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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 


