durante la construcción del 

túnel. 

(Gratl, Anton. 1882)47
 

Interior del túnel. 

(Roland, Siéguele. 2010)48
 

Túnel ferroviario de Arlberg en los Alpes (Austria). 

- Longitud 10,6 km. 

- Abierto al tráfico el 21 de Septiembre de 1884. 

- El túnel asciende 4 km desde St. Anton en Tirol con el 0,2%, para luego descender con el 1,5% hacia Langen 

en Vorarlberg. 
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3.3.- Túneles con un único tubo. 
 

En las siguientes figuras se muestran 4 ejemplos interesantes de túneles con galerías de 

emergencias paralelas al túnel: 

 

- Túnel de San Gotardo (Suiza). 

- Túnel del Cadí (España). 

- Túnel de Piqueras (España). 

- Túnel de Graitery (Suiza). 

 
 

Túnel de San Gotardo (Autopista A2, Basilea-Chiasso, Suiza). 

 
Situación. 

(Michelín) 

 
Esquema de la conexión del túnel con la galería de emergencia. 

(Lombardi, G; Haerter, A. 1972)49 
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Túnel de San Gotardo (Autopista A2, Basilea-Chiasso, Suiza). 

 

Interior del túnel. 

(Spekking, Raimond. 2013)50 

Túnel de San Gotardo (Autopista A2, Basilea-Chiasso, Suiza). 

- Longitud 16,918 km. En su momento fue el túnel carretero más largo del Mundo. 

- Tráfico bidireccional. Sección útil para el paso del tráfico 40,5 m2. Diámetro hidráulico 6,00 m. Calzada de 7,80 

m (2 carriles) y aceras a ambos lados de 0,70 m. 

- Construido entre 1970 y 1980. Abierto al tráfico el 5 de Septiembre de 1980. 

- Inclinación media del túnel 0,4%. Cota lado Göschenen 1080 msnm, cota lado Airolo 1146 msnm. Altitud media 

1120 msnm. 

- Ventilación transversal. 

 

 
 

Túnel del Cadí (Barcelona España). 

 

 
Situación. 

(Túnel del Cadí. 1995) 

Planta del túnel, de la galería de emergencia y de las 19 

conexiones con el túnel. 
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Túnel del Cadí (Barcelona España). 

 

Boca Sur del túnel y galería de emergencia. 

  
Interior del túnel. 

(Generalitat de Catalunya. 2008)51 

Galería de emergencia paralela al túnel. 

(Generalitat de Catalunya. 2008) 

 

Inauguración el 29 de Octubre de 1984: 

“Pujol corta la cinta en presencia del Ingeniero Director 

de las obras”. 

(Periódico La Vanguardia. 1984)52 

Túnel del Cadí (Barcelona España). 

- En la Sierra del Cadí, conectando las comarcas del Alto Berguedá y de la Cerdaña, Barcelona, España. 

- Túnel bidireccional de 5026 m. 

- Construido entre 1982 y 1984 (el 30 de Octubre de 1984 se inauguró). 

- Galería de emergencias paralela al túnel, de 14 m2 y de 5308 m de longitud, 19 conexiones con el túnel (cada 

250 m). 
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Túnel de Piqueras (carretera N-111, bajo el Puerto de Piqueras, La Rioja-Soria, España). 

 
Situación. 

(Michelín) 

 
 

Vista de la boca lado La Rioja y boca de la galería de emergencia. 

(Inaugurado el 3 de Octubre de 2008)53 

 

 
Vista interior del túnel. 

(Mirón S.L.L. 2009)54 

Galería de emergencia paralela al túnel. 

(Inaugurado el 3 de Octubre de 2008) 
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Túnel de Piqueras (carretera N-111, bajo el Puerto de Piqueras, La Rioja-Soria, España). 

  
Realización de un simulacro de fuego. 

(larioja.com. 2012)55 

Túnel de Piqueras (carretera N-111, bajo el Puerto de Piqueras, La Rioja-Soria, España). 

- Túnel bidireccional de 2444 m. Sección libre de 80 m2 (sección de excavación de aproximadamente 100 m2). 

- Anchura de 12 metros, 2 carriles de 3,5 m, arcenes de 1 m, mediana de 1 m, y aceras. Gálibo mínimo (en borde 

de arcén) de 5 m. 

- Comenzado en Diciembre de 2002, e inaugurado el 3 de Octubre de 2008. 

- Galería de emergencias de 21 m2 (sección de excavación de aproximadamente 25 m2) paralela al túnel, de 2506 

m de longitud, con conexiones a éste cada 200 m. 

 

 
 

Túnel de Graitery (Autopista A16, entre Moutier et Court, Suiza). 

 
Sección tipo del túnel y de la galería de emergencia. 
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Túnel de Graitery (Autopista A16, entre Moutier et Court, Suiza). 

 

Portal Norte. 

Galería de emergencia paralela al túnel. 

Túnel de Graitery (Autopista A16, entre Moutier et Court, Suiza). 

- Construcción entre el 6 de Noviembre de 2006 y el 5 de Noviembre de 2013. 

- Longitud 2,472 km. Tráfico bidirecional. Calzada de 7,5 m, dos aceras de 1,25 m. 

- Galería de emergencia paralela al túnel, con 8 conexiones a éste (cada 300 m). 

- Ventilación con conducto de extracción situado en la bóveda que permite aspirar el aire contaminado o los humos 

en caso de incendio a partir de una estación de ventilación (2 ventiladores de 2,50 m de diámetro, exutorios 

telemendados de 4,5 m2 cada 100 m) construida en la boca Norte, y ventilación longitudinal en situaciones de 

explotación ordinaria. 

(www.a16.ch)56 

 

 

Como último ejemplo de túnel con galería de emergencia paralela nos ocupamos del túnel de 

Olandixo (España), galería revestida de hormigón encofrado. 

 
 

Túnel de Olandixo (Variante Oeste de Arrasate, Gipuzkoa, España). 

 

Esquema del túnel y de la galería de emergencia. 

(Erauso, José Manuel; Muñoz, José Francisco. 2010)57 
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Túnel de Olandixo (Variante Oeste de Arrasate, Gipuzkoa, España). 

  
Encofrado para el revestimiento de la galería de 

emergencia. 

(Servicios a la Construcción)58 

Galería de emergencia. 

(Estructuras Corellanas)59 

Túnel de Olandixo (Variante Oeste de Arrasate, Gipuzkoa, España). 

- Túnel bidireccional, longitud de 850 m, 2 carriles de 3,50 m, arcenes a ambos lados de 1,00 m y cebreado central 

de 1,00 m. 

- Galería de evacuación paralela al túnel con una longitud de 500 m (que permite el tránsito a los vehículos de 

emergencias, incluido el camión de bomberos). 

 

 

3.4.- Comunicaciones directas con el exterior en túneles poco profundos. 
 

 

Túnel urbano en la Autopista Costanera Norte (Santiago de Chile). 

  

Tramo en trinchera cubierta. 

(Ardanaz, Gonzalo. 2006)60 

Tramo bajo el cauce del río Mapocho. 

(Ardanaz, Gonzalo. 2006) 

  
Portón para salidas de emergencia en superficie. 

(Pérez Arias, Miguel Ángel. 2009)61 
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Túnel urbano en la Autopista Costanera Norte (Santiago de Chile). 

Túnel urbano en la Autopista Costanera Norte (Santiago 

de Chile). 

- Longitud 4000 m. 

- Tráfico unidireccional (2 tubos), 3 carriles de 3,5 m en 

cada tubo, aceras de 0,50 m en ambos hastiales 

- Altura libre 5,00 m (4,30 m de gálibo vertical 

autorizado). 

- Inclinación máxima 4,2%. 

- Ventilación longitudinal (jet-fans de 90 kW) y 

extractores (de 430 kW, cada 600 aproximadamente, con 

dampers motorizados que regulan el flujo de aire que 

ingresa a los conductos de evacuación de humos). 

 
Portón para salidas de emergencia en superficie. 

(Pérez Arias, Miguel Ángel. 2009) 

 

 
 

Túnel urbano de María de Molina (Madrid, España). 

 

Sección transversal. 

(RUTAS. Mayo-Junio de 

2002)62 
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Túnel urbano de María de Molina (Madrid, España). 

 

Salida de emergencia y 

chimenea de ventilación. 

(Ayuntamiento de Madrid. 

Marzo de 2002)63 

 
Túnel urbano de María de Molina (Madrid, España). 

- Longitud: 2057 m. 

- 6 salidas de emergencias para peatones mediante pozos con escaleras al exterior. 

- Ventilación longitudinal (28 ventiladores de chorro reversibles) combinada con una aportación -o extracción- 

de aire lateral mediante unos conductos situados en 4 pozos (de las 6 salidas de emergencia). 
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Túnel de San Pedro Alcántara (Autovía del Mediterráneo A-7, Málaga, España). 

- Ubicado en San Pedro Alcántara, Marbella (Málaga, España). 

- Longitud 997 m. 

- Abierto al tráfico el 26 de Junio de 2012. 

  

(Marbella24horas.es. 2013)64 Evacuación por un portón durante un simulacro de 

emergencia. 

 

 

3.5.- Galerías en túneles separados por un tabique central. 
 

En la Norma del Reino Unido del año 1999 se contempla la conexión directa en los casos de 

túneles separados por un simple tabique (frecuente en muchos falsos túneles), utilizando puertas 

cortafuegos de dos hojas que abatan una hacia cada tubo. 

 
 

 

 

Planta. Alzado. 

Conexión directa de dos tubos separados por un tabique. 

(Norma BD 78/99. 1999)65 
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La Norma de Austria del año 2002 considera también la conexión directa (con dimensiones 

mínimas ancho/alto de 2,25 m/2,50 m) en túneles artificiales separados por un tabique central, 

incluyendo en el diseño unas protecciones (barreras o barandillas) en las salidas para evitar los 

atropellos. La figura siguiente es el esquema propuesto por dicha Norma: 

 

Algunos responsables de túneles 

(Administraciones) indican que este 

sistema no parece asegurar que en caso 

de incendio los humos no pasen del tubo 

afectado al otro al abrir una de las 

puertas. Del mismo modo se debe 

prestar atención al peligro de atropello 

que puede suponer el que los peatones 

pasen al tubo contiguo con los vehículos 

en movimiento. 

 

Las puertas, de dos hojas, sin tabique o 

marco central, con barra antipánico de apertura por cada lado han de estar homologadas. 

 

Esta interesante y simple solución presenta los inconvenientes que se han señalado de 

transmisión de humos y posibles accidentes. 

 

Las siguientes figuras muestran algunos detalles de un diseño para la conexión directa de dos 

tubos separados por un tabique, en el que se pueden hacer las observaciones que ya se han 

indicado: 

 
 

Estudio para la conexión directa de dos tubos separados por un tabique. 

 
Sección del falso túnel. 

 
Sección de paso con 2 puertas en falso túneles. 

(RVS 9281. 2002)66 
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Estudio para la conexión directa de dos tubos separados por un tabique. 

 

 

Alzado. Planta. 

 

Estudio para la conexión directa de dos tubos separados 

por un tabique. 

¿ Es posible la presurización de la galería?, ¿ Pasan los 

humos de un tubo al otro ?. 

¿ Cómo se resuelve la seguridad de los peatones que 

alcancen el tubo no afectado ?. 

Detalle de las puertas. 

 

 

Puede resultar interesante instalar esas conexiones entre tubos para ser empleadas 

exclusivamente por el personal de la explotación del túnel o por los de emergencia y de manera 

controlada, pues en muchos casos (fundamentalmente en túneles urbanos) en los que los tubos 

se encuentran separados con un simple tabique central no existen más conexiones entre los dos 

tubos que por las bocas (normalmente las salidas de emergencia son directas al exterior desde 

los respectivos hastiales derechos de cada tubo). El disponer de puntos de conexión intermedios 

puede ser interesante. 

 

Igualmente puede pensarse en su colocación para “soluciones de compromiso” como puede ser 

el tener los túneles ya construidos y no habiendo otras alternativas más adecuadas para hacer 

las galerías. 
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Puede plantearse la discusión de que hasta qué 

punto la apertura de una única puerta puede 

provocar una entrada de humos que pongan en 

peligro a las personas. Se han realizado 

algunos estudios –algunos para túneles 

ferroviarios- relativos a la velocidad que debe 

tener la corriente de aire en una galería de 

evacuación para impedir que los humos 

procedentes del tubo con fuego penetren en la 

misma, es decir, determinar la “velocidad 

crítica de la galería”. Los resultados son 

función de la magnitud y ubicación del fuego, 

de la geometría de la galería, de la corriente 

de aire en el túnel afectado por el fuego, etc. 

 

Por otro lado debe prestarse atención al tiempo en el que deberá permanecer abierta la puerta 

para la evacuación, pues por ella deberán poder escapar las personas en peligro. En función de 

la distancia entre vías de escape puede determinarse el número de personas afectadas y el tiempo 

en el que la puerta presumiblemente permanecerá abierta. 

 

Este asunto ha sido estudiado en la revisión de la Norma del Reino Unido del año 1999 que 

realizó R. C. Hall68. 

 

Según ese estudio, las conclusiones derivadas de las ecuaciones de Kennedy69, aplicadas al caso 

de las galerías de evacuación70, muestran que para un incendio de 30 MW, con galerías a 

intervalos de 100 m, con tráfico congestionado deberá permanecer cada puerta abierta durante 

2-3 min para posibilitar la evacuación de las 90 ó 100 personas que podrían necesitar escapar, 

no siendo previsible que los humos que puedan pasar pongan en peligro a las personas. Pero, 

como también señala el estudio, este aspecto de la Norma debe ser revisado pues si en una 

emergencia se precisara abrir más de 4 puertas durante la evacuación las condiciones podrían 

cambiar. 

 

En cualquier caso, esta solución de conexión de los dos tubos con puertas de doble hoja 

instaladas en el tabique central de separación debe ser analizada para el caso concreto que se 

estudie, con los fuegos de diseño que se consideren. Sería interesante analizar mediante 

modelos y ensayos a escala natural la cantidad de humos que puedan pasar. 

 

3.6.- Galerías exteriores adyacentes al falso túnel. 
 

Para paliar los inconvenientes que se han señalado en el apartado anterior, en algunas ocasiones 

se proyecta una galería exterior adyacente a cada tubo, tal y como se representa 

esquemáticamente en la figura siguiente. 

 

 
Típica galería de emergencia para ferrocarril. 

(Tarada, Fathi. 2000)67 
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Galerías exteriores paralelas a los tubos de un falso túnel. 

 

 

Aunque se trata de túneles artificiales, la solución es costosa por lo que parece interesante que 

antes de proyectar estas soluciones han de hacer los estudios (incluyendo modelos numéricos, 

ensayos en otros túneles existentes, etc.) que invaliden las soluciones de conexión directa entre 

tubos a las que nos hemos referido en el anterior epígrafe. 

 

3.7.- Galerías “embebidas” en la sección del túnel. 
 

Otra posible disposición de las galerías de emergencia consiste en la construcción de un tabique 

en un hastial del túnel que aísle un espacio que hará las veces de galería de evacuación. En este 

tabique se practicarán los huecos necesarios para alojar las puertas de acceso desde el túnel, con 

las inter-distancias que se determinen según la tipología del túnel. 

 

Esta disposición ha sido empleada en la adecuación al Real Decreto 635/2006 del túnel 

bidireccional, de 1920 m, de Rañadoiro (Principado de Asturias, España). 
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Túnel de Rañadoiro (Principado de Asturias, España). 

  
Exterior del túnel. 

(OCA)71 

(Lne.es y La Nueva España. 6 de Enero de 2010)72 

 

Sección tipo. 

(Bregel, Juan J. y otros. 2010)73 

 

Boca del túnel. 

Túnel de Rañadoiro (Principado de Asturias, España). 

- En la carretera AS-15, bajo el Puerto de Rañadoiro (Principado de Asturias, España). 

- Longitud del túnel 1925 m. 

- Bidireccional. 

- Inaugurado el 5 de Enero de 2010. 

 

 

3.8.- Galerías en túneles subacuáticos y túneles entre pantallas. 
 

Para el caso de túneles en los que los tubos correspondientes a cada sentido de circulación se 

ubican separados por un tabique central las soluciones que se han señalado presentan los 

inconvenientes -o dudas- que se han ido exponiendo: 
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- La simple conexión mediante una puerta separadora no asegura el paso de los humos de un 

tubo al contiguo (aspecto que como ya hemos indicado debería ser objeto de estudios 

complementarios), así como pone en cuestión la seguridad de los peatones al acceder al tubo 

no afectado. 

- La solución con galerías exteriores paralelas al túnel es costosa, debiendo construir una 

galería para cada tubo. 

- La solución para túneles en servicio es interesante que más adelante se estudia tiene el 

inconveniente de invadir totalmente la acera de ambos hastiales así como los accesos son 

angostos (limitados a la anchura de la acera). 

 

Es muy frecuente que en túneles subacuáticos y en túneles realizados entre pantallas se disponga 

la salida de emergencia construyendo una galería para ese efecto. Los ejemplos son muy 

numerosos. Seguidamente describiremos algunos de ellos. 

 

En las fotografías y esquemas siguientes se muestra el empleo de una galería central en el Falso 

Túnel de la Ría de Villaviciosa (Asturias, España)74, puesto en servicio el año 2004. Confinado 

entre dos muros pantalla (realizados con hidrofresa), de tipología tricelular, en la que dos muros 

de hormigón armado configuran la galería central, de la misma altura del túnel.  

 

A lo largo de estos años se ha demostrado el buen funcionamiento del túnel, puesto de 

manifiesto en los ensayos de incidentes e incendios realizados, en los que se mostró la ventaja 

de disponer de salidas de emergencia muy próximas unas de otras. 

 
 

Falso Túnel de la ría de Villaviciosa (Autovía del Cantábrico, A-8, Principado de Asturias, España). 

 
Sección transversal. 

García-Arango, I.; Hacar, F. 1998)75 
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Falso Túnel de la ría de Villaviciosa (Autovía del Cantábrico, A-8, Principado de Asturias, España). 

 
Portal de entrada. 

 

Falso Túnel de la ría de Villaviciosa (Autovía del 

Cantábrico, A-8, Principado de Asturias, España). 

Portal de entrada. 

(2010) 

 

 

La solución de la galería central, siempre que sea posible, elimina los inconvenientes o dudas 

enumerados arriba, y así: 

 

- En caso de incendio, con una ventilación adecuada, la galería, siempre está en sobre presión 

respecto al túnel, por lo que los humos no entrarán en ella. 

- Se dispone de un espacio suficientemente amplio que permite el paso de un vehículo ligero 

de emergencias. 

- Las salidas de emergencia que dan acceso a esa galería pueden estar situadas a intervalos 

muy cortos (en el túnel referido están cada 70 m), sin prácticamente encarezca el coste del 

túnel ya que solamente se añade el coste de una puerta y la alarma de apertura, lo que confiere 

al túnel una seguridad añadida en el auto rescate. 

- Si se dota a la galería de emergencia de un falso techo queda espacio suficiente para dotar 

al túnel de una ventilación semitransversal, extractora con trampillas motorizadas a 

intervalos configurables, de modo que los cantones de extracción de los humos serán 

suficientemente cortos aumentando por ello la seguridad total del túnel. 

 

Por tratarse de un caso moderno y muy importante, seguidamente se reproducen algunas 

imágenes del diseño del túnel subacuático de 17,6 km de Fehmarn Belt (Alemania-Dinamarca). 
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La sección del túnel contará con cinco tubos: dos para la carretera, dos para el ferrocarril y una 

galería de evacuación (ver más detalles de este túnel en el Capítulo 1, epígrafe “2.6.- Ejemplo: 

Fehmarn Belt”). 

 
 

Proyecto Túnel Fehmarn Belt, conectando la isla Fehmarn (Alemania) y la isla Lolland (Dinamarca). 

 
Situación. 

(Guthrie, Sandy. 2019)76 

 

 

Representación del interior del túnel. Representación de una de las salidas del túnel. 
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Proyecto Túnel Fehmarn Belt, conectando la isla Fehmarn (Alemania) y la isla Lolland (Dinamarca). 

 
Esquema de los sistemas previstos para hacer frente a un accidente en carretera. 

Proyecto Túnel Fehmarn Belt, conectando la isla Fehmarn (Alemania) y la isla Lolland (Dinamarca). 

- Longitud 17,6 km. 

- Túnel para carretera y ferrocarril. Se prevé un tubo para cada sentido de circulación tanto en carretera (cada tubo 

de 11,00 m de anchura, con dos carriles y otro de emergencia) y ferrocarril (cada tubo de 6,00 m de ancho). La 

galería para emergencias y servicio será de 3,00 m de ancho. 

- El túnel sumergido será construido con fondeo de cajones de hormigón, cimentados a unos 40 m bajo el nivel 

del mar. Los cajones tendrán 42,20 m de ancho, 8,90 m de altura, y 217 m de largo, con un peso de 73000 t. 

(Femern A/S)77 

 

 

3.9.- Galerías bajo la calzada. 
 

En 1995, antes de la duplicación en el 2003 del túnel de Joanet (Gerona, España), al ser el túnel 

bidireccional, se construyó una galería de emergencia longitudinal bajo la rasante de excavación 

de la solera del túnel, con sus correspondientes nichos de acceso. 

 

En el proyecto inicial se previó la construcción de 3 galerías de emergencia ascendentes a 25º 

desde el túnel hasta la superficie, de longitudes totales comprendidas entre 100 y 150 m. Debido 

a la pendiente de las galerías, el método de excavación previsto era manual, utilizando martillos 

perforadores con empujador en las zonas de granito sano, y en las zonas más débiles mediante 

martillo picador, realizándose la progresión en sentido ascendente, desde el túnel hacia el 

exterior. Ya durante la construcción del túnel, y debido a la dificultad de la excavación de las 

galerías con fuerte pendiente, a la difícil mecanización de los procesos, y la consiguiente 

incidencia negativa en cuanto a los rendimientos de operación, se optó por la construcción de 

la galería de emergencia longitudinal al túnel, y situada bajo la solera del mismo. 

 

La galería tenía 3,00 m de ancho y 2,50 m de alto. El acceso desde el túnel a la galería se realizó 

desde 5 nichos (equipados con escaleras, distanciados unos 200 m entre sí), de 3,50 m de ancho, 

4,75 m de profundidad y 3,10 m de altura. La salida al exterior del túnel consta de una rampa 



CAPÍTULO 12: GALERÍAS DE EMERGENCIA Y CONEXIÓN EN PORTALES 

Túneles de carretera: Seguridad, Normativa, Instalaciones y Explotación 12-53 A. Abella, I. García-Arango, F. Hacar 

en cada uno de los dos emboquilles del túnel, dotada con doble puerta, en una de las cuales se 

instaló el impulsor de aire para la ventilación de la galería. 

 
 

Túnel de Joanet (Gerona, España). 

 
Sección del túnel y de la galería de emergencia. 

(Geocontrol, S.A. 1996)78 

 
Sección de la galería de emergencia y de un nicho de acceso. 

(Geocontrol, S.A. 1996) 
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Túnel de Joanet (Gerona, España). 

 
 

Construcción de la galería de emergencia bajo la 

calzada. 

Galería de emergencia bajo la calzada. 

(Marzo de 2003) 

 

Túnel de Joanet (Gerona, España). 

- En el Eix Transversal de Catalunya C-25 (Lleida-

Girona, Cataluña, España). 

- Túnel de 1440 m. 

- Abierto al tráfico como Bidireccional en Julio de 1995. 

Unidireccional tras su duplicación en el año 2013. 

Salida al exterior de la galería de emergencia. 

(Marzo de 2003) 

 

 

Entre las muy importantes reformas que se introdujeron (además de aumentar la capacidad de 

extracción de humos en caso de incendio) en el túnel del Mont-Blanc tras el accidente del año 

1999, destacamos la solución de conectar los nichos de refugio con una galería de emergencia 

(con salida al exterior, por las bocas) que se han habilitado de aquellas por las que circula el 

aire fresco, ubicadas bajo la calzada. Otra de esas galerías podrá ser empleada por los servicios 

de emergencia.
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Túnel de Mont Blanc (Francia-Italia). 

 

 
Macizo del Mont-Blanc (Francia). 

(Almeida , Marcelo) 

Esquema de las conexiones con la galería de 

emergencia. 

(BBC News. 6 de Marzo de 2002)79 

 
Esquema de las infraestructuras de seguridad. 

(Linares, Pierre-François. 2010)80 



CAPÍTULO 12: GALERÍAS DE EMERGENCIA Y CONEXIÓN EN PORTALES 

Túneles de carretera: Seguridad, Normativa, Instalaciones y Explotación 12-56 A. Abella, I. García-Arango, F. Hacar 

Túnel de Mont Blanc (Francia-Italia). 

 

Esquema de algunas de las infraestructuras de 

seguridad. 

(Schmidt, Fabian. 2015)81 

 
Señalización de las salidas de emergencia. 

(A.T.M.B. Abril de 2001)82 

 

Señalización de los accesos desde el túnel a la galería de 

emergencia. 

(Ferri, Alessandro. 9 de Marzo de 2002)83 

  
Accesos desde el túnel al refugio y de ahí a la galería de emergencia bajo la calzada. 

(TMB)84 

Túnel de Mont Blanc (Francia-Italia). 

- En los Alpes, bajo el Mont Blanc, entre Chamonix (Alta Saboya, Francia) y Courmayeur (Valle de Aosta, 

Italia). 

- Longitud 11,6 km. Bidireccional. 

- Comenzado en 1957 y terminado en 1965. 
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3.10.- Galerías ocupando la sección del túnel. 
 

Seguidamente se exponen dos actuaciones similares realizadas en túneles en servicio en los que 

por necesidades de adaptación a las nuevas normas de seguridad fue necesario ejecutar las 

galerías de emergencia que inicialmente no existían. 

 

En ambos casos se trata de túneles separados con un tabique central en los que se demuele un 

hueco para paso de un tubo al contiguo y se adosan galerías a los respectivos hastiales. 

 

Esta disposición de las galerías debe diseñarse teniendo en cuenta la ocupación que pueda ser 

necesaria de la acera o calzada (arcén o carriles). 

 
 

 

Disposiciones de los accesos a las galerías situadas en el 

tabique central de separación de los tubos. 

 

 

En los falsos túneles de Somosierra (España), de 1600 m de longitud, los dos tubos se 

encuentran separados por un tabique central. Con los túneles ya en servicio se realizó la 

conexión directa de ambos tubos demoliendo la parte del tabique central necesario para permitir 

el paso de personas. 

 

Para asegurar que esta conexión funcionara sin los problemas que se han señalado relativos a 

la transmisión de humos, se construyeron unas galerías de poca longitud adosadas a los hastiales 

por cada lado del tabique de separación de tubos y centrada en el hueco de paso de personas. 

De esa manera se pudo presurizar la conexión de ambos tubos al existir una galería que los 

conecta. 
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La entrada o salida de la galería se realizan sin dificultad pues los peatones alcanzan las puertas 

desde las aceras ubicadas a cada lado del tabique de separación. Para el peatón que avance por 

la acera de uno de los tubos tampoco existen dificultades al disponer de continuidad por la 

propia acera (al existir dos puertas, una a cada lado de la galería del mismo hastial). 

 

Como detalle constructivo se señala que se dispone de un balizamiento con barreras rígidas en 

las respectivas calzadas que mantienen el tráfico alejado de la galería. 

 
 

Túneles de Somosierra (Autovía A-1 E-5, Comunidad de Madrid, España). 

  

Vista de las bocas. Hormigonado del falso túnel. 

(PERI)85 

 
Galería de emergencia adosada en el hastial izquierdo. 

(Philips. 2013)86 

 

 

El segundo ejemplo es el paso inferior de la M-23 (Madrid) en el que se realizaron las galerías 

con un diseño similar al descrito en los túneles de Somosierra. 

 

En este caso la longitud de la galería adosada a en cada lado del tabique central es de 

(11,00+2,40+11,00)=24,40 m, con anchura de paso por el tabique central de un tubo al contiguo 

de 2,40 m, ancho libre interior de la galería de 1,10 m, y altura libre de 2,50 m. 
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Paso Inferior de la M-23 bajo el Parque de La Elipa y Calle Arroyo de la Media Legua (Madrid, España). 

 
Situación. 

 
 

Galería adosada al hastial. Interior de la galería. 

Paso Inferior de la M-23 bajo el Parque de La Elipa y Calle Arroyo de la Media Legua (Madrid, España). 

- Longitud de la galería adosada en cada hastial del tabique central (11,00+2,40+11,00)= 24,40 m. Ancho libre las 

galerías 1,10 m. Altura libre galerías 2,50 m. 

- Anchura de paso entre tubos 2,40 m. 

(18 de Octubre de 2007) 
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1.- INTRODUCCIÓN. 
 

 

Muchos túneles no disponen de carriles de emergencia o arcenes suficientemente anchos (en 

España se establece en más de 2,50 m, si bien debe prestarse atención a las anchuras que cada 

Normativa estipule y que veremos más adelante) para los vehículos que por alguna razón se 

vean obligados a detenerse dentro del mismo. 

 

Los “apartaderos” (anchurones para aparcamiento, lay-bys o emergency stop, garages, bahías 

de parqueo o nichos de parqueo) permiten que en caso necesario los vehículos se detengan en 

el túnel sin bloquear los carriles de circulación, reduciendo las perturbaciones al tráfico y el 

riesgo de accidentes. Es más seguro para los ocupantes del vehículo detenido salir del mismo 

en un apartadero, y especialmente para las personas discapacitadas, para, por ejemplo, usar un 

teléfono de emergencia. Igualmente son interesantes para las labores de mantenimiento del 

túnel ya que garantizan un estacionamiento seguro para los vehículos encargados del mismo1. 

 
 

Vehículo detenido en un apartadero. 

 
Tunel Blanka (Praga, República Checa). 

- Se trata de un complejo urbano formado por 3 tramos (túneles de Bubenečský, Dejvický y Brusnický) con una 

longitud total de 6,4 km. 

- El túnel comienza donde termina el túnel de Strahov (cerca del Castillo de Praga), atraviesa de SW a NE la 

península que forma en Praga el Moldava, pasando bajo el Parque Stromovka y terminando al otro lado del río 

en el barrio de Troya. 

- Comienzo de las obras en el 2007, inauguración el 19 de Septiembre de 2015. 

(MAFRA. Octubre de 2014)2 
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2.- SECCIÓN DE UN TÚNEL. 
 

 

2.1.- Definición de la sección de un túnel. 
 

Para definir geométricamente la sección interior de un túnel se deben dibujar las diferentes 

secciones correspondientes a los diferentes peraltes (en ambos sentidos de las curvas, esto es, 

en ambos signos del peralte) y trazar la curva óptima que satisfaga a todas esas diferentes 

secciones. Normalmente se define una única sección tipo interior final para el túnel acabado 

(con las diferencias debidas a los diferentes peraltes), exceptuando zonas concretas, como los 

apartaderos cuya sección debe ser estudiada de forma específica. 

 

En dichos estudios para la definición de la sección del túnel se han de considerar también los 

servicios que puedan ser necesarios instalar, como por ejemplo ventilación, conducciones bajo 

calzada, caces para la evacuación de vertidos, arquetas, pozos de registro, etc., así como la 

posibilidad de tener que emplear un tipo o más de sostenimientos, contrabóvedas, etc. Son las 

“secciones de construcción”, las llamadas “secciones de excavación y de sostenimiento”. 

 
 

Ejemplos de secciones de túneles. 

(SIA 197/2. 2003)3 

 
Ejemplo de sección tipo de un túnel sin contrabóveda y con falso techo para ventilación. 



CAPÍTULO 13: APARTADEROS (LAY-BYS) EN TÚNELES DE CARRETERA 

Túneles de carretera: Seguridad, Normativa, Instalaciones y Explotación 13-4 A. Abella, I. García-Arango, F. Hacar  

Ejemplos de secciones de túneles. 

(SIA 197/2. 2003)3 

 
Ejemplo de sección tipo de un túnel con contrabóveda y sin falso trecho para ventilación. 

 
Ejemplo de sección tipo de un túnel con galería para servicios y con falso trecho para ventilación. 
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Sección tipo ordinaria. 

 

Sección tipo de un tramo con 

contrabóveda. 

Ejemplo de dos secciones definidas para un mismo túnel. 

 

 

2.2.- Definición de la sección de los apartaderos. 
 

La definición de una sección diferente (mayor) a la del resto del túnel (que habrá de ser 

calculada específicamente) para los apartaderos obligará a un sistema específico de 

construcción, y si se emplean carros de encofrados para realizar el revestimiento definitivo éstos 

deberán estar especialmente diseñados para permitir el trabajar con esa sección diferente del 

túnel. No obstante, no siempre se emplean los carros de encofrado pues puede realizarse el 

hormigonado por sistemas tradicionales de encofrado, o bien, y es relativamente frecuente 

(aunque no es lo deseable), se realiza el sostenimiento correspondiente a esa sección de 

apartadero y se termina instalando una cubrición decorativa. 
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Túneles de la doble calzada de la carretera Buga-Buenaventura, tramo Cisneros-Loboguerrero (Colombia). 

Ejemplo de carro de encofrado para el hormigonado del revestimiento. 

(Rúbrica. 2012)4 

 

 

2.3.- Ejemplos de secciones de apartaderos. 
 

Además de las imágenes anteriores, como ejemplos de detalle se reproducen secciones de 

apartaderos correspondientes a los siguientes túneles: 

 

- Túnel Blanka (República Checa). 

- Túnel de Javorova (Croacia). 

- Túnel de Sumapaz o túnel Guillermo León Valencia (Colombia). 

- Túnel de Priañes (España). 

- Túnel Marcavalle (Peru). 

- Túnel de Churriana (España). 

- Túnel de San Gotardo (Suiza). 

- Túnel de Tauern (Austria). En el primer tubo (abierto al tráfico en 1975) de este túnel se 

empleó por primera vez del Nuevo Método Austriaco (NATM). 

- Túnel de Arlberg en los Alpes (Austria). 
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2.3.1.- Tunel Blanka (Praga, República Checa). 

 
 

Túnel Blanka (Praga, República Checa). 

(SATRA)5 

 

 
Vista exterior del túnel. Para definir geométricamente la sección interior de un 

túnel se deben dibujar las diferentes secciones 

correspondientes a los diferentes peraltes. 

 
Apartaderos. 
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2.3.2.- Túnel de Javorova (Autopista Rijeka-Zagreb A-6, Croacia). 

 
 

Túnel de Javorova (Autopista Rijeka-Zagreb A-6, Croacia). 

- Longitud 1,490 km. Tráfico unidireccional. 

- Ubicado entre los enlaces de Vrbovsko y Ravna. 

 

Vista de las bocas. 

(Roberta F. 2009)6 

 

Encofrado para los apartaderos. 

(DOKA. 2007)7 
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2.3.3.- Túneles de Priañes (Autovía A-63, Asturias, España). 

 
 

 

Túnel de Priañes (Autovía A-63, Asturias, España). 

- Longitud de cada tubo 615 m y 620 m. 

Vista exterior. 

(Urbanity.es. 2008)8 

  
Construcción de uno de los apartaderos. Interior del túnel en un apartadero. 
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2.3.4.- Túnel de Sumapaz o túnel Guillermo León Valencia (Autopista Bogotá-Girardot, 

Departamento de Tolima, Colombia). 

 
 

  
Vista interior en un área con apartadero. Vista de una de las bocas. 

Túnel de Sumapaz o túnel Guillermo León Valencia (Autopista Bogotá-Girardot, Departamento de Tolima, 

Colombia). 

- Longitud de 4173 m. 

- Bidireccional. Sección de servicio 44,20 m2. Dos carriles de 3,65 m, arcenes de 0,50 m y aceras de 1,25 m. 

- Gálibo 4,60 m. 

- Inicio de las obras el 1 de Mayo de 2005. Inauguración el 28 de Marzo de 2010. 

- Velocidad permitida 60 km/h. 

(Argos)9 

 

 

2.3.5.- Túnel Marcavalle (Oroya, Peru). 

 
 

 
Sección en zonas de apartaderos. 

Túnel Marcavalle (Oroya, Perú). 

- Longitud 1330 m. 

(Samaniego, Antonio; Felix, Orlando; Soldi, Carlos. 2008)10 
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2.3.6.- Túnel de Churriana (Autovía A-7, Málaga, España). 

 
 

Túnel de Churriana (Autovía A-7, Málaga, España). 

  
(Febrero de 2018) 

 

Vista interior del túnel. 

(Cano, Juan; Buiza, J.J. 2015)11 

 
Sección ordinaria del túnel. 

(Ministerio de Fomento. 2009)12 
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Túnel de Churriana (Autovía A-7, Málaga, España). 

 
Sección en zona de apartaderos. 

(Ministerio de Fomento. 2009) 

Túnel de Churriana (Autovía A-7, Málaga, España). 

- Longitud 1330 m. 

- Autovía A-7. Nueva Ronda de Circunvalación Oeste de Málaga. Tramo: Autopista AP-7- Conexión Carretera 

MA-417. 

- Longitud 1280 m. Unidireccional. 

- Sección de 185 m2, con 4 carriles de 3,50 m y dos arcenes de 1,00 m. 

 

 

2.3.7.- Túnel de San Gotardo (Autopista A2, Basilea-Chiasso, Suiza). 

 
 

Túnel de San Gotardo (Autopista A2, Basilea-Chiasso, Suiza). 

 

Túnel de San Gotardo (Autopista A2, Basilea-Chiasso, 

Suiza). 

Apartaderos y conexión con la galería de seguridad. 

- Longitud 16,918 km. En su momento fue el túnel 

carretero más largo del Mundo. 

- Tráfico bidireccional. Sección útil para el paso del 

tráfico 40,5 m2. Diámetro hidráulico 6,00 m. Calzada de 

7,80 m (2 carriles) y aceras a ambos lados de 0,70 m. 

- Construido entre 1970 y 1980. Abierto al tráfico el 5 de 

Septiembre de 1980. 

- Inclinación media del túnel 0,4%. Cota lado Göschenen 

1080 msnm, cota lado Airolo 1146 msnm. Altitud media 

1120 msnm. 

- Ventilación transversal. (Spekking, Raimond. 2013)13 
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Túnel de San Gotardo (Autopista A2, Basilea-Chiasso, Suiza). 

 

(Lombardi, G; Haerter, A. 1972)14 

 

 

2.3.8.- Túnel de Tauern (Autopiasta A 10, Salzburg, Austria). 

 
 

Túnel de Tauern (Autopiasta A 10, Salzburg, Austria). 

 
 

(OSAG. 1994)15 

Situación. 
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Túnel de Tauern (Autopiasta A 10, Salzburg, Austria). 

  
Portal Norte (30 de Julio de 2011). Apartadero. 

(ASFINAG)16 

Túnel de Tauern (Autopista A 10, Salzburg, Austria). 

- Longitud 6,400 km. 

- Tráfico unidireccional. Abierto al tráfico el primer tubo (tráfico bidireccional) el 21 de Junio de 1975. Una vez 

completado el segundo tubo (30 de Abril de 2010) y reformado el primero, se abren los dos tubos en Junio de 

2011. 

- Empleo por primera vez del Nuevo Método Austriaco (NATM). 

 

 
 

Túnel de Tauern (Autopiasta A 10, Salzburg, Austria). 

 
 

Esquema de la excavación por fases. Colocación de cerchas con patones. 

Ejecución del primer tubo (inaugurado en 1975). 

Empleo por primera vez del Nuevo Método Austriaco (NATM). 

(Schmidt, W. 1974)17 

 

 



CAPÍTULO 13: APARTADEROS (LAY-BYS) EN TÚNELES DE CARRETERA 

Túneles de carretera: Seguridad, Normativa, Instalaciones y Explotación 13-15 A. Abella, I. García-Arango, F. Hacar  

2.3.9.- Túnel de Arlberg en los Alpes (Austria). 

 
 

 

Túnel de Arlberg en los Alpes (Austria). 

- En la carretera S16 Arlbergschnellstraße (“Arlberg 

Highway”), bajo el macizo de Arlberg, entre St. Anton 

en Tirol y Langen en Vorarlberg. 

- Bidireccional. Longitud 15,5 km. 

- Construido entre Julio de 1974 y Diciembre de 1978. 

- Ventilación transversal, 6 secciones de ventilación, 2 

pozos verticales (de 736 m y 218 m), y sendas 

estaciones de ventilación en los portales. 

Situación. 

 

 
Moneda de 100 chelines austríacos con motivo de la 

inauguración en 1978. 
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3.- NORMATIVA Y ESTUDIOS RELATIVOS A 

APARTADEROS. 
 

 

Sin pretender hacer una revisión exhaustiva, seguidamente presentamos la Normativa de 

algunos Países relativa a los apartaderos así como ejemplos de algunos de sus túneles. 

 

3.1.- Normativa de Europa y de España. 
 

La Directiva Europea del año 200418 para túneles de la Red Trans-Europea de Carreteras -de 

más de 500 m de longitud- referente a los Requisitos Mínimos de Seguridad en los Túneles de 

Carreteras para garantizar un nivel mínimo de seguridad en los túneles a los que se aplica, señala 

para los apartaderos (también destacamos la diferencia de la Directiva Europea con la 

Normativa de España19): 

 

2.5.- Apartaderos: 

2.5.1.- En los túneles bidireccionales de longitud superior a 1500 m, con un volumen de tráfico 

superior a 2000 veh/carril, deberán habilitarse apartaderos a distancias no superiores a los 

1000 m, caso de que no estén previstos carriles de emergencia. 

- En España: caso de que no estén previstos carriles de emergencia o arcenes de anchura 

superior a 2,5 m. 

2.5.2.- En los túneles bidireccionales ya existentes de longitud superior a 1500 m, con un 

volumen de tráfico superior a 2000 veh/carril, que no dispongan de carriles de emergencia, se 

evaluará la viabilidad y eficacia de crear apartaderos. 

2.5.3.- Cuando las características de la construcción del túnel no lo permitan o sólo lo permitan 

con costes desproporcionados, no será preciso habilitar apartaderos si la anchura total del 

túnel accesible para los vehículos, excluyendo las partes elevadas y los carriles normales de 

circulación, es al menos igual a la anchura de un carril normal. 

 

2.5.4. Los apartaderos contarán con una estación de emergencia. 

 

El siguiente cuadro resume lo dicho: 
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Tipo de túnel Longitud y Tráfico Nota 

Túneles bidireccionales en fase de 

proyecto o construcción y 

sin carriles de emergencia o 

arcenes de anchura > 2,5 m (según la 

Normativa de España) 

L > 1500 m y 

volumen de tráfico >2000 veh/carril 

 

Distancia entre apartaderos ≤ 1000 m 

 

Túneles bidireccionales 

existentes y 

sin carriles de emergencia 

L > 1500 m y 

volumen de tráfico > 2000 veh/carril 

 

Distancia entre apartaderos ≤ 1000 m 

Se evalúa la viabilidad y eficacia según 

análisis de riesgo 

Túneles unidireccionales 
L > 1500 m 

Distancia entre apartaderos ≤ 1000 m 

Cuando las características de la 

construcción del túnel no lo permitan o sólo 

lo permitan con costes desproporcionados, 

no será preciso habilitar apartaderos si la 

anchura total del túnel accesible para los 

vehículos, excluyendo las partes elevadas y 

los carriles normales de circulación, sea al 

menos igual a la anchura normal de un 

carril. 

Necesidad de apartaderos. 

 

 

Si alguno de esos requisitos que establece la Directiva Europea no fuera satisfecho en un túnel, 

la propia Directiva establece un “Procedimiento” para lograr la aceptación de esa desviación. 

No obstante, es importante anotar que en el caso de los apartaderos no se acepta desviación 

alguna: 

 

1.2.- Requisitos mínimos: 

1.2.2.- A fin de proporcionar un interfaz unificado en todos los túneles a los que se aplique la 

presente Directiva, no se permitirá desviación alguna de los requisitos de los puntos siguientes 

en lo que se refiere al diseño de las instalaciones de seguridad del túnel que están a disposición 

de los usuarios (emisoras de emergencia, señales, apartaderos, salidas de emergencia, 

retransmisión por radio cuando resulte necesario). 

 

3.2.- Análisis de Riesgos del Ministerio de Fomento (España). 
 

Como vimos en el Capítulo 4 [epígrafe “2.4.- Análisis de Riesgos del Ministerio de Fomento 

(España)”], la existencia o no de los apartaderos es considerado en la Metodología que 

estableció el Ministerio de Fomento20 en el año 2012 para los estudios de Análisis de Riesgos 

en túneles. 

 

3.3.- PIARC. 
 

Estudios de la “PIARC, Permanent International Association of Road Congresses” han 

analizado la normativa de algunos países con los resultados que se indican en el siguiente 

cuadro, cuadro en el que también se apuntan las dimensiones de los apartaderos: 
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Apartaderos en algunos países. 

(Welte, Urs y otros. Marzo de 2006)21 

 

 

3.4.- Normativa de Francia. 
 

3.4.1.- Dossier Pilote des Tunnels (1976). 

 

En el Dossier Pilote des Tunnels del año 1976 se propone para los apartaderos la geometría 

mostrada en la siguiente figura: 

 
 

 

Apartaderos en túneles. 

(CETU. 1974, 1976)22 

Planta. 

 
Planta (detalle). 
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3.4.2.- Circular Interministerial (2000). 

 

Por otra parte, la Circular Interministerial francesa del año 200023 establece que en túneles de 

más de 1000 m de longitud que no dispongan de anchura disponible en el arcén lateral de 

emergencia para rebasar a un vehículo detenido se construirán apartaderos cada 800 m, 

distancia que se modulará según las pendientes longitudinales del túnel. 

 
 

Túnel de Mont Blanc (Francia-Italia). 

  
Carro perforador. 

- Montado sobre 2 carriles de 50 kg/m se desplazaba 

mediante 2 motores eléctricos. 

- La longitud total del dispositivo era de 20,00 m y 9,00 

m de altura. 

- 15 martillos repartidos en baterías de 3 para el nivel 

superior y 4 en los 3 restantes perforaban taladros de 4,00 

m de profundidad. 

Hormigonado del elemento que sirve de calzada y 

conforma las galerías situadas bajo la misma. 
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Túnel de Mont Blanc (Francia-Italia). 

 
Sección normal y sección en zonas de apartaderos. 

Túnel de Mont Blanc (Francia-Italia). 

- En los Alpes, bajo el Mont Blanc, entre Chamonix (Alta Saboya, Francia) y Courmayeur (Valle de Aosta, Italia). 

- Longitud 11,6 km. Bidireccional. 

- Comenzado en 1957 y terminado en 1965. 

(Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco. 1990)24 

 

 

3.5.- Normativa de Austria. 
 

La Norma de Austria (año 2002) indica que en túneles unidireccionales de más de 1000 m se 

dispondrán los apartaderos en el hastial derecho. En los bidireccionales de longitud mayor de 

1000 m estarán ubicados a ambos lados de la calzada, y si las condiciones geológico-

geotécnicas lo permiten deben disponerse de manera tal que los apartaderos de una y otra 

calzada queden exactamente enfrentados. 

 
 

Norma de Austria: Geometría de los apartaderos. 

(RVS 9281. 2002)25 

 

Apartaderos para túneles 

unidireccionales. 
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Norma de Austria: Geometría de los apartaderos. 

(RVS 9281. 2002)25 

 

Apartaderos para túneles 

bidireccionales. 

EN: Nicho de instalaciones eléctricas. 

NRN: Nicho con teléfono de emergencia. 

FLN: Nicho para extinción de fuego. 

 

 

La distancia entre los apartaderos consecutivos y la distancia del primer y último de ellos al 

portal será de 1000 m. La longitud de los apartaderos será de 40,00 m, longitud que deberá 

aumentarse para la colocación (si se considera necesaria su instalación en el paramento terminal 

del apartadero) de amortiguadores de impacto. Los teléfonos de emergencia se situarán 

inmediatamente antes del apartadero según el sentido de avance del tráfico. 

 

3.6.- Normativa de Suiza. 
 

La Norma de Suiza (año 2003) señala que en túneles bidireccionales se ubicarán apartaderos, 

alternativamente, cada 600 m a 900 m. En los túneles unidireccionales no se prevé dotarlos de 

apartaderos excepto aquellos que sean precisos para los locales técnicos que no dispongan de 

acceso desde el exterior. 

 

Si la carretera no dispone de arcenes en las proximidades a las bocas -en exterior del túnel- se 

instalarán apartaderos en ambos sentidos de tráfico (si ello es posible). Dichos apartaderos serán 

del mismo tamaño que los de interior del túnel. 
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Apartaderos para túneles unidireccionales. 

Norma Suiza: Geometría de los apartaderos. 

(SIA 197/2. 2003) 

 

 

3.7.- Normativa de Noruega. 
 

La Norma Noruega (año 2004) establece las 

categorías de túneles como punto de partida 

para el diseño de tanto la sección transversal, 

el número de carriles, la necesidad de los 

apartaderos y de las galerías de retorno, así 

como el equipamiento de seguridad. 

 

Las categorías de túneles se basan en el 

volumen de tráfico AADT(20) y en la 

longitud del túnel (km). 

 

[AADT, Annual Average Daily Traffic o 

volumen de tráfico total anual en una sección transversal de la carretera dividido entre 365 

considerando ambos sentidos. La categoría del túnel se determina de acuerdo con el AADT 

estimado 20 años después de la puesta en servicio]. 

 

En túneles bidireccionales también se instalarán galerías de retorno para vehículos pesados (los 

apartaderos también podrán ser empleados para retorno de vehículos ligeros). En túneles largos 

bidireccionales además se prevé la construcción de galerías de retorno que posibiliten el cambio 

de sentido para la maquinaria de vialidad invernal. 

 

 
Apartadero en un túnel en Noruega. 

(Statens vegvesen. 2012)26 
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Categoría 

del túnel 

Distancia entre 

apartaderos 

(m) 

Distancia entre 

galerías de 

retorno 

A - - 

B 500 m 2 000 m 

C 375 m 1 500 m 

D 250 m 1 000 m 

E, F 500 m - 
 

Distancias entre apartaderos y galerías de retorno. 

- Dependiendo de la geología y de la geotecnia estas 

distancias podrán modificarse hasta ±50 m en 

apartaderos y ±100 m en galerías de retorno. 

Norma Noruega: Categoría de Túneles según el 

AADT(20) y la longitud (km). 

(Norwegian Public Roads Administration. 2004)27 

Categoría de Túneles según el AADT(20) y la longitud 

(km). 

 

 
 

Norma Noruega: Apartaderos, teléfonos de emergencia y extintores según la categoría del túnel. 

(Norwegian Public Roads Administration. 2004) 
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Norma Noruega: Apartaderos, teléfonos de emergencia y extintores según la categoría del túnel. 

(Norwegian Public Roads Administration. 2004) 
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Las siguientes figuras muestran la geometría de los apartaderos y de las dos galerías de retorno 

que se han comentado: 

 
 

Norma Noruega: Geometría de los apartaderos y de las galerías de retorno. 

(Norwegian Public Roads Administration. 2004) 

 

Apartaderos. 

 

Galería de retorno para vehículos 

pesados. 

 

Galería de retorno para máquinas de 

vialidad invernal. 

 

 

3.8.- Normativa de Colombia. 
 

Como hemos visto en el Capítulo 5 (epígrafe “3.6.- Normativa de Colombia”) la Normativa de 

Colombia28 establece 5 Clases de Túneles (Clases A, B, C, D y E) en función de la longitud del 

túnel (m) y el volumen de tráfico “TPDA, Tránsito Promedio Diario Anual” por carril. 

 

En base a la Clase de túnel se señalan aquellos en los que se han de disponer obligatoriamente 

(así como los opcionales) bahías de parqueo (apartaderos). En el cuadro siguiente se resaltan 

tanto los apartaderos como los andenes (aceras). 
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Requisitos mínimos según la Clase del túnel. 

(Invias. 2015) 

 

 

Las bahías de parqueo (apartaderos), se disponen a una distancia máxima de las bocas de 1000 

m, con una separación máxima entre apartaderos de un mismo hastial de 1000 m. Se procurará 

una distribución de los apartaderos simétrica entre portales, así como en túneles bidireccionales 

éstos se ubicarán a tresbolillo (respetando el criterio de mantener los 1000 m máximos indicados 

en los del mismo hastial). 

 

La longitud máxima de los apartaderos será de 40 m, a los que han de añadirse los extremos, 

que serán de más de 4 m en la entrada y más de 8 m en la salida. 
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Si el túnel dispone de carril de emergencia (arcén) con un ancho mínimo de 3,35 m medido 

desde el borde externo de la marca vial del carril (Atot), éstos podrán sustituir a los apartaderos. 

 
 

Bahías de parqueo o nichos de parqueo (apartaderos). 

(Invias. 2015) 

 

Esquema de la ubicación de los 

apartaderos. 

 

Dimensiones en planta de los 

apartaderos. 

 

Sección transversal por una 

sección con apartadero. 
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4.- PROBLEMAS RELACIONADOS CON LOS 

APARTADEROS. 
 

 

Las discontinuidades en los paramentos de los hastiales debidas a los nichos, a los extremos de 

los apartaderos, a las galerías de evacuación, etc. pueden suponer para los conductores un 

obstáculo lateral peligroso. 

 

Las siguientes fotografías muestran la colisión de un vehículo ligero en la entrada a una galería 

de emergencia, así como otras protecciones instaladas en otros túneles. 

 
 

 

 

Vista del vehículo accidentado desde el propio túnel. Vista del vehículo accidentado desde la galería de 

emergencia. 

Colisión de un vehículo contra la pared de entrada a una galería de emergencia. 
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Amortiguador de impacto en entradas a galería de 

emergencia (Italia). 

(PIARC. 2014) 

 

 

Tanto esos accidentes como los que se citan seguidamente en los apartaderos son 

afortunadamente muy poco frecuentes en túneles. 

 

Si bien los apartaderos en túneles de carretera pueden ser de ayuda en determinados casos, 

también presentan algunos aspectos sobre los que conviene reflexionar. El apartado que ahora 

nos ocupa se centrará en la presentación de algunos accidentes en los apartaderos. 

 

Es importante prestar atención en los paramentos extremos de los apartaderos para evitar que 

ofrezcan una cara perpendicular al sentido de la circulación pues un impacto de un vehículo 

sería una colisión frontal (contra la pared frontal del apartadero en reposo) y más o menos 

descentrada 29 30 (es decir, cuando no todo el frontal del vehículo choca contra el objeto, sino 

que la colisión se concentra en una porción de éste Estos accidentes frontales son de gran 

gravedad en la mayoría de los casos, siendo común el que haya víctimas, resultando 

prácticamente imposible el que una persona involucrada no salga herida (las lesiones cervicales 

y de columna son muy graves31). 

 

Sin entrar en el análisis de cuales pudieron ser las causas que los ocasionaron, y sin tener datos 

estadísticos relativos a la frecuencia de los mismos, ya ha habido algunos accidentes en los que 

el vehículo colisionó contra los mencionados extremos de los apartaderos. 

 

Es importante destacar, como decimos, que sin conocer toda la casuística específica de cada 

uno de los accidentes (factor humano, velocidad, geometría de los bordillos en el túnel, etc.) 
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pensamos que extraer conclusiones universales carecería de rigor. No obstante, seguidamente 

se presentan algunos accidentes de los que disponemos de noticias según los medios de 

comunicación o según trabajos que pueden consultase en la documentación que en cada caso 

se referencia. 

 

4.1.- Túnel de Sierre, Suiza. 
 

El 13 de Marzo de 2012, en el túnel suizo de Sierre (Autopista A-9, cerca de Sierre, Cantón de 

Valais), un autocar pierde el control e impacta contra el muro del extremo final de uno de los 

apartaderos. En el autobús viajaban 52 personas: fallecieron 22 niños y 6 adultos, 24 niños 

resultaron heridos. 

 

Se trata de un túnel unidireccional, de 2460 m de longitud, inaugurado en 1999, proyectado 

según las actuales normativas, disponiendo entre otros elementos de seguridad de salidas de 

emergencia cada 300 m, extintores y teléfonos de emergencia cada 150 m, y apartaderos cada 

600 m. 

 
 

Túnel de Sierre (Cantón de Valais, Suiza). 

- En la Autopista A-9, cerca de Sierre, Cantón de Valais (Suiza). 

- Longitud 2460 m. 

- Unidireccional. Salidas de emergencia cada 300 m, extintores y teléfonos de emergencia cada 150 m, y 

apartaderos cada 600 m. 

- Inaugurado en 1999. 

 
Situación. 
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Túnel de Sierre (Cantón de Valais, Suiza). 

 
 

Bocas Oeste. 

(El País. 15 de Marzo de 2012)32 

Bocas Este. 

(18 de Marzo de 2012) 
http://en.wikipedia.org/wiki/Sierre_Tunnel 

 

 
 

Túnel de Sierre (Cantón de Valais, Suiza). 

Accidente con colisión de un autobús con el final de un apartadero (13-Mar-2012). 

 
Planta general del túnel. 

(FEDRO. 2012)33 
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Túnel de Sierre (Cantón de Valais, Suiza). 

Accidente con colisión de un autobús con el final de un apartadero (13-Mar-2012). 

 
Planta de detalle del apartadero. 

(FEDRO. 2012) 

 
 

Posición del autocar tras el impacto. 

(Excite Network. 14 de Marzo de 2012)34 

Barrera instalada tras el accidente del 13 de Marzo de 

2012. 



CAPÍTULO 13: APARTADEROS (LAY-BYS) EN TÚNELES DE CARRETERA 

Túneles de carretera: Seguridad, Normativa, Instalaciones y Explotación 13-33 A. Abella, I. García-Arango, F. Hacar  

4.2.- Túneles en España. 
 

En España, el 15 de Enero de 2010 hubo un accidente igualmente por colisión de un turismo 

contra el final de un apartadero en el túnel de El Perdón (Autovía del Camino, A-12, Navarra, 

de 1170 m de longitud), con 1 herido. 

 
 

Túneles de El Perdón (Autovía del Camino, A-12, Navarra, España). 

- Longitud 1150 m. 

- Iniciadas las obras en Noviembre 2003 y concluidas en Noviembre 2005. 

 
 

Vista exterior. Interior del túnel. 

(navarra.es. 2014)35 

 

Colisión de un vehículo contra el final de un apartadero 

(15-Ene-2010). 

(j. bergasa. noticiasdenavarra.com. 2010)36 

 

 

En el accidente que hubo en el mismo túnel el 

5 de Febrero de 2013 se produjo la colisión 

contra uno de los hastiales y el posterior 

incendio de un vehículo ligero. Como quiera 

que ese accidente fue inmediato a la salida de 

uno de los apartaderos, a efectos estadísticos 

convendría investigar si tuvo algo que ver la 

existencia de esa pared final del citado 

apartadero. 

 

El 1 de Febrero de 2012 se produjo otro 

accidente análogo en el túnel de Priañes 

(Autovía A-63, Asturias, de 620 m de 

longitud). Falleció el conductor del vehículo. 

 

 
Túneles de El Perdón (Autovía del Camino, A-12, 

Navarra, España). 

Colisión de un vehículo ligero contra uno de los 

hastiales y posterior incendio (5-Febrero-2013). 

(diariodenavarra.es. 2013)37 
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El 18 de Septiembre de 2014, también en el túnel de Priañes, una furgoneta chocó por detrás 

contra un turismo (Renault Clio), éste perdió el control e impactó contra el hastial en el borde 

del apartadero. Fallecieron los 2 ocupantes del turismo. 

 

Dos accidentes similares por impacto de un vehículo ligero se produjeron el 15 de Octubre de 

2015 y el 28 de Agosto de 2017 en el túnel de Churriana (Málaga). En ambos casos fallecieron 

los conductores de los vehículos. 

 

4.3.- Estudios de la República de Eslovenia. 
 

Según el estudio de J. Sajovic de la República de Eslovenia, desde el año 2010 hasta Octubre 

del 2014, 13 personas murieron en impactos contra los muros finales de los apartaderos. Los 

conductores circulaban solos en sus vehículos, excepto en un caso. Sólo en dos casos se 

confirmó el suicidio. Los datos se obtuvieron del estudio de los siguientes túneles: 

 

- Número de túneles: 21. 

- Número de túneles con apartaderos: 6. 

- Número de apartaderos: 24. 

- Velocidad máxima en los túneles: 100 km/h. 

 

A partir del análisis de las imágenes de video, el trabajo establece las trayectorias de los 

vehículos que colisionaron. Por otro lado, señala que en un apartadero de 40 m de longitud, la 

longitud mínima necesaria para las maniobras de entrada y salida de un vehículo pesado con 

remolque es de 36 m, habiendo por lo tanto una disponibilidad para instalar los sistemas de 

protección de 4 m. 

 

El autor citado informa de la modelización computacional llevada a cabo por la Facultad de 

Ingeniería Mecánica (Katedra za modeliranje v tehniki in medicini, KMTM) de la Universidad 

de Ljubljana (Eslovenia), habiéndose simulado conforme a la Norma UNE-EN 1317-338 tres 

tipos de defensas: 

 

- Barrera de contención metálica de 4,00 m de longitud. 

- Barrera de contención metálica de 8,00  m longitud. 

- Atenuador de impacto modificado de 4,00 m de longitud y 2,00 m de ancho. 

 

El muy interesante estudio concluye que para los túneles existentes la solución más favorable 

es la que emplea el atenuador de impacto modificado (pero para obtener el Certificado CE se 

han de realizar ensayos físicos de choque). La solución con barrera corta es la menos efectiva 

de las tres. 
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Apartaderos: Modelizaciones computacionales realizadas para el estudio. 

(Sajovic, Jan. 2014)39 

 

Barrera de contención metálica de 4,00 m de 

longitud. 

 

Barrera de contención metálica de 8,00 m 

longitud. 

 

Atenuador de impacto modificado de 4,00 m de 

longitud y 2,00 m de ancho. 
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Barrera de contención metálica de 4,00 m de longitud. Atenuador de impacto modificado de 4,00 m de 

longitud y 2,00 m de ancho. 

 

Apartaderos: Modelizaciones de los impactos. 

(PIARC. 2014) 

Barrera de contención metálica de 8,00 m longitud. 
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Interior del túnel. 

(ASIST. Junio 2015)40 

 
Barrera de contención metálica de 8,00 m longitud. 

Instalación de un amortiguador de impacto. 

(CVO)41 

Túnel Markovec (Eslovenia). 

- En Eslovenia, Autopista H6, entre Markovec (boca lado Koper) y Pivol (boca lado Izola). 

- Unidireccional. Longitud del tubo Koper-Izola 2144 m. Tubo Izola-Koper) 2174 m. 

- Sección con 2 carriles de 3,50 m y arcenes de 0,35 m. 

- Inaugurado el 5 de Junio de 2015. 

 

 

4.4.- Estudios de la PIARC. 
 

En el año 2014 la PIARC42 publicó un interesante documento en el que se incluye información 

relativa a los accidentes -y los correspondientes estudios- en apartaderos y obstáculos laterales 

en túneles de Bélgica, Países Bajos, España, Suiza, Italia, Francia, Eslovenia y Noruega. 

 

De ese estudio destacamos las conclusiones: 

 

- Aquellos Países que tienen apartaderos en los túneles consideran que son elementos 

relevantes en la seguridad. 

 

- Los apartaderos permiten paradas de emergencia de vehículos sin afectar el tráfico y 

también facilitan los trabajos de mantenimiento. 

 

- Los apartaderos son más necesarios en los túneles bidireccionales, en los que una parada 

de emergencia constituye un mayor riesgo para los usuarios del túnel. 

 

- Los apartaderos pueden ser eliminados en los túneles existentes que dispongan de un carril 

de emergencia o de arcenes suficientemente anchos para permitir una parada de emergencia. 

 

- Por ello, el cierre de todos los apartaderos no es una solución deseable. 

 

- Sin embargo, algunos túneles existentes pueden tener un número excesivo de apartaderos 

y alguno podría suprimirse. 
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- Deben de hacerse estudios específicos para cada túnel existente teniendo en cuenta el 

tráfico, la longitud, la circulación unidireccional o bidireccional, el número y la geometría 

de los apartaderos, etc. 

 

- Para proteger las paredes de los 

apartaderos, especialmente aquellos que 

sean perpendicular a la dirección del 

tráfico, dos soluciones pueden 

implementarse: 

- Atenuadores de impacto. 

- Barreras metálicas o de hormigón. 

 

- En los estudios hay que tener en cuenta 

que con estos sistemas de contención en los 

túneles bidireccionales los vehículos 

pueden salir rebotados hacia el carril 

contrario. 

 

- Estas medidas no deberán bloquear el acceso a los sistemas de seguridad instalados en el 

apartadero o en el propio túnel (extintores, teléfonos, salidas de emergencia, etc.), e 

igualmente no podrán ser un obstáculo para la evacuación de los usuarios en situaciones de 

emergencia. 

 

- Deben ser consideradas medidas tales como: 

- Empleo de marcas viales sonoras (“Rumble Strips”). 

- Aumentar la visibilidad de los apartaderos (señalización, pintura, iluminación, etc.).  

 
Protección de la pared final de los apartaderos con 

barreras metálicas instalada en algún túnel en España. 

(PIARC. 2014) 
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5.- NOTAS ÚLTIMAS. 
 

 

A la vista de los datos de los que tenemos conocimiento de accidentes relacionados con los 

apartaderos, pensamos que no se habían detectado problemas en los diseños de los paramentos 

extremos de los mismos: hay multitud de túneles construidos con diseños prácticamente 

idénticos. El número de accidentes de éste tipo es afortunadamente muy reducido. 

 

Es muy frecuente construir dichos extremos perpendiculares al sentido del tráfico. En aquellos 

casos en los que los extremos se construyen oblicuos al sentido del tráfico solían serlo más por 

razones de trazado en la idea de facilitar a los usuarios tanto las entradas como las salidas a los 

mismos, y no tanto por razones de seguridad frente a impactos: en algunos casos un bordillo 

y/o cebreado marca el trazado de entrada y salida a los mismos. 

 

El grave accidente del túnel suizo de Sierre -así como otros habidos en otros túneles con 

vehículos ligeros- aconsejan reflexionar al respecto de aquellos factores que hayan podido 

influir o agravar el accidente, así como en las posibles medidas a tomar para evitarlo –o mitigar 

sus efectos- en un futuro. 

 

Parece que la existencia de paredes perpendiculares (y muy posiblemente también las que se 

construyen con cierto ángulo estricto) al sentido del tráfico y sin protección de los apartaderos 

deben ser consideradas peligrosas. Este peligro es especialmente relevante en el espacio 

confinado de un túnel, un peligro que se acentúa por el hecho de que la más mínima desviación 

de la trayectoria del conductor a la derecha (la existencia de apartaderos está asociada en general 

a la existencia de un arcén insuficiente) si es que ocurre exactamente en el momento 

equivocado, podría dar lugar a un impacto severo en el muro extremo del apartadero43. 

 

Tal vez la protección para mitigar los daños en caso de impacto en túneles existentes pueda 

diseñarse empleando elementos tales como barreras de seguridad metálicas, barreras de 

hormigón, atenuadores de impacto, etc. Las soluciones no son evidentes y han de ser estudiadas 

con rigor -y para el caso específico objeto de estudio- para que sean realmente eficaces. En esos 

estudios han de involucrase expertos en sistemas de contención de vehículos, así como deben 

realizarse ensayos físicos a escala real. 

 
 

Atenuadores de impacto AIR-H(*)P. 

* Cada atenuador de impacto se corresponde a una de las 4 velocidades siguientes: 110, 100, 80 y 50 km/h (UNE-

EN 1317-3). 

(HIASA. 2010)44 

  



CAPÍTULO 13: APARTADEROS (LAY-BYS) EN TÚNELES DE CARRETERA 

Túneles de carretera: Seguridad, Normativa, Instalaciones y Explotación 13-40 A. Abella, I. García-Arango, F. Hacar  

Atenuadores de impacto AIR-H(*)P. 

* Cada atenuador de impacto se corresponde a una de las 4 velocidades siguientes: 110, 100, 80 y 50 km/h (UNE-

EN 1317-3). 

(HIASA. 2010)44 
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Atenuadores de impacto AIR-H(*)P. 

* Cada atenuador de impacto se corresponde a una de las 4 velocidades siguientes: 110, 100, 80 y 50 km/h (UNE-

EN 1317-3). 

(HIASA. 2010)44 

 

 
 

 

También debe reflexionarse el uso real de esos apartaderos: 

 

- En proyectos nuevos debe evaluarse la conveniencia de dotar a los túneles de anchura 

suficiente en la plataforma de rodadura para que no sean necesarios los apartaderos. 
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- En los nuevos proyectos tal vez (deberá estudiarse en cada caso) sea aconsejable diseñar 

los extremos finales de los apartaderos con ángulos mucho más suaves, del orden de 1:20 

respecto a dirección del carril derecho de la calzada. 

 

- En túneles existentes construidos con apartaderos debería reflexionarse sobre la necesidad 

de tener operativos dichos apartaderos: el índice de utilización de los apartaderos por 

vehículos averiados es bastante bajo, tan sólo el 20%. Pero hay que considerar los siguientes 

aspectos: 

- En túneles bidireccionales los apartaderos pueden reducir significativamente el riesgo 

de un vehículo detenido en la calzada. 

- Si hubiera muchos apartaderos en un mismo túnel tal vez convendría analizar la 

conveniencia de suprimir alguno. Este aspecto puede ser interesante en túneles cortos que 

tengan apartaderos innecesarios. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 
 

 

Desde que surge la inquietud sobre el acontecer de las cosas en el interior de un túnel carretero 

se ha intentado disponer de medios que puedan dar una idea de ello a los agentes situados en el 

exterior. La observación del tráfico dentro de los túneles puso de manifiesto el riesgo de 

permanecer expuesto al paso de los vehículos. 

 

Éstas y otras consideraciones llevaron a los diseñadores y a los explotadores a plantear 

soluciones a la comunicación de los posibles incidentes y a la salvaguardia de los usuarios, 

tanto cuando se comunica de tales incidentes, o en su caso, cuando tuviesen que abandonar el 

aparente refugio que le presta su vehículo aún por un tiempo limitado entretanto comunicaba al 

exterior la incidencia. 

 

1.1.- Interfonos. 
 

La solución que cumplía, en principio, las expectativas 

de alojar de forma segura a un usuario, y disponer de un 

dispositivo que le permitiese comunicarse con el 

exterior del túnel, fue practicar huecos o rebajes en la 

pared del túnel, y colocar en ellos dispositivos de 

comunicación con los agentes encargados de la 

operación y mantenimiento del túnel. Así se colocaron 

interfonos que cumplían esta misión. 

 

Túneles cada vez más largos, y con volúmenes de tráfico 

crecientes, dieron origen a la consideración de un 

aumento del nivel de riesgo, con la consiguiente 

exigencia de soluciones nuevas. 

 

1.2.- Refugios. 
 

En Francia y en otros Países de Europa, para los túneles 

largos, los alpinos, los nichos se convierten en 

“refugios” capaces de albergar un determinado número 

de personas, con la idea de salvaguardarlas de incidentes graves, como puede ser un incendio. 

 

El tiempo demostró que los refugios no eran la solución más adecuada, como tristemente quedó 

probado en la tragedia del túnel del Mont-Blanc en 1999, y que había que dotar a esos refugios 

de salida al exterior [ver el Capítulo 12, epígrafe “1.3.- Refugios (rescue-rooms)”]. 

 

1.3.- Puestos de Emergencia. 
 

La mayor electrificación y automatización de los túneles a lo largo del tiempo trajo como 

consecuencia el mayor aprovechamiento del espacio de los nichos de socorro, por lo que cada 

vez se alojan más equipos en ellos. Pese a este aumento de equipos, no se ha aumentado 

significativamente el tamaño de los nichos. La cada vez mayor miniaturización de los sistemas 

electrónicos permite colocar más sistemas o aparatos en el mismo espacio. 

 

 
1975- Túnel de Katschberg (Austria). 

(Rattei, G.; Stiefvater, U. 2018)1 
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La comunicación entre túnel y Personal de 

Operación o “Atención a las Incidencias”, que 

en un origen se trataba de potenciar, se trató 

de solventar mediante la colocación de 

teléfonos adosados a la pared del túnel. Esta 

solución, aunque económica, se mostró poco 

práctica. En efecto, la conversación entre el 

usuario y la “Atención a Incidencias” era 

incómoda y dificultosa debido al 

inconveniente del ruido del tráfico, 

magnificado por el entorno del túnel. 

 

Además, el paso de los vehículos 

condicionaba al propio usuario, al sentirse 

desprotegido ante ellos, en una sensación de 

inseguridad dada por las generalmente exiguas dimensiones de la acera (cuando existían), 

dimensiones comprensibles dado el criterio reinante en la época -se está hablando de los albores 

de la seguridad y automatización de los túneles carreteros- en los que el coste de excavación de 

un túnel era la mayor preocupación. 

 

Para paliar este inconveniente se crearon rebajes en la pared 

de los túneles, en forma de “nichos” en los que el usuario se 

encuentra protegido, tanto del paso de los vehículos, como de 

parte del ruido generado por ellos. Estos nichos de socorro, 

también llamados “Nichos de Emergencia”, tienen como 

principal cometido el de proteger al usuario del paso del 

tráfico en caso de necesitar comunicarse con el Servicio de 

“Atención de Incidencias”, a la par de favorecer esa 

comunicación en un entorno con menos ruido. 

 

Los aparatos que en un principio se colocaron -teléfonos sin 

dial de marcado-, tampoco ofrecían seguridad al usuario, o 

bien por la tardanza en establecer la comunicación, por la 

falta de conocimiento para su uso: había que abrir una puerta, 

y descolgar el teléfono, etc. Por ello se fueron simplificando 

los aparatos, a la vez que se aprovechaba la infraestructura 

(electrónica) de los postes SOS que se colocaban a lo largo 

de las carreteras, y de cuya utilización el usuario iba 

adquiriendo cada vez más conocimiento. 

 

En túneles largos, como son los que atraviesan los Alpes, entre Francia, Suiza e Italia, de 

sección angosta (para las secciones actualmente consideradas normales) previstos para tráfico 

bidireccional, se optó por una solución que, en principio ofrecía una mayor seguridad: se 

practicaron nichos mayores (ya no eran conceptualmente “refugios”), y más profundos, 

separados del túnel por una puerta resistente al fuego. 

 

En el interior de estos “Nichos de Socorro para Incendio”, se colocaron los habituales sistemas 

de comunicación por medio de un teléfono. 

 

 
Poste SOS en el exterior de un túnel. 

En muchos túneles ese mismo sistema se empleó 

también en el interior de los túneles. 

(Mayo de 1995). 

 
Poste SOS alojado en un nicho. 

(6 de Marzo de 1995) 
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El mantenimiento de los nichos de incendio es complejo, pese a su aparente sencillez: la 

presencia de juntas en mal estado debido al ambiente agresivo de la atmósfera del interior del 

túnel o la corrosión de las bisagras de las puertas, que impide su fácil apertura son los más 

frecuentes problemas que se presentan. 

 

El devenir del tiempo fue exigiendo mayores equipamientos en los túneles. Los incendios son 

el mayor enemigo al que se puede enfrentar el usuario y el explotador de un túnel, y así se 

colocaron, además de los extintores, líneas de acometida de agua a presión para poder luchar 

desde el principio contra un posible incendio. 

 

Estas líneas de acometida de agua, formadas generalmente por tubería de acero soldado de entre 

4” y 6” de diámetro, están permanentemente en carga, a una presión entorno a los 7 kg/cm2, 

suficiente para atacar un incendio con garantías de disponer de un caudal suficiente, y con la 

presión necesaria para poder utilizar agentes espumógenos si fuese necesario, aunque este caso 

estaría restringido a los equipos de intervención profesionales, como los Bomberos, sean estos 

externos, o de las brigadas de intervención del propio túnel, como es el caso de los túneles de 

los Alpes. 
 

 

Túnel de Piqueras (carretera N-111, bajo el Puerto de 

Piqueras, La Rioja-Soria, España). 

Puesto de emergencia en nicho. 

- Túnel bidireccional de 2444 m. Sección libre de 80 m2 

(sección de excavación de aproximadamente 100 m2). 

- Anchura de 12 metros, 2 carriles de 3,5 m, arcenes de 

1 m, mediana de 1 m, y aceras. Gálibo mínimo (en 

borde de arcén) de 5 m. 

- Comenzado en Diciembre de 2002, e inaugurado el 3 

de Octubre de 2008. 

- Galería de emergencias de 21 m2 (sección de 

excavación de aproximadamente 25 m2) paralela al 

túnel, de 2506 m de longitud, con conexiones a éste 

cada 200 m. 

(Inaugurado el 3 de Octubre de 2008)2 

 

Señalización de un puesto de emergencia. 

(ASTRA)3 
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Túnel Ordovícico del Fabar (Autovía del Cantábrico, A-8, Principado de Asturias, España). 

Puesto de emergencia en nicho abierto. 

(15 de Noviembre de 2002) 

 

Túnel subacuático de Guldborgsund (conectando las 

Islas de Lolland y Falster, Dinamarca). 

Puesto de emergencia en nicho cerrado. 

- Longitud 460 m. 

- Abierto al tráfico el 7 de Junio de 1988. 

(SafeExIT A/S. 2012)4 
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Puestos de emergencia. 

(Welte, Urs y otros. Marzo de 2006)5 

  
Puesto de emergencia alojado en nicho cerrado 

(Alemania). 

Puesto de emergencia alojado en cabina fijada a un 

hastial (Noruega). 

  
Puesto de emergencia alojado en un nicho cerrado 

(Austria). 

Puesto de emergencia alojado en cabina adosada a un 

hastial (Noruega). 
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2.- NORMATIVA. 
 

 

2.1.- Normativa de Europa. 
 

En Europa los sistemas de extinción de incendios en el interior de los túneles deberán estar 

conformes a la Directiva Europea6. Recordemos que es aplicable a los túneles incluidos en la 

Red Transeuropea de Carreteras de más de 500 m de longitud. Seguidamente transcribimos lo 

señalado en la citada Norma de Europa: 

 

2.10.- Estaciones de emergencia: 

2.10.1.- El objetivo de las estaciones de emergencia es proporcionar diversos equipos de 

seguridad, en particular teléfonos de emergencia y extintores, pero no tienen la finalidad de 

proteger a los usuarios de la carretera de los efectos de un incendio. 

2.10.2.- Esas estaciones podrán consistir en una cabina junto a la pared o, preferentemente, 

un nicho vaciado en ella. Deberán estar equipadas, como mínimo, de un teléfono de emergencia 

y de dos extintores. 

2.10.3.- Habrá estaciones de emergencia cerca de las bocas y en el interior, situadas a 

intervalos no superiores a 150 m para los nuevos túneles y a intervalos no superiores a los 250 

m para los túneles existentes. 

 

2.11.- Abastecimiento de agua: 

Todos los túneles dispondrán de abastecimiento de agua. Habrá bocas de agua cerca de la 

entrada y en el interior, a intervalos no superiores a 250 m. Si no se dispone de suministro de 

agua, será obligatorio comprobar la existencia de otro tipo de abastecimiento de agua 

suficiente. 

 
 

 

 
(Directiva 2004/54/CE) 
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2.2.- Normativa de España. 
 

2.2.1.- Real Decreto 635/2006. 

 

En España han de estar conformes al Real Decreto 635/20067, aplicable a los túneles de la Red 

de Carreteras del Estado. 

 

Respecto a los Puestos de emergencia y red de hidrantes el Real Decreto 635/2006 señala: 

 

 2.12 Puestos de emergencia: 

2.12.1.- El objeto de los puestos de emergencia es proporcionar diversos equipos de seguridad, 

en particular teléfonos de emergencia y extintores, pero no tienen la finalidad de proteger a 

los usuarios de la carretera de los efectos de un incendio. 

2.12.2.- Estos puestos podrán consistir en una cabina junto a la pared o, preferentemente, un 

nicho vaciado en ella. Deberán estar equipados como mínimo con un teléfono de emergencia 

y dos extintores. En el caso de cabinas, éstas no deberán obstaculizar la libre circulación de 

los vehículos de emergencia. 

2.12.3.- Cuando sean exigibles [según el apartado 2.21: “Equipamiento mínimo según la 

tipología del túnel”] habrá puestos de emergencia cerca de las bocas y en el interior, situadas 

a intervalos no superiores a 150 metros para los nuevos túneles y a intervalos no superiores a 

los 250 m para los túneles existentes. 

2.13.1.- En aquellos túneles que lo requieran [según el apartado 2.21: “Equipamiento mínimo 

según la tipología del túnel”], habrá hidrantes cerca de la entrada y en el interior, a intervalos 

no superiores a 250 m. Si no se dispusiese de red de suministro de agua, será obligatorio 

disponer de otro tipo de abastecimiento propio. 

2.13.2.- El caudal y la presión de la instalación deberán cumplir lo recogido en la Norma de 

incendios NBE-CPI-96 o las que la sustituyan. 

 

2.2.2.- CTE, Código Técnico de la Edificación. 

 

Observamos que para el diseño de los equipos y sistemas de hidrantes se sigue la NBE-CPI/91 

(Norma Básica en Edificación, Condiciones de protección contra incendios en los edificios) de 

1991 y de 1996, o el actual “CTE, Código Técnico Edificación” que deroga las anteriormente 

citadas. Esta norma no es de aplicación para las instalaciones de protección contra incendios en 

los túneles, no obstante, tratándose de una norma muy interesante, su estudio debe ser casi 

obligatorio para aquellos que hayan de diseñar sistemas análogos en túneles. 

 

Según el CTE, si asimilamos el túnel a un Aparcamiento, señala: 

 

- Bocas de incendio equipadas: 

- Si la superficie construida excede de 500 m2 (los equipos serán de tipo 25 mm). 

- Se excluyen los aparcamientos robotizados. 

 

- Columna seca: 

- Los Municipios pueden sustituir esta condición por la de una instalación de bocas de 

incendio equipadas cuando, por el emplazamiento de un edificio o por el nivel de dotación 

de los servicios públicos de extinción existentes, no quede garantizada la utilidad de la 

instalación de columna seca): 

- Si existen más de 3 plantas bajo rasante o más de 4 sobre rasante, con tomas en todas 

sus plantas. 
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- Sistema de detección de incendio: 

- En aparcamientos convencionales cuya superficie construida exceda de 500 m2 (el 

sistema dispondrá al menos de detectores de incendio). 

- Los aparcamientos robotizados dispondrán de pulsadores de alarma en todo caso. 

 

- Hidrantes exteriores: 

- Uno si la superficie construida está comprendida entre 1000 y 10 000 m2 y uno más cada 

10000 m2 más o fracción (para el cómputo de la dotación que se establece se pueden 

considerar los hidrantes que se encuentran en la vía pública a menos de 100 m de la 

fachada accesible del edificio. Los hidrantes que se instalen pueden estar conectados a la 

red pública de suministro de agua). 

 

- Instalación automática de extinción: 

- En todo aparcamiento robotizado. 

 

Por ejemplo, los sistemas de abastecimiento de agua a las “BIE, Bocas de Incendio Equipadas”, 

constan de un depósito que garantiza la existencia de agua en cantidad suficiente, unas tuberías 

y un sistema de suministro de agua a presión, es decir, un grupo de presión formado por la 

bomba o bombas principales, una bomba jockey, que mantiene la presión en el circuito, y una 

bomba de emergencia, de tipo diésel, gobernadas mediante un presostato. 

 

De este modo cuando la presión en el circuito baja de un nivel prefijado, se activa la bomba 

jockey, y si esta no logra mantener la presión se activa la bomba principal, de mayor capacidad. 

Hasta aquí todo perfecto; el matiz es que, según la Norma de Edificación, la bomba principal 

es necesario detenerla de forma manual pensando, con buen criterio para los edificios, que serán 

los equipos de extinción profesionales quienes se encarguen de esta tarea, y, en todo caso, 

siempre habrá personal en su proximidad pues se trata de un edificio. 

 

En los túneles, esta condición no siempre se cumple ya que el Centro de Control puede estar 

alejado del túnel, los equipos de mantenimiento de la carretera no son expertos en el manejo de 

la instalación, y sobre todo los equipos de presión no están siempre al lado del túnel. Por tanto, 

en el caso de que arranque el bombeo principal, sea por una fuga de agua, o sea por la apertura 

de un nicho y accionamiento de una BIE, puede estar funcionando durante un tiempo 

excesivamente largo, con el riesgo de avería o de vaciado del depósito. 

 

En algunos túneles con la instalación hecha empleando criterios más “tuneleros” se ha optado 

por gobernar todo el sistema mediante el presostato, de manera que cuando se restablece la 

presión del circuito las bombas se paran automáticamente. 

 

Es necesario disponer de normativa que se ajuste y dé respuesta a la problemática específica de 

los túneles, no solamente en lo referente a los sistemas de extinción y detección de incendios, 

sino también al resto de las instalaciones que se utilizan ya que en muchas de ellas se emplean 

normativas y especificaciones que se alejan de las necesidades específicas para túneles. 

 

Según la antigua NBE-CPI/96 la red hidráulica que abastece a los hidrantes debe permitir el 

funcionamiento simultáneo de 2 hidrantes consecutivos durante 2 h, cada uno de ellos con un 

caudal de 1000 l/min y una presión mínima de 10 m.c.a. (1 m.c.a.=0,1 kg/cm²=9,81 kPa). En 

núcleos consolidados en los que no se pudiera garantizar el caudal de abastecimiento de agua, 

pueda aceptarse que éste sea de 500 l/min, pero la presión se mantendrá en 10 m.c.a. 
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Túnel del Pont Pla (Principado de Andorra). 

 

Vista interior del túnel. 

 

Hidrante, Poste SOS y Salida de 

emergencia. 

Túnel del Pont Pla (Principado de Andorra). 

- Conecta las localidades de Andorra la Vieja y La Massana (Principado de Andorra). 

- Inaugurado en el año 2006. 

- Túnel bidireccional. 1260 m de longitud. Inclinación del 6,9%. 

- Galería de emergencias de 15 m2 paralela al túnel, de 1225 m de longitud, con conexiones a éste cada 160 m. 

(Govern d’Andorra. 2004)8, (López, C; Alfonso, O. 2010)9 

 

 

2.3.- Normativa de Francia. 
 

2.3.1.- Postes SOS. 

 

La Circular Interministerial francesa del año 200010 establece que los postes SOS se ubiquen 

cada 200 m en el interior de los túneles, así como en la proximidad de cada boca. Si el túnel 

dispusiera de “anchurones para aparcamiento” se dispondrá un poste en el mismo o tan cerca 

como sea posible. 

 

Se recomienda dotarlos de puertas que permitan limitar el nivel de ruido dentro del nicho y 

proteger los equipamientos del ambiente del túnel. Incluso en el caso donde se coloquen puertas 

y estén los huecos de dichos nichos con ligera sobrepresión, los nichos no están destinados a 

proteger a los usuarios de los efectos de un incendio, y en ese sentido se han de tomar todas las 

medidas necesarias para evitar que los usuarios puedan confundirse sobre este particular. 

 

Se situarán en la margen derecha de cada sentido de circulación: únicamente en el hastial 

derecho si el túnel es unidireccional, y en ambos hastiales si es bidireccional. 
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Serán accesibles desde la calzada, no debiendo existir un desnivel para alcanzarlos superior al 

del bordillo. Para que el usuario los pueda emplear con comodidad y así permitirle utilizar los 

elementos que en él se instalen (teléfono y extintores) deberán tener las siguientes dimensiones 

mínimas: 

 

- Largo 1,50 m. 

- Profundidad 1,00 m. 

- Altura 2 m sobre la superficie. 

 

Se debe verificar que la comunicación desde el teléfono del poste SOS con el Centro de Control 

(o a la inversa) quede establecida de forma inmediata, pues se ha observado que algunos 

sistemas informáticos -y de transmisión de información- de los equipos relacionados con los 

teléfonos (son sistemas que tienen como función realizar el chequeo de los propios teléfonos, 

regulan las esperas si se pulsan varios simultáneos, etc.) requieren demasiado tiempo desde que 

el usuario lo activa hasta que es respondido. Con un sólo teléfono funcionando, se han medido, 

en esos casos que se apuntan, tiempos de espera de entre 15 y 30 segundos, lo que motivó que 

algunos usuarios creyeran que el teléfono se encontraba averiado (por otro lado frecuente) y 

optaron por ir a buscar otro. 

 

En aquellos túneles que sea preceptiva la instalación de los Puestos de Emergencia, éstos se 

colocarán cerca de las bocas y en el interior, a intervalos no superiores a 150 m en túneles 

nuevos y a 250 m en túneles existentes. 

 

2.3.2.- Red contra incendios. 

 

Del mismo modo, la Circular Interministerial francesa del año 2000 señala que, para túneles de 

más de 500 m, es preceptivo instalar una red de contra incendios. La red debe ser capaz de 

abastecer a 2 hidrantes, proporcionando un caudal de 60 m3/h en cada uno de ellos (en la boca 

de salida) a una presión de 0,6 MPa (1 MPa=10 bar), y situados cada 200 m. 

 

La capacidad del depósito de agua será de 120 m3 cuando no se permita el paso de mercancías 

peligrosas, y de 160 m3 caso de autorizarse. 
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Túneles de El Padrún (Asturias, España). 

 
Vista aérea de las bocas lado Cardeo (Mieres, Sur). 
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Túneles de El Padrún (Asturias, España). 

 

Túneles de El Padrún (Asturias, España). 

- En la Autovía Ruta de la Plata, A-66. 

- Unidireccional. Longitud 1782 m. 

- Inaugurado el 31 de Agosto de 1993. 

(Febrero de 1995) 

Túneles de El Padrún (Asturias, España). 

- Depósito de agua de 200 m3 para la red de agua contra-incendios. 

- El depósito recibe el agua de filtración de los túneles o del río Caudal si fuera necesario; ese depósito ha sido 

realizado cuidando su aspecto para que colabore creando un entorno agradable. 

 

 

2.4.- Francia: Trincheras Cubiertas (2002). 
 

La publicación relativa a Trincheras Cubiertas del año 200211 de Francia señala que, si no es 

posible suministrar agua de la red existente o si esta no es capaz de asegurar el caudal y presión 

necesarias, la capacidad del depósito deberá ser de 160 m3 o de 200 m3, según se prohíba o se 

autorice el paso de mercancías peligrosas por el túnel. 

 

2.5.- Norma británica. 
 

La norma británica de 199912 recomienda instalar redes húmedas, dado que el tiempo de llenado 

de una red seca es considerablemente alto. La red deberá ser capaz de abastecer a 2 hidrantes 

de forma simultánea con un caudal total de 66 l/s. 

 

2.6.- NFPA 502. 
 

La NFPA 50213 (National Fire Protection Association) permite la instalación de hidrantes secos 

y húmedos, dependiendo de los tiempos de llenado, la posibilidad de heladas y las disposiciones 

de la autoridad local. El caudal necesario que se debe garantizar en la conducción principal es 

de 32 l/s durante 1 h a una presión en el punto más desfavorable que varía entre 4,5 y 6,9 bar 

(1 bar=105 Pa) según el tipo de instalación.  
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3.- TIPOS DE FUEGOS Y AGENTES EXTINTORES. 
 

 

Todos los combustibles arden en fase gas o fase vapor. La peligrosidad de un combustible 

depende fundamentalmente de su capacidad de emitir diferentes gases o vapores durante la 

combustión a una temperatura determinada. Esos gases o vapores mezclados con el aire pueden 

inflamarse, y si existe suficiente volumen de mezcla, pueden llegar a generar una explosión. 

 

Los tipos de fuegos pueden clasificarse del siguiente modo: 

 

3.1.- Según el combustible. 
 

3.1.1.- Gases. 

 

Son los fuegos más peligrosos. Se mezclan íntimamente con el aire y su ignición puede provocar 

una explosión. Producen llamas. 

 

3.1.2.- Líquidos. 

 

Estos fuegos son tanto más peligrosos cuanto más volátiles sean. Cuando se manejan a 

temperatura superior a la de inflamación, la mezcla de sus vapores con el aire se pude inflamar 

con violencia, y si hay suficiente volumen de mezcla pueden provocar explosiones. Producen 

llamas. 

 

3.1.3.- Sólidos. 

 

Son tanto más peligrosos cuando menos densos sean. Cualquier combustible reducido a polvo 

y dispersado en el aire (formando una nube), se inflama con violencia explosiva. Al arder 

normalmente producen llamas y brasas (excepto la cera, parafina y similares). 

 

3.2.- Fuegos normalizados. 
 

Los tipos de fuego se clasifican en las siguientes categorías14: 

 

3.2.1.- Fuego Clase A. 

 

Fuego de materias sólidas (carbón, madera, papel, paja, tela, goma, plástico, 

etc.), generalmente de naturaleza orgánica (compuestos de carbono), donde la 

combustión se realiza normalmente con formación de brasas incandescentes. 

Son los fuegos más frecuentes. Se extinguen por enfriamiento, aplicando agua, 

agua pulverizada, espuma o polvo químico. 

 

3.2.2.- Fuego Clase B. 

 

Fuego de líquidos (grasa, aceite, gasolina, pintura, alcohol, etc.) o de sólidos 

licuados (parafina, asfalto, algunas ceras, etc.). 
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3.2.3.- Fuego Clase C. 

 

Fuego de gases o gases licuados (acetileno, metano, propano, butano, 

hidrógeno, etc.). 

 

3.2.4.- Fuego Clase D. 

 

Fuego de metales combustibles (sodio, magnesio, potasio, etc. y muchos otros 

cuando se encuentran en forma de limaduras, polvo o tiras finas, por ejemplo, 

el aluminio). Son uno de los incendios más difíciles de extinguir. 

 

3.2.5.- Fuego Clase F, también denominados K. 

 

Son fuegos de grasas y aceites de cocinar (freidoras), mantecas vegetales y 

minerales. 

 

3.2.6.- Fuego con o sin corriente eléctrica. 

 

No hay ninguna Clase para los fuegos eléctricos (si bien la electricidad en sí actúa como una 

fuente de ignición, pudiendo ser la causa del fuego y/o favoreciendo su desarrollo). Los fuegos 

eléctricos pueden entrar dentro de la Clase de aquello que esté ardiendo (madera, aceite, etc.). 

 

Se distingue entre aquellos fuegos en presencia de corriente eléctrica y aquellos otros en que 

no está presente, diferencia que es importante pues si hay presencia de corriente eléctrica no se 

puede emplear agua para su extinción por ser conductora de la corriente eléctrica. 

 
 

Clases de fuegos. 

 

 

Fuego Clase A. 
https://www.construmatica.com/construpedia/Fuego_de_Clase_A 
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Clases de fuegos. 

 

Fuego Clase B. 
https://revistadigital.inesem.es/gestion-integrada/clases-de-fuego-

clase-b/ 

 

Fuego Clase C. 
https://www.laarcom.com/tipos-de-incendio 

 

Fuego Clase D (cobre). 
https://es.wikipedia.org/wiki/Combustión 

 

Fuego Clase F. 
https://www.ductolimpio.do/como-prevenir-un-incendio-en-la-cocina-

de-tu-negocio/ 
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Agentes extintores y su adecuación a las distintas clases de fuego y área a proteger. 

(Esplugas Vidal, Joan Pau. 2015)15 
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4.- EXTINTORES PORTÁTILES. 
 

 

La utilización de extintores portátiles tiene unas especiales características entre las que cabe 

señalar16: 

 

- Son utilizados normalmente por personal poco entrenado que tiene que acercarse al fuego. 

- El agente extintor se consume rápidamente (en unos 20 segundos) 

- Si el conato no se extingue las dificultades de extinción y pérdidas que puede ocasionar el 

fuego pueden crecer con rapidez. 

 

Son por lo tanto de gran importancia el factor distancia y el poder extintor o eficacia. Del 

análisis comparativo de la eficacia, distancia de actuación y capacidad en agente extintor 

pueden hacerse las siguientes reflexiones: 

 

- El accionamiento de un extintor de agua pulverizada (halón ó CO2) debe hacerse a poca 

distancia del fuego para que sea efectiva su acción. 

- A esas distancias el calor radiante es muy penoso. 

- La eficacia extintora de las llamas es más del doble utilizando polvo o halón que CO2 o 

agua pulverizada. 

- Un mismo peso total del extintor (suma del recipiente y del agente extintor) contiene menos 

de la mitad de agente extintor si éste es el CO2 debido a que el recipiente es de acero y de 

gran consistencia para soportar la presión necesaria. 

 
 

 

 

Manejo de un extintor. Manejo de un extintor de anhídrido carbónico 

(CO2). 

 

 

Conviene pensar que, salvo incompatibilidades en la extinción de un fuego, si se utiliza polvo 

o halón la efectividad extintora puede ser más de cuatro veces superior a la del CO2 para un 

mismo peso del extintor portátil a transportar (más de dos veces por cantidad de agente extintor 

y más de dos por la eficacia), con la ventaja para el polvo que puede accionarse a mayor 

distancia, y por tanto con mejor visión del fuego y menor riesgo para el operador. 
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Extintor de CO2 de 5 kg de carga. 

 

 

Los extintores portátiles más habituales son de polvo polivalente o polvo ABC, válidos para 

luchar contra cualquiera de los tipos de fuego más habituales. Normalmente emplearemos 

extintores portátiles de 6 kg de carga. 

 

Además de esta denominación los extintores 

llevan unos números que acompañan a la A o 

a la B. Es la eficacia del extintor: cuanto más 

elevados sean mejores serán sus 

características. La eficacia depende de la 

cantidad de agente extintor contenida en el 

recipiente y de las características del polvo. 

 

Según la Circular Interministerial francesa del 

año 2000, en túneles se emplearán extintores 

de 6 kg de eficacia 13A/183B. Según el 

CTE17, en edificios y aparcamientos se 

emplearán de eficacia 21A/113B. 

 

En nuestra opinión deberían emplearse en 

túneles extintores de 6 kg de eficacia mínima 

27A/183B/C. 

 

 
Eficacia de los extintores. 
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Extintor de polvo polivalente 

27A/183B/C de 6 kg de carga. 

 
 

 

Los extintores normalmente se alojan en el mismo armario que el poste SOS. 

 

En edificación se requiere que los extintores se emplacen en lugares visibles y accesibles, 

próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio y cerca de 

las salidas de evacuación. Estarán colocados preferentemente sobre soportes fijados a 

paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede, como máximo, a 1,70 

m sobre el suelo. 

 

Debe tenerse en cuenta que los locales técnicos dispondrán también de extintores adecuados al 

tipo de fuego y de eficacia. 

 

Cuando sólo sea requerida la colocación de extintores, éstos deben ubicarse en armarios al 

efecto.  
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5.- BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE). 
 

 

Los sistemas de bocas de incendio equipadas (BIE) están formadas por una fuente de 

abastecimiento de agua, una red de tuberías para la alimentación de agua y las BIEs necesarias. 

 

Estas pueden ser de 45 mm (BIE-45) y de 25 mm (BIE-25). 

 

Deberán montarse sobre un soporte rígido de forma que la altura de su centro quede como 

máximo a 1,50 m sobre el nivel del suelo, o más altura si se trata de BIE de 25 mm, siempre 

que la boquilla y la válvula de apertura manual estén situadas a la altura citada máxima de 1,50 

m. 

 

5.1.- BIE de 25 mm y de 45 mm. 
 

En algunos túneles también se instalan –normalmente sólo en el hastial derecho- BIE cada 50 

m, así como a una distancia máxima de las salidas de cada boca de 5 m. La manguera de la BIE 

debe ser preferiblemente semi-rígida, de 20≈30 m de longitud y boca de 25 mm. 

 

Con este tipo de mangueras semirrígidas no es necesario extraer toda la manguera para asegurar 

su buen funcionamiento, como sería el caso de usar mangueras de otro tipo. 

 

Para desplegar mangueras no semi-rígidas hay que tener práctica y es un ejercicio en el que 

insisten los Bomberos ya que únicamente la práctica continuada y repetitiva conseguirá que se 

adquiera la habilidad necesaria y las diferentes técnicas a emplear, según el tipo de 

instalaciones, sean de alimentación o de ataque, en lugares amplios y limpios o estrechos y con 

obstáculos, sobre suelo plano en instalaciones horizontales o verticales por fachadas y huecos 

de escalera, en instalaciones inclinadas que descansan sobre los tramos de una escalera o de la 

rampa de un parking. 

 
 

 
 

BIE 25 mm: Boca de incendio equipada 

con manguera semirrígida de 25 mm y 20 

m de longitud. 

(Extintores Celta, S.L.) 

BIE de 45 mm. 
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Manejo de una BIE. 

 

- BIE de 45 mm: Desenrollar completamente la 

manguera. 

 

- BIE de 25mm pueden utilizarse sin desenrollarlas 

completamente. 

 

 
 

 

 
BIE 25 mm. 

 
 

BIE 45 mm. 
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La distancia entre los nichos suele ser de unos 100 ó 150 m. No obstante esta cifra puede ser 

elevada para la utilización de las mangueras. Se recomienda, para paliar esta situación, colocar 

mangueras a una distancia entre sí de unos 50 m. 

 

Junto a cada BIE se suele colocar (incluso en el mismo armario) uno o dos extintores de 6 kg 

(recuérdese que en los Puestos de emergencia habrá 2 extintores). 

 

Por su interés, seguidamente nos permitimos transcribir algunos de los criterios que se aplican 

en Edificación18: 

 

- Las BIEs deberán montarse sobre un soporte rígido, de forma que la boquilla y la válvula 

de apertura manual y el sistema de apertura del armario, si existen, estén situadas como 

máximo a 1,50 m sobre el nivel del suelo. 

- Las BIEs se situarán siempre a una distancia máxima de 5 m de las salidas del sector de 

incendio (observamos que la terminología es propia de Edificaciones) medida sobre un 

recorrido de evacuación, sin que constituyan obstáculo para su utilización. 

- El número y distribución de las BIEs tanto en un espacio diáfano como compartimentado, 

será tal que la totalidad de la superficie del sector de incendio en que estén instaladas quede 

cubierta por al menos una BIE, considerando como radio de acción de ésta la longitud de 

su manguera incrementada en 5 m. 

- Para las BIEs con manguera semirrígida o manguera flexible (plana), la separación 

máxima entre cada BIE y su más cercana será de 50 m. La distancia desde cualquier punto 

del área protegida hasta la BIE más próxima no deberá exceder del radio de acción de la 

misma. Tanto la separación, como la distancia máxima y el radio de acción se medirán 

siguiendo recorridos de evacuación. 

- Para facilitar su manejo, la longitud máxima de la manguera de las BIEs con manguera 

flexible (plana) será de 20 m y con manguera semirrígida será de 30 m. 

- La red de tuberías deberá proporcionar durante 1 hora, como mínimo, en la hipótesis de 

funcionamiento simultáneo de las dos BIEs hidráulicamente más desfavorables, una presión 

dinámica mínima de 2 bar (1 bar=105 Pa≈1 kg/cm2) en el orificio de salida de cualquier 

BIE. 

- Las condiciones establecidas de presión caudal y reserva de agua deberán estar 

adecuadamente garantizadas. 

- El sistema de BIEs se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de 

estanquidad y resistencia mecánica, sometiendo a la red a una presión estática igual a la 

máxima de servicio y como mínimo a 980 kPa (10 kg/cm2), manteniendo dicha presión a 

prueba durante 2 horas, como mínimo, no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la 

instalación. 

 

5.2.- Discusión relativa a las BIEs en túneles. 
 

En algunos túneles se plantea la discusión relativa a la conveniencia o no de tener las bocas de 

incendio equipadas (con manguera, boquillas, etc.) para ser empleadas por los usuarios. 

 

Algunos países no instalan las BIEs pues consideran que su uso por los conductores no es eficaz, 

debiendo emplear hidrantes para uso exclusivo de los Bomberos cuando se pretende utilizar 

dicho sistema de extinción. 

 

Algunos Bomberos consideran que los usuarios no conocedores de las técnicas de extinción de 

fuegos desconocen o emplean mal los extintores, y han señalado que para dichos usuarios el 



CAPÍTULO 14: PUESTOS DE EMERGENCIA 

Túneles de carretera: Seguridad, Normativa, Instalaciones y Explotación 14-24 A. Abella, I. García-Arango, F. Hacar  

empleo de mangueras con agua tendrá más eficacia que el de los extintores. Estas son opiniones 

recogidas de Bomberos, sin valor estadístico alguno. 

 

Si las tomas se instalan cada 50 m, con 

mangueras de 20 ó 30 m de longitud, 

quedarían prácticamente cubiertos todos los 

escenarios que pueden presentarse en el 

fuego, para cualquier punto del túnel. 

 

Desde luego que estos “Puestos de Agua” 

pueden y deben ser empleados para la 

limpieza ordinaria del túnel, asegurando de 

ese modo el perfecto funcionamiento de los 

mismos en todo momento. 

 

No cabe duda en que se pueden apuntar 

aspectos negativos a la instalación de estos “Puestos de Agua”, destacando: 

 

- El coste de instalación de los “Puestos de Agua”. 

- El coste de mantenimiento de esos “Puestos de Agua” (costes que pudieran resultar 

menores que los que supondría el de la maquinaria para la limpieza ordinaria del túnel, que 

se vería sustituida por la limpieza empleando dichos “Puestos de Agua”). 

 

Podría apuntarse la posibilidad de que algún usuario, para 

afrontar un problema, decida emplear un “Poste de Agua” sin 

haber dado la comunicación del evento al Centro de Control 

del túnel. Ese posible problema quedaría resuelto si se 

dispone de un detector de “Extracción de Manguera” que 

informara del suceso a dicho Centro de Control. El Plan de 

Actuación en Emergencias deberá de valorar la calificación 

que la activación de ese detector significa (podría 

considerarse que es una situación de “Incendio Declarado”). 

 

En el siguiente epígrafe analizamos la actuación en caso de 

emergencia, y de ello, las ventajas e inconvenientes de esos 

“Puestos de Agua”. 

 

5.2.1.- Actuación de los Equipos de Emergencia. 

 

En un esquema simple (hay modelos más perfeccionados) es 

interesante plantearse cuál sería la actuación de los Equipos 

de Emergencia -Bomberos fundamentalmente- en un fuego 

producido en diferentes zonas del túnel. 

 

5.2.2.- Acceso a pie. 

 

Supuesto declarado un incendio de un vehículo en el interior del túnel, es razonable suponer 

que los equipos de Extinción podrán alcanzarlo sólo caminando por el túnel, no con los 

vehículos de extinción, pues los otros vehículos que hubiera en el túnel se habrán detenido, 

 
Prácticas del uso de extintores. 

(Los abuelos cebolletas de Protección Civil. 2012)19 

 
Equipo autónomo de respiración 

bibotella de 6,8 l cada una. 

- Tiempo de autonomía respiratoria 

entre 68 min (para un consumo de 60 

l/min) y 58 min (para un consumo de 

70 l/min). 

(Boulandier, José Javier y otros. 

2001)20 
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intentarán dar la vuelta para alejarse del fuego, etc., es decir, serán un obstáculo al paso de los 

vehículos de extinción. 

 

Por lo tanto, los Equipos de Extinción, desde una u otra boca, comenzarán a caminar 

transportando cada hombre su Equipo de Respiración Autónomo y, entre todos los que entren, 

portarán las mangueras y boquillas de agua. Dependiendo del lugar en que se produzca el fuego 

y por cuál de las bocas pueda atacarse, los Equipos de Extinción deberán de caminar más o 

menos distancia. 

 

La velocidad que se alcanza caminando normalmente, al aire libre, en una marcha como para ir 

al trabajo, está entre 4,7 y 5,4 km/h (78 y 90 m/min), con un máximo de 7,2 km/h (120 m/min)21. 

Teniendo en cuenta que los que avanzan (los Equipos de Extinción) van cargados, que irán 

encontrando personas a las que deben de ir dando instrucciones para que se ubiquen en lugar 

seguro, etc., la velocidad de marcha será bastante menor; es difícil evaluar cuanto sería. La 

velocidad de marcha en túneles podemos suponer que estará comprendida entre 1,8 y 5,4 km/h 

(30 y 90 m/min) (ver el Capítulo 12, epígrafe “2.4.- Separación entre las salidas de 

emergencia”). 

 

Haciendo uso de esos valores deducimos el tiempo que sería necesario para recorrer 1 km de 

túnel. 

 
 

 
Clasificación de los equipos de respiración autónoma (ERA). 

(Muñoz Matías, Juan Carlos. 2015)22 
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5.2.3.- Acceso con vehículos. 

 

Si no existen obstáculos que impidan acceder al lugar del incendio con los vehículos del Equipo 

de Extinción la situación es algo más favorable que la precedente. Por un lado se tardaría mucho 

menos, y por otro se alcanzaría el lugar del fuego con unos medios presumiblemente de más 

eficacia. 

 

Tanto en este escenario, como en el anterior en que se suponía la entrada caminando desde las 

bocas, hay que tener en cuenta que puede haber vehículos que dificulten, o incluso impidan, el 

acceder a las proximidades del túnel debido al “tapón” que puede formarse por la cola de 

vehículos parados. 

 

Tampoco contamos con el tiempo necesario para que el Centro de Control se perciba del 

accidente y ponga en marcha los dispositivos de emergencia previstos. 

 

5.2.4.- Otros escenarios. 

 

Pueden hacerse análisis más detallados, teniendo en cuenta escenarios del fuego más cercanos 

a las bocas o más hacia el interior del túnel; en unos u otros casos las posibilidades de éxito 

serán muy diferentes. 

 

Para ello debe de conocerse, con precisión, la ubicación y tiempo en alcanzar las bocas por los 

Bomberos o Equipos de Explotación, teniendo en cuenta que puede haber vehículos parados 

que imposibiliten el avanzar con los Vehículos de Emergencia y sea preciso hacerlo caminando. 

 

Probablemente resultará muy difícil establecer ese tiempo, y sólo con el túnel en Explotación 

se tendrá la ocasión de ensayarlo en las diferentes condiciones que el tráfico puede presentar. 

 

5.2.5.- Extinción del fuego por los Equipos de Emergencia. 

 

En el supuesto de haberse incendiado uno o más vehículos ligeros (con una duración del fuego 

que se extingue en unos 20 min), los Equipos de Extinción que avancen caminando llegarán al 

lugar del fuego una vez sofocado éste. 

 

Si el acceso se logró realizar con los vehículos de extinción, en el mejor de los casos alcanzarán 

el siniestro cuando éste lleve unos minutos o cuando prácticamente se esté extinguiendo. 

Llegado al lugar podrá extinguirse el fuego con los propios medios que transportan esos 

vehículos. 

 

Si las tomas se localizan cada cierta distancia (pudiéramos hablar de 150 m), los Equipos de 

Extinción deberán de encontrar en el túnel armarios con tramos de mangueras para poder 

conectarlos (hasta una longitud total de 200 m) y alcanzar el punto de fuego. 
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Rápida extinción del fuego de un vehículo ligero por los Bomberos del Parque de Alcalá de Henares (Madrid, 

España). 

(2 de Noviembre de 2019) 

 

 

5.2.6.- Extinción del fuego por los usuarios. 

 

Muy diferente puede ser la actuación de alguno de los usuarios del túnel, que podrán solucionar 

el fuego empleando los extintores que tienen a su alcance. 

 

Debe tenerse en cuenta que hay usuarios que no conocen el uso de extintores, que tendrán miedo 

en acercarse lo suficiente para que el empleo del extintor sea eficaz, y ese supuesto se verá 

amplificado si el fuego ya tiene cierta entidad. 

 

Si se trata de un incendio de vehículos ligeros, los usuarios también podrán extinguir el fuego 

con las mangueras que hubiera equipadas en el túnel y convenientemente distanciadas unas de 

otras. En ese caso deben de ser instaladas mangueras semi-rígidas, las que no precisan que sean 

extraídas en su totalidad del devanado, y, por lo tanto, son de más sencillo empleo por personas 

no diestras en su uso, como ya hemos indicado. 
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Desde luego que una extinción de fuego con agua puede provocar daños si se acomete por 

personas no expertas, pero habría que valorar si, en el caso del incendio de vehículos ligeros, 

que serán los más frecuentes, ese riesgo es significativo frente a la posibilidad de su extinción. 

 

5.2.7.- Conclusiones. 

 

Vistos los apartados anteriores concluimos que, en el caso de que se declare el incendio de un 

vehículo ligero, en alguno de los escenarios que se han considerado: 

 

- Los propios usuarios del túnel serán los que podrán tener éxito en la extinción del fuego. 

- Los Equipos de Extinción no tendrán éxito si tienen que acceder a pie, pues alcanzarán el 

fuego cuando éste se hubiera extinguido, o esté en un nivel muy alto y de extinción muy 

costosa. 

- Los Equipos de Extinción que logren acceder con los vehículos de extinción tendrán menos 

probabilidades de éxito cuanto más tarden en llegar. 

 

Por ello, en túneles largos, conviene instalar tomas contra incendios equipadas y distanciadas 

pocos metros para que puedan ser empleadas por los usuarios del túnel. 

 

En caso de un incendio de mayor gravedad, que serán los menos frecuentes, como puede ser el 

de un vehículo pesado con fuego afectando a la carga, el de un autobús o el de una cisterna, 

etc., los Equipos de Extinción ya tendrán una actuación relevante, debiendo entonces atender 

al tipo de mercancía, agente extintor adecuado, etc. En esos casos posiblemente los usuarios del 

túnel tratarán de actuar en los primeros instantes, escapando en el momento en que adquiera 

importancia el fuego. 

 

Por otro lado es conveniente que la limpieza ordinaria del túnel se tenga que realizar con las 

tomas y mangueras contra incendios, pues de esa forma quedará garantizado que están siempre 

en perfecto estado de uso.  
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6.- HIDRANTES. 
 

 

De forma general, parece que es más conveniente sacar fuera de los nichos las tomas de agua 

contra-incendios (especialmente los hidrantes), disponiéndolas -si acaso- cerca de éstos, pero 

no en el interior. Algunas razones que así parecen apuntarlo serían: 

 

- Cuando sea preciso conectar las mangueras a esas tomas de agua, la puerta del nicho y los 

otros dispositivos que contenga dicho nicho (teléfono, extintores, etc.) molestarán al que 

debe de ser cómodo trabajo con esas mangueras. 

- El tener las mangueras conectadas por una emergencia será un estorbo para aquél usuario 

(que puede ser un Bombero) que simultáneamente pretenda ponerse en contacto por teléfono 

con el Centro de Control para informar, dar o recibir órdenes. 

- Los actos de vandalismo contra las tomas serán más controlables (dentro del nicho una 

persona puede introducir elementos extraños en las tomas). 

- Las fugas que pueda sufrir la toma (o la manguera) podrían dañar los aparatos que hay 

instalados en el nicho (teléfono, por ejemplo). 

- El goteo constante, o fugas de poca importancia, pueden llegar a producir una superficie 

del suelo del nicho resbaladiza. 

 

Si se optase por el empleo de hidrantes debe estudiarse su tipo (los hidrantes ocultos extraíbles 

pueden resultar inadecuados en túneles), ubicación y el dimensionado del nicho -si fuera el 

caso- que lo albergue. 

 
 

  
Hidrante de columna exterior. 

(RENFE. 2005)23 

Modelo de hidrante oculto extraible. 

 

 

Habrá que tener en cuenta que puede precisarse su reparación, e incluso su sustitución por otro 

(normalmente se extraen hacia arriba, por lo que la altura del nicho debe permitir esa maniobra). 

Del mismo modo debe tenerse en cuenta que las maniobras para insertar las mangueras deben 

poder hacerse con comodidad, y la manguera debe poder curvarse sin forzarse, por ello la 
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anchura del nicho -o el espacio libre, si se opta por poner el nicho sobre la acera, junto a un 

hastial- será estudiada teniendo en consideración esos aspectos. 

 
 

  

1 2 

  
3 4 

  

5 6 

Mantenimiento de un hidrante (despiece, limpieza del óxido, engrase y montaje). 

(Proin, Gallega de Protecciones Industriales, S.L.) 
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7.- COLUMNAS SECAS. 
 

 

En ocasiones se colocan columnas secas. La columna seca es una instalación para uso exclusivo 

de los Bomberos, frecuentemente instalada en edificios de altura. Está formada por una 

conducción normalmente vacía, que partiendo de la fachada del edificio discurre generalmente 

por la caja de la escalera, provista de bocas de salida en los diferentes pisos. La toma de 

alimentación se ubica en la fachada y en ella conectan los Bomberos, proporcionando a la 

conducción la presión y el caudal de agua necesarios para la extinción del incendio, conectando 

éstos sus camiones a las tomas de agua en fachada y conectando sus mangueras en las bocas de 

salida en las plantas para de ese modo evitar tener que desplegar mangueras a lo largo de las 

escaleras24. 

 
 

 

 
Columnas secas en edificios de altura. 

(Interfuego Seguridad)25 
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Instalación de un hidrante 

de columna seca. 

(Pradinsa)26 

 

 

De este modo los Bomberos están seguros de que disponen de los medios necesarios con 

certeza. Esta opción para túneles tiene sus inconvenientes, como son la posibilidad de tener 

fugas en las tuberías que solamente se detectan cuando se utilizan (y entonces es tarde para 

repararlas), la necesidad de purgar las tuberías, y el tiempo que se tarda en llenar la tubería y 

estar a pleno rendimiento. Pero en los hidrantes que puedan sufrir heladas (en algunos casos los 

ubicados en el exterior de los túneles) pueden ser interesantes.
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1.- CURVAS TEMPERATURA-TIEMPO. 
 

 

En el proyecto de ventilación de túneles se emplea la potencia del “fuego tipo” y el caudal de 

humos generados por dicho fuego tipo (de un vehículo ligero, de uno pesado, de una cisterna 

de combustible, etc.), expresados normalmente en MW (106 W) y en m3/s respectivamente. 

 

Por otra parte, para el diseño frente al fuego de las estructuras y elementos de un túnel (falso 

techo, revestimiento, ventiladores, etc.) se emplean las curvas temperatura-tiempo de dichos 

fuegos tipo o de otros materiales empleados en la construcción. La resistencia al fuego se define 

como la “capacidad de un elemento para realizar su función como barrera o como componente 

estructural durante el curso de un incendio1”. 

 

Se trata de dos aspectos -ventilación y resistencia al fuego de las estructuras- conceptualmente 

diferentes: 

 

- En la ventilación debemos asegurar el control de humos para un fuego tipo, que no tiene 

porqué ser el peor imaginable. La evacuación de las personas, el acceso de los equipos de 

emergencia, el mantenimiento de las comunicaciones, etc. han sido desde hace muchos años 

motivo de estudio. 

 

- Tras los daños originados por los incendios de los túneles del Mont-Blanc y de Tauern, en 

1999, se impulsó la necesidad de la protección de los elementos de los túneles al fuego. En 

caso de fuego debemos prestar atención al tipo de elemento estructural y a los daños 

aceptables en función del cometido de la misma (por ejemplo, para un túnel sumergido 

posiblemente debemos dimensionar el incendio para el fuego pésimo) y a la duración que 

debe garantizar la estabilidad de la estructura o del elemento estructural considerado (por 

ejemplo, en determinados casos los conductos de ventilación deberán permanecer 

cumpliendo su cometido hasta asegurar la evacuación). De igual forma, el fuego de diseño 

no tiene porqué ser el peor imaginable. 

 

Se han establecido diferentes “curvas temperatura-tiempo, (min, ºC)” según las aplicaciones de 

qué se trate. En la gráfica se muestran las que normalmente se pueden encontrar en los estudios 

de túneles carreteros. 

 

Estas curvas de fuego se aplican al cálculo de la resistencia al fuego -y consecuentemente de 

las protecciones- en los túneles, pues para dimensionar una estructura resistente al fuego 

debemos de comenzar por saber a qué fuego puede estar sometida. 
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Curvas normalizadas de fuego. 

 

 

1.1.- Curva ISO-834. 
 

En los ensayos de materiales de construcción y de celulosa (por ejemplo, madera, papel, tela, 

etc. típicos en cualquier hogar) frecuentemente se emplea la curva ISO-834 (International 

Standards Organization), también llamada “Curva de Fuego Estándar”: 

 

)18(log34520 10834 ++=− tISO  
 

Siendo: 

 

t=Tiempo transcurrido (min). 

θ=Aumento de la temperatura del aire (ºC) (temperatura inicial de 20 ºC). 

 

Presenta una subida de temperatura bastante rápida al principio, fenómeno que se produce 

efectivamente en el momento de una deflagración. El crecimiento sigue moderado, 

alcanzándose más de 1000 ºC trascurridos 120 min. 

 

Su finalidad no fue la de reproducir las condiciones reales de un incendio cualquiera, sino 

permitir una comparación del comportamiento ante el fuego de diferentes elementos 

constructivos de base y establecer de este modo una clasificación relativa, una jerarquización, 

con relación a un fuego de referencia fácilmente reproducible en laboratorio. 

 

Esta curva ha sido estandarizada en una época en que un cálculo de estabilidad al fuego no era 

factible. Es logarítmica e infinitamente creciente, lo que ofrece ciertas ventajas prácticas. En 
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primer lugar, será siempre posible alcanzar el colapso, lo que permite efectivamente una 

clasificación con relación a este criterio. 

 

Además hay un solo parámetro a controlar durante el ensayo: la carga de combustible. Esto 

permite volver rápidamente a la curva teórica cuando las medidas de temperatura en el horno 

indiquen una desviación, actuando en una simple compuerta. Las medidas de temperaturas en 

el horno deben situarse en un margen de ±10% en relación a la curva teórica. 

 

La curva ISO-834 puede ser considerada como representativa de un incendio de un vehículo 

ligero o de una furgoneta, así como en muchos casos el de un vehículo pesado, en los cuales la 

evolución del fuego no muestre un violento desarrollo. 

 

1.2.- Curva de hidrocarburos HC. 
 

Para el caso de un vehículo pesado el fuego podrá ser mucho más rápido, siéndolo aún más si 

se ven implicadas mercancías muy combustibles, aunque éstas no sean consideradas mercancías 

peligrosas según la clasificación ADR 20172 (European Agreement concerning the 

International Carriage of Dangerous Goods by Road, o Accord Européen Relatif au Transport 

des Marchandises Dangereuses par Route). 

 

Para esos casos el fuego se caracterizará en algunos estudios y recomendaciones mediante la 

curva de hidrocarburos HC (empleada en la industria petroquímica), alcanzando rápidamente 

1100 ºC, temperatura que permanece constante: 

 

)675,0325,01(108020 5,2167,0 tt

HC ee −− −−+=  
 

Esta curva, a diferencia de la ISO-834, refleja la violencia del fuego. 

 

1.3.- Curva de hidrocarburos mayorada CHM. 
 

En la industria del petróleo se define la curva de hidrocarburos mayorada CHM, alcanzando 

muy rápidamente los 1100 y 1300 ºC, permaneciendo constante una vez alcanzados los 1300 

ºC: 

 

)675,0325,01(128020 5,2167,0 tt

HCM ee −− −−+=  
 

Esta curva (que es igual a la HC incrementada en el factor 1300/1100) también es adoptada (por 

ejemplo, en Francia) para el caso del fuego en túneles, queriendo representar la realidad de un 

incendio en un espacio confinado. 

 

1.4.- Curvas RABT/ZTV (30 min ó 90 min). 
 

En Alemania se aplica la curva denominada RABT-ZTV (RABT, Directivas para el 

Equipamiento y el Funcionamiento de Túneles de Carreteras). 

 

Según el grado de protección que se diseñe de la estructura las curvas presentan un inicio del 

enfriamiento antes o después. En la gráfica mostrada comenzarían a funcionar las operaciones 

de enfriamiento en un caso a los 30 min y en otro a los 90 min. 
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Túnel bajo el Elba (Hamburgo, Alemania). 

 
Situación. 

Túnel bajo el Elba (Hamburgo, Alemania). 

- En la Autopista A-7/E-45, entre Waltershof (Sur) y Othmarschen (Norte). 

- Longitud 3325 m. 

- Formado por 4 tubos con un total de 8 carriles: 

- Tubos 1º, 2º y 3º: 

- El 19 de Junio de 1968 comenzaron los trabajos; el 10 de Enero de 1975 se abrieron al tráfico los tubos 

1º, 2º y 3º. 

- Construidos 1156 m con el método de fondeo de 8 cajones de 132 m de largo, 41,70 m de ancho y 8,40 

m de alto, con las paredes y el fondo revestidos para estanquidad con chapa de acero de 6 mm. 

- Construidos 1113,5 m con escudo de 11,08 m de diámetro. Dovelas de hierro fundido de 14, 16 o 18 mm 

de espesor, y dimensiones máximas de1,125 · 2,3 m. 

- Ventilación transversal, con 18 ventiladores de aire fresco y de evacuación de humos, ubicados en 3 

edificios de ventilación (cerca de los portales y en el medio del túnel). Los conductos de aire están situados 

entre los tubos de tráfico en la sección construida por fondeo de cajones, y por debajo y por encima del 

espacio destinado al tráfico en las secciones ejecutadas con tuneladora. 

- Posteriormente, para adaptar los túneles a la normativa alemana (RABT, Directivas para el Equipamiento 

y el Funcionamiento de Túneles de Carreteras), utilizando los edificios y conductos de aire existentes se 

han instalado 15 nuevos ventiladores y 250 dampers para la extracción puntual de humos. La capacidad 

mínima de extracción se ha incrementado a 300 m3/s. 

- Tubo 4º: 

- El 27 de Octubre de 2002 se abrió al tráfico el 4º tubo. 

- Ejecutado con TBM de 14,20 m de diámetro. Hidroescudo de bentonita/aire comprimido de 60 m de 

longitud y 2600 t, con cabeza de corte de 12 m y 2000 t. Se realizaron un total de 3350 actuaciones en 

condiciones de aire comprimido, registrando un total de aproximadamente 5000 h de trabajo, la mayoría 

de ellas en el rango de presión entre 2 y 3 bar, y 80 de ellas hasta 4,5 bar. 

- Ventilación longitudinal, con 64 jet fans. Además se instalaron 192 dampers en el techo del túnel para la 

extracción puntual de humos y 4 ventiladores de evacuación de humos en emergencias, extrayéndolos por 

los edificios de ventilación de los portales, con capacidad de extracción de 220 m3/s. 
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Túnel bajo el Elba (Hamburgo, Alemania). 

 

Esquema de la disposición de los 4 tubos. 

(Wallis, Shani. 2000)3 

 
Sección correspondiente al punto bajo del perfil longitudinal. 

(Bielecki, R.; Rechtern, J.)4 

 
Tubos 1º, 2º y 3º: Perfil longitudinal. 

(Havnoe, K. 1974)5 
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Túnel bajo el Elba (Hamburgo, Alemania). 

 
Tubos 1º, 2º y 3º: Sección del tramo construido por fondeo de cajones. 

(Revista Informes de la Construcción. 1976)6 

 
Tubos 1º, 2º y 3º: Sección del tramo construido con tuneladora. 

(Revista Informes de la Construcción. 1976) 

 
Tubos 1º, 2º y 3º: Sección de los tramos construidos como falso túnel. 

(Revista Informes de la Construcción. 1976) 
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Túnel bajo el Elba (Hamburgo, Alemania). 

 
Tubos 1º, 2º y 3º: Esquema del fondeo de un elemento del túnel. 

(Havnoe, K. 1974) 

 
Tubos 1º, 2º y 3º: Esquema del fondeo de un elemento del túnel. 

(Revista Informes de la Construcción. 1976) 

 

Tubos 1º, 2º y 3º: Esquema del fondeo de un elemento 

del túnel. 

(Revista Informes de la Construcción. 1976) 
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Túnel bajo el Elba (Hamburgo, Alemania). 

 
Tubos 1º, 2º y 3º: Sección tipo del tramo construido con tuneladora. 

(Revista Informes de la Construcción. 1976) 

  

Tubos 1º, 2º y 3º: Vista de la construcción del tramo 

ejecutado con tuneladora. 

Tubos 1º, 2º y 3º: Sección del escudo de 11,08 m de 

diámetro. Dovelas de hierro fundido de 14, 16 o 18 mm 

de espesor, y dimensiones máximas de 1,125 m · 2,3 m. 

(DAUB)7 
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Túnel bajo el Elba (Hamburgo, Alemania). 

 

 
Tubos 1º, 2º y 3º: Esquema de la construcción de los 

tramos ejecutados como falso túnel. 

Tubos 1º, 2º y 3º: Construcción de los tramos ejecutados 

como falso túnel. 

(Revista Informes de la Construcción. 1976) 

 

 

Tubo 4º: Sección tipo del túnel. 

(The 4th Tube of the Elbe Tunnel in Hamburg. 2004)8 

Centro de Control de los 4 tubos. 

(Tunnel. 2016)9 
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Túnel bajo el Elba (Hamburgo, Alemania). 

 
Portal Sur (Waltershof). 

(8 de Noviembre de 2005) 
https://en.wikipedia.org/wiki/Elbe_Tunnel_(1975) 

 
Portal Norte (Othmarschen). 

(3 de Febrero de 2007) 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HH_Elbtunnel_north_portal.jpg 
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Túnel bajo el Elba (Hamburgo, Alemania). 

 
Interior del túnel. 

(Wiedemann Technik)10 

 

 

Protección frente al fuego del falso techo y 

canalizaciones de cables (lados izquierdo y derecho). 

(Promat. 2005)11 
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1.5.- Curva RSW. 
 

En Holanda, cuando se autoriza el paso de mercancías peligrosas se emplea la curva RWS del 

Rijkswaterstaat (forma parte del Ministerio Infraestructuras y Medio Ambiente, lo que antes 

era el Ministerio de Transporte, Obras Públicas y Gestión del Agua). 

 

Esta curva responde al fuego de hidrocarburos confinados. Se alcanzan temperaturas de 1140 

ºC en los primeros 5 min, con el máximo de 1350 ºC a los 60 min, continuando con un suave 

descenso hasta 1200 ºC a los 120 min. 

 

Esta curva se corresponde con el fuego de una cisterna de combustible con aproximadamente 

45 000 litros, con una potencia de fuego de 300 MW, ardiendo durante 2 horas. Se basa en el 

fuego en una superficie rectangular de 150 m2 aproximadamente (de anchura los 12 m del 

túnel), a razón de 3 mm/min de combustión debido a la rotura del tanque que pierde de 7,5 l/s 

(150 m2·3 mm/min=7,5 l/s) y por lo tanto, durante 100 min (47 000 m3/7,5 l/s≈100 min). 

 

Las curvas RWS y la de HCM corresponden a muy parecidos niveles de resistencia, siendo la 

HCM la que representa de forma más natural la evolución del fuego. 

 

1.6.- Curva de fuego mixta HC-RWS. 
 

Algunas de esas curvas han sido verificadas en los diferentes ensayos a gran escala que se 

vienen realizando desde hace ya varios años, destacando los del antiguo túnel ferroviario de 

Ofenegg (1965, Suiza), los del túnel Zwenberg (1975, Austria), los incluidos en el Eureka 

“Firetun” (1990-1992), los del túnel Memorial (1995, EE. UU.), los ensayos en Francia, 

ensayos en Japón, programa de ensayos UPTUN (2003, en el túnel noruego de Runehamar), 

etc. 

 

En las siguientes ilustraciones se muestran los resultados de uno de los ensayos a gran escala 

realizados en el túnel de Runehamar. En los 4 ensayos realizados en este túnel los incendios 

fueron de 70,5 MW y 203 MW, alcanzándose temperaturas máximas entre 1281 ºC y 1365 ºC 

(medidas en la parte alta del túnel). 

 
 

Proyecto UPTUN: Ensayos de fuego en el túnel de Runehamar (Noruega). 

 
 

(Lönnermark, A.; Ingason, H. 2003)12 (AQUASY)13 
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Proyecto UPTUN: Ensayos de fuego en el túnel de Runehamar (Noruega). 

 
 

Ensayo (T1) de fuego de un camión con semirremolque cargado con madera y plástico (polietileno), con un peso 

total de 9,9 t (82% madera, 18% plástico). La carga se cubre con un lienzo de poliéster. 

(Lönnermark, A.; Ingason, H. 2003) 

 

 

Esta curva, resultado de los ensayos T1 (se dibuja en la siguiente figura), se adapta bien a la de 

hidrocarburos HC en los primeros minutos del fuego, continuando posteriormente 

perfectamente ajustada a la RWS holandesa. De ahí la curva mixta HC-RWS: 

 
 

 
Curva de fuego mixta HC-RWS. 
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2.- RESISTENCIA AL FUEGO EN TÚNELES DE 

CARRETERA. 
 

 

2.1.- Objetivo de la resistencia al fuego. 
 

El diseño de un túnel resistente al fuego debe asegurar: 

 

- Que las personas puedan escapar por sí mismas del fuego hasta alcanzar un lugar seguro. 

- Que los equipos de rescate puedan trabajar bajo condiciones seguras. 

- Que no se puedan extender los daños a otras estructuras. 

 

Los dos primeros (protección de los usuarios y del personal de rescate) son los objetivos 

fundamentales. 

 

En el desarrollo de un fuego, y según las curvas que se han presentado, los primeros minutos 

son aquellos en los que el crecimiento de la temperatura es muy rápida, y por ello habrá de 

tenerse muy en consideración pues es en esos momentos cuando los usuarios estarán evacuando 

el túnel. Las partes de la estructura que permiten la evacuación deben dimensionarse para evitar 

su colapso durante al menos el tiempo necesario para poder llevarla a término. 

 

Tanto para la evacuación como para la actuación de los servicios de emergencia se deberá evitar 

que elementos pesados de las instalaciones (señalización, luminarias, ventiladores, etc.) puedan 

caerse, y por ello deberá asegurarse que sean capaces de soportar sin caer temperaturas de 400-

450 ºC durante el tiempo necesario para la lucha contra el fuego (en Francia prescriben 450º 

durante 2 horas). 

 

Los usuarios y los Bomberos podrán soportar radiaciones térmicas máximas de 2,5 y 5,0 kW/m2 

respectivamente, y sólo durante algunos minutos. El límite razonable de la piel a exposición a 

las radiaciones térmicas es aproximadamente de 2,5 kW/m2: por debajo de este valor la 

exposición puede tolerarse durante 30 minutos. La resistencia a la radiación tanto del traje de 

intervención como del casco es de unos 10 kW/m2 y la máscara facial soporta hasta 12 kW/m2. 

 

Decidida cual es la curva de fuego a adoptar así se deberá dimensionar -o proteger- la estructura 

para que la resista, considerando un tiempo determinado, que en Francia adoptan de 120 min 

teniendo en cuenta que ese es el tiempo para que los equipos de emergencia puedan actuar, y a 

partir de dichas 2 horas el trabajo ya se considera inseguro. 

 

2.2.- Spalling. Fibras de poliproleno (PP). 
 

Respecto al “spalling” o rotura o desprendimiento que puede ocurrir a las superficies de 

hormigón cuando son afectadas por el fuego (frecuentemente debido a una combinación de la 

presión de poro generada por la ebullición del agua libre en la masa del hormigón, y las 

tensiones térmicas debidas a los gradientes térmicos ocasionados por ese fuego). 

 

Aparte del posible daño que pueden causar a las personas (usuarios, Bomberos, etc.) los 

elementos de hormigón que pudieran desprenderse por el “spalling”, esos trozos caídos podrían 

entorpecer la marcha en la evacuación o en el rescate del túnel (complicar la apertura de puertas, 

dificultades para caminar o circular por el túnel, etc.). 
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El “spalling” sucede cuando la temperatura de la superficie del hormigón es de entre 300° C y 

400° C, y depende del tipo de hormigón y de la velocidad de calentamiento14. 

 

Pueden clasificarse las averías provocados por el “spalling” como sigue15: 

 

- Menores: menor de 12 mm de profundidad, o diámetro entre 75 y 150 mm. 

- Moderadas: entre 12 y 25 mm de profundidad, o aproximadamente 150 mm de diámetro. 

- Severas: más de 25 mm de profundidad y más de 150 mm de diámetro, y con algún 

fragmento que haga visible la armadura del hormigón. 

 

Por su interés, seguidamente reproducimos algunas de las conclusiones de Marc Vandewalle 

(2007)16 relativas al empleo de fibras de polipropileno (PP) para hacer frente al spalling: 

 

- Pruebas realizadas en diferentes lugares 

han demostrado el buen comportamiento 

de las microfibras de polipropileno (PP) 

frente al spalling. De ese modo, parece que 

una dosificación de 2 kg/m³ de microfibras 

PP con un diámetro de 16 μ y una longitud 

del orden de 20 mm es una solución eficaz 

para la prevención del spalling en los 

hormigones de altas resistencias (HPC, 

High Performance Concrete). 

 

- Sin embargo, también una dosificación 

reducida podría ser suficiente. Las 

mediciones de presión, así como medidas 

de permeabilidad sugieren que una 

dosificación de alrededor de 1 kg/m³ debería ser suficiente. 

 

- Las mediciones de permeabilidad muestran el importante papel de las fibras de PP. Tan 

pronto como se funden, se crea una red conectada para la transferencia de fluidos. 

 

- Las microfibras de PP se funden a 171 °C y se absorbe parcialmente por la red porosa de 

la matriz de cemento. Se forma un canal con una longitud de unos 20 mm y un diámetro 

equivalente menor que 100 micras, dimensiones que al ser mucho mayores que las de los 

demás valores predeterminados del material compuesto, hacen que sean una vía preferente. 

 

- El rápido aumento de la permeabilidad con la temperatura permite la evacuación de 

vapores y gases, liberando así la presión y logrando un efecto positivo significativo en la 

reducción de spalling. 

 

- Los ensayos para las dovelas del Túnel del Canal de la Mancha (CTRL, Channel Tunnel 

Rail Link) mostraron que las dosificaciones con fibras de acero (SF, Steel Fibers) y de 

microfibras de PP son muy eficaces frente al spalling.  

 
Fibras de polipropileno. 

(Vandewalle, Marc. 2007) 
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3.- NORMATIVA. 
 

 

3.1.- Normativa de Europa y de España. 
 

Tanto la Directiva Europea18 como la Norma 

de España -el Real Decreto 635/200619-, 

señalan que en aquellos túneles en los que el 

derrumbamiento local de la estructura 

principal pueda tener consecuencias 

catastróficas (tales cómo túneles subacuáticos 

o aquellos que puedan causar el colapso de 

estructuras próximas de importancia) se 

deberá garantizar un nivel suficiente de 

resistencia al fuego. 

 

Igualmente indican que el grado de resistencia 

al fuego de todos los equipos del túnel será el 

adecuado para mantener las necesarias 

funciones de seguridad en caso de incendio. 

 

3.2.- Normativa de Francia. 
 

Conforme señala la Circular Interministerial francesa del año 200020, con la resistencia al fuego 

se pretenden conseguir los siguientes objetivos: 

 

- Se debe proteger a los usuarios que han alcanzado las instalaciones de evacuación durante 

el tiempo necesario para alcanzar la salida. Este tiempo se fija en 60 min pues debe tenerse 

en cuenta la posible presencia de personas discapacitadas que necesiten una ayuda exterior 

para salir. 

 

- Se debe asegurar la protección de los usuarios que se encuentren en los refugios (si existen), 

y permitir su evacuación por los servicios de socorro. El tiempo para ello se establece en 120 

min. 

 

- Se debe asegurar que los servicios de emergencia no se pongan en peligro (particularmente 

los Bomberos) durante el tiempo de socorro. El tiempo para ello se establece en 120 min. 

 

- Se debe mantener la alimentación eléctrica y las comunicaciones a ambos lados del foco 

durante la duración máxima de incendio. 

 

- Se debe evitar cualquier inundación así como cualquier invasión del túnel por terreno 

circundante capaz de producir consecuencias catastróficas durante la duración máxima del 

incendio. 

 

- Se deben proteger las obras y construcciones próximas al túnel (o en la superficie del 

mismo) durante la duración máxima de fuego. 

 

 
Paso bajo un edificio. 

(NFPA 502. 2011)17 
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La resistencia al fuego debe corresponderse según la curva ISO-834 240 min y la CHM 120 

min. 

 

3.2.1.- Niveles de resistencia al fuego. 

 

La Circular Interministerial considera cuatro niveles de resistencia al fuego que designa como 

N0, N1, N2 y N3, con exigencias de resistencia al fuego en orden creciente (para el 

dimensionado frente al fuego pueden seguirse por ejemplo las guías del CETU21 de 2005 y la 

ampliación del 2011). 

 

Nivel NO. 

 

El nivel más bajo (que se designa por “NO”) se corresponde a la comprobación de la ausencia 

de riesgo de derrumbamiento en cadena en el caso de rotura local de la estructura. 

 

La pérdida de un elemento en la estructura no debe suponer el traslado de esfuerzos de carga 

sobre otras partes de la misma a tal punto que ello provoque el fallo general. Por el contrario, 

no se exige garantizar el riesgo de que la pérdida de un elemento estructural conlleve un 

aumento de las temperaturas en otras partes de la estructura, y que ese calentamiento pueda a 

continuación provocar su fallo. 

 

Este nivel se corresponde con la exigencia mínima que debe satisfacer cualquier estructura, la 

que deberá comprobarse durante el incendio y después de éste (durante la fase de enfriamiento). 

 

Este nivel se aplicará cuando la rotura local en la misma zona del foco no perjudique a la 

seguridad de los usuarios o de los servicios de emergencia susceptibles de encontrarse en otras 

zonas en las cuales las temperaturas sean menores. 

 

Nivel N1. 

 

El nivel “N1” se corresponde con la mayor parte de los incendios (que no los más violentos) en 

los que es preciso garantizar la resistencia de la estructura el tiempo necesario para la actuación 

de los equipos de emergencia. 

 

Por ello se aplicará este nivel a aquellos elementos que tengan función importante en dicha 

actuación (salvo que esa función esté dimensionada para el máximo incendio posible). 

 

La exigencia requerida es la ISO-834 durante 120 min. 

 

Nivel N2. 

 

El nivel “N2” se aplicará en aquellas instalaciones que deben preservarse, sea cual fuere la 

violencia del fuego, durante el tiempo necesario para la actuación de los equipos de emergencia 

y la evacuación de los refugios (si existen). 

 

La exigencia requerida es la HCM durante 120 min. 
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Nivel N3. 

 

El nivel máximo “N3” es de aplicación a aquellas instalaciones que han de soportar los fuegos 

más violentos con la duración máxima del incendio. 

 

La exigencia requerida es la ISO-834 durante 240 min y la HCM durante 120 min. 

 

Las siguientes gráficas ilustran los Niveles señalados: 

 
 

 
N1: ISO-834 120 min. 
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Nivel 2: Curva HCM 120 min. 

 
Nivel 3: ISO-834 240 min + HCM 120 min. 
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3.2.2.- Resistencia al fuego de las estructuras de primer orden. 

 

Túneles no revestidos. 

 

Los túneles sin revestimiento no son objeto de ninguna exigencia particular de resistencia al 

fuego. 

 

Nivel N1. 

 

El nivel N1 se aplicará en aquellas estructuras que soporten una vía o una zona accesible a los 

peatones situada sobre ellas. 

 

También se aplicará cuando la estructura sea necesaria para el mantenimiento de la estabilidad 

de otra galería (o la separación con ésta) cuando por la otra parte existan comunicaciones 

directas con el exterior. La estructura deberá entonces presentar respectivamente una estabilidad 

al fuego o una resistencia cortafuegos que corresponda a este nivel. 

 

En todos estos casos será necesario prever las medidas necesarias para prohibir (durante un 

breve espacio de tiempo) la circulación por la vía soportada o por el segundo tubo. Si ello no 

fuese posible, o si el plan de emergencia incluyera mantener disponible esa vía o el segundo 

tubo, se deberá entonces adoptar un nivel más alto de resistencia al fuego. 

 

El nivel N1 se aplicará igualmente cuando una rotura local de la estructura corra el riesgo de 

cortar un conducto de ventilación o los cables longitudinales cuya continuidad hasta la zona 

inmediata al foco es importante mantener, para permitir la acción de los servicios de 

emergencias, aunque no concurran las circunstancias que justifican la aplicación del nivel N2. 

 

Nivel N2. 

 

El nivel N2 de se aplicará cuando la estructura sea necesaria para mantener la estabilidad de 

otro túnel o galería, o bien la separación con este último, en el caso de que no existan 

comunicaciones directas con el exterior. La estructura deberá entonces presentar 

respectivamente estabilidad al fuego o una resistencia suficiente cortafuegos. 

 

El nivel N2 también se aplicará cuando la rotura local de la estructura corra el riesgo de cortar 

un conducto de ventilación o los cables longitudinales necesarios para la utilización de los 

refugios (si existen) y los recorridos (chimeneas) que permiten acceder a los auxilios desde el 

exterior. 

 

Nivel N3. 

 

El nivel N3 es necesario para los túneles sumergidos, así como para los túneles situados bajo el 

nivel freático, presentando riesgos comparables de inundación en caso de derrumbamiento 

local. Se aplica de la misma forma si una rotura local de la estructura pudiese significar la 

invasión con carácter catastrófico del túnel por el terreno adyacente, provocar daños graves en 

superficie o poner en peligro otra construcción. 

 

Cuando el túnel es contiguo a una estructura habitada, ocupada o situado debajo de ella, hay 

que asegurar con el nivel N3 la resistencia cortafuegos de las paredes o muros medianeros y la 
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estabilidad al fuego de las partes del túnel que constituyen los elementos de la cimentación de 

la estructura. 

 

3.2.3.- Resistencia al fuego de las estructuras de segundo orden. 

 

Falso techo y paredes separadoras de conductos de ventilación. 

 

Los falsos techos y las paredes que sirven para delimitar un conducto de ventilación, así como 

el conjunto de las paredes de los conductos de ventilación deberán satisfacer el nivel N0 cuando 

la pérdida de su continuidad al lugar del foco no tenga consecuencias importantes para la 

seguridad de las personas que pudieran encontrarse en otras zonas del túnel. En los demás casos, 

la estabilidad al fuego deberá cumplir las condiciones de un nivel superior. 

 

En el caso de los conductos cuya continuidad al lugar del incendio es importante, para permitir 

la actuación de los servicios de emergencia, pero no intervienen en la ventilación o evacuación 

de los refugios, las paredes comunes con el túnel tendrán el nivel N1. Además, cuando estas 

paredes no dispongan de aperturas que comuniquen (permanentemente o no) con el túnel, 

cumplirán la función de cortafuegos según las prescripciones de este nivel N1. 

 

Para los conductos o elementos que sirvan a la ventilación de los refugios, las paredes comunes 

con el túnel deben presentar una resistencia cortafuegos del nivel N2. Los que se utilicen como 

zona de paso para acceder a los refugios (chimeneas) se tratan en el apartado “Instalaciones 

para la evacuación y protección de los usuarios, y el acceso de los servicios de emergencia”. 

 

En todos los casos, si otros elementos del túnel participan en la estabilidad de un conducto de 

ventilación, aquellos deberán ser estables al fuego con el mismo nivel indicado para las paredes 

del conducto comunes con el túnel. 

 

Cuando los conductos sean susceptibles de ser empleados para la extracción de los humos, las 

paredes comunes con otros conductos o instalaciones serán cortafuegos de resistencia de 120 

min para las temperaturas más desfavorables que pudieran existir en cada lado. 

 

Locales técnicos y estaciones de ventilación. 

 

Si los locales técnicos, en particular las estaciones de ventilación, se ubican adyacentes, por 

encima o por debajo del túnel, las paredes o las losas medianeras deberán diseñarse 

considerando el doble riesgo de, por una lado por el túnel en el caso de un incendio proveniente 

del interior del local, y por otro por la pérdida de las funciones previstas en el local debido a un 

incendio ocurrido en el túnel. 

 

En cuanto al riesgo ocurrido en el local, los elementos medianeros con el túnel presentarán una 

resistencia cortafuego de nivel N1. 

 

En relación a un incendio en el túnel, los elementos medianeros con el local presentarán como 

mínimo una resistencia cortafuego de nivel N1. Se adoptará el nivel N2 si la pérdida del local 

amenaza con afectar el funcionamiento de los servicios, particularmente la ventilación necesaria 

para el uso de los refugios (si existen) y de las zonas de acceso (chimeneas) que posibilitan el 

acceso desde el exterior. Se aplicará el nivel N3 si la pérdida del local amenaza con interrumpir 

la continuidad de la alimentación eléctrica o de las telecomunicaciones con el lugar del fuego. 
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Si un local comunica directamente con el túnel, los elementos de construcción que impiden la 

comunicación deberán presentar una resistencia de cortafuegos del mismo nivel que la pared, 

tal y como se señaló más atrás. Si existe un vestíbulo estanco el nivel de resistencia de 

cortafuegos deberá ser cumplido por dicho vestíbulo. 

 

3.2.4.- Instalaciones para la evacuación y protección de los usuarios. Acceso de los servicios 

de emergencia. 

 

Los vestíbulos estancos y las paredes que separan el túnel de una comunicación directa con el 

exterior deberán presentar una resistencia cortafuego global ISO-834 60 min. Cuando se 

prevean comunicaciones entre dos galerías del túnel y si estas galerías tienen una pared común, 

las puertas y cierres que obturan la comunicación serán cortafuegos del mismo nivel que la 

pared. Si las dos galerías no tienen pared común, los elementos de construcción que obturan las 

comunicaciones deberán presentar una resistencia cortafuego entre las dos galerías de nivel N2. 

Cuando se instalen vestíbulos estancos entre las dos galerías, estos deberán cumplir con el nivel 

de resistencia cortafuego global. 

 

Cuando se instale una galería de seguridad, los elementos de construcción que obturen las 

comunicaciones con el túnel deberán presentar una resistencia cortafuego global de nivel N2. 

Lo mismo será de aplicación en el caso de eventuales paredes comunes con el túnel. 

 

Cuando se prevean refugios, las paredes que los separan del túnel y los vestíbulos que aseguren 

la comunicación con éste deberán presentar una resistencia cortafuego global de nivel N2. 

 

Para cada refugio, deberá poder utilizarse una zona que permita el acceso desde el exterior del 

túnel durante 2 horas en caso de incendio en cualquier punto del túnel. Si es necesario caminar 

hasta la zona del incendio y si la zona de acceso conlleva paredes o losas comunes con el túnel, 

éstas deberán presentar una resistencia cortafuego de nivel N2. Además, la temperatura máxima 

de la cara no expuesta al fuego de la pared no deberá superar los 60 °C durante el tiempo fijado 

para la evacuación de los refugios. Si otros elementos del túnel contribuyen a la estabilidad de 

la zona de acceso, éstos deberán ser estables al fuego al nivel N2. 

 

3.2.5.- Losa de la calzada. 

 

Cuando la circulación se efectué sobre una losa que soporta la calzada, ésta deberá responder a 

las exigencias del nivel N0 (si no delimita espacios situados bajo su nivel que requieran un 

grado mayor). Deberán adoptarse todas las medidas necesarias para evitar la propagación del 

fuego sobre la calzada (vertidos de líquidos inflamables especialmente). 

 

Si existe otro nivel de circulación bajo la losa de la calzada, ésta responderá a las exigencias 

fijadas para las estructuras necesarias al mantenimiento de la estabilidad de otra galería y la 

separación con ésta. Se tendrá entonces en cuenta separadamente el caso de un incendio, tanto 

bajo la losa como por encima de ésta. 

 

3.3.- Estudios de la PIARC. 
 

La caracterización del “incendio tipo” para el dimensionado -y protección- de los túneles (de 

las diferentes partes de la estructura y de las instalaciones) ha sido objeto de estudios conjuntos 

de la PIARC y de la ITA (PIARC, Permanent International Association of Road Congresses, o 
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AIPCR, Association Internacionale Permanente des Congrès de la Route. ITA, International 

Tunnelling Association). 

 

En la publicación del año 2004 relativa a la resistencia al fuego de los túneles de carretera se 

proponen los criterios señalados en el cuadro de la página siguiente. 

 

Observamos que el criterio tiene en cuenta el tipo de tráfico que puede usar el túnel, y por lo 

tanto el posible fuego que puede producirse. Igualmente considera las consecuencias que un 

colapso estructural puede ocasionar y de ese modo, la protección será muy importante si se trata 

de un túnel sumergido o un túnel cuyo colapso puede afectar a otras estructuras, un túnel en 

terreno blando, etc., y no hará falta protección si las consecuencias son limitadas (por ejemplo, 

un túnel en terreno estable). 

 

Las curvas de fuego que se indican en el cuadro son aquellas que ya hemos señalado: 

 

- La curva ISO-834 representa el fuego de un vehículo ligero, el de una furgoneta o el 

incendio más habitual de un vehículo pesado en el que no se produce un muy violento 

desarrollo. 

 

- Las curvas RWS o HCM ya hemos mencionado que corresponden a parecidos niveles de 

resistencia para el caso de un fuego severo, siendo la HCM la más natural. Representan el 

incendio más severo de un vehículo pesado con ascenso muy rápido de las temperaturas y 

emisión intensa de calor. 

 

Debe tenerse en cuenta que el dimensionado según las curvas RWS o HCM corresponde a 

fuegos en los que las temperaturas son muy elevadas, pudiendo sobredimensionarse -con un 

coste muy elevado e innecesariamente- los túneles si no se tienen en cuenta en sus diseños las 

características reales del túnel y su operatividad real. 
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Criterios de diseño para la resistencia al fuego. 

(Lacroix, Didier; Haack, Alfred. 2004)22 
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4.- COMPORTAMIENTO AL FUEGO DE LOS 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 
 

 

4.1.- Nomenclatura. 
 

Según deba ser la respuesta al fuego de un elemento de construcción23 se establecen según las 

clasificaciones de Europa (las “Euroclases”) determinados requisitos que se designan según la 

siguiente nomenclatura: 

 

- R: Resistencia mecánica o capacidad portante: 

- Tiempo durante el que un elemento es capaz de mantener su función portante (aplicable 

a elementos estructurales).  

- La capacidad de un elemento para resistir del fuego de uno o más lados para un 

determinado tiempo sin pérdida de estabilidad. 

 

- E: Parallamas o integridad: 

- Tiempo durante el que un elemento es capaz de mantenerse como barrera al paso de 

llamas y gases (aplicable a elementos separadores). 

- Tiempo que es capaz el elemento con la función para resistir a las llamas, gases tóxicos 

y humos, sobre la cara expuesta al fuego solamente. 

 

- I: Aislamiento: 

- Tiempo durante el que un elemento es capaz de mantenerse como barrera al paso del 

calor (aplicable a elementos separadores). 

 

Todas las letras seguidas de un número que representa el tiempo en minutos durante los cuales 

se cumplen las exigencias. Esos parámetros se pueden combinar dependiendo de las 

características del elemento, por ejemplo, R, EI, REI, etc. Así, por ejemplo: 

 

- Un elemento R90 mantiene su resistencia mecánica durante 90 min. 

- Un elemento EI90 mantiene su integridad y aislamiento durante 90 min. 

- Un elemento REI90 mantiene su resistencia mecánica, su integridad y su aislamiento 

durante 90 min. 

 

4.2.- Clasificación de los materiales según la resistencia al fuego. 
 

La resistencia al fuego de los materiales de construcción solía clasificarse24 (actualmente es 

obsoleta y no cumple la normativa actual de edificación ni en obra nueva ni en obra 

rehabilitación) en: 

 

- Clase M0: Incombustible: material no combustible ante la acción térmica normalizada. 

- Clase M1: Combustible no inflamable: material combustible pero no inflamable ante la 

acción térmica normalizada. Indica que su combustión no se mantiene cuando cesa la 

aportación de calor desde un foco exterior. 

- Clase M2: Baja inflamabilidad: material combustible y difícilmente inflamable. 

- Clase M3: Inflamabilidad media: combustible y medianamente inflamable. 

- Clase M4: Altamente inflamable: combustible y fácilmente inflamable. 
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Actualmente se emplea la clasificación de la Unión Europea25 (las “Euroclases”), clases 

definidas mediante un código según su contribución frente al fuego (entre “A” y “F”), un 

subíndice de humos u opacidad (entre “s1” y “s3”), y un subíndice de gotas o partículas 

inflamadas (entre “d0” y “d2”), así: 

 

- Según su contribución al fuego: 

 

- A1: Material no combustible en grado máximo. 

- A2: Material no combustible en menor grado. 

- B: Material combustible sin apenas contribución al incendio. 

- C: Material combustible con escasa contribución al incendio. 

- D: Material combustible con contribución moderada al incendio. 

- E: Material combustible con contribución al incendio significativa. 

- F: Material sin determinación de propiedades. 

 

- Según la opacidad (smoke) de los humos producidos: 

 

- s1: Baja opacidad. 

- s2: Opacidad media. 

- s3: Alta opacidad. 

 

- Según la caída de gotas (drop) o partículas inflamadas: 

 

- d0: No las produce. 

- d1: Las produce en grado medio. 

- d2: Las produce en grado alto. 

 

- Según su aplicación: 

 

- La clasificación no sólo depende del comportamiento ante el fuego de los materiales, sino 

también de la forma en que éstos se colocan sobre los soportes, ya que los ensayos de un 

mismo material sobre diferentes aplicaciones finales pueden dar distintas clasificaciones. 

- Por ello los materiales deben clasificarse según su aplicación final, contemplándose los 

siguientes: 

- Los materiales para techos y paredes irán sin subíndice. 

- Los materiales para suelos llevarán el subíndice FL (flor). 

- Los materiales para el aislamiento de tuberías y conducciones en general llevarán el 

subíndice L (line). 

 

Por último, la clasificación no sólo depende del comportamiento ante el fuego de los materiales, 

sino también de la forma en que éstos se colocan sobre los soportes; los ensayos de un mismo 

material, realizados sobre diferentes aplicaciones finales, puede dar distintas clasificaciones, 

por lo que, los materiales deben clasificarse según su aplicación final. 

 

La clasificación de los materiales para paredes y techos irán sin subíndice, para los suelos 

llevarán el subíndice FL (floor) y la de los productos lineales para aislamientos de tuberías 

llevarán el subíndice L (line) 
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Por ejemplo: 

 

- Un revestimiento C-s2,d0 significa que colocado en paredes y techos es combustible con 

escasa contribución al fuego, produciendo humos de opacidad media, y no ocasiona gotas o 

partículas inflamadas. 

- Un revestimiento BFL-s1 significa que colocado en suelos es combustible sin apenas 

contribución al incendio, produciendo humos de baja opacidad. 

 
 

 

Ensayo de fuego real en un túnel en construcción con 

muy mal comportamiento de las bandejas portacables 

de PVC. 

(García-Arango, I.; Abella, A.; Hacar, F. 1993)26 

  
Estado al finalizar el ensayo. 

 

 

La Circular Interministerial francesa del año 2000 indica que deben emplearse materiales de 

clase M0 para revestimientos de techos, admitiéndose que en hastiales sean de clase M1 siempre 

que se justifique la ausencia de riesgo de propagación del fuego; los sistemas de drenaje (caz, 

arquetas cortafuegos, colector, etc.) deben ser de clase M0 o A1. 

 

Según las normas (no específicas para túneles) de la Comunidad de Madrid (España)27, del año 

2003, los materiales para los revestimientos de bóvedas y hastiales deben ser de Clase M0 o 

A1. En suelos pueden ser M1 o BFL.  
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5.- EJEMPLO: DISEÑO AL FUEGO DE LOS 

TÚNELES DE LA M-30 (MADRID, ESPAÑA). 
 

 

Como ejemplo interesante de las 

consideraciones del diseño de la ventilación y 

del diseño frente al fuego se muestran algunos 

detalles de los túneles urbanos de la M-30 en 

Madrid (España), información obtenida a 

partir de las publicaciones que se indican en 

cada caso29 30. 

 

Se trata de las obras de la Remodelación de la 

M-30, llamados “Bay-pass Norte” y “By-pass 

Sur”, obras que contienen los túneles de 

mayor envergadura de las actuaciones en la 

M-30. 

 

 

5.1.- Sección tipo de los túneles. 
 

Las características de la sección tipo dependen del tipo de sistema de ejecución: 

 

- Túnel para 3 carriles ejecutado con tuneladora. 

- Túnel para 2 carriles ejecutado con tuneladora. 

- Secciones entre pantallas. 

 

En la tabla y figuras siguientes se indican las dimensiones para cada tipo: 

 
 

Túneles de la M-30 (Madrid, España). 

Secciones tipo para dos y tres carriles en túnel en mina y para tres carriles entre pantallas. 

(Ayuntamiento de Madrid. 4 de Diciembre de 2003 
Sección 

3 carriles con tuneladora 

Gálibo vertical mínimo en bordes exteriores de arcenes 4,50 m 

Altura libra para señalización 0,80 m 

Suma 5,30 m 

Interior: Acera 0,70 m 

Interior: Arcén 0,50 m 

Carriles: 3 de 3,50 m 10,50 m 

Exterior: Arcén 0,50 m 

Exterior: Acera 0,79 m 

Suma 12,99 m 

 
Túneles de la M-30 (Madrid, España). 

Interior del túnel. 

(es por Madrid. Marzo de 2007)28 
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Túneles de la M-30 (Madrid, España). 

Secciones tipo para dos y tres carriles en túnel en mina y para tres carriles entre pantallas. 

(Ayuntamiento de Madrid. 4 de Diciembre de 2003 

Sección 

2 carriles con tuneladora 

Gálibo vertical mínimo en bordes exteriores de arcenes 4,50 m 

Altura libra para señalización 0,80 m 

Suma 5,30 m 

Interior: Acera 0,70 m 

Interior: Arcén 1,00 m 

Carriles: 2 de 3,50 m 7,00 m 

Exterior: Arcén 1,00 m 

Exterior: Acera 0,70 m 

Suma 10,40 m 

Sección 

3 carriles entre pantallas 

Gálibo vertical mínimo en bordes exteriores de arcenes 4,50 m 

Altura libra para señalización 0,80 m 

Suma 5,30 m 

Interior: Acera 1,00 m 

Interior: Arcén 0,50 m 

Carriles: 3 de 3,50 m 10,50 m 

Exterior: Arcén 1,50 m 

Exterior: Acera 1,00 m 

Suma 14,50 m 

 

 
 

Túneles de la M-30 (Madrid, España). 

(Ayuntamiento de Madrid. 4 de Diciembre de 2003) 

 
Sección tipo para túneles de 3 carriles con tuneladora. 
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Túneles de la M-30 (Madrid, España). 

(Ayuntamiento de Madrid. 4 de Diciembre de 2003) 

 
Sección tipo para túneles de 3 carriles entre pantallas (con calzada doble paralela). 

 
Túneles de la M-30 (Madrid, España). 

 

 
Tuneladora EPB de suelos y roca blanda. 

(Bofill de la Cierva, José Enrique. 2007)31 
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Túneles de la M-30 (Madrid, España). 
 

  
Tuneladora en fase de montaje (Dragados). 

(2 de Febrero de 2006) 

Túnel en construcción. 

(Madrid Calle 30. 2006)32 

 

 

5.2.- Criterios para el dimensionado de la ventilación. 
 

A efectos del dimensionamiento de la ventilación, y para evitar el riesgo de graves incendios y 

explosiones de importancia, se decidió no autorizar el paso de mercancías peligrosas por los 

túneles. 

 

Los criterios de diseño de, tanto la potencia calorífica emitida por el foco de un incendio, como 

del caudal de humos producidos, así como las temperaturas máximas que pueden alcanzarse 

según el tipo de vehículo incendiado se han indicado en páginas anteriores. 

 

Teniendo en cuenta que en los túneles de la M-30 se prohíbe el paso de mercancías peligrosas 

según el ADR, el incendio tipo de diseño es el correspondiente a un camión capaz de generar 

una potencia calorífica en un incendio de 30 MW. 

 

Por la misma razón, se evitará la utilización 

de equipos de mantenimiento que puedan 

sufrir explosiones, y si su empleo es 

imprescindible se tomarán todas las medidas 

necesarias de seguridad y salud. 

 

Como parámetros de diseño de la ventilación 

en condiciones ordinarias de explotación se 

consideran los del cuadro adjunto. 

 

En el cálculo del diseño de la ventilación se 

realizó un análisis de las necesidades de 

ventilación en condiciones de servicio para 

los túneles como los de la M-30, con tres carriles, el 10% de vehículos pesados y con ventilación 

transversal (según el esquema de la figura de la página siguiente), obteniendo que era necesario 

aportar un caudal de aire fresco de 285 m3/(s·km), que para cantones de 600 m de longitud 

resulta de (285·0,600)≈170 m3/s por cantón. Este caudal de inyección de aire fresco será el que, 

como mínimo, debe poder ser extraído por el sistema de ventilación transversal del túnel. 

 

COlim NOx 

Hasta el año 

2010 

(p.p.m.) 

A partir del año 

2010 

(p.p.m.) 

Relación 

NO2/Nox 

% en volumen 

NOx 

(p.p.m.) 

30 20 10,00 15 

Opacidad 

Klim 

(m-1) 

Tráfico fluido 0,005 

Tráfico congestionado habitual 0,007 

Tráfico congestionado excepcional 0,009 

Trabajos de mantenimiento 0,003 

Cierre del túnel 0,012 

Túneles de la M-30 (Madrid, España). 

Límites de contaminantes en la ventilación. 

(Ayuntamiento de Madrid. 4 de Diciembre de 2003) 
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En caso de incendio con tráfico congestionado a ambos lados del foco se activará la extracción 

de humos del cantón donde se produjera el fuego (si es entre dos cantones se activará la 

extracción en ambos), así como se apagará (o como máximo se limitará a 20 m3/s) la aportación 

de aire fresco de ese cantón (o cantones). De ese modo el funcionamiento del túnel es el 

tradicional para la ventilación transversal (en la figura se muestra dicho principio de 

funcionamiento). 

 

Para el dimensionado de la capacidad de extracción se considera, como ya se ha indicado, el 

fuego de un vehículo pesado con potencia de fuego de 30 MW y producción de humos de 80 

m3/s, con una velocidad de la corriente de aire en el túnel (de 60 m2 de sección) aguas arriba 

del fuego de 1,5 m/s. En esas condiciones la capacidad de extracción debe ser de 

(80+(1,5·60))=170 m3/s. 

 

En el caso de circulación fluida, y una vez verificado que no existen vehículos aguas abajo del 

foco del incendio, se procederá a activar la extracción tanto por los dos exutorios (de apertura 

telecomandada) más próximos aguas abajo del fuego, como por los correspondientes cantones 

a dichos exutorios, así como se actuará con la ventilación en los cantones adyacentes con el 

propósito de confinar los humos en el exutorio de extracción (en la figura se muestra dicho 

principio de funcionamiento). 

 

Para este caso de extracción de humos por pozo se considera una velocidad crítica de 3,00 m/s 

y una velocidad del aire aguas abajo del foco de 1,00 m/s. De esa manera la capacidad de 

extracción del exutorio ha de ser de (80+1,00·60+3,00·60)=320 m3/s. 

 

En este último caso de extracción de humos por pozo, el sistema de extracción se 

sobredimensiona al considerarse que pueden trabajar simultáneamente, tanto los 2 exutorios 

(extrayendo 320 m3/s), como la extracción por uno (o dos) de los cantones del sistema 

transversal (extrayendo 170 m3/s cada uno). 

 
 

Túneles de la M-30 (Madrid, España). 

(CEMIM. 11 de Enero de 2004) 

 

Cantones de 600 m, caudal de aire fresco 

170 m3/s por cantón 

(igual al caudal mínimo de extracción por 

el sistema de ventilación transversal). 

 

Esquema del funcionamiento de la 

ventilación en caso de incendio y 

funcionamiento con ventilación 

transversal. 

- Fuego de potencia 30 MW y producción 

de humos de 80 m3/s. 

- Capacidad de extracción de humos de 

170 m3/s. 

 

Esquema del funcionamiento de la 

ventilación en caso de incendio y 

funcionamiento con pozo de extracción. 

- Extracción de humos mediante dos 

exutorios. 

- Con capacidad de extracción de 320 m3/s 

cada uno. 
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5.3.- Criterios para el dimensionado por fuego. 
 

Las consideraciones de diseño frente al fuego se muestran en las siguientes figuras: 

 
 

Túneles de la M-30 (Madrid, España). 

(Madrid Calle 30. 2006) 

 
Criterios de fuego considerados para las diferentes partes de los túneles. 

 

  
Placas alveolares pretensadas para losa de techo. 
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Túneles de la M-30 (Madrid, España). 

(Madrid Calle 30. 2006) 

  
Protección frente al fuego de las ménsulas de sustentación de la losa de techo. 

Protección de la parte inferior de la ménsula (por la zona de circulación de los vehículos) con panel incombustible 

prefabricado de 12 mm de espesor de magnesita y silicato y lana de roca de 80 mm de espesor y densidad 70 

kg/m3. 

 

Protección frente al fuego de las ménsulas de 

sustentación de la losa de techo. 

Protección de la parte superior de la ménsula (por la parte 

del conducto de ventilación) con mortero ignífugo de 25 

mm de espesor reforzado con chapa galvanizada sobre 

lana de roca. 

 

 
Losa de tráfico (HP-40). Losa de tráfico (HP-40) vista desde abajo. 

  



CAPÍTULO 15: FUEGO PARA EL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL TÚNEL. SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

Túneles de carretera: Seguridad, Normativa, Instalaciones y Explotación 15-37 A. Abella, I. García-Arango, F. Hacar 

6.- SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN DE 

INCENDIOS. 
 

 

6.1.- Introducción. 
 

El empleo de los sistemas fijos de extinción de incendios en túneles (“FFFS, Fixed Fire Fighting 

Systems”) vienen planteándose desde hace varias décadas33 34. Los ensayos en el túnel de 

Offeneg habían hecho que la PIARC no pareciera muy favorable a su uso, como se señaló en 

el Congreso Mundial de Carreteras de 1983 en Sydney y otros informes posteriores. No 

obstante, la creciente discusión al respecto, así como la aparición de nuevas tecnologías y su 

aplicación con éxito en países como Japón o Australia, animó en el año 2008 a un nuevo estudio 

de la PIARC35. 

 

En los siguientes apartados se trata de los beneficios de los sistemas de extinción FFFS, y de si 

del uso de ellos en túneles se pueden llegar a reducir las medidas de ventilación de emergencia 

y de protección de los elementos constructivos. 

 

Tanto el agua nebulizada como los sistemas de espuma/agua para proteger túneles ante 

incendios es objeto de interés en la comunidad tunelera internacional, sistemas respaldados por 

programas de investigación como UPTUN y SOLIT36 (UPTUN, Development of innovative 

technologies to upgrade fire safety of existing tunnels, SOLIT, Safety of Life in Tunnels). 

 

Como hemos señalado, desde hace ya algún tiempo hay un cambio de actitud en estándares 

internacionales reconocidos para túneles como PIARC y NFPA. Estos estándares están 

promoviendo la consideración de sistemas de extinción ante incendios como parte de las 

medidas de protección en el diseño de túneles. 

 

Los escenarios de incendios que han de considerarse en los túneles de carreteras con sistemas 

de extinción requieren de investigaciones profundas. Los potenciales beneficios de un tamaño 

reducido del incendio son la disminución de los caudales necesarios de extracción de humos y 

la menor potencia del fuego, lo que podría conllevar una reducción de costes en el control de 

humos y en la propia construcción del túnel. 

 
 

 

Ensayo de fuego realizado dentro del Programa 

UPTUN. 

(UPTUN: McCory, Toby; Sprakel, Dirk; Christensen, 

Erik. 2008)37 
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Ensayo de fuego realizado dentro del Programa SOLIT. 

(SOLIT Project: Stefan, Kratzmeir. 2008)38 

 

Túnel Presidio Parkway (acceso Sur al Puente Golden 

Gate en San Francisco (California, EE. UU.). 

Sistema de extinción. 

(Harris, Kenneth J. 2013)39 

 

 

6.2.- Criterios de diseño. 
 

Generalmente los sistemas de extinción se dividen en zonas de 20 a 30 m y se diseñan para que 

3 zonas operen simultáneamente. La zona central es donde se asume que se ubica el fuego y las 

2 zonas adyacentes se activan para asegurarse de que el sistema cubre toda la zona del incendio. 

 

Entre los sistemas más comunes se encuentran los siguientes: 

 

- Sistemas de diluvio. 

- Sistemas de agua nebulizada. 

- Sistemas de espuma. 

 

Como hemos visto en páginas anteriores, en el diseño de un túnel es fundamental definir el 

tamaño de incendio de diseño pues a partir de él deben basarse los requerimientos del túnel 

tales como la ventilación, la protección pasiva contra el fuego, etc. 

 

Un requisito típico del diseño es fundamentarlo en el control de humos en una velocidad 

máxima de emisión de calor correspondiente a fuegos de 30 ó 50 MW40 para grandes túneles 

urbanos con tráfico mixto (vehículos ligeros PCV y pesados HGV). Sin embargo, sabemos que 

los incendios que implican a HGV (y múltiples vehículos) pueden alcanzar emisiones de calor 

muy superiores, del orden de 100 ó 200 MW. El supuesto implícito es que de algún modo el 

sistema de extinción limitaría -sin fallar- el tamaño del incendio a no más de 50 MW. 

 

Sin embargo, no parece que haya una base técnica suficiente para esta suposición, ni para 

suponer que un sistema de extinción que se active cuando el incendio haya crecido hasta 20, 30 

ó 40 MW será capaz de controlar el fuego o lo reducirá hasta 10-20 MW. 
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Como hemos señalado, el incendio de diseño es la base para todas las ventajas potenciales que 

pueden aplicarse a los requisitos del proyecto. Un sistema de extinción afectará directamente al 

tamaño del incendio pero hay una serie de factores que son de importancia, de los cuales los 

tres siguientes se considera que repercuten en gran medida en el tamaño del incendio: 

 

6.2.1.- Tiempo de activación de sistema de extinción. 

 

Obviamente esta es una cuestión muy importante. El tiempo de activación depende en gran 

medida de la estrategia de evacuación y ventilación. 

 

En algunas hipótesis de incendio (incluyendo la ventilación transversal y semitransversal) un 

enfoque frecuente es activar el sistema de extinción una vez que la evacuación ha concluido. 

De este modo se mantiene una capa libre de humo durante el periodo de evacuación. El 

inconveniente de ello es que el incendio crecerá durante este periodo; la cuestión es hasta qué 

tamaño crecerá. 

 

En un túnel con un sistema de ventilación longitudinal el sistema de extinción debería activarse 

lo más rápido posible. 

 

6.2.2.- Velocidad de crecimiento del incendio. 

 

La velocidad de crecimiento del incendio depende principalmente de la velocidad de activación 

de la ventilación y de la combustión de los materiales. Normalmente hay una fase inicial con 

un aumento lento de la “HRR, Heat Release Rate” (“Tasa de liberación de calor en incendios”) 

antes de que el crecimiento se incremente rápidamente. 

 

El incremento de la HRR para los incendios de crecimiento más rápido oscila entre 17 y 29 

MW/min. En menos de 5 min pueden alcanzarse una HRR de más de 50 MW, y en menos de 

10 min de más de 100 MW. 

 

Esto muestra claramente la importancia del tiempo de activación des sistema de extinción. 

 

6.2.3.- Efectividad de la extinción. 

 

Debe haber seguramente un límite que defina cuándo un sistema de extinción puede controlar 

de modo efectivo un incendio. Esto depende probablemente del tipo de sistema usado, pero el 

sistema -sea cual sea- probablemente deberá activarse antes de que se alcance un tamaño de 

incendio de 50 MW. 

 

Parece que no están resueltas las incertidumbres en relación con la determinación de un tamaño 

de incendio de diseño típico para un túnel viario (un aspecto que requiere claramente más 

investigación). 

 

No obstante, lo que se deduce es que la instalación de un sistema de extinción debería ser capaz 

de justificar la reducción del tamaño de incendio de diseño a no más de 50 MW, y rebajarlo 

potencialmente a unos 20 MW, con temperaturas del humo no superiores a 100 ºC. Esto 

reportaría un ahorro considerable en el diseño de la ventilación. 
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6.3.- Ventajas potenciales. 
 

La instalación de sistemas de extinción eficaces en los túneles viarios conlleva una serie de 

beneficios potenciales, pudiendo destacar los siguientes: 

 

6.3.1.- Seguridad de las personas. 

 

Es discutible que un sistema de extinción de incendios tipo diluvio o agua nebulizada ofrezca 

beneficios en cuanto a la seguridad de las personas en los túneles viarios, habiendo diversidad 

de opiniones al respecto que son expuestas en los Congresos sobre el tema. Claramente depende 

del diseño del túnel y de los procedimientos operativos. 

 

No obstante, en edificios los rociadores reducen el tamaño del incendio, las cantidades de humo 

y las temperaturas del mismo, y hay pruebas suficientes de su efectividad en cuanto a la 

seguridad de las personas. Por lo tanto, este sería probablemente el caso también en los túneles 

viarios, si bien aún no disponemos de pruebas concluyentes. 

 

6.3.2.- Daño a las instalaciones. 

 

Los sistemas de extinción tienen el potencial de reducir los daños producidos en el 

revestimiento, en el firme, así como en los equipos instalados dentro del túnel. 

 

6.3.3.- Continuidad de la actividad. 

 

Si un sistema de extinción puede reducir el tiempo necesario de reparación y puesta en servicio 

de nuevo tras un incendio, los costes de la inactividad (o los ingresos de la misma si se trata de 

una Concesionaria) pueden reducirse notablemente. 

 

6.3.4.- Lucha contra incendios. 

 

Los cuerpos de bomberos prefieren siempre combatir un incendio cuando hay un sistema de 

extinción en funcionamiento. Les permite abordar el incendio con más rapidez, dedicando 

menos recursos (ya que las condiciones que suponen un riesgo para la vida humana se reducen), 

y ayuda a reducir la exposición de los bomberos a estas mismas condiciones de riesgo, 

reportando claros beneficios en cuanto a seguridad. 

 

6.3.5.- Ventilación. 

 

Respecto al diseño de la ventilación, se cree que hay posibilidad de reducir también las 

cantidades de aire en el control de humos y basar el diseño en un incendio de 20-30 MW, más 

que un incendio de 50 MW o con frecuencia de 100-200 MW. 

 

Esta cuestión adquiere mayor importancia allí donde se requiere un sistema semitransversal o 

transversal puro. A este respecto dos aspectos merecen ser destacados: 

 

- Si los conductos y sus soportes deben ser resistentes al fuego se puede reducirse la clase de 

resistencia al fuego donde hay instalado un sistema de extinción. 

- El área de la sección transversal del túnel requerida para alojar los conductos de ventilación 

supondría un ahorro significativo en los costos de construcción ya que se requerirá menos 

espacio para los mismos. 



CAPÍTULO 15: FUEGO PARA EL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL TÚNEL. SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

Túneles de carretera: Seguridad, Normativa, Instalaciones y Explotación 15-41 A. Abella, I. García-Arango, F. Hacar 

 

6.3.6.- Revestimiento del túnel. 

 

En muchos países, el nivel de resistencia al fuego (FRL, por sus siglas en inglés) del 

revestimiento del túnel se especifica en términos de rendimiento basado en FRL de 2 horas 

respecto a la curva de hidrocarburos en las zonas críticas (aquellas en las que el hundimiento 

sería catastrófico) y FRL de 4 horas de acuerdo con ISO-834 en las demás zonas. 

 

Puede decirse que habiendo instalado un sistema de extinción es posible preverse una reducción 

de FRL, por ello se podría modificar el diseño requerido para la curva de hidrocarburos o podría 

haber otras ventajas. 

 

De manera general puede afirmarse que puede haber una serie de beneficios potenciales, tanto 

en términos de diseño como de pérdidas incluyendo la seguridad de las personas vida si se 

instalan sistemas de extinción en los túneles. 

 

6.3.7.- Conclusión. 

 

En concreto puede defenderse que si un diseño de túnel sin un sistema de extinción tipo diluvio 

es adecuado y cumple las normas nacionales, si se proporciona un sistema de extinción las 

medidas tales como la ventilación pueden diseñarse para un menor tamaño de incendio de 

diseño con las consiguientes ventajas económicas. 

 

6.4.- Accidentes en tres túneles. 
 

La ausencia de un sistema de extinción en el 

túnel Newhall Pass cerca de Santa Clarita (en 

la I-5 cerca de Los Ángeles, California, EE. 

UU.), en el túnel del Canal de La Mancha 

(sistemas de extinción en la zona de carga 

ferroviaria), en el túnel del Mont Blanc y 

otros, y la extensión de los daños, el tiempo 

requerido para la reparación, la reinstauración 

de los sistemas, y la puesta en servicio de 

nuevo sugieren claramente que la extinción 

reporta beneficios por lo que se refiere a la 

reducción de daños en las instalaciones. 

 

 

 

6.4.1.- Accidente en el túnel Newhall Pass (California, EE. UU.). 

 

El gran incendio que se produjo hacia las 10:40 p.m. en el túnel Newhall Pass (cerca de Santa 

Clarita, California, EE. UU.) el Viernes 12 de Octubre de 2007 se inició tras el derrape de un 

camión y su posterior impacto contra una barrera de seguridad en la boca de salida del túnel 

(Boca Este), perdiendo el control, lo que condujo a un choque por alcance múltiple en el túnel, 

involucrando a 33 camiones y a 1 vehículo ligero, acumulación de vehículos que ocupó toda la 

longitud del túnel (167 m). 

 

 
Túnel de Mont Blanc (Francia-Italia). 

Accidente el Miercoles 24 de Marzo de 1999. 
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Uno de los vehículos accidentados en esa boca de salida (boca Este) se incendió y el fuego se 

propagó a otros vehículos. De los 34 vehículos implicados, solo 25, incluido el vehículo ligero, 

estuvieron involucrados en el incendio. Los otros 9 vehículos únicamente estuvieron 

involucrados en las colisiones que se produjeron en la salida del túnel. 

 

Como hemos dicho, el fuego se inició en la boca de salida (boca Este) y se extendió por todo el 

túnel, comenzando a salir humo por la boca de entrada (boca Oeste), y, a los 15 min las llamas 

ya asomaban por dicha boca de entrada, ardiendo intensamente hasta que se pudo controlar el 

fuego en unas 4 h, si bien, mientras se iban apartando los restos del fuego, éste continuó con 

focos más pequeños durante las siguientes 12 h, logrando extinguirse completamente en 30 h. 

El fuego se propagó desde la salida hacia la entrada con facilidad debido al efecto chimenea 

pues, por un lado, hubo un viento de 5,6 km/ en sentido S-SW, y por otro la inclinación del 

perfil longitudinal del 5,5% favoreció dicho efecto chimenea41. 

 

Tras el siniestro se analizaron algunos de los materiales que se tomaron in situ de varios de los 

vehículos incendiados, concluyendo que se alcanzaron temperaturas en varios lugares del túnel 

de al menos 560 °C (varias muestras de aluminio fundido), también en el interior hubo lugares 

que se alcanzaron temperaturas inferiores a 750 ºC (muestra de tornillos de varios vehículos del 

túnel), en el exterior se alcanzaron al menos 800 ºC (muestra de tornillos en uno de los vehículos 

del exterior), y en algún punto se alcanzó al menos 880 °C (fusión incipiente de latón en una 

muestra tomada de un vehículo situado en el centro del túnel)42. 

 

Murieron 3 personas y 10 resultaron heridas. El túnel sufrió daños de consideración. Las 

reparaciones concluyeron cinco semanas después (reabierto el Jueves 15 de Noviembre de 

2007). 

 
 

Túnel Newhall Pass (California, EE. UU.). 

Incendio el 12 de Octubre de 2007. 

  
Situación. 
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Túnel Newhall Pass (California, EE. UU.). 

Incendio el 12 de Octubre de 2007. 

 
Boca de entrada (Boca W) y boca de salida (Boca E). 

  
Vista del incendio en la boca de salida (Boca E). Averías en el hormigón armado de hastiales y losa 

superior. 

(Dix, Arnold. 2011)43 

Túnel Newhall Pass (California, EE. UU.). 

- El túnel es una de las estructuras que conforman el “Clarence Wayne Dean Memorial Interchange” (o “Newhall 

Pass Interchange”), Santa Clarita, California (EE. UU.). 

- Forma parte del carril de camiones hacia el Sur de la Interestatal-5, cruzando bajo los carriles principales de la 

Interestatal-5. 

- Longitud 167 m. 

- Construido en el año 1971. 
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6.4.2.- Accidente en el túnel Burnley (Melburne, Australia). 

 

Un accidente también con choque múltiple se produjo el Viernes 23 de Marzo de 2007 en el 

túnel de Burnley (Melburne, Australia), de 3400 m, tráfico unidireccional, con 3 carriles por 

sentido. 

 

Hacia las 10:00 a.m. un camión articulado transportando un contenedor con papel sufre la rotura 

de una llanta trasera, deteniéndose en el carril izquierdo (carril lento). El incidente se detectó 

de inmediato, cerrándose el carril izquierdo y limitando la velocidad en el túnel a 60 km/h. 

 

El tráfico continuó normalmente, si bien los vehículos que seguían circulando en las 

inmediaciones del camión detenido avanzaban muy pegados, sin mantener las distancias de 

seguridad44. 

 

No habían pasado dos minutos cuando un camión que viajaba en el carril izquierdo hizo una 

rápida maniobra para pasar al carril central, provocando una serie de colisiones directas contra 

5 vehículos ligeros y otros 2 semirremolques. Instantes después se suceden una serie de 

colisiones, explosiones e incendios en la zona inmediatamente detrás del camión detenido, y, 

finalmente, el camión que inició la serie de choques golpeó el camión parado y lo empujó 

muchos metros hacia adelante. El incendio implicó a varios semirremolques y a varios 

vehículos ligeros. 

 

El sistema de rociado automático de extinción de incendios (de diluvio) y la ventilación se 

activaron de inmediato. Aproximadamente 400 personas fueron finalmente evacuadas (unos 

200 vehículos quedaron bloqueados dentro del túnel), 3 de las cuales hubieron de ser llevadas 

al hospital. 3 personas murieron en la colisión inicial. 

 

Hubo daños menores, tales como el deterioro por “spalling” en pequeñas superficies de las 

barreras Nueva Jersey, daños menores por calor en las bandejas porta-cables ubicadas 

inmediatamente por encima del área del fuego, daños en el pavimento, no hubo afección 

estructural del túnel, el sistema de extinción automática de incendios no fue dañado, etc. El 

túnel volvió a abrirse a los cuatro días. 

 

La diferencia de los daños causados por los incendios en uno u otro túnel (Newhall Pass y 

Burnley), daños mucho menores en el de Burnley, presumiblemente se encuentre en el sistema 

de extinción de incendios (con módulos de funcionamiento independiente de 30 m de longitud 

y 11,5 m de ancho, activados desde el Centro de Control) que había sido instalado en dicho 

túnel (no existía en el de Newhall Pass), y que logró evitar la propagación del fuego al quedar 

este limitado a los vehículos directamente implicados en los choques, sin involucrar a otros. 
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Túnel de Burnley (Melburne, Australia). 

Incendio del 23 de Marzo de 2007. 

 
Perfil longitudinal esquemático. 

 
 

(Wong Wongm, Marcus. 2010)45 (Day, John. 25 de Marzo de 2007)46 

Interior del túnel. 
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Túnel de Burnley (Melburne, Australia). 

Incendio del 23 de Marzo de 2007. 

 

Pruebas del sistema de extinción de incendios. 

(2004)47 

Túnel de Burnley (Melburne, Australia). 

- Longitud 3,4 km (incluyendo 460 m de “cut and cover” en el lado Oeste, y 180 m en el lado Este). Una parte del 

túnel discurre bajo el río Yarra. 

- Construido durante los años 1996 a 2000 (abierto al tráfico el 22 de Diciembre de 2000). 

- Túnel urbano, unidireccional, con 3 carriles de 3,5 m, canaliza el tráfico en sentido Oeste-Este. Gálibo vertical 

de 4,9 m. 

- Perfil longitudinal descendente 6,2 % en el lado Oeste y del 5,2% ascendente en el Este, y del 0,5% en los 1300 

m centrales. El incendio del 23 de Marzo de 2007 se produjo aproximadamente al final del tramo de entrada (lado 

Oeste) en descenso del 6,2%. 

- Ventilación longitudinal con jet-fans combinada con un sistema de extracción semi-transversal mediante un 

conducto ubicado en la bóveda (con exutorios cada 80 m), así como jet-fans adicionales para controlar el 

movimiento de humos. 

- Conexiones de este túnel con el adyacente (túnel Domain, 1,6 km), 3 refugios y un ascensor a superficie 

(empleando el pozo de 65 m de profundidad que había sido utilizado durante la construcción). 

 

 

6.5.- Análisis coste-beneficios. 
 

Los beneficios de los sistemas de extinción de incendios en túneles carreteros necesitan 

investigarse con más profundidad. 

 

No obstante, en función de la protección de las instalaciones y la continuidad operativa, 

tomando como ejemplo un túnel en Concesión (con Peaje), parece claro que una evaluación de 

riesgos y un análisis económico aportarían datos valiosos sobre los beneficios de un sistema de 

extinción con agua de tipo diluvio48. 

 

En los edificios se ha demostrado que los sistemas de rociadores ofrecen beneficios reales en 

cuanto a la seguridad de la vida humana, al controlar o extinguir los incendios y reducir la 

probabilidad de que se den condiciones insostenibles que afecten a los ocupantes del mismo. 

 

Respecto a los túneles carreteros, el beneficio de los sistemas de extinción en términos de 

seguridad de la vida es más complejo de evaluar y no hay conclusiones definitivas. Como ya 

hemos mencionado, la PIARC y la NFPA están sugiriendo que los sistemas de extinción 

deberían tomarse en consideración. Puede decirse que los principales beneficios proceden del 

hecho de reducir los daños al revestimiento de los túneles y los sistemas instalados, así como 

reducir cualquier interrupción operativa en caso de incendio. 

 

Se necesitan realizar más investigaciones, particularmente en el diseño de escenarios de 

incendio y de los efectos de instalaciones de extinción, con el fin de justificar los beneficios 
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percibidos en términos de la reducción de los requisitos de diseño como lo son los sistemas de 

control de humos/ventilación y la protección estructural para los túneles de carreteras. 

 

En resumen, parece que la instalación de sistemas de diluvio para la extinción de incendios en 

túneles carreteros puede ser interesante en términos de riesgo y beneficios. Se requiere de más 

investigaciones así como modelos financieros para mostrar una relación de costes y beneficios 

lo más precisa posible, y, a partir de ellos crear una base para reducir los incendios de diseño y 

por lo tanto ahorrar en gastos y provisiones de protección estructural y sistemas de ventilación. 
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1.- NORMATIVA. 
 

 

1.1.- Normativa de Europa. 
 

La Normativa de Europa relativa a la seguridad en túneles es la que denominamos Directiva 

2004/54/CE1. En ella se definen aquellos túneles en los que han de instalarse señales y barreras 

de cierre. 

 
 

 

 

Requisitos Mínimos de Seguridad para Túneles de la Red Europea de Carreteras. 

(Directiva 2004/54/CE. 7 de Junio de 2004) 

 

 

Como quiera que en cada País las Normas difieren -en mucho o en poco- respecto a las que 

rigen en Europa, con el propósito de dar una visión general, nos centraremos en la Normativa 

de España, destacando algunos aspectos técnicos que podrán ser aplicables en todos los casos. 

 

1.2.- Normativa de España. 
 

La Normativa de España de aplicación a 

túneles de carretera es el Real Decreto 

635/20062. Como quiera que es también 

interesante recoger lo que pudiera decir 

la Norma de Señalización vertical 8.1.-

IC3, en las siguientes páginas, cuando 

convenga para precisar algunos 

aspectos se indican ambas. 

 

 

Norma de Señalización vertical 

8.1.-IC. 
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1.2.1.- Señalización. Velocidad máxima. Balizamiento. 

 

2.14.1.- La señalización de todos los túneles se regirá por el Catálogo de Señales del Código 

de la Circulación. 

2.14.2.- Se utilizarán señales específicas para identificar todos los equipos de seguridad que 

están a disposición de los usuarios del túnel. En el Anexo III [ver en páginas siguientes] se 

indican los signos y paneles a utilizar en los túneles. 

2.14.3.- En todos los túneles unidireccionales interurbanos de más de 200 m, se limitará la 

velocidad máxima a 100 km/h, salvo que su geometría u otras características obliguen a 

mayores limitaciones. 

2.14.4.- En todos los túneles bidireccionales de una sola calzada se prohibirá el adelantamiento 

y se limitará la velocidad a 80 km/h, salvo que su geometría u otras características impongan 

menores velocidades. Se colocará en el eje doble línea continua con resaltos y captafaros en 

su centro de color blanco y separados 5 m entre sí. 

2.14.5.- El balizamiento se hará con captafaros, cada 10 m, por el exterior de las líneas de 

borde, en todos los casos. Cuando la longitud del túnel supere los 250 m en urbanos o los 500 

m en interurbanos o cuando su geometría u otras características así lo aconsejen, se colocarán 

elementos de balizamiento anclados a los hastiales, a una altura aproximada de 70 cm y 

separados también 10 m. 

 
 

Los captafaros (“ojos de gato”) fueron inventados en 1933 por el inglés Percy Shaw. 

 

 
Percy Shaw (1890-1976), inventor del captafaros en 

1933. 

Cartel publicitario de captafaros (cat's eye) (1890-

1976). 
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Los captafaros (“ojos de gato”) fueron inventados en 1933 por el inglés Percy Shaw. 

  
Modelo original de captafaro. 

Se trata de dos esferas refectantes de cristal (se asemeja a unos ojos de gato) embutidas en una superficie 

semicircular de goma que se deforma al pasar un coche sobre ellas y rodeadas de bordes de hierro que además 

sirven de “bandas sonoras”. 

 

 
Modelo de captafaro diseñado para vías con tráfico 

pesado, como excavadoras. 

Demostración de la autolimpieza del captafaro. 

 

 
 

 

 

Captafaro permanente. Captafaro permanente. 
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Captafaro activo (vista superior y lateral). 

Características: 

- 4 LEDs 

- Pila de litio recargable con la luz solar. 

- Medidas: 102·102·22 mm. 

- Medidas empotramiento: 44 mm alto·10 mm ancho. 

 

 

Captafaro reflectante-fotoluminiscente. 

 

 

2.14.6.- En todos los túneles deben colocarse las señales R-300, de separación mínima entre 

vehículos. Estas señales se colocarán antes de cada boca, según el sentido de la marcha, y se 

repetirán en el interior del túnel mediante señales fijas, o a través de los paneles de 

señalización  

2.14.7.- En los túneles de longitud superior a 1000 m se dispondrán paneles gráficos y 

alfanuméricos cada 1000 m y señales de afección de carril y limitación de velocidad cada 400 

m. 

 

1.2.2.- Equipos para el cierre del túnel. 

 

2.17.1.- En todos los túneles que lo requieran (según el apartado 2.21: “Equipamiento mínimo 

según la tipología del túnel”), se instalarán semáforos y barreras antes de las entradas, con los 

pertinentes preavisos, a suficiente distancia para que la detención se efectúe sin riesgo para la 

seguridad y sin obstaculizar el acceso de los vehículos de emergencia y de forma que el túnel 

pueda cerrarse al tráfico en caso de emergencia. Podrán utilizarse además otros medios 
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adicionales, tales como señales de mensaje variable, para garantizar la efectividad de dicha 

medida. 

2.17.2.- Dentro de los túneles que lo requieran (según el apartado 2.21: “Equipamiento mínimo 

según la tipología del túnel”), se recomienda situar equipos para detener los vehículos en caso 

de emergencia. Dichos equipos, separados a una distancia máxima de 1000 m, consistirán en 

semáforos u otros medios, tales como altavoces, señales de mensaje variable y barreras. 

 

Las barreras de cierre del túnel, que son activadas por el Controlador de Sala (o el propio 

sistema de forma automática en determinadas secuencias de actuación), hacen que el conductor 

perciba un sistema físico de cierre, y no solamente las órdenes emanadas por las señales 

instaladas en el túnel o en el exterior del mismo. 

 

Los semáforos, por su parte permiten o no permiten el paso al túnel, mediante la luz verde o 

roja, o indican una situación de peligro potencial, mediante el destello ámbar/ámbar. 

 
 

 
 

Apartaderos y barreras en el interior del túnel. 

(Marec, Michel. 2002)4 

Aproximación a la boca lado Italia (Courmayeur). 

(TMB)5 

  
Interior del túnel. 

(TMB) 

Accesos claramente definidos desde el túnel a la galería 

de emergencia. 

Túnel de Mont Blanc (Francia-Italia). 

- En los Alpes, bajo el Mont Blanc, entre Chamonix (Alta Saboya, Francia) y Courmayeur (Valle de Aosta, Italia). 

- Longitud 11,6 km. Bidireccional. 

- Comenzado en 1957 y terminado en 1965. 
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Túnel en la Autopista M-12 o Eje Aeropuerto (Madrid, 

España). 

Señales y barrera en la entrada de un túnel. 

 

 

1.2.3.-  Señalización de los túneles. 

 

El “Anexo III.- Señalización de los túneles” dice: 

 

1.- Requisitos generales: 

Se incluyen en este anexo las señales y símbolos que han de utilizarse en los túneles. Su 

descripción figura en el “Convención de Viena sobre Señales de Carretera y Señales” de 1968 

(“Viena Convention on Road Signs and Signals6”) y demás normativa vigente en materia de 

señalización de carreteras y circulación, salvo que se indique lo contrario. 

1.1.- Se utilizarán señales viales para identificar los siguientes equipos de seguridad de los 

túneles: 

- Apartaderos. 

- Salidas de emergencia: se utilizará la misma señal para todos los tipos de salidas de 

emergencia. 

- Vías de evacuación: las dos salidas de emergencia más próximas estarán señalizadas en 

las paredes a distancias no superiores a 25 m, y a una altura de entre 1,0 y 1,5 m por encima 

del nivel de la vía de evacuación, con indicación de las distancias que hay hasta las salidas. 

- Puestos de emergencia: señales que indiquen la presencia de teléfonos de emergencia y 

extintores. 

1.2.- Radio: En los túneles en los que se pueda recibir información a través de la radio, se 

indicará a los usuarios antes de la entrada, mediante los signos adecuados, cómo se puede 

recibir esta información. 

1.3.- Las señales e indicaciones se diseñarán y situarán de modo que sean claramente visibles. 
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Balizamiento entorpeciendo la acera. 

 
 

Señal de separación mínima entre vehículos 

entorpeciendo la acera. 

(Abella, M. Alberto y otros. 2010)7 

Semáforo entorpeciendo la acera. 

 

 

2.- Descripción de las señales y paneles: 

Se utilizarán las señales adecuadas en la zona de advertencia anterior al túnel, dentro de éste 

y después del final del mismo. 

2.1.- Señal de túnel: Se situará la siguiente señal en cada entrada del túnel: 

 
 

 

Señal E11A del Convenio de Viena correspondiente a los túneles de carretera. 

(Túnel S-5: Indica el principio y eventualmente el nombre de un túnel, de un paso 

inferior o de un tramo de vía equiparado a túnel. Podrá llevar en su parte inferior la 

indicación de la longitud del túnel en metros.) 

(Real Decreto 635/2006. 26 de Mayo de 2006) 
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Túnel de Gordexola (Bilbao, España). 

Señal de entrada a túnel. 

Túnel Ordovícico del Fabar (Autovía del Cantábrico, A-

8, Principado de Asturias, España). 

Señales en la entrada a un túnel. 

 

 

La longitud se indicará ya sea en el panel o en otro panel H2. Asimismo se indicarán las 

instalaciones de seguridad del túnel y las obligaciones específicas de circulación dentro del 

mismo (velocidad máxima, separación entre vehículos, etc.) en la forma siguiente: 

 
 

  
Cartel Autopista (1A). Cartel Carretera Convencional (1A). 

  
Cartel Autopista (2A). Cartel Carretera Convencional (2A). 

Carteles en las entradas al túnel. 

(Real Decreto 635/2006. 26 de Mayo de 2006) 

 

 

En el caso de los túneles de longitud superior a 3000 m, se indicará cada 1000 m la longitud 

restante del túnel con este mismo tipo de señal. 

También podrá indicarse el nombre del túnel. 
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La Norma de Señalización vertical 8.1.-IC puntualiza: 

 

Como regla general, los carteles indicados se dispondrán 50 m antes de la boca de entrada 

al túnel, pudiendo aumentarse esta longitud por condiciones singulares o por problemas de 

visibilidad. 

 

2.2.- Señalización horizontal: Deberá haber líneas horizontales en el borde de la carretera de 

acuerdo con la Norma 8.1-IC de la Instrucción de Carreteras sobre señalización horizontal del 

Ministerio de Fomento. 

En los túneles bidireccionales, deberán utilizarse a lo largo de la separación entre sentidos, 

medios claramente visibles para separarlos. 

 
 

  
Señalización horizontal en la separación de los dos 

sentidos de circulación. 

(Bodelon, Guillermo. 2011)’8 

Túnel de Julio Luengo (Las Palmas de Gran Canarias, 

Canarias, España). 

Repintado de marcas viales. 

(La Provincia. Diario de Las Palmas. 2016)9 

 

 

2.3.- Señales y paneles para informar de instalaciones: 

2.3.1.- Estaciones de emergencia: En las estaciones de emergencia se situarán señales de 

información, que serán señales acordes con la normativa vigente e indicarán los equipos 

disponibles para los usuarios de la carretera, como son las siguientes: 
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(DSAF, Dinámicas de 

Seguridad)10 

Túnel de Somport (España-Francia). 

 

 

En las estaciones de emergencia que estén separadas del túnel por una puerta, se indicará 

mediante un texto, claramente legible y escrito en varias lenguas, que la estación de 

emergencia no garantiza protección en caso de incendio. Un ejemplo sería el siguiente: 

 

«ESTA ZONA NO PROTEGE DEL FUEGO 

Siga las señales hacia las salidas de emergencia» 

 

2.3.2.- Apartaderos: Las señales que indiquen los apartaderos deben ser señales E acordes con 

el Convenio de Viena. Los teléfonos y extintores se indicarán mediante un panel adicional o 

incorporado a la propia señal. 

2.3.3.- Salidas de emergencia: Las señales que indiquen las salidas de emergencia deben ser 

señales G acordes con el Convenio de Viena. 

También es necesario señalizar en las paredes las dos salidas más próximas. 

2.3.4.- Señalización de los carriles: Estas señales pueden ser circulares o rectangulares. 

2.3.5.- Señales de mensaje variable: Estas señales mostrarán indicaciones claras que informen 

a los usuarios del túnel de las eventuales congestiones, averías, accidentes, incendios u otros 

peligros. 

 
 

Señalización de los apartaderos. 

(Real Decreto 635/2006. 26 de Mayo de 2006) 

 

Apartadero en túneles  S-34: Indica la situación de un lugar donde se puede apartar el 

vehículo en un túnel, a fin de dejar libre el paso. 



CAPÍTULO 16: SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, BARRERAS Y SEMÁFOROS 

Túneles de carretera: Seguridad, Normativa, Instalaciones y Explotación 16-12 A. Abella, I. García-Arango, F. Hacar 

Señalización de los apartaderos. 

(Real Decreto 635/2006. 26 de Mayo de 2006) 

 

Apartadero en túneles S-34a: Indica la situación de un lugar donde se puede apartar el 

vehículo en un túnel, a fin de dejar libre el paso, y que dispone de teléfono de emergencia. 

 

Apartadero S-970: Indica la situación de un apartadero de un extintor de incendios y 

teléfono de emergencia. 

 

 
 

Señalización de las salidas de emrgencia. 

(Real Decreto 635/2006. 26 de Mayo de 2006) 

 

Señalización de las salidas de emergencia. 

(DSAF, Dinámicas de Seguridad) 

    

Señalización de las salidas de emergencia. 

Salida de emergencia S-980: Indica la situación de una 

salida de emergencia. 

    

Señalización en las paredes las dos salidas más 

próximas. 

Cartel flecha indicativa señal de emergencia en túneles 

S-990: Indica la dirección y distancia a una salida de 

emergencia. 
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Señalización fotoluminiscente. 

(Artser, Expertos en Señalética)11 

 

 
 

 

Túneles de la M-30 (Madrid). 
Vista interior del túnel. 

 

 
 

 

Túnel de Vallvidrera (Carretera C-

16, Barcelona, España). 

(Bodelon, Guillermo. 2011) 
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Boca Sur. 

(Tarroja, Àlex. 2009)12 

Interior del túnel. 

(Agosto de 2015)’13 

Túnel de Juan Carlos I o Nuevo túnel de Viella (CN-230 de Tortosa a Francia por el Valle de Arán). 

- En el Pirineo Central, comunicando las comarcas de Alta Ribagorza y Valle de Arán (Lérida, España) en la 

Carretera N-230. 

- Comienzo de las obras en el año 2002 e inaugurado el 4 de Diciembre de 2007. 

- Bidireccional. Longitud 5230 m. 

- Ancho de calzada 12 m: 3 carriles de 3,50 m (2 en sentido ascendente Lérida y 1 en sentido descendente Viella), 

mediana y arcenes de 0,50 ms y aceras de 1 m en ambos hastiales. 

- Discurre paralelo al túnel de Viella-Alfonso XIII (inaugurado en 1948), que se deja para el paso unidireccional 

de mercancías peligrosas y como galería de evacuación del Nuevo. Cada 400 m dispone de una galería de 

evacuación (un total de 12). 

- Postes SOS cada 200 m en ambos hastiales. 

- La boca Sur (Ribagorza) se encuentra a 1605 msnm, la Norte (Valle de Arán) a 1400 msnm. 

- Iluminación con balizas bi-direccionales con tecnología LED, empleando dos tipos de balizas bi-colores 

(azul/azul y blanco/amarillo, consumo de 2,2 y 2 W respectivamente), instaladas a 1 m del suelo, en ambos 

hastiales, sobre una canaleta de aluminio (con un total de 1100 balizas, y empleando 22000 LED). 

  
Túnel Socostaca (Perú). 

- En la Carretera Azángaro-Inambari en la Región Puno, 

Provincia de Carabaya, Perú (parte de la Carretera 

Interoceánica del Sur Perú-Brasil. 

- Longitud de 762 m. Bidireccional. Segundo túnel más 

largo de Perú (en el año 2015). 

- Inaugurado el 11 de Octubre de 2014. 

(Blog infraestructuraperuana. 2014)14 

Túnel de Karawanken (Eslovenia-Austria). 

Vista interior. 

- Conectando Villach, Austria (Autopista A11) con 

Ljubljana, Slovenia (Carretera A2). 

- Construido entre 1987 y 1991. 

- Longitud 7,864 km (8,019 km incluyendo portales), 

4,414 km en Austria (lado Norte) y 3,450 km en Slovenia 

(lado Sur). 

- Bidireccional, 2 carriles, sección libre 48,80 m2. 

- Portal Norte a altitud 655,30 msnm, Portal Sur a 620,68 

msnm. Pendientes de Norte a Sur: +0,50 % (en 3880 m) 

y -1,35% (en 3984 m). 

(Asfinag Bmg)15 
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Túnel de Crespo (Cartagena, Colombia). 

- El Túnel forma parte del Anillo Vial Malecón de Crespo 

(2,5 km) de la Concesión Vial Cartagena-Barranquilla 

(Colombia). 

- Inaugurado el 20 de abril de 2016. 

- Longitud de 1000 m (dos rampas de acceso de 200 m 

cada una, más el túnel de 600 m). 

- Unidireccional. 2 carriles en cada sentido. 

(3 de Mayo de 2016)16 

 

Túnel Fernando Gómez Martínez o túnel de Occidente 

(carretera San Cristóbal y Palmitas, Medellín, 

Colombia). 

Según la Norma de Colombia, la velocidad máxima 

autoriza en los túneles es de 80 km/h o la de la carretera 

en la que se ubique si es menor. En cada caso, un 

análisis de riesgo determinará cual es la velocidad 

adecuada. 

- Longitud 4,6 km. Bidireccional. 

IMDEnero 2011 5948 veh/día (máxima desde Nov-2010 a 

May-2011). 

- Calzada 8,00 m, aceras laterales 1,35 m, gálibo vertical 

4,40 m. 

- Pendiente longitudinal 2,25%, transversal del 2%. 

- Sección libre 76,0 m2 (de excavación 87,5 m2). 

- Puesto en funcionamiento el 20 de Enero de 2006. 

http://www.tuneldeoccidente.com/ 

- Ventilación con 4 ventiladores axiales reversibles de 

velocidad variable (300 rpm a 1180 rpm), 2 en cada 

portal, de 575 kW, que suministran aire fresco al túnel 

por la bóveda a través de 458 rejillas dispuestas cada 20 

m. En caso de incendio invierten el giro para extraer el 

humo. 

(http://www.tuneldeoccidente.com/)17 
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2.- SEÑALIZACIÓN FIJA. 
 

 

El sistema de señalización contempla la señalización tradicional (vertical y horizontal), los 

semáforos, paneles de señalización variable y demás “elementos modernos” que permiten 

transmitir unas instrucciones claras y detalladas a los usuarios. 

 

En las figuras de la siguiente página se reproducen los cuatro ejemplos contemplados en la 

Norma de Señalización vertical 8.1.-IC de España: 

 
 

Ejemplos de señalización en túneles. 

(Norma de Señalización vertical 8.1.-IC) 

 

 
En Autovía con Centro de Control. En Autovía sin Pórticos de Señalización. 
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Ejemplos de señalización en túneles. 

(Norma de Señalización vertical 8.1.-IC) 

  
Carretera Convencional con Pórticos de Señalización. Carretera Convencional sin Pórticos de Señalización. 
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3.- ACCESOS PRÓXIMOS A LAS BOCAS. 
 

 

En los diseños de trazado de túneles ha de contemplarse con detenimiento los accesos próximos 

a las bocas. Seguidamente se muestran algunos ejemplos de señalización de los mismos, así 

como algunas realizaciones que podían ser mejorables. 

 
 

 
Esquema de señalización de una salida tras pasar un túnel. 

(PIARC. Junio de 2005)18 

 
 

Se deben evitar las salidas o entradas en las proximidades de las bocas. 

Si no quedase más solución éstas deberán estar como mínimo a 300 m de las mismas. 

(PIARC. Junio de 2005) 
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Accesos inadecuados. 
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4.- SEÑALIZACIÓN VARIABLE. 
 

 

En túneles urbanos, y en general, en túneles de cierta entidad que superen los 500 m de longitud, 

es preceptivo disponer de una señalización dinámica que informe a los usuarios de los posibles 

incidentes que se encuentren, del estado del tráfico, del de la calzada, etc. 

 

Los exponentes más representativos de esta señalización son las señales de limitación de 

velocidad variable, los paneles de información, dotados o no de pictogramas, y las señales de 

aspa-flecha. A ellos se debe añadir el “veterano” semáforo, sea de preaviso, con dos luces de 

color ámbar, sea el tradicional de tres aspectos, rojo-ámbar-verde, o el de dos aspectos, rojo-

verde. 

 

En cuanto a la señalización de limitación de velocidad a la entrada del túnel, es interesante la 

solución de señalización dinámica basada en “LED, Light Emitting Diode”, de manera que sea 

posible cambiar el límite de velocidad dentro del túnel, apoyado por los pictogramas del “PMV, 

Panel de Mensajes Variables”, que toman el aspecto de límite de señal, cumpliendo en caso 

necesario las especificaciones sobre escalonamiento para la reducción de de velocidad. 

 
 

  
 

Señal variable de limitación de velocidad. 

 

 

Este último aspecto es importante pues según la normativa de señalización no se pueden hacer 

reducciones de velocidad en escalones de más de 30 km/h, y siendo la velocidad genérica de la 

vía -por ejemplo Autopista o Autovía- de 120 km/h, si ocurriese un accidente dentro del túnel 

y se tuviera que limitar la velocidad a 60 km/h se debería hacer en dos escalones, bajando 30 

km en cada uno. Para ello se cuenta con el pictograma del PMV más lejano y con la señalización 

de la boca de entrada al túnel. 

 

Un PMV es básicamente una gran caja que constituye la envolvente metálica, formada por un 

bastidor principal de tubos estructurales de acero galvanizado en caliente y piezas de acero 

soldadas en las que se fija el panel al pórtico de sustentación, con un frontal formado por una 

chapa galvanizada en la que se practican unas ventanas. Cada ventana corresponde a un píxel 

de la tarjeta, que corresponderá a un número o a una letra. 
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Por la parte interior del frontal se sitúan las 

tarjetas que forman las zonas alfanumérica y 

gráficas, así como los policarbonatos 

antirreflexivos que cierran las ventanas por su 

parte posterior y que se sujetan mediante 

pernos soldados a la chapa, arandelas, tuercas 

y sellado con silicona en todo su perímetro 

para conseguir estanqueidad. Por la parte 

exterior del frontal el panel dispone de viseras 

para evitar la incidencia del Sol sobre los 

diodos y aumentar el contraste. 

 

La parte trasera está formada por una 

estructura de cerco y puertas, elaborados en 

chapa de acero galvanizado. Las puertas se sujetan mediante bisagras de acero con el eje de 

acero inoxidable y se les dota de triple cierre de seguridad con llave maestra. Las puertas 

incorporan ventiladores para refrigeración y filtros de aire. Por último, una pantalla de contraste 

realizada en chapa de acero galvanizado, soldada a la caja, y situada alrededor de su perímetro 

y reforzada por cartelas electrosoldadas, favorece la lectura de los mensajes en caso de alta 

luminosidad. 

 

Los PMV constan de una parte alfanumérica, generalmente de 3 líneas de 12 caracteres cada 

una (con sólo leds ámbar), y en los laterales del mismo pueden llevar 1 o 2 zonas gráficas, 

normalmente cuadradas, en la que se dibuja el pictograma deseado. 

 

Las señales de aspa/flecha se conforman con flecha (de color verde) o aspa (de color rojo). 

Como es fácilmente adivinable, indican bien la disponibilidad de un carril o su cierre. 

 
 

 
 

Señales aspa/flecha y panel de mensajes variables de 

una fila. 

1er Túnel de Guadarrama (Madrid-Segovia, España). 

 

 

Debido al limitado espacio en los túneles por razones de gálibo vertical, normalmente los PMV 

son de menores dimensiones, pareciendo más aconsejable mantener una altura del carácter de 

320 mm y eliminar una fila que el reducir el tamaño del carácter para mantener las tres filas. 

 

La altura de los caracteres de la parte alfanumérica es de 210 mm, 320 mm ó 400 mm. Las 

zonas gráficas pueden tener una resolución de 32·32, de 48·48 o de 64·64 las más modernas. 

 

Los PMV suelen utilizar 

LEDs de 5 mm con 

encapsulado transparente 

(la luz incidente también es 

reflejada). 

(Bernaldo González, Julio. 

2010)19 
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Ambos tamaños (de la zona alfanumérica y zona gráfica) deben ser de un tamaño adecuado 

para que el conjunto quede alineado correctamente. 

 

En esta señalización hay elementos dinámicos (el cambio de caracteres) que tienen dos 

consecuencias: 

 

- La necesidad de disponer de energía en cantidad y calidad suficiente (con modernos PMV 

se logran consumos máximos de menos de 450 W). 

- Necesita un sistema “que le diga” al PMV lo que debe hacer. 

 

Panel de señalización variable: 

2 zonas gráficas de 64·64 píxeles (3 LED/píxel), y 3 líneas de 12 caracteres de 11·16 píxeles (1 

LED/píxel), con altura de letra de 32 cm. 

 
 

Panel de señalización variable. 

 

Consumos en el panel de señalización variable. 

 

Panel de señalización variable: 

2 zonas gráficas de 64·64 píxeles (3 LED/píxel), y 3 

líneas de 12 caracteres de 11·16 píxeles (1 LED/píxel), 

con altura de letra de 32 cm. 

(Bernaldo González, Julio. 2010) 
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5.- COMUNICACIONES. 
 

 

Esta señalización requiere “Comunicaciones y Medio de Transmisión de los Datos” que las 

lleven. Como es natural debe existir un lenguaje para entenderse con otros equipos, 

fundamentalmente los de control. 

 

Actualmente todas las comunicaciones son digitales y el medio de transmisión más empleado 

es el cable de red ethernet o la fibra óptica. Los cables para las redes ethernet son la forma más 

común de acceso a internet de hoy en día, y, por lo general, están envueltos en caucho azul. 

Permiten enviar y recibir datos a altas velocidades, pero a distancias limitadas. Son más fáciles 

de instalar que los de fibra óptica. La fibra óptica, en cambio, puede enviar y recibir datos a 

velocidades extremadamente altas en distancias mucho más importantes. 

 

5.1.- Cable de red ethernet. 
 

Ethernet es un estándar de comunicaciones por cable. Originalmente se definió para cable 

coaxial gordo (cable manguera amarillo), luego para cable coaxial delgado (cable negro con 

conectores “BNC, Bayonet Neill-Concelman”) y luego para pares de hilos de cobre (como el 

cable de teléfono). 

 

Actualmente se utiliza un cable que contiene cuatro pares de hilos de cobre, y los dos hilos de 

cada par van trenzados o retorcidos entre sí para disminuir las interferencias, interferencias que 

se muestran en la comunicación como parásitos. 

 
 

 

 

Macho triple. 

 
Hembra triple. 

Conectores de bayoneta BNC 

(Bayonet Neill-Concelman). 

Cables para ethernet. 
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5.2.- Fibra óptica. 
 

Las fibras ópticas son conductos rígidos o flexibles, de plástico 

o de vidrio (sílice), que son capaces de conducir un haz de luz 

inyectado en uno de sus extremos, mediante sucesivas 

reflexiones que lo mantienen dentro de sí para salir por el otro 

extremo. Es decir, es una guía de onda y en este caso la onda es 

de luz. Una vez que la luz entra en una fibra óptica, se propaga 

de una forma uniforme llamada “modo”, que no es más que el 

camino que sigue a través de una fibra. 

 

Además de los cables, debemos tener en cuenta que un sistema 

de transmisión óptico consta de varios componentes esenciales: 

 

- La fuente de luz (suele ser un láser). 

- El medio de transmisión (es la propia fibra de vidrio). 

- El receptor (un elemento fotosensible). 

 

La parte central de la fibra óptica es el núcleo, su tamaño depende del tipo de fibra con el que 

se esté trabajando, aunque los estándares son 8,3 µm (monomodo), 50 ó 62,5 µm (multimodo). 

El revestimiento tiene un diámetro de 125 µm. Los cables están recubiertos por una cubierta 

protectora semirrígida que protege al núcleo y al revestimiento de posibles daños. Tanto el 

núcleo como el revestimiento están formados por distintos materiales, normalmente cristal de 

silicio (SiO2) de distintas composiciones para provocar el fenómeno TIR. 

 

El fenómeno óptico en el que se fundamenta la transmisión de la luz en el conducto de fibra de 

vidrio se denomina “TIR, Total Internal Reflection”, según el cual, cuando un rayo de luz pasa 

de un medio hacia otro con menor índice de refracción, si incide sobre la frontera de los 

materiales con un ángulo determinado, no pasa ninguna luz a través de la frontera del material. 

El ángulo a partir del cual el rayo de luz queda totalmente “atrapado” se denomina “ángulo 

crítico de incidencia”. 

 

Las fibras monomodo son fibras con el núcleo de vidrio muy fino, de manera que permiten el 

paso de un único haz de luz. Estas fibras tienen la característica de tener un alcance muy elevado 

(hasta 10 km). Para su correcto funcionamiento se precisan emisores láser más potentes y 

sofisticados, lo que encarece su uso. Estas fibras se emplean fundamentalmente para conexiones 

de media, larga y muy larga distancia (desde 550 m hasta 40 km). Las fibras monomodo no 

sufren tanto el fenómeno de la dispersión como las multimodo ya que por la fibra sólo viaja un 

pulso de luz cada vez. 

 

También tiene menos atenuación (absorción parcial al ser reflejada en el revestimiento) lo que 

garantiza una transmisión de la señal más fidedigna. Una de las desventajas de este tipo de 

fibras es que al ser el núcleo mucho más estrecho que en las fibras multimodo, la conexión entre 

dos fibras tiene que ser mucho más precisa, encareciendo los conectores y el coste del cable en 

general. 

 

Las fibras multimodo son fibras que permiten el paso de varios haces de luz (modos) a través 

del núcleo, que se reflejan con distintos ángulos dentro del núcleo. Su alcance es limitado a 

construcciones con poca distancia entre ellas. Este tipo de fibras tienen un núcleo (core) con un 

diámetro mucho mayor que el de las fibras monomodo. Dentro de las fibras multimodo existen 

 
Sección de un cable de fibra 

óptica. 
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dos tipos principales, las de índice escalonado y las de índice gradual, que permiten un alcance 

ligeramente superior. 

 

En las de índice escalonado se propagan varias ondas o modos diferentes a través de la fibra: 

 

- Unas ondas se propagan completamente paralelas al revestimiento, por el núcleo de la fibra. 

- Otras se reflejan continuamente, atrapadas por el fenómeno TIR. 

- El resto se refracta en el revestimiento. 

 
 

 

Tipos de fibras ópticas según la variación 

del índice de refracción dentro del 

núcleo: 

- Multimodo de índice escalonado: 

“Multimode step index”. 

- Multimodo de índice gradual: 

“Multimode graded index”. 

- Monomodo (índice escalonado): “Single 

mode step index”. 

 
 

 

Haciendo referencia a los gráficos podemos indicar: 

 

- Como se puede observar en la gráfica del centro, en el núcleo de una fibra multimodo de 

índice gradual el índice de refracción es máximo en el centro y va disminuyendo radialmente 

hacia afuera hasta llegar a igualarse al índice del revestimiento justo donde éste comienza. 

Por esto es que los modos (haces) se van curvando como lo muestra el dibujo. Dado que la 

velocidad de propagación de un haz de luz depende del índice de refracción, sucederá 

entonces que los modos al alejarse del centro de la fibra por un lado viajarán más rápido y 

por otro, al curvarse, recorrerán menor distancia, resultando todo esto en un mejoramiento 

del ancho de banda respecto a la de índice escalonado. 

 

- Una fibra multimodo es aquella en la que los haces de luz pueden circular por más de un 

camino (o modo). Esto supone que no llegan todos a la vez. Una fibra multimodo puede 
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tener más de mil modos de propagación de luz. Las fibras multimodo se usan comúnmente 

en aplicaciones de corta distancia (menores a 1 km), es simple de diseñar y económico. El 

núcleo de una fibra multimodo tiene un índice de refracción superior, pero del mismo orden 

de magnitud, que el revestimiento. Debido al gran tamaño del núcleo de una fibra 

multimodo, es más fácil de conectar y tiene una mayor tolerancia a componentes de menor 

precisión. 

 

- Una fibra monomodo es una fibra óptica en la que sólo se propaga un modo de luz. Se logra 

reduciendo el diámetro del núcleo de la fibra hasta un tamaño (8,3 a 10 µ) que sólo permite 

un modo de propagación. Su transmisión es paralela al eje de la fibra. A diferencia de las 

fibras multimodo, las fibras monomodo permiten alcanzar grandes distancias (hasta 400 km 

máximo, mediante un láser de alta intensidad) y transmitir elevadas tasas de información 

(decenas de Gb/s). 

 

Las ondas que se reflejan recorren mucha mayor distancia que las que se propagan por el núcleo 

sin reflejarse. Esto da lugar a un fenómeno (dispersión) que produce atenuación de la señal 

transmitida. Este fenómeno es inevitable en la fibra óptica multimodo y es la razón de que la 

longitud de estas fibras no pueda ser tan grande como la de las fibras monomodo.  

 

En las fibras de índice gradual el índice de refracción del núcleo decrece desde el centro hacia 

el revestimiento. Esto hace que se reduzca la dispersión, ya que los haces llegan casi al mismo 

tiempo debido a que cerca del revestimiento los rayos se propagan más rápidamente que en el 

núcleo. 

 

Los conectores son interconexiones fibra-a-fibra que alinean el 

núcleo de ambas fibras y la principal diferencia entre ellos es el 

tipo de enganche mecánico y su tamaño. Los cables se terminan en 

diferentes terminaciones que permiten conectarlos a los paneles y 

bandejas de fibras existentes en los armarios de comunicaciones. 

 

 
Conectores de cable de fibra 

óptica. 
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SUMINISTRO Y CONSUMO 

ELÉCTRICO 
 

 
Primer túnel de carretera de Mersey (Queensway), entre Liverpool y la Península de Wirral (Reino Unido). 

Publicidad de los cables empleados. 

(Charles Birchall and Sons. 1934) 
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1.- NORMATIVA. 
 

 

El suministro de energía es fundamental para el funcionamiento de los sistemas instalados en 

los túneles y es el principal coste de explotación de los mismos. Prácticamente ningún sistema 

o elemento de seguridad que se instalan en los túneles estaría operativo sin disponer de energía 

eléctrica. 

 

En este Capítulo se hace un repaso a los principales sistemas instalados en los túneles que son 

consumidores de energía, y una aproximación a la factura eléctrica en donde se analizan los 

conceptos principales como primer paso para realizar una contratación conforme a las 

características de cada túnel. 

 

1.1.- Normativa de Europa. 
 

La Normativa de Europa, esto es, la Directiva 2004/54/CE1 estable lo siguiente: 

 

1.1.1.- Suministro de electricidad y circuitos eléctricos. 

2.17.1.- Todos los túneles deberán disponer de un suministro eléctrico de emergencia capaz de 

garantizar el funcionamiento del equipo de seguridad que sea indispensable hasta que todos 

los usuarios hayan evacuado el túnel. 

2.17.2.- Los circuitos eléctricos, de medida y de control estarán diseñados de tal manera que 

un fallo local, debido, por ejemplo, a un incendio, no afecte a los circuitos que no hayan sufrido 

daños. 

 

Es importante también anotar lo que apunta relativo a los alumbrados que han de poder seguir 

operativos en caso de fallo del suministro eléctrico, esto es, caso de funcionamiento del túnel 

en “modo degradado” que más adelante tratamos: 

 

1.1.2.- Iluminación. 

2.8.2.- La iluminación de seguridad se proporcionará de modo que permita una visibilidad 

mínima para que los usuarios del túnel puedan evacuarlo en sus vehículos en caso de avería 

del suministro de energía eléctrica. 

2.8.3.- La iluminación de evacuación, por ejemplo, las señales luminosas, estarán a una altura 

no superior a 1,5 m y deberán proporcionarse de modo que permita guiar a los usuarios del 

túnel para evacuarlo a pie en caso de emergencia. 

 
 

 

 
Requisitos Mínimos de Seguridad para Túneles de la Red Europea de Carreteras. 

(Directiva 2004/54/CE) 
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1.2.- Normativa de España. 
 

En España, el Real Decreto 635/20062 señala lo siguiente (observamos que hay ligeras 

diferencias con la Directiva 2004/54/CE): 

 

1.2.1.- Suministro de electricidad y circuitos eléctricos. 

2.19.1.- Todos los túneles que lo requieran (según el apartado 2.21: “Equipamiento mínimo 

según la tipología del túnel”) deberán disponer de doble fuente de suministro de energía y de 

grupos electrógenos, así como de un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI). 

- Los grupos electrógenos deben poder cubrir la iluminación de emergencia, los sistemas 

informáticos y la ventilación en modo degradado. 

- El requisito de doble fuente de suministro de energía no será aplicable en túneles urbanos. 

2.19.2.- Los circuitos eléctricos, los de medida y los de control estarán diseñados de tal manera 

que un fallo local, por cualquier causa, no afecte a los circuitos que no hayan sufrido daños. 

 

También es importante lo que apunta el Real Decreto 635/2006 relativo a la iluminación 

necesaria para la evacuación: 

 

1.2.2.- Iluminación. 

2.10.2.- La iluminación de seguridad se proporcionará de modo que permita una visibilidad 

mínima para que los usuarios del túnel puedan evacuarlo en sus vehículos en caso de avería 

del suministro de energía eléctrica. 

2.10.2.- La iluminación de seguridad se proporcionará de modo que permita una visibilidad 

mínima para que los usuarios del túnel puedan evacuarlo en sus vehículos en caso de avería 

del suministro de energía eléctrica. 

 

1.3.- Funcionamiento de la ventilación en modo “degradado”. 
 

Entendemos que el funcionamiento en “modo degradado” de la ventilación hace referencia a 

que ésta debe poder funcionar ventilando el túnel para evitar que los contaminantes excedan los 

límites máximos absolutos permisibles, es decir, los niveles que si se rebasan ligeramente 

obligarían al cierre del túnel. 

 

Esos límites se han de establecer en el “Protocolo de Explotación del Túnel”. 

 

Consideramos que pueden fijarse dichos límites iguales a los correspondientes a congestión 

excepcional del tráfico en todos los carriles del túnel, esto es, de COlim=100 ppm y Klim=0,009 

m-1. Conviene no olvidar que ese funcionamiento de la ventilación en “modo degradado” ha de 

solventarse lo antes posible pues se trataría siempre de un funcionamiento anormal del túnel. 

 

1.4.- Doble fuente de suministro de energía. 
 

El doble suministro de energía, llamado coloquialmente la “doble acometida”, es un requisito 

de difícil cumplimiento en gran parte de las ocasiones. Si consideramos como tal disponer de 

dos líneas de abastecimiento (que no es lo mismo que “doble acometida”), parece más sencillo 

de poder satisfacerse pues, caso de que una línea “caiga”, debido por ejemplo a una fuerte 

tormenta con aparato eléctrico, siempre queda la otra línea de abastecimiento. 
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Esquema del suministro eléctrico. 

 

 

Sin embargo, realmente la filosofía de la 

“doble acometida” es la de asegurar el 

suministro en el caso de que falle la energía 

de una línea, tanto por una rotura en ésta –

suceso infrecuente- como por “caída” de la 

subestación o central de la que se alimenta. 

 

Si se coloca una segunda línea con el mismo 

origen que la primera, no se está cumpliendo, 

en ningún caso, el concepto de la doble 

acometida. En este caso es más procedente 

mantener una sola línea y dimensionar 

sobradamente los grupos de emergencia, que 

construir -y pagar- la acometida de dos líneas 

que parten del mismo origen (subestación o central).  

 
Nikola Tesla (Croacia, 1856-Nueva York, 1943). 



 CAPÍTULO 17: SUMINISTRO Y CONSUMO ELÉCTRICO   

Túneles de carretera: Seguridad, Normativa, Instalaciones y Explotación 17-5 A. Abella, I. García-Arango, F. Hacar 

2.- MÁQUINAS EFICIENTES. 
 

 

Los consumidores de energía en las instalaciones de un túnel se desglosan en los siguientes: 

 

- Alumbrado. 

- Ventilación. 

- Sistemas de señalización. 

- Sistemas de control. 

- Extinción de incendios. 

- Edificios. 

 

2.1.- Alumbrado. 
 

Ya nos hemos ocupado en el Capítulo 10 (“Alumbrado”) de aspectos relativos a la optimización 

del número y tipo de lámparas, del número de luminarias, de los pavimentos más adecuados, 

etc. 

 

2.2.- Ventilación. 
 

La eficacia de las máquinas utilizadas en la ventilación viene 

dada por tres aspectos inherentes al ventilador: 

 

- El motor. 

- La parte aerodinámica y acústica: álabes, diámetro del 

cubo, diámetro del rodete, silenciadores. 

- La colocación en el túnel. 

 

2.2.1.- Motor. 

 

El rendimiento de los motores se ha mejorado mucho en los 

últimos años. Generalmente los ventiladores emplean 

“motores en jaula de ardilla”, con arranque directo, si es 

posible, o con arrancadores suaves o “variadores de 

frecuencia”, si su potencia es elevada. 

 

2.2.2.- Variadores de frecuencia. 

 

Con la utilización de variadores de frecuencia es posible el control de la velocidad, y por tanto 

del consumo del ventilador. 

 

Se puede pensar que la mejor forma de ahorro es utilizar los ventiladores a la velocidad que sea 

necesaria -controlada por el variador de frecuencia- en cada momento. 

 

Éste aspecto aparentemente obvio tiene el inconveniente del conocimiento real y efectivo de 

las condiciones necesarias de funcionamiento y la complejidad de su control. Esta complejidad 

lleva, de hecho, a que el ansiado ahorro se convierta en un mayor gasto al introducir algoritmos 

y parámetros en la aplicación tendentes a ir del lado de la seguridad. 

 

 
Túnel con ventilación longitudinal. 

(Kolymbas, Dimitrios. 2005)3 
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La simplicidad de arrancar en modo automático los ventiladores necesarios para conseguir un 

caudal de aire que diluya los contaminantes, parándolos cuando lleguen a valores admisibles, 

es sin duda un sistema mucho más sencillo y eficaz. Los ventiladores axiales de pozos son 

normalmente de mucha más potencia que los empleados en ventilación longitudinal, y en esos 

grandes ventiladores el variador de frecuencia -y los diseños específicos del ventilador- son 

aspectos que deben estudiarse para cada caso (recomendamos la lectura del estudio realizado 

para los diseños de los ventiladores empleados en las recientes obras de la M-30 de Madrid, 

España4). 

 

2.2.3.- Diseño del ventilador. 

 

La auténtica eficacia del ventilador está en su diseño, especialmente en la geometría de sus 

álabes, sean éstos fijos o móviles situados en el rodete solidario con el motor. Este diseño es el 

que realmente condiciona el ahorro que se puede conseguir en estas máquinas. 

 

La elección en la fase de construcción y equipamiento de un túnel de un ventilador de menor 

eficacia por su precio condiciona y penaliza el consumo de energía durante toda la vida del 

túnel, a la par que hace necesario un mayor número de aparatos. 

 

2.2.4.- Ubicación en el túnel. 

 

Un aspecto muy a tener en cuenta en el 

rendimiento de los ventiladores es su 

ubicación en el túnel (ver el Capítulo 6, 

epígrafe “2.- Posición de los jet-fan en la 

sección del túnel”). 

 

Es bien cierto que en muchas ocasiones los 

ventiladores “se colocan donde se puede”. En 

algunos casos la geometría del túnel 

(especialmente su sección transversal) no 

contempla todos los factores que la deben 

determinar -o durante la construcción 

aparecen condicionantes que obligan a 

cambiar las condiciones previstas- y fuerzan a colocar los ventiladores en lugares a veces 

inverosímiles, mermando su rendimiento de forma dramática (por ejemplo, del orden de un 

30% si se fijan en esquinas del techo y hastiales), teniendo entonces que recurrir a artificios 

aerodinámicos para tratar de mejorar en lo posible su rendimiento. 

 

2.2.5.- Parámetros de diseño. 

 

En fase del cálculo y diseño de la ventilación existe una tendencia -reñida con el buen hacer 

ingenieril- de adoptar parámetros del lado más conservador posible, “saltando a discreción” de 

una norma a otra con criterios de maximizar algunos parámetros. Algunos aspectos que deben 

ser debidamente justificados en los cálculos son: 

 

- Coeficientes de fricción del aire con las paredes del túnel. 

- Límites de concentraciones admisibles de los contaminantes (CO, NO2, Humos, etc.). 

- Pérdidas de carga en las entradas y salidas del túnel. 

- Aumento del número de ventiladores como seguridad ante un incendio. 

 
Jet-fan fijados a cierta distancia del hastial y del techo. 

(Zitrón. Julio de 2005)5 



 CAPÍTULO 17: SUMINISTRO Y CONSUMO ELÉCTRICO   

Túneles de carretera: Seguridad, Normativa, Instalaciones y Explotación 17-7 A. Abella, I. García-Arango, F. Hacar 

- Duración total del fuego. 

 

Un cálculo correcto obliga a considerar los parámetros en su conjunto, sin caer en la 

multiplicación de los coeficientes de seguridad, estudiando diseños eficientes, tanto desde el 

plano energético como funcional, y no por ello menos seguros. 

 

Demanda de ventilación. 

 

La ventilación en un túnel es un sistema que necesita normalmente grandes recursos de potencia 

para trabajar en su totalidad, pero por el contrario se utiliza en pocas ocasiones, es decir, la 

ventilación en modo de funcionamiento normal de un túnel la produce frecuentemente el propio 

tráfico, especialmente en los túneles unidireccionales. 

 

En caso de congestión es necesario utilizar los ventiladores instalados, pero no es frecuente que 

sean necesarios todos a la vez. Los casos de emergencia grave, como es en incendio, sí necesitan 

del concurso de toda la potencia de ventilación instalada, y por ello los centros de 

transformación se deben diseñar con capacidad suficiente para cubrir toda la demanda de 

potencia de todos los sistemas trabajando de manera simultánea. 

 

Como ejemplo de la demanda de la ventilación se muestran los resultados medios de dos casos 

de túneles unidireccionales, con intensidad de tráfico distinta, y de diferentes características en 

cuanto a su geometría y pendientes. En ambos no se han registrado incidentes graves que 

obliguen a disponer de todos los ventiladores funcionando (aunque, obviamente, están 

dispuestos para trabajar en esos casos de emergencia), salvo las pruebas obligadas para 

comprobarlos, que se realizan en ambos con una periodicidad similar. 

 

Ambos túneles tienen un centro de transformación (CT) en cada vertiente que alimenta dos 

mitades de cada tubo, por lo que a efectos prácticos es como si cada CT alimentase a un tubo 

completo. 

 

Las potencias instaladas se muestran en el cuadro y gráfico siguientes, separadas por los tramos 

de entrada y salida (la suma de ambos es la carga del CT de cada lado del túnel). 
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Circuitos de 

Energía  

Potencia instalada 

(kW) 
% 

Entrada: Pleno Sol 26 4,1 

Entrada: Nublado 12 1,9 

Entrada: Crepuscular 9 1,4 

Entrada: Permanente 15 2,3 

Salida: Pleno Sol 6 0,9 

Salida: Nublado 2 0,4 

Salida: Crepuscular 0 0,0 

Salida: Permanente 15 2,3 

Entrada: Ventilación 276 43,4 

Salida: Ventilación 253 39,8 

Señalización/Servicios 22 3,5 

Suma 636 100 
 

Alumbrado, Ventilación, Señalización/Servicios: 

Distribución porcentual de la potencia instalada en un 

túnel unidireccional. 

 
 

 

Tal y como se aprecia en el gráfico, el 83,2% de la potencia instalada se necesita para dar 

cobertura a la ventilación, y el 16,8% restante al alumbrado y servicios (señalización, bombas 

contra incendios, etc.). Ello no se traduce sin embargo en la correspondencia con los consumos, 

los que se indican en el siguiente cuadro y gráfico: 
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Circuitos de 

energía 
Nº Horas/Año 

Potencia 

instalada 

(kW) 

Energía 

consumida/Año 

(kW·h)/Año 

% 

Pleno Sol 1.131 32 35.894,8 10,5 

Nublado 2.297 14 33.187,3 9,7 

Crepuscular 1.392 9 12.387,9 3,6 

Permanente 8.736 30 257.712,0 75,3 

Ventilación 132 23 3.030,1 0,9 

Suma   342.212 100 
 

Alumbrado, Ventilación: 

Distribución porcentual de la energía 

consumida en 1 año. 

 
 

 

Se observa que los consumos anuales indican la poca influencia de la ventilación (el 0,9%), que 

sin embargo es un sistema absolutamente imprescindible por razones de seguridad. 

 

No obstante, como mostramos en el siguiente epígrafe, si es posible actuar para conseguir un 

ahorro importante en la factura de energía. 

 

2.3.- Grupos electrógenos. SAI. 
 

Los grupos electrógenos son sistemas autónomos de generación de energía eléctrica. 

Consistentes en un motor de explosión interna (diésel debido a las potencias que deben generar), 

unido a un alternador trifásico de la potencia necesaria. 

 

Normalmente se utilizan cuando hay déficit en la generación de energía de algún lugar o cuando 

hay un corte en el suministro eléctrico y es necesario mantener la actividad. 

 

Una de sus utilidades más comunes es en aquellos lugares de pública concurrencia, hospitales, 

fábricas, túneles, etc., que, a falta de energía eléctrica de red, necesiten de otra fuente de energía 

alterna para abastecerse en caso de emergencia. 

 

El conjunto se completa con un sistema de interconexión eléctrica, red-grupo, de forma que, 

caso de detectarse un fallo en el abastecimiento normal, el grupo electrógeno arranca, y pasa a 

ser el suministrador de energía de los equipos instalados en el túnel. Cuando se restablece el 

suministro de red se conmuta la alimentación a ésta, pero el grupo permanece arrancado durante 
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un tiempo preestablecido, entorno a los 3-5 minutos, para el caso de que si vuelve a fallar la red 

mantener el suministro de forma casi instantánea. 

 

Como es lógico, mientras se arranca el grupo y se conmuta 

la energía, el túnel se queda sin abastecimiento. Esta falta de 

tensión por el “apagón” puede ser crítica en determinados 

sistemas tales como el control, la señalización, el alumbrado 

de emergencia, CCTV, etc. Para paliarlo en lo posible se 

instala otro sistema que redunda la disponibilidad de energía: 

el “SAI, Sistema de Alimentación Ininterrumpida” (o “UPS, 

Uninterruptible Power Supply”). 

 

Los SAI son aparatos que entran en funcionamiento cuando 

se produce una interrupción en la fuente principal de energía, 

lo que permite operar durante un tiempo limitado. 

 

Básicamente constan de un conjunto de baterías que 

conectadas a la red almacenan energía en corriente continua 

durante el periodo de funcionamiento normal, y que la 

liberan en forma de corriente alterna –mediante unos 

“circuitos onduladores o inversores”- en el caso de fallo de suministro. 

 

Los “SAI On-line” ofrecen protección completa frente a los problemas que puede haber en el 

suministro eléctrico, a saber: 

 

- Fallo de tensión. 

- Bajada o subida de tensión. 

- Tensión baja o alta. 

- Ruido eléctrico. 

- Variaciones de frecuencia. 

- Conmutaciones transitorias. 

- Distorsiones armónicas. 

 

El “SAI On-line” genera continuamente una alimentación limpia con una onda sinusoidal pura 

gracias a la tecnología de doble conversión. Este sistema funciona pasando la corriente de la 

red eléctrica (AC) a corriente continua (DC) mediante una primera conversión realizada por un 

rectificador, el cual alimenta un bus interno y al cargador de las baterías. 

 

Mediante una segunda conversión realizada por un inversor DC/AC se transforma la corriente 

del bus interno y se genera la salida sinusoidal pura, quedando la carga protegida de cualquier 

anomalía de la red eléctrica. 

 

Como quiera que las baterías también están conectadas al bus interno, al producirse un corte de 

luz, el inversor pasa a alimentarse a partir de ellas sin cortes ni conmutaciones. Por ello, en caso 

de fallo o corte en el suministro eléctrico, los dispositivos protegidos no se ven afectados en 

ningún momento porque no hay un tiempo de conmutación. 

 

Sus principales inconvenientes son que las baterías trabajan más, por lo que deben sustituirse 

con más frecuencia, y que tienen un coste superior al de las demás topologías de SAI. Su uso 

más común es en la protección de cargas críticas y dispositivos delicados y más costosos, tales 

 
SAI trifásico 

(Modelo: ABB PowerScale 50 kVA). 

(ABB)6 



 CAPÍTULO 17: SUMINISTRO Y CONSUMO ELÉCTRICO   

Túneles de carretera: Seguridad, Normativa, Instalaciones y Explotación 17-11 A. Abella, I. García-Arango, F. Hacar 

como servidores, electrónica de red, ordenadores de monitorización, videograbadores y 

cámaras de seguridad, etc. 

 

2.4.- El transformador. 
 

2.4.1.- Introducción. 

 

El apartado de Media Tensión (MT, entre 1 y 36 kV) tiene sus partes más destacadas en el 

transformador, y celdas de maniobra y protección. 

 

El Centro de Transformación (CT) es una máquina eléctrica estática que permite aumentar o 

disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la frecuencia. La 

potencia de entrada en el equipo, en el caso de un transformador ideal, esto es, sin pérdidas, es 

igual a la que se obtiene a la salida. 

 

Las máquinas reales presentan un pequeño 

porcentaje de pérdidas, dependiendo de su 

diseño, tamaño, etc., no obstante, se puede 

decir que el transformador es la máquina más 

eficiente (la “eficiencia, η” de una máquina es 

la relación entre su potencia útil de salida y su 

potencia total de entrada) que se puede 

encontrar, situándose su rendimiento en el 

entorno del 90%. Las pérdidas principales en 

un transformador son debidas a los ciclos de 

histéresis, a las corrientes parasitas o 

corrientes de Foucault y a las originadas en el 

cobre del bobinado. 

 

El funcionamiento de este aparato está basado 

en la inducción electromagnética, fenómeno 

que origina la producción de una fuerza 

electromotriz (fem o voltaje) en un medio o 

cuerpo expuesto a un campo magnético 

variable, o bien en un medio móvil respecto a 

un campo magnético estático. Por tanto, cuando dicho cuerpo es un conductor, se produce una 

corriente inducida. 

 

El transformador eléctrico está constituido por dos o más bobinas devanadas sobre un núcleo 

cerrado de hierro dulce o hierro silicio. Las bobinas -o devanados- se denominan “bobina 

primaria o primario” y “bobina secundaria o secundario”, según correspondan a la entrada o a 

la salida. 

 

Es bastante común que tanto el transformador como los distintos cuadros de mando y protección 

se alojen en casetas prefabricadas normalizadas (normalmente de hormigón). En estas casetas 

se alojan todos los elementos de suministro de energía y sistemas de control y comunicaciones 

del túnel. En estos locales también se aloja el “SAI, Sistema de Alimentación Eléctrica 

Ininterrumpida”. 

 

 

 
Esquema de un transformador. 
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El transformador conviene que sea del tipo seco, encapsulado en resina epoxi, que minimizan 

el mantenimiento. Para potencias bajas se puede emplear transformadores herméticos de 

llenado integral, aunque sean menos recomendables que los secos. 

 
 

 

 

Transformador seco encapsulado en resina. 

(Ormazabal) 

Transformador hermético de llenado integral. 

(Ormazabal) 

 

 

Respecto al aparellaje (el aparellaje eléctrico es generalmente un equipamiento de gran 

duración) de baja tensión, es importante la distribución de los distintos elementos con el fin de 

evitar averías. Por ejemplo, conviene que las baterías de condensadores se encuentren aisladas 

de los cuadros de mando y control para evitar que un problema en éstas derive en incendio que 

afecte toda la instalación. 

 

El mantenimiento de estos elementos se puede resumir, aparte de la reparación/sustitución que 

detecte la OCA, en orden y limpieza. Se comprobará el número de maniobras de los 

interruptores de media/alta tensión y se sustituirán al final de su vida útil (determinada por el 

fabricante, la perdida y/o disminución de las condiciones electromecánicas de diseño). 

 

Conviene recordar que los Centros de Transformación están obligados por normativa a 

inspecciones periódicas por un “OCA, Organismo de Control Autorizado”, independientemente 

de las revisiones obligadas por la normativa de túneles (en el Real Decreto 635/20067): 

Organismo de Inspección y Responsable de Seguridad. 

 

2.4.2.- Metodología de trabajo seguro en los CT. 

 

Generalmente en los CT se realizan trabajos de forma esporádica y casi siempre programada. 

Estos trabajos consisten en las revisiones anuales que es preceptivo realizar por parte de una 

empresa especializada y autorizada por el organismo competente (por ejemplo, en España el 

Ministerio de Industria). 
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Cualquier trabajo debe siempre realizarse en ausencia de tensión, para lo cual se deberá 

desconectar de la red de suministro mediante la apertura del interruptor de entrada y del 

seccionador, por este orden. 

 

La normativa vigente exige que en muchos túneles (en función de su longitud, su IMD, etc.) 

exista una doble acometida eléctrica y una fuente de alimentación alternativa de emergencia 

tales como un grupo electrógeno o SAI, que deberán ser igualmente desconectados de la parte 

en la que se procederá a trabajar. 

 

Normalmente esa desconexión se realiza de forma automática cuando arranca el grupo 

electrógeno, pero, aunque que efectivamente esté desconectado, es un punto de revisión 

obligada. 

 

El trabajo en instalaciones de Media Tensión está reservado a personal autorizado y con la 

formación preceptiva. 

 

2.4.3.- Red de tierras. 

 

Para completar la seguridad de las personas y del conjunto de la instalación se coloca una “red 

de tierras” a la que se conectan las partes conductoras de los elementos de una instalación no 

sometidos normalmente a tensión eléctrica, pero que pudieran ser puestos en tensión por averías 

o contactos accidentales. 

 

Se conectarán a tierra los elementos de la instalación necesarios y entre ellos: 

 

- Los neutros de los transformadores (que lo precisan en instalaciones o redes con neutro a 

tierra de forma directa o a través de resistencias o bobinas). 

- El neutro de los alternadores y otros aparatos o equipos que lo precisen. 

- Los circuitos de baja tensión de los transformadores de medida tensión. 

- Los limitadores, descargadores, autoválvulas, pararrayos, para eliminación de 

sobretensiones o descargas atmosféricas. 

- Los elementos de derivación a tierra de los seccionadores de puesta a tierra. Interconexión 

de las instalaciones de tierra. 

 

Las puestas a tierra de protección y de servicio de una instalación deberán interconectarse, 

constituyendo una instalación de tierra general.  
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3.- SUMINISTRO ELÉCTRICO. 
 

 

3.1.- Potencia necesaria. 
 

Normalmente los túneles necesitan para el funcionamiento de todos los sistemas instalados una 

potencia eléctrica superior a los 50 kW, por lo que es preceptivo el suministro en Media Tensión 

(MT). 

 

Si las características del túnel fuesen tales que solamente necesitase alumbrado, y la potencia 

total fuese inferior a los 50 kW, el suministro eléctrico se podría efectuar en Baja Tensión (BT), 

pero como normalmente la necesidad de potencia con todos los circuitos activados -por 

ejemplo, con el alumbrado de pleno sol- supera ya los 50 kW antedichos, conlleva la necesidad 

de disponer de un Centro de Transformación (CT) que reduzca la tensión de suministro, variable 

según la compañía suministradora -en general entre 13 y 25 kV-, a los valores normales de 

funcionamiento de los aparatos, de 380 V en trifásica, y 220 V en bifásica. 

 

Desde el punto de la acometida eléctrica, provista de un seccionador (elemento que corta la 

llegada de corriente, generalmente ubicado en la torre eléctrica de llegada de la línea al CT), se 

lleva una línea hasta el interruptor general de entrada al transformador. Posteriormente existen 

protecciones del propio transformador, y desde el secundario de éste sale el cable que distribuye 

la corriente por los diferentes cuadros de mando y protección de los circuitos a los que alimenta. 

 

3.2.- Eficiencia energética y ahorro de costes. 
 

El funcionamiento de los sistemas instalados en los túneles no es posible sin el suministro 

energético seguro y fiable8. Esto se confía a las compañías eléctricas que garantizan la 

disponibilidad de corriente eléctrica, y que conlleva un coste, que varía en función de varios 

parámetros: 

 

- El consumo, dado por el número de aparatos conectados en cada momento. 

- La tarifa aplicable o negociada. 

- La potencia contratada. 

 

La eficiencia energética en los túneles se consigue no solamente conectando los aparatos 

imprescindibles en cada momento, sino también a través de otros medios, entre ellos se pueden 

citar: 

 

- La instalación de máquinas eficientes energéticamente. 

- La disposición de sistemas que contrarresten las penalizaciones por energía reactiva. 

- El uso adecuado de las instalaciones, unido a un buen mantenimiento preventivo y 

correctivo. 

- La contratación de la potencia más favorable. 

- La negociación de la mejor tarifa posible. 
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3.3.- Optimización del consumo eléctrico. 
 

3.3.1.- Factura eléctrica en España. 

 

En España, el precio que las compañías eléctricas cobran a sus “abonados” consta de tres 

términos principales: 

 

- 1.- Término de Potencia Contratada. 

- 2.- Término de energía consumida (kW consumidos). 

- 3.- Término de energía reactiva. 

 

Seguidamente se realiza un desglose de la factura eléctrica. 

 

Término de potencia contratada. 

 

Es una cantidad a abonar la compañía eléctrica aunque no se haya consumido ningún kWh ya 

que lo que se paga con dicha cantidad es la garantía de poder conectar la potencia especificada 

en su contrato siempre que se precise. 

 

El importe se obtiene multiplicando la potencia contratada por un coeficiente unitario de 

potencia (que es actualizado periódicamente por el Gobierno) y por el número de días que 

corresponde a la factura. 

 

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎
= 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎 · 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 · 𝑁º 𝑑í𝑎𝑠 

 

Generalmente se suele contratar la potencia máxima de los Centros de Transformación que se 

instalan en la fase de construcción, y que no es la potencia que realmente se utiliza. Aún en un 

supuesto de que todos los circuitos instalados funcionen simultáneamente, se trataría de una 

situación excepcional, y en todo caso de poca duración. 

 

Término de energía consumida. 

 

Es la facturación por el consumo realizado (kWh) medidos en el contador, incluyendo: 

 

- Coste de la energía. 

- Retribución a la red de transporte y distribución (actividad regulada). 

- Margen a la comercializadora. 

- Impuestos: tasas municipales, etc. 

 

Término de energía reactiva. 

 

Es el recargo en la factura eléctrica en función de su consumo o generación de energía reactiva, 

asociado a las instalaciones del consumidor. 

 

La energía reactiva es la demanda extra de energía que algunos equipos de carácter inductivo 

como motores, transformadores, luminarias, etc. necesitan para su funcionamiento. 
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Rara vez es necesario abonar este concepto debido fundamentalmente a la instalación de 

baterías de condensadores que palian la generación de reactiva por los motores de los 

ventiladores. 

 

Otras fuentes generadoras de reactiva como son las luminarias de “VSAP, Vapor de Sodio a 

Alta Presión” ya la compensan individualmente en cada luminaria. 

 

Existen otros elementos en la factura que deben considerarse por su importante en la misma, 

siendo estos: 

 

Complemento por exceso de potencia. 

 

Coste que se paga por una demanda superior a la potencia contratada. 

 

Si como generalmente ocurre, se contrata por el total de la potencia instalada, no se abona nada 

en este concepto. 

 

Esta variable debe tener en cuenta si se piensa disminuir el coste de la factura. 

 

Impuesto eléctrico. 

 

Calculado como la base imponible por (1,05113·4,864). Para el cálculo de la base imponible 

no se tiene en cuenta el alquiler de los equipos. 

 

El impuesto sobre la electricidad entra dentro del grupo de impuestos especiales (alcohol, 

tabaco, etc.). Se aplica tanto al consumo como a la potencia. 

 

Se calcula multiplicando el porcentaje 4,864% por 1,05113 y por el total del coste de su 

consumo más potencia. Habitualmente en las facturas figura como: 

 

𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 = 4,864% · (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎) · 1,05113 

 

3.3.2.- Optimización de la factura eléctrica. 

 

Tarifa eléctrica. 

 

La optimización del consumo pasa por adecuarlo a las mejores condiciones de facturación. Las 

tarifas eléctricas a aplicar son varias, y dependiendo de la potencia a contratar, se aplicará una 

u otra: 

 

- Para potencias contratadas en cualquier periodo es menor de 450 kW y las tensiones de 

suministro superiores a 1 kV e inferiores a 36 kV, se aplica la tarifa 3.1, que tiene como 

principales características: 

 

- Permite bonificaciones: 

- Si la demanda de potencia es menor del 85% se factura el 85% de la potencia contratada. 

- Entre el 85% y el 105% de la potencia contratada se factura la lectura del maxímetro. 

- Más del 105% se factura por la potencia contratada más una penalización. La fórmula 

empleada para calcular esta penalización es: 

Pot.Facturar=Pot.Maxímetro+2·(Pot.Maxímetro Pot. Contratada·105%) 
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- Existen 3 tramos diarios de tarificación, que responden a una distribución horaria similar a 

la mostrada en el cuadro de 3 tramos de la siguiente página. 

 

- Si las potencias contratadas son superiores a 450 kW y las tensiones de suministro entre 1 kV 

y 36 kV, la tarifa a aplicar sería la 6.1, que tiene como principales características: 

 

- Esta tarifa no permite bonificaciones: 

- Si la potencia demandada en algún periodo excede de la contratada en más de un 105% se 

factura por la potencia contratada más una penalización. La fórmula empleada para calcular 

esta penalización es la misma que la expuesta anteriormente. 

- Existen 6 tramos diarios de tarificación, que responden a una distribución horaria similar a 

la del cuadro de 6 tramos de la siguiente página. 
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Tarifas aplicadas con distribución horaria en 3 tramos diarios de tarificación. 
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Tarifas aplicadas con distribución horaria en 6 tramos diarios de tarificación. 
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Potencia a contratar. 

 

Con el fin de reducir el coste de la potencia facturada, la potencia demandada por la instalación 

en “condiciones normales” debe tener un valor situado en un rango entre el 85 y el 105% de la 

potencia contratada. Determinar cuáles son esas condiciones normales debe ser objeto de un 

análisis detenido, considerando la peculiaridad de cada túnel. 

 

Si en el ejemplo considerado se ha contratado la misma potencia que la instalada, se está 

pagando por el término de potencia una cantidad que, en el supuesto de estar acogidos a la tarifa 

3.1, aún con el descuento por la no utilización (recordemos que si es de menos del 85% se 

factura el 85% de la potencia contratada) encarecerá la factura sin necesidad. 

 

Si se contrata una potencia igual a la potencia instalada sin duda se estará gastando mucho más 

de lo debido. Como se ha indicado, es muy raro que se necesite toda la potencia instalada de 

forma simultánea, y en el caso hipotético de un incendio en el que si sería necesaria, por su 

carácter extraordinario y de emergencia, es asumible pagar la penalización debida a superar la 

potencia contratada. Afortunadamente estos hechos, aunque ocurren, son poco habituales. 

 

Tarifas de discriminación horaria. 

 

Debe considerarse también, que las tarifas de discriminación horaria influyen en el ahorro en el 

caso de los túneles, considerando la particular “idiosincrasia” en las necesidades energéticas de 

los túneles, así: 

 

- Las tarifas de este tipo establecen como horas punta y llano (las más onerosas) las 

comprendidas entre las 11:00 y las 15:00 h en verano, horas en las que funciona mas el 

alumbrado soleado, y por ello de mayor consumo. 

- En invierno las horas punta se sitúan entre las 18:00 y las 22:00 h, que es favorable al ser 

horas en las que prima el alumbrado nocturno. En todo caso las horas llano son las que la 

necesidad de energía se mantiene alta: en invierno entre las 8:00 y las 18:00 h: en verano 

entre las 8:00 y las 11:00 h y entre las 15:00 y las 00:00 h. 

 

Ahorros. 

 

En el ejemplo propuesto, que es válido para la mayoría de los túneles no urbanos sin grandes 

pendientes, la utilización de la ventilación -que supone algo más del 83% de la potencia 

instalada- representa un consumo del 1% anual. 

 

Quiere ello decir que, si la potencia contratada fuese la necesaria para atender las necesidades 

del alumbrado y los servicios, se estaría ahorrando una cantidad importante en el concepto de 

potencia contratada. 

 

Una forma racional y segura de ahorro en la factura energética, sería, por tanto, establecer como 

potencia contratada una cantidad entorno al 25% superior a la potencia necesaria para atender 

el alumbrado completo y los servicios, y dotar de maxímetros a la instalación. De este modo el 

exceso será facturado con la correspondiente penalización, pero se asegura la potencia máxima 

de la instalación al no existir ningún limitador. 

 

Este posible exceso se podrá producir -en los túneles de las características antedichas- en muy 

contadas ocasiones: en los casos de congestión o incendio: 
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- La congestión se producirá en muy contadas ocasiones, generalmente como resultado de 

accidentes. 

- El incendio es una situación aún más excepcional, afortunadamente, y la penalización 

tarifaria se puede decir que está, por un lado, bien pagada, y por otro suficientemente 

amortizada. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 
 

 

El control de los túneles es un hecho reciente. 

Los primeros túneles dotados de un Centro de 

Control propiamente dicho, con un sistema 

dedicado a la supervisión y control, datan de 

la década de los 90 aproximadamente. 

 

Según se incrementan los equipos destinados 

a ofrecer un adecuado nivel de confort y 

seguridad para los usuarios de un túnel, se va 

haciendo más compleja la labor de vigilarlos 

e interactuar con ellos. Esta complejidad 

puede ser casi imposible de conseguir de 

manera eficaz por parte de una persona, con 

tasa de errores o de acciones inadecuadas 

superior a lo admisible. De poco sirve 

disponer de unos equipos que ayuden a 

mantener la seguridad y el confort, si en caso de incidencia las secuencias de acciones que se 

deban realizar no siguen el orden prescrito, y no logran solucionar el problema o desencadenen 

reacciones no deseadas. 

 

La tecnología ayuda a conseguir el desarrollo de las acciones necesarias, de manera que, por un 

lado, muchas tareas rutinarias queden automatizadas, y por otro el operador podrá disponer de 

herramientas que le informen fehacientemente de las condiciones y circunstancias de cuanto 

ocurre en el interior del túnel, permitiéndole actuar de manera correcta -y generalmente 

preestablecidas- para el caso de incidencias. 

 

En sus inicios, en la Sala de Control coexistían de forma aislada y con muy poca relación entre 

ellos unos cuantos subsistemas tales como la ventilación, el “CCTV, Circuito Cerrado de 

Televisión”, los postes SOS, la señalización variable, y alarmas variadas. 

 

Cada uno de ellos se gobernaba de manera independiente. Así la ventilación estaba confiada a 

un “autómata programable” que monitorizaba la calidad del aire dentro del túnel mediante las 

lecturas de detectores de CO y opacímetros del tipo multitoma, y actuaba con los ventiladores. 

Actualmente aún quedan algunos túneles dotados de este sistema. 

 

El CCTV era un sistema de visualización sin ningún tipo de apoyo -lejos de los actuales “DAI, 

Detección Automática de Incidencias”- con el esquema de cámaras -matriz de video- monitores. 

 

La grabación en un sistema de cinta tipo “VHS, Video Home System” se desencadenaba en 

muchas ocasiones de forma manual, aunque los sistemas más avanzados arrancaban la 

grabación asociada a algún tipo de alarma, como puede ser la llamada desde un poste SOS, la 

retirada de un extintor, etc. Los postes SOS utilizan una tecnología de transmisión por cuadrete 

de cables, y aunque la electrónica (derivada de la utilizada por la Dirección General de Tráfico 

en España) permite su uso para otros cometidos, éste queda restringido a la comunicación por 

voz. 

 

 
Primer túnel de carretera de Mersey (Queensway), entre 

Liverpool y la Península de Wirral (Reino Unido). 

Antiguo Centro de Control del túnel en el Edificio de 

ventilación George’s Dock. 
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La señalización basada en paneles alfanuméricos se controlaba desde una aplicación que en 

ocasiones integraba alguno de los otros sistemas. 

 

El resultado de esta disposición primitiva es una Sala de Control en la que cada sistema tiene 

su propia aplicación de control, sin que haya “algo” que pueda manejarlas a todas. El Equipo 

de Control de Sala (que más adelante definimos) se encontraba saturado de trabajo ante una 

emergencia, y, en condiciones normales, cualquier acción requería utilizar varios aparatos casi 

a la vez. 

 

Un primer paso fue evitar esta situación consistió en instalar un sistema que aglutinase o al 

menos permitiese dirigir desde un solo punto varios de los sistemas antedichos. De este modo 

surge la consola central basada en “Estaciones de Trabajo”, que reparte instrucciones a los 

distintos automatismos instalados, aunque no estén todos perfectamente integrados (aún sigue 

existiendo el ordenador de los postes SOS, la matriz de video, etc.). El operador cuenta ahora 

con una interfaz gráfica, que le facilita mucho la labor y le ahorra bastante trabajo. 

 

El avance de los sistemas de comunicaciones e informáticos ha permitido la cada vez mayor 

integración de todos los sistemas y la implementación de otros nuevos, a la par que se 

automatizan con mayor seguridad muchas tareas.



CAPÍTULO 18: CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TÚNEL 

Túneles de carretera: Seguridad, Normativa, Instalaciones y Explotación 18-4 A. Abella, I. García-Arango, F. Hacar 

 

Autopista 8 (Tramo Sha Tin and Tsing Yi, Hong Kong). 

 
Situación. 

(Hong Kong: Transport Department. 13 de Octubre de 2009)1 

  
Túnel de aproximación al túnel de Sha Tin Heights. Portal Norte del túnel de Sha Tin Heights. 

 

Centro de Control. 

- Controlando los túneles de Tai Wai, Sha Tin Heights, 

Eagles Nest y Nam Wan, el puente de Stonecutters, así 

como un tramo de 13 km de carreteras y viaductos. 

- El Centro de Control principal se ubica en el Edificio 

del túnel de Nam Wan West (y duplicado en el Edificio 

de Administración en Sha Tin). 

(Arup. 2010)2 
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2.- CENTRO DE CONTROL. 
 

 

2.1.- Normativa. 
 

2.1.1.- Normativa de Europa. 

 

La Directiva Europea3 señala: 

 

2.13.- Centro de Control: 

2.13.1.- Todos los túneles de longitud superior a 3000 metros, con un volumen de tráfico 

superior a 2000 veh/por carril, deberán estar dotados de un Centro de Control. 

 
 

 

 
Requisitos Mínimos de Seguridad para Túneles de la Red Europea de Carreteras. 

(Directiva 2004/54/CE. 7 de Junio de 2004) 

 

 

2.13.2. La vigilancia de varios túneles podrá estar centralizada en un único Centro de Control. 

 

Es importante igualmente lo que indica relativo a la existencia de un único Centro de Control, 

especialmente de aplicación en túnel transfronterizos: 

 

3.5.- Actividad del Centro de Control: 

Un único Centro de Control controlará totalmente y en cualquier momento todos los túneles 

que requieran centro de control, incluidos los que empiezan y terminan en distintos Estados 

miembros [de la Unión Europea]. 

 

Puede haber túneles con o sin Centro de Control, pero en cualquier caso hay que instalar los 

siguientes equipos de control: 
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2.14.-Sistemas de vigilancia: 

2.14.1.- En todos los túneles dotados de un Centro de Control 

se instalarán sistemas de vigilancia por vídeo y un sistema 

capaz de detectar de forma automática incidentes (tales como 

vehículos que se detienen) y/o incendios. 

2.14.2. En todos los túneles que no estén dotados de un Centro 

de Control se instalarán sistemas de detección automática de 

incendios, cuando el funcionamiento de la ventilación mecánica 

para el control del humo sea diferente del funcionamiento 

automático de la ventilación para el control de contaminantes. 

 

Como no podría ser de otra manera, los túneles bidireccionales 

son tratados de forma específica en varias partes de la Directiva 

Europea y así desde el Centro de Control se podrá controlar lo 

siguiente: 

 

2.9.5.- Para los túneles de longitud superior a 3000 m, de 

tráfico bidireccional, con un volumen de tráfico superior a 2000 

veh/carril, dotados de un Centro de Control y de ventilación 

transversal o semitransversal, deberán adoptarse las siguientes medidas mínimas relativas a 

la ventilación: 

- Se instalarán reguladores de aire y de humo que puedan funcionar separadamente o 

agrupados. 

- La velocidad de aire longitudinal deberá controlarse constantemente, y el proceso de 

control del sistema de ventilación (reguladores, ventiladores, etc.) deberá ajustarse en 

consecuencia. 

 
 

Túnel Transpirenaico de Bielsa-Aragnouet (España-Franci.a 

 

(Personna, Patrick. 2010)4 

 

 
Boca de entrada al túnel por el lado España. 

(Foto: Romero, Julián) 

Sección tipo. 

(Consorcio Túnel de Bielsa-Aragnouet. 2012)5 

 
Túnel del Epine (Francia). 

Edificio de Control. 

(7 de Febrero de 1995) 
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Túnel Transpirenaico de Bielsa-Aragnouet (España-Franci.a 

 

 
Interior del túnel. 

(Consorcio Túnel de Bielsa-Aragnouet)6 

Centro de Control. 

(Aragón-hoy. 2016)7 

Túnel Transpirenaico de Bielsa-Aragnouet (España-Francia). 

- Conecta la carretera A-138 (España) con la RD-173 (Francia). 

- De 3070 m de longitud (1306 m en España, 1764 m en Francia). 

- Tráfico bidireccional. Sección con 2 carriles de 3,00 m (separados por 2 líneas continuas de 10 cm), aceras de 

0,70 m. Altura en clave de 5,38 m, y gálibo de 4,3 m. 

- Perfil longitudinal en rampa de aproximadamente el 5,11% de pendiente media. Cota de la boca lado España 

1664 msnm, lado Francia a 1821 msnm. 

- Inaugurado el 5 de Noviembre de 1976. Se emplearon 9 años en su construcción. 

- Ventilación longitudinal (55 jet fans). 

- No está autorizado el paso de mercancías peligrosas. 

 

 

2.1.2.- Normativa de España. 

 

En la Norma de España (Real Decreto 635/20068) se señalan aquellos túneles que por su 

tipología deban disponer de Centro de Control, en el cual se recibirá toda la información que 

provenga de las instalaciones del túnel, así como desde ese Centro de Control se actuará sobre 

las mismos: 

 
 

Centro de Control: 

(Real Decreto 635/2006. 26 de Mayo de 2006) 

Túneles unidireccionales 
Túneles 

unidireccionales 

Túneles 

unidireccionales 

Túneles 

unidireccionales 

Túneles 

unidireccionales 

L > 1000 m 500 m < L ≤ 1000 m 500 m < L ≤ 1000 m 200 m < L ≤ 500 m 200 m < L ≤ 500 m 

Cualquier IMD/carril 
IMD/carril > 2000 

veh/día 

IMD/carril ≤ 2000 

veh/día 

IMD/carril > 2000 

veh/día 

IMD/carril ≤ 2000 

veh/día 

Interurbano o Urbano Interurbano o Urbano Urbano Urbano Urbano 

Túneles unidireccionales. 
Túneles 

bidireccionales 

Túneles 

bidireccionales 

Túneles 

bidireccionales 

Túneles 

bidireccionales 

Túneles 

bidireccionales 

Túneles 

bidireccionales 

L > 1000 m L > 1000 m 
500 m < L ≤ 1000 

m 

500 m < L ≤ 1000 

m 

200 m < L ≤ 500 

m 

200 m < L ≤ 500 

m 

IMD/carril > 1000 

veh/día 

IMD/carril ≤ 1000 

veh/día 

IMD/carril > 2000 

veh/día 

IMD/carril ≤ 2000 

veh/día 

IMD/carril > 1000 

veh/día 

IMD/carril ≤ 1000 

veh/día 

Interurbano o 

Urbano 
Urbano 

Interurbano o 

Urbano 
Urbano Urbano Urbano 

Túneles bidireccionales. 

 

 

2.11.7.- Para los túneles de longitud superior a 1000 m, de tráfico bidireccional, con un 

volumen de tráfico superior a 1000 veh/carril, dotados de un Centro de Control y de ventilación 
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transversal o semitransversal, deberán adoptarse las siguientes medidas mínimas relativas a 

la ventilación:  

- Se instalarán reguladores de aire y humo que puedan funcionar separadamente, 

- La velocidad del aire longitudinal deberá controlarse constantemente, y el proceso de 

control del sistema de ventilación (reguladores, ventiladores, etc.) deberá ajustarse en 

consecuencia. 

 

Para aquellos otros túneles que no se exija Centro de Control pero que deban disponer de 

equipamientos que deban poder ser gobernados (tales como ventilación, semáforos, detectores 

de CO, opacímetros, postes SOS, etc.), éstos se conectarán a un puesto de mando que posibilite 

la actuación sobre los mismos. 

 

El Real Decreto 635/2006 establece la distancia máxima de 15 km a la que deben estar los 

equipos de emergencia (ver un comentario al respecto en el Capítulo 1, epígrafe “5.3.- Grupo 

de túneles”): 

 

2.15.2.- La vigilancia de varios túneles se podrá realizar desde un mismo Centro de Control. 

Si el Centro de Control estuviese a una distancia superior a 15 kilómetros del túnel, los 

servicios de explotación de intervención inmediata deberán disponerse a distancia inferior a 

la indicada. 

 

2.2.- Medios necesarios para la explotación de un túnel largo o grupo de 

túneles. 
 

Los medios materiales y humanos requeridos para la explotación de un túnel largo y/o grupo 

de túneles dependerán de la ubicación, características, instalaciones, etc. de los mismos. Muy 

frecuentemente para hacer más eficiente la explotación y el mantenimiento y, siempre que sea 

posible, se procederá a la explotación conjunta de un grupo de túneles, con lo que se conseguirá 

la optimización de recursos. 

 

Para túneles largos y/o grupo de túneles existirá un Centro de Control (o Centro de Explotación) 

en el que se ubicarán todos los medios materiales y humanos necesarios para la explotación y 

mantenimiento tales como aplicaciones informáticas, comunicaciones, maquinaria, talleres, 

repuestos mínimos, personal de operación, agentes de campo de túneles, personal de 

mantenimiento, etc. Al mismo tiempo se deberán prever los recursos adicionales necesarios 

(personal y maquinaria) que se dedicarán al túnel a tiempo parcial en casos especiales o 

excepcionales. 

 

Los equipos de intervención de emergencia normalmente son los que existan en la zona de los 

túneles, y si hay varios túneles podrá haber varios diferentes equipos, e incluso para un solo 

túnel podrán intervenir unos u otros según las disponibilidades en ese momento en los que su 

intervención es requerida. 

 

Los “Protocolos de Actuación en Emergencias” que se establecen para cada túnel así lo deben 

considerar, y, por ejemplo, para determinar una actuación de los Bomberos es el centro de 

Protección Civil (o aquél equivalente) quién coordina de qué localidad han de venir esos 

Bomberos. 

 

Las modernas tecnologías de transmisión de información que se instalan en los túneles son 

altamente fiables, así como las instalaciones fundamentales en caso de emergencia (ventilación, 
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alumbrado, etc.) se dotan de sistemas que garantizan su funcionamiento en caso de fallos de 

esos sistemas o fallos en el suministro de corriente eléctrica. 

 

Sólo en casos excepcionales pensamos que podrá instalarse un Centro de Control que tenga 

anejos aquellos equipos e instalaciones que deban de intervenir en caso de emergencia. Por 

ejemplo, en túneles largos con importante tráfico y con servicios de la comunidad a importante 

distancia o que no se pueda garantizar su disponibilidad en todo momento (por ejemplo, en 

zonas en las que la nieve no permite garantizar el acceso). 

 

En algunos casos se instalan equipos propios de emergencia de primera actuación, dando paso 

a otros externos más importantes si las circunstancias lo requieren. 

 
 

Túneles de Guadarrama (Madrid-Segovia, España). 

 
Vista panorámica de los portales de los túneles 1º, 2º y 3º. 

 
Esquema de funcionamiento de los túneles 1º, 2º y 3º. 
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Túneles de Guadarrama (Madrid-Segovia, España). 

 

 

1er Túnel de Guadarrama (Madrid-Segovia, España). 

Trabajos en el túnel. 

 
 

1er Túnel de Guadarrama (Madrid-Segovia, España). 

Inauguración el 4 de Diciembre de 1963 por El dictador 

Francisco Franco. 

1er Túnel de Guadarrama (Madrid-Segovia, España). 

Explotación con tráfico bidireccional. 

 

 
1er Túnel de Guadarrama (Madrid-Segovia, España). 

Centro de Explotación y Control del túnel en el 

momento de su apertura (1963). 

Antiguo Centro de Control (6 de Marzo de 1995). 
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Túneles de Guadarrama (Madrid-Segovia, España). 

 
 

Actual Centro de Control. 

(Pérez Arenas, Rafael; Rodón Ortíz, Santiago. 2010)9 

(7 de Enero de 2010) 

Túneles de Guadarrama (Madrid-Segovia, España). 

- Situado en la Autopista del Noroeste (AP-6), entre la Comunidad de Madrid y la provincia de Segovia (España). 

- Formado por 3 tubos, construidos diferentes momentos desde 1963 a 2007. Dos de los tubos corresponden a los 

sentidos de la marcha. El tercero es reversible dependiendo de las condiciones del tráfico. 

- El 1º fue abierto al tráfico en 1963 (era de doble sentido). 

- Longitud 2870 m. 

- Sentido: actualmente es el tubo reversible. 

- 2 carriles. 

- El 2º fue inaugurado en 1972. 

- Longitud 3340 m. 

- Sentido Madrid-La Coruña. 

- 2 carriles. 

- El 3º fue puesto en servicio en marzo de 2007. Tras la obras de adecuación del 1º se adaptó éste (el 1º) como 

refuerzo de los otros dos en los días de mayor densidad de tráfico, tanto de entrada como de salida de Madrid. 

- Longitud 3148 m. 

- Sentido La Coruña-Madrid. 

- 3 Carriles 3. 

 

 
 

 

Autovía del Mediterráneo, A-7. Centro de Control de 

los túneles en Frigiliana (Málaga, España). 

Control de los túneles de Cerrosol, Pino y Marchante 

(Sierra de Herradura) y Lagos, Tablazo, Torrox y 

Capistrano (Sierra de la Axarquía). 

(Cecom)10 

Vista del Centro de Control. 
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(PSOE. 2009) Centro de Control. 

 
Arquitectura del sistema de integración de los túneles. 

Autovía del Mediterráneo, A-7 (España). 

Centro de Control de los túneles en La Herradura (Granada). 

- Control de los túneles desde Nerja (Málaga) hasta Lobres (Granada). 



CAPÍTULO 18: CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TÚNEL 

Túneles de carretera: Seguridad, Normativa, Instalaciones y Explotación 18-13 A. Abella, I. García-Arango, F. Hacar 

 
 

Autovía A-8, Autovía del Cantábrico (Piles-Infanzón, Asturias, España). 

Centro de Control de los túneles. 

(29 de Julio de 2002) 

 

 

Pero incluso esos equipos pueden disponerse a cierta distancia si se trata de varios túneles, o a 

pie de túnel en casos de túneles singulares como por ejemplo en el túnel del Mont-Blanc 

(Francia-Italia) o en el de Somport (España-Francia). 

 

Como ejemplo, en un túnel largo bidireccional (tráfico en ambos sentidos), de unos 6 km≈9 

km, sólo en personal se tendrán que afrontar los costes correspondientes a 30, 40 o más 

personas, que habrá que tener contratadas para la explotación y mantenimiento. En el túnel 

internacional de Somport entre España y Francia, la plantilla habitual del equipo de explotación 

del túnel está formada por 60 personas entre agentes, operadores, administrativos e ingenieros. 

 

Además, ese personal deberá atender a unos equipos complejos, y estará preparado para tomar 

decisiones y ejecutar actuaciones que requieren una previa y continuada formación. 

 
 

Túnel de Mont-Blanc (Francia-Italia). 

  
Centro de Control. 

(TMB) 

Túnel de Mont-Blanc (Francia-Italia). 

- En los Alpes, bajo el Mont-Blanc, entre Chamonix (Alta Saboya, Francia) y Courmayeur (Valle de Aosta, 

Italia). 

- Longitud 11,6 km. Bidireccional. 

- Comenzado en 1957 y terminado en 1965. 
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Túnel de Mont-Blanc (Francia-Italia). 

 

Vehículo de Bomberos “Janus” (Jano, dios de la 

mitología romana representado con dos caras): 

- Capaz de circular a la misma velocidad en ambos 

sentidos. 

- Provisto de un tanque de agua de 4000 l y 500 l de 

espuma. 

- Con cámaras infrarrojas, equipos de autónomos de 

respiración, cabinas presurizadas, etc. 

(LIFE. 2002)11 

  

(BAI)12 (TMB)13 

Vehículo de Bomberos Bai Proteus Vsat 13000 S. 

Cuatro vehículos de última generación que en el 2013 reemplazaron al famoso “Janus”. 

- Capacidad de carga de agua para combatir incendios de 12000 l, dando a los equipos de intervención 15 min de 

autonomía sin necesidad de rellenarlos. 

- Flujo de agua variable desde la manguera entre 1000 y 2000 l/min. 

- Cabina a una altura de 70 cm sobre la calzada, permitiendo al conductor una mejor visibilidad al ubicarlo por 

debajo del nivel de humo. 

- Eficaz autoprotección del vehículo y los equipos de intervención con la posibilidad de generar una alfombra de 

espuma antifuego, lo que resulta especialmente interesante en presencia de hidrocarburos en la calzada. 

- Dispositivo de presión para evitar que el humo penetre en la cabina. 

- Radar láser para determinar la posición exacta del vehículo en el túnel. Se complementa con una cámara térmica 

que ayuda a la progresión del vehículo en una visibilidad muy reducida. 
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Túnel de Somport (España-Francia). 

  
Portal lado España. Centro de Control. 

 
Organigrama del equipo de explotación del túnel. 

(López Guarga, Rafael. Marzo de 2006)14 

Túnel de Somport (España-Francia). 

- Situado en el Pirineo Central, uniendo los valles del Aragón (España) y Aspe (Francia). 

- Comienzo de las obras en Enero de 1994, inaugurado el 18 de Enero de 2003. 

- Bidireccional, de 8,608 km (5,759 km en el lado España y 2,849 km en el lado Francia). 

- Anchura a nivel de calzada de 10,5 m (1 carril por sentido de circulación, banda central intermedia de 1,00 m). 

- Gálibo vertical de 4,55 m (incluyendo una holgura de construcción de 0,05 m). 

 

 

2.3.- Discusión. 
 

En nuestra opinión, el Centro de Control de uno o varios túneles puede estar ubicado a 

importante distancia de aquellos túneles que gobierna, recibiendo información de los mismos y 

gestionando las actuaciones necesarias. Por otro lado, la ubicación del Centro de Control no 

debe relacionarse con la distancia a la que deben disponerse los servicios de explotación de 

intervención inmediata. 

 

Una explotación racional de los túneles implica una optimización de los recursos. Por ello, es 

mucho más operativo disponer de un solo Centro de Control que gobierne varios túneles, 

aunque estén a mucha distancia, que uno en cada túnel, siempre que esté dotado de personal 

perfectamente cualificado, y se disponga de un equipo de mantenimiento suficientemente 

dimensionado. 
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La tecnología actual confiere un elevado grado de seguridad a la operativa -siempre que esté 

adecuadamente mantenida, y se prevea con antelación la renovación de equipos por 

obsolescencia tecnológica- lo cual implica una correcta actuación ante cualquier tipo de 

incidencia, independientemente de la ubicación del Centro de Control. 

 

Por tanto, en la planificación de los túneles se debe prestar especial atención al aprovechamiento 

de los recursos disponibles. La construcción de las carreteras se acomete en distintas fases y 

tramos, con proyectos específicos para cada una de ellas, y es frecuente que si se proyecta en 

cada tramo un túnel, se disponga de un Centro de Control específico para él. Los tramos 

siguientes en la ejecución seguirán con la misma tónica, y así se pueden encontrar autovías con 

varios Centros de Control separados por pocos kilómetros. 

 

Este despilfarro debe evitarse de forma imperativa ya desde la concepción de los proyectos. 

 

Los Centros de Control se deben diseñar amplios y funcionales, con salas de control diáfanas 

en las que se puedan colocar muchos equipos (monitores y aplicaciones de control, etc.), sin 

necesidad de obras posteriores de reforma. 

 

El sistema de control deberá estar operativo las 24 horas del día y dispondrán de mando 

automático y/o manual, según los casos. En cualquier caso deberá instalarse un sistema que 

garantice la ventilación, extinción de incendios y suministro de energía de emergencia en el 

caso de que fallara el sistema de control.  
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3.- EQUIPO DE CONTROLADORES DE SALA. 
 

 

3.1.- Normativa. 
 

Seguidamente reproducimos algunos de los párrafos de la Directiva Europea 54/CE/200415 así 

como del Real Decreto 635/200616 (indicaremos en cada caso la fuente) que sustentarán algunos 

de los aspectos que serán considerados en páginas siguientes. 

 

3.1.1.- Campo de aplicación de la Normativa de España y de Europa. 

 

Recordemos (ver el Capítulo 1, epígrafe “5.2.- Longitud del túnel”) que la Directiva Europea 

54/CE/2004 es de aplicación para todos los túneles de la “Red Transeuropea de Carreteras” 

cuya longitud supere los 500 m, mientras que el Real Decreto 635/2006 es aplicable a los de la 

“Red de Carreteras del Estado”, incluyendo hasta túneles de menos de 200 m. 

 

Y también recordemos que para los túneles no pertenecientes a esas Redes de Carreteras (la 

Europea y la de Carreteras del Estado), la propia Directiva Europea hace extensiva su aplicación 

a los otros túneles que no formen parte de la “Red Transeuropea de Carreteras” al señalar que 

“debe alentarse” a los Estados de la Comunidad Europea para que pongan sus túneles a niveles 

comparables a los de dicha Red, así como a que elaboren disposiciones nacionales para lograr 

un nivel más elevado de seguridad de los túneles. 

 

3.1.2.- Responsable de Seguridad de los túneles en fase de explotación. 

 

Directiva Europea 54/CE/2004: 

 

Artículo 6.- El Responsable de Seguridad: 

- Para cada túnel, el Gestor del Túnel nombrará a un Responsable de Seguridad que deberá 

haber sido aceptado previamente por la Autoridad Administrativa y que coordinará todas las 

medidas preventivas y de salvaguardia, a fin de garantizar la seguridad de los usuarios y del 

personal. 

- El Responsable de Seguridad podrá formar parte de la plantilla del túnel o de los servicios 

de emergencia servicios de emergencia, deberá ser independiente en todos los asuntos 

relacionados con la seguridad del túnel y no deberá recibir, en relación con estos asuntos, 

ninguna instrucción de sus superiores. 

- Un mismo responsable de seguridad podrá realizar sus tareas y funciones en varios túneles 

de una misma región. 

- El Responsable de Seguridad realizará las siguientes tareas o funciones: 

a).- Asegurar la coordinación con los servicios de emergencia y participar en la 

preparación de los planes de actuación. 

b).- Participar en la planificación, puesta en práctica y evaluación de las operaciones de 

emergencia. 

c).- Participar en la definición de los planes de seguridad y en la especificación de la 

estructura, equipamiento y funcionamiento, tanto en lo que se refiere a los túneles nuevos 

como a las modificaciones de los túneles existentes. 

d).- Verificar la formación del personal del túnel y de los servicios de emergencia y 

participar en la organización de simulacros, que se realizarán periódicamente. 

e).- Asesorar a la hora de autorizar la estructura, el equipamiento y el funcionamiento de 

los túneles. 
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f).- Verificar el mantenimiento y las reparaciones de estructura y equipamiento de los 

túneles. 

g).- Participar en la evaluación de cualquier incidente o accidente importante, tal y como 

se definen en los apartados 3 y 4 del artículo 5: 
[Artículo 5.- El Gestor del Túnel: 

- Apartado 3.- Cualquier incidente o accidente significativo que ocurra en un túnel será objeto de un 

informe de incidencias elaborado por el Gestor del Túnel. Dicho informe se transmitirá al Responsable 

de Seguridad mencionado en el artículo 6, a la Autoridad Administrativa, así como a los Servicios de 

Emergencia, en el plazo máximo de un mes. 

- Apartado 4.-. Cuando se redacte un informe de investigación en el que se analicen las circunstancias del 

incidente o accidente a que se refiere el apartado 3, o las conclusiones que se puedan extraer de éste, el 

Gestor del Túnel transmitirá dicho informe al Responsable de Seguridad, a la Autoridad Administrativa y 

a los Servicios de Emergencia, en el plazo máximo de un mes a partir del momento en que él lo haya 

recibido]. 

 

3.1.3.- Manual de Explotación. 

 

Directiva Europea 54/CE/2004: 

 

Anexo II: 2.- Documentación de Seguridad: 

- 2.1.- El Gestor del Túnel reunirá la Documentación de Seguridad [o Manual de Explotación] 

de cada túnel y la mantendrá permanentemente actualizada. Facilitará al Responsable de 

Seguridad una copia de la Documentación de Seguridad. 

- 2.2.- La Documentación de Seguridad describirá las medidas preventivas y de salvaguardia 

necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios, teniendo en cuenta a las personas con 

movilidad reducida y a las personas con discapacidad, las características de la vía, la 

configuración de la estructura, el entorno, la naturaleza del tráfico y los márgenes de actuación 

de los Servicios de Emergencia definidos en el artículo 2 de la Directiva. 
[Artículo 2.- Definiciones: 

- Por “Servicios de Emergencia”, se entenderá todos los servicios locales, tanto si son públicos o privados 

como si forman parte del personal del túnel, que intervienen en caso de accidente, y que incluyen a los 

servicios de policía, los bomberos y los equipos de rescate]. 

- 2.5.- La documentación de seguridad de un túnel en fase de funcionamiento comprenderá, 

además de los elementos de la fase de autorización: 

- Un informe y un análisis de los incidentes y accidentes significativos que se hayan 

producido desde la entrada en vigor de la presente Directiva, 

- Una lista de los simulacros de seguridad realizados y un análisis de las conclusiones 

extraídas. 

 

Real Decreto 635/2006: 

 

Anexo II.- Manual de Explotación: 

- 2.1.- Para todos los túneles, excepto para aquellos de longitud inferior a 200 m que no sean 

urbanos, el Gestor del Túnel reunirá la documentación que constituye el Manual de 

Explotación de cada túnel y la mantendrá permanentemente Facilitará al Responsable de 

Seguridad una copia de dicha documentación. 

 



CAPÍTULO 18: CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TÚNEL 

Túneles de carretera: Seguridad, Normativa, Instalaciones y Explotación 18-19 A. Abella, I. García-Arango, F. Hacar 

3.1.4.- Simulacros y ensayos. 

 

Directiva Europea 54/CE/2004: 

 

Anexo II.- Simulacros periódicos: 

- El Gestor del Túnel y los Servicios de Emergencia organizarán, en cooperación con el 

Responsable de Seguridad, simulacros periódicos conjuntos para el personal del túnel y los 

Servicios de Emergencia. 

- Estos simulacros: 

- Deben ser lo más realistas posible y corresponderse con las hipótesis de accidente que se 

hayan definido. 

- Deben arrojar resultados claros de evaluación. 

- Deben evitar todo daño al túnel. 

- Podrán también realizarse, en parte, mediante simulaciones de tablero o de ordenador, 

que proporcionen resultados complementarios. 

a).- Se efectuarán simulacros en cada túnel a escala natural en las condiciones más realistas 

posible al menos cada cuatro años. Sólo se requerirá el cierre del túnel si pueden adoptarse 

medidas aceptables para desviar el tráfico. 

Se efectuarán ejercicios parciales y/o de simulación todos los años intermedios. En las zonas 

en que existan túneles próximos unos a otros, se deberá efectuar el simulacro a escala natural 

en al menos uno de esos túneles. 

b).- El Responsable de Seguridad y los Servicios de Emergencia evaluará conjuntamente estos 

simulacros, redactarán un informe y propondrán las medidas apropiadas. 

 

Un aspecto importante en la evaluación de la eficacia de los sistemas de emergencia se logra 

con los simulacros periódicos, que, como ya se ha indicado, preceptivamente han de hacerse 

cada 4 años. En esos se puede analizar -entre otros aspectos- a escala real el tiempo empleado 

por los servicios externos de emergencia en alcanzar el túnel. 

 

El conocimiento del túnel, con la realización de simulaciones numéricas de incendios, pruebas 

de humos calientes que validan las simulaciones y sirven para programar secuencias de 

actuación automáticas, ayudan al operador en caso de situaciones complejas donde es necesario 

actuar en varios sistemas a la vez. 

 

Por ejemplo, en el caso de un accidente es necesario activar la ventilación de un determinado 

modo, señalizar en los “PMV, Paneles de Mensajes Variable”, dar instrucciones a través de la 

megafonía, llamar a los servicios de emergencia, policía, agentes de campo propios, etc., es 

decir, mucho trabajo acumulado en muy poco tiempo y en el que cada segundo es crucial. 
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Túnel de Carrovide (Navarra, España). 

Prácticas de incendios realizada por los Bomberos de la 

Agencia Navarra de Emergencias (A.N.E.). 

(Gobierno de Navarra. 2010)17 

Túnel de El Serrallo (Granada, España). 

Simulacro de incendio para verificar el sistema de 

ventilación 

(Ideal.es. Granada. 2012)18 

 

 

3.1.5.- Inspecciones periódicas de los túneles. 

 

Real Decreto 635/2006: 

 

Inspecciones periódicas de los túneles: 

- Artículo 8. Organismos de Inspección: 

- Los Organismos de Inspección llevarán a cabo inspecciones, evaluaciones y pruebas. 

- Corresponde a la Autoridad Administrativa ejercer las tareas de inspección sobre los 

túneles en los aspectos regulados en este Real Decreto. 

- Le compete asimismo habilitar para dicha función a aquellos entes públicos o privados 

que resulten apropiados para ello, por tener un elevado grado de competencia, experiencia 

demostrada en inspección y ser funcionalmente independientes del Gestor del Túnel. 

- Artículo 9. Inspecciones periódicas: 

1.- La Autoridad Administrativa, bien directamente o bien a través de Organismos de 

Inspección debidamente habilitados, realizará inspecciones periódicas para asegurarse de 

que todos los túneles incluidos en el ámbito de aplicación de este real decreto cumplen sus 

disposiciones. 

2.- El período comprendido entre dos inspecciones consecutivas de un determinado túnel no 

será superior a 5 años. 

- Artículo 10. Inspecciones con informe desfavorable: 

- Cuando, a tenor de un informe de inspección, la Autoridad Administrativa compruebe que 

un túnel no cumple los requisitos de seguridad regulados en este Real Decreto, comunicará 

al Gestor del Túnel y al Responsable de Seguridad que han de adoptarse medidas para 

incrementar la seguridad del túnel. 

- Por el Gestor del Túnel, en el plazo máximo de 3 meses, se propondrán las medidas a adoptar, 

así como el plazo máximo para su ejecución. La Autoridad Administrativa determinará las 

condiciones que deberán aplicarse, hasta que haya concluido la aplicación de las medidas 

correctoras, para que el túnel siga funcionando o para su reapertura, así como las demás 

restricciones o condiciones pertinentes. 
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3.2.- Definición de Controlador de Sala. 
 

Desde el año 1990 aproximadamente una transformación de gran importancia se empieza a 

producir en los túneles carreteros. Cada vez se dotan de mayores sistemas de seguridad y 

vigilancia, se aumentan las instalaciones, a la par que las nuevas tecnologías entran a formar 

parte del devenir diario en ellos. Como consecuencia de ello aparece la figura del Controlador 

de Sala, denominado también Operador de Sala de Control del Túnel. 

 

Como todas las nuevas profesiones (ésta tiene en España poco más de 40 años) es necesario 

definir con claridad el cometido del personal y sus responsabilidades, asunto éste de gran 

importancia y que generalmente se queda en un segundo plano, oculto por otras cuestiones 

menos importantes. 

 

El conjunto de la seguridad de un túnel equipado, desde su puesta en servicio, depende 

fundamentalmente del buen hacer de un equipo de personas cuyo exponente principal es el 

Controlador de Sala u Operador de Sala de Control. 

 

El Controlador de Sala es la persona que adecuadamente formada, vigila y supervisa desde la 

Sala de Control del túnel el correcto desarrollo de la actividad del tráfico y el buen 

funcionamiento de los sistemas de seguridad y control instalados, actuando con los medios 

necesarios para, ante una incidencia, minimizar el riesgo potencial, avisar y dar una primera 

idea y coordinación a servicios externos (Bomberos, Coordinación de Emergencias, Fuerzas de 

Seguridad y Policía de Tráfico, etc.), cuando la situación no sea controlable con los medios 

disponible en el túnel. 

 

La seguridad del túnel, entendiendo por tal la seguridad en la explotación, depende de muchos 

factores. De hecho, cada vehículo que pasa por él es un factor -que en principio- debe hacerlo 

conforme a unas reglas definidas, de contenido universal, iguales en lo básico para todo el 

Mundo. Estas reglas están recogidas en el Código de Circulación, y salvo excepciones, como 

la circulación por la izquierda de algunos países, deben ser conocidas y aplicadas por todo aquel 

que conduzca un vehículo. 

 

Otro factor es la singularidad de cada túnel. Su ubicación es de gran trascendencia. Las 

condiciones de un túnel situado en un entorno urbano son diferentes a las de otro ubicado en 

campo abierto, y las de éste distintas a un túnel en una zona de montaña, con condicionantes de 

vialidad invernal o a elevada altitud, por ejemplo. 

 

El equipamiento del que esté dotado un túnel es, asimismo, un condicionante de la seguridad, 

que tiene una gran influencia en la carga de trabajo del Controlador. 

 

Estos sistemas que conforman las instalaciones de seguridad del túnel son las herramientas de 

trabajo del Controlador de Sala. La aplicación informática desde la que se manejan los sistemas 

de seguridad y control es la parte más directa que el operador maneja, pero no la más 

importante; por hacer un símil, es el volante y los pedales del vehículo, pero no su motor ni sus 

frenos. 
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(Schréder Group)19 

  
Interior del túnel mostrando la boca lado Villavicencio. 

(Rockatronic. 2009)20 

Centro de Control (P.K. 82+500). 

(INCO. 7 de Abril de 2006)21 

Túnel Buenavista (Concesión Bogotá-Villavicencio, Colombia). 

- Longitud 4520 m. 

- Bidireccional. Calzada de 7,34 m (dos carriles de 3,67 m), más aceras laterales de 0.50 m. 

- Sección de 81 m2. Gálibo vertical 4,5 m. 

- Dispone de 8 apartaderos (bahías de parqueo) de 45 m de longitud. 

- 16 puestos de emergencia (espacios para realizar llamadas de emergencia). 

- La construcción fue iniciada en Mayo de 1995, inaugurándose el 20 de Enero de 2006. 

 

 

3.3.- Organización y formación del Equipo de Controladores de Sala. 
 

Antes de entrar con cierto detalle en la organización, selección, formación y funciones de los 

diferentes miembros del Equipo de Controladores de Sala nos permitimos transcribir un párrafo 

que en el año 2007 indicó la “PIARC, Permanent International Association of Road 

Congresses” así dice22: 

 

Los niveles de servicio y de calidad ofrecidos al usuario del túnel dependen tanto de las 

características y del comportamiento de los sistemas en él instalados, como de los 

procedimientos de explotación que se establezcan. 

 

Las tareas asignadas al personal de explotación son fundamentales. Por ello, el personal 

encargado de realizar dicha explotación se debe seleccionar adecuadamente en el proceso 

de contratación, debe estar correctamente formado antes de asumir sus funciones y debe 

formarse continuamente a lo largo de su carrera profesional. 
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En la organización del Equipo de Controladores de Sala es fundamental determinar el rol de 

cada uno de los componentes del mismo, las funciones, y los niveles de responsabilidad que 

atañe a cada cual, considerando las diversas situaciones susceptibles de producirse, tales como, 

incidente grave en un túnel, funcionamiento inadecuado del equipamiento de seguridad de los 

túneles y su interoperabilidad (“man machine interface”), deberá conocer las aplicaciones 

implementadas en el “SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition (Supervisión, 

Control y Adquisición de Datos)” del Centro de Control, etc. 

 

Insistiendo en lo ya dicho, ese equipo humano ha de estar capacitado y formado para realizar 

sus cometidos, y, obligatoriamente, deberá recibir formación en las tareas que deberá realizar, 

formación que ha de estar centrada tanto en las características específicas de los túneles, como 

en las herramientas con las que se ha de trabajar para gestionar la seguridad y operabilidad de 

los mismos. Cualquier cambio que se produjera en este personal, por los motivos que fuesen, 

deberá ser sustituido por otro personal también formado. 

 

Y de ello se deduce que para poder hacer esos trabajos correctamente deberá haber el personal 

necesario capaz de poder controlar en su totalidad y en todo momento (24 h/día, 365 días/año) 

las condiciones de explotación del túnel. Debe tenerse en cuenta que es importante evitar que 

una misma persona trabaje sola durante largos períodos de tiempo, sin poder hacer pausas de 

atención o breves descansos. 

 

Como es sabido, la seguridad de un túnel 

depende de forma directa de la correcta 

gestión de las incidencias, incluyendo la 

rápida respuesta ante dichas incidencias. Por 

ejemplo, ante un vehículo detenido dentro del 

túnel deberá actuarse inmediatamente con la 

señalización (corte de carril, cierre del túnel, 

etc.). La respuesta en caso de incendio debe 

ser tan rápida como sea posible para lograr 

que éste sea extinguido en su fase inicial, etc. 

 

La actividad diaria del Centro de Control y del 

correspondiente Equipo de Controladores de 

Sala responde al organigrama, que, en la 

actual normativa, contempla 3 figuras clave: 

 

- La Autoridad Administrativa. 

- El Gestor del Túnel. 

- El Responsable de Seguridad. 

 

3.4.- Cometidos del Controlador de Sala. 
 

De forma sintética, el trabajo del Controlador de Sala consiste en: 

 

- Prevenir situaciones críticas que puedan poner en peligro la vida humana, el medio 

ambiente y las propias infraestructuras. 

- Proteger a los usuarios en caso de que se produzcan algunas de las citadas situaciones. 

 

 
Sustitución de una rueda pinchada en un aparcamiento 

al aire. 

(Diciembre de 1996) 



CAPÍTULO 18: CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TÚNEL 

Túneles de carretera: Seguridad, Normativa, Instalaciones y Explotación 18-24 A. Abella, I. García-Arango, F. Hacar 

Este trabajo se realiza en: 

 

- Un entorno: el túnel. 

- Utilizando unas herramientas: las instalaciones, manejadas con otra herramienta, la 

aplicación de control. 

- Desde un puesto o ubicación física: el Centro de Control del túnel. 

 

Con más detalle, y partiendo de la definición de Controlador de Sala, el trabajo se puede 

establecer en dos apartados: 

 

1).- Una parte que se consideraría como “estática”, que básicamente consiste en vigilar y 

supervisar el desarrollo del tráfico dentro de los túneles y sus aledaños, entendiendo por tales 

los tramos viarios más cercanos al túnel: 

 

- Los trabajos se han de realizar en los diversos escenarios que puede haber en el túnel, cómo, 

por ejemplo, tráfico fluido o congestionado, incidente normal, accidente grave, incendio, etc. 

- Supervisar el estado del tráfico: 

- Mediante CC.TV. y/o DAI, en aquellos túneles donde esté instalado. 

- Mediante cruce de datos de otros dispositivos tales como aforadores de tráfico, 

detectores de CO, etc. 

- Atención a llamadas de SOS, así como a los equipos de mantenimiento que puedan estar 

trabajando en el túnel. 

- Se puede establecer una longitud de influencia en el exterior de los túneles desde las bocas 

(estará definida en el Manual de Explotación), que variará para cada túnel en función de su 

singularidad, por ejemplo, por enlaces próximos, por cercanía de otro túnel, túnel urbano o 

no, etc. 

- El Controlador de Sala tiene también como misión comprobar el estado y funcionamiento 

de los distintos sistemas de seguridad instalados, pues son las herramientas de que dispone 

para realizar su trabajo. Si detectara anormalidades o mal funcionamiento de los equipos 

instalados es responsable de comunicarlo a quién así se haya definido en el Manual de 

Explotación. 

- Al no tener todos los elementos de seguridad el mismo “peso” en cuanto a la seguridad se 

refiere, el Controlador debe conocer el funcionamiento de cada uno y la posible interacción 

con otros elementos instalados. 

- Tendrá como cometido la elaboración de informe de estado de equipamientos en su turno 

de trabajo. 

- En cada turno de trabajo se elaborará un parte de trabajo en el que constarán las llamadas 

realizadas y recibidas, con sus emisores y destinatarios: 

- El Manual de Explotación debe definir de forma inequívoca la manera de hacer esas 

comunicaciones por parte de los miembros del Servicio de Operadores, debiendo incluir como 

mínimo: 

- Aquellas actuaciones directas que debe realizar el personal del Servicio. 

- Aquellas informaciones o sucesos que deban transmitir (o recibir) a otras personas o 

estamentos, y cuál es la cadena jerárquica. 

 

 

2).- El trabajo del Controlador de Sala tiene también una parte “dinámica”, siendo aquella en la 

que debe tomar decisiones con distinto nivel de relevancia, y por tanto de responsabilidad: 

 

- Manejo en forma manual de sistemas determinados: 
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- Ventilación. 

- Señalización. 

- Alumbrado. 

- Comunicación con usuarios: 

- Bajo petición de éstos: postes SOS. 

- A voluntad del Controlador de Sala: megafonía, 

mensajes en “PMV, Paneles de Mensajes 

Variables”. 

- Señalización semafórica. 

 

- Gestión de incidentes: 

- Primera intervención, utilizando los sistemas de seguridad y control instalados en el 

túnel. Evaluación de la gravedad del incidente y los medios necesarios para resolverlo. 

- Comunicación con agentes externos a la explotación del túnel o carretera tales como 

Policía de Tráfico, Bomberos, Agentes Sanitarios, grúas, etc. 

- Coordinación con elementos de gestión de incidentes: 

- El número de teléfono 112, establecido en la Unión Europea (y también en Croacia, 

Montenegro y Turquía), es un número único de asistencia ante cualquier tipo de 

emergencia (sanitaria, de extinción de incendios y salvamento o seguridad ciudadana). 
- En España (al margen de otros números de teléfono de emergencias) el “112” es línea prioritaria y 

exclusiva para la comunicación de situaciones de emergencia, movilizándose y coordinándose recursos 

sanitarios, policiales (Policías Locales, Policía Nacional, Guardia Civil; y en sus Comunidades 

Autónomas la Ertzaintza, Policía Canaria, Policía Foral de Navarra, Mossos d'Esquadra, Centros de 

Coordinación SOS DEIAK o Dirección de Atención de Emergencias y Protección Civil del Gobierno 

Vasco), recursos de Extinción de Incendios, Rescate y Protección Civil, etc. 

 

La gestión de incidentes es sin duda la parte que mayor responsabilidad comporta, y para la que 

es prioritario e imprescindible disponer de una formación adecuada, que permita, con el 

conocimiento de los sistemas instalados y sus posibilidades, un tratamiento correcto de la 

incidencia de forma tal que minimice los daños a las personas (bien sean éstas trabajadores o 

usuarios) y a las instalaciones. 

 

Algunas de las incidencias a las que tendrá que hacer frente el Controlador de Sala, y cuya 

respuesta ha de estar contemplada en el Manual de Explotación del túnel, son, entre otras: 

 

- Alarma de control de gálibo. 

- Parada de vehículos dentro de un túnel. 

- Presencia de peatones en el túnel. 

- Objetos extraños o caída de carga de vehículos en la calzada. 

- Uso de extintores de mano por los usuarios. 

- Apertura de puerta de una galería de emergencia. 

- Llamadas de auxilio mecánico o sanitario. 

- Accidentes o incidentes. 

- Incendios de vehículos. 

- Fallos de energía eléctrica. 

- Fallos de los equipos de iluminación, ventilación o control. 

- Paso de vehículos con carga peligrosa. 

- Actos vandálicos. 

- Amenazas terroristas. 

 

 
Número de teléfono 112 para 

emergencias en la Unión Europea. 
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Es frecuente que tras el análisis de accidentes en túneles se concluya, entre otros asuntos, con 

un epígrafe que dice “lecciones aprendidas”. Obviamente, este aspecto es fundamental, y debe 

siempre recordarse para no repetir, pues en ese caso no habríamos “aprendido”. Ahora bien, en 

algunos casos -tal vez demasiados- se citan aspectos que son tan elementales y tan sabidos por 

los tuneleros que no deberían estar en esa lista de “lecciones aprendidas”. Por ejemplo, no puede 

ser una lección aprendida el que todos los extintores han de revisarse con cierta periodicidad 

(otro asunto es que alguno falle), tampoco puede ser una lección aprendida el que no funcione 

un número alto de jet-fans, por ejemplo, por no haber tenido presupuesto para arreglarlos (otro 

asunto es que algún jet-fan se pudiera ver afectado por el siniestro), etc. 

 

3.5.- Aspectos legales del trabajo de los Controladores de Sala. 
 

Las tareas asignadas al personal de explotación tienen en su conjunto gran importancia, y 

especialmente las encomendadas al personal dedicado al control y seguimiento del tráfico en 

los túneles. Como señalaba Bernhard Kohl en el año 200823, el factor humano (los usuarios, los 

operadores, los miembros del equipo de emergencias, etc.) son a menudo el punto débil de la 

seguridad, siendo la formación y la información de las personas pieza clave en la seguridad. 

 

Dentro de lo que se entiende por personal de explotación se encuentran los siguientes (aunque 

no se enumeran todos): 

 

- Los responsables de la explotación del túnel: Jefe Conservación y Explotación (COEX), 

Jefe de Turno y Jefe de Operaciones. 

- Jefe de Sala y Controladores de Túnel. 

- Responsable de mantenimiento, Jefes de turno o de Equipo de mantenimiento. 

- Personal de primera intervención, etc. 

 

Seguidamente se tratará de los aspectos principales de los túneles que están sometidos a una 

supervisión por parte de personal permanente, y que se corresponden normalmente con aquellos 

que son largos, complejos y/o si la intensidad del tráfico es elevada. En ese tipo de túneles 

generalmente existe gran cantidad y diversidad de equipamiento técnico que debe ser 

supervisado, además del tráfico propiamente dicho. 

 

En el gráfico se muestran los intervinientes en la seguridad de un túnel y su cometido. 

 
 

 

Intervinientes en la seguridad de un túnel. 

 

 

La evolución rápida de las tecnologías de la información y de las comunicaciones conduce a 

una mayor flexibilidad en la ubicación y gestión de los Centros de Control. De la ubicación 
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original del Centro de Control a pie de túnel se va hacia Centros de Control donde se agrupan 

varios túneles. Sin embargo, la localización y la velocidad de despliegue de los recursos físicos, 

en particular los exigidos para hacer frente a las emergencias, es muy importante. 

 

El Controlador de túnel cumpliendo su principal tarea de supervisar y actuar tiene el rango de 

“Autoridad”, en el sentido de que sus decisiones frente a un incidente entran dentro del rango 

de órdenes, que deben ser acatadas por los usuarios. Como órdenes que son, las decisiones 

erróneas, o fuera de las predefinidas dentro de los sucesos previstos o catalogados, comportan 

acciones que pueden poner en peligro a los usuarios. Estas acciones son legalmente punibles y 

pueden comportar procedimientos penales hacia el Controlador, de ahí la importancia de una 

buena formación, un conocimiento pormenorizado de las instalaciones y procedimientos a 

utilizar, y una clara jerarquización de las tareas y procedimientos establecidos. 

 

La cadena de mando, estableciendo el eslabón básico en el Controlador de Sala, el Jefe de Turno 

si lo hubiera, el Jefe de Operaciones, y el Jefe de Explotación (o Jefe COEX), están obligados 

a asegurar la formación mínima a la hora de asignar a una persona para la tarea de Controlador 

de Sala, y la formación continuada necesaria para un desarrollo exitoso de sus funciones. Tal 

formación debe ser entendida en su aspecto más universal, estando todos los agentes implicados 

obligados a actualizar y refrescar sus conocimientos y operativas a emplear. 

 

El trabajo de Controlador de Sala no parece, “a priori” muy complejo, pero si se profundiza en 

él se puede ver que no es así. Más que grandes conocimientos se requiere una mente lúcida, una 

buena capacidad analítica, de síntesis y de comunicación, y una gran dosis de autocontrol. La 

familiaridad con los sistemas informáticos (que no implica ni son necesarios grandes 

conocimientos de programación o de sistemas) es una de las principales exigencias. Cualquier 

Controlador de Sala debería tener al menos terminado el Bachillerato Superior o un módulo de 

FP en una rama tecnológica. 

 

El conocimiento del entorno en el que se 

encuentra el túnel, de los equipos que tiene 

instalados, y el estado de cada uno de ellos 

es básico en el desempeño de la función 

encomendada. La comunicación entre los 

equipos humanos que se relevan en el 

Centro de Control es, por tanto, prioritario. 

 

Deben estar formados en la normativa de 

tráfico y todos deben disponer de permiso 

de conducir. De igual modo, antes de 

comenzar a trabajar en la Sala de Control, 

deben conocer el funcionamiento de cada 

uno de los sistemas: ventilación, 

señalización, alumbrado, comunicaciones, 

etc. Así serán capaces de interactuar en 

caso necesario, y de distinguir fallos y 

averías guiando mejor a los equipos de 

mantenimiento en su labor: eficacia en la operatividad. 

 

En condiciones normales, todo deberá funcionar de forma automática. Las posibles incidencias 

que se produzcan tendrán un carácter menor: vehículos detenidos por avería, objetos en la 

 
Esquema del funcionamiento del túnel. 

(PIARC. 2007)’24 
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calzada, animales o peatones dentro del túnel (en caso de que su paso no esté autorizado, o se 

trate de un túnel con protección suficiente para los peatones), paso de vehículos muy lentos, 

etc. 

 

Estas situaciones se resolverán de modo casi rutinario por el operador señalizando, o realizará 

las acciones que estén previstas para tales casos. No obstante deberá ser consciente de la 

importancia de su tratamiento en el menor tiempo posible, y un seguimiento continuado hasta 

su resolución, en aras de asegurar que un incidente menor no devenga en una incidencia grave. 

 

3.6.- Responsabilidades exigibles. 
 

El trabajo del Controlador de Sala es a menudo monótono y tedioso por lo que la distracción es 

el principal enemigo de la eficacia. 

 

A lo largo de la jornada laboral, el Controlador de Sala debe realizar distintas tareas además de 

estar atento a los monitores: chequear el funcionamiento de cada uno de los subsistemas 

instalados, comprobar que no existen discordancias entre los valores mostrados en la pantalla y 

lo que acontece dentro del túnel, cubrir partes, informar del estado de los equipos y atender a 

los requerimientos del personal de mantenimiento, etc. Estas labores conllevan la 

responsabilidad de mantener operativos los sistemas y, en caso de que alguno no lo esté, 

comprender que se está ante un funcionamiento degradado del sistema, y se debe aumentar la 

atención. 

 

Es particularmente importante tener claro que las decisiones adoptadas tienen consecuencias en 

el desarrollo del tráfico, resolución de las posibles incidencias y la seguridad de las personas, 

es decir una decisión errónea puede conducir a resultados peligrosos o incluso comprometer las 

vidas de las personas que en ese momento estén dentro del túnel o a punto de ingresar en él, y 

que dependen de un adecuado tratamiento de los datos de que disponga el Controlador de Sala, 

y de sus correctas decisiones. 

 

Por tanto, la atención a las labores encomendadas es primordial, y la negligencia en ello puede 

conllevar a situaciones dramáticas, no deseables, y punibles por la ley.  
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4.- HERRAMIENTAS DE SUPERVISIÓN Y 

CONTROL. 
 

 

Como hemos señalado, el Controlador de Sala efectúa su labor con una herramienta: la 

aplicación de control del túnel. Se trata de un sistema automatizado, basado en una 

programación informática, que se puede subdividir en varios subsistemas. 

 

4.1.- Esquema actual de control. 
 

El esquema actual mantiene el original pero integrado en una sola aplicación informática desde 

la que los sistemas interactúan de forma automática (o semiautomática, con permiso del 

Controlador) muchos más parámetros a gobernar, y utilizando elementos de más fácil 

adquisición en el mercado (una estación de trabajo, cara y utilizada solamente en determinados 

ámbitos, se sustituye por ordenadores personales comerciales, fácilmente sustituibles). 

 

Las comunicaciones se realizan ahora a través de fibra óptica, más asequible y de manejo e 

instalación mucho más fácil que hace unos años. 

 

La disposición actual de los sistemas de control de túneles es una red de comunicaciones tipo 

ethernet, a la cual están conectados todos los aparatos tales como detectores de CO, 

opacímetros, cámaras de televisión, postes SOS, señales de puertas (de las galerías de unión, de 

los armarios de los extintores y las mangueras contra incendios), estado de los contactores e 

interruptores eléctricos etc. 

 

Todas las señales se reciben en el servidor, que las trata conforme al programa establecido, y 

las muestra, si es el caso, en la pantalla del cliente desde el cual el Controlador de Sala maneja 

el túnel. 

 

Las secuencias automáticas son así mucho más fáciles de tratar, y desde la misma pantalla, o si 

fuese necesario desde varias, se puede saber el estado pormenorizado de cada elemento en 

tiempo real. 

 

La comunicación de los postes SOS se realiza ahora mediante protocolo “IP, Internet Protocol”, 

actualmente el más universal y utilizado. 

 

Las cámaras del CCTV también emplean el mismo protocolo. Existen cámaras que producen 

la imagen directamente de forma digital, otras, necesitan un conversor a pie de cámara que 

digitalice la imagen. En todo caso, la transmisión de las imágenes digitales permite su 

tratamiento sin pérdidas, ni ruidos, que hace los sistemas DAI más eficaces y seguros. 

 

Seguidamente se hace un desglose de los distintos subsistemas, exceptuando el alumbrado y la 

ventilación, ya tratados en otros Capítulos. 

 

4.2.- Aforadores de tráfico, Circuito de Televisión, DAI. 
 

Para aquellos túneles que dispongan de Centro de Control el Real Decreto 635/2006 señala que 

se instalarán sistemas de vigilancia por vídeo (con orientación y zoom para las cámaras ubicadas 
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en el exterior, generalmente en las proximidades a las bocas), y un Sistema de “DAI, Detección 

Automática de Incidentes” e incendios. 

 

Si el túnel no dispusiera de Centro de Control y se requiera dotarlo de sistema de ventilación, 

se instalarán sistemas de detección automática de incendios capaces de activar la ventilación en 

caso de incendio. 

 

4.2.1.- Aforadores de tráfico. 

 

Según la tipología del túnel se instalarán aforadores que permitan el registro automático del 

tráfico en todos los carriles del túnel. 

 

4.2.2.- CCTV, Circuito cerrado de televisión. 

 

El CCTV está diseñado para cubrir el recorrido de los vehículos a lo largo de los túneles y sus 

accesos. Los objetivos de este sistema son: 

 

- Detección y vigilancia de acontecimientos y situaciones especiales de la circulación que 

puedan incidir en la coordinación de las funciones de vigilancia y protección. 

- Ayuda a la detección y evaluación del alcance de las incidencias. 

- Análisis y supervisión de alarmas y demandas de ayuda cursadas desde postes SOS. 

- Obtención de información sobre el estado de funcionamiento de las instalaciones. 

 

La distribución de las cámaras a lo largo de los túneles se efectúa en función de poder obtener 

la mayor calidad de imagen, cubriendo toda la longitud de los mismos. Las cámaras se ubican 

de tal manera que no queden entre ellas espacios o ángulos muertos. Las cámaras que se sitúan 

en el interior son fijas, mientras que las del exterior son móviles (giratorias y con zoom). 

 

Los elementos que conforman el CCTV son: 

 

- En el Centro de Control: 

- Matriz de video con sus correspondientes entradas y salidas. En los centros modernos 

se utiliza una “matriz virtual”. 

- Monitores. 

- Ordenador para la grabación de imágenes. 

- Teclado de control para la matriz de video. 

- Receptores ópticos de vídeo banda base. En los actuales sistemas la imagen se digitaliza 

a pie de clamara por lo que ya no son necesarios. 

 

- En el túnel: 

- Emisores ópticos de video en banda base. En los actuales sistemas la imagen se digitaliza 

a pie de clamara por lo que ya no son necesarios. 

- Cámaras de color motorizadas en posición y zoom para exterior de túnel. 

- Cámaras fijas en color para interior de túnel. Pueden ser digitales o analógicas, con 

conversor analógico/digital a pie de cámara. 

 

Las cámaras son conectadas a los conversores situados en las “ETD, Estaciones de Toma de 

Datos” a través de cable coaxial. Desde las ETD la señal sigue por medio de fibra óptica hasta 

la central de control, en la que los receptores transforman la señal a cable coaxial para llevarla 
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a la matriz de video. La opción actual es partir de la imagen digital, llevada a través de un cable 

ethernet a la ETD, o una estación remota, que la envía al Centro de Control o a otra remota. 

 

La matriz de video tiene como entradas todas las cámaras de la instalación, y como salidas los 

monitores de visualización. A través del sistema se pueden hacer operaciones tales como activar 

la grabación digital de varias cámaras simultáneamente, telemandar los movimientos de las 

cámaras móviles exteriores y situar la imagen de una cámara determinada en un monitor 

determinado con una sencilla operación. 

 

El sistema puede operarse de forma manual, no obstante, la grabación digital de las cámaras 

está automatizada al suceder cualquier evento que dé lugar a una alarma. 

 

El control de las cámaras se puede hacer directamente a través de la matriz de video o a través 

del ordenador de control. 

 

Actualmente y gracias al avance de los algoritmos de compresión de video, cada vez más 

eficaces, se está tendiendo a colocar cámaras IP, es decir, cámaras dotadas de una tecnología 

tal que suministran directamente una señal digital de video, pudiendo emitir las imágenes 

directamente a la red (intranet o internet) sin necesidad de un ordenador. Con esta tecnología 

es posible dar a cada cámara una dirección IP, de una red creada con los distintos elementos 

instalados en el túnel. Las imágenes digitales se transmiten entonces a través de la red ethernet 

mediante un cable normal de red, y su tratamiento en el Centro de Control es más cómodo al 

poder suprimir la matriz física por una matriz virtual. 

 

El control de todas las cámaras se lleva a cabo mediante un teclado conectado directamente a 

la matriz de video. Éste consta de cuatro apartados; uno para el estado del sistema; otro para 

control de los monitores; otro para el control de cámaras; y por último, uno para el control de 

las cámaras motorizadas. En el caso de matrices virtuales, se realiza directamente desde la 

aplicación, mediante una interfaz gráfica desde el propio teclado de la aplicación (es caso de 

los sistemas de última generación). Dentro de las operaciones que podemos realizar con el 

teclado destacaremos las siguientes: 

 

- Cambio sobre el control del monitor. 

- Cambio sobre el control de la cámara. 

-Control de las cámaras motorizadas: una vez tenemos seleccionada alguna de las cámaras 

motorizadas, desde el teclado podemos moverlas por medio de un mando de control y se 

puede actuar sobre el zoom para poder acercar o alejar la imagen. 

- Control de secuencia: se puede cambiar de secuencia programada, pasar al siguiente estado 

dentro de una secuencia, mantener un estado de la secuencia fijo, etc. 

 

4.2.3.- DAI, Detección Automática de Incidencias. 

 

La “DAI, Detección Automática de 

Incidencias” por medio de imágenes 

es una tecnología que permite la 

detección automática en tiempo real 

de incidentes de tráfico basada en 

técnicas de procesado digital de 

imágenes. 

 

 
Esquema de funcionamiento de un DAI. 
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El sistema permite, mediante análisis de las imágenes de video proporcionadas por las cámaras 

instaladas, detectar de forma automática cualquier situación anómala a la vía (vehículos 

parados, disminuciones bruscas de velocidad, retenciones, peatones en la calzada, vehículos 

circulando en sentido contrario, etc.), a fin de poder informar al Centro de Control y a los 

usuarios con antelación suficiente acerca de tales incidentes y garantizar así la seguridad. 

 

Su funcionamiento consiste en la detección de una serie de variaciones sobre estados 

predefinidos, programados sobre una “máscara” o conjunto de líneas de carriles y aceras, 

transversales a la calzada, que se corresponden con cada imagen fija de cámara de interior de 

los túneles. 

 

El sistema digitaliza cada imagen, con lo cual se tiene una imagen estática del túnel sin ningún 

incidente en la misma, ya sea vehículos, personas, etc. Con esto se forma la “máscara”, a la que 

se dota de toda la información posible sobre esa imagen: distancias, zona de rodadura, zona de 

arcén, zona de iluminación, etc. Con el conjunto de imágenes y máscaras el sistema puede medir 

desde velocidades, vehículos rápidos, vehículos lentos, detectar accidentes, baja iluminación, 

vehículos detenidos, etc. 

 

Cada vez que el sistema detecta un incidente, salta una alarma y la cámara en la que se ha 

producido dicho incidente se visualiza en un monitor. Con esta información el Operador puede 

proceder a ejecutar las órdenes oportunas en función del tipo de incidente detectado. 

 

El sistema puede detectar automáticamente incidentes tales como: 

 

- Vehículos parados. 

- Tráfico congestionado. 

- Vehículos lentos (en condiciones normales de tráfico normales, en arcén). 

- Vehículos circulando en dirección contraria. 

- Inicio y fin de tráfico lento para un grupo de vehículos, primeros signos de congestión de 

tráfico. 

- Pérdida de visibilidad creada por la presencia de humo. 

 

El sistema también realiza autodiagnósticos en los analizadores y en el servidor, y detecta 

automáticamente fallos, como: 

 

- Cámara desplazada de su posición de referencia. 

- Pérdida de señal de la cámara. 

- Poca calidad de visualización de la imagen. 

- Fallo del analizador. 

- Problema de comunicación en la red analizadores-servidor. 

 

Los sistemas DAI están cada vez más desarrollados, aunque es conveniente tener ciertas 

precauciones al ser un sistema delicado y muy sensible a dar falsas alarmas en cuanto se 

modifica su configuración. 

 

Las falsas alarmas debidas al ruido electrónico, poca calidad de imagen etc., han ido 

disminuyendo a medida que se perfeccionaba el sistema. Con la digitalización de la imagen a 

pie de cámara se asegura una buena calidad de la misma, y la eliminación del ruido electrónico. 

No obstante aún sigue siendo un sistema que para mantener su eficacia debe ser tratado con 

delicadeza. 
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Por ello se debe prestar especial cuidado al limpiar las cámaras en no modificar su posición, 

también al hacer cambios y reposiciones en el alumbrado, o al introducir nuevos elementos 

estáticos en el túnel. Todo ello puede hacer necesaria una reconfiguración del sistema. 

 

Los sistemas están en una permanente evolución, de hecho existen cámaras con el analizador 

DAI incorporado en ellas, capaces de detectar también incendios, que tienen una configuración 

más sencilla. Son capaces de grabar y almacenar en la misma cámara hasta 36 horas 

continuadas. Su mayor inconveniente es una resolución baja, necesaria, por lo demás para tener 

esos tiempos de almacenamiento. 

 

Como ventaja se debe citar que la transmisión de la imagen no necesita mucho ancho de banda, 

y dos cámaras se pueden transmitir vía ADSL de forma muy aceptable en tiempo real. Este 

hecho permite, por ejemplo, tener vigilado un túnel lejano a los Centros de Control, que sea 

largo, pero con poco tráfico (lo que obliga según el Real Decreto a disponer de una instalación 

de video vigilancia), sin necesidad de tender una infraestructura de comunicación por fibra, ni 

poner un Centro de Control a pie de túnel, con el coste de funcionamiento correspondiente. 

 

Como ejemplo muy interesante de la detección con el sistema DAI, seguidamente reproducimos 

las imágenes del incendio del motor de una cisterna de transporte de mercancías peligrosas en 

el túnel Semmering (Austria) el 15 de Diciembre de 2004, imágenes tomadas del documento 

de la firma ArtiBrain Forschungs&Entwicklungs GmbH (en el que se señala que la detección 

con el sistema DAI se anticipó en más de 8 min a la detectada por otros sistemas instalados en 

el túnel). 

 

El conductor del camión cisterna detecta humo y llamas en el motor de su vehículo 700 m 

después de entrar en el túnel. El fuego se originó en el habitáculo de baterías, posiblemente por 

un cortocircuito. 

 

La cisterna, pese a no llevar carga, no había sido aún limpiada y había transportado 

anteriormente cloruro férrico (tricloruro de hierro o cloruro de hierro III) y por ello había alto 

riesgo de explosión por los vapores que pudiera haber en la cisterna. 

 
 

Túnel de Semmering (Austria). 

Incendio en el motor de un camión cisterna de transporte de mercancías peligrosas (15 de Diciembre de 2004). 

(ArtiBrain)25 

 
Centro de Control (de 6 túneles). 

 

00:00:00 h: 

Entra el camión cisterna en el túnel. 
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Túnel de Semmering (Austria). 

Incendio en el motor de un camión cisterna de transporte de mercancías peligrosas (15 de Diciembre de 2004). 

(ArtiBrain)25 

 

00:00:23 h: 

El DAI detecta inmediatamente el humo, se activa la 

alarma previa en el Centro de Control y se presenta la 

imagen del suceso en los monitores. 

 

 

00:00:26 h: 

El DAI detecta inmediatamente el humo, se activa la 

alarma en el Centro de Control y se presenta la 

imagen del suceso en los monitores. 

 

 

00:00:44 h: 

El camión cisterna se detiene en el anchurón de 

aparcamiento. Se detecta la parada del vehículo. 
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Túnel de Semmering (Austria). 

Incendio en el motor de un camión cisterna de transporte de mercancías peligrosas (15 de Diciembre de 2004). 

(ArtiBrain)25 

 

- Al activarse la ventilación se desplaza el humo 

longitudinalmente en el mismo sentido que el del 

tráfico. 

- El DAI detecta alarma por humo en todas las 

cámaras implicadas. 

 

 

00:07:33 h: 

El conductor del camión cisterna extrae un extintor 

del puesto de emergencia e intenta apagar el fuego. 

Se presentan el primer equipo de emergencia. 

 

 

00:09:12 h: 

Se activa la alarma detectada por el cable detector de 

incendios. 

 

00:17: 25 h: 

El vehículo de bomberos para en el tubo contiguo. Se 

detecta parada de vehículo. 
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Túnel de Semmering (Austria). 

Incendio en el motor de un camión cisterna de transporte de mercancías peligrosas (15 de Diciembre de 2004). 

(ArtiBrain)25 

 

01:07:06 h: 

El vehículo de bomberos sale del túnel en dirección 

contraria al tráfico: Se detecta vehículo kamikaze. 

 

 

01:18:12 h: 

El vehículo de bomberos invierte sentido de marcha. 

Se detecta maniobra no permitida. 

 
 

 

4.3.- Sistema de radiocomunicación y de megafonía. 
 

4.3.1.- Normativa. 

 

La Directiva Europea de túneles señala: 

 

2.16.-. Sistemas de comunicaciones. 

2.16.1.-. En todos los túneles de longitud superior a 1000 m, con un volumen de tráfico de más 

de 2000 veh/carril, se instalarán equipos de transmisión por radio para su utilización por los 

servicios de emergencia. 

2.16.2.- Cuando se disponga de un Centro de Control, deberá ser posible interrumpir la 

transmisión por radio de los canales destinados a los usuarios del túnel, cuando existan dichos 

canales, con objeto de emitir mensajes de emergencia. 

2.16.3. Los refugios y otras instalaciones en que los usuarios del túnel deban esperar antes de 

poder llegar al exterior estarán equipados con altavoces para informar a los usuarios. 

 

Y de ello se ha de informar a los usuarios en la entrada al túnel: 
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1.2.- Radio. 

En los túneles en los que se pueda recibir información a través de la radio, se indicará a los 

usuarios antes de la entrada, mediante los signos adecuados, cómo se puede recibir esta 

información. 

 

Así como la Directiva Europea permite algunas desviaciones en sus requisitos mínimos (en 

determinados casos y según el oportuno análisis de riesgo), si el túnel es de características tal 

que sea obligada la instalación de radio no se admitirán desviaciones: 

 

1.2.2.- A fin de proporcionar un interfaz unificado en todos los túneles a los que se aplique la 

presente Directiva, no se permitirá desviación alguna de los requisitos de los puntos siguientes 

en lo que se refiere al diseño de las instalaciones de seguridad del túnel que están a disposición 

de los usuarios (emisoras de emergencia, señales, apartaderos, salidas de emergencia, 

retransmisión por radio cuando resulte necesario). 

 
 

 

 
Requisitos Mínimos de Seguridad para Túneles de la Red Europea de Carreteras. 

(Directiva 2004/54/CE. 7 de Junio de 2004) 

 

 

4.3.2.- Comunicación con el usuario. 

 

El Controlador de Sala, con los sistemas que se están analizando tiene conocimiento de lo que 

ocurre en el túnel en tiempo real, y puede actuar sobre determinados elementos. 

 

El usuario también debe poder comunicarse con alguien en caso de necesidad, al igual que el 

Controlador del túnel debe poder dirigir y ordenar a los usuarios. Para conseguirlo en los túneles 

se instalan los siguientes sistemas de comunicación: 

 

- Postes SOS. 

- Megafonía. 

- Comunicación vía radio. 

 

4.3.3.- Postes SOS. 

 

La comunicación entre el usuario y la sala de control es tan simple como eficaz: un interfono. 

 

La disposición física de este aparato es un armario provisto de un pulsador en su exterior, y de 

altavoces y la electrónica necesaria para la comunicación en su interior. Accionado el pulsador 

por el usuario, se establece la comunicación con el Controlador de Sala. En algunos casos puede 

haber dos pulsadores, uno para hablar y otro para indicar una avería mecánica, aunque, por 
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sencillez y eficacia cada vez más se utiliza uno solo ya que en todo caso el usuario debe decir 

cuál es el problema o la avería, por lo que parece más simple y ahorra posibles equívocos a los 

usuarios. 

 

La tecnología ha avanzado desde los primitivos postes a la actualidad en cuanto a los medios 

de transmisión, desde los sistemas basados en cuadretes, hasta la actualidad, con sistemas 

basados en “VOIP, Voice Over Internet Protocol, Voz Sobre Protocolo Internet”, mucho más 

eficientes y rápidos. No obstante es importante mencionar algunos aspectos que merman el 

rendimiento y la eficacia del sistema: 

 

- La disposición de los altavoces y del micrófono. Si 

no están bien colocados se producirán acoples, 

escuchando tanto el operador como el usuario más su 

propia voz que la conversación. 

- La sensibilidad del micrófono puede hacer que el 

ruido de fondo del túnel prevalezca sobre la voz de la 

persona que llama. 

- El lugar donde se coloque el poste SOS; si es en un 

lugar cerrado se aísla del ruido ambiente del túnel, 

aunque puede producir un efecto de claustrofobia, 

aumentado por el propio entorno cerrado del túnel; si 

está adosado a la pared el ruido ambiente será muy 

intenso. Normalmente los postes SOS se alojan en 

nichos, que resguardan al usuario del paso del tráfico 

y aíslan parcialmente del ruido. 

- La propia arquitectura del sistema; en ocasiones, para 

evitar acoples, conseguir un volumen alto etc. se 

recurre a comunicaciones half-duplex, es decir, no 

funcionan los canales de emisión y recepción de forma 

simultánea, sino alterna, de manera que si se habla no 

se escucha y viceversa. Instalaciones de este tipo demuestran una notable falta de calidad y 

no se debería permitir su instalación. 

 

En la Sala de Control, el Controlador de Sala dispone de un sistema basado en un PC, o ya 

actualmente integrado en la propia aplicación de control, que permite establecer la 

comunicación con un poste concreto, o con todos, en broadcast, grabar la conversación que se 

mantenga, realizar los controles y chequeos de funcionamiento del sistema, etc. Como es natural 

el conjunto se completa con un teléfono, o un micrófono y altavoz, para hablar y escuchar. 

 

4.3.4.- Megafonía. 

 

Ante una incidencia, el Controlador de Sala puede tener un conocimiento más global a través 

del CCTV, y puede dirigir u orientar a los usuarios de modo que favorezca su evacuación, por 

medio de mensajes que llegan al usuario a través de los altavoces colocados a intervalos 

regulares en el interior del túnel. 

 

Se deben emplear altavoces de alta potencia, que garanticen la obtención de una buena relación 

señal/ruido y de ese modo lograr el máximo nivel posible de inteligibilidad de las palabras en 

el ambiente del túnel. 

 

 
Poste SOS en un nicho cerrado. 
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La medida del “STI-PA, Speech Transmission Index for Public Address Systems26” se emplea 

para evaluar la inteligibilidad de un recinto y la calidad de la transmisión del habla, esto es, 

evalúa si el mensaje emitido se entiende de manera clara o no. Ese valor tiene en cuenta los 

diversos factores que influyen en la inteligibilidad del habla, como la calidad el sistema, el 

volumen del sonido (suficientemente alto, pero no demasiado), el nivel de ruido ambiental 

(ventiladores, tráfico rodado, etc.), la reverberación (el sonido se refleja en determinadas 

superficies) y efectos de enmascaramiento psicoacústico (un sonido más alto enmascara el 

mensaje). 

 

El sistema consta de una serie de amplificadores que atienden a las distintas zonas en que a 

estos efectos se divide el túnel, ubicados por regla general en los cuartos técnicos anejos al túnel 

donde están además los Centros de Transformación y los cuadros de mando de alumbrado y 

ventilación. 

 

Aunque la distribución de altavoces sea uniforme a lo largo de todo el túnel, en función de su 

longitud este se divide en varias zonas, de manera que es posible enviar un mensaje a una zona, 

y otro distinto a otra. En la Sala se dispone de un teclado en el que puede seleccionarse la zona 

del túnel. 

 

Los sistemas actuales están también integrados en la aplicación de control, y disponen de 

órdenes grabadas que se emiten al túnel o a la zona del túnel que se elija, sin que sea necesario 

que el Controlador de Sala hable. Es un avance significativo, pues el mensaje está grabado con 

una voz clara, pausada, que destila tranquilidad -en caso de incidente grave el mensaje del 

operador puede ser poco inteligible debido al azoramiento del controlador en ese momento-, y 

siempre “se oye bien” (en el caso de mensaje hablado por el controlador influye mucho el tono, 

la dicción, la distancia a la que se sitúe del micrófono, etc.). 

 

En este sentido es de primordial importancia que los controladores practiquen a lanzar mensajes 

al túnel, e incluso que estén dentro del túnel cuando se da un mensaje por megafonía para 

percatarse de las circunstancias reales en las que éste se debe entender. 

 

Seguidamente ilustramos la instalación de la megafonía en dos túneles, uno de España y otro, 

más reciente, en Nueva Zelanda27, ambos con requisitos en las instalaciones de megafonía muy 

exigentes e interesantes.
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Túnel de Olandixo (Variante Oeste de Arrasate, Gipuzkoa, España). 

 

 

 
Altavoz de alta potencia especialmente diseñado para 

túneles 

(AXYS ABF-260, Duran Audio BV)28 

Pruebas de inteligibilidad de la megafonía. 

(Erauso, José Manuel; Muñoz, José Francisco. 2010)29 
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Túnel Waterview (Auckland, Nueva Zelanda). 

 

Túnel Waterview (Auckland, Nueva Zelanda). 

- Situado al Oeste de Auckland (Nueva Zelanda), 

conectando la Carretera Estatal 20 con la 16. 

- Longitud 2400 m. Unidireccional. 3 carriles en cada 

sentido. 

- Inaugurado en Julio de 2017. 

(NZ Transport Agency)30 

Situación. 

 
Sección. 
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Túnel Waterview (Auckland, Nueva Zelanda). 

  

 

Esquema de las instalaciones del túnel. 

(NZ Transport Agency) 

 

Altavoces (dispuestos cada 50 m) de alta potencia 

específicos para túnel y con motor de alta compression. 

(Sonotrack) 

Requisitos para el sistema de megafonía del túnel: 

- Megafonía diseñada para superar el ruido ambiental esperado de 90 dB(A) al menos en 10 dB(A), sin exceeder 

los 105 dB (A) en ningún punto normalmente accesible (definido a 1,5m por encima de la calzada). 

- El índice de transmisión de habla (“STI-PA, Speech Transmission Index for Public Address Systems”) en todos 

los puntos del túnel y galerías de emergencia debe ser ≥0,5 a la altura del oído cuando el sonido ambiental es 

menor a 85 dB(A) y ≥0,45 cuando el ruido ambiental supera los 85 dB(A). 

(Sonotrack. 17 de Abril de 2019)31, (Sonotrack)32 
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4.3.5.- Comunicación vía radio. 

 

 En algunos túneles se ha instalado un sistema 

que permite mantener la audición de 

determinadas emisoras de radio comercial, 

además de disponer de canales para los 

servicios de emergencia (Bomberos, Policía, 

mantenimiento del túnel, etc.). 

 

La transmisión en túneles por medio de 

antenas y repetidores complica muchísimo 

una cobertura lineal a lo largo de todo el 

trayecto y a menudo se hace muy difícil. Es 

por este motivo por el que se instalan los 

“cables radiantes”. 

 

El sistema básicamente consta de unos 

receptores, tantos como frecuencias se pretenda mantener dentro del túnel, que mandan la señal 

a un cable, denominado “cable radiante, leaky feeder o radiating cable”, que se coloca a lo largo 

del túnel, generalmente sujeto a la clave (a unos 15 cm) para mejorar el rendimiento. 

 

El cable se asemeja a un cable coaxial con pequeñas ranuras en su conductor exterior, que 

permiten transmitir y recibir señales a lo largo del cable, como si éste fuera una antena muy 

larga, y se compone de un conductor central rodeado por una capa de material aislante y por 

una hoja metálica coaxial. Ésta última comprende ventanas, cuya altura es al menos igual al 

diámetro de la capa, dispuestas sobre al menos una línea paralela al eje y agrupadas por series 

de ventanas, normalmente de seis, siendo las distancias entre estas series de ventanas aleatorias 

y todas diferentes unas de otras. 

 

Dependiendo de la longitud del túnel será necesario colocar amplificadores que compensen las 

pérdidas de la señal. La disposición de éstos se realiza según el diseño final, como elementos 

que tramifiquen el túnel o como elementos en serie que den continuidad al conjunto. 

 

Si se dispone de este sistema, el Controlador de Sala puede ante una emergencia intervenir en 

los canales de emisoras comerciales, además del canal dedicado al tráfico existente en muchas 

carreteras. La intervención funciona de forma similar a la megafonía, por medio del sistema el 

Controlador de Sala emite un mensaje interrumpiendo la emisión normal de las emisoras en el 

túnel, que será escuchado a través de la radio de los vehículos. 

 

4.4.- Cable y otros sistemas para la detección de incendios. 
 

La posibilidad de que ocurra un incendio en el interior de un túnel es baja, pero no imposible, 

según se ha visto a lo largo del tiempo. Al poder tener sus efectos consecuencias muy graves, 

sea en vidas, en costes económicos o en ambos, ha sido una preocupación constante minimizar 

sus efectos. 

 

La mejor forma de evitar -o acotar- las consecuencias de un incendio dentro de un túnel es sin 

duda su rápida detección. Los incendios detectados y tratados en su fase inicial no suelen 

conllevan graves pérdidas, por tanto es lógico que se hayan desarrollado distintos sistemas de 

detección para túneles, o adaptado los existentes en otros campos de la industria. 

 
Esquema de funcionamiento de un cable radiante. 

 
Cable radiante empleado en túneles. 

(RADIAFLEX)33 
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Los primeros detectores de incendio que se instalaron se basaban en los existentes más 

comunes: detectores iónicos, y detectores termo velocimétricos. Las especiales condiciones 

ambientales de los túneles demostraron rápidamente su poca eficacia, por lo que se fueron 

desarrollando otros sistemas. De algunos de los cuales nos ocupamos seguidamente. 

 

4.4.1.- Cable fundente. 

 

En el mercado se puede encontrar un cable detector de incendios con un funcionamiento basado 

en la fusión en caso de incendio de un cable previsto de un recubrimiento termosensible, con 

diferentes puntos de fusión dependiendo de la aplicación. 

 

Cuando la temperatura en el lugar en el que se ubica el cable se elevada a un determinado valor 

funde el plástico que reviste al cable, pone en cortocircuito los conductores por los que pasa 

continuamente una corriente, efecto éste que activa una señal de alarma. 

 

Ese sistema fue muy empleado en túneles carreteros (y en otras muchas instalaciones), y en su 

momento significó un muy importante avance en la detección de incendios. 

 

El principal inconveniente de ese sistema es la tardanza en alcanzarse la temperatura de fusión 

(65 a 70 ºC) del recubrimiento del cable, que puede llegar a los 4 min en un incendio de dos 

vehículos en el caso ordinario en el que el cable se aloja en la clave del túnel. En ese tiempo 

una gran parte de la sección del túnel se habrá llenado de humos, así como el incendio podría 

ser ya difícilmente controlable. Como ya hemos indicado, la característica fundamental de un 

sistema de detección de incendios es la rapidez en su detección. 

 

4.4.2.- Tubo volumétrico. 

 

Existen otros sistemas de detección de gran eficacia y muy sencillos, entre ellos cabe destacar 

el tubo volumétrico. 

 

En esencia consta de un tubo de cobre, (también se puede emplear acero inoxidable, aunque es 

más caro) colocado en la clave del túnel, cerrado en un extremo, y en el otro conectado a una 

centralita. La centralita está formada por un presostato y un sistema de tubos capilares para 

adecuar las presiones del exterior y del circuito, además de los consabidos elementos de 

chequeo y comprobación de estado. 

 

Su principio de funcionamiento es muy sencillo: cuando se produce un incendio la presión del 

aire dentro del tubo aumenta, lo que hace actuar al presostato que cierra un contacto. 

 

Las principales ventajas del sistema son: 

 

- Su sencillez. 

- Su transparencia ante cualquier tipo de aplicación de control: es un contacto libre de 

tensión, abierto o cerrado. 

- Resistencia ante condiciones adversas. 

- No necesita ningún tipo de centralita ni energía para funcionar. 
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Los inconvenientes son: 

 

- Los tramos de medida se pueden considerar largos, hasta 100 ó 130 m, aunque en 

circunstancias normales no debe considerarse un gran problema. 

- Si existen problemas de aguas y corrosión se deben emplear tubos de acero inoxidable. 

 

4.4.3.- Cable sensorizado. 

 

En algunos túneles se emplea un cable sensorizado provisto de una serie de detectores térmicos 

(por ejemplo, el cable SWL T4 de Siemens, de 18 mm de diámetro exterior) equidistantes 

ubicados dentro de un cable portador, detectores encargados de medir el incremento de 

temperatura. La localización del lugar donde aumenta la temperatura se hace mediante 

interrogación electrónica a cada sensor, desde una centralita, que permite identificar aquél que 

detecte el aumento de temperatura. 

 
 

Detección lineal de temperatura con cable inteligente SWL T4 (Siemens). 

   

Disposiciones del cable según el gálibo del túnel. 

 

Detección lineal de temperatura con cable inteligente SWL T4 

(Siemens). 

Disposiciones del cable según el trazado en planta del túnel, 

entronques, anchurones de aparcamiento (o nichos). 
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Normalmente el cable está formado por 

un tubo de aluminio recubierto de una 

camisa de plástico, libre de halógenos y 

retardador de llamas. En el tubo de 

aluminio, embebido en un material de 

relleno, se encuentra un cable plano de 

cuatro conductores que soportan los 

sensores de temperatura, dispuestos 

equidistantemente. 

 

Estos sensores están basados en un 

semiconductor y cada uno tiene un circuito electrónico auxiliar que permite reconocer cada 

sensor y hacer la lectura de la temperatura medida, desde una unidad de control. Los conjuntos 

sensor-circuito se ubican a 8 m de distancia. El cable puede medir temperaturas entre -40 ºC y 

85 ºC con una resolución de ±0,1 ºC. 

 

El sistema se compone del cable sensor y la unidad de control instalada en una estación remota. 

 

El elemento sensor, el denominado comúnmente “cable fibroláser” (se instala en la bóveda del 

túnel), es un cable de color rojo de 8 mm de diámetro, constituido por una o dos fibras ópticas 

multimodo de 250 µm de diámetro, alojadas en un tubo de acero de diámetro exterior 1,65 mm, 

recubierto de una funda aislante de plástico. 

 

El comportamiento óptico de estas fibras varía en función de la temperatura, ya que la estructura 

de su red cristalina oscila en mayor o menor medida en función de ésta, lo que genera una mayor 

o menor difusión de la luz en su interior. 

 

El controlador aprovecha esta propiedad emitiendo una luz láser en el interior de estas fibras y 

analizando la señal de retorno, consiguiendo determinar la temperatura en un punto del 

elemento sensor con una precisión de un metro, así como para detectar un aumento puntual o 

un gradiente de temperatura. 

 

Por tanto, con este sistema se detecta no sólo un aumento puntual de la temperatura, sino 

también los gradientes de temperatura, es decir, detectaría una variación exageradamente rápida 

de la temperatura. 

 

El sistema se puede programar para que envíe la señal de alarma de incendio tanto para una 

cierta temperatura como para un cierto gradiente de temperatura que se estime que también 

sería indicio del origen de un incendio. Además, el sistema de cable fibroláser determina el 

punto del cable, y por tanto del túnel, donde se ha advertido el aumento de temperatura o de su 

gradiente con una precisión de un metro. Así mismo indica la extensión, la dirección de 

propagación y la evolución del incendio. 

 

La unidad controladora es la encargada de emitir la luz láser en el interior del elemento sensor, 

realizar el tratamiento y análisis de la señal de retorno, y realizar la comunicación con el sistema 

de supervisión y control. La unidad se compone de: 

 

- Un módulo generador de láser y de frecuencias, encargado de la generación y control de la 

luz láser que se emite por el cable sensor por medio de un diodo semiconductor. 

- Una fuente de alimentación que suministra corriente a todos los componentes de la unidad. 

 
Características físicas de un cable sensor. 

(Fibrolásr II, Siemens)34 
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- Un módulo óptico y de detección, que se encarga de distribuir la señal óptica recibida en 

varios canales independientes, realizar la conversión electro/óptica y amplificar y tratar la 

señal resultante. 

- Un “DSP, Digital Signal Processor, Procesador de Señales Digitales” que controla la 

unidad, supervisando la secuencia de medición, analizando los datos registrados y 

calculando el perfil de temperatura a lo largo del cable sensor, procesando las alarmas en 

función de las zonas que se hayan configurado y realizando la comunicación serie con el 

sistema de supervisión y control. 

 

Normalmente la unidad controladora se sitúa en un armario rack de 19”, en el Local Técnico 

de una de las bocas del túnel. 

 

Para el tratamiento de la información, la unidad controladora divide el cable sensor en zonas de 

aproximadamente 100 m. Se produce una lectura de temperatura en puntos equidistantes entre 

2,5 y 10 m según el tipo y modelo de cable. La unidad controladora genera una señal de alarma 

en las siguientes situaciones: 

 

- Temperatura máxima en una zona (programable; generalmente se sitúa entorno a los 58 

ºC). 

- Gradiente de temperatura en una zona: 5 ºC/min: 8 ºC/2 min: 12 ºC/3 min. 

- Diferencia entre la temperatura de un punto y la temperatura media de la zona a la que 

pertenece (programable, generalmente se establece en 15 ºC). 

 

El sistema de detección lineal funciona permanentemente, realizando ciclos de medidas de una 

duración inferior al minuto. Para asegurar un alto grado de inmunidad frente a falsas alarmas, 

cuando surge una situación de alarma durante un ciclo de medida, se compara con los resultados 

del ciclo siguiente. 

 

La unidad controladora se conecta vía serie “RS-232, Recommended Standard 232” a la 

“ERUT, Estación Remota de Túnel” situada normalmente en el mismo Local Técnico, con 

jerarquía esclavo. La comunicación entre la unidad controladora y la “GTC, Grupo de 

Tecnologías de la Comunicación” se realiza vía serie RS-232. 

 

El sistema de supervisión y control centralizado trabaja con los datos de temperatura 

suministrados por el sistema en tiempo real. La unidad controladora transmite, además de los 

datos de temperatura, la presencia de alarmas y las zonas en las que éstas se producen. 

 

En la pantalla de los puestos de operación se presenta de forma gráfica la temperatura de cada 

zona, con un código de colores que varía en función de la temperatura media que se esté 

registrando en cada una de ellas. 

 

En el mercado se pueden encontrar otras firmas comerciales de reconocido prestigio, y 

experiencia en túneles carreteros, que ofrecen sistemas similares basados en el “Efecto Raman” 

del que más adelante nos ocupamos. 

 

Las siguientes figuras ilustran un cable TSC 515 de la firma Securiton35 (con las características 

indicadas por el fabricante): 

 

- Características: 
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- Precisión del sensor de ±2 °C. 

- Sensibilidad de 0,1 °C. 

- Hasta 35 zonas programables en cada cable. 

- Histórico de temperaturas (información que puede ser utilizada en otras aplicaciones). 

- Cobertura de hasta 3,5 km de longitud con un solo cable. 

- Software 100% configurable (nivel de alarmas, sensores, etc.). 

- Distancia entre sensores 4, 7, 10 y 20 m. 

- Interfaces RS 232/RS 485. 

- Registra máximos de temperatura. 

- Evalúa diferencial de temperatura. 

- Fácil instalación. 

- Fácil desarrollo de la ingeniería. 

- Fácil de reparar en caso de algún incidente. 

- Bajo coste de mantenimiento. 

 
 

 

 
Detección lineal de 

temperatura. 

Esquema del sistema. 

Detección lineal de temperatura con “cable inteligente” TSC 515. 

- “Cable inteligente”, formado por un cable con sensores, sellado de alta resistencia, conectado a una unidad de 

control capaz de medir las más mínima variación de temperatura en puntos exactos, y enlazado mediante software 

a una central, opera a temperatura ambiente desde -40 °C hasta +85 °C, resiste al medio ambiente (gases, 

humedad). 

(TSC 515, Securiton AG) 

 

 

4.4.4.- Sensores de cable de fibra de vidrio basados en el 

“Efecto Raman”. 

 

El científico indio Chandrasekhara Venkata Raman 

(1888-1970) dio nombre al fenómeno inelástico de 

dispersión de luz que permite el estudio de rotaciones y 

vibraciones moleculares, siendo inspirado por los trabajos 

de Raylegh. 

 

Raman hizo su primer viaje a Londres en 1921, donde su 

reputación en el estudio de la óptica y la acústica ya era 

 
Chandrasekhara Venkata Raman (1888-

1970). 
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conocido por los físicos ingleses J. J. Thomson y Lord Rutherford, que le brindaron una cálida 

recepción. 

 

Pero fue el viaje de regreso de Londres a Bombay a bordo del SS Narkunda que cambiaría para 

siempre el futuro de Raman. 

 

Durante la travesía de quince días se fascinó 

con el color azul profundo del Mediterráneo. 

Incapaz de aceptar la explicación de Lord 

Rayleigh de que “el color azul intenso del 

mar [Mediterráneo] es simplemente el azul 

del cielo visto en reflexión”, Raman procedió 

a exponer sus opiniones sobre el asunto, y 

envió una carta a los editores de la revista 

“Nature”, nada más atracar en Bombay. 

Según los historiadores, esas primeras 

observaciones dieron paso a su 

descubrimiento. 

 

Raman realizó un experimento sencillo donde pudo demostrar que el color azul del agua 

procedía de un fenómeno propio, más tarde explicado como la dispersión (cambio de 

frecuencia) de la luz por las moléculas del agua. 

 

En la dispersión de Rayleigh ordinaria, por moléculas, la frecuencia dispersada es igual a la 

frecuencia incidente. En el “Efecto Raman” la frecuencia de la luz dispersada contiene tanto la 

radiación de frecuencia de Rayleigh (igual a la incidente) como la radiación de frecuencia 

Raman. 

 

En 1923, mientras estudiaba la dispersión de luz en agua y alcoholes purificados, uno de sus 

estudiantes observó que un rayo de luz solar, filtrado y pasado por el líquido, cambiaba de color. 

Este efecto se describió como una “fluorescencia débil”, pero el hecho de no poder eliminar 

dicha fluorescencia mediante purificación de los líquidos fue el indicio fundamental de que el 

fenómeno era una propiedad característica de la sustancia. 

 

Durante los cinco años siguientes se realizaron estudios meticulosos de un gran número de 

líquidos aromáticos, alifáticos e inorgánicos. Como consecuencia de las observaciones, Raman 

y K.S. Krishnan proclamaron en su famoso artículo en la revista “Nature” en 1928, el 

descubrimiento experimental de “Un nuevo tipo de radiación secundaria”, una radiación que 

fue predicha teóricamente por Smekal en 1923. Casualmente, el descubrimiento fue anunciado 

casi simultáneamente por otros científicos en Rusia, pero debido a la evidencia sistemática y 

altamente detallada presentada por el grupo indio, Raman recibió el Premio Nobel en 1930, y 

su nombre quedó asociado al fenómeno y a la técnica espectroscópica que se desarrolló a 

continuación. Fue el primer asiático que gano un Premio Nobel en una disciplina científica. 

 

Durante la concesión a Raman de la Medalla Hughes, también en 1930, Rutherford dijo que el 

descubrimiento debía estar “entre los mejores en la Física experimental de la última década” y 

que “resultaría de mucha potencialidad”. 

 

 
Barco S. S. Narkunda. 
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Dichas palabras han sido confirmadas. En la década posterior a su descubrimiento se publicaron 

más de 2000 artículos sobre el efecto Raman, y en la actualidad se estima que puede encontrarse 

más de 30000 artículos originales en la literatura técnica y científica. 

 

En los detectores de temperatura basados en el “Efecto Raman” los cambios de temperatura 

producen una variación de amplitud de las vibraciones reticulares en la estructura sólida de la 

fibra de vidrio. 

 

En el caso de que incida luz en estas 

oscilaciones reticulares estimuladas por el 

calor, se produce una interacción entre las 

partículas de luz (fotones) y los electrones de 

la estructura sólida. Además de la dispersión 

habitual de la luz, se produce asimismo una 

dispersión luminosa, la llamada dispersión 

Raman. 

 

Para la localización exacta del lugar se emplea 

el proceso óptico de retrodispersión. Para ello 

se mide el tiempo que requiere la “dispersión Raman” para volver a la unidad de evaluación. 

Gracias al procedimiento de eco de impulsos (función recorrido/tiempo) se localiza 

exactamente el cambio de temperatura. 

 

La fibra óptica es un conductor de ondas en forma de filamento, de vidrio o materiales plásticos, 

que es capaz de dirigir la luz a lo largo de su longitud usando la reflexión total interna. Como 

sabemos, la fibra óptica es ampliamente empleada en telecomunicaciones. 

 

Con determinadas características y los aparatos de medida específicos, la fibra óptica puede ser 

utilizada como un sensor longitudinal en toda su longitud. La técnica empleada para realizar el 

control de temperatura a partir de cables de fibra óptica se conoce como “DTS, Distributed 

Temperature Sensing”, utilizando la propiedad de la fibra óptica basada en el “Efecto Raman” 

mediante la que es posible detectar cambios de temperatura de una forma lineal y distribuida. 

 

Al lanzar un rayo de luz a través de una fibra óptica se generan diferentes tipos de dispersión 

(de Rayleigh, de Brillouin y de Raman). La dispersión de Raman es la empleada en éste tipo de 

detector para la medición de la temperatura, los que operan transmitiendo una señal láser por 

una fibra óptica, produciéndose la dispersión Raman proporcional a la temperatura que refleja 

parte de la luz de regreso al trasmisor. Dependiendo de la intensidad con la que la señal es 

reflejada se puede medir la temperatura con una resolución de hasta un metro y un grado 

centígrado. 

 

El sistema se compone de un controlador que contiene la fuente emisora de luz tipo láser, un 

receptor, un microprocesador, la fibra óptica (las fibras ópticas utilizadas son las comerciales, 

similares a las empleadas en telecomunicaciones) y las aplicaciones informáticas para el 

registro y análisis de la información. 

 

Es conveniente indicar que una desventaja muy acusada de este sistema –hasta la fecha- es que 

requiere el software y hardware específicos, y los fabricantes no lo suelen hacen “transparente”. 

 

 
Detector de temperatura basado en el “Efecto Raman”. 

(Zettler. 2008)36 
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4.4.5.- Consideraciones sobre los sistemas de detección de incendios. 

 

Los sistemas actuales de detección son bastante eficaces, en general. 

 

En unos ensayos de fuego realizados en el año 2005 en el Túnel de San Pedro de Anes 

(Asturias)37, se puso de manifiesto en una comparativa en donde se instalaron juntos un cable 

de fibra óptica basado en el efecto Raman, un cable sensorizado, con separación de sensores 

cada 8 m, un tubo volumétrico, y un sistema en desarrollo basado en el Circuito Cerrado de 

Televisión, que el tiempo de respuesta es bastante similar para los efectos que nos interesan. 

 

A los 4 segundos da la alarma el sistema basado en imágenes (CCTV), es decir, prácticamente 

instantáneo. El cable sensorizado da la alarma a los 19 segundos, el tubo volumétrico a los 22 

segundos, y el cable de fibra óptica se demoró hasta los 53 segundos. 

 

Los tiempos reflejados en el ensayo se pueden considerar admisibles para el objetivo que se 

persigue. Es evidente que el futuro está en la detección por imagen, máxime cuando se puede 

integrar en sistemas ya asentados como es el DAI. 

 

En todo caso, se debe tener también especial cuidado en los aparatos asociados a los detectores. 

Casi todos los sistemas de detección necesitan de un sistema auxiliar que realice la detección, 

controle los diodos emisores y receptores de luz en el caso de la fibra óptica, haga determinadas 

tareas, etc., es decir lo que el personal de mantenimiento llama “la centralita”. 

 

Este dispositivo emplea tecnología más o menos compleja, en muchos casos propietaria del 

fabricante, con un software específico poco o nada integrable en la aplicación de control, que 

genera una serie de problemas y situaciones indeseadas que se deben tratar de evitar a toda 

costa. Se entiende que el fabricante quiera proteger su desarrollo, pero el control del túnel debe 

estar por encima de ello. 

 

Por tanto las aplicaciones de todos los subsistemas, es decir el software que sea específico del 

sistema de detección elegido debe ser transparente e integrable dentro de la aplicación de 

control del túnel, ya que esta es la que se desarrolla específicamente y a la medida para cada 

túnel. 

 

En resumen, los sistemas de detección de incendios deben ser: 

 

- Sencillos. 

- Fiables. 

- De bajo mantenimiento. 

- Con software o equipos añadidos transparentes a la aplicación de control. 

- Con software o equipos añadidos “no propietarios”, que obliguen a depender 

exclusivamente del fabricante. 

 

4.5.- Medidores del estado del aire. 
 

4.5.1.- En el exterior del túnel: Medida de la velocidad y dirección del aire. 

 

Además del valor de la velocidad del aire en el interior del túnel es interesante conocer el 

comportamiento del aire en las proximidades de las bocas del túnel. 
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Por ese motivo se suelen instalar estaciones meteorológicas que registran el valor de la 

velocidad del aire mediante un anemómetro de cazoleta y el sentido mediante una veleta (la 

primera veleta documentada de la historia estaba en la Torre de los Vientos de Atenas38 39), así 

como las presiones barométricas. 

 
 

  

(Theofanopoulou, Maria. 2013)40 (Stuart, James; Revett, 

Nicholas. 1762)41 

Primera veleta documentada. 

“Horologion de Andronikos Kyrrhestes” o Torre de los Vientos. 

Atenas, Grecia. 

Torre octogonal de 14 m de alto y 8 m de diámetro construida por el astrónomo macedonio 

Andronikos de Kyrrhos (año 50 a. C.). 

Tenía en su interior una “clepsidra” de 24 horas mecanizada. 

En cada uno de los 8 lados del octógono de la torre había un reloj de Sol, que, debidamente 

orientados medían el tiempo durante todo el día, y durante todo el año, con esculturas 

representando las deidades del viento: Bóreas (βoρέας, N), Cecias (καικίας, NE), Apeliotes 

(ὰπηλιώτης, E), Euros (εΰρος, SE), Notos (νόtος, S), Libis (λίψ, SW), Céfiro (ζέφυρος, W) 

y Coro (Skiron, NW). 

En la parte superior tenía una veleta de bronce con la forma del dios griego del Mar, Tritón 

sosteniendo su cola en una mano y una vara en la otra. 

Es la primera veleta documentada (actualmente no existe). 

 

 

Los anemómetros de hélice eran los más utilizados por su simplicidad y suficiente exactitud 

para la mayor parte de las necesidades de medición. 

 
 

 
 

Anemómetros de bolsillo interesantes 

para mediciones aproximadas. 

Anemómetro de hélice Xplorer 1 

(Instruments Direct) 

Anemómetro de hélice Kestrel 

3000 
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Hay muchos diseños de hélices siendo la más frecuente la hélice 

de cazoleta, y es el empleado en el exterior de los túneles debido 

a que no es necesario mecanismo alguno para orientar la 

cazoleta al viento y su construcción puede ser robusta para 

soportar grandes velocidades del viento. 

 

En los más precisos -y frecuentes- la hélice está acoplada a un 

pequeño generador eléctrico cuyo voltaje generado es 

proporcional a la velocidad de rotación de la hélice y con ello a 

la del viento. Este voltaje se mide con un voltímetro cuya escala 

ha sido calibrada a velocidad del viento por lo que podremos 

saber su valor en todo momento. Los aparatos basados en este sistema son adecuados para 

ambientes al exterior, y menos recomendable para el interior del túnel. 

 

4.5.2.- En el interior del túnel. 

 

Medida de la velocidad y dirección del aire: 

 

Los anemómetros sónicos, desde su aparición a mediados de la década de los 40, han 

demostrado ser una herramienta poderosa. Carecen de partes móviles y requieren muy poco 

mantenimiento. 

 

Los anemómetros ultrasónicos operan en base a la variación del 

tiempo de paso de una onda de ultrasonidos, midiendo entre dos 

puntos que formen un ángulo determinado con el flujo de aire: 

la onda circulante en el mismo sentido que el aire tarda menos 

tiempo en recorrer un mismo camino que la enviada en el 

sentido opuesto. La velocidad del aire en el túnel se obtiene 

según la diferencia de tiempos entre una y otra. Estos sistemas 

son idóneos para los ambientes en el interior del túnel, aunque 

presentan el inconveniente de su mantenimiento y recalibracion. 

 

En un modelo unidimensional, cuando desde el emisor (1) se 

envía una onda (señal continua o una serie de pulsos) ultrasónica 

de frecuencia constante al receptor (2), y si en el recorrido la variación de la amplitud y la 

dirección de la propagación varían muy poco en una distancia de aproximadamente igual a la 

longitud de onda λ, podemos considerar que la propagación ondulatoria del sonido 

(propagándose a la velocidad del sonido, c) se asemeja a la de rayos perpendiculares en cada 

punto (versor n

), al frente de onda (propagándose a velocidad nc


 ). 

 

 
Anemómetro de cazoletas.  

 
Anemómetro ultrasónico. 

(Duran Electrónica) 
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Propagación del sonido en un fluido en movimiento. 

 

Medida de la velocidad del aire con dos 

emisores/receptores. 

 

Medida de la velocidad del aire en el plano horizontal 

Esquema de funcionamiento de un anemómetro ultrasónico. 

 

 

Y si el sonido (rayo) se propaga en un fluido en movimiento a velocidad wv


, la velocidad de 

propagación será: 

 

ncvv wp


+=  

 

En un anemómetro ultrasónico la distancia entre el emisor y el receptor (L) se mantiene 

constante por lo que la velocidad del rayo en ese recorrido de (1) a (2) es: 

 

21

21

→

→ =+=
t

L
cvv w  

 

Y si -como se hace en estos anemómetros- en el emisor hay también un receptor, la velocidad 

del rayo de (2) a (1) será entonces: 
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t

L
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Midiendo los tiempos empleados en cada recorrido, la resta de las velocidades del rayo permite 

obtener la velocidad del fluido: 
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Para deducir la velocidad en el plano emplearemos dos pares de emisores/receptores 

(anemómetro 2D), obteniendo las componentes ortogonales de la velocidad: 

 

1wv     y    2wv  

 

Siendo: 
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Medida del monóxido de carbono (CO): 

 

Es frecuente el empleo de detectores de CO mediante un sistema basado en una reacción 

electroquímica generada partiendo de las muestras del aire del túnel, que aspiradas en diferentes 

puntos, se hacen llegar al dispositivo de medida. Este sistema tuvo su origen hace ya algunos 

años y entonces fue una tecnología de primera línea, habiendo sido instalado en multitud de 

túneles. 

 

Actualmente los detectores de 

CO recomendados -y más 

instalados- son los 

electroquímicos, monotoma, 

que son, baratos, eficaces, de 

fácil mantenimiento y de 

sencilla sustitución. 

 

Un sensor electroquímico 

consiste en un electrodo sensor 

(cátodo) y un electrodo contador 

(ánodo) separados por una 

delgada capa de electrolito. Una 

membrana semipermeable 

separa la fase líquida 

(electrolito) y gas (muestra de 

aire a medir) permitiendo la 

difusión de las moléculas de gas a través del electrolito (evitando de ese modo la evaporación 

del electrolito). La membrana que separa la fase líquida y gaseosa se realiza con materiales 

porosos e hidrofóbicas, siendo el más utilizado el “PTFE, Poli tetra fluoro etileno”. 

 

  
Detector de monóxido de carbono 

(CO). 

(Eurodetector CO, RS485, Duran 

Electrónica) 

Detector de dióxido de nitrógeno 

(NO2). 

(Eurodetector NO2, RS485, Duran 

Electrónica) 

(Duran Electrónica)’’42 
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El gas que se pone en contacto con el sensor reacciona en la superficie del electrodo sensor y 

provoca un mecanismo de oxidación-reducción (todas las reacciones electroquímicas producen 

transferencia de electrones y por tanto son reacciones de óxido-reducción o reacciones 

“redox”). La respuesta eléctrica es lineal con la concentración de gases 

 

La reacción química causada por el monóxido de carbono (gas) en señal eléctrica se realiza 

según: 

- Ánodo CO + H2O = CO2 + 2H+ + 2e- 

- Cátodo ½ O2 + 2 H+ + 2e- = H20 

 

Recordemos que la electroquímica estudia los cambios químicos que genera una corriente 

eléctrica (electrólisis), así como la generación de electricidad mediante reacciones químicas 

(celda o pila galvánica). 

 

En 1834 Michael Faraday formuló las leyes de la electrólisis. 

 
 

   
Físico y químico británico Michael 

Faraday (1791-1867) en 1830. 

(Pintor Henry William Pickersgill) 

1861- Primera edición de 

“La historia química de una 

vela” de M. Faraday. 

Hidrólisis del agua: 

“Un aparato doble en el que los gases 

producidos por la acción de la batería sobre 

el agua se recogen en cilindros separados”. 

(Faraday, Michael. 1861)43 

 

 

De Faraday surge el nombre de “electrólisis” a la ruptura de moléculas por el paso de una 

corriente eléctrica, llama “electrolito” a la solución a través de la cual fluye la corriente 

eléctrica, llamando “iones” a las cargas eléctricas que se mueven en la solución, “electrodos” a 

las varillas de metal introducidas en dicha solución, “ánodo” al electrodo positivo y “cátodo” 

al negativo, y si los iones se desplazan hacia en ánodo los denominó “aniones” y si lo hacen 

hacia el cátodo, “cationes”.
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Esquema de colocación en el túnel. 

 
Centralita de control y ejemplo de esquema de conexión de controladores. 

Estructura modular con la posibilidad de ampliación de 1 a 4 zonas de control (hasta un total de 16 

detectores por zona). 

(Duran Electrónica)’’ 
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Los materiales del electrodo específicamente diseñados para el gas de inertes catalizan esa 

reacción. Generan una corriente eléctrica proporcional a la concentración del gas, que se 

muestra generalmente en partes por millón (ppm) u en otra concentración, como puede ser 

porcentaje en volumen o en miligramos por metro cúbico (mg/m3). 

 

Los aparatos utilizados son baratos, sencillos, fáciles de instalar y proporcionan salidas de 4 a 

20 mA, fácilmente integrables en los sistemas de control. Existen diversas marcas comerciales. 

 

Medida de la opacidad: 

 

Pueden encontrarse en el mercado opacímetros basados en la medición por difusión de la luz 

del aire aspirado en determinados puntos del túnel. Se consideran más interesantes aquellos 

otros que miden directamente. 

 

Aparatos basados en la medición por difusión de la luz. 

 

Estos aparatos aspiran una corriente de aire del túnel y se introduce en el aparato medidor. Este 

aire genera en el rayo de luz la llamada “luz dispersa de las partículas”. 

 

En el sistema de análisis por difusión de la luz del aire aspirado, el tiempo entre medidas es 

alto, lo que impide una monitorización en tiempo real de las condiciones del túnel. La secuencia 

de trabajo es la siguiente: 

 

- Aspiración durante un tiempo determinado (≈30 s). 

- Medida. 

- Expiración de la muestra. 

- Toma de aire limpio, y, 

- Vuelta a repetir el proceso. 

 

Presentan el inconveniente de monitorizar solamente un punto del túnel (aquellos en el que se 

realiza la medida). 

 

En caso de niebla, estos opacímetros no la detectan al filtrar (y secar) el aire de la muestra, con 

lo que la actuación de la ventilación para reducirla no se realizará de forma automática. 

 

Su mantenimiento (envejecimiento y ensuciamiento de la óptica y células fotocélulas) es más 

complejo, salvo que se ubiquen en el exterior del túnel en cuyo caso será necesaria más longitud 

de tubo de aspiración, y por tanto el tiempo requerido para cada medida será mayor que la de 

los sistemas basados en la medición directa. 

 

Aparatos de medición directa (Visímetros). 

 

Los sistemas que miden directamente (visímetros) se basan en que la luz se debilita (ley de 

Beer-Lambert) a su paso por la atmósfera del aire del túnel. 
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Opacímetro de dispersión frontal. 

 

 

- La luz infrarroja proyectada por el transmisor (TX) intersecta el campo de visión del receptor (RX) en un ángulo 

frontal de 42º. El área de intersección se llama “volumen de muestra”. 

- La fuerza de la señal recibida en el receptor es inversamente proporcional a la visibilidad. 

-  En aire limpio con pocas partículas en el volumen de muestra -luz poco difuminada- el sensor recibe una señal 

muy débil y según aumenta el número de partículas en el volumen de muestra, también aumenta la cantidad de luz 

detectada por el receptor. 

(Duran Electrónica)44 

 

Esquema de colocación de un opacímetro de dispersión 

frontal. 

- Se instalarán a una altura entre 3,5 m y 4,5 m, separados 

0,60 m del hastial. 

- No se instalarán cerca de ventiladores o corrientes de 

aire. 

- La separación entre opacímetros debe estar 

comprendida entre 200 y 500 m. 

- En túneles bidireccionales con ventilación longitudinal 

se instalará un mínimo de 3 opacímetros (1 en el centro, 

y los otros dos a 150 m de las respectivas bocas). 

- En túneles con ventilación transversal se instalarán en 

cada sector (“cantón”) de ventilación. 

(Duran Electrónica)’45 

 

 

Algunas firmas comerciales disponen de aparatos -algunos de excelente calidad- que realizan 

la medición de la opacidad y el monóxido de carbono. Tal vez no sea idóneo su empleo en 

ambas medidas puesto que la opacidad se mide en la parte alta del túnel y el CO se debe medir 

en la inferior (1,70 a 2,00 m). Además, caso de avería del aparato las dos medidas quedarían 

afectadas.  
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5.- CONTROL DE LA VENTILACIÓN. 
 

 

5.1.- Control de la ventilación. 
 

Los ventiladores se podrán maniobrar bien de forma manual, actuando directamente desde sus 

cuadros eléctricos o desde la aplicación, o bien de forma automática en base a los algoritmos 

de control. La actuación automática es la más común. 

 

Para la implementación de los algoritmos de funcionamiento automático de la ventilación se 

tendrán en cuenta los siguientes factores: 

 

- Las lecturas de la velocidad del viento recogida por los anemómetros se reciben en el 

Centro de Control del túnel. Con estas lecturas el sistema decide si hace falta aumentar o 

disminuir la ventilación interior del túnel o incluso apagarla si el tiro natural del mismo fuera 

suficiente para su ventilación. 

- La dirección del viento indicada por la veleta. 

- La concentración de CO en ppm detectada por los detectores de CO. 

- Desde la Sala de Control se pueden ver los valores existentes en cada medidor en tiempo 

real. De forma automática la aplicación chequea los distintos valores cada minuto (u otro 

intervalo de tiempo, si así se programa), en orden a activar las alarmas por exceso de 

concentración de este contaminante o para activar el sistema de ventilación necesario para 

corregir la situación detectada. 

- Nivel de opacidad registrado por los opacímetros. 

 

Los instrumentos de control del estado del aire, de incendios o de aforos (opacímetros, 

detectores de CO, anemómetros, detector lineal de calor y lazos inductivos para la detección de 

retenciones) tomarán muestras en tiempo real de la situación en el interior del túnel. En el caso 

de detección de retenciones de tráfico, de incendio, o caso de que se produzcan avisos de alta 

concentración de CO u opacidad, se activarán las correspondientes alarmas de ventilación. 

 

En el momento en que se detecta una alarma de ventilación se produce el encendido progresivo 

de los ventiladores según una secuencia preprogramada. Con la información obtenida, y 

dependiendo de la gravedad de la alarma, se actuará sobre los contactores de mando de los 

ventiladores procediendo a su encendido en el nivel de ventilación adecuado. 

 

En algunos túneles tienen establecidos 3 niveles de ventilación: 

 

- Nivel bajo: velocidad del aire en el túnel inferior a 1,5 m/s. 

- Nivel medio: velocidad del aire en el túnel de 2 m/s. 

- Nivel alto: velocidad del aire en el túnel superior a 4 m/s. 

 

El sistema tiene en cuenta la velocidad del aire en el túnel y el tiempo de uso de cada ventilador, 

arrancando siempre en primer lugar el ventilador con menos tiempo de uso, de esta forma se 

reparten las horas de funcionamiento entre todo el conjunto de ventiladores. 
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Espiras en el pavimento para el control de tráfico en la 

entrada a un túnel. 

 

 

5.2.- Armarios de mando. Líneas y protecciones. 
 

En el Centro de Mando del túnel está un cuadro de mandos que permite el accionamiento de 

los ventiladores. 

 

Los cuadros permiten, mediante dos conmutadores, elegir los siguientes modos: 

 

- Conmutador manual/automático. 

- Conmutador remoto/local. 

 

En modo automático el “PLC, Programmable Logic Controller” (o “Controlador Lógico 

Programable”) es el encargado del gobierno de los ventiladores. 

 

Se podrá entrar en modo manual accionando los interruptores correspondientes a los 

ventiladores que queramos poner en servicio, tanto por necesidad como por mantenimiento, 

además habrá que mover los interruptores de sentido de marcha de ventiladores. 

 

En el interior del armario están los elementos de protección y maniobra necesarios:  

 

- Diferenciales. 

- Magnetotérmicos 

- Temporizadores para gobernar los grupos anteriores. 

- Contactores/inversores para el sentido de marcha del ventilador. 
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1.- DEFINICIÓN. 
 

 

Mientras se diseña un túnel, y especialmente mientras se construye, la explotación y el 

mantenimiento es “eso que se hará después de inaugurar” (de este aspecto ya tratamos en 

páginas anteriores, y así, por ejemplo, ver el Capítulo 1, epígrafe “2.- Ejemplos de la 

importancia de la consideración global de un túnel”). 

 
 

Túnel de Oriente (Antioquia, Colombia). 

- Conecta los valles de Aburrá y San Nicolás, entre las ciudades de Medellín y Rionegro (Aeropuerto 

Internacional José María Córdova), Antioquia (Colombia). 

- Longitud 8,2 km. 

- Inicio de las obras en Enero de 2015, e inauguración el 15 de Agosto de 2019. 

  

(Sarmiento, Joaquín. 2019)1 (El Periódico. 2019)2 

La explotación y el mantenimiento es “eso que se hará después de inaugurar”. 

15 de Agosto de 2019: El Presidente de Colombia, Iván Duque, inaugura el túnel de Oriente 

(Colombia). 
http://www.tuneloriente.com/ 

 

 

Tratamos de expresar de este modo que lo importante es diseñar y construir el túnel dando 

cumplimiento a unos parámetros establecidos en las distintas normativas. 

 

Esas normativas son de distinta índole, como se ha venido mostrando a lo largo de este libro, 

y obedecen a diferentes aspectos: luminotécnico, ambiental, electrotécnico, de eficiencia 

energética, etc. Pero el cumplimiento “per se” es necesario, pero no es suficiente para una 

buena explotación de un túnel. 

 

Es relativamente reciente que los túneles tengan instalado un equipamiento de seguridad 

amplio, aparte de los clásicos sistemas de ventilación y alumbrado. 

 

En muchas ocasiones el equipamiento, las instalaciones, como se vienen a llamar 

coloquialmente, se colocan “por imperativo legal”, sin un conocimiento real, no de su 

eficacia, sino de la idoneidad para la función específica del equipo o sistema que se indica en 

el proyecto, y, además, se instala en la fase final de la obra. Los túneles de hoy en día tienen 

instalados gran cantidad de equipos, tal vez algunos de ellos -o muchos- se deban a lo que 

hemos señalado. 

 

Para túneles de nueva construcción se puede estimar el coste del equipamiento entre el 7% y 

el 15%3 (ver el Capítulo 4, epígrafe “1.5.- Costes del revestimiento, de las instalaciones y de 
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la explotación”) del coste total. Una vez que se construye un túnel y está en funcionamiento, 

el coste anual de mantenimiento del equipamiento puede llegar hasta el 50% de su coste total; 

esto significa que el ciclo de vida de los sistemas y componentes es bastante bajo. En un lapso 

promedio de 5 a 30 años el equipo debe ser completamente reemplazado y renovado. El 

período de vida promedio es inferior a 20 años (veíamos en el Capítulo 1 como la Norma de 

Austria4 contempla en 20 años la vida útil de las piezas de máquinas eléctricas y accesorios, 

17 años si se considera el conjunto de las instalaciones, y en 80 años la vida de la estructura 

del túnel). 

 

El objetivo general del diseñador y, obviamente del propietario del túnel, debe tender a 

conseguir una explotación (operación) segura y continua de los equipos instalados, así como 

la minimización del tiempo de inactividad de los equipos e instalaciones que pongan en 

peligro la seguridad. También la eficacia operativa y energética, considerando los términos 

económicos. Para lograrlo, parece obligatorio disponer de un sistema de mantenimiento 

orientado a esas condiciones. 

 

Para lograr esos objetivos es imprescindible 

que la obra civil se ajuste a las necesidades 

de los equipos a instalar -que esté bien 

diseñada- y que durante la construcción se 

preste especial cuidado en su ejecución, para 

evitar consecuencias derivadas de una escasa 

profesionalidad -o celo- por parte de los 

operarios encargados de su realización. 

 

Una vez más (en el Capítulo 1 ya hemos 

incidido en este fundamental aspecto) se 

debe incidir en la importancia de un diseño 

adecuado, previendo a la hora del diseño 

como se va a hacer el mantenimiento, es 

decir, esa parte primigenia del “Manual de Explotación” del túnel. 

 

Como hemos dicho, cuando se termina el túnel y se abre a la circulación empieza la fase final, 

de explotación o de operación, como gusta denominar fuera de nuestras fronteras. Esta última 

fase de explotación -que es el objetivo por el que se construyó el túnel- es, sin duda, la más 

importante porque: 

 

- Es la más larga, nada menos que toda la vida del túnel. 

- Es la que más gastos derivados va a tener: energía, mantenimiento, reposiciones, 

adecuación de equipos a nuevas exigencias legales y/o tecnológicas, etc. 

- Es la que debe garantizar en todo momento la seguridad de los usuarios. 

 

Generalmente en el concepto de operación hay una tendencia a designar como objetivo 

primordial el equipamiento, por ello, parece obvio la importancia de la elección del ciclo de 

vida de cada uno de los elementos de ese equipamiento. En este sentido se debe comenzar por 

una ordenación jerárquica de las cosas. La principal ha de ser un concepto y diseño del túnel 

adaptado a la realidad funcional de su operativa, previendo futuras ampliaciones o cambios, y 

la segunda en importancia ha de ser una construcción cuidadosa, y, finalmente, la elección de 

un equipamiento adecuado.  

 
Ejemplo de un mal diseño y mala construcción de las 

tuberías de drenaje y contra incendios. 
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2.- EL CONCEPTO RAMS. 
 

 

EL concepto “RAMS” fue desarrollado originariamente para la industria ferroviaria, aunque 

posteriormente se ha extendido a los túneles carreteros. La aplicación de dicho concepto 

RAMS permite medir el nivel de confianza de un sistema, y por lo tanto se dirige a todos los 

componentes del sistema, físicos o “virtuales” (por ejemplo, el software). 

 

Es interesante la metodología del RAMS en 

proyectos que impliquen nuevas tecnologías, 

y, por ejemplo, se está aplicando en el 

importante estudio que llevan a cabo los 

noruegos6 para el diseño del futuro “SFTB, 

Submerged Floating Tube Bridge”, 

considerado para el paso de algunos de los 

fiordos de más anchura y profundos, y en 

particular para el de Bjørnafjorden (entre 

Røtingatangen y Svarhella), con un túnel de 

5350 m de longitud (en el Capítulo 1 ya 

hemos tratado este túnel con cierto detalle). 

 

RAMS se corresponde con la Norma UNE-

EN 501267, y es el acrónimo de “Realibility, Availability, Maintainability, and Safety”, que 

significa: 

 

2.1.- Fiabilidad (Realibility). 
 

Fiabilidad (Realibility) es la capacidad de un producto o sistema para realizar una función 

específica y puede darse como confiabilidad de diseño o confiabilidad operacional. La 

fiabilidad es muy importante para entender qué o cómo un sistema funciona según lo previsto. 

 

Dado que en un túnel hay muchos subsistemas que influyen en que el funcionamiento sea el 

previsto, es necesario hacer un análisis profundo. Dependiendo del tipo de sistema se pueden 

utilizar varias medidas para describir la fiabilidad: tiempo medio entre fallo, número de fallos 

por unidad de tiempo, probabilidad de que un aparato no falle en determinado lapso de 

tiempo, etc. 

 

La fiabilidad depende de varios factores, como pueden ser las condiciones de uso y operación, 

como está mantenido, efectos en o sobre otros sistemas, etc. 

 

Para conocer la fiabilidad de un túnel carretero se divide en los subsistemas, como si se 

estuviese construyendo; por ejemplo, ventilación, acometida eléctrica, alumbrado, detección 

de incendios, etc. La fiabilidad del sistema depende de la fiabilidad de los subsistemas. 

 

2.2.- Disponibilidad (Availability). 
 

Disponibilidad (Availability) es la capacidad de un sistema para mantenerse en un estado de 

funcionamiento. La disponibilidad de un túnel puede definirse como el tiempo medio que 

permite a un vehículo ir del punto A al punto B. 

 
Submerged Floating Tube Bridge (SFTB) or 

Archimedes bridge. 

(Eidem, Mathias Egeland; Minoretti, Arianna. 2018)5 
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La disponibilidad se ve afectada por muchos factores distintos. La “AFPM, American Fuel & 

Petrochemical Manufacturers” (antes “NPRA, National Petrochemical & Refiners 

Association”) define seis causas que pueden producir parada o avería: 

 

1.- Parada programada: Mantenimiento programado. 

2.- Parada programada: Reacondicionamiento de instalaciones o construcción. 

3.- Parada no programada: Incidentes de tráfico (accidentes, parada de emergencia, fuegos, 

etc.). 

4.- Parada no programada: Reparaciones por causas externas. 

5.- Parada no programada: Fallos constructivos. 

6.- Parada no programada: Fallos de los sistemas técnicos. 

 

Para mantener de forma satisfactoria a disponibilidad es necesario investigar esas causas para 

saber cómo lograr la disponibilidad deseada. 

 

2.3.- Sostenibilidad (Maintainability). 
 

Sostenibilidad (Maintainability) se determina por la facilidad con que el producto o sistema 

puede ser reparado o mantenido. 

 

La sostenibilidad es importante para el sistema, especialmente con vistas a la disponibilidad. 

En el diseño de un sistema con alta sostenibilidad es muy importante centrarse en cómo se va 

a llevar a cabo el mantenimiento, la accesibilidad a los elementos a mantener, facilidad de 

sustitución, etc. 

 

El mantenimiento de un túnel es un reto importante si se tiene en cuenta la gran cantidad de 

equipos y elementos a mantener, así como la afección al tráfico que ello pueda suponer. 

 

Un ejemplo puede ser la sustitución de las lámparas de alumbrado. Según su posición en el 

túnel será necesario cortar un carril, o ambos en el caso de que sea alumbrado cenital y estén 

dispuestas las luminarias en el centro de los carriles, en cuyo caso, en lugar de cerrar un carril, 

se debería cerrar el túnel, planificar los trabajos nocturnos, etc., lo cual demuestra que 

aumentar la sostenibilidad conlleva aumentar la disponibilidad. 

 

2.4.- Seguridad (Safety). 
 

Seguridad (Safety) es el requisito de no dañar a las personas, el medio ambiente o cualquier 

otro activo durante el ciclo de vida de un sistema. 

 

La seguridad es el atributo RAMS que se rige predominantemente por reglas y normativas. 

Hay un fuerte enfoque en la seguridad en el sector, propiciado por la alarma causada por los 

accidentes de Mont Blanc, Tauern, San Gotardo, etc. (ver el Capítulo 2). 

 

Como es natural las normativas se hacen con el fin de reducir el riesgo social para las 

personas que usen la carretera y los túneles. El objetivo, como todos saben, es eliminar los 

accidentes mortales, e incluso, si es posible, los accidentes con consecuencias graves para las 

personas. 
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Esta norma trata de relacionar determinados aspectos del ciclo de vida de las instalaciones o 

de elementos de ellas, y requiere la definición de los requisitos sobre la calidad y la esperanza 

de vida para los subsistemas y necesita un esfuerzo importante para su implementación. Es un 

método cuantitativo que se puede aplicar dondequiera que haya requisitos claros de 

disponibilidad. 

 

Todos los apartados de la norma (fiabilidad, disponibilidad, sostenibilidad, y seguridad) son 

aplicables a cualquiera de los requisitos técnicos de los sistemas utilizados en túneles 

carreteros. 

 

2.5.- El Coste del Ciclo de Vida. 
 

El Coste del Ciclo de Vida (LCC, en su acrónimo inglés) está tomando cada vez una mayor 

importancia. En muchos casos las decisiones de inversión se han tomado por razones 

tecnológicas, sin tener en cuenta de forma sistematizada las condiciones de la instalación o 

sistema. Se debe considerar que: 

 

- Conocer el ciclo de vida y las condiciones del sistema ayudan a reducir los costes de 

mantenimiento y aumentar la seguridad. 

- Los costes de mantenimiento han aumentado significativamente en los últimos años 

debido a la cada vez mayor complejidad de los sistemas usados en los túneles. 

 

La elección de los sistemas o elementos que se instalarán en un túnel se suele hacer con 

criterios, en general, un tanto alejados de la propia explotación: Utilizar la última tecnología 

sin constatar que es la más adecuada (agua nebulizada a alta presión en determinados casos, 

por ejemplo), determinados equipos o sensores, etc. Más adelante se muestran ejemplos de 

ello. 

 

Se es consciente de lo difícil que es plasmar en un Pliego de Prescripciones las características 

singulares de los equipos a instalar. Es especialmente difícil en cuanto a los equipos de 

control, sensores, electrónica, y especialmente el software de gestión y control del sistema. 

 

Esta dificultad emana del inexorable y rapidísimo avance de la electrónica y los sistemas en 

general. También es necesario conocer con exactitud qué se pretende con la instalación, así 

como la relación que haya entre sus componentes. Esto es fundamental ya desde la fase de 

proyecto, logrando de ese modo determinar si la adopción de los equipos o subsistemas tienen 

la adecuada compatibilidad con el resto del equipamiento. Hay en el mercado numerosos 

ejemplos de subsistemas que, por propietarios, “no se entienden” bien con otros, o que su 

instalación condiciona la adopción de determinados protocolos o sistemas de comunicación, 

por ejemplo. 

 

En este sentido, y aunque cada vez más los equipos tienden a ser más universales, se deben 

elegir sistemas abiertos, alejados de protocolos propietarios, basados en estándares 

ampliamente utilizados. Esto es especialmente aplicable a los sistemas informáticos, los 

cuales, siempre que sea posible, han de estar libres de licencias que condicionen su vida útil, 

y, especialmente, el pago del canon correspondiente. 
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2.6.- El inventario del sistema como requisito general. 
 

El análisis sistemático del ciclo de vida se basa en sistemas, subsistemas y componentes del 

equipamiento técnico. 

 

Como es natural, si se pretende que sea eficiente se debe disponer de un inventario que 

identifique claramente todos los elementos y la interacción entre ellos. La fortaleza del 

sistema es la de su componente más sensible o débil. 

 

El inventario puede realizarse a través de un software de gestión de mantenimiento. Como 

normalmente estos programas -comerciales o propietarios- se basan en normativa 

internacional sobre sistemas de inventariado industrial, se puede aplicar la Norma IEC/ISO 

813468. 

 

Esta norma consta de los siguientes apartados: 

 

1.- Principios generales y marco de aplicación. 

2.- Procedimientos de predicción de vida útil del servicio. 

3.- Auditorías de rendimiento y revisiones. 

4.- Requisitos de datos. 

5.- Coste del ciclo de vida. 

6.- Procedimiento para la consideración de impactos ambientales. 

7.- Evaluación del rendimiento para la retroalimentación de los datos de la vida de servicio 

de las obras de construcción existentes. 

8.- Vida útil de referencia y estimación de la vida útil. 

9.- Directrices (especificaciones técnicas) para la evaluación de los datos de vida útil. 

10.- Cuando evaluar el rendimiento funcional. 

 

Como es obvio, la fiabilidad y la calidad de la estimación de la vida útil utilizando este 

sistema dependerá de los datos que se usen en la evaluación. En la Parte 1 se describe la 

planificación de la vida útil en la fase de diseño y conlleva un sentido económico. 

 

En la Parte 5 se describen el Coste de Ciclo de Vida (CCV), y el Coste Total del Ciclo de 

Vida (CTV). Como diferencia fundamental respecto al CCV, el CTV incluye factores 

externos adicionales y excluye costes de construcción y flujos de ingresos. 

 

El CCV debería contener la suma de las partes o elementos independientes y la interacción 

entre ellas. Estos análisis pueden servir, por ejemplo, para evaluar si un mayor coste de 

adquisición o implantación compensa los costes del ciclo de vida. 

 

2.7.- El mantenimiento. 
 

El mantenimiento tiene gran repercusión sobre el ciclo de vida del equipamiento por lo que se 

debe incluir el análisis del ciclo de vida al concepto de mantenimiento específico que se 

aplique: preventivo, correctivo, diferido, basado en el riesgo, etc. 

 

A efectos prácticos, en un túnel en fase de explotación se debe hacer una auditoría continua y 

en tiempo real de los sistemas, equipamientos, procedimientos empleados en la explotación, y 

activos humanos (formación y actuación). Por lo tanto, es muy importante hacer una revisión 

de tanto del procedimiento empleado en el mantenimiento, y una vez aprobado, la 
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comprobación de tanto su cumplimiento, como de la formación adecuada del personal del 

Centro de Control. 

 

2.8.- Proceso de análisis. 
 

El análisis está basado normalmente en tres 

elementos: 

 

- Inspección del sistema. 

- Datos prácticos y de experiencia local. 

- Resultados de pruebas funcionales. 

 

Una singularidad de los sistemas técnicos es 

que su rendimiento (o función) normalmente 

no se “deteriora lentamente” durante el 

tiempo de vida, sino que es la confiabilidad 

de un sistema que cambia lentamente a 

valores más bajos. Si bien no todos los sistemas técnicos se comportan así, por ejemplo, la 

densidad de luz de una lámpara de “VSAP, Vapor de Sodio el Alta Presión” que normalmente 

se instalan disminuye continuamente durante el envejecimiento. Sin embargo, la mayoría de 

los sistemas técnicos complejos, como los electrónicos, informáticos, etc. se pueden clasificar 

en “SI” o “NO”, y su evolución en el tiempo es el tema esencial. 

 

Estos parámetros son valores probabilísticos, y en ellos se plantea un problema importante 

para encontrar las mejores prácticas en el mantenimiento de los sistemas técnicos: estos 

valores no pueden medirse dentro de un período de tiempo razonable y, normalmente, no son 

proporcionados por los fabricantes. 

 

En muchos de los dispositivos 

electromecánicos la curva de “tasa de 

falla/tiempo” asociada al mantenimiento 

tiene forma de “bañera”. 

 

En la figura adjunta se representa la curva 

convencional de una de las 6 curvas clásicas 

de bañera (dependiendo del tipo de 

componente del que se trate) del “RCM, 

Reliability Centred Maintenance 

(Mantenimiento Centrado en la Fiabilidad)”: 

 

- Al iniciarse la vida del dispositivo, la tasa 

de fallo inicial resulta ser relativamente alta. 

Es lo que se denomina  “mortalidad infantil” 

o “fallos iniciales”: 

- Este periodo se caracteriza por tener una 

elevada tasa de fallos que desciende 

rápidamente con el tiempo. 

- Estos fallos pueden deberse a diferentes razones como equipos defectuosos, instalaciones 

incorrectas, errores de diseño del equipo, desconocimiento del equipo por parte de los 

operarios o desconocimiento del procedimiento adecuado. 

 
Proceso de Análisis. 

 
Condición de un sistema por la tasa de fallos a lo largo 

del tiempo (curva de Davies). 
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- Una vez que los componentes y las diversas partes electromecánicas se han acoplado, la tasa 

de fallo es relativamente constante y baja. Es la etapa de “vida útil” o de “fallos normales”: 

- Periodo con una tasa de fallos menor y constante. 

- Los fallos no se producen debido a causas inherentes al equipo, sino por causas aleatorias 

externas, tales como accidentes, mala operación, condiciones inadecuadas, etc. 

 

- Con el transcurso del tiempo en funcionamiento, la tasa de fallo vuelve a aumentar, hasta 

que, por último, el dispositivo habrá fallado Se tarta de la fase de “envejecimiento” de “fallos 

de desgaste”: 

- Período caracterizado por una tasa de fallos rápidamente crecientes. 

- Los fallos se producen por el desgaste propio del equipo debido al transcurso del tiempo. 

 

Para optimizar el funcionamiento de los sistemas y reaccionar a tiempo es importante 

determinar el inicio del período de desgaste. Si el final del tiempo de vida útil se reponen 

componentes (o si se reponen después de una avería), éste se alarga. Evidentemente el tiempo 

de vida útil de un sistema es normalmente más corto que el tiempo de vida útil de sus 

elementos, dado que el más “sensible”, el que menos vida útil tiene, es el que condiciona al 

sistema. 

 

2.9.- La fase de explotación. 
 

Como ya hemos señalado, esta es la fase de mayor duración. Si realizar el proyecto requiere 

de 1 año, y la ejecución de la obra entre 3 y 8 años, la explotación es “de por vida”, al menos 

hasta que se haga necesario un reacondicionamiento. 

 

En el Capítulo 2 (epígrafe “2.4.- Ampliación de la sección de túneles sin interrumpir el 

tráfico”) ya hemos tratado de aquellos casos singulares en los que se realiza una ampliación 

de la sección del túnel, ocupándonos de los túneles italianos de Nazzano y de Montedomini en 

los que las obras de ampliación (de 2 a 4 carriles) se hicieron sin interrumpir el servicio por 

los túneles. 

 

Sin embargo, lo más habitual es que las actuaciones se realicen sobre el equipamiento, 

cambiando elementos obsoletos o implementando nuevos sistemas. En todo caso, la decisión 

a tomar se puede resumir en: “hacer una Evaluación (o, si se prefiere, análisis) de Riesgos 

Continuada”, para lo que debe haber una auditoría continua y en tiempo real de los sistemas, 

equipamientos, procedimientos empleados en la explotación y activos humanos (formación y 

actuación). 

 

Esta “Evaluación de Riesgos continuada” puede seguir muchas metodologías diferentes. Una 

de ellas, quizás la más simple, es atender a tres preguntas básicas: 

 

- 1.- ¿Qué puede ir mal? 

- 2.- ¿Cuál es la probabilidad de que eso suceda? 

- 3.- ¿Cuáles son las consecuencias? 

 

Como tampoco es práctico ni útil tratar de buscar esa “seguridad absoluta”, se debe disponer 

de unos criterios de aceptación del riesgo, definiéndolos como aquellos utilizados como base 

para las decisiones sobre riesgo aceptable. Habitualmente se hace bajo el principio “ALARP, 

As Low As Reasonably Practicable”, es decir tan bajo como sea razonablemente posible. 
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No quiere decir esto que, por ejemplo, un sistema cuyo software esté corriendo bajo 

Windows-10, y que funcione satisfactoriamente, se deba cambiar completo porque haya 

salido al mercado el Windows-30, sino que cuando determinados elementos del sistema fallen 

y sus sustitutos más actuales no tengan compatibilidad (drivers) para ese sistema, y los que si 

los tengan estén en proceso de cambio de sus fabricantes por otros estándares más actuales, se 

va acercando el momento de migrar a otro sistema que, generalmente, implica máquinas 

(ordenadores) de última generación que no admiten el programa de gestión y control del túnel 

actualmente instalado. 

 

Ello conlleva la redefinición de los parámetros de control, implementación/integración de 

equipos (por ejemplo, se prescindiría de la matriz de video para sustituirla por una virtual), 

como pueden ser los sistemas de detección de incendios, o incluso el “DAI, Detección 

Automática de Incidencias”, que funcionan bajo software propios, (ya actualmente va 

integrado en la propia cámara, con las ventajas que conlleva) y que, en algún momento, (ojalá 

sea cercano) dejen de ser propietarios para pasar a ser fácilmente integrables. 

 

2.10.- Subsistemas y sistemas relevantes en los túneles. 
 

El documento de la Asociación Mundial de la Carretera, “Buenas Prácticas para el análisis del 

ciclo de vida de los equipamientos instalados en los túneles9”, plantea, en su apartado 4.2 la 

definición de los subsistemas relevantes basados en un túnel tipo, según se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 
 

SUBSISTEMAS DE UN TÚNEL TÍPICO Y SUS ELEMENTOS 

SUBSISTEMAS ELEMENTOS RELEVANTES DE LOS SUBSISTEMAS 

SUMINISTRO DE 

ENERGIA 

Todos los elementos necesarios para el suministro de energía: Sistema de 

distribución de energía, incluyendo las acometidas, los transformadores, sistemas de 

baja tensión, y el cableado y aparellaje empleados para alimentar los distintos 

sistemas: ventilación, alumbrado, equipamiento electromecánico y electrónico, de 

vigilancia y control del tráfico, y sistemas de comunicaciones en túneles por los que 

circulan vehículos 

VENTILACION Aparatos de ventilación, sus controles y equipos de medición. 

ALUMBRADO Todos los equipos de iluminación del túnel y salas técnicas 

SEÑALIZACIÓN 

Todo elemento que proporcione información, señal o advertencia a los conductores. 

Los mensajes pueden cambiarse a voluntad, sea de modo manual en el punto de 

ubicación, o remoto, incluso de forma automática en función de las condiciones 

detectadas, que requieran cambios en sus condiciones o información 

SISTEMAS DE 

MONITORIZACIÓN 

Sistemas de controles de procesos, comunicaciones y seguridad 

CABLEADO 
Todos los cables necesarios para el funcionamiento de los equipos, incluyendo las 

características de cada uno 

SCADA 

Acrónimo en inglés del sistema de control y adquisición de datos, incluye los 

equipos de los centros de control necesarios para el gobierno de los distintos 

sistemas mecánicos, eléctricos, de gestión de tráfico video vigilancia, detección y 

extinción de incendios, mediante un sistema informático ubicado en una o varias 

estaciones centralizadas  

OTROS 
Instalaciones de sistema eléctricos o mecánicos no enumerados anteriormente, como 

pueda ser la climatización de las salas técnicas, o centros de control. 

 

 

Como es sabido, no todos los túneles son iguales, ni tienen el mismo equipamiento, ni las 

mismas condiciones de explotación. Refiriéndose a un sistema concreto, se van enumerando 
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distintos criterios y evaluándolos en lo relativo a su idoneidad para el análisis de estado. Un 

ejemplo se muestra en el siguiente cuadro: 

 
 

CONJUNTO DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS OBSERVACIONES 
IDONEIDAD PARA 

LA EVALUACIÓN 

Parámetro de Ciclo de Vida 
Parámetro que representa una situación de fin de 

vida útil 

Idóneo 

Frecuencia de Fallo 
Frecuencia de averías, fallos, tiempo fuera de 

servicio 

Idóneo 

Factor de Seguridad 
Frecuencia de fallos relacionados con la seguridad Idóneo, si está definido 

con exactitud 

Cumplimiento de las Directrices 

Cumplimiento de normas, directrices y reglamentos 

vigentes. Debe notarse que estos cambian con el 

tiempo, por lo que también cambian los valores de 

aceptación de los sistemas 

Idóneo en determinados 

casos 

Disponibilidad de 

documentación técnica 

Disponibilidad e integridad de documentación 

técnica 

Idóneo 

Disponibilidad de asistencia 

técnica 

Disponibilidad de asistencia técnica y de 

especialistas externos 

Idóneo 

Disponibilidad de repuestos 

Disponibilidad de piezas de recambio en un plazo 

adecuado 

Idóneo. Se debe aclarar 

la diferencia con 

“asistencia” 

Actualidad del software (si es 

necesario) 

Parámetro que define la actualidad del software, 

posible asistencia y/o necesidad de renovación 

Idóneo. Se debe definir 

para cada nivel de 

subsistema 

Estado 

mecánico/eléctrico/electrónico 

Estado de los equipos, corrosión, aislamiento, 

calentamiento  

Idóneo 

 

 

Estos criterios son empleados para establecer un modelo de evaluación sistemático. Cada 

criterio debería tener una valoración de los distintos niveles de estado, tal como se muestra en 

el siguiente cuadro: 

 
 

EJEMPLO DE PUNTUACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PUNTUACIÓN FASE DE ESTADO MEDIDAS REQUERIDAS 

1 Bueno Ninguna 

2 Aceptable Ninguna 

3 Parcialmente dañado Si/No 

4 Deficiente Si/No 

5 Muy Deficiente Si 

 

 

 

Tipos de criterios utilizados. 
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2.11.- Vida media del equipamiento de un túnel. 
 

En el siguiente gráfico se muestra la duración estimada de los principales elementos de un 

túnel: 

 
 

 
Vida media de los equipos y sistemas (variable según el mantenimiento). 
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1.- DESTACADOS SANTOS. SERES MÁGICOS. 
 

 

1.1.- Frente a los terremotos. 
 

1.1.1.- San Emigdio. 

 

Es sabido por todos que en el mundo de los terremotos evocar a San Emigdio (San Emigdio de 

Ascoli, obispo de Ascoli Piceno en Italia, mártir decapitado en el año 303) es un recurso para 

defendernos del ímpetu terrible del mismo, pero también conocemos de lo interesante que 

resulta prever esos acontecimientos en el momento del proyecto y construcción de las 

estructuras, incluyendo los túneles aunque, en general, éstos presentan un comportamiento más 

favorable a los sismos que las estructural al aire. 

 
 

 

Bienaventurado San 

Emigdio: 

Ruega por nosotros, y 

defiéndenos del ímpetu del 

terremoto, 

en el nombre de Jesús 

Nazareno. 

Amén. 

 
San Emigdio 

(Alarcón Álvarez, Enrique. Junio de 1991)1 

Estampa popular italiana. 

San Emigdio, especial abogado contra 

los temblores de tierras. 

 

 

1.1.2.- Terremotos de Bogotá (Colombia) en 1917. 

 

El 31 de Agosto de 1917 un fuerte terremoto (de 6,7 MW) en el centro de Colombia (con diversas 

réplicas hasta el 27 de Septiembre de ese año, y especialmente severa la del 26 de ese mes) 

afectó a muchas localidades del País. “Helios”, poeta bogotano imploró a San Emigdio para 

que, entre otras cosas, parara el terremoto: 
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Rezad veinte mil rosarios, 

¡oh! Mansos, fieles devotos. 

Ya llegan los terremotos 

a abrirnos nuestros osarios. 

Sacad los devocionarios 

Y a San Emigdio implorad 

que por Dios, por caridad, 

para que cese este infierno, 

un temblor tumbe al Gobierno… 

 

¡Rezad, devotos, rezad! 

Ya se acerca Pedro Nel [Pedro Nel Ospina], 

El gran cacique de Antioquia 

Y gamonal de parroquia 

A presentar su papel… 

Y tiembla Marco Fidel [Marco Fidel Suárez] 

Con toda su potestad, 

Tiembla toda la ciudad 

Y, mirando al infinito, 

Dice el sabio Garavito [J. Garavito Armero, 

Matemático, ingeniero, astrónomo]: 

¡Temblad, bellacos, temblad! 
¡Temblad!: Décimas del poeta bogotano “Helios”. 

(Blas, Gil. 1917)2 

 

 

Las cosas de la Tierra resultan a veces complicadas…, muy complicadas... 

 

1.2.- Santa María del Puerto de Somosierra (España). 
 

Entre las plegarias más carreteriles y pintorescas que podemos encontrar ocupa un lugar 

destacado la de Santa María del Puerto de Somosierra, en la Comunidad de Madrid (España): 

“Ruega por nosotros en el puerto, en la curva, en la recta, en la rasante, en el cruce, en los 

baches, etc.”. Es una de las estampas más originales de la geografía de España: 

 
 

 

LETANÍA DE LOS CAMINANTES 

 

Santa María: 

en el puerto, 

en el llano, 

en el puente, 

en la curva, 

en la recta, 

en la rasante, 

en el cruce, 

en la lluvia, 

en la nieve, 

en el hielo, 

en la niebla, 

en el día bueno, 

en la noche, 

en los baches, 

en la avería, 

en el equipaje, 

en el paisaje, 

en la denuncia, 

en el restaurante, 

en el sueño, 

en la distracción, 

en la conversación, 

en el extranjero. 

RUEGA POR NOSOTROS 

Sta. Santa María del Puerto: 

ruega por los que dejamos en casa y 

por quien vamos a ver. 

Letanía del Caminante a Santa María del 

Puerto de Somosierra (Comunidad de Madrid, 

España). 

 

 



CAPÍTULO 20: SANTORAL MINERO-TUNELERO 

Túneles de carretera: Seguridad, Normativa, Instalaciones y Explotación 20-4 A. Abella, I. García-Arango, F. Hacar 

1.3.- Seres que habitan en las entrañas de las montañas. 
 

1.3.1.- Los conocimientos de Psellos. 

 

¿ Cómo no creer en la existencia de un abundante y diverso tipo de criaturas -espíritus- que 

habitan en el aire, en las montañas, en las cuevas, en las minas, en los bosques, en las 

fuentes…?. Muchos testimonios han dado fe de su existencia a lo largo de los siglos3. 

 

Hacia el año 1050 Michael Constantine 

Psellos4 (1018-1096) ilustra con profusión de 

detalles las diversas variedades que existen de 

demonios y espíritus incorpóreos, los que en 

abundancia pueblan el mar, el aire, tanto 

arriba como a nuestro alrededor, la tierra y sus 

profundidades. Todas esas especies de 

espíritus son enemigos del hombre. 

 

De entre ellos, los “Subterráneos”, son peores 

que los simplemente malos (los hay aún 

peores). Sin poder percibirlos -si bien, se 

comunican entre ellos- se aproximan a 

nosotros, afectando sin posible defensa los 

pulmones de los infortunados, ahogándolos y 

volviéndolos epilépticos y locos. 

 

Los espíritus actúan así por pura necesidad, no por maldad. En efecto, al habitar en lo más 

profundo de la tierra donde reina el frío y la falta de humedad, anhelan el calor y la humedad 

de los animales, y se adhieren con preferencia al hombre, penetrando por todos los poros de su 

cuerpo, hiriendo sus facultades y obstruyendo sus movimientos. 

 

1.3.2.- Las cuatro especies de Paracelso. 

 

También desde hace muchos siglos la existencia de seres 

subterráneos como los gnomos del suizo Paracelso advierten de 

los misterios y peligros que hay en el interior de la Tierra, y así 

nos hace saber el sabio alquimista en su conocido “Libro de las 

ninfas, los silfos, los pigmeos, las salamandras y los demás 

espíritus5”: 

 

Me propongo hablaros de las cuatro especies de seres de 

naturaleza espiritual, es decir, de las ninfas (o ninfos), 

gnomos (pigmeos o duendes), silfos y salamandras: a estas 

cuatro especies, en verdad, habría que añadir los gigantes y 

otros muchos. 

 

Estos seres, aunque tienen apariencia humana no descienden 

de Adán y tienen un origen completamente diferente de los 

hombres y de los animales. Se unen, por tanto, al hombre y 

de esta unión nacen individuos de la raza humana, yo diré la 

causa inmediatamente. 

 
Michael Psellos (1018-1096) (izquierda) con su alumno 

Michael VII Doukas (Emperador de Bizancio, 1072-

1078). 
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Psellos 

 
Paracelso (1493-1541), alquimista, 

médico y astrólogo suizo. 

Retrato de Pedro Pablo Rubens, 

Museo Real de Bellas Artes en 

Bruselas (Bélgica). 
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Algunas de sus características, importantes para reconocerlos, son: 

 

- Atraviesan sin la menor dificultad las rocas más densas, como nosotros atravesamos el 

aire. 

- Son pequeños, de una altura de unos dos palmos [≈20 cm]. Por ello se encuentran túneles 

y excavaciones del diámetro de un codo [≈46 cm]. 

- Guardan los tesoros de la tierra (oro, plata, hiero, etc.) impidiendo que se vean a la luz 

del día antes del tiempo querido ya que esos tesoros no deben ser encontrados todos el 

mismo día, sino ser distribuidos poco a poco, y no solamente a algunas personas, sino a 

todos. 

- Cuando un gnomo acude a nuestra llamada nos sirve con fidelidad a condición de que 

cumplamos sus deseos. Si mantenemos nuestras promesas, ellos mantienen las suyas y nos 

dan plata (ellos tienen mucha plata a su disposición, ya que la extraen y trabajan por sí 

mismos), pero únicamente nos la regalan si es con la condición de distribuirla y no 

acumularla. 

- Algunas veces el Diablo se inmiscuye en el cuerpo de los gnomos, sobre todo en las 

gnómidas [individuos del sexo femenino], haciéndolas parir fetos afectos de lepra, sífilis u 

otras enfermedades incurables. 

 

Si nos encontramos en una excavación subterránea 

con un ser de feo aspecto es posible que se trate de 

un “Trasgo”, ser no encuadrable en los descritos por 

el sabio Paracelso pues su apariencia no es la 

humana. 

 

Si en esa excavación o cerca hubiera vetas de estaño 

u oro muy posiblemente se trata del conocido y 

abundante “Trasgo Aldabonero”. Para evitar que 

nos haga faenas o traiga mala suerte, algunos 

aconsejan dejarles un trozo de la “empanada que 

tradicionalmente comen los mineros6” (pensamos 

que un trozo del bocadillo también puede servir para 

lograr dicho objetivo). 

 

 

 

1.3.3.- Los dragones de Athanasius Kircher. 

 

Para continuar dándonos idea de las dificultades de toda índole que puede presentar el penetrar 

bajo las montañas -y que es nuestro trabajo- podemos recordar lo que señalaba el magnífico 

sabio jesuita Athanasius Kircher (1601-1680). 

 

En 1619, estando contemplando la serenidad del cielo nocturno, asombrado vi un brillante 

dragón volando desde un gran cortado (conocido como Monte Pilates) hacia otra cueva en 

el lado opuesto (conocida como la Flue Cave), volaba con un rápido aleteo de sus alas. 

 

Su cuerpo era bastante grande; tenía una larga cola y el cuello estirado, mientras que su 

cabeza mostraba la boca dentada de una serpiente. 

 

 
Trasgo Aldabonero. 

(Froud, Brian; Lee, Alan. 1982) 
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Durante el vuelo la criatura vomitó chispas, no muy diferentes a las que se producen cuando 

los herreros golpean el hierro que brilla intensamente. En un principio pensé que se trataba 

de un meteoro, pero tras observar sus movimientos y la disposición de sus extremidades 

descubrí que se trataba de un dragón. 

 

Le escribo esto a Su Reverencia [Kircher reproduce la carta que le envió Christopher 

Scherer] para que no dude de que los dragones realmente existen en la Naturaleza. 

 

Para Kircher las montañas son como enormes lagos de agua que se alimentan de las filtraciones 

de los ríos subterráneos que discurren por todo el interior de la Tierra. 

 

Según Kircher, si tratamos de perforar las montañas con túneles podemos encontrar terribles 

dragones, algunos bípedos y alados. De ello da cuenta indiscutible Kircher respecto a lo que 

sucede en algunos montes cerca de Lucerna (Suiza), y así, en el Monte Scheibenflück, cerca 

del Monte Pilatus, dice que uno de sus emisarios entró en una de las cavernas morada de un 

dragón. 

 
 

  
Athanasius Kircher (1601-1680). Mundus Subterraneus. 

(Kircher, Athanasius. 1665)7 

 

 
 

(Kircher, Athanasius. 1665) 

 

El Monte Scheibenflück cerca de Lucerna (Suiza). 

El Monte Scheibenflück se encuentra cerca del monte 

Pilatus, próximos a Lucerna, en Suiza, dónde se dice que 

un emisario de A. Kircher entró en una las cavernas, 

morada de un dragón. 
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(Kircher, Athanasius. 1665) 

 

El Monte Pilatus, cerca de Lucerna (Suiza). 

“Tiene el Monte Pilatus en la ladera una laguna 

misteriosa y abundantes grutas y cavernas, morada de 

lémures montaraces. Una de dichas cavernas es ocupada 

por Salina, una virgen maldita, la que es custodiada por 

un dragón”. 

 

Dragón bípedo y alado, visto volar, desde una caverna 

del Monte Pilatus (Suiza), sobre el lago de Lucerna en 

1619. 

 

 

Y para aquellos que pudieran dudar de lo que decía el 

sabio Kircher bueno es recordar su esmerado rigor en 

todas sus actuaciones y estudios. 

 

Por citar un ejemplo, Kircher fue convocado como 

observador en el importante experimento de Gasparo 

Berti para la demostración de nada menos que la 

existencia de ese horror que era vacío, el “horror 

vacui”. Lo que se iba a probar era trascendental. 

 

En ese experimento el escéptico Kircher propuso 

instalar una campanilla en el interior de la esfera de 

cristal en la que se produciría el vacío. Tras vaciar de 

agua todo el dispositivo (puesto hacia abajo) se 

formaría el vacío en dicha esfera y el sonido de la 

campanilla, al ser atraída desde el exterior por un imán, 

no se debería propagarse: 

 

¿ existiría la “forza del vouto” ?... 

 

Pero… la campañilla se oyó, y por ello concluyó que 

no se había producido el vacío esperado. 

 

A ese experimento no pudo asistir Evangelista Torricelli (1608-1647) y por lo tanto no pudo 

aportar sus observaciones. Quizás se oyó la campanilla por la vibración transmitida a la esfera 

de cristal por la conexión rígida que se empleó para fijarla a ésta. 

 

Pese al error tan crucial de negar la existencia del vacío, el rigor del sabio Kircher es 

indiscutible, por lo que es aconsejable que sus observaciones sobre los monstruos que puede 

haber en el interior de las montañas sean siempre tenidas muy, muy en consideración. 

 

 
Experimento de Gasparo Berti. 

(Pascal, Blaise)8 
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La existencia de esos enormes lagos en el interior de la tierra no era nuevo, ya lo había dicho 

Lucrecio (94 a. de C.-50 ó 51 a. de C.), quién además sabía que su existencia era precisamente 

el origen de los temblores de tierra. Así escribió9: 

 

Atiende ahora y aprende la causa que produce los terremotos. Y ante todo persuádate bien 

de que la tierra, en sus profundidades como en su superficie, está toda llena de cavernas 

ventosas, que lleva en su seno muchos lagos y muchas lagunas, y rocas y escarpados 

peñascos; y que bajo la espalda de la tierra hay muchos ríos ocultos que con sus olas 

potentes revuelven roca sumergidas...  
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2.- SANTA BÁRBARA. 
 

 

Después de todo lo que venimos diciendo es muy sensato que los hombres y mujeres que hayan 

de trabajar en el interior de las montañas se amiguen con algún que otro Santo que les evite -

dentro de sus posibilidades y sin excedernos en los riesgos- los fabulosos peligros que allí abajo 

hay. 

 

2.1.- Bárbara de Nicomedia o Santa Bárbara. 
 

Los interesantes estudios de Margarita Candón y Elena Bonnet10 señalan que Santa Bárbara de 

Nicomedia, Virgen y mártir, murió en el año 235 o en el 306, según unos u otros historiadores. 

 

Cuando el padre de la Santa (huérfana de madre a los siete 

años), Dióscoro (o Dióscuro), noble pagano, descubrió 

que debido a que su hija Bárbara se había convertido al 

cristianismo y por ello no quería esposarse con aquél que 

por conveniencia él había deseado, decidió encerrarla en 

una torre para forzarla a la apostasía. 

 

En una versión de la historia, Barbara logró escapar, y 

corriendo por una colina llegó a una cueva que 

milagrosamente se abrió y donde se pudo esconder 

temporalmente: de ahí su protección a los mineros. Pero 

su padre dio con ella y la volvió a encerrar en la torre. 

 

Allí, en su encierro, el padre la azotaba, la golpeaba con 

un martillo, la quemaba, le mutiló los pechos, la hacía 

pasear desnuda para humillarla y para forzarla a cambiar 

su religión, etc. De esa forma la mantenía en una torre 

inexpugnable que disponía de dos ventanucos. 

 

Aprovechando una ausencia del padre, Bárbara mandó 

abrir una nueva ventana para simbolizar la Santísima 

Trinidad, así como ordenó que en el baño se dibujara la 

Santa Cruz. Era realmente devota, era una buena Hija de 

Dios. 

 

Las cosas llegaron a tal punto que, llevándola ante el Pretor Martiniano, éste ordenó que fuera 

decapitada. El verdugo fue su propio padre, Dióscolo, degollándola con su espada. 

 

Pero aquello tuvo su castigo. Cuando el infame padre regresa a casa un rayo le cayó encima y 

tan consumido quedó que ni siquiera un pedacito de polvo quedó de él. De ahí viene el papel 

de Santa Bárbara como protectora contra los rayos y los truenos. 

 

Por ese motivo en las tormentas eléctricas se invoca la protección a Santa Bárbara, e igualmente, 

debido a su encierro en la torre, se suele presentar a la Santa junto a una torre con tres ventanas 

y llevando en su mano la palma del martirio, además lleva la corona representando que alcanzó 

el reino de los cielos, la espada que representa el arma con la que su padre le quitó la vida y el 

cáliz o copón recuerda que fue confortada con la Eucaristía. 

 
Santa Bárbara auxilia a un minero 

agonizante. 

(Pintor: August von Heyden-Nerfken, 

Iglesia Parroquial de Santa María en 

Dudweiler, Alemania). 
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Retablo de 1447 en la Iglesia de Santa Bárbara en Breslavia (Polonia) (actualmente en el Museo Nacional de 

Varsovia). 

- Panel central- Santa Bárbara sosteniendo su torre, acompañada por San Félix y San Adauctus (Agregado). 

- Panel superior izquierdo: El padre de Bárbara descubre que ésta ha roto sus ídolos. 

- Panel inferior izquierda: El martirio de Santa Bárbara. 

- Panel superior derecha: Santa Bárbara huye de su padre. 

- Panel inferior derecha: Santa Bárbara es despojada de sus vestiduras, pero es vestida por un Ángel. 
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El Monasterio Ortodoxo de Rousanou (Ρουσανου) en Meteora (Kalambaka, Grecia), fundado hacia 1545, rinde 

homenaje a Santa Bárbara. 

 
 

(Yagües Pérez, Nuria. 2011)11 

 

 
(17 de Enero de 2009) 

 

 

2.2.- Santa Bárbara de Hippo (Argelia). 
 

Otra leyenda dice que otra Santa Bárbara, nacida en Hippo (Argelia), había tenido relación con 

el empleo de explosivos. 

 

Al parecer, Alipius, el padre de ésta tenía conocimientos de la química de los explosivos que le 

habían llevado al descubrimiento de un potente artefacto explosivo. De ello era conocedora su 

hija Bárbara, muchacha culta y que colaboraba con el padre en sus trabajos e investigaciones. 

La joven había decidido profesar la religión en el Convento de Santa Perpetua, que había sido 

fundado por Santa Agustina. 

 

Durante la invasión que sufre la ciudad de Hippo en el año 430, y como quiera que en las 

primeras escaramuzas muere Alipius, se recurre a la ayuda de su hija Bárbara para que continúe 

con la fabricación de los artefactos explosivos necesarios para la defensa de la ciudad. 

 

Tras catorce meses de asedio cae la ciudad de Hippo. Los sitiadores asaltan el Convento para 

vengarse de Bárbara. Pero ésta, que había previsto tal contingencia, hace explotar tal cantidad 
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de explosivos que tenía almacenado en los sótanos que vuela el Convento, pereciendo todos, 

tanto los moradores como los asaltantes. 

 

Las dos leyendas de Bárbaras santas y mártires han de ser de diferentes personas. La Iglesia se 

inclinó por aquella Santa Bárbara que fue decapitada por su padre al negarse a abandonar la fe 

cristiana, estableciendo su festividad el 4 de Diciembre. 

 

Las dudas sobre la biografía de Santa motivó que en 1969 el Papa Pablo VI la eliminara del 

calendario litúrgico oficial, siendo sustituida por otros Santos con mayor solidez documental. 

No obstante, aunque su celebración haya sido suprimida del calendario litúrgico, la Iglesia no 

dice que no existan o que no se puedan celebrar, y por ello Santa Bárbara se celebra en muchos 

lugares del Mundo: en España el 4 de Diciembre. 

 

2.3.- Basílica de Vierzehnheiligen. Los Catorce Intercesores. 
 

Como buena muestra de las capacidades de determinados Santos -que según parece no todos 

son iguales- merece la pena destacar los que están representados en la Basílica barroca alemana 

de Vierzehnheiligen, cerca de Bad Staffelstein. Observamos que no aparece San Emigdio y sí 

Santa Bárbara. 

 

Al parecer, en Junio de 1446, por tercera vez se aparece un niño al pastor franciscano Hermann 

Leicht cerca del Monasterio Cisterciense de Bad Staffelstein. El niño, que iba acompañado de 

otros trece, le dice al pastor que eran los “Catorce Intercesores” y solicitan se construya en ese 

lugar una iglesia en nombre de ellos, y a cambio le ofrecen ayuda. Así, milagrosamente las 

heridas que tenía el pastor desaparecieron. 

 

En 1448 se consagra la capilla que los monjes franciscanos habían instalado en el Monasterio. 

 

La historia de la iglesia de Vierzehnheiligen hasta ser elevada en 1897 por el Papa León XIII a 

la categoría de Basílica Menor ha sido larga. Las estatuas de los santos representados y las 

facultades que se le suponen a cada uno de ellos son las siguientes: 

 

Como hemos dicho, Santa Bárbara es uno de los Catorce Santos Intercesores, que son venerados 

por su intercesión y protección especial contra una serie de males y peligros. La devoción a 

ellos como un grupo surgió y se mantuvo fuerte en Alemania: Santos Acacio, Bárbara, Blas, 

Catalina, Cristóbal, Ciríaco, Denis, Erasmo, Eustaquio, Jorge, Egidio (o Giles), Margarita, 

Pantaleón y Guy (o Guy). Cada uno de estos Santos recibió la promesa de Dios de que su 

intercesión sería excepcionalmente eficaz en favor de aquellos que los honrasen. 
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Basílica Menor de Vierzehnheiligen (Alemania). 

 

 

(Schubbay. 2005)12 https://wiki.ead.pucv.cl/1.2_Vierzehnheiligen,_los_14_santos 

Nombre Celebración Méritos Invocaciones 

San Acacio 8 de mayo mártir contra los dolores de cabeza  

Santa Bárbara 4 de diciembre virgen y mártir contra la fiebre y la muerte súbita 

San Blas 3 de febrero obispo y mártir contra los dolores de garganta 

Santa Catalina de Alejandría 25 de noviembre virgen y mártir contra la muerte súbita 

San Cristóbal 25 de julio mártir contra la peste bubónica  

San Ciríaco 8 de agosto diácono y mártir contra la tentación a la hora de la muerte  

San Denis 9 de octubre obispo y mártir contra los dolores de cabeza  

San Erasmo 2 de junio obispo y mártir contra las enfermedades intestinales  

San Eustaquio 20 de septiembre mártir contra las disputas familiares  

San Jorge 23 de abril soldado-mártir para conseguir la curación de los animales domésticos  

San Egidio o (Giles) 1 de septiembre ermitaño y abad contra la peste, y para hacer una buena confesión 

Santa Margarita de Antioquía 20 de julio virgen y mártir invocada durante el parto  

San Pantaleón 27 de julio obispo y mártir invocado por los médicos  

San Guy 15 de junio mártir invocado contra la epilepsia 
 

Los 14 Santos Intercesores de la Basílica alemana de Vierzehnheiligen. 

 

 

2.4.- Santa muy minera. Nel Pozu Maria Luisa. 
 

El Pozo de carbón llamado María Luisa se encuentra en la localidad de Ciaño, en Langreo 

(Asturias, España). 

 

“En el Pozo María Luisa o Nel Pozu Maria Luisa”, también conocida como Santa Bárbara o 

Santa Bárbara Bendita, es el título de una muy triste canción, muy popular y emblema de los 

mineros de Asturias y León (España), de las minas del carbón fundamentalmente. 

 

Para los que perdimos amigos en las minas asturianas del carbón, “Pedro” y “Pedrín”, Pedro 

Rodríguez Fernández, de 52 años, y Pedro Rodríguez García, de 23 ( y dos mineros más, Benito 

Suárez Orviz, de 26 años, y Alfredo José Fernández Marcos, de 25), padre e hijo en un mismo 

accidente en el Pozo Mosquitera (Siero, Asturias, España) el 22 de Diciembre de 1989, y que 

tenemos como segunda patria la Asturiana, la canción cuya letra reproducimos seguidamente 

evoca el recuerdo del muy querido amigo, de su dulcísima mujer “Rosita” (Rosa García) y de 

su hijo, con ellos pude disfrutar el placer de su amistad, el de su casa siempre abierta, el de la 

montaña asturiana en Belerda, y con Pedro como guía conocí las profundidades de las minas 

del carbón en el Pozo Sotón. 
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Nel pozu María Luisa 

Trailarai larai, trailarai 

Nel pozu María Luisa 

Trailarai larai, trailarai 

Morrieron cuatro mineros 

mirái, mirái Maruxina, mirái 

mirái como vengo yo 

 

Traigo la camisa roxa 

Trailarai larai, trailarai 

Traigo la camisa roxa 

Trailarai larai, trailarai 

De sangre d'un compañeru 

Mirái, mirái Maruxina, mirai 

mirái como vengo yo 

Traigo la cabeza rota 

Trailarai larai, trailarai 

Traigo la cabeza rota 

Trailarai larai, trailarai 

Que me la rompió un barrenu 

Mirái, mirái Maruxiña, mirái 

mirái como vengo yo 

 

Santa Bárbara bendita 

Trailarai larai, trailarai 

Santa Bárbara bendita 

Trailarai larai, trailarai 

patrona de los mineros 

Mirái, mirái Maruxina, mirái 

mirái como vengo yo 

 

Patrona de los mineros 

Mirái, mirái Maruxiña, mirái 

mirái como vengo yo. 

 
Himno de los mineros: 

“Nel Pozu Maria Luisa”. 
https://ast.wikipedia.org/wiki/Nel_Pozu_Mar%C3%ADa_Luisa 

Imagen de Santa Bárbara (siglo 

XII) venerada en el Santuario 

de la Asunción de Bendueños 

(Asturias, España). 

(Mañana, Guillermo. 1997)13 

 

 

Como bien se dice en el lenguaje de los asturianos: 

 

El sen murniu de la lletra, xuníu al envís tráxicu y heróicu de la partitura, que munches 

vegaes interprétase a capella por un coru de paisanos, fizo d'esti cantar un símbolu de la 

minería asturiana y de la minería en xeneral. Emplegáu delles vegaes como un himnu de la 

clase obrera, el cantar usóse abondo na Revolución Asturiana de 1934 y na Guerra Civil 

Española. 

La lletra fala del dolorosu tornar a casa d'un mineru, entafarráu nel sangre de los sos 

collacios mineros, que-y cuenta a so muyer (Maruxina) d'un accidente nel perconocíu Pozu 

Maria Luisa allugáu en Ciañu, Llangréu. 

Anguañu, Santa Bárbara considérase un cantar perimportante nel repertoriu de música 

tradicional asturiana y ye interpretáu abondo. N'Asturies, ye avezu cantar o sentir el himnu 

en funerales, homenaxes y tributos. 

 

2.5.- Santa Bárbara en los túneles. 
 

Querida Santa Bárbara, tráenos gracia y bendícenos con tu eterna devoción. 

Protégenos del peligro y la muerte accidental, y protégenos de los males de este Mundo. 

 

Los túneles son construcciones en la que intervienen muchas especialidades que son estudiadas 

en las Escuelas Universitarias, Centros de Formación Profesional, etc. Las disciplinas 

necesarias son las propias de las enseñanzas de ingenieros civiles, ingenieros de minas, 

geólogos, ingenieros industriales, ingenieros de telecomunicación, ingenieros mecánicos, etc. 

y las correspondientes de Formación Profesional. Sólo con equipos multidisciplinares se 

pueden acometer actualmente esas obras. 
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En los túneles se mantiene la tradición de evocar a Santa Bárbara, la “Santa Dinamitera”. Es la 

Patrona, entre otros, de todos los que utilizan explosivos: artilleros, artificieros, zaperos, y 

mineros. 

 

Es muy frecuente colocar una pequeña imagen de la Santa en alguna de las bocas de entrada 

para que ayude a que todo salga bien, y especialmente para que ayude a librar a las obras de 

accidentes. 

 

Las siguientes fotografías son una muestra de imágenes de la Santa en algunos túneles, unos en 

construcción y otros ya en servicio en los que se ha mantenido esa tan minera tradición. 

 

En muchos de los modernos túneles de carretera o ferrocarril se construyen túneles (o tubos) 

llamados “gemelos”, es decir, prácticamente paralelos, empleando uno para un sentido de 

circulación y el otro para el opuesto. Muy frecuentemente, en esos casos ambos tubos se 

conectan en determinadas secciones para, de ese modo, disponer de las vías de escape de un 

tubo al otro (galerías de emergencia o evacuación). 

 

En ese caso de tener dos tubos, pensamos que durante la construcción ha de colocarse una 

imagen de la Santa en la futura boca de entrada (aunque la construcción se realice atacando 

ambas bocas) de cada uno de los tubos. Si se trata de un único tubo (que será empleado para 

tráfico bidireccional), se podrá colocar una única imagen en cualquiera de las dos bocas del 

túnel. 

 

Además, consideramos que la protección de la Santa se puede seguir invocando una vez 

terminado el túnel, por lo que esas imágenes no se deben de retirar una vez finalizadas las obras, 

debiendo permanecer en pequeños nichos o urnas construidas a los efectos. 

 
 

  
Funicular del Glaciar de Mölltaler (Austria). 

(Octubre de 1997) 
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(17 de Diciembre de 2005) (2 de Marzo de 2006) 

Línea del Ferrocarril de Alta Velocidad Española (AVE) León-Asturias (España): Túneles de Pajares. (Lote 3). 

  
Túnel Blanka (Praga, República Checa). 

(Exner, Oskar. 21 de Julio de 2009)14 

 
 

(Mathis, Karl. The Telegraph. 2016)15 (Boyes, Roger. 2010)16 

Túnel ferroviario de Base de San Gotardo (Suiza). 
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Túnel de Cointe (Lieja, Bélgica) 

(20 de Marzo de 2014) 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sainte_Barbe_tunnel_de_C

ointe.jpg 

  
Boca Este. 

(Hacar Rodríguez, Manuel P. 20 de Noviembre de 

2012) 

Boca Oeste. 

(Hacar Rodríguez, Manuel P. 11 de Octubre de 2013) 

Túnel del Ferrocarril de Alta Velocidad (AVE) de O Cañizo VI (A Gudiña, Ourense, España). 

  
Boca lado España. 

(Matías Mateos, Concepción. 1 de Septiembre de 2002) 
Imagen en la boca lado España. 

(4 de Marzo de 2003) 

Túnel de Somport (España-Francia). 
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03-ACCIDENTES 
NOTABLES 

(CVO) 

CVO Traffic Equipment and Maintenance. 

Markovec Tunnel. 
http://cvo.si/en/projects/markovec-tunnel/ 

- 13-APARTADEROS 

(Charles Birchall and Sons. 1934) 

Charles Birchall and Sons. 

The Story of the Mersey Tunnel Officially Named Queensway. 

Liverpool (Escocia, Reino Unido). 1934. 

 

01-CONSIDERACIÓN 

CONJUNTA,NORMATI
VA 

05-VENTILACIÓN-

Historia,Sistemas,Norma
tiva 

17-ELÉCTRICIDAD 

(Chen, T. Y.; Lee, Y. T.; Hsu, C. C. 1998) 

Chen, T. Y.; Lee, Y. T.; Hsu, C. C. 

Investigations of piston-effect and jet fan-effect in model vehicle tunnels. 
Elsevier Science B.V. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics nº 73. 1998. 

- 07-CAUDAL DE AIRE 

FRESCO 

(Christian. 2004) 

Christian. 

File:Karawankentunnel Oesterreich.jpg 
24 de Diciembre de 2004. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Karawanks_Tunnel_(motorway) 

- 05-VENTILACIÓN-

Historia,Sistemas,Norma

tiva 

(Dalmau, Joan. 2014) 
Dalmau, Joan. 

¿Cómo se homologa el consumo de un coche? Todo lo que hay que saber. 

Coches.net. 21 de Agosto 2014. 

- 07-CAUDAL DE AIRE 
FRESCO 

(Daniel, John. 2013) 
Daniel, John. 

The Great Western Archive. The Severn Railway Tunnel. 

2013. 

 

05-VENTILACIÓN-
Historia,Sistemas,Norma

tiva 



REFERENCIAS INDICADAS EN LOS CAPÍTULOS (ORDENADAS ALFABÉTICAMENTE) 

Túneles de carretera: Seguridad, Normativa, Instalaciones y Explotación 13 A. Abella, I. García-Arango, F. Hacar 

REFERENCIA  CAPÍTULOS 
(DAUB) 

DAUB, Deutscher Ausschuss für unterirdisches Bauen (German Committee for 

Underground Construction). 

Elbtunnel, Lot 2, Shield-drives. 
http://www.daub-ita.de/en/tunnel-projects/deutschland/elbtunnel-lot-2-shield-drives/ 

 

15-FUEGO DE DISEÑO 

ESTRUCTURAL 

(DAUB. 2007) 

DAUB, Deutscher Ausschuss für unterirdisches Bauen (German Committee for 

Underground Construction)”. Working Group for “Unreinforced Tunnel Inner Linings. 

Recommendations for Executing and Application of unreinforced Tunnel Inner Linings. 

DAUB Recommendations “Unreinforced Tunnel Inner Linings” Tunnel 5/2007. 24 de Abril de 

2007. 

 

04-HORMIGÓN EN 

REVESTI Y EN 

PAVIMEN 

(David Osorio, Jesús. 2013) 

David Osorio, Jesús. 

Colombia de túneles: túneles carreteros. 

26 de Julio de 2013. 

- 08-TÚNELES MUY 

RUGOSOS 

(David, F.N. 1993) 
David, F.N. 

El incendio de Kings's Cross. 

Jornadas Internacionales sobre Seguridad contra Incendios en el Metro. Bilbao. 28 a 30 de 
Octubre de 1993. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Vitoria. 1993. 

 

03-ACCIDENTES 
NOTABLES 

(Davy, Humphry. 1816) 

Davy, Humphry. 

On the fire-damp of coal mines, and on methods of lighting the mines so as to prevent its 
explosión. [Figura 11]. 

Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Volumen 106. 1 de Enero de 1816. 

http://rstl.royalsocietypublishing.org/content/106/1.1 
(Davy, Humphry. 1816) 

Davy, Humphry. 

An account of an invention for giving light in explosive mixtures of fire-damp in coal mines, by 
consuming the fire-damp. 

Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Volumen 106. 1 de Enero de 1816. 

- 10-ALUMBRADO 

(Day, John. 25 de Marzo de 2007) 
Day, John. 

Fire in the Burnley túnel, Melbourne, Australia, Friday 23 March 2007. 

25 de Marzo de 2007. 

 

15-FUEGO DE DISEÑO 
ESTRUCTURAL 

(Decisión número 1692/96/CE. 1996) 

Comunidades Europeas. 

Decisión número 1692/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de Julio de 1996, 

sobre las Orientaciones Comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte. 

Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) nº 228. 9 de Septiembre de 1996. 

- 01-CONSIDERACIÓN 

CONJUNTA,NORMATI
VA 

(Deinboll Jenssen, Gunnar y otros. 2017) 
Deinboll Jenssen, Gunnar; Roche Cerasi, Isabelle; Snillstveit Hoem, Åsa; Grøv, Eivind. 

Litteraturundersøkelse-Selvredning i vegtunneler: Erfaringer med bruk av redningsrom 

(Autorescate en túneles de carretera: Experiencias con el uso de refugios). 
SINTEF, Stiftelsen for industriell og teknisk forskning. 20 de Octubre de 2017. 

 

12-
GALERÍAS,CONEXIÓ

N BOCAS 

(del Val Melús y otros. 2007) 
del Val Melús, Miguel Ángel; Romana García, Manuel; Galvis, Ricardo. 

Una propuesta para el proyecto de firmes y pavimentos en túneles. 

Revista de Obras Públicas. Nº 3474. Revista de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

Madrid. Febrero de 2007. 

 

04-HORMIGÓN EN 
REVESTI Y EN 

PAVIMEN 

(Deng, Qi y otros. 2013) 

Deng, Qi; Pan, Xiaodong; Zhu, Wenjiang; Zhou, Jindong; Du, Wenjun; Zhang, Ning. 

Study on the Simulation Experiment of Light Transmittance under Tunnel Smoke Environment. 
Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol. 9. 2013. 

- 07-CAUDAL DE AIRE 

FRESCO 



REFERENCIAS INDICADAS EN LOS CAPÍTULOS (ORDENADAS ALFABÉTICAMENTE) 

Túneles de carretera: Seguridad, Normativa, Instalaciones y Explotación 14 A. Abella, I. García-Arango, F. Hacar 

REFERENCIA  CAPÍTULOS 
(Department of Transport. Londres. 1988) 

Secretary of State for Transport. Department of Transport. Londres. 

Investigation into the King's Cross Underground Fire. 

21 de Octubre de 1988. 

 

03-ACCIDENTES 

NOTABLES 

(Der Gotthard-Strassen-tunnel. 1980) 

Der Gotthard-Strassen-tunnel. 
1980. 

 

01-CONSIDERACIÓN 

CONJUNTA,NORMATI
VA 

03-ACCIDENTES 

NOTABLES 

(Der Karawankentunnel) 

Der Karawankentunnel. 

Salzburg, Austria. 

 

02-CONSERVACIÓN 

DE TÚNEL EJEMPLO 

05-VENTILACIÓN-

Historia,Sistemas,Norma

tiva 

(Desarrollo Peruano. 2015) 
Desarrollo Peruano. 

24 de Marzo de 2015. 

http://desarrolloperuano.blogspot.com.es/2015/03/sera-el-segundo-mas-largo-tunel.html 

- 07-CAUDAL DE AIRE 
FRESCO 

(Devinar S.A. 2013) 
Devinar S.A. 

Túnel de Daza. 

23 de Febrero de 2013. 
http://www.devinar.com/2013/02/28/noticias-positivas-desarrollo-vial-de-narino/ 

- 08-TÚNELES MUY 
RUGOSOS 

(Di Rado, Gustavo; Devincenzi, Gustavo H. 2009) 

Di Rado, Gustavo; Devincenzi, Gustavo H. 

Efecto de la resistencia aerodinámica en la aceleración de automóviles. 

Revista Carreteras. Nº 163. Asociación Española de la Carretera. Enero-Febrero de 2009. 

 

07-CAUDAL DE AIRE 

FRESCO 

(Diario de Mendoza) 

Diario de Mendoza. 

El Túnel Internacional no abre por pedido de Chile. 
http://www.mdzol.com/nota/410114-el-tunel-internacional-no-abre-por-pedido-de-

chile/#popupv16389v4 

- 12-

GALERÍAS,CONEXIÓ

N BOCAS 

(Diario Los Andes. 2014) 
Diario Los Andes (Mendoza). 

Se habilitó el túnel internacional Cristo Redentor. Ayer a la mañana se cerró por un frente de 

mal tiempo. 
15 de Julio de 2014. 

- 07-CAUDAL DE AIRE 
FRESCO 

(diariodenavarra.es. 2013) 

diariodenavarra.es 

Accidente en El Perdón. 
5 de Febrero de 2013. 

http://www.diariodenavarra.es/multimedia/galerias-imagenes/2013/02/05/accidente_perdon.html 

- 13-APARTADEROS 

(Díaz Minguela, Jesús y otros. 2002) 
Díaz Minguela, Jesús; Hacar Rodríguez, Fernando; Monteagudo Fernández, Roberto. 

Túneles blancos en la Autovía del Cantábrico. 

Revista Cemento-Hormigón. Nº Extraordinario 843. 2002. 

 

04-HORMIGÓN EN 
REVESTI Y EN 

PAVIMEN 

10-ALUMBRADO 



REFERENCIAS INDICADAS EN LOS CAPÍTULOS (ORDENADAS ALFABÉTICAMENTE) 

Túneles de carretera: Seguridad, Normativa, Instalaciones y Explotación 15 A. Abella, I. García-Arango, F. Hacar 

REFERENCIA  CAPÍTULOS 
(Díaz Minguela, Jesús. 2010) 

Díaz Minguela, Jesús. 

Pavimentos eternos: Actuaciones innovadoras de hace 35 años. “La Y de Asturias”. 

Revista Rutas. Nº 138. Mayo-Junio de 2010. 

 

04-HORMIGÓN EN 

REVESTI Y EN 

PAVIMEN 

(Díaz Minguela, Jesús. 2016) 

Díaz Minguela, Jesús. 

El hormigón blanco y su aplicación en túneles. 

5º Curso: Túneles de carretera: Instalaciones y Seguridad. Explotación y Mantenimiento. 

Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas (ITOP), Asociación de Empresas de 
Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX). Madrid. 14 y 15 de Abril de 2016. 

 

04-HORMIGÓN EN 

REVESTI Y EN 
PAVIMEN 

(Díaz Minguela, Jesús; Hacar Rodríguez, Fernando. 1995) 

Díaz Minguela, Jesús; Hacar Rodríguez, Fernando. 

Algunos aspectos a considerar sobre los Pavimentos de Hormigón en Túneles de Carretera. 

XX Congreso Mundial de Carreteras de la IRF (Asociación Internacional de Carreteras). 

Montreal, Canadá. 3 a 9 de Septiembre de 1995. 

 

04-HORMIGÓN EN 

REVESTI Y EN 
PAVIMEN 

10-ALUMBRADO 

(Díaz Minguela, Jesús; Hacar Rodríguez, Fernando. 2018) 

Díaz Minguela, Jesús; Hacar Rodríguez, Fernando. 

Hormigón proyectado. Gunita en el revestimiento de túneles. 

Revista Cimbra: Revista de la Ingeniería Técnica de Obras Públicas. Nº 411, Especial Túneles. 

Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. Madrid. Marzo de 2018. 
http://www.citop.es/publicaciones/Cimbra411/index.html 

 

04-HORMIGÓN EN 

REVESTI Y EN 
PAVIMEN 

(Díaz Minguela, Jesús; Hacar Rodríguez, Fernando. Junio de 2018) 

Díaz Minguela, Jesús; Hacar Rodríguez, Fernando. 

Estudio de los pavimentos de túneles carreteros: Ventajas de los pavimentos de hormigón frente 
a los bituminosos (Study of motorway tunnel pavements: Advantages of concrete against asphalt 

pavements). 
Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile. Facultad de Ingeniería. Departamento 

de Ingeniería Civil. Revista de Ingeniería Civil (Obras y Proyectos), Nº 23, páginas 87-95. Junio 

de 2018. 
https://scielo.conicyt.cl/pdf/oyp/n23/0718-2805-oyp-23-0087.pdf 

 

04-HORMIGÓN EN 

REVESTI Y EN 

PAVIMEN 

(Díaz Minguela, Jesús; Hacar Rodríguez, Fernando. Mayo-Abril de 2018) 

Díaz Minguela, Jesús; Hacar Rodríguez, Fernando. 

La necesidad del revestimiento de hormigón en los túneles. 
Revista Cemento-Hormigón. Nº 986. Mayo-Abril de 2018. 

http://www.cemento-hormigon.com/ 

 

04-HORMIGÓN EN 

REVESTI Y EN 

PAVIMEN 

(Díaz Navas, Juan José. 2010) 
Díaz Navas, Juan José. 

Primera obra de adaptación de túneles de carreteras del Estado: Lorca. 

V Simposio de Túneles de Carretera: Seguridad para los Túneles del siglo XXI. Asociación 
Técnica de Carreteras (ATC). Bilbao. 24 a 26 de Febrero de 2010. 

 

11-VERTIDOS 

(Díaz, Jesús. 2016) 

Diaz, Jesús. 

Más de 40 años del pavimento de hormigón armado continuo de la Y de Asturias. 

Revista RUTAS nº169. Asociación Técnica de Carreteras (ATC). Octubre-Diciembre de 2016. 

 

04-HORMIGÓN EN 

REVESTI Y EN 
PAVIMEN 

(Dieny, P. y otros. 1991) 

Dieny, P.; Petiot, A.; Masseglia, M.; Chapsal, P.; Brousse, M. 

Le tunnel du Siaix. La RN 90 en Tarentaise. 
Revue Générale des Routes et des Aérodromes. Nº 689. Octubre de 1991. 

- 11-VERTIDOS 



REFERENCIAS INDICADAS EN LOS CAPÍTULOS (ORDENADAS ALFABÉTICAMENTE) 

Túneles de carretera: Seguridad, Normativa, Instalaciones y Explotación 16 A. Abella, I. García-Arango, F. Hacar 

REFERENCIA  CAPÍTULOS 
(Dimmock, Roos H. 2002) 

Dimmock, Roos H. 

IngeoTúneles 5. Serie Ingeniería de Túneles (Cap. 12: Soluciones prácticas para sostenimientos 

permanentes de hormigón proyectado en túneles). 
U.D. Proyectos. E.T.I. Minas. U.P.M. Madrid. 2002. 

 

08-TÚNELES MUY 

RUGOSOS 

(Directiva 2004/54/CE. 7 de Junio de 2004) 
Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. 

Directiva 2004/54/CE: “Requisitos Mínimos de Seguridad para Túneles de la Red Europea de 

Carreteras”. 
“DOUE, Diario Oficial de la Unión Europea”. 7 de Junio de 2004. 
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10-ALUMBRADO 
11-VERTIDOS 

12-
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13-APARTADEROS 

14-PUESTOS DE 
EMERGENCIA 

15-FUEGO DE DISEÑO 
ESTRUCTURAL 

16-

SEÑA,BALIZA,BARRE
RAS,SEMÁ 

17-ELÉCTRICIDAD 

18-CONTROL DEL 
FUNCIONAMIENTO 

(Dix, Arnold. 2011) 

Dix, Arnold. 

Final Report Burnley Tunnel Incident, 23 March 2007. 
9 de Junio de 2011. 

 

15-FUEGO DE DISEÑO 

ESTRUCTURAL 

(DOKA. 2007) 

DOKA. 

Encofrados para túneles DOKA. Referencias. 
Jornada técnica austríaca de construcción de túneles y tecnología de ferrocarril. Oficina 

Comercial de la Embajada de Austria. 6 de Marzo de 2007. 

 

13-APARTADEROS 

(drive & control. 2006) 

drive & contro. La revista de Bosch Rexroth. 

Con la sierra en la montaña: El constructor de máquinas Palmieri ha desarrollado una 

novedosa máquina para llevar a cabo un inusual proyecto de túnel en Italia. Bosch Rexroth ha 

concebido y suministrado el sistema hidráulico para dicha máquina. 

Bosch Rexroth AG. Marzo de 2016. 

 

02-CONSERVACIÓN 

DE TÚNEL EJEMPLO 



REFERENCIAS INDICADAS EN LOS CAPÍTULOS (ORDENADAS ALFABÉTICAMENTE) 

Túneles de carretera: Seguridad, Normativa, Instalaciones y Explotación 17 A. Abella, I. García-Arango, F. Hacar 

REFERENCIA  CAPÍTULOS 
(DSAF, Dinámicas de Seguridad) 

DSAF, Dinámicas de Seguridad. 

Señalización en túneles fotoluminiscente/electroluminiscente. 

Legutiano (Álava, España). 

 

16-

SEÑA,BALIZA,BARRE

RAS,SEMÁ 

(Duran Electrónica) 

Duran Electrónica. 

Opacímetro Sentry. Manual de Instalación y Uso. 

 

02-CONSERVACIÓN 

DE TÚNEL EJEMPLO 
07-CAUDAL DE AIRE 

FRESCO 

18-CONTROL DEL 
FUNCIONAMIENTO 

(Duran Electrónica)’ 
Duran Electrónica. 

Sentry. Opacímetro y visibilímetro. 

 

18-CONTROL DEL 
FUNCIONAMIENTO 

(Duran Electrónica)’’ 

Duran Electrónica, S.L. 

Eurosondelco, sistema de detección y medida de gases tóxicos y explosivos. 

Madrid. 
 

18-CONTROL DEL 

FUNCIONAMIENTO 

(EACI, S.A.) 

EACI, S.A., Sistemas Contra incendios. 

www.eaci.es 

 

02-CONSERVACIÓN 

DE TÚNEL EJEMPLO 

(EagLau. 2009) 

EagLau. 

Paso de Agua Negra, provincia de San Juan. 

26 de Octubre de 2009. 

- 07-CAUDAL DE AIRE 

FRESCO 

(EBITAN) 

EBITAN, Entidad Binacional para el Proyecto de Túnel de Baja Altura del Paso de Agua 

Negra. 

Proyecto túnel de Agua Negra. 

http://www.ebitan.org/ebitan/proyectoTAN.php 

- 07-CAUDAL DE AIRE 

FRESCO 

(Edgar R.A.; Sharple, J.J.; Sidhu H.S. 2015) 

Edgar R.A.; Sharple, J.J.; Sidhu H.S. 

Revisiting the King’s Cross Underground disaster with implications for modelling wildfire 
eruption. 

21st International Congress on Modelling and Simulation. Gold Coast (Queensland, Australia). 

29 de Noviembre a 4 de Diciembre de 2015. 

 

03-ACCIDENTES 

NOTABLES 

(Eidem, Mathias Egeland; Minoretti, Arianna. 2018) 
Eidem, Mathias Egeland; Minoretti, Arianna. 

Submerged Floating Tunnels and The largest infrastructure project in Norway… Ever… 

Statens vegvesen (Norwegian Public Roads Administration). 15 de Agosto de 2018. 
 

01-CONSIDERACIÓN 
CONJUNTA,NORMATI

VA 

19-RAMS (Realibility, 
Availability, 

Maintainability, Safety) 

(El Mercurio. 2012) 
Emol. Foto: El Mercurio. 

Choque múltiple en túnel San Cristóbal provoca gran atochamiento. El siniestro, que involucró 

seis vehículos, se produjo en dirección a la comuna de Huechuraba. 

22 de Junio de 2012. 

http://www.emol.com/noticias/nacional/2012/06/22/546935/choque-en-tunel-del-cerro-san-

cristobal.html 

- 07-CAUDAL DE AIRE 
FRESCO 

(El País. 15 de Marzo de 2012) 
Periódico El País, Madrid. 

Trágico accidente de autobús en Suiza. 
15 de Marzo de 2012. 

- 13-APARTADEROS 



REFERENCIAS INDICADAS EN LOS CAPÍTULOS (ORDENADAS ALFABÉTICAMENTE) 

Túneles de carretera: Seguridad, Normativa, Instalaciones y Explotación 18 A. Abella, I. García-Arango, F. Hacar 

REFERENCIA  CAPÍTULOS 
(El Periódico. 2019) 

El Periódico. 

Inauguran en Colombia el Túnel de Oriente, el más largo en América Latina. 

Antioquia (Colombia). 16 de Agosto de 2019. 

 

19-RAMS (Realibility, 

Availability, 

Maintainability, Safety) 

(El Universal. 20 de Abril de 2016) 

El Universal (Cartagena, Colombia). 

El presidente Santos inaugura el Túnel de Crespo. 
20 de Abril de 2016. 

- 01-CONSIDERACIÓN 

CONJUNTA,NORMATI

VA 

(Elbombero.cl. 2011) 

Elbombero.cl. 

Efecto “Trinchera” en Incendios Construcciones Subterráneas. 

9 de Junio de 2011. 

https://www.elbombero.cl/foro/threads/efecto-trinchera-en-incendios-construcciones-
subterr%C3%A1neas.24372/ 

 

03-ACCIDENTES 

NOTABLES 

(Ellevset, Olav. 2012) 
Ellevset, Olav. 

Coastal Highway Route E-39. 

Statens vegvesen (Norwegian Public Roads Administration). Bergen (Noruega). 20 de Enero de 
2012. 

 

01-CONSIDERACIÓN 
CONJUNTA,NORMATI

VA 

(Erauso, José Manuel; Muñoz, José Francisco. 2010) 

Erauso, José Manuel; Muñoz, José Francisco. 

El túnel de Olandixo. Diseño e Innovación. 

Revista Obras Urbanas. Octubre de 2010. 

 

12-

GALERÍAS,CONEXIÓ
N BOCAS 

18-CONTROL DEL 

FUNCIONAMIENTO 

(es por Madrid. 2007) 

es por madrid 

Apertura del Túnel Norte del Bypass Sur. Sistemas de seguridad en el túnel. 

24 de Marzo de 2007. 

http://www.espormadrid.es/2007/03/apertura-del-tnel-norte-del-bypass-sur_8508.html 

- 12-

GALERÍAS,CONEXIÓ
N BOCAS 

(es por Madrid. Marzo de 2007) 

es por madrid 

Apertura del Túnel Norte del Bypass Sur. El Túnel Norte del Bypass Sur. 
24 de Marzo de 2007. 

- 10-ALUMBRADO 

15-FUEGO DE DISEÑO 

ESTRUCTURAL 

(Esplugas Vidal, Joan Pau. 2015) 

Esplugas Vidal, Joan Pau. 

Extintores de incendio. 

ASEPEYO. Prevención de riesgos laborales. Artículos técnicos. Diciembre de 2015. 

 

14-PUESTOS DE 

EMERGENCIA 

(Estéban Sánchez, Eduardo; Pradera Ostermann, Leonardo. 2002) 

Estéban Sánchez, Eduardo; Pradera Ostermann, Leonardo. 

IngeoTúneles 5. Serie Ingeniería de Túneles (Cap. 11: Control de sección de excavación y 
mediciones mediante la toma sistemática de perfiles). 

U.D. Proyectos. E.T.I. Minas. U.P.M. Madrid. 2002. 

 

08-TÚNELES MUY 

RUGOSOS 

(Estructuras Corellanas) 

Estructuras Corellanas. 

Tunel de Olandixo. 
http://www.estructurascorellanas.com/Tunel_de_Olandixo.aspx 

 

12-

GALERÍAS,CONEXIÓ

N BOCAS 

(Evans, Walker. 1920) 

Evans, Walker. 

Posts Tagged “Walker Evans postcards”: A smooth ride through the Holland Tunnel. 
Metropolitan Museum of Art. New York. 

- 08-TÚNELES MUY 

RUGOSOS 

(Excite Network. 14 de Marzo de 2012) 

Excite Network. 

Accidente de autobús en un túnel de Suiza: al menos 22 niños y 6 adultos fallecidos. 
14 de Marzo de 2012. 

- 13-APARTADEROS 



REFERENCIAS INDICADAS EN LOS CAPÍTULOS (ORDENADAS ALFABÉTICAMENTE) 

Túneles de carretera: Seguridad, Normativa, Instalaciones y Explotación 19 A. Abella, I. García-Arango, F. Hacar 

REFERENCIA  CAPÍTULOS 
(Exner, Oskar. 21 de Julio de 2009) 

Exner, Oskar. 

Tunel Blanka se razí i z Letné. 

21 de Julio de 2009. 

- 20-SANTORAL 

(Extintores La Unión) 
Extintores La Unión. 

Columna Seca e Hidrantes. 

https://extintoreslaunion.com/columna-seca-e-hidrantes 

- 14-PUESTOS DE 
EMERGENCIA 

(Faraday, Michael. 1861) 

Faraday, Michael. 

La historia química de una vela (1861). “Lecture IV.-Hydrogen in the Candle. Burns into Water. 
The Other Part of Water. Oxygen (Conferencia IV.- El hidrógeno en la vela. La combustión en 

agua. El otro componente del agua. Oxígeno)”. 

Nivola. 2004. 
Texto de las conferencias en inglés: 

http://www.bartleby.com/30/10.html 
 

18-CONTROL DEL 

FUNCIONAMIENTO 

(Farrell, Nick. 2007) 

Farrell, Nick. 

Russian Patents Blog: LED developed in Russia in 1920s. 

12 de Abril de 2007. 

- 10-ALUMBRADO 

(FCC Construcción) 

FCC Construcción. 

El túnel de Loma de Bas, construido por FCC, el mejor calificado de España. 

Boletín Informativo. 

- 10-ALUMBRADO 

(FCC Construcción. 2010) 
FCC Construcción. 
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REFERENCIA  CAPÍTULOS 
(Martinvl. 2012) 

Martinvl. 

File:Hindhead SouthPortal.jpg 

Octubre de 2012. 
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(Martinvl. 2013) 
Martinvl. 

File:Hindhead Tunnel Maintenance 2.JPG 

27 de Julio de 2013 
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(Marugán Candelas, Ignacio. 1994) 

Marugán Candelas, Ignacio. 

Importancia de considerar en la construcción de túneles carreteros la fase de explotación. 
Jornadas Técnicas sobre Túneles: La Seguridad en la Construcción y en Servicio. Gijón, Asturias 

(España). 22 a 24 de Junio de 1994. 
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(Mathis, Karl. The Telegraph. 2016) 

Mathis, Karl. The Telegraph. 

Travel. Rail journeys: Step inside the world's longest railway tunnel (Lambert, Anthony). 

31 de Mayo de 2016. 

http://www.telegraph.co.uk/travel/rail-journeys/inside-the-gotthard-base-tunnel/ 
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(Matute, Miguel Ángel; Marco, Alfonso. 2014) 
Matute, Miguel Ángel; Marco, Alfonso. 

Viajes ferroviarios de ayer, hoy y mañana. El Chorro, la estación mágica de Andalucía. 

17 de Octubre de 2014. 
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(Mayrhauser, W. y otros. 1989) 

Mayrhauser, W.; Schubert, P.; Karpellus, W. 

Karawanken Tunnel South. Application of the N.A.T.M. in pressure exerting rock and 
development of new yielding anchor heads. 
Mayreder. Junio de 1989. 
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(Megaw, T.M. 1971) 
Megaw, T.M. 

Design and construction of Kingsway the Second Mersey road tunnel. 

Tunnels & Tunnelling. Julio 1971. 
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(Melbye, Tom; Dimmock, Ross; Garshol, Knut F. 1994) 

Melbye, Tom; Dimmock, Ross; Garshol, Knut F. 

Shotcrete para soporte de rocas (Capítulo 9: Revestimientos permanentes de shotcrete para 
túneles). 

International Underground Construction Group, Degussa Construction Chemicals. 1994. 
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(Mersey Tunnels. 1934) 

Mersey Tunnels. Mersey Tunnel Tours. 

Traffic in the Queensway Tunnel 1934. 

tours@merseytunnels.co.uk 
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(Meskauskas, Audrius. 2006) 
Meskauskas, Audrius. 

Archivo:GothardRailTunnel.jpg 

22 de Agosto de 2006. 
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:GothardRailTunnel.jpg 
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(Metcalf; Eddy. 1977) 

Metcalf; Eddy. 

Tratamiento y depuración de las aguas residuales. 
Editorial Labor S.A. Barcelona. 1977. 
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(Migoya, E; Garcia, J; Crespo, A; Gago, C; Rubio, A. 2011) 

Migoya, E; Garcia, J; Crespo, A; Gago, C; Rubio, A. 

Determination of the heat release rate inside operational road tunnels by comparison with CFD 

calculations. 

Tunnelling and Underground Space Technology. Volume 26. Enero de 2011. 
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(Migoya, Emilio y otros) 

Migoya, Emilio; García, Javier; Crespo, Antonio; Hernandez, Julio; Gómez, Pablo 

Joaquín. 

Modelización de incendios: Aplicación a túneles. 

Jornada Técnica: Fuego en túneles Barcelona (España). 5 de Mayo de 2011. 
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REFERENCIA  CAPÍTULOS 
(Miliarium.com) 

Miliarium.com. Portal para la Ingeniería Civil, Construcción y el Medio Ambiente. 

Cálculo de pérdidas de carga en tuberías. 

http://www.miliarium.com/Prontuario/MedioAmbiente/Aguas/PerdidaCarga.asp 
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(Minderhoud, M.M.) 
Minderhoud, M.M. 

File:Vlaketunnel A58.jpg. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vlaketunnel_A58.jpg 
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(Ministere de L’Interieur; Ministere de L’Equipement des Transports et du Logement. 25 de 

Agosto de 2000) 

Ministere de L’Interieur; Ministere de L’Equipement des Transports et du Logement. 

Circulaire Interministerielle Nº 2000-63 DU relative à la sécurité dans les tunnels du réseau 

routier national. 

25 de Agosto de 2000. 
La Circular Interministerial Nº 2006-20 del 29 de Marzo de 2006 relativa a la seguridad de 

túneles de carreteras de longitud superior a 300 m anula a la del 25 de Agosto de 2000 a 

excepción del Anexo 2, que se mantiene en vigor (Annexe n° 2.- Instruction technique relative 
aux dispositions de securite dans les nouveaux tunnels routiers: Conception et Exploitation). 
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15-FUEGO DE DISEÑO 

ESTRUCTURAL 

(Ministerio de Fomento. 1 de Diciembre de 1998) 
Ministerio de Fomento. 

Instrucción para el Proyecto, Construcción y Explotación de Obras Subterráneas para el 

Transporte Terrestre: IOS-98. 
Dirección General de Carreteras. Orden del 19 de Noviembre de 1998. B.O.E. de 1 de Diciembre 

de 1998. 

Anulada por Sentencia del Tribunal Supremo el 20 de Enero de 2005. 
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(Ministerio de Fomento. 1999)’ 

Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras. 

Instrucciones de Construcción. Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles. 
1999. 

 

10-ALUMBRADO 

(Ministerio de Fomento. 2003) 
Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras. 

Instrucción de Carreteras. Norma 6.1-I.C. Secciones de firme. 

28 de Noviembre de 2003. 
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(Ministerio de Fomento. 2009) 

Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras. Demarcación de Carreteras del 

Estado en Andalucía Oriental. 

Proyecto Autovía A-7. Nueva Ronda de Circunvalación Oeste de Málaga. Tramo: Autopista AP-

7 - Conexión Carretera MA-417. 

Noviembre de 2009. 

- 13-APARTADEROS 

(Ministerio de Fomento. 2012) 

Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras. Subdirección General de 

Conservación. 

Metodología de Análisis de Riesgo en Túneles de la Red de Carreteras del Estado. 

Aprobada por Resolución de 30 de Mayo de 2012. 
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REFERENCIA  CAPÍTULOS 
(Ministerio de Fomento. 2015) 

Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras. 

Orden Circular 36/2015 sobre criterios a aplicar en la iluminación de carreteras a cielo abierto 

y túneles. Tomo II: Recomendaciones para la iluminación de túneles. 
24 de Febrero de 2015. 

 

10-ALUMBRADO 

(Ministerio de Fomento. 2016) 

Ministerio de Fomento. Dirección General de Transportes por Carretera. Servicio de 

mercancías peligrosas y perecederas. 

Estadistica de accidentes vehículos con mercancías peligrosas del año 2016. 

2016. 

- 11-VERTIDOS 

(Ministerio de Fomento. 2017) 

Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras. 

Nota de Servicio 1/2017 sobre Valor umbral del coeficiente de rozamiento transversal (CRT) 
medido con equipo SCRIM. 

Madrid. 13 de Febrero de 2017. 
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(Ministerio de Fomento. Diciembre de 2019) 

Ministerio de Fomento. 

Documento Básico SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad. SUA 3: Seguridad frente al 

riesgo de aprisionamiento en recintos. 

20 de Diciembre de 2019. 
Real Decreto 732/2019: Por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación (Real 

Decreto 314/2006, 17 de Marzo de 2006). 20 de Diciembre de 2019. 
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(Ministerio de Fomento. Diciembre de 2019)’’ 
Ministerio de Fomento. 

Documento Básico SI: Seguridad en caso de incendio. Sección SI 4: Instalaciones de protección 

contra incendios. 
20 de Diciembre de 2019. 

Real Decreto 732/2019: Por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación (Real 

Decreto 314/2006, 17 de Marzo de 2006). 20 de Diciembre de 2019. 
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Ministerio de Fomento. 

Túnel de Somport. 
Enero de 2003. 
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(Ministerio de Fomento. Enero de 2008) 
Ministerio de Fomento. Secretaría General de Infraestructuras y Planificación. Dirección 

General de Carreteras. Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental. 

Empresa Consultora: Ayesa. 

Proyecto de Construcción. Autovía SE-40: Sector Suroeste. Tramo: Enlace A4 (Dos Hermanas)-

Enlace SE-660 (Coria del Río). Clave: 48-SE-4520. Sevilla. 

Enero de 2008. 
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(Ministerio de Fomento. Mayo de 1998) 

Ministerio de Fomento. 

Túnel de Somport. 
Zaragoza-Pau. Mayo de 1998. 

- 11-VERTIDOS 

(Ministerio de Fomento. Septiembre de 1977) 

Ministerio de Fomento. Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental. 

Autovía de Granada. 
Septiembre de 1977. 
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(Ministerio de la Presidencia. 2010) 

Ministerio de la Presidencia. 

Modificación de los Anexos II, IX, XI, XII y XVIII del Reglamento General de Vehículos. 

Orden PRE/52/2010. 21 de Enero de 2010 (BOE nº 20: 23 de Enero de 2010). 

(Ministerio de la Presidencia. 1998) 
Ministerio de la Presidencia. 

Reglamento General de Vehículos. 

Real Decreto 2822/1998. 23 de Diciembre de 1998 (BOE nº 22: 26 de Enero de 1999. 
Corrección de Errores BOE nº 38: 13 de Febrero de 1999). 
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REFERENCIA  CAPÍTULOS 
(Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. Marzo de 1995) 

Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 

Túnel de Somport. Zaragoza-Pau. 

Marzo de 1995. 
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VA 

(Ministerio de Transporte y Comunicaciones Perú. 2001) 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Lima (Perú). Oficina de Tecnología de 

Información. 

Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG-2001). Normas de Diseño Geométrico. 

Capítulo 3: Sección Transversal. Sección 305: Secciones Transversales Especiales. 
2001. 

 

01-CONSIDERACIÓN 
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VA 

(Miró Recasens, Rodrigo. 2006) 
Miró Recasens, Rodrigo. 

Nuevas mezclas para capas de rodadura y su influencia en el confort (ruido) y la seguridad. 

Universidad Politécnica de Cataluña. Zaragoza, 14 de Diciembre de 2006. 
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(Mirón S.L.L. 2009) 

Agencia de Comunicación Mirón S.L.L. Soria, España. 

Piqueras, abierto todo el año. 

26 de Septiembre de 2009. 
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(MLIT) 
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT). 

Sasago Tunnel Ceiling Collapse on the Chuo Expressway on the Chuo Expressway (Sequence of 

Events and Countermeasures). 
Japón. 
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(Moix, Terenci. 2001) 

Moix, Terenci. 

La serpiente del Nilo. 
El País Semanal. Nº 1281. Madrid. 16 de Abril de 2001. 

- 07-CAUDAL DE AIRE 

FRESCO 

(MOPT; CETU. 1991) 

MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Carreteras; 

Ministère de l'Equipement des Transports et du Tourisme. 

Planos del Proyecto de Ingeniería Civil del Túnel de Somport. 

INARSA; CETU: Centre d'Etudes des Tunnels, Francia. Diciembre de 1991. 

- 11-VERTIDOS 

(Moreno Gallo, Isaac. 2010) 
Moreno Gallo, Isaac. 

Análisis técnico y constructivo del Acueducto Romano de Albarracín. 

Fundación de la Ingeniería Técnica de Obras Públicas. V Congreso de Obras Públicas Romanas: 
Técnicas y Construcciones de la Ingeniería Romana. Córdoba (España). 7 a 9 de Octubre de 

2010. 
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(MOSSOT. 2005) 

MOSSOT. 

File:Montgirod - Tunnel du Siaix - Côté Centron -1.JPG. 
9 de Septiembre de 2005. 

- 11-VERTIDOS 

(MTC, Perú) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Perú (MTC, Perú). 

Inauguración de túneles carreteros en el Tramo 4: Azangaro-Inambari de la IIRSA Sur. 

11 de Octubre de 2014. 

- 08-TÚNELES MUY 
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(Muñoz Matías, Juan Carlos. 2015) 

Muñoz Matías, Juan Carlos. 

Manual de incendios. 4ª Parte: Incendios en túneles. 

5 de Octubre de 2015. 
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REFERENCIA  CAPÍTULOS 
(N.I.S.T. 2010) 

U.S. Commerce Department. National Institute of Standards and Technology (N.I.S.T.). 

Walk through Time. Early Clocks. 

29 de Junio de 2010. 

- 11-VERTIDOS 

(National Board of Fire Underwriters. 1949) 
National Board of Fire Underwriters (Nueva York) 

The Holland Tunnel Chemical Fire. 13 de Mayo de 1949. 

Museo Histórico de Hoboken, New Jersey (EE. UU.). 
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(navarra.es. 2014) 

navarra.es. 

Programados cortes de tráfico la próxima semana en los túneles de Belate, Almandoz y El 
Perdón. 

24 de Mayo de 2014. 
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(NFPA 502. 2008) 

NFPA: National Fire Protection Association. 

Standard for Road Tunnels, Bridges, and Other Limited Access Highways. 

NFPA 502. 2008. 
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(NFPA 502. 2011) 
NFPA: National Fire Protection Association. 

NFPA 502: Standard for Road Tunnels, Bridges, and Other Limited Access Highways. 

2011. 
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(NFPA 704. 2012) 

NFPA: National Fire Protection Association. 

NFPA 704: Standard System for the Identification of the Hazards of Materials for Emergency 
Response. 

2012. 
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(Noppe, Jane; Barbuse, Stéphane. 2004) 
Noppe, Jane; Barbuse, Stéphane. 

Les émissions unitaires des véhicules en conditions de circulation réelles. 

Revue Générale des Routes et des Aérodromes. Nº 826. Marzo de 2004. 
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Nordisk Ventilator CO A/S. 

Variax Air under the Alps. 
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(Norma BD 78/99. 1999) 

Highways Agency. United Kingdom. 

Design Manual for Roads and Bridges. Volume 2: Highway Structures Design (Sub-Structures 
and Special Structures) Materials. Section 2: Special Structures. Part 9. BD 78/99 Design of 

Road Tunnels. 

Agosto de 1999. 
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REFERENCIA  CAPÍTULOS 
(Norma de Señalización vertical 8.1.-IC) 

Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras. 

Instrucciones de Construcción. Norma 8.1.-IC: Señalización vertical. 

Orden Ministerial FOM/534/2014. 20 de Marzo de 2014. 

 

16-

SEÑA,BALIZA,BARRE

RAS,SEMÁ 

(Norma de Trazado de Carreteras 3.1-IC) 
Ministerio de Fomento. 

Instrucción de Carreteras. Norma 3.1-IC: Trazado de Carreteras. 

Orden Ministerial. 13 de Febrero de 2016. 
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Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras. 

Instrucción de Carreteras. Norma 3.1-IC: Trazado de Carreteras. 

Orden Ministerial. 27 de Diciembre de 1999. 
Orden Ministerial. 13 de Septiembre de 2001. Modificación parcial. 
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(Norma VDI 2053. 1969) 
Norma VDI 2053 para ventilación. 

Ventilación de garajes y túneles. 

Diciembre de 1969. 
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(Norwegian Public Roads Administration. 2004) 
Norwegian Public Roads Administration. 

Standard: Road Tunnels (Manual 021). 
ISBN 82-7207-540-7. Abril de 2004. 
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(Noviembre de 2013) 
File:Boca norte del Túnel de Vielha - Juan Carlos I.JPG. 

22 de Noviembre de 2013. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Boca_norte_del_T%C3%BAnel_de_Viel
ha_-_Juan_Carlos_I.JPG 
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(NSW. 2014) 

NSW Government (New South Wales). Centre for Urban Design, Roads and Maritime 

Services. 

NSW Government. Roads and Maritime Services. 

TP04: Road Tunnel: Ventilation Systems. 
Julio de 2014. 
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(Nuttall, Edmund) 
Nuttall, Edmund. 

Civil Engineering Contractors. Londres. 
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(NZ Transport Agency) 

NZ Transport Agency. 

Waterview Tunnel. 

https://www.nzta.govt.nz/projects/the-western-ring-route/waterview-tunnel/gallery 
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(OCA) 
OCA Construcciones y Proyectos, S.A. 

Obra Civil: Obras destacadas. Túnel de Rañadoiro. 

http://www.ocacp.es/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=47&te=9&idage=278&vap=
0 
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(Ochoa Vega, José Ramón. 2010) 

Ochoa Vega, José Ramón. 

Mantenimiento preventivo de sistemas de ventilación. 

V Simposio de Túneles de Carretera: Seguridad para los Túneles del siglo XXI. Asociación 

Técnica de Carreteras (ATC). Bilbao. 24 a 26 de Febrero de 2010. 
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REFERENCIA  CAPÍTULOS 
(OECD; PIARC. 2001) 

OECD; PIARC. 

Safety in tunnels. Transport of dangerous goods through road tunnels. 

2001. 
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03-ACCIDENTES 
NOTABLES 

(Ohashi, H.; Kawamura, T.; Baba, T. 1976) 
Ohashi, H.; Kawamura, T.; Baba, T. 

A study on a longitudinal ventilation system using the enlarged jet fans. 

2nd International Symposium on the Aerodynamics and Ventilation of Vehicle Tunnels. 
Cambridge, England. 23 a 25 de Marzo de 1976. 
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(Oil&Steel S.p.A.) 

Oil&Steel S.p.A. 

San Cesario sul Panaro, Modena (Italia). 
2007. 

http://www.oilsteel.com/_vti_g5_camion26_aspx_rpstry_31_--piattaforma-autocarrata-oil-steel-

scorpion-snake.sphtml 
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(Olsen, Ole-Henrik Dag. 2016) 

Olsen, Ole-Henrik Dag. 

Master thesis: Implementing IEC 61508 for Qualification of Safety-Instrumented Systems for 
Submergible Tube Bridges. 

Norwegian University of Science and Technology (NTNU). Department of Production and 

Quality Engineering. 
10 de Junio de 2016 
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(Orozco Barrenetxea, Carmen y otros. 2000) 

Orozco Barrenetxea, Carmen; Pérez Serrano, Antonio: Gozález Delgado, Mª Nieves; 

Rodríguez Vidal, Francisco J.; Alfayate Blanco, José Marcos. 

Contaminación ambiental. Una visión desde la Química. 

Thomson Editores Spain. 2000. 
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(Ortiz, Paloma) 

Ortiz, Paloma. 

Los autómatas de Herón. Inventos griegos. 

Historia National Geographic nº 138. Junio de 2015. 

Grabado del siglo XX. SCIENCE PHOTO LIBRARY / AGE FOTOSTOCK 
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