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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 
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propósitos de gestión del tráfico (señalización límites aconsejables de velocidad, 
detección de incidentes, utilización de carriles reversibles, etc). 

 
• Conocer la densidad del tráfico en cada momento, de forma que cuando se 

sobrepasen los niveles admisibles, se ponga en funcionamiento la ventilación. 
 
Las estaciones de aforo se sitúan normalmente en ambas bocas y, dependiendo de la 
longitud y emplazamiento del túnel, también en el interior.  Suelen estar equipadas con 
lazos de inducción bajo el pavimento para detectar el paso de los vehículos, aunque 
modernamente también existen sistemas basados en el tratamiento de imágenes por 
ordenador, que son captadas por cámaras de circuito cerrado de televisión. 
 
La distancia entre los detectores depende del tráfico a controlar.  En un túnel urbano con 
fuertes intensidades y puntas de circulación, los detectores se deben instalar cada 150 -
200 m y en los túneles largos conviene instalarlos cada 1.000 - 1.500 m (AIPCR, 
Sydney, 1983 y Bruselas, 1987).  También deben instalarse sobre los puntos críticos      
( intersecciones, bifurcaciones, etc.). 
 
En caso de congestión del tráfico en cualquiera de los puntos equipados, se deberá 
producir una alarma, poniéndose en funcionamiento los sistemas de iluminación, 
ventilación y seguridad necesarios, impidiéndose incluso la entrada en el túnel mediante 
el accionamiento del grupo semafórico o de la señalización de mensaje variable 
existente en las bocas afectadas. 
 
6.1.1.2. Circuito cerrado de televisión 
 
El circuito cerrado de televisión (CCTV) permite a los operadores del centro de control 
disponer de una información fiable, ininterrumpida y precisa no sólo de las condiciones 
de la circulación, sino de cualquier otra incidencia (p.ej. un incendio), lo que facilita la 
rápida detección de cualquier incidente.  Además, las cámaras son útiles para comprobar 
inmediatamente la eficacia de las medidas de seguridad de la circulación tomadas desde 
el centro de control. 
 
En las proximidades de las entradas, se suelen disponer cámaras fijas orientadas hacia el 
interior del túnel completadas con una cámara móvil con objetivo variable, para acercar 
o alejar la imagen, que permita la cobertura exterior.  En el interior del túnel, la 
distancia entre las cámaras dependerá de si se pretende establecer una cobertura total del 
túnel o bien sólo la visión y vigilancia de los puntos críticos del trazado (bifurcaciones, 
curvas, etc.). Una interdistancia aproximada de 150 a 200 m suele ser suficiente. 
 
Las cámaras se sitúan en la zona alta de la sección, apartadas del campo de visión de los 
conductores.  El tipo cámaras que se deben instalar depende de las condiciones de 
iluminación de cada zona del túnel y del objetivo de regulación.  Así, por ejemplo, las 
cámaras de color permiten detectar la presencia de fuego antes. 
 
La implantación de un CCTV exige la existencia de un centro de control para su 
gestión.  En el citado centro de mando es necesario disponer de los monitores precisos 
(mando con selección de cámara) y sistemas de grabación de video y reproducción.  
Este sistema debería poder ser manejado tanto manual como automáticamente según el 
programa de incidencias. 
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El CCTV es necesario en los túneles largos, en los túneles urbanos con elevada 
intensidad de circulación, en los grandes espacios subterráneos y en túneles cortos que 
se encuentren en las proximidades de otros en los que exista CCTV. 
 
6.1.2. SISTEMAS DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE INCIDENTES 
 
En los sistemas más modernos, las cámaras fijas del CCTV del sistema de control de 
tráfico pueden ser utilizadas para la detección automática de incidentes mediante el 
procesamiento por ordenador de sus imágenes. 
 
Este procesamiento se basa en el análisis de la variación de los niveles de gris en las 
imágenes de las cámaras, realizando el seguimiento de los objetos móviles que se 
mueven sobre una línea de pixels predefinida a lo largo de la calzada. 
 
Interpretando los cambios en los niveles de gris a lo largo de la misma, mediante 
algoritmos, se puede detectar la existencia de colas de vehículos, la velocidad del flujo 
del tráfico, la presencia de vehículos parados o circulando en sentido contrario al 
establecido. 
 
Una vez detectada una alarma por el sistema, ésta es recogida por el control del CCTV, 
lo que permite enclavar la imagen de la incidencia sobre uno o varios de los monitores.   
Así, una vez visualizado el incidente por el operador, éste puede tomar las decisiones 
correspondientes de control de tráfico (control semiautomático) o éstas pueden 
ejecutarse directamente según un plan preestablecido (control automático). 
 
Actualmente, estos sistemas permiten detectar la presencia de vehículos parados en unos 
10 segundos y colas en 2 segundos. Normalmente se requieren unas 15 cámaras fijas 
por km de túnel para llevar a cabo una detección adecuada, dependiendo ésta en gran 
medida de la calidad de las cámaras. 
 
6.1.3. EL CENTRO DE CONTROL 
 
Generalmente las funciones del centro de control en un túnel exceden a las de la 
regulación del tráfico, ya que en él se recibe la información y se gestionan todas las 
instalaciones del túnel (iluminación, ventilación, seguridad, comunicación, sensores, 
etc.), por lo que comparte sus funciones con las de mantenimiento y gestión general.  En 
él queda centralizada toda la información procedente de los equipos instalados y desde 
este centro de control se envían las órdenes oportunas a los equipos. 
 
Las instalaciones que exigen necesariamente la existencia de un centro de control para 
su regulación son: la semaforización, la señalización variable, el circuito cerrado de 
televisión y los postes de auxilio al usuario. 
 
Con el fin de hacer posible la supervisión del túnel es preciso manejar gran cantidad de 
información suministrada por los elementos y sensores de los sistemas, por lo que se 
suele estructurar el sistema de control en dos niveles: 
 
• Nivel secundario: el mando es realizado de forma local (en las subestaciones o 

centros de distribución) y está constituido por un ordenador y los equipos periféricos 
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a él conectados, ubicándose en las salas de distribución de potencia y otros locales 
técnicos existentes en el interior del túnel.  Su función será filtrar la información que 
llegue al nivel primario, recibir mediciones y datos de funcionamiento de los 
aparatos instalados en el túnel en consecuencia, ejecutar procesos de explotación 
automáticamente y programados anticipadamente, de forma que su funcionamiento 
sea autónomo en caso de fallo de comunicación con el centro de control. 

 
• Nivel primario (centro de control): recibe únicamente la información imprescindible 

y necesaria del nivel anterior para procesarla y almacenaría, pudiendo en cualquier 
momento gestionar el funcionamiento de cualquier elemento de las instalaciones por 
comunicación desde y hacia el nivel secundario.  El mando se realiza de forma 
remota, pudiéndose efectuar tanto de forma programada (sistema informática) como 
de forma manual (operador) por si ocurre un fallo del anterior. 

 
6.1.4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN AL CONDUCTOR (SEMÁFOROS Y 
SEÑALIZACIÓN VARIABLE) 
 
Las semaforización y la señalización variable se suelen utilizar en tramos de carretera 
donde convenga regular el tráfico en función de las condiciones de circulación, así 
como para transmitir a los usuarios informaciones que varían según las circunstancias.   
 
Los usos más frecuentes suelen ser los siguientes: 
 
• Señalización de un carril reversible, indicando el sentido de circulación por éste en 

función de las demandas de tráfico por sentido. 
 
• Para indicar un límite de velocidad inferior al habitual durante un período de tiempo 

limitado. 
 
• Informar de determinadas incidencias (niebla, hielo, accidentes, averías, etc.) u otros 

datos de interés para los usuarios de la vía. 
 
• Prohibir la circulación por un determinado carril e incluso el cierre del túnel por 

accidente, congestión o con propósitos de mantenimiento (pues en estos casos 
siempre es preferible detener los vehículos fuera del túnel que en su interior). 

 
Entre los tramos de carretera donde es conveniente instalar semáforos y/o señalización 
variable se incluyen los túneles largos, así como aquellos donde se prevean altas 
intensidades de paso y los que formen parte de un itinerario importante. 
 
Este tipo de dotaciones exigen necesariamente la existencia de un centro de control 
desde donde se efectúe su regulación tanto automática (en circunstancias normales) 
como manualmente (para circunstancias accidentales no programadas). 
 
En la Norma de Señalización Vertical 8.1-IC de la DGC se prescribe la instalación de 
grupos semafóricos, en pórtico y sobre cada carril en el exterior del túnel, en los túneles 
de más de 200 m de longitud situados en vías con las calzadas separadas.  La citada 
norma también prescribe la instalación en el interior de los túneles de más de 200 m en 
autovías y autopistas de semáforos con fases rojo/verde cada 250 m. 
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Las señales de mensaje variable pueden ser del tipo reflectante o luminoso, de 
configuración libre, que pueden transmitir cualquier información, o sólo con varios 
mensajes predeterminados, y pueden tener partes alfanuméricas y gráficas para 
representar el pictograma de una señal de circulación. 
 
Estas señales se deben instalar unos cientos de metros antes de las bocas o en el interior 
del túnel, pero no en las inmediaciones de la entrada, pues en esta zona la señalización 
ha de ser la mínima imprescindible para no desviar la atención del conductor. 
 
6.2. SEÑALIZACIÓN FIJA 
 
Otra de las dotaciones que influyen en la seguridad y capacidad de un túnel es la 
correcta señalización, tanto vertical como horizontal, que debe informar al usuario de 
todos los aspectos necesarios para una circulación segura, pero sin que la señalización 
sea repetitiva, sino clara, sencilla y precisa, recalcando sólo las actuaciones que 
interesen al conductor. 
 
6.2.1. SEÑALIZACIÓN DE LOS ACCESOS 
 
La señalización de los accesos posee funciones, características y condicionantes 
distintos de los que existen en la señalización del interior del túnel.  Así, es aconsejable 
que las condiciones de la circulación en el túnel sean indicadas con suficiente 
anticipación a las entradas, para facilitar la transición entre el exterior y el interior del 
túnel.  Ello requiere una señalización adicional en estas zonas. 
 
En la Norma 8.1-IC sobre 'Señalización Vertical", en su apartado 9.20 “ Túneles”, se 
presentan distintos casos de la señalización que se debe implantar en la entrada de un 
túnel, en función de su longitud y de si éste es unidireccional o bidireccional. 
 
6.2.2. SEÑALIZACIÓN INTERIOR 
 
En el interior del túnel la señalización debe ser lo más reducida posible, aunque puede 
ser necesaria por motivos como los siguientes: existencia de curvas de radio reducido, 
rampas pronunciadas, carriles específicos para la circulación de vehículos lentos, 
ciclistas, etc., señales de orientación en el interior del túnel por existir intersecciones o 
ramales en las inmediaciones de las salidas. 
 
La limitación de espacio disponible ocasionalmente puede impedir la colocación del 
tamaño habitual de señales.  Por este motivo suelen estar situadas en la bóveda o fijadas 
a los hastiales. 
 
Por otro lado, debe señalizarse de forma clara y visible la ubicación de los diferentes 
equipos de seguridad en emergencias (postes S.O.S., galerías de escape, apartaderos, 
extintores, etc).  En caso de incendio es esencial que la señalización indique 
apropiadamente la ubicación de las salidas de evacuación y de las galerías de escape, 
por lo que es conveniente que estas señales sean de tipo fotoluminiscente. 
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6.3. BALIZAMIENTO 
 
El balizamiento en el interior y en las bocas del túnel facilita al conductor a identificar 
la posición transversal del vehículo.  De este modo el conductor puede corregir su 
situación, de forma que equidiste del eje y la pared del túnel, facilitando la seguridad de 
la circulación. 
 
Una primera forma de realizar el balizamiento del interior del túnel y de sus entradas es 
mediante la disposición de hitos reflectantes en ambos laterales del túnel, que permiten 
guiar a los conductores en el caso de un fallo en la iluminación interior.  Así, la norma 
8.1-IC de “Señalización vertical” prescribe la instalación de hitos de arista, de 
reflectancia nivel 2 ó superior, con una separación de 5 m en los primeros 25 m de 
túnel, de 10 m en los 50 m siguientes y de 20 m en el resto.  También se pueden 
disponer captafaros reflectantes en el eje (en calzadas de doble sentido) y en ambos 
lados de la calzada, sobre todo en las curvas. 
 
Otra medida es resaltar la distinción entre la calzada y sus bordes, hastiales o aceras, lo 
que se puede conseguir pintando los hastiales o previendo su resalte mediante grandes 
balizas amarillas.  La existencia de diferentes colores entre las paredes, el techo y el 
pavimento contribuye eficazmente a este guiado óptico, y además puede transmitir (con 
colores claros) un efecto de ampliación del horizonte, reduciendo la posible sensación 
de claustrofobia. 
 
Si existen aceras, otra posibilidad de balizamiento es situar y orientar las luminarias del 
sistema de iluminación de forma que los bordes o bordillos de la acera proyecten sobre 
la calzada sombras nítidas.  Un método más eficaz para asegurar una perfecta visibilidad 
de éstos consiste en instalar aparatos de alumbrado exclaustrados a lo largo de estos 
bordes. 
 
6.4. CONTROL DEL GÁLIBO EN ALTURA 
 
Es conveniente disponer en las proximidades de las bocas un sistema que detecte con 
anticipación los vehículos cuya altura sea superior al gálibo del túnel, de forma que 
puedan ser desviados por una vía a cielo abierto alternativa. 
Un método sencillo para controlar el gálibo es la instalación de vigas pórtico con 
cadenas colgadas, que al chocar con el techo del vehículo avisan al conductor de la 
altura excesiva de éste.  Para túneles con elevada circulación es más apropiado un 
sistema constituido por un emisor-receptor de radiación infrarrojo u ondas de radar, 
completado con un lazo inductivo instalado en el pavimento que permite la transmisión 
de la incidencia al centro de control. 
 
Con posterioridad al control, a unos 50 m en dirección al túnel, se debe disponer un 
cartel luminoso (con luz roja) indicando la obligación de detenerse y de aparcar en un 
espacio lateral dispuesto al efecto, en espera de instrucciones.  En la zona de parada, se 
dispondrá un poste de emergencia, o algún sistema equivalente, para comunicación con 
el centro de control y transmisión de las citadas instrucciones. 
 
 
 


