
TÚNELES VIARIOS URBANOS:      DISEÑO, INSTALACIONES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD    

75 

8. ALUMBRADO DE EMERGENCIA. 
 
De forma adicional al sistema de iluminación principal, puede ser necesario prever un 
sistema de iluminación de emergencia para las dos situaciones siguientes: 
 
• Fallo en el suministro de energía eléctrica, incendio. 
• Dado que los requisitos que debe cumplir el alumbrado de emergencia son    
diferentes en cada una de estas situaciones, se tratarán por separado. 

 
8.1. ALUMBRADO DE EMERGENCIA PARA FALLO EN EL 
SUMINISTRO DE ENERGÍA: 
 
El propósito de este alumbrado es asegurar la continuación en el servicio de, al menos, 
una parte de la iluminación del túnel, con objeto de: 
 
• Minimizar, en el momento del corte del fluid eléctrico, la reacción instintiva de los 
conductores de los vehículos a frenar rápidamente, pudiendo ocasionar colisiones 
múltiples. 

 
• Proporcionar una iluminación reducida razonablemente adecuada para el tráfico, una 
vez que se haya restringido provisionalmente la velocidad de los vehículos,. 

 
• Ayudar a los servicios de emergencia en las labores provocadas por un accidente en 
el interior del túnel. 

 
Las “Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles” de la DGC 
prescriben la instalación del alumbrado de emergencia a lo largo de casi todos los 
túneles (salvo los que no estén iluminados o en los túneles cortos en los que al menos 
una salida sea visible desde cualquier punto del interior), el cual debe proporcionar un 
nivel de luminancia, al menos, del valor máximo entre los dos siguientes: 
 
• 10% de la luminancia de la zona interior (0,1·Lin) 
 
• 0,2 cd / m2. 
 
Para conseguir los niveles mencionados, en muchos túneles se recurre a asegurar que, al 
menos, una de cada cinco luminarias funcionen sin interrupción en todas las 
condiciones de servicio, para lo que se conecta la quinta parte del sistema de 
iluminación a un grupo electrógeno (diesel) y a un sistema de baterías, con el fin de 
asegurar el continuo aporte de energía a esta fracción de iluminación.  El tiempo de 
encendido debe ser menor de 1 segundo, al menos en una parte de este alumbrado. 
 
8.2. ALUMBRADO DE EMERGENCIA PARA SITUACIONES DE 
INCENDIO 
 
La previsión de un alumbrado de emergencia para estos casos persigue, ante todo, 
facilitar la evacuación hacia el exterior de los usuarios lo más rápidamente posible y 
ayudar a los servicios de urgencia (bomberos, sanitarios, etc.) durante su presencia en el 
interior del túnel. 
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Cuando tiene lugar un incendio, en los primeros minutos, los humos producidos están 
estratificados hasta una distancia de 600-800 m del foco, situándose en la parte superior 
del túnel, por lo que no dejan pasar la luz emitida por la iluminación.  Por ello, debe 
preverse un alumbrado adicional, formado por pilotos luminosos a muy baja tensión, 
situado en la pared del túnel, a una altura entre 0,50 m y 1 m del suelo, con una 
separación entre puntos de luz de unos 50 m, que sirva al menos de guía para la 
evacuación de las personas. 
 
En las Recomendaciones de la DGC se prescribe este tipo de alumbrado para los túneles 
de las clases medias y superiores (clases 3, 4, 5, 6 y 7), no siendo necesaria su 
instalación para los túneles en los que sea visible la salida desde cualquier lugar de su 
interior.  La Comisión Internacional de Iluminación (CIE) aconseja disminuir la 
separación antes mencionada a 10 m en rectas y de 5 m en curvas para mejorar el 
guiado visual. 
 
En general, para este tipo de alumbrado es aconsejable utilizar lámparas fluorescentes o 
de incandescencia, que tienen un encendido instantáneo tras una caída de tensión. Éstas 
deberían estar situadas tanto en el túnel como en las vías de evacuación, pudiendo 
complementarse con señalización fotoluminiscente. 
 
9. INCENDIOS 
 
9.1  SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS 
 
Como ya se ha mencionado, uno de los incidentes más peligrosos que se pueden 
producir en el interior de un túnel es un incendio, siendo de vital importancia una rápida 
detección, con el fin de: 
 
• Accionar el sistema de ventilación en el sentido adecuado para controlar la 
propagación de los humos y evacuarlos en la medida de lo posible. 

 
• Poner en marcha las medidas adecuadas en el sistema de señalización del túnel y de 
sus accesos para facilitar la rápida y segura evacuación de los usuarios. 

 
Por lo tanto, es aconsejable dotar al túnel de un sistema eficaz de detección, de forma 
que se transmita este hecho al Centro de Control lo más rápido y con la localización 
más precisa posible.  Existen dos tipos de sistemas de detección de incendios: 
automáticos y manuales.  A continuación se explica en qué consisten. 
 
9.1.1. DETECCIÓN AUTOMÁTICA: 
 
Los sistemas automáticos más usuales permiten detectar la formación de incendios, bien 
sea a través del calor o del índice de aumento de la temperatura, bien por un incremento 
súbito del nivel de humos (por medio de la medida de la visibilidad).  En general, los 
primeros, si están bien escalonados, rara vez dan falsas alarmas, por lo que son los más 
utilizados.  Los detectores que reaccionan al humo, en cambio, emiten una señal muy 
rápidamente, pero pueden producir un número muy grande de falsas alarmas debidas a 
los humos de los motores diesel.  Por ello, es recomendable el empleo en un mismo 
túnel de ambos tipos de detectores (AIPCR, Sydney 1983). [13] 


