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1. INTRODUCCIÓN 

La movilidad geográfica es, sin lugar a 
dudas, uno de los aspectos sociales que 

más se viene potenciando en los últimos 
años tanto dentro como fuera de nuestras 
fronteras. En nuestro país, las difíciles 
condiciones orográficas hacen necesario 
desarrollar complejos proyectos donde los 
túneles son un elemento clave. 

Los recientes incendios acaecidos en 
túneles en todo el mundo han despertado 

inquietud en cuanto a la seguridad de este 
tipo de infraestructuras lo que a su vez ha 

servido para profundizar en el estudio de 
los fenómenos que intervienen en el des
arrollo y control del fuego y los medios dis
ponibles para paliar sus peligrosos efec

tos. 

Universidad Politécnica de Madrid 

En este sentido los riesgos relaciona

dos con la seguridad se abordan median
te una aproximación global basada en pri
mer lugar en la prevención y, posterior
mente, la reducción de consecuencias. 
Dentro del conjunto de instalaciones dis
ponibles en los túneles para abordar el 
segundo aspecto, el sistema de ventila
ción juega un papel fundamental por su 

relación con los criterios de seguridad. 

Por otra parte, el mayor conocimiento 
de los fenómenos que intervienen en los 
procesos de producción y evolución de los 
humos así como la complejidad de las 
nuevas obras permiten definir criterios de 
dimensionamiento y funcionamiento de la 

ventilación más sofisticados. 
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Para ello se requieren grupos multidis
ciplinares de profesionales altamente 
especializados capaces de proyectar o 
supervisar este tipo de instalaciones cuya 

participación es fundamental desde las 
etapas más tempranas de este tipo de 
infraestucturas. 

2. EL PAPEL DE LA VENTILACIÓN 

Los objetivos del sistema de ventila
ción son básicamente el mantenimiento 

de unos niveles de confort y seguridad en 
situación de servicio y el control de los 
humos en caso de incendio. 

Los escenarios de servicio surgen por 
las diferentes condiciones que se presen
tan en el funcionamiento "normal" de un 

túnel, es decir, teniendo únicamente en 
cuenta variaciones de aspectos como la 
composición del tráfico de los vehículos, 
las condiciones atmosféricas en las 
bocas, los límites de contaminación admi

sibles, las características de emisión de 
gases de los vehículos, etc. 

Longitudinal 

A pesar de que este tipo de escenarios 
no suele tener implicaciones graves desde 
el punto de vista de la seguridad, la defini
ción de los mismos debe permitir un 
correcto dimensionamiento del sistema. 

Su defecto puede producir falta de confort 
en el usuario e incluso un aumento del 
riesgo de accidente, mientras que un 
sobredimensionamiento eleva los costes 
de explotación y mantenimiento. 

Sin embargo, el incremento de los 
niveles de seguridad exigidos a estas 

infraestructuras junto con la reducción 
obligada de los niveles de emisiones de 
los vehículos hace que sea el caso de 
incendio el que prima cada vez más en los 
condicionantes de proyecto. En cualquier 
caso, a la hora de plantear el funciona
miento del sistema de ventilación, ambos 

escenarios deben estar presentes, aun
que en lo que sigue se incidirá en el 
segundo. 

Transversal 

Figura 1.- Tipos de sistemas de ventilación 
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2.1 TIPOS DE SISTEMA DE 
VENTILACIÓN 

Para conseguir los objetivos descritos 

en el apartado anterior existen distintos 
sistemas de ventilación empleados en la 
actualidad. 

Si bien no es objeto de este artículo 
entrar en el detalle de las particularidades 
de las distintas tipologías si es importante, 
para una correcta comprensión del resto 
del documento, una mínima aclaración de 

los conceptos asociados. 

Tradicionalmente se denominaba a un 

determinado sistema de ventilación por la 
dirección en la que circula el aire durante 
el funcionamiento de la misma en servi
cio estableciéndose, de forma general, 
dos tipologías: longitudinal y transversal. 
En la primera la corriente de aire del túnel 
se desplaza longitudinalmente sin aporte 
de aire salvo por las bocas, mientras que 
en la segunda se inyecta y/o extrae aire a 

intervalos regulares mediante conductos 
adicionales. 

Figura 2.- Ejemplo de sistema mixto para túnel de doble tubo 
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Sin embargo, esta primera clasificación 
se complica rápidamente en función de las 
combinaciones que puedan darse de 
estas tipologías en un mismo túnel, distin
tos modos de funcionamiento para servi

cio o incendio, o en función de la estrate
gia de ventilación adoptada. A modo de 
ejemplo en la Figura 2 se muestra un 
esquema para una configuración de tipo 
mixta transversal-longitudinal con pozos 
compartidos para dos tubos paralelos. 

2.2 COMPORTAMIENTO DEL 
HUMO 

En los incendios en túneles el fuego 
presenta de forma general un comporta
miento similar a los incendios que se pro
ducen en cualquier recinto cerrado. Al ini
ciarse un incendio, la temperatura se va 

incrementando paulatinamente, aumen
tando la cantidad de gases generados, los 
cuales por efecto de la flotabilidad se ele
van a la parte superior de la sección del 
túnel provocando la formación de un 
estrato de humo con el techo que se 
extiende en horizontal hasta que se enfría 

y se mezcla con la capa de aire limpio 
(Figura 3). 

Si existiese una dirección de ventila
ción predominante el humo tenderá a pro
pagarse en dicha dirección, aunque debi
do a la flotabilidad una parte del mismo 
tendería a producir un retorno aguas arri
ba del incendio también conocido como 

backlayering (Figura 4b ). 
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Figura 3.- Efecto de estratificación de los 
humos. Ensayos del Beneluxtunnel 

La velocidad del aire que evita el retor
no de la nube de contaminantes se deno
mina velocidad crítica y depende de la 
pendiente del túnel, la potencia del incen
dio y la geometría de la sección transver
sal. Para esta velocidad, aguas abajo, 

cuando el humo caliente se aleja del foco, 
comienza a enfriarse descendiendo y ocu
pando toda la sección (Figura 4c). 

La magnitud de la velocidad del aire, 
entre otros aspectos, es la que condiciona 

la existencia de fenómenos de turbulencia 
responsables de la desestratificación de 
los humos. 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL 
INCENDIO 

Para poder estudiar la relación entre el 

comportamiento de los humos y las condi
ciones de evacuación es crucial la carac
terización del incendio lo que se suele rea-



:) 

Figura 4.- Efecto de la corriente longitudinal en la nube de humos 

!izarse a través de la potencia calorífica 

liberada (dada habitualmente en MW) si 

bien puede ser preciso hacerlo según las 

concentraciones de contaminantes, por 

ejemplo en el estudio de pautas de actua

ción para salvaguardar a los usuarios del 

túnel. 

Hasta hace unos años, en la mayoría 

de los países se tomaban como referencia 

las recomendaciones dadas por PIARC en 

1996 basadas en los distintos ensayos del 

proyecto EUREKA499, y los realizados en 

Estados Unidos en el Proyecto de la 

Central Artery. Así, se ha venido emplean

do como carga de fuego típica la de un 

vehículo pesado con una potencia en 

torno a los 30 MW. 

Sin embargo, el análisis de los graves 

accidentes acaecidos durante los años 

1999 y 2000 en los túneles de Mont Blanc, 

Tauern y San Gotardo han reflejado poten

cias máximas de fuego muy importantes y 

de diversa magnitud (20 - 200 MW). 

Por su parte, durante los últimos años 

se han obtenido experiencias más recien

tes como las correspondientes a los pro

gramas de ensayos a escala real llevados 

a cabo en el Beneluxtunnel y Runehamar 

(proyecto UPTUN). 

Los primeros, englobados en el 

"Project Safety Test" fueron realizados 

durante los años 2001 y 2002 bajo la 

supervisión del Centre for Tunnel Safety y 

en ellos se realizaron un total de 26 ensa

yos con distintas cargas de fuego inclu

yendo piscinas, vehículos, etc. Los resul

tados reflejaron potencias de fuego no 

superiores a los 30 MW (Figura 5a). 

Por su parte los ensayos llevados a 

cabo por el SP (Swedish National Testing 

Research lnstitute) en el túnel de 

Runehamar (Noruega) forman parte del 

proyecto europeo UPTUN. 

A diferencia de los anteriores las car

gas de fuego consistieron en imitaciones 

de vehículos pesados con materiales celu

lósicos y plásticos y además, las condicio

nes de ventilación fueron importantes. En 

consecuencia las cargas de fuego obteni

das en estos ensayos fueron muy superio

res (Figura 5b ). 
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Figura 5.- Ensayos a escala real. Potencia de incendio 

En cuanto a las recomendaciones 
empleadas en otros paises son particular

mente detalladas las francesas donde se 
proponen distintas curvas de incendio nor
malizadas a utilizar en los modelos numé

ricos que se emplean para el análisis de 
riesgos en túneles y el dimensionamiento 
del sistema de ventilación. 

Un aspecto que refleja la tendencia a 
considerar cargas de fuego de mayor 
magnitud es la definición de una categoría 
adicional correspondiente a incendio de 
vehículo pesado con una carga importan

te de tipo combustible (100 MW de poten
cia máxima) más acorde con las cargas 
de fuego obtenidas en los ensayos de 
Runehamar. 

En el apartado correspondiente a los 
criterios de dimensionamiento es posible 
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apreciar la importancia de la selección de 
uno u otro tipo de curva. 

3. ESTRATEGIAS DE VENTILACIÓN EN 
CASO DE INCENDIO 

Prácticamente de forma simultánea a 
la elección de uno u otro tipo de sistema 
de ventilación y, por supuesto, antes de 
realizar el dimensionamiento del mismo es 
crucial el establecimiento de criterios o 

estrategias de ventilación ante distintos 
escenarios para poder asegurarse poste
riormente que el sistema de ventilación 
propuesto es capaz de cumplirlas. 

En lo que respecta al caso de incendio 
la caracterización del incendio debe plan
tearse desde un objetivo múltiple: el esca

pe de los usuarios afectados por el mismo, 
la colaboración con los servicios de emer-
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Figura 6.- Curvas tipo de incendio. Recomendaciones francesas. 

gencia en el auxilio de usuarios y la extin
ción del incendio y la reducción los daños 
que puedan afectar a la estructura. 

Si bien cada túnel presenta singulari
dades que condicionan las estrategias de 
ventilación de forma general pueden plan
tearse las siguientes: 

3.1 TRANSVERSAL 

En túneles bi-direccionales o con tráfi
co uni-direccional denso los usuarios se 

verán retenidos a ambos lados del fuego 
por lo que no es posible expulsar los 
humos hacia uno de los dos lados. En 

estos casos el objetivo de la ventilación es 
lograr la estratificación de los humos los 
cuales, en condiciones de reducida veloci
dad, y debido a su elevada temperatura, 
tienden a subir por efectos de flotabilidad . 

Este modo de funcionamiento es el 
previsto para los escenarios de incendio 
con tráfico lento o congestión donde el 
escape de los usuarios pasa por la crea
ción de una zona de seguridad bajo los 
humos que quedan estratificados en la 
parte superior de la sección. 

Para ello sería preciso la disposición 

de dos conductos: uno de extracción 
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conectado al túnel mediante trampillas 
situadas en la parte superior del túnel para 
la evacuación de aire viciado o humos y 
otro de aire fresco que a través de peque
ñas boquillas situadas en ambos hastiales 
aportarían aire fresco al interior del túnel. 

Para este tipo de actuaciones se preci
sa disponer de un sistema de extracción 
repartido que confine los humos a una 
zona suficientemente reducida, lo que se 
obtiene con sistemas de tipo (semi-)trans
versal. 

Como ya se explicó anteriormente en 
el caso de sistemas de ventilación de tipo 

transversal el objetivo de la ventilación es 
favorecer la estratificación de los humos lo 
que permite crear debajo una zona de 

seguridad por la que los usuarios puedan 
desplazarse hasta alcanzar las bocas o 

las galerías de conexión entre tubos. 

Si bien no se conocen completamente 
los procesos que favorecen o dificultan la 
estratificación de los humos, los ensayos 
realizados en túneles a escala real reflejan 
que uno de los más importantes es la 
reducción de la velocidad del aire en las 

proximidades del foco. En este sentido la 
mayoría de las recomendaciones o regu
laciones internacionales aconsejan man
tenerla por debajo de los 2 m/s, siendo 
preferible el menor valor posible. 

Dentro de los efectos que intervienen 
en la generación de la corriente longitudi
nal se encuentran los debidos a condicio
nes atmosféricas, flotabilidad de los 
humos o el efecto de los vehículos. 

A modo de ejemplo, de forma general 

Figura 7.- Estrategia en sistemas de extracción repartida 

.... 
Figura 8.- Control por arrastre. 
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en un túnel de gran longitud con tráfico 
bidireccional es habitual buscar el escape 
de los usuarios en caso de incendio en 
estrategias de tipo transversal con aspira
ción de humo lo que lleva a adoptar un sis
tema de tipo transversal. 

Sin embargo, a la hora de definir los 

criterios de control en caso de incendio en 
algunos escenarios, como por ejemplo la 
situación de incendio en las proximidades 
de las bocas, es preferible actuar sobre la 
ventilación para expulsar los humos por la 
boca más próxima como si de un sistema 
de tipo longitudinal se tratase lo que preci
sará unas determinadas características 

del sistema. 

3.2 LONGITUDINAL TRÁFICO UNI
DIRECCIONAL 

En este caso, al producirse un incendio 

los vehículos situados aguas abajo del 
foco (en el sentido del tráfico) pueden con
tinuar su camino hacia el exterior del 
túnel. Por el contrario, en el otro lado los 
vehículos quedan retenidos en su avance: 

expulsión a gran velocidad del humo en el 
sentido de avance de los vehículos. 

Para poder garantizar este hecho es 
preciso conseguir unas condiciones de 
ventilación determinadas ya que el humo, 
en un túnel sin pendiente en el que no 
existe una dirección predominante del 
aire , tiende a propagarse en ambas direc
ciones debido a los efectos de flotabilidad. 
No obstante, aunque existiese una direc

ción del aire predominante hacia la que el 
humo tendiese a propagarse, debido a la 
flotabilidad , una parte del mismo tendería 
a producir un retorno aguas arriba del 
incendio también conocido como backla

yering. 

En caso de que la velocidad crítica 

fuese inferior a la necesaria para prevenir 
el retroceso de los humos (pero de un 
valor no nulo) se obtendría una situación 
similar a la representada en la Figura 9. 

Es muy importante señalar que, una 
vez alcanzada la velocidad critica, si bien 
aguas arriba del foco las condiciones son 
excelentes, las condiciones aguas abajo 

Como es evidente en estos casos la son totalmente contrarias a la seguridad 
mejor actuación posible consiste en la de los usuarios perdiéndose completa-

Figura 9.- Efecto del retroceso de humos 
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mente la estratificación y quedando inva
dida por los humos la sección completa 
del túnel 

Éste es precisamente el motivo por el 
que ese principio general pierde su validez 
en dos casos muy importantes: circulación 
en tráfico bidireccional o con tráfico denso. 

En estos casos es preciso intentar conse
guir las mejores condiciones de escape de 
los usuarios mediante la estratificación de 
los humos. 

3.3 LONGITUDINAL TRÁFICO BIDI
RECCIONAL 

En el caso de túneles con tráfico bi
direccional o con tráfico uni-direccional 
denso (que exige una estrategia de venti
lación similar al quedar atrapados usua
rios a ambos lados del foco) no es posible 

evacuar los humos hacia una de las 
bocas. 

Por ello en estos casos se recomienda 
definir la actuación en una doble fase: 

1. Estratificación de los humos median
te la reducción de la velocidad en el 
interior del túnel. 

2. Una vez evacuado el túnel y si se 
considera adecuado para la gestión de 
la emergencia expulsar los humos a 
alta velocidad hacia una de las bocas. 

Un aspecto crítico a la hora de mante-

ner la estratificación de los humos es el 
mantenimiento de una velocidad reducida 
(no superior a los 2 m/s) en las proximida
des del foco. 

Es preciso señalar la gran dificultad 
que se presenta en la adopción de este 
tipo de actuaciones en sistemas donde no 
existe extracción. En esos casos se 
requiere un fuerte apoyo en los sistemas 

de control para reducir los tiempos de 
actuación y un importante periodo de 
puesta a punto del sistema. 
Posteriormente se incidirá en estos pun
tos. 

4. DIMENSIONAMIENTO 

4.1 TRANSVERSAL 

En sistemas de tipo transversal el pri
mer paso es adoptar decisiones acerca de 
los siguientes aspectos fundamentales: 

-Número, emplazamiento y función de 
las estaciones de ventilación 

-Características geométricas (número, 
longitud, sección) de los cantones de 
ventilación 

-Ubicación y distribución de las trampi

llas de extracción y puntos de inyec
ción 

-Caudales de inyección y extracción 



s• !>es1ón La Segundad de los Tún!'les en sus d1stmtos elementos 

ao tO too no 120 130 140 1so teo no tao tSO 200 
- (111311) 

a) Distribución pérdidas por cantón 

500 1000 I1J)O 200) 2:800 3CO) 3500 

Prnl6n ntOtSal1a VW\átador (P~ 

•~><
. OH .....,% 

CDHriMIIo 1 

111»<

•~»<-
• CHIWMt 

b) Evaluación del caudal máximo de 
extracción 

Figura 1 O.- Estudio paramétrico evaluación de alternativas 

-Estrategias de ventilación 

-Método para el control de la corriente 
longitudinal 

La principal dificultad para abordar este 
problema radica en la intrincada interrela

ción de estos aspectos. Así, por ejemplo, 
la sección transversal de los conductos 
puede condicionar el caudal máximo de 
extracción o el número de cantones puede 
obligar a adoptar medidas de control de la 
corriente longitudinal basadas en acelera
dores, etc. 

Para resolver este tipo de inconvenien

tes es necesaria la realización de estudios 
de alternativas de tipo paramétrico en la 
que se puedan evaluar el mayor número 
posible de opciones. 

Estos estudios pueden permitir esti
mar, por ejemplo, la influencia del caudal 

de extracción sobre la potencia necesaria 

del ventilador (Figura 1 Oa) para conocer 
los límites de la solución o para estudiar la 
sensibilidad de la solución ante fluctuacio
nes de los valores tomados como hipóte

sis de dimensionamiento. Asi en la (Figura 
1 Ob) se han representado la magnitud de 
las distintos tipos de pérdida de carga 
considerados para los cuatro cantones 
{dos alimentados desde cada boca) de 
una solución semitransversal. Como 
puede observarse el factor más significati
vo corresponde a las pérdidas de carga 

que se producen en los cantones centra
les en la zona de tránsito. Este tipo de 
análisis muestra que un error en la deter
minación del parámetro de rugosidad (o 
una ejecución poco cuidadosa) puede lle
var a caudales menores de lo previsto. 

Los caudales de extracción en caso de 
emergencia están ligados con la potencia 
del incendio de proyecto considerado. Es 
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importante tener en cuenta que las Indica
ciones de caudal de extracción que se 
proponen en las distintas recomendacio
nes (como por ejemplo los 110 m3/s de la 

circular francesa) se refieren al caudal a 
extraer a través de las trampillas en condi
ciones ambientales lo que facilita las veri
ficaciones de puesta en marcha. 

Conocidos los caudales de aire fresco 
y extracción de humos, el cálculo de las 
potencias requiere de la determinación 

previa de las pérdidas de carga en los 
conductos de ventilación. 

Las pérdidas de carga en el circuito 
son debidas a zonas de extracción o 
impulsión, zonas de tránsito con roza
miento, codos, estrechamientos, silencia
dores, etc. y se deben obtener de los dis-

-----

tintos manuales de cálculo hidráulico exis
tentes. 

Finalmente es preciso verificar que, 
una vez obtenida la curva característica 
del ventilador a emplear, los puntos de 
funcionamiento previstos para los distintos 

escenarios planteados (incendio en princi
pio o fin de cantón) quedan dentro de la 
zona útil de la curva. 

Contro l de la corriente longitudinal 

Como ya se explicó anteriormente en 
el caso de sistemas de ventilación de tipo 
transversal el objetivo de la ventilación es 
favorecer la estratificación de los humos. 
En caso de s1stemas con varios cantones 

de ventilación el control longitudinal que 
favorece la extracción puede realizarse 

,.,. 
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Figura 11.- Malla para la verificación del controllonglludmal 
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mediante la actuación sobre los distintos 
cantones insuflando o extrayendo aire del 
interior del túnel. 

Una alternativa como la realizada en la 

remodelación del túnel de Mont Blanc 
resulta de la disposición de ventiladores 
de chorro (aceleradores) situados en el 
interior del túnel que ayudan a generar la 
presión suficiente para contrarrestar el 
efecto de la corriente longitudinal. 

Para poder estudiar los efectos combi
nados de las inyecciones o extracciones 

de aire y el empuje de aceleradores deben 
emplearse modelos numéricos de mallas 
que representan las características aero
dinámicas del sistema de ventilación del 
túnel y que permitan definir elementos en 
los que se incluyen los distintos fenóme

nos ya descritos que intervienen en este 
tipo de problemas (pérdidas de carga en 
el circuito, efecto émbolo de los vehículos, 
efectos atmosféricos, ventiladores, etc). 

Mediante este tipo de modelos es posi
ble verificar la capacidad de confinamien
to y control de la corriente longitudinal 
para distintos tipos de condiciones y 

modos de funcionamiento del sistema. En 
la Figura 12 se representa la distribución 
de velocidad en un túnel con cuatro canto
nes reversibles en el que únicamente se 
emplea el cantón afectado y se emplean 
aceleradores para el control de la corrien
te longitudinal. 
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Figura 12.- Verificación del control de la 
corriente longitudinal 

4.2 LONGITUDINAL 

El dimensionamiento de un sistema 
longitudinal consiste en la determinación 
del número de ventiladores necesarios 

para lograr una determinada velocidad del 
aire en el escenario más desfavorable. 
Como primer medio se recurre a modelos 
de tipo unidimensional en régimen perma
nente. Bajo estas hipótesis el número de 
aceleradores a instalar será tal que apor

ten el empuje suficiente para contrarrestar 
las pérdidas existentes a lo largo de todo 
el túnel. Así se debe cumplir la clásica 
ecuación de equilibrio: 

donde : 
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óPvent: 

Empuje generado por los ventiladores 

óProzam: 

Pérdidas de carga por rozamiento y 
singularidades 

óP vehículos: 

Pérdidas de carga por vehículos dete
nidos en el túnel 

óPatmosf: 

Diferencia de presión entre bocas por 
condiciones atmosféricas 

óP chtmenea: 

Efecto ascendente debido a efectos de 
flotabilidad por incendio 

Si bien son numerosos los parámetros 
que intervienen en el dimensionamiento 
del sistema de ventilación, el criterio prin
cipal para la determinación de los distintos 
escenarios que deben contemplarse es la 
magnitud y la ubicación del posible incen
dio ya que condiciona de muy diversa 
forma las magnitudes de los distintos efec

tos que intervienen en el equilibrio del sis
tema, y en particular según los siguientes 
factores: 

óP vehículos: 

en la distinta longitud de colas de vehí
culos detenidos. 

óP chtmenea: 

en la distinta longitud de la zona afee-
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tada por los humos 

óPvent: 

en la influencia por la temperatura del 
aire sobre el empuje. 

Es especialmente importante la 
influencia de la temperatura en el empuje 
que aporta los ventiladores ya que está 
afectado por condiciones del ambiente en 
que trabaja, con lo que se tiene un empu

je real <Frea1) que difiere del unitario que 
aparece en catálogos en precisamente la 
relación entre la densidad del aire en el 
túnel y la considerada en el ensayo del 
ventilador o lo que es lo mismo la relación 
de temperaturas, lo que en caso de incen
dio, se refleja como una disminución del 
empuje generado por los ventiladores. 

Por otra parte, si la temperatura sobre
pasa el valor máximo que los acelerado
res son capaces de soportar debe consi
derarse que dicho ventilador no está dis-

-- --
....lltlllfllf~'!!fJ!I 

Figura 13.- lnf/uencia de la posición de 
incendio 



ponible lo que ha de tenerse en cuenta en 
los cálculos. 

Para estimar la temperatura es nece
sario resolver la ecuación de transferencia 
de calor incluyendo los fenómenos de 
transporte y radiación entre la nube de 

humos caliente y las paredes. 

Una vez se han tenido en cuenta los 
distintos fenómenos que intervienen y se 
resuelve la ecuación de equilibrio, es posi
ble representar (Figura 13) para distintas 
posiciones de incendio representaciones 
del empuje generado por una configura
ción determinada de ventiladores (en rojo) 
frente a la demanda de empuje debido a 

las pérdidas de carga (azul), siendo váli
dos los escenarios en los que la primera 
queda por encima de la segunda. En la 

gráfica se han representado con puntos 
negros próximos al eje de abscisas las 
ubicaciones propuestas para los equipos 
de ventilación. 

Como puede verse para los escenarios 
de posición de incendio en la primera 
parte del túnel el margen de seguridad 

(empuje disponible frente a requerido) es 
importante lo que permite garantía adicio
nal. 

Por el contrario si el incendio se produ
ce en la parte final del túnel el empuje 
suministrado está próximo al requerido. 
Esto se debe a la reducción del efecto chi

menea (en este caso favorable) y al incre
mento de las pérdidas por efecto émbolo 
al obtenerse una cola de vehículos muy 
importante (ya que se ha considerado la 
máxima densidad de vehículos sin cierre 
de túnel). 

Para tener una idea de la importancia 

de la disminución de rendimiento de los 
aceleradores al incrementarse la potencia 
de incendio se ha evaluado el empuje 
necesario para distintos escenarios (Tabla 
1) en los que se han considerado diferen

tes combinaciones de velocidad crítica a 
conseguir y la magnitud de la potencia de 
incendio. 

Escenario Velocidad crítica (m/s) Potencia total (MW) 
E1 3 30 
E2 3 100 
E3 3 200 
E4 4 100 
ES 4 200 

Tabla 1. Distintos escenarios estudio paramétrico 
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Como resultado en la Figura 14 se ha 

representado para estos escenarios el 

empuje necesario a instalar (ordenadas) 

para distintas posiciones de incendio (abs

cisas). 

Como puede observarse el efecto de 

reducción del empuje con la temperatura 

es muy sensible al incremento de la 

potencia de incendio. 

Así, para el escenario 1 correspondien

te a un dimensionamiento según los crite

rios habituales (3 m/s y 30 MW) el empuje 

preciso es muy similar para la mayoría de 

posiciones de incendio pero muy inferior al 

obtenido en el resto de escenarios. 
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Teniendo en cuenta que el número de 

aceleradores a instalar deberá ser el que 

cubra todos los escenarios de posición de 

incendio se obtiene que el paso de consi

derar 30 MW a 100 MW multiplica por fac

tor de 1.6 el empuje o número de acelera

dores a instalar incrementándose en un 

factor de hasta 2.3 si se llegan a potencias 

de 200 MW. 

4.3 LONGITUDINAL CON POZOS 

DE EXTRACCIÓN 

A pesar de que en el apartado de des

cripción de sistemas de ventilación no se 

ha realizado mención a este tipo de confi

guración, por su interés desde el punto de 

o o o o o o o o o 
o o 
,._ (1) 

o o 
"' o 

o o 
~ N 

o o o 
"' "'t "' ~ ~ ~ ~ ~ 

Posícíón de íncendío 

Figura 14.- Influencia de la posición de incendio 

954 



vista de dimensionamiento, es preciso 
realizar algunas aclaraciones. 

La utilización de pozos para realizar 
una ventilación de tipo longitudinal es 
especialmente adecuada en túneles unidi
reccionales, someros y de media longitud 

donde es posible ubicar puntos de salida 
del aire que eviten que, en caso de incen
dio, los humos barran todo el túnel pero en 
los que sea posible basar la salvación de 
los usuarios en el control por arrastre. 

Partiendo de estas hipótesis el dimen
sionamiento de este tipo de sistemas se 

sitúa en un punto medio entre los anterio
res. 

De una parte es preciso determinar los 

caudales de aire precisos para lograr una 
velocidad del aire que impida el retroceso 

de los humos en la zona del foco y por el 
otro lado el confinamiento para evitar que 
la nube de humos sobrepase el punto de 
localización del pozo (Figura 15). 

Por la otra parte, el comportamiento 
global del sistema solo puede determinar
se por medio de modelos de mallas que 
han de ser empleados para la definición 
de pautas de actuación. 

5. SISTEMA DE CONTROL DE LA 
VENTILACIÓN 

Los sistemas de control para túneles 
se vienen empleando desde hace déca
das con el objetivo de mantener modos de 
funcionamiento automáticos de los distin

tos sistemas del túnel: ventilación , ilumi
nación, etc así como apoyar a los opera
dores de centros de control en la gestión 
de los distintos equipos. 

Sin embargo la construcción de túne

les con instalaciones más complejas y la 
certeza de que, en caso de incendio, es 
crucial la adopción de actuaciones inme
diatas y con gran eficacia, hacen preciso 
la adopción de sistemas de control. 

L 
l m/s 

Figura 15.- Criterio de dimensionamiento para pozos de extracción 
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Figura 16.- Esquema conceptual de control 

En consecuencia, la tendencia actual 
es la creación de aplicaciones para la 

Gestión Técnica Centralizada que, sin eli
minar la supervisión o la decisión final del 
operario del sistema, permita proponer 
procedimientos de actuación en función 
de los datos recogidos por los sistemas 
instalados en el túnel. 

Sin embargo, en las fases iniciales de 
un incendio, es habitual que el operador 

reciba grandes cantidades de información, 
que debe ser capaz de interpretar de una 

forma clara para realizar una óptima 

actuación. 

A continuación se exponen algunas de 
los criterios a tener en cuenta. 

5.1 MODELO CONCEPTUAL DE 
CONTROL DE VENTILACIÓN 

Un primer paso a la hora de establecer 
un sistema de control de la ventilación es 

generar un esquema de principio de la 
ventilación en la que queden especifica-
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das las tareas de tipo automático y las 
posibles actuaciones manuales por parte 
del operador. 

Si bien suele tratarse de una tarea de 

baja dificultad es de enorme importancia 
que, desde un principio, se recoja en este 
modelo con el mayor detalle el concepto 
de como funcionará el control de ventila
ción ya que la realización de modificacio
nes, una vez desarrollada la aplicación, no 
solo implica incrementos importantes en 
los plazos (no solo en la realización sino 
en la verificación posterior) sino que se 

convierte en una fuente de errores graves 
de funcionamiento. 

5.2 SISTEMAS DE APOYO EN 

SITUACIÓN DE SERVICIO 

En aquellos túneles en los que se dis
pone de sistema de ventilación y sensores 
para el control de contaminantes es con
veniente que la toma de decisiones acer
ca del arranque y parada de la ventilación 
se realice mediante un sistema de control 
automático. Existen experiencias en túne
les sobre muy diversos sistemas de con
trol en situación de servicio con algoritmos 

que emplean controladores PID, adaptati
vos-predictivos, lógica borrosa, etc. 

Sin embargo en muchas ocasiones (y 
sobre todo en sistemas de tipo longitudi
nal) es preferible la utilización de sistemas 
basados en escalones el cual tiene como 
objetivo mantener los niveles de contami-

nante entre dos umbrales configurables 
en la aplicación. Como criterio general el 
sistema arranca la ventilación al superar
se el umbral superior y la detiene al medir
se valores bajo un umbral inferior. De esta 

forma se busca el equilibrio entre un coste 
razonable y unas buenas condiciones de 
seguridad y salubridad. 

En la Figura 17 se muestran registros 
de este tipo de sistema de control para un 
túnel bidireccional de carretera. Las lineas 
en rojo y azul corresponden a medidas 
reales de los sensores y pueden leerse 

adimensionalizadas por un valor de refe
rencia en la ordenada izquierda. Los pun
tos verdes indican (ordenada derecha) el 
número de ventiladores encendidos. 

El sistema se puede refinar para con 
actuaciones de seguridad, tratamiento 
previo a la toma de decisiones de las lec
turas de los sensores, etc. 

Figura 17.- Registros de funcionamiento del 
sistema de control en servicio 
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Otros sistemas que pueden implemen

tarse para la gestión de sistemas de venti
lación son los destinados a conocer las 
condiciones de tiro natural ya que, como 
se explicó anteriormente, es un elemento 
clave en la gestión posterior de la inciden
cia. El procedimiento más adecuado para 
estimar los niveles de diferencia de pre
sión entre bocas sería la medida de las 
condiciones a ambos lados del túnel. Sin 

embargo la precisión de los sistemas de 
medida de la presión barométrica es del 
orden de magnitud del efecto a medir por 
lo que en algunos casos se estima, de 
forma indirecta, a través de lecturas de la 
velocidad del aire en el túnel y descontan
do los efectos del tráfico a través de las 
medidas de aforo existentes. 

Una de las principales dificultades de 
este método de estimación es la necesi
dad de llevar a cabo un proceso de pues

ta a punto durante largos periodos de 

-
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Figura 18.- Registros del sistema para 
estimación del tiro natural 
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tiempo para así ajustar los parámetros del 
sistema de control. 

En la Figura 18 se muestran los regis
tros de los valores estimados de la dife
rencia de presión entre bocas. Estos 

datos, se tratan para su utilización poste
rior en caso de producirse un incendio en 
el túnel . 

5.3 SISTEMAS DE ACTUACIÓN EN 
CASO DE INCENDIO 

Una vez se ha detectado el incendio en 
el túnel es fundamental una rápida reac
ción desde el centro de control, conside

rándose que tiempos de respuesta de, 
como mucho, dos minutos para la actua
ción sobre la ventilación y el cierre del 
túnel son críticos para conseguir la eva
cuación de los usuarios del túnel. 

En el caso de túneles con supervisión 
permanente el sistema de control deberá 
estar preparado para operar manual o 
automáticamente sobre los distintos equi
pos existentes en el túnel y en particular 
sobre los de ventilación. Además, para 
facilitar la labor del operador del centro de 
control en la toma de decisiones en caso 
de incendio es habitual emplear sistemas 

informatizados que propongan al mismo 
criterios de actuación de una forma preci
sa y rápida. 

Existen diversos criterios acerca de la 
capacidad que debe tener un sistema de 



control para actuar de forma automática, 

es decir, independientemente de la toma 
de decisiones del operario del túnel. Sin 
embargo, parece claro que en los prime
ros momentos de incertidumbre la existen
cia de un sistema que permita evaluar la 
situación es muy favorable. 

Independientemente de la capacidad 
del sistema de control para proponer 

actuaciones sobre las instalaciones del 
túnel , el operario debe tener la posibilidad 
de tomar el control de todos los sistemas 
actuando según los criterios definidos en 
los planes de emergencia. 

5.3.1 Ventilación longitudinal 

Los criterios de actuación sobre el sis
tema de ventilación, cuando éste es de 
tipo longitudinal, ante un accidente con 
fuego dependen en gran medida del tipo 
de circulación existente en el túnel , con
cretamente de la existencia o no de vehí

culos detenidos aguas abajo del foco del 
incendio. 

Este punto es especialmente importan
te en túneles bidireccionales, donde se 
recomienda actuar según dos fases, una 
primera automática preestablecida y una 
segunda, manual, según los criterios del 
personal. 

Este tipo de actuaciones son comple
jas ya que conseguir una velocidad redu
cida en situación de incendio no tiene por 

qué implicar simplemente la desconexión 
de la ventilación. En efecto, tanto la situa
ción inicial (ventilación, intensidad y com
posición del tráfico, etc) como las condi
ciones de diferencia de presión entre 
bocas y el efecto chimenea debido a la flo

tabilidad de los gases calientes generan 
corrientes de aire variables a lo largo del 
tiempo de difícil predicción. Por ello son 
especialmente útiles algoritmos capaces 
de controlar la ventilación con el objetivo 
de reducir la velocidad del aire, incorpo
rando distintas fases: 

1.Pre-alerta en la que al detectarse 

cualquier situación anómala que pueda 
desembocar en incendio se procede 
automáticamente a la parada total de la 
ventilación forzada. De esta forma se 
evita el funcionamiento de ventiladores 

cerca del foco y a la vez permite el pos
terior arranque de los ventiladores en 
el menor tiempo posible (evitar proce
sos de inversión del sentido de giro). 

2.Actuación que comienza cuando el 
personal de explotación, tras la confir
mación de la existencia de un incendio 
y de la localización de su foco, procede 

a iniciar el funcionamiento del sistema 
automático. Con ello se desencadena 
la secuencia de actuaciones programa
das, que incluyen, además del cierre 
del túnel y el refuerzo de la iluminación, 
actuaciones sobre la ventilación. 
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NIVEL 1 
TRAMO PK Inicial PK final V1 V2 Vl V4 vs V& V7 va V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 

1 o x1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 x1 x2 1 o o 1 o 1 1 1 o 1 o 1 o 1 1 1 1 o 1 o 1 1 1 1 
3 x2 x3 1 o 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 o o 1 1 1 1 
4 x3 x4 1 o 1 1 o o o o 1 1 o 1 o 1 o 1 1 o 1 o 1 1 1 1 
5 x4 x5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Figura 19.- Registros del sistema para estimación del tiro natural 

Las pautas de actuación se implemen
tan en el sistema para lograr una velo

cidad reducida teniendo en cuenta la 
posición del incendio y las condiciones 
de tiro natural indicándose qué ventila
dores deben ser arrancados y cuales 
no lo que permite evitar encender equi
pos en la cercanía del foco. 

3.Fase de ajuste que comienza al eje
cutarse la pauta de actuación, y en la 
que el sistema de control evalua, en 
función de los valores de velocidad del 
aire en el interior del túnel si se han 

cumplido los objetivos de reducción de 
la velocidad del aire compensando 
mediante ajustes sobre la ventilación 
los efectos que puedan desequilibrar la 
situación. 

4.Fase de expulsión realizada una 
vez se ha procedido a la evacuación 
del túnel y en la que es fundamental la 

activación por parte del personal de 
explotación tras lo cual el sistema de 
control actúa sobre todos los ventilado
res en el sentido adecuado. 

En la Figura 20 se muestran registros 
de la velocidad del aire medida en el túnel 

ante las distintas actuaciones tanto para la 
pauta de actuación inicial como las correc
ciones posteriores (control automático de 
la velocidad). 

5.3.2 Transversal 

Como ya se expuso anteriormente la 
eficacia de un sistema de tipo transversal 
se basa en la estratificación de los humos 
durante el tiempo necesario de la evacua
ción de los usuarios, la cual se apoya en 

el caudal de aspiración de los humos y en 
la capacidad del sistema para controlar la 
corriente longitudinal. 

Al igual que sucede en el caso anterior 
la velocidad de respuesta del sistema es 
crucial para conseguir un correcto com

portamiento del sistema lo que requiere de 
procedimientos automatizados. Además 
de los objetivos principales es convenien
te buscar otra serie de efectos beneficio
sos como el mantenimiento de un nivel de 
ventilación alto en los cantones no afecta
dos para mejorar las condiciones de esca
pe y adoptar criterios donde la precisión 
en la estimación de la diferencia de pre

sión sea lo menos crítico posible. 
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Figura 20.- Registro correspondiente a la actuación en caso de incendio 

En este tipo de sistemas tan importan

te como la velocidad de respuesta es la 
correcta localización de la posición del 
foco lo que hace imprescindible conside
rar como parámetro de toma de decisión 
en la pauta a seleccionar la ubicación del 
foco además de las condiciones de tiro 
natural. 

Para poder tener en cuenta estos 
escenarios deben emplearse modelos 
numéricos unidimensionales que permitan 
verificar el cumplimiento de los objetivos 

buscados para todos los escenarios de 
posición y tiro natural posibles. En la 
Figura 21 se muestra el resultado sobre la 
velocidad del aire ante una actuación de 
extracción e inyección en un túnel con dos 
cantones. 

Los resultados de los estudios paramé

tricos han de ser codificados en forma de 
tablas de actuación para su implementa
ción en el sistema de control (Figura 22). 
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Figura 21.- Ejemplo de verificación de pautas 
de actuación. 
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CANTOIH CANT002 CAIIT001 CANTONl 

Cnón Pl( j~eii Pl(wl n'lrlmo V1.1 V1.2 Vl l m V1.1 V1.2 Vl1 V22 

OIE81 01965 1 1110 lit 1&1 IN lto ltl ltl IOt 

~ ltol14 2 1110 IOt 1110 lit lit lto 101 101 

11014 11')63 3 100 let 100 1111 lit 1 100 lit ltl 

ll<E3 1+111 4 100 lfl lOO IN IOt lit IN IH 
1+111 1+1!3 5 8 8 100 100 8 6 1110 lit 
1+163 1+222 S 8 8 101 100 8 8 100 111 

1+222 112$3 1 8 6 lit 110 B 8 100 IOt 

1+~ m13 8 8 6 100 1 110 8 8 111 IOt 

1+313 ~~~ g 8 8 lit 111 8 8 111 111 

1+¡¡ 1 .. 13 10 8 8 lOO l!t 8 8 100 110 

11413 1 .. !3 11 Ei Ei lOO 101 Ei 6 100 110 

11463 11513 ll Ei 8 100 100 8 8 100 100 

11513 1156& 13 Ei 8 lOO 100 8 Ei 110 101 

e1 1+!6S 11614 14 8 8 10! 100 8 Ei 111 IGt 

1+6U lli$3 IS 8 8 1 E E 8 1 Ei E e 
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Figura 22.- Ejemplo de tablas de pautas de actuación. 

6. PUESTA EN MARCHA 

De forma general, los ensayos sobre el 
sistema de ventilación incluyen las com
probaciones de los equipos de forma indi
vidual , de la capacidad para cumplir los 
requisitos exigidos (ensayos de caracteri
zación) y su funcionalidad global como 
sistema del túnel. 

A la hora de plantear cualquier tipo de 
ensayo es fundamental realizar una clara 
definición de objetivos y apoyarse en una 
metodología contrastada. Por ello se con-

sidera de interés la descripción de distin
tos tipos de ensayos y resultados que pue
den llevarse a cabo entendiéndose que, 
lógicamente, los ensayos a realizar deben 
ser acordes con las características del sis
tema a verificar. 

6.1 SISTEMA LONGITUDINAL 

En sistemas de tipo longitudinal una 
vez que los equipos de ventilación han 
sido verificados individualmente, los ensa
yos de caracterización tienen por objetivo 
la verificación de que las magnitudes 



hidráulicas (velocidad del chorro) y eléctri
cas (potencia consumida) entre otras 

(nivel sonoro, tiempos de inversión, etc) 
se corresponden con las especificadas en 

proyecto. 

Basándonos en esta generalización, el 
equilibrio en el sentido del eje longitudinal 
del túnel viene dado por la siguiente 
expresión en régimen transitorio: 

S·L (IlP,,..,.., +óP,... +óP,..., +ót:.,. +ó~.,. )= I m·dv, 
dt 

~ 

e 

donde : 

t.P fricción : 

Pérdida de carga debido a la fricción 

del aire 

t.P sing : 

Pérdidas de carga debido a singulari

dades 

llPatm : 

Variación de presión debido a condicio

nes meteorológicas 

2 ~ ~~ a ~~o 12 
00 00 0=0 0=0 

D<l = 00 O{] O{] 0=0 
l J 5 7 9 ll 

- 200m 

t.P émbolo : 

Diferencia de presión debido al efecto 
émbolo 

t.P- : 
Incremento de presión debido al empu
je de los ventiladores 

S: 
Área de la sección transversal del 
túnel 

Dado que todos los términos de la 
expresión anterior dependen directamente 
de la velocidad de aire en el túnel, salvo el 
debido a las condiciones meteorológicas, 
que será un valor constante; los resulta

dos de los distintos ensayos se basan en 
la medida de dicha magnitud en el túnel. 

Un primer paso consiste en la defini

ción de escenarios de verificación que 
comprenden las distintas actuaciones a 
realizar sobre la ventilación y que estarán 
orientados a cubrir los objetivos definidos. 
La instrumentación precisa para este tipo 
de ensayos suele requerir un importante 
número de sondas de velocidad en distin
tas secciones del túnel (Figura 23). 

1 ~ 16 lB 20 22 2~ 
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O{J 0=0 (loO = 00 ""' 13 15 17 19 21 23 

Figura 23.- Disposición secciones de medida y numeración ventiladores 



6.1.1 Ensayos de caracterización 

Uno de los primeros ensayos que 
deben realizarse consiste en la determina

ción de los parámetros característicos del 
túnel, habitualmente reflejados en el coefi
ciente 1, parámetro habitualmente emplea
do en los cálculos de proyecto para repre
sentar las pérdidas de carga lineales debi
do a la rugosidad de las paredes y las sin
gularidades geométricas que presenta el 
túnel. 

El procedimiento de ensayo para gene
rar una velocidad inicial constante 
mediante el encendido de algunos ventila
dores durante un cierto tiempo para poste
riormente proceder a su desconexión. La 
consiguiente deceleración de la velocidad 
del aire debida a las pérdidas de presión 

del túnel es empleada para ajustar un 
valor aproximado de los parámetros bus
cados. 

Figura 24.- Determinación del coeficiente de 
rugosidad equivalente. 

En la Figura 24 se muestran los resul
tados del ajuste sobre medidas reales de 
distintos valores del coeficiente de roza
miento del túnel. 

Una vez ajustado los parámetros 
hidráulicos del túnel , la utilización de los 
modelos numéricos permite estimar el 
empuje real de los ventiladores una vez 
instalados. 

Para ello se realizan distintas secuen
cias de arranque de ventiladores de uno 
en uno o por parejas procediendo poste
riormente a la desconexión de todos ellos. 

En la Figura 25 se muestran los resul
tados de un ensayo de verificación de la 
capacidad de la instalación. 

Para interpretar y analizar los resulta
dos obtenidos en las actuaciones de los 
ensayos, se emplean modelos de tipo uni-

,.J'' -~ 
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Figura 25.- Estimación del empuje de los 

ventiladores. 
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dimensional en régimen transitorio con los 

que es posible simular el comportamiento 
de la velocidad del aire para distintas 
secuencias de ventilación; teniéndose en 
cuenta las variaciones producidas por fac
tores como los vehículos y los ventilado

res. 

6.1.2 Ensayos de verificación global 

Los ensayos de verificación global 
pueden tener como finalidad la verifica
ción del adecuado comportamiento del 
conjunto formado por el sistema de control 
y el de ventilación. Esto requiere, por una 
parte, un sistemático plan de escenarios 
de control con los que se puedan detectar 
errores de implementación y, por la otra, la 
verificación en campo del correcto funcio

namiento del sistema. 

Así , por ejemplo, la muestra el resulta
do del ensayo de verificación del sistema 
instalado en el túnel de Monrepós de tipo 
bidireccional y con sistema longitudinal. 
Tal como se explicó anteriormente el obje
tivo de la ventilación es accionar los venti
ladores de forma que se mantenga la 

velocidad del aire en un valor reducido en 
torno a cero. 

Los carteles indican procesos de toma 
de decisión del algoritmo para el control 
automático y las actuaciones sobre la ven
tilación correspondientes. Como puede 
observarse el registro incluye los valores 

medidos por los anemómetros del túnel 
(naranja) y las secciones de contraste por
tátiles (en color azul). 

- Prom veeoc (m'S) ( ::80) ----.Prom ... eloc (mis) U 20) An&m lllnel 
10.00 '-¡::;;;:;;¡¡;::¡r.:;;m:¡¡¡;¡¡;m;¡f;:;;;~;;;:;¡¡:;;;:;;:m;;;m;;m;::::;---_..:.....:.:..::..:...:... __________ _, 
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;¡ 
o .. 
> 

2.00 

0.00 

·1.00 

· 2.00 

-3.00 

-4.00 

1 1 DP (ió,tij; fk(1txJ0:11dS); ;;o : ;g ¡as ... y a (itbó Nj FtS 

1 CC: .eOFF 1 

·--===""' 11 CC:v5 OFF 1 

1 
1 
1 
1 

2:39:50 2:Q:43 2:45:35 2'.A8:29 2:51:22 2:54:1• 2.:57:o7 3:00:00 3:02:53 3:05:46 3:08:36 3:11:31 3:1• :2• 

Hora Ensayo 

Figura 26.- Verificación del sistema de control continuo. Túnel de Monrepos 



Figura 27.- Caracterización de sistemas de 
extracción. Túnel del Bruc 

6.2 SISTEMA TRANSVERSAL 

En sistemas de ventilación más com
plejos como los de tipo transversal (o 
semitransversal) existen uno o más con
ductos de ventilación independientes que 
pueden funcionar con distintas configura
ciones en función del criterio de actuación 
definido. 

6.2.1 Ensayos de caracterización 

Los ensayos de caracterización tienen 
por objeto verificar el funcionamiento del 
subsistema con distintas configuraciones 
del mismo, como por ejemplo, distintas 
posiciones de trampillas o inyección frente 
a extracción y caracterizar su comporta
miento hidráulico verificando que los cau
dales aportados por los ventiladores se 

ajustan a lo esperado. 

6.2.2 Ensayos de verificación global 

Una vez se ha comprobado que todos 
los subsistemas funcionan adecuadamen-

te es preciso evaluar el comportamiento 
del túnel completo ante distintas situacio
nes (escenarios), para lo cual se deben 

planificar ensayos en los que se modifi
quen las condiciones hipótesis de proyec
to. 

Estos ensayos, basados en la compro
bación del funcionamiento en régimen 
permanente, permiten evaluar el funciona
miento una vez el sistema ha alcanzado 
una situación estable. 

Dentro de las comprobaciones de los 
criterios de actuación el principal objetivo 
es la comprobación de la capacidad del 
sistema para controlar la corriente longitu
dinal de la nube de humos y para lograr su 
confinamiento (convergencia del aire de 

una parte y otra del fuego) aplicando en 
los distintos cantones los regímenes de 
ventilación predefinidos para los escena
rios de incendio considerados que man
tenga la velocidad del aire en un valor 
reducido alrededor del cero. 

Para realizar estos ensayos se dispo
nen anemómetros portátiles en el interior 
del túnel y se realizan las actuaciones 
necesarias sobre el sistema de ventilación 
para simular distintos escenarios predefi
nidos. 

En la Figura 28 se muestran los regis
tros temporales de la velocidad del aire 
obtenidos durante la actuación de un sis
tema de extracción mediante trampillas, 
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Figura 28.- Determinación del caudal de extracción. 

donde pueden apreciarse las situaciones 
de ventilación desconectada (todos los 
anemómetros indican un mismo valor de 

velocidad al funcionar como tubo recto) y 
la activación de la extracción (diferentes 
velocidades según la posición del anemó
metro). 

Este tipo de registros permite verificar 
la capacidad de confinamiento de los 
humos al lograrse velocidades opuestas a 
ambos lados del foco (Figura 29). 

La realización de este tipo de ensayos 

para distintos escenarios de posiciones de 
incendio permiten validar las pautas de 
actuación definidas en el sistema de con
trol. 

6.3 ENSAYOS DE HUMOS 

Además de los ensayos de funciona
miento anteriormente expuestos suelen 
llevarse a cabo ensayos adicionales de 
humos bien fríos o calientes. 

Con los ensayos de humos fríos no se 
pretende representar los efectos térmicos 
ligados al escenario de incendio, sino eva-

Figura 29.- Determinación del caudal de 
extracción. 



luar el comportamiento del sistema en 
relación con la convergencia de las veloci
dades a ambos lados del fuego en siste
mas transversales o la capacidad de con

trol o arrastre de la nube de humos en los 
longitudinales . 

No obstante, si bien este comporta
miento puede ser contemplado mediante 
la realización de ensayos de verificación 
global , la función de gas trazador que tie

nen los humos fríos permiten estudiar 
situaciones transitorias difíciles de evaluar 
de otra forma, como por ejemplo: 

-En sistemas longitudinales: tiempo y 
dispersión de la nube de humos en 
caso de producir la inversión del senti
do de ventilación. 

-En sistemas (semi-)transversales: 
tiempos de respuesta del sistema ante 
distintas situaciones iniciales o situa

ciones degradadas (redundancias) 

-Entrenamiento del personal de explo
tación y servicios de emergencia simu
lando condiciones de incendio. 

Para realizar el ensayo se disponen 
bandejas con botes de humo (Figura 30) 
que mediante un sistema de apertura con
trolada producen una cantidad predeter
minada. Habitualmente los botes emplea
dos presentan una temperatura de salida 
considerable pero que se atenúa muy 

rápidamente. Por ello en las primeras 
fases, si la corriente longitudinal es reduci
da, pueden darse situaciones de estratifi
cación. Sin embargo, a diferencia de los 
ensayos con humos calientes ésta se pier
de muy rápidamente. 

Dependiendo de los objetivos del 

ensayo la instrumentación puede ser muy 
diversa. Sin embargo la grabación en 
vídeo es el medio más apropiado para su 
estudio. Por ello se deben emplear cáma
ras fijas en distintas posiciones, así como 
cámaras móviles que se desplazan con la 

Figura 30.- Sistema de generación de humos fríos y desarrollo del ensayo 
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nube de humos. 

Por otra parte, la colocación de anemó

metros portátiles, sondas bidireccionales 

así como la utilización de los registros 

obtenidos en el centro de control de las 

medidas de los propios equipos del túnel 

(anemómetros, opacidad, temperatura, 

etc) son herramientas importantes para 

interpretar los resultados, entre los que se 

encuentran los registros temporales de 

velocidad del aire en el túnel, las actuacio

nes sobre la ventilación o el desplaza

miento de la nube de humos en los distin

tos escenarios. 

Por su parte con los ensayos de humos 

calientes se intenta comprobar en condi

ciones reales el efecto de estratificación 

de los humos y su salida por los exutorios. 

Si bien este tipo de ensayos despierta un 

gran interés su elevado coste hace que 

haya sido llevado a cabo de forma esporá

dica en los túneles en España. 
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