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7.SUMINISTRO, REGULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA. 
 
La instalación eléctrica para el suministro de energía a lo aparatos que forman parte de 
alguna de las instalaciones del túnel (alumbrado, señalización, ventilación, seguridad 
protección contra incendios) debe ser concebida de tal forma que un fallo en la 
alimentación no produzca ninguno de lo siguientes inconvenientes: 
 
• disminución en la seguridad para los usuarios. 
• restricciones inadmisibles al tráfico. 
• graves problemas de explotación. 
 
Para asegurar casi totalmente el continuo aporte de electricidad, evitando situaciones 
peligrosas en el túnel en caso de un eventual apagón, la instalación de suministro 
eléctrico se debería encontrar duplicada, es decir, debería haber suministro a la 
instalación por parte de dos compañías eléctricas independientes entre sí y por dos 
acometidas distintas (una por cada boca), estando interconectadas ambas, aunque esto 
puede suponer un incremento considerable de los costes.  Según la importancia del 
túnel, esta doble alimentación será la necesaria para la totalidad o parte de las 
instalaciones. 
 
Para caso de fallo de los anteriores, también es conveniente prever el suministro 
mediante generadores o grupos electrógenos de socorro.  Estos sistemas deberán 
disponer de baterías (con una autonomía de al menos media hora) de forma que 
aseguren la alimentación eléctrica durante el tiempo que necesite el generador para 
arrancar y vencer la carga.  Además, los tiempos de reacción y puesta en 
funcionamiento de estos dispositivos habrán de ser muy rápidos, ya que deberían poder 
encender al menos una parte del alumbrado de emergencia en un tiempo inferior a 1 
segundo desde el fallo de suministro. 
 
Disponer de este tipo de suministros autónomos para la totalidad de las instalaciones 
puede llegar a suponer altos costes de implantación frente a su escasa utilización 
durante la vida del túnel, por lo que normalmente sólo se deberían asegurar para las 
instalaciones imprescindibles según un determinado orden de prioridad (que podría ser 
el siguiente: sistemas de seguridad y vigilancia, alumbrado de emergencia, ventilación, 
etc). 
 
Los centros de suministro y de distribución de potencia deberán poder controlarse desde 
el centro de control y dispondrán de los correspondientes detectores de medición y fallo 
de funcionamiento o suministro. 
 
El tendido de los cables de alimentación general puede hacerse a través de la 
canalización de aire fresco en el caso de existir un sistema de ventilación transversal, de 
no ser así pueden extenderse hasta los centros de transformación bajo la acera.  El 
cableado de baja tensión (cables de distribución) debe estar protegido contra las 
descargas y contra el fuego.  Además, los circuitos de seguridad (para el alumbrado de 
emergencia , sistemas de vigilancia, etc.) deberían estar separados del resto de los que 
alimentan a las diversas instalaciones del túnel. 
 
 
 


