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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 
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túneles se dejaban, con las restricciones de niveles antes mencionadas, a la decisión del 
técnico responsable, sin ninguna guía completa al respecto. 
 
La Instrucción IOS-98 establece que en túneles unidireccionales , si el tráfico es bajo, 
no es necesario el alumbrado, y si el tráfico es alto, se debe iluminar cuando el túnel 
supere los 100 m de longitud.  En túneles bidireccionales, se necesita el alumbrado a 
partir de 1000 m de longitud para tráfico bajo y a partir de 50 m para tráfico alto. 
 
Por su parte, en las 'Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles', 
aparecen unos diagramas, aplicados principalmente a túneles cortos, para ayudar a 
decidir si se debe o no se debe instalar alumbrado artificial en un túnel, basándose en los 
factores antes mencionados y, además, como factor principal, en la visibilidad de la 
salida del túnel antes de entrar en su interior.  Como resumen de estos diagramas, se 
puede decir que si el túnel es más corto de 25 m, no es necesario iluminar.  Desde esa 
longitud hasta unos 75 a 150 m (dependiendo si se trata de un túnel unidireccional o 
bidireccional y de dónde esté situado), si la salida es visible desde la entrada, tampoco 
será necesario iluminar.  En caso contrario, habrá que proporcionar algún alumbrado 
diurno, que deberá ser más potente cuanto mayor sea el tráfico y la velocidad.  Para 
longitudes mayores de 150 m aproximadamente siempre será preciso instalar algún tipo 
de alumbrado diurno, cualquiera que sea el tráfico. 
 
Como se puede comprobar, existe una cierta disparidad de criterios entre ambos 
documentos en relación con la necesidad de iluminar un túnel, especialmente para los 
túneles con tráfico reducido. 
 
Partiendo del entorno normativo internacional, se han redactado las Recomendaciones 
con la participación de la Asociación Española de la Carretera, colaborando el Comité 
Español de Iluminación (CEI), la Asociación Nacional de Fabricantes de Luminarias, 
Lámparas y Equipos asociados (ANFAL UM) y la Asociación Española de Fabricantes 
de Báculos y Columnas de Alumbrado (ASAFACOL). 
 
4.1.2. PROBLEMÁTICA VISUAL EN LOS TÚNELES. 
 
Una vez que se ha decidido iluminar un túnel, la segunda cuestión que surge es cómo y 
cuánto hay que iluminar.  En general, la iluminación de un túnel se dimensiona para que 
a lo largo de toda la longitud del túnel el conductor, circulando a la máxima velocidad 
permitida, disponga en todo momento de la distancia de visibilidad de parada (distancia 
de seguridad (DS)) que le permita detenerse ante la presencia de cualquier obstáculo, 
cuya presencia podrá ser detectada si el contraste de luminancias entre el objeto y su 
fondo (la calzada) sobrepasa un umbral mínimo (contraste umbral), pues el conductor 
debe poder distinguir los obstáculos dentro del túnel cuando pasa de las condiciones de 
alta luminosidad exterior durante el día a las de débil luminosidad en el interior. 
 
Cuando la variación de la luminancia (intensidad luminosa por unidad de superficie, 
reflejada en la dirección del ojo del observador) es muy grande, se pone en marcha el 
mencionado mecanismo de adaptación, que permite al ojo humano mantener la 
percepción, pero con el inconveniente de que debe transcurrir un tiempo apreciable para 
que ésta tenga lugar (tiempo de adaptación), lo que tiene como primer efecto el que se 
produce una ceguera momentánea hasta que se pueden percibir los objetos.  El tiempo 
de adaptación que transcurre desde que el conductor entra en el túnel determina el salto 
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de luminancia que es capaz de admitir su visión para que pueda seguir percibiendo los 
objetos, y por tanto, la iluminación que se debe proporcionar en cada zona del túnel. 
 
Como consecuencia de lo anterior, se establecen diferentes zonas de iluminación en un 
túnel suficientemente largo:  
 
• Zona de acceso o aproximación, situada antes de la entrada del túnel, desde una 

distancia igual a la de frenado hasta la boca.  

• Zona umbral, que constituye el primer tramo interior del túnel, donde más altos 

deben ser los valores luminosos a proporcionar por el alumbrado. 

• Zona de transición, situada entre la umbral y la zona interior o central, donde las 

luminancias son las menores de todo el alumbrado interior. 

• Zona de salida, que es la parte final interna del túnel, donde comienza a adaptarse la 

visión del conductor a las luminancias exteriores. 

 
Como se ha indicado, el problema visual fundamental en un túnel es la adaptación del 
ojo del conductor desde los elevados niveles de iluminación en la zona exterior, a los 
bajos o nulos en la zona de entrada del túnel. 
 
Es evidente que cuanto mayor es la velocidad del vehículo, mayor resulta la distancia 
desde la boca del túnel hacia el interior en la que el conductor tiene que ver. 
 
Para complicar el proceso de adaptación de los usuarios, el nivel en la zona exterior del 
túnel es elevado, hasta 100.000 lux, y sus ojos están adaptados a este altísimo nivel.  
Las preguntas clave son: cuál es el nivel en la zona inicial del túnel que hace la entrada 
de los usuarios segura, y cuáles son los sucesivos niveles/longitudes de las zonas 
sucesivas que hacen su tránsito, desde el punto de vista visual, seguro. 
 
En la Figura 10, se puede observar una sección longitudinal de un túnel largo, con una 
representación de las distintas zonas.  La nomenclatura de los niveles de luminancia de 
las distintas zonas es la siguiente: 
 

L20 Luminancia de la zona de acceso 
Lth Luminancia de la zona de umbral 
Ltr Luminancia en la zona de transición 
Ln Luminancia en la zona interior 
Lex Luminancia en la zona de salida 

 
4.1.3. SISTEMAS DE ALUMBRADO. 
 
Existen actualmente dos sistemas diferentes de iluminación artificial de túneles: el 
simétrico (véase figura 8), que es el normalmente utilizado, y el asimétrico (también 
llamado a contraluz), en el que las luminarias tienen una distribución asimétrica de la 
intensidad luminosa en el plano perpendicular al eje del túnel, que está dirigida en 
sentido contrario al sentido de la circulación (véase figura 9).  Estos sistemas 
asimétricos proporcionan contrastes negativos (los objetos oscuros se destacan sobre el 
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fondo claro) relativamente altos para la mayoría de los objetos, con un rendimiento del 
alumbrado mayor que en la distribución simétrica usual, con las consiguientes ventajas 
económicas. 
 
Sin embargo, los sistemas asimétricos no son muy utilizados, ya que presentan algunos 
inconvenientes, como que la sensación de comodidad visual en la conducción es 
reducida, pueden provocar un cierto deslumbramiento, no son muy apropiados cuando 
las entradas del túnel permiten gran entrada de la luz natural, su efectividad es menor 
con altas intensidades de circulación y altos porcentajes de vehículos y, además, se 
anulan sus ventajas para túneles bidireccionales.  Por ello sólo es aconsejable adoptar 
iluminación en la zona de entrada de túneles con altos límites de velocidad de 
circulación. 
 
Por último, refiriéndonos a los equipos de alumbrado del túnel, se resalta que las 
luminarias donde se alojan las lámparas deben ser herméticas (grado IP>55), capaces de 
resistir un chorro de agua a presión (utilizando para su limpieza), y deben estar 
fabricadas de materiales que soporten las adversas condiciones del interior del túnel 
(suciedad, gases de escape, materiales de limpieza), por lo que deben ser resistentes a la 
corrosión. 
 
Son siempre sistemas cenitales. 
 
Hay sistemas simétricos cenitales y en los hastiales (Fotos 2 y 3). 
 
4.1.4. DISTANCIA DE SEGURIDAD (DS) 
 
Distancia necesaria para que un conductor de un vehículo que circula a una velocidad 
determinada, pueda detenerse antes de alcanzar un obstáculo en la calzada desde que lo 
advierte. 

2

3.6 254·( )
p

p
i

Vt VD
f i

= +
+

 

Dp = Distancia de parada. 
V   = Velocidad. 
fi   = Coeficiente de rozamiento rueda pavimento. Tabla inferior. 
i    = Inclinación rasante. 
tp  = tiempo de percepción y reacción, normalmente 2s. 
 
V (km/h) 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

fi 0.432 0.411 0.390 0.369 0.348 0.334 0.320 0.306 0.291 
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Figura 8. Sistema simétrico de iluminación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2. Sistema de iluminación simétrico cenital. 
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Foto 3. Sistema de iluminación simétrico en los hastiales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Sistema de iluminación A contraflujo . 
 
 
 
4.1.5. CLASE DE ALUMBRADO DEL TÚNEL 
 
La Recomendación categoriza los túneles en clases: desde la clase 1 a la clase 7. Esta 
clasificación depende de los siguientes Factores de Ponderación: 
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4.1.5.1. Intensidad de tráfico 
 
Existe una relación entre intensidad de tráfico y accidentalidad.  En esta relación el 
riesgo de accidentalidad puede ser contrarrestado en parte, aumentando el nivel de 
iluminación del túnel (Tabla 17). 
 

INTENSIDAD DE TRÁFICO (veh./hora por carril) 
Unidireccional Bidireccional 

FACTORES DE 
PONDERACIÓN 

<60 <30 0 
60-100 30-60 1 

100-180 60-100 2 
180-350 100-180 3 
350-650 180-350 4 
650-1200 350-650 5 

>1200 650-1200 6 
  >1200 7 

 
Tabla 17. Factores de ponderación en función de la intensidad de tráfico. 

 
4.1.5.2. Composición del tráfico. 
 
El diseño del sistema de iluminación debe tener en cuenta la composición del tráfico: 
porcentaje de camiones, motocicletas/ciclistas, etc. (Tabla 18). 
 
 

Composición del tráfico FACTOR DE PONDERACIÓN 
Motorizado 0 
Motorizado porcentaje de camiones > 15% 1 
Mixto 2 

 
Tabla 18. Factores de ponderación en función de la composición del tráfico. 

 
4.1.5.3. Guiado visual 
 
Un buen guiado visual es especialmente importante. Se puede conseguir con un 
balizamiento, dispositivos retrorreflectantes, etc. (Tabla 19) 
 

Guiado visual FACTOR DE PONDERACIÓN 
Bueno 0 
Pobre 2 

 
Tabla 19. Factores de ponderación en función del guiado visual. 

 
4.1.5.4. Comodidad en la conducción. 
 
Se entiende como tal la facilidad y mínimo esfuerzo que deben realizar los usuarios en 
la conducción de vehículos, debido a la completa información recibida y a la carencia 
de complejidad en el campo visual (Tabla 20). 
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Comodidad en conducción requerida FACTOR DE PONDERACIÓN 
Baja 0 
Media 2 
Elevada 4 

 
Tabla 20. Factores de ponderación en función de la comodidad en la conducción. 

 
Con estos factores de ponderación se puede definir la clase de alumbrado del túnel de 
acuerdo con la Tabla 21. 
 

Suma de factores de ponderación CLASE DE TÚNEL 
0-3 1 
4-5 2 
6-7 3 
8-9 4 

10-11 5 
12-13 6 
14-15 7 

 
Tabla 21. Clases de alumbrado para túneles largos. 

 
Una vez definidos el Sistema de Alumbrado, la Distancia de Seguridad y la Clase de 
Alumbrado del túnel, podemos, a través de la Tabla 22 obtener el valor k recomendado, 
que es la relación que tiene que haber entre la luminancia de la zona de umbral y la de la 
zona de acceso, para que la entrada del conductor en el túnel sea segura desde el punto 
de vista visual. 
 
 

SISTEMA DE 
ALUMBRADO CONTRAFLUJO SIMÉTRICO 

Distancia de seguridad Distancia de seguridad Clase de alumbrado 
60m. 100m. 160m. 60m. 100m. 160m. 

1 10 15 30 15 20 35 
2 15 20 40 20 25 40 
3 20 25 45 25 35 45 
4 25 30 50 30 40 50 
5 30 35 55 35 50 65 
6 35 40 60 40 55 80 
7 40 45 70 45 60 100 

 
Tabla 22. Valores de k · 103 para la zona umbral. 

 
La luminancia media de las paredes hasta 2 metros de altura, debe ser similar a la media 
de la calzada. 
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4.1.6. LUMINANCIA EN LA ZONA DE ACCESO 
 
Es la zona a cielo abierto situada inmediatamente anterior a la entrada del túnel. La 
longitud de la zona de acceso es igual a la Distancia de Seguridad (DS). 
 
La luminancia de la zona de acceso L20 es la media contenida en un campo de visión 
cónico con el vértice en el ojo del conductor, situado a una distancia del túnel igual a 
DS, y orientado el cono de 20º a un punto situado a una altura de 1/4 de la boca del 
túnel. 
 
La determinación de este valor es trascendental para el diseño del túnel.  La luminancia 
en la zona de umbral, a través de una serie de factores, está en relación con este valor a 
través de un parámetro k ( Lth = k L20 ) que analizaremos más tarde. 
 
Se necesita evaluar cuál es el valor L20 máximo que se da con una frecuencia suficiente 
a lo largo del año.  Este valor es dependiente tanto de las condiciones estacionales como 
de las meteorológicas. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Sección longitudinal de un túnel largo. 
 
En la Recomendación se describen dos métodos de evaluación de este valor.  Se trata, 
simplificando mucho el tema, de evaluar dentro del cono de visión de 20º (Figura 11), 
qué porcentaje de cielo, carretera y alrededores hay, para ponderar las distintas 
luminancias que se les suponen (Tabla 23) y así llegar a una luminancia media del cono 
de visión. 
 
Intuitivamente podemos concluir que el diseñar una boca de un túnel y unos alrededores 
lo más oscuros posibles, reducen L20 de forma significativa, lo cual como veremos más 
adelante es muy aconsejable desde el punto de vista luminotécnico, por las 
consecuencias en los costes de inversión y explotación. 
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Figura 11. Visión en el cono de 20º. 
 
 

Le (alrededores) Dirección de 
conducción 

Cielo 
Lc Carretera Lr

Rocas Edificios Nieve Praderas 
15(V) N 8 3 3 8 
15(H) 

2 

10(V) E-W 12 4 2 6 
15(H) 

2 

5(V) 
S 16 5 1 4 

15(H) 
2 

 
Tabla 23. Valores de luminancia de cielo, carretera y alrededores (Kcd/m2) 

 
4.1.7. LUMINANCIA EN LA ZONA DE UMBRAL 
 
La zona de umbral es la zona ubicada inmediatamente después de la entrada del túnel.  
El nivel requerido al comienzo de esta zona es proporcional a L20 a través de un factor k. 
 
El factor k de relación entre el nivel en la zona exterior (L20) y el nivel en la zona de 
umbral (Lth) depende de: 
 
a) Sistema de Alumbrado adoptado: Simétrico o A Contraflujo. 
b) Distancia de Seguridad.  DS. 
c) Clase de Alumbrado. 
 
De acuerdo con las Recomendaciones de la DGC, la luminancia en el punto medio de la 
zona umbral (Lth), para el alumbrado de clase superior, deberá ser entre el 5% (para 
velocidad de diseño de 60 km/h) y el 10% (para una velocidad de aproximación de 100 
km/h) de la luminancia de adaptación, para alumbrado simétrico. 
 
4.1.8. LUMINANCIA EN LA ZONA DE TRANSICION 
 
Esta es la zona que sigue a la de umbral y termina en la interior. 
 
El problema básico consiste en definir qué niveles de iluminación hemos de 
proporcionar a nuestro conductor a lo largo de esta zona, de forma tal que se vaya 
adaptando su visión de una manera segura a niveles cada vez más reducidos. 
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La recomendación incluye una curva (Figura 11) que indica el valor mínimo de 
luminancia que debe haber en relación al nivel de la zona de umbral (100% L según la 
curva), a una distancia dada desde la boca del túnel.  La Recomendación establece una 
serie de pautas para no hacer los saltos entre los distintos niveles muy bruscos. 
 
A partir de los valores antes expuestos para la luminancia del pavimento en el punto 
medio de la zona umbral, se establece una ley de decrecimiento de las luminancias a lo 
largo del túnel (véase figura 12) que se trata de ajustar a las curvas de adaptación visual 
fisiológica, y que viene dada por: 
 

1.428·(1.9 )tr thL L t −= +  
 
t: tiempo en segundos 
 
Normalmente, al final de la zona umbral, la luminancia en el pavimento es del 40% de 
la que existía al comienzo de ésta, y a partir de aquí, ya en la zona de transición, se va 
reduciendo el nivel de luminosidad (Ltr) en 2 ó 3 escalones hasta llegar al nivel de la 
zona central o interior.  La reducción de luminancia entre cada dos escalones 
consecutivos no debe ser superior a 3:1. La longitud de cada escalón es 
aproximadamente la distancia de parada del vehículo.  El final de la zona de transición 
se alcanza cuando la luminancia es 3 veces la de la zona interior. 
 
La luminancia de la superficie de la calzada y paredes (hasta una altura de 2 m) de la 
zona central o interior tiene el valor mínimo dentro del túnel, y su nivel permanece 
constante a lo largo de toda la zona, ya que se supone que el conductor ha tenido tiempo 
de adaptarse a estas bajas luminosidades.  Este nivel mínimo debe permitir el guiado de 
los vehículos sin ambigüedades.  Los valores prescritos para la luminancia del 
pavimento en esta zona (Lint), en función de la distancia de frenado, oscilan entre 0,5 
cd/m2 (para el alumbrado de clase inferior y v = 60 km/h) y 10 cd/m2 (para el de clase 
superior y v = 100 kmlh). 
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Figura 11. Curva de adaptación. 
 
4.1.9. ALUMBRADO EN LA ZONA INTERIOR 
 
Cuando el conductor llega a la zona interior, sus ojos se han adaptado desde los altos 
niveles de la zona exterior inmediata al túnel hasta los bajos niveles interiores de una 
forma segura. 
 
El nivel recomendado (ver Tabla 24) para esta zona depende de: 
 
a) Distancia de Seguridad (DS), y 
b) Clase de Alumbrado. 
 

Distancia de seguridad Clase de 
alumbrado 60m. 100m. 160m. 

1 0,5 2 3 
2 1 2 4 
3 2 3 5 
4 2 3 6 
5 2 4 6 
6 3 5 8 
7 3 6 10 

 
Tabla 24. Luminancias en cd/m2  en la zona interior. 
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La luminancia media de las paredes hasta 2 metros de altura debe ser similar a la de la 
calzada en ese tramo del túnel. 
 
4.1.10. ALUMBRADO EN LA ZONA DE SALIDA. 
 
El problema que se plantea en la salida del túnel no es un problema de adaptación a los 
niveles exteriores; el pasar de una luminancia interior baja a una exterior elevada no 
plantea problemas de adaptación para el ojo. 
 
El problema es la entrada de luz diurna por la boca de salida.  Se debe reforzar la 
iluminación en ciertos casos, para iluminar directamente los vehículos de manera que 
los más pequeños resulten visibles, no apareciendo ocultos detrás de los vehículos 
grandes, debido al deslumbramiento de la luz diurna entrante. 
 
4.1.11. ALUMBRADO NOCTURNO. 
 
El valor mínimo para clases de alumbrado 1 y 2 es de 0,5 cd/m2 y para clase 3 a 7 es de 
1 cd/m2. 
 
Si el túnel está en una carretera iluminada se recomienda dotar de un nivel al túnel entre 
1,5 y 2 veces el exterior. 
 
Si la carretera no está iluminada, se recomienda iluminar la zona exterior inmediata a la 
salida del túnel en una longitud igual a 2 veces la DS o mínimo 200 m, con un nivel 
mínimo de 1/3 el que hay en la zona de salida del túnel. 
 
4.1.12. TÚNELES DE LONGITUD REDUCIDA. 
 
El caso de los túneles cortos, que constituyen una parte apreciable de los túneles 
existentes en la red viaria (en España más del 80% miden menos de 250 m), es especial, 
ya que pocos países siguen las recomendaciones anteriores, pensadas para túneles 
largos, pues en los túneles cortos casi todo sería zona umbral, lo que conduciría a 
alumbrados muy potentes y por tanto muy caros.  Por ello se trata de recurrir a otras 
soluciones más económicas, con el fin de reducir el alumbrado e incluso, si se dan 
ciertas condiciones favorables, evitar su instalación. 
 
Para los túneles cortos que sea necesario iluminar durante el día, la solución que se 
propone en las Recomendaciones de la DGC consiste en un alumbrado diurno limitado, 
con un nivel igual al mayor de los dos siguientes: 3 veces la luminancia de la zona 
interior de un túnel largo (3·Lint) ó 15 cd/m2 . Este alumbrado estará funcionando 
solamente con luz diurna cuando la luminancia de la zona de acceso descienda por 
debajo de 150 cd/m2 Estos túneles solamente requerirán alumbrado nocturno si las 
carreteras de aproximación están iluminadas. 
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4.1.13. OTROS PARAMETROS 
 
4.1.13.1. Uniformidad 
 
Para túneles de categorías 1 a 3, la Uniformidad global debe ser superior a 0,3 y las 
longitudinales a 0,5. 
 
Para túneles de categorías 4 a 7, la Uniformidad global debe ser superior a 0,4 y las 
longitudinales a 0,6. 
 
4.1.13.2. Deslumbramiento 
 
El deslumbramiento reduce la visibilidad. 
 
En la instalación de alumbrado se tiene que limitar el deslumbramiento producido por la 
fuente de luz sobre el ojo del conductor.  Este deslumbramiento se materializa como una 
iluminación del ojo directa desde la fuente de luz.  Además esta iluminación del ojo se 
hace en una línea divergente respecto a la de visión del conductor.  Esta iluminación del 
ojo, produce un velo en el ojo que perturba la visión. 
 
Existe un concepto denominado Incremento de Umbral, que en porcentaje mide lo que 
habría que elevar el nivel de luminancia para contrarrestrar el efecto de 
deslumbramiento directo producido por los aparatos de alumbrado. 
 
Se limita a un 15% máximo este valor, excepto en la zona de salida donde no hay 
limitación. 
 
4.2.  DISPOSITIVOS DE REGULACION 
 
La programación automática del encendido o de la regulación del sistema de 
iluminación del túnel será, normalmente, función de la luminancia de los accesos 
(ligada a la salida y a la puesta del sol), y de la visibilidad en el interior del túnel.   
 
También conviene tener la posibilidad de compaginar este tipo de regulación con una 
manual para accionamientos en circunstancias especiales. 
 
La regulación del sistema de iluminación se puede controlar mediante células 
fotoeléctricas o luminancímetros situados en el exterior, en una o ambas zonas de 
acceso del túnel y orientados hacia las bocas, a una distancia igual a la de frenado (del 
orden de 50 a 100 m), así como en el interior del túnel, para la supervisión de los 
sistemas de iluminación y ventilación.  Para el caso de túneles cortos con débiles 
luminancias interiores podría bastar con detectores más simples (relojes astronómicos). 
 
Es recomendable que estos detectores estén temporizados para accionar el cambio de 
iluminación con varios minutos de retraso respecto de la variación de la iluminación 
exterior, evitando así cambios demasiado rápidos, frecuentes e innecesarios, debidos a 
circunstancias fortuitas y ocasionales (ocultamiento de la luz natural sobre el fotómetro 
de control por el paso de una nube, luz directa sobre éste del faro de un vehículo durante 
la noche, etc.). 
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Conviene destacar que resulta más conveniente el empleo de luminancímetros que el de 
células fotoeléctricas, pues reproducen más fielmente el campo de visión del conductor.   
 
Todos estos aparatos requieren una revisión y calibración, al menos, anual. 
 
5. COMUNICACIONES 
 
Para un adecuado funcionamiento de los servicios de explotación, vigilancia y control, 
es necesario establecer un sistema de intercomunicación hablada para el personal 
especializado a través de cable telefónico, con conexiones entre el centro de control y 
las subestaciones, puestos de emergencia, locales técnicos, dependencias de 
mantenimiento (oficinas, talleres, etc.), zonas de control del gálibo. 
 
Como complemento del anterior, es aconsejable disponer de comunicación por radio 
con las unidades móviles encargadas de la seguridad y del mantenimiento (pues en caso 
de fallo del suministro podría no funcionar el servicio de telefonía).  El funcionamiento 
de este sistema requiere la instalación de un cable-antena (que quedaría inutilizado en 
caso de incendio) o varias estaciones repetidoras en el interior, que permitan el 
funcionamiento en caso de avería o daños en una de ellas. 
 
En túneles largos se está procediendo a la instalación de telefonía móvil, con estaciones 
repetidoras en el interior, por parte de las operadoras del mercado. 
 
Un aspecto diferente es la comunicación con los usuarios en caso de incidencias, para la 
que se dispone la red de postes de auxilio (postes S.O.S.), que se trata en el capítulo 10. 
 
6. SISTEMAS DE CONTROL DEL TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y 

BALIZAMIENTO. 
 
6.1.  SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO. 
 
Los sistemas de gestión y control del tráfico están compuestos básicamente por los 
equipos de recogida de la información en la carretera (generalmente lazos de inducción 
y cámaras de TV), el centro de control (donde están integrados los ordenadores de 
procesamiento de la información y elaboración de las estrategias de regulación de la 
circulación) y los sistemas de información al conductor (semáforos y señalización 
variable). 
 
6.1.1. SISTEMAS DE RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN EN LA 
CARRETERA 
 
6.1.1.1. Aforos de tráfico 
 
Es conveniente instalar estaciones de aforo de tráfico en el entorno del túnel para que 
realicen una doble misión: 
 
• Recoger datos sobre el grado de utilización de éste a lo largo del tiempo 

(conocimiento de las horas punta, IMD, clasificación de los vehículos, etc) con 


