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8. Postes de emergencia (postes S.O.S.). 
 
3. VENTILACIÓN Y DETECCIÓN DE LAS CONDICIONES 
AMBIENTALES. 
 
3.1. SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y FACTORES DE 

DIMENSIONAMIENTO 
 
Los sistemas de ventilación se pueden dividir en los siguientes tipos: 

1. Natural 
2. Longitudinal. 
3. Transversal. 
4. Semitransversal. 
5. Mixto ( combinación de anteriores) 

 
La necesidad de instalar algún sistema de ventilación artificial en un túnel viene dada 
por su longitud, si se trata de un túnel unidireccional o bidireccional (estos últimos 
requieren en mucha mayor medida la ventilación) y el tráfico y su composición (cuanto 
más alto sea el porcentaje de camiones, más preciso será ventilar). 
   
3.1.1. VENTILACIÓN NATURAL. 
 
La ventilación natural que existe en los túneles, es debida a las diferencias de presión 
entre ambas bocas, lo que origina una corriente de aire por el conducto de circulación. 
Sin embargo en muchas ocasiones, debido a la gran longitud del túnel, al tráfico que 
soporta (caso de los túneles urbanos), o a la poca entidad de la ventilación natural, hay 
que recurrir a la ventilación forzada por ventiladores. 
 
3.1.2. VENTILACIÓN LONGITUDINAL. 
 
El sistema longitudinal se basa en el uso de los ventiladores instalados en la bóveda o 
hastiales que impulsan el aire a lo largo del eje del túnel, reforzando la ventilación 
natural. Es decir, se utiliza como tubo de conducción el mismo espacio reservado para el 
tráfico (véase figura l), donde entra el aire fresco por una de las bocas y sale el viciado 
por la otra. En túneles grandes, con tráfico pesado o fuerte, se practican pozos para así 
aumentar el tiro natural de aire, si bien este aumento no exime de recurrir a la 
ventilación mecánica. También se usan pozos cuando en las bocas del túnel hay 
restricciones particulares en cuanto a contaminación atmosférica, caso frecuente de los 
túneles urbanos. 
 
Puede haber casos en que para la ventilación longitudinal de una obra baste con la 
ventilación natural, que puede provocar velocidades de aire de hasta 5 m/s, máxime 
cuando se ve incrementada por el efecto émbolo del tráfico unidireccional. 
 
La ventilación longitudinal es la más utilizada en túneles urbanos, dadas sus 
habitualmente pequeñas longitudes.  Es el sistema que debe ser aplicado, siempre que 
no existan razones que lo impidan, dado el bajo coste que tiene frente a los otros 
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métodos que a continuación serán explicados, pues solamente precisa la instalación de 
maquinaria electromecánica, ventiladores, conducción eléctrica, y aparatos de control. 
 
La ventilación se realiza actualmente en casi todos los casos por medio de 
turboventiladores de eje horizontal o aceleradores. Éstos se sitúan adosados al techo o a 
las paredes del túnel a intervalos de al menos treinta metros.  En caso necesario se 
pueden disponer varios ventiladores en una misma sección. 
 
El rendimiento de los ventiladores se aumenta al alejarlos del techo o paredes y 
dotándolos de rejillas de desviación de la corriente de aire en el extremo de salida.  El 
rendimiento de los aceleradores crece a su vez con la separación entre ellos y alcanza su 
máximo para distancias comprendidas entro los 80 y 120 m. También aumenta el 
rendimiento cuando lo hace la relación entre la sección útil del ventilador y la sección 
del túnel. 
 
El sistema de ventilación longitudinal es aplicable a túneles de un único sentido de 
circulación de casi cualquier longitud.  Sin embargo, en el caso de túneles con doble 
sentido de circulación es necesario tomar precauciones especiales para evitar el peligro 
que presenta este sistema en caso de incendio, ya que los vehículos quedan detenidos a 
ambos lados del fuego, y, si bien los que se encuentran del lado de entrada de aire 
quedan protegidos contra los gases de combustión, los del otro lado no tienen otro 
recurso que la huida rápida; ésta sólo será posible si los afectados no quedan muy 
alejados de la entrada. 
 
Accionando con rapidez los ventiladores se puede contribuir a evitar la expansión de los 
gases calientes, deteniendo la circulación de aire. Por este motivo los aceleradores han 
de ser reversibles y estar dotados de frenos mecánicos o eléctricos para poder cambiar la 
dirección del aire en el tiempo más breve posible.  Por otra parte, deben ser capaces de 
resistir durante largo tiempo una temperatura de al menos 250º C. 
 
De todas formas, por mucha que sea la rapidez con que se accionan los ventiladores, 
transcurrirá un cierto tiempo hasta que éstos consigan frenar la marcha del aire.  En 
conjunto, la situación estará influida por el movimiento de los vehículos que huyen del 
fuego y los humos, la diferencia de presiones en las embocaduras del túnel y la posición 
del incendio. 
 
En túneles de gran longitud este sistema debe aplicarse en combinación con estaciones 
intermedias de ventilación por pozos. 
 
3.1.3. VENTILACIÓN SEMITRANSVERSAL. 
 
En este sistema el aire fresco se distribuye uniformemente a lo largo del túnel mediante 
un canal paralelo al mismo provisto de toberas a intervalos regulares.  El aire viciado 
corre a lo largo del túnel saliendo por sus embocaduras y manteniendo el nivel de 
contaminación uniforme en toda la obra. 
 
Al igual que en la ventilación transversal, los conductos de ventilación se suelen situar, 
cuando la sección del túnel es circular, bajo la calzada y junto a la bóveda.  En el caso 
de túneles de montaña, salvo excepciones, suelen situarse los conductos bajo la bóveda, 
separados del espacio destinado al tráfico automóvil mediante un falso techo.  Por el 
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contrario, en los casos de túneles situados bajo ríos, bahías, etc., en que se impone la 
sección rectangular, suelen ser laterales o estar situados entre las dos calzadas en el caso 
de que sean unidireccionales, todo lo cual encarece los costes de instalación de este 
sistema con respecto al longitudinal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Esquema del sistema de ventilación longitudinal. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Figura 2. Ventilación longitudinal con pozos. 
 
La ventaja más importante sobre el sistema longitudinal es la posibilidad de hacer el 
sistema reversible, pudiéndose en caso de incendio invertir el sentido de circulación del 
aire aspirándose así los gases del incendio.  El sistema puede perfeccionarse si además 
de las toberas normales de ventilación se disponen otras de mayores dimensiones a 
cierta distancia.  En caso de incendio se abrirían las inmediatas al mismo para una mejor 
aspiración de los gases. 
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Los puntos de entrada de aire a los conductos auxiliares de ventilación se sitúan en las 
cercanías de los emboquilles del túnel.  Si el túnel es de gran longitud se podrán utilizar 
uno o más pozos para la toma de aire fresco. 
 
El túnel se puede dividir en cantones de ventilación a los que llegará el aire fresco por 
conductos independientes.  Esto permite que si se produce un incendio en un 
determinado cantón, se aspiren los humos por el conducto correspondiente, con lo que 
se evita su difusión a lo largo del túnel. Esta situación se refleja en la Fig.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 3. Esquema de sistema de ventilación semitransversal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Figura 4. Ventilación semitransversal por cantones. 

 
3.1.4. VENTILACIÓN TRANSVERSAL. 
 
En este sistema de ventilación se dispone, además del canal de inyección de aire fresco 
como en el sistema semitransversal, otro segundo canal con toberas distribuidas también 
uniformemente a lo largo del mismo y por el que se aspira un volumen de viciado igual 
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al inyectado, con lo que se consiguen unos niveles de contaminación bajos y uniformes 
en toda la obra. 
 
Es el sistema que presenta mayores ventajas para el dominio de un incendio y el 
aplicado en la mayoría de los túneles de gran longitud.  En dicha situación se pondrían 
ventiladores de aspiración a funcionar a su máxima potencia.  Ha sido propuesta uno 
mejora del sistema si las toberas de aspiración se abrieran total y automáticamente bajo 
la influencia de la temperatura. 
 
En lugar de realizar una ventilación transversal completa, es frecuente también limitar la 
capacidad de los equipos de aspiración, dejando que parte del aire viciado circule por el 
túnel y salga por las embocaduras.  Este procedimiento tiene ventajas con respecto al 
transversal y podría resolver igualmente el problema del incendio proyectando 
adecuadamente los equipos de aspiración. 
 
La situación de alarma más peligrosa en los túneles es el incendio, motivo por el cual el 
enfoque principal del sistema de ventilación debe ser tendente a la resolución de esta 
eventualidad.  El estudio de un sistema de ventilación debe realizarse con un plan de 
alarma de incendio que describa el funcionamiento de aquél según el lugar en que se 
produzca el accidente.  El plan debe orientarse a evitar la difusión de los gases a elevada 
temperatura resultantes de la combustión y desviarlos hacia las zonas no ocupadas por 
personas, al tiempo que reduzcan los daños al mínimo posible. 
 
3.1.5. VENTILACIÓN MIXTA. 
 
Aparte, existen sistemas mixtos que son una combinación de varios de los sistemas 
descritos, en los que se dispone un sistema diferente en cada tramo del túnel.  Por otro 
lado, en cada uno de los sistemas de ventilación mencionados pueden establecerse 
diversas modificaciones, como la realización de pozos intermedios, chimeneas o 
galerías, que ofrecen la posibilidad de renovar el aire por ellos además de por las bocas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Esquema de sistema de ventilación transversal. 
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En las Tablas 2 y 3 se muestran dos cuadros en los que se indica, a modo orientativo, 
los ámbitos de aplicación de los distintos sistemas de ventilación anteriormente 
expuestos en el caso de túneles carreteros. 
 

Modo Tráfico Longitud Metros 

Alto > 300 

Medio > 500 Unidireccional 

Bajo > 1.500 
Alto >100 

Medio > 200 Bidireccional 

Bajo > 300 
 

 
Tabla 2. Longitudes de aplicación de los sistemas de ventilación (IOS 98) 

 
 

 LONGITUD (metres) 
CIRCULACIÓN 100 300 500 1000  

UNIDIRECCIONAL natural longitudinal longitudinal (*)

BIDIRECCIONAL natural longitudinal longitudinal(*) transversal 

 
Tabla 3. Longitudes de aplicación de los sistemas de ventilación (Barcelona). [18] 

 
3.2. CAUDAL DE AIRE NECESARIO EN LA EXPLOTACIÓN DE 
TÚNELES [10] 
 
Para el dimensionado de un sistema de ventilación es preciso conocer el caudal de aire 
que éste deberá suministrar al túnel.  Este caudal viene determinado por la cantidad de 
gases y humos que deben ser evacuados por arrastre de la corriente de aire, lo cual 
dependerá de las emisiones que se produzcan dentro del túnel y de las concentraciones 
límite que se adopten para estas sustancias. 
 
La ventilación debe ser capaz de diluir hasta niveles admisibles para los usuarios las 
concentraciones de los gases tóxicos -monóxido de carbono (C0) y óxidos nitrosos 
(NOx), producidos por la combustión de los motores de gasolina principalmente- y las 
partículas sólidas en suspensión, que perjudican la visibilidad, provenientes 
principalmente de los escapes de los vehículos con motor diesel que circulan a través 
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del túnel.  En consecuencia, esta instalación debe dimensionarse, en primer lugar, para 
que suministre la cantidad de aire fresco necesaria para diluir los gases de escape de los 
vehículos en ciertas situaciones muy exigentes, como es un tráfico punta o un atasco 
(con los vehículos parados dentro del túnel, hasta concentraciones admisibles para los 
usuarios. 
 
La otra situación límite para la que debe diseñarse la ventilación son los incendios, ya 
que su correcto funcionamiento puede tener gran influencia, sobre todo, en la dispersión 
y evacuación de los humos producidos.  Por ello, el sistema de ventilación deberá ser 
elegido teniendo en cuenta e comportamiento de éstos y ser dimensionado con una 
capacidad suficiente para poder evacuar el caudal de humos producidos en el incendio 
de un camión cisterna cargado de combustible, factor que resultará normalmente más 
limitativo que el resto de las condiciones ambientales. 
 
Por otro lado, en caso de incendio, el sistema de ventilación debería poder seguir 
funcionando a las temperatura que pueden resistir los bomberos equipados con aparatos 
de respiración (unos 250ºC), con el fin de facilitar su trabajo. 
 
Cada uno de los sistemas de ventilación antes menciona dos tiene unas ventajas e 
inconvenientes, que determina su campo de aplicación.  Así, en general, se puede decir 
que el sistema de ventilación longitudinal tiene un coste de inversión inicial menos 
elevado que los métodos de tipo transversal, ya que no requiere trabajos importantes de 
obra civil, mientras que los costes del material electromecánico son similares en el 
sistema semitransversal y mayores en e transversal puro.  Sin embargo,, desde el punto 
de vista exclusivamente técnico, el sistema longitudinal tiene las siguientes limitaciones 
de utilización: 
 

1. En caso de incendio, el procedimiento de este tipo de ventilación para eliminar 
los humos producidos consiste e empuñarlos hacia uno de los lados del fuego, 
para su ex tracción por una de las bocas o por una chimenea intermedia, lo que 
en túneles bidireccionales puede poner e grave riesgo a los ocupantes de los 
vehículos que, casi con toda seguridad, quedarán detenidos en ese costado del 
incendio. 

 
2. El mecanismo que produce la dilución del aire viciado es el aumento de la 

velocidad del flujo de aire en el túnel.  Sin embargo, esta velocidad viene 
limitada, por consideraciones de seguridad para los usuarios y el tráfico, a unos 
valores máximos del orden de 10 m/s en túneles unidireccionales y 8 m/s en 
bidireccionales. En la práctica esto significa una restricción al uso de la 
ventilación longitudinal en túneles largos, debido a las pérdidas de carga por 
rozamiento, a menos que se disponga de puntos (pozos, galerías) intermedios. 

 
Cuando el sistema longitudinal se emplea en túneles unidireccionales, los costes de 
explotación son igualmente bajos, por la menor energía consumida, debido a que la 
ventilación longitudinal tiene por principio favorecer la corriente natural de aire y 
ayudar al efecto pistón provocado por el tráfico, que en este tipo de túneles siempre 
actúa en el mismo sentido, por lo cual los ventiladores pueden estar una gran parte del 
tiempo sin funcionar. 
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En túneles bidireccionales la situación cambia, pues el efecto pistón del tráfico es 
mucho más reducido, pudiendo tener un sentido alterno la corriente de aire, por lo que 
la ventilación debe ser reversible con períodos de funcionamiento más prolongados.  
Por ello, en túneles bidireccionales el consumo de energía eléctrica es menor con un 
sistema semitransversal, lo que puede llegar a anular las ventajas del menor coste inicial 
del sistema longitudinal. 
 
El sistema transversal de ventilación con dos conductos paralelos, uno para el aire 
fresco y otro para el aire viciado, es el sistema más completo, pero su coste es muy alto, 
debido a la mayor sección transversal requerida para alojar los dos conductos y a las 
altas potencias necesarias de los ventiladores.  Además, el conducto de aire viciado 
suele estar infrautilizado, ya que constituye una instalación reservada casi 
exclusivamente para casos de incendio. 
Por ello, la utilización de un sistema semitransversal reversible con un solo conducto, 
que se puede utilizar para aspirar el aire viciado o inyectar aire fresco, según convenga, 
constituye muchas veces una solución técnicamente aceptable y mucho más económica, 
al no requerir un aumento de la sección total del túnel. 
Para hacer circular el aire dentro del túnel durante su explotación, se utilizan 
normalmente ventiladores de tipo axial o helicoidal, en los cuales el aire entra y sale 
paralelamente al eje de giro de la hélice del ventilador, y que tienen la posibilidad de 
regulación, lo que permite optimizar su consumo energético. 
 
En la Tabla 4 se indican las emisiones de distintas sustancias contaminantes por los 
vehículos de motor de gasolina sin catalizador y por los motores de camiones diesel. 
 
En la Tabla 5 se muestran las concentraciones que se tienen de las distintas sustancias 
contaminantes habitualmente presentes en los gases de escape de los motores de 
combustión interna en diferentes entornos, como la atmósfera de las ciudades y la que 
existe en los túneles, y los límites adoptados para estas concentraciones en lugares de 
trabajo y en zonas abiertas. 
 
En España no existe actualmente una normativa que regule las concentraciones 
máximas que pueden existir en la atmósfera de los túneles, aunque sí existe para 
aparcamientos subterráneos. 
 
3.2.1. LIMITACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE MONÓXIDO DE 
CARBONO 
 
El CO aparece en la atmósfera de los túneles debido a la combustión incompleta de los 
combustibles de los vehículos.  La peligrosidad de esta sustancia se debe a que la 
afinidad que por ella tiene la hemoglobina (el colorante rojo de la sangre encargado de 
transportar el oxígeno hasta las células) es de 200 a 300 veces mayor que la que tiene 
por el oxígeno, con lo cual, un exceso de CO produce un efecto fisiológico similar a una 
insuficiencia de O2.  En la Fig. 7 se muestran los efectos que para el organismo humano 
tienen distintas concentraciones de CO en función del tiempo de permanencia. 
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Tabla 4. Emisiones de los vehíc. sin catalizador y camiones diesel. Valores g/Km. 
 

 
Tabla 5. Niveles usuales de contaminación en diferentes entornos.  

 
Se suele considerar una concentración volumétrica máxima de monóxido de carbono de 
Cco = 150 ppm.  Si bien este parámetro no queda fijado por reglamentación alguna, y 
varía según los casos, estando normalmente comprendido entre las 50 ppm y 250 ppm.  
En el caso de utilizarse un esquema de ventilación longitudinal, la concentración de CO 
crece de forma sensiblemente lineal desde el punto de entrada de aire en el túnel hasta el 
punto de salida, siendo en éste donde se alcanzará la concentración máxima.  En el 
punto medio la concentración máxima permitida será la intermedia entre la máxima de 
150 ppm y la concentración base en el aire fresco que se introduce desde el exterior del 
túnel y que varía aproximadamente entre unas 0,5 y 5 ppm dependiendo de la 
contaminación existente en el entorno en que se ubica el túnel, si ésta se alcanza durante 
más de 15 min el túnel deberá cerrarse al tráfico. 
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Figura 7. Efectos de la exposición al CO. 

 
 
En los casos en que se utilicen esquemas de ventilación transversal o semitransversal, la 
concentración de CO será aproximadamente igual en todos los puntos del túnel. 
 
Las previsiones en la emisión de gases y humos dentro del túnel deberán realizarse 
teniendo en cuenta el tráfico previsto para los aproximadamente diez años siguientes a 
la apertura del túnel.  Con tráfico normal la concentración de CO deberá ser 
sustancialmente inferior a los límites marcados, y por ello, en condiciones normales, no 
se utilizarán todos los ventiladores del túnel a su máxima potencia, sino que éstos 
deberán conectarse según vaya ascendiendo la concentración de CO, lo cual deberá ser 
controlado por detectores colocados al menos cada 170 m a lo largo de la obra. 
 
En los túneles que se utilicen para el paso de peatones y ciclistas, se consideran los 
valores límite indicados en la Tabla 6 para las concentraciones de CO en función de la 
longitud del túnel. 
 

0-1 km 100 ppm 

1-4 km 25 ppm 

 
Tabla 6.  Valores límite para la concentración de CO en túneles para peatones y 
ciclistas. 
 
En túneles de mayor longitud no debe permitirse el paso de peatones y ciclistas. 
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3.2.1.1. Cálculo de la producción de CO 
 
El cálculo de la producción de CO se realiza partiendo de un valor base de producción 
por vehículo al que se le van aplicando una serie de coeficientes cuyo valor depende de 
las condiciones del tráfico y del túnel.  Así se tiene: 
 
 
siendo: 
 
Q0CO = Cantidad horaria total de CO producida en el túnel (m3/h) 
 
q0CO = Valor base de producción de CO (m3/Km veh) (veh = vehículo).  Este valor base 
se considera de 0,013 m3/Km veh, para conducción sobre carretera horizontal a 60 
km/h.  Un motor en ralentí se considera que emite 0,5 m3/Km veh de CO.  Este valor 
corresponde a un consumo de combustible de 1 I/h y porcentaje de CO en los gases de 
escape del 6 %. 
 
M = Volumen de tráfico (veh/h). 
 
Khh = Factor de corrección por altura sobre el nivel del mar.  Cuanto mayor sea la altura 
sobre el nivel del mar más pobre será el aire en oxígeno, por lo que la combustión 
interna se realizará más deficientemente y se producirá una mayor cantidad de CO. Los 
valores que toma el coeficiente Khh se muestran en la tabla 7. 
 
Altura sobre el nivel 

del mar (m) 400 800 1000 

Factor de corrección 
Khh 

1.25 1.60 2.00 

 
Tabla 7. Factor de corrección por altura sobre el nivel del mar. 

 
Ks = Factor de corrección por conducción en pendiente. Cuanto más adversa sea la 
pendiente, mayor será el consumo de combustible y mayor la emisión de CO. A este 
respecto debe indicarse la necesidad de dar a los túneles la menor pendiente posible, así 
como a las rampas de acceso a los mismos, para que los vehículos entren en ellos en 
régimen estable. El valor de este factor se muestra en la tabla 8. 
 
Pendiente 

(%) -4 -2 0 2 4 6 

Ks 0.85 0.95 1 1.1 1.2 1.3 
 

Tabla 8. Factor de corrección por conducción en pendiente. 
 
Kf = Factor de corrección por conducción a velocidad reducida. Su valor se muestra en 
la tabla 9. 
 
 
 
 
 

0 0CO CO hh s fQ q MK K K L=
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Velocidad 
(Km/h) 5 10 20 30 40 50 60 70 y 80

Kf 6.3 3.5 2 1.5 1.2 1.1 1 0.9 
 
Tabla 9. Factor de corrección por  conducción a velocidad distinta a la de diseño. 

 
L = Longitud del túnel (Km) 
 
La cantidad de aire fresco (Q0aire) necesario para diluir el CO producido, (Q0CO), se 
determina a partir del último valor (en m3/h) y de la concentración de CO permitida en 
el túnel ( Cco ppm): 
 

6
30

0
·10 ( / )CO

aire
CO

QQ m h
C

=  

 
El valor obtenido es válido para una presión de aire de 760 mm Hg y una temperatura 
de 0º C.  Para calcular el volumen de aire requerido en las condiciones de presión y 
temperatura que se prevé que se tendrán en el túnel, se realiza la siguiente operación: 
 

0
0

0

t
aire aire

P TQ Q
P T

=  

 
siendo: 
Qaire = Caudal de aire (m3/h) para las condiciones reales de presión y temperatura. 
Q0aire= Caudal de aire (m3/h) en condiciones normales de presión y temperatura. 
Po    = Presión normal (760 mm Hg). 
P      = Presión prevista para el aire en interior del túnel. 
T     = Temperatura normal (273 K). 
T     = Temperatura media en el punto medio del túnel. 
 
3.2.2. LIMITACIÓN EN LA CONCENTRACIÓN DEL DIÓXIDO DE 
NITRÓGENO 
 
Entre los gases de escape de los autom6viles se encuentra el monóxido de nitrógeno 
(NO), el cual, en contacto con el oxígeno del aire, se oxida formando dióxido de 
nitrógeno (NO2), gas de color marrón rojizo, mal oliente, fuertemente oxidante y 
altamente tóxico.  De la mezcla de óxidos nitrosos (genéricamente representados por 
NOx) el NO, supone una proporción del 10 %. 
 
Como concentración limite se considera el valor CNOX = 15 ppm o CNO2 = 1,5 ppm. 
Ésta es la concentración máxima que podrá alcanzarse en el punto del túnel donde se 
alcance la mayor concentración; como ésta, en el esquema de ventilación longitudinal, 
crece linealmente desde el punto de entrada de aire fresco al túnel al punto de salida del 
aire viciado, la concentración máxima que se podrá alcanzar en el punto medio entre la 
entrada y la salida de aire será la intermedia entre la máxima de 1,5 ppm y la 
concentración base en el aire fresco que se introduce desde fuera del túnel y que 
aproximadamente puede ser de 0,03 ppm.  Si un detector medidor de NO, situado en el 
punto medio del túnel registra 0,75 ppm durante más de 15 min, el túnel deberá ser 
cerrado al tráfico. 
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En túneles ventilados mediante los sistemas transversal o semitransversal, la 
concentración será aproximadamente uniforme a lo largo de toda la obra. 
 
La concentración límite anteriormente indicada es también válida para túneles abiertos a 
peatones y ciclistas. 
 
3.2.2.1. Cálculo de la producción de gases nitrosos 
 
La producción de gases nitrosos se calcula mediante la siguiente expresión: 
 

( )NOx NOx l t p sQ q M K M K L= +  
siendo: 
 
QNOx = Volumen de NOx producido dentro del túnel (m3/h) 
qNOx =  Valor base de producción de NOx; se toma el valor 1,3 10-3 m3 / km veh. 
Ml   =   Tráfico de vehículos ligeros (veh/h). 
Mp  = Tráfico de vehículos pesados (vehlh). 
Kf  =  Factor de corrección por conducción en pendiente.  
          Su valor se muestra en la Tabla 10. 
Ks =Factor de corrección para los vehículos pesados.  Estos vehículos producen una 
mayor cantidad de óxidos de nitrógeno que los vehículos ligeros.  En la Tabla 11 se 
muestra el valor que toma este factor en función de la velocidad media a que circulen 
los vehículos pesados. 
 
Pendiente 

(%) <0 0 2 4 6 8 10 12 

Ks 0.5 1 1.7 2.2 2.8 3.4 4.0 4.6 
 

Tabla 10. Factor de corrección por conducción en pendiente. 
 
Velocidad del 
tráfico (Km/h) 20 30 40 50 60 >60 

Kt 8 7 5 3.5 2.5 2.5 
 
Tabla 11. Factor de corrección por conducción a velocidad distinta de la de diseño. 
 
L = Longitud del túnel (km). 
 
El caudal de aire necesario para diluir la cantidad de NO, calculada vendrá dada por la 
expresión: 
 

6
30

0
·10 ( / )CO

aire
NOx

QQ m h
C

=  

 
Siendo CNOx la concentración límite (en ppm) máxima que se haya considerado. 
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Al igual que en el caso del CO, también aquí deberá estimarse la cantidad de aire 
correspondiente a la calculada en las condiciones reales de presi6n y temperatura que se 
prevean reinarán en el interior del túnel. 
 

0
0

0

t
aire aire

P TQ Q
P T

=  

 
siendo: 
Qaire = Caudal de aire (m3/h) para las condiciones reales de presión y temperatura. 
Q0aire= Caudal de aire (m3/h) en condiciones normales de presión y temperatura. 
Po    = Presión normal (132.125 kPa). 
P      = Presión prevista para el aire en interior del túnel. 
To     = Temperatura normal (273 K). 
T     = Temperatura media en el punto medio del túnel. 
 
3.2.3. REDUCCIÓN DE LA VISIBILIDAD POR CAUSA DE LOS HUMOS 
 
La cantidad de partículas sólidas en suspensión, que son las que forman los humos y 
dificultan la visibilidad, producidas en un túnel, está dada por la siguiente expresión: 
 

/ / ( 0.08 )V S V S p l hh sP p M M K K L= +  
 
siendo: 
 
Pv/s   = Cantidad de humo producido en el túnel (mg/h). 
p v/s = Valor base de producc. de humo por parte de vehículos pesados750 mg / veh km. 
Mp  = Tráfico de vehículos pesados veh/h. 
Ml  = Tráfico de vehículos ligeros (veh/h). Se asume que los vehículos ligeros producen 
únicamente el 8 % del humo que producen los pesados. 
Khh = Factor de corrección por altura  sobre el nivel del mar. Sus posibles valores se    
muestran en la Tabla 12. 
Ks = Factor de corrección por conducción en pendiente. Sus posibles valores se 
muestran en la Tabla 13. 
L   = Longitud del túnel (km). 
 
El límite superior de concentración de partículas sólidas en el aire a partir del cual a 
considera que la visibilidad disminuye en exceso suele tomarse como Cv/s = 1.5 mg/m3 . 
La cantidad de aire fresco necesario para mantener la concentración por debajo de los 
límites marcados, será: 

/
0 3

/

( / )
( / )

v s
aire

v s

P mg hQ
C mg m

=  

 
De los tres caudales de aire calculados, para diluir el CO, NO,, y los humos, se 
considerará el mayor, pues ese caudal asegurará la suficiente dilución de todas las 
sustancia contaminantes o peligrosas. 
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Altura sobre 
el mar (m) <400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 

Khh 1 1.12 1.24 1.35 1.47 1.58 1.69 1.81 1.93 
 

Tabla 12.  Factor de corrección por altura sobre el nivel del mar. 
 

Pendiente 
(%) <0 0 2 4 6 8 10 12 

Ks 0.5 1 1.8 2.7 3.6 4.5 5.2 5.5 

 
Tabla 13.  Factor de corrección por conducción en pendiente. 

 
3.3. CÁLCULO DE LA POTENCIA NECESARIA PARA LA 
VENTILACIÓN DE TÚNELES EN EXPLOTACIÓN 
 
La potencia que deben suministrar los ventiladores al flujo de aire viene dada 
principalmente por tres factores: 
 
a) Pérdidas de carga del caudal necesario al circular por el túnel por rozamiento con 

las paredes y por pérdidas en el emboquille y en las singularidades. 
b) Fuerza aeromotriz de la ventilación natural. 
c) El efecto pistón de los vehículos. 
 
3.3.1. PÉRDIDA DE CARGA EN EL TÚNEL 
 
Como ya se indicó anteriormente, la resistencia de un tramo del circuito de ventilación 
viene dada por la siguiente expresión: 
 

3153.03 PLR
S
λ

=  

 
siendo: 
λ = Coeficiente de pérdida de carga. 
P = Perímetro del conducto en el tramo considerado (m). 
L = Longitud del tramo considerado (m). 
s = Sección del conducto en el tramo considerado (m2). 
 
El coeficiente de pérdida de carga del túnel se calcula también mediante la siguiente 
expresión: 
 

λ = 0,7 λp  + 0,3 λs 
 
donde: 
λp = Coeficiente de pérdida de carga de las paredes. 
λs = Coeficiente de pérdida de carga del suelo. 
 
Los valores deλp y λs , se recogen en las Tablas 14 y 15. 
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SOSTENIMIENTO λp 
Pared bien recortada 0,058 

Pared con acabado medio 0,084 ROCA 
DESNUDA 

Pared irregular 0,108 
Pared bien recortada 0,058 

Pared con acabado medio 0,084 
Pared irregular 0,108 

ROCA 
BULONADA 

Pared con tela metálica 0,130 
Hormigón liso 0,022 

Buen estado 0,025 
Estado medio 0,030 

ROCA 
REVESTIDA Albañilería

Irregular 0,040 
 

Tabla 14. Coeficiente λp 
 
 

CARACTERÍSTICAS DEL SUELO λs 
Suelo hormigonado o asfaltado 0.03 

i = 5 cms 0.06 
i = 15 cms 0.08 
i = 30 cms 0.108 

 
Tabla 15. Coeficiente λs 

 
Una vez que se conoce la resistencia R de cada uno de los tramos del circuito de 
ventilación, se podrá calcular la pérdida de carga AX a partir del caudal Q, mediante la 
siguiente expresión: 

 
2x RQ∆ =  

 
Sumando las pérdidas de carga que tiene el aire a lo largo de su circulación, se puede 
calcular la pérdida de carga total del circuito: 
 

2
T i i sx R Q x∆ = Σ +Σ∆  

 
siendo: 
 
∆XT = Pérdida de carga total del aire en el circuito de ventilación (Pa). 
Ri    = Resistencia aeromotriz del tramo i (N S2/m8). 
Qi    = Caudal de aire que circula por el elemento i . 
∆XS = Pérdida de carga en las singularidades del circuito de ventilación (Pa). 
 
3.3.2. PÉRDIDAS DE CARGA EN LAS SINGULARIDADES 
 
El segundo factor del segundo término que aparece en la ecuación anterior refleja, la 
pérdida de carga que sufre el flujo de aire a su paso por singularidades tales como 
entrada o salida de pozos de ventilación, el emboquille del túnel, trampillas, etc. 
La fórmula que proporciona el valor de esta pérdida de carga es: 
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2

S sX R Q∆ =  
 
siendo: 
 
∆Xs = Pérdida de carga en la singularidad (Pa). 
Rs    = Resistencia aerodinámico de la singularidad (N s2/m8). 
Q    = Caudal de aire que atraviesa la singularidad  (m3/s). 
 
El valor de la resistencia aerodinámico viene dado, igualmente, mediante la siguiente 
expresión: 
 

2 2

0.61
2s

YR
gS S

ξ ξ= =  

 
siendo: 
 
Rs = Resistencia aerodinámico de la singularidad (N S2/Mll). 
ξ  = Coeficiente de fricción de la singularidad. 
Y = Peso específico del aire (12,01N/m3). 
g  = Aceleración de la gravedad (9,81 m/s2). 
s = Sección de la singularidad  (m2). 
 
El valor del coeficiente ξ se indica en la Tabla 16 para diferentes tipos de 
singularidades. 
 

TIPO DE SINGULARIDAD ξ 
Cambio de dirección en ángulo 

recto de aristas vivas 1,4 
Radio interior = 

1/4 radio 
exterior 0,6 Cambio de 

dirección en 
ángulo recto sin 

aristas 

Radio interior = 
2/5 radio 
exterior 0,3 

Emboquille 0,6 
Trampilla 3,6 

Enlace con pozo con aristas vivas 2 
Enlace con pozo sin aristas  1 

 
Tabla 16. Coeficiente ξ 

 
3.3.3. FUERZAS DE ORIGEN CLIMÁTICO QUE AFECTAN AL FLUJO DE 
AIRE EN EL TÚNEL. 
 
Un prerrequisito para que se dé este efecto es que en los emboquilles del túnel (o los 
pozos y galerías de ventilación) se encuentren a cotas distintas, y que haya una 
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diferencia de temperatura entre el aire de dentro y fuera del túnel.  La diferencia, pues, 
entre los emboquilles del túnel será: 
 

12.01c
m m

T Tp Y z z
T T
∆ ∆

∆ = ∆ = ∆  

 
donde: 
 
∆pc = Diferencia de presión entre las entradas al túnel consideradas (Pa). 
Y    = Peso específico del aire en la entrada más baja (12,01 N / m3). 
Tm = Temperatura media en el túnel (K). 
∆T = Diferencia entre la temperatura media en el interior del túnel y la temperatura en 
la entrada más baja (K). 
∆z  = Diferencia de altura entre la entradas al túnel o entre la boca del túnel y la salida 
del pozo de ventilación (m). 
 
El gradiente de presiones se dirige hacia donde el aire tenga mayor temperatura, bien 
sea el interior o el exterior del túnel.  Cuando las temperaturas son iguales, se dan 
condiciones inestables.  Esto es lo que suele ocurrir al final del invierno y del verano. 
 
3.3.4. EFECTO PISTÓN DE LOS VEHÍCULOS 
 
La fuerza que los vehículos ejercen en el aire del túnel (resistencia aerodinámico) se 
calcula mediante la siguiente fórmula: 
 

2 2'( ) ( )
2 1

F v
p

v

i AF N Vt V N Vt V
A
S

ρ
= − − +

 − 
 

 

 
siendo: 
 
Fp = Fuerza de efecto pistón (N). 
ρ   = Densidad del aire (1,23 kg / m3). 
S   = Sección recta del túnel (m2). 
Av = Sección recta de los vehículos: 
 - Turismos: Av = 2 m2 

- Camiones y autobuses: Av = 6 m2 

if   = Factor de forma para determinar la superficie resistente efectiva: 
 - Turismos: if = 0,5 

- Camiones y autobuses: if = 1,0-1,7 
N+ , N- Número de vehículos que, en un momento dado, el que se considere para realizar 
el diseño de la ventilación, se desplazan dentro del túnel a la velocidad de diseño, en la 
dirección (+), o en contra (-) de la dirección del flujo de aire. 
Vt = Velocidad del tráfico (m/s). 
v  = Velocidad del aire (m/s). 
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En túneles con un sólo sentido de tráfico, la fórmula para calcular la fuerza que los 
vehículos ejercen en el aire del túnel puede simplificarse a: 
 

2'( )
2 1

F v
p

v

i AF N Vt V
A
S

ρ
= −

 − 
 

 

 
Deben calcularse por separado los efectos pistón de los vehículos ligeros (Fpl) y pesados 
(Fpp), cuya suma dará el efecto pistón total FP: 
 

Fp  =  FPl + Fpp 
 
 
Dividiendo el valor del efecto pistón total por la superficie de la sección recta del túnel 
se tendrá el valor de la presión que ejercen los vehículos sobre el aire del túnel: 
 

Pv  = Fp / S 
 
siendo: 
 
Pv = Presión de efecto pistón de los vehículos (Pa). 
Fp = Fuerza de efecto pistón de los vehículos (N). 
S  = Sección recta del túnel (m2). 
 
El ventilador o ventiladores que se dispongan para la ventilación del túnel deberán 
suministrar al caudal de aire que les atravesará un incremento de carga (∆H) igual a la 
suma, con sus signos correspondientes, de las pérdidas de carga, la fuerza aeromotriz de 
la ventilación natural y el efecto pistón de los vehículos. 
 

∆H = ∆XT + ∆pc + Pv 
 
siendo: 
∆H   = Sobrepresión producida por el/los ventilador/es (Pa). 
∆XT = Pérdida de carga en el circuito de ventilación (Pa). 
∆pc  = Fuerza aeromotriz de la ventilación natural (N/m2). 
Pv =  Presión de efecto pistón de los vehículos (Pa). 
 
El ventilador que debe usarse será aquél cuya curva característica corte a la del túnel en 
el punto más cercano posible a los valores de caudal y pérdida de carga calculados, si 
bien siempre por exceso.  En el punto de funcionamiento, la potencia que el ventilador 
tomará de la red eléctrica está dada por la siguiente expresión: 
 

Q HW
η
∆

=  

 
siendo: 
W = Potencia que el ventilador toma de la red (W). 
Q  = Caudal que suministra el ventilador (m3/s). 
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η  = Rendimiento del ventilador, en las curvas características de los ventiladores se 
indican los rendimientos de éstos para los distintos puntos de funcionamiento. 
∆H = Depresión producida por el ventilador (Pa). 
 
3.4 DETECTORES DE CONDICIONES AMBIENTALES 
 
Durante la explotación de un túnel, el funcionamiento de la ventilación debe estar 
supeditado a las condiciones ambientales existentes en cada momento en su interior.   
 
Para conocer cuáles son estas condiciones, se instalan una serie de sistemas de detección 
que poseen diferentes sensores para captar los valores que toman ciertos parámetros 
indicativos de la calidad del aire del interior del túnel, principalmente de su 
respirabilidad (detectores de concentraciones de gases) y de su visibilidad (detectores de 
opacidad).  Además se suelen instalar otros sistemas de detección adicionales que 
permiten mejorar el rendimiento de la instalación de ventilación (medidores de la 
dirección y velocidad del aire, aforos de circulación), y también advertir la posible 
ocurrencia de incidentes que puedan poner en peligro la seguridad de los usuarios y de 
las instalaciones del túnel (detectores de incendio). 
 
Todos estos sistemas de detección deben funcionar de forma continua y estar 
conectados a un centro de control, de manera que se puedan tomar en tiempo real las 
decisiones de explotación correspondientes, ya sea accionando la ventilación o, cuando 
se alcancen o superen ciertos niveles de alarma, cerrando incluso la circulación por el 
túnel. 
 
3.4.1.  DETECCIÓN Y CONTROL 
 
Las características de la atmósfera de un túnel, tanto durante su construcción como 
durante su explotación, deben someterse a un seguimiento y control para así verificar la 
validez de las instalaciones de ventilación y poder acometer las medidas correctoras y 
preventivas oportunas que permitan asegurar las condiciones apropiadas para los 
usuarios y el personal de trabajo. 
 
Con este propósito se utilizan aparatos detectores de concentración de gases, medidores 
de opacidad, de velocidad de corriente, etc. 
 
3.4.1.1. Detectores de monóxido de carbono 
 
Para el control industrial de la concentración de CO en el medio ambiente existen tres 
tipos de sistemas de captación basados en los siguientes fenómenos: 
 
1. Absorción de la radiación infrarrojo. 
2. Combustión catalítica. 
3. Oxidación electroquímica. 
 
Los detectores más comúnmente utilizados en túneles se basan en el tercer fenómeno de 
los indicados.  Constan de los siguientes elementos: 
 
a) Filtros de toma de aire del túnel que evitan la entrada de polvo y suciedad. 
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b) Tubos de toma de aire.  Las entradas de aire son varias, con lo que se analiza la 
concentración media en una determinada longitud del túnel. 

c) Sensor de oxidación electroquímica para monóxido de carbono con regulador 
divisor de flujo y amplificador previo. 

d) Equipo de aspiración del aire a analizar compuesto por bomba de vacío rotativa con 
accionamiento por motor monofásico de 220 V. 

e) Microordenador de control y transmisión de datos. 
 
Los detectores se colocan a lo largo del túnel, con una separación aproximada de 170 m, 
en nichos o locales con su cerramiento correspondiente previstos al efecto en las 
paredes del túnel, o, si esto es posible, en subestaciones de transformación en otros 
locales dispuestos en el interior del túnel para los servicios propios del mismo. 
 
También existen aparatos portátiles para la medición de la concentración del monóxido 
de carbono en el medio ambiente, de pequeñas dimensiones, y alimentados por batería 
eléctrica. 
 
3.4.1.2. Medidores de opacidad 
 
Dentro de los sistemas de medición de la opacidad del aire en un túnel, pueden 
diferenciarse: 
 
• Sistemas de medición directa. 
• Sistemas de medición por difusión. 
• Sistemas de medición por difusión compensados por puente de Wheatstone óptico. 
 
3.4.1.2.1. Sistemas de medición directa  
 
En la medición directa, mediante luminancímetros, es necesario que un haz de luz de 
unos 100 m de longitud atraviese el aire para poder asegurar una medición correcta, lo 
que implica el montaje del medidor y reflector a poca distancia de la bóveda del túnel, 
con los inconvenientes que resultan de ello para un enfoque de precisión, el 
mantenimiento y revisión de los aparatos (cierre de un carril al tráfico, etc.) lo que hace 
que este sistema se encuentre en desuso. 
Estos aparatos suelen funcionar de forma conjunta con la iluminación del túnel, con el 
fin de que las condiciones de visibilidad en el interior sean en todo momento las 
adecuadas. 
3.4.1.2.2. Sistemas de medición por difusión 
 
Este tipo de aparatos aprovecha la difusión de luz que provocan las partículas 
contenidas en el aire.  La gran ventaja que presenta este sistema es lo reducido de las 
dimensiones de los aparatos que lo utilizan, que pueden por tanto ser alojados en la 
propia pared del túnel, siendo así posible un mantenimiento sencillo de los equipos. 
 
La desventaja que presentan los equipos basados en este sistema de medición estriba en 
la poca estabilidad de la precisión de la medida, por envejecimiento de los elementos 
integrantes del sistema (foco luminoso, fotocélula, etc.), y por ensuciamiento de la 
óptica. 
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3.4.1.2.3. Sistemas de medición por difusión compensados por puente de Wheatstone 
óptico 
 
Sistema fundamentalmente similar al anterior pero con elementos de compensación de 
las posibles variaciones de tensión y señal, de envejecimiento de los elementos (fuente 
luminosa, fotosensor, etc.), eliminándose también los efectos de ensuciamiento de la 
óptica obteniéndose una estabilidad tal, que los reajustes deberán realizarse con 
intervalos de unos tres meses. 
 
Los opacímetros se instalarán a lo largo del túnel con un distanciamiento de unos 500 
m. En las cercanías de la boca del túnel por la que se expulsa el aire viciado el 
seguimiento de los niveles de opacidad deberá ser más exhaustivo puesto que es en esa 
zona donde se registrarán los niveles más altos. 
 
3.4.2. DIRECCIÓN Y VELOCIDAD DEL VIENTO 
 
Con estos detectores se mide la velocidad del viento en el exterior del túnel cercano a 
sus emboquilles.  Existen dos tipos principales de detectores que se utilizan en 
combinación: 
 
a) Anemómetros de cazoleta. 
 
Miden la velocidad del viento, pero no su dirección.  Se deben colocar en puntos en que 
no incida el aire que pueda ser expulsado por la boca del túnel. 
 
b) Catavientos. 
 
Es un aparato que indica si la dirección del viento es o no coincidente con lo que 
pudiera afectar a la ventilación del túnel. 
 
Para la medición de velocidades de aire en el interior del túnel y conductos de 
ventilación se utilizan anemómetros de rueda alada.  Estos aparatos tienen un margen de 
velocidades de medida de 0 a 20 mls, con un rango de temperaturas de funcionamiento 
que va de –30º C a 80º C.  El aparato es una pequeña y ligera turbina cuyos álabes giran 
al paso del aire y generan una corriente eléctrica continua de intensidad proporcional a 
la velocidad del aire. 
 
Los aparatos para medir la dirección y velocidad del aire en el túnel (generalmente 
anemómetros o catavientos, si solamente se pretende medir la dirección) pueden estar 
situados en el exterior del túnel, en las cercanías de las bocas o en el interior de éste, y 
tienen una doble función: 
 
• Conocer la dirección y velocidad de las corrientes naturales de viento, con el fin de 

impedir que la ventilación funcione en sentido contrario a éstas. 
 
• Verificar en todo momento que la velocidad del aire en el interior del túnel se 

mantiene dentro de los umbrales preestablecidos por razones de seguridad 
(normalmente de 5 a 10 m/s). 
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3.4.3. CONTROL DEL SISTEMA 
 
Los distintos detectores colocados en un túnel en fase de operación enviarán sus señales 
a un centro de control situado en el mismo túnel.  A este centro de control llegará 
también información relativa al funcionamiento de los ventiladores, como consumo 
eléctrico, incremento de carga y caudal suministrado. 
 
Si la instalación de control está informatizada se podrán controlar los distintos 
parámetros con un ordenador que varíe el régimen de funcionamiento de los 
ventiladores en función de las necesidades registradas.  La conexión de este ordenador 
con un punto remoto de control permite que el túnel deba ser únicamente visitado 
periódicamente. 
 
4. ILUMINACIÓN Y EQUIPOS AUXILIARES 
 
4.1. ILUMINACIÓN DE TÚNELES: FACTORES DE INFLUENCIA 
Y ZONAS DE ILUMINACIÓN. 
 
4.1.1. ANTECEDENTES 
 
Aunque los túneles constituyen solamente unos tramos especiales de las carreteras, los 
problemas relacionados con su iluminación exceden notablemente los del alumbrado de 
vías públicas en general.  Así, en primer lugar, mientras estas vías sólo precisan 
iluminación nocturna, los túneles necesitan también alumbrado diurno, siendo 
precisamente durante el día cuando se requieren niveles mayores de iluminación, al 
menos en una cierta longitud desde las bocas de entrada, pues los ojos de los 
conductores deben adaptarse rápidamente desde las altas luminancias exteriores a las 
condiciones de casi oscuridad del interior.  Por otro lado, el hecho de tener que estar 
encendida la iluminación permanentemente, con un refuerzo notable durante el día, 
provoca que los costes de suministro de energía tengan una gran importancia en relación 
con el coste total del túnel mismo, pudiendo llegar a ser la solución técnicamente 
correcta una opción antieconómica, especialmente en el caso de túneles cortos y con 
poco tráfico. 
 
Por ello, la primera cuestión que se plantea es decidir si es necesario o no instalar 
alumbrado artificial en un túnel.  Los factores más importantes que deben ser 
considerados para tomar esta decisión son la longitud del túnel, la separación de 
sentidos de circulación (si el túnel es bidireccional requiere mejor iluminación que si es 
unidireccional), el volumen de tráfico y el emplazamiento del túnel (en los túneles 
urbanos la iluminación es casi obligatoria). 
 
La Dirección General de Carreteras ha publicado recientemente (1999) [17] dentro de la 
serie normativa Instrucciones de Construcción unas Recomendaciones para la 
iluminación de Carreteras y Túneles. 
 
Hasta este momento, la única directriz o recomendación en la iluminación de túneles en 
nuestro país la constituía una nota de servicio que limitaba, por razones de índole 
energética, el nivel máximo de iluminación en la zona de entrada del túnel a 1.500 lux y 
en la zona interior a 50 lux.  La forma de diseñar los sistemas de alumbrado en los 


