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1 INTRODUCCIÓN 

A la hora de construir un túnel y 
dotarlo de las instalaciones previstas 
se llevan a cabo una gran cantidad de 
ensayos para verificar que las condi
ciones reales del sistema se adaptan 
a las especificaciones de proyecto lo 
que debe ser especialmente riguroso 
en lo relativo a las instalaciones de 
ventilación, por su gran relevancia en 
los escenarios de incendio. 

La imagen que se tiene habitualmen
te sobre los ensayos de ventilación 
en túneles suele corresponderse a lo 
que se conoce como ensayos de 
fuego. En rea lidad, una gran parte de 
los ensayos realizados en un túnel no 
son más que verificaciones de la fun
cionalidad de todos los sistemas que 
en él existen. Sin embargo, a dife
rencia de lo que suele pensarse, una 
verificación exhaustiva de su com
portamiento requiere periodos de 
tiempo considerables en la fase de 

puesta en marcha que han de ser 
previstos. 

Para considerar que los ensayos rea
lizados aseguren, no sólo el funciona
miento de los equipos en modo local 
, es decir, trabajando independiente
mente del resto de equipos, sino 
dentro del conjunto de las instalacio
nes, los ensayos a realizar deben 
abarcar aspectos relacionados en 
gran parte con el sistema de control 
y que deben desarrollarse simultáne
amente (Figura 1). 

De forma general, los ensayos sobre 
el sistema de ventilación incluyen las 
comprobaciones de los equipos de 
forma individual, de la capacidad 
para cumplir los requisitos exigidos 
(ensayos de caracterización) y su 
funcionalidad como sistema global 
del túnel. Un último paso sería la rea
lización de los ensayos de humos 
fríos y calientes. 
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ENSAYOS HUMOS FRÍOS Y CALIENTES 

Figura 1.- Esquema de organización de ensayos del sistema de ventilación. 

2 FUNCIONAMIENTO INDIVI
DUAL 

Es importante tener en cuenta que, 
mucho antes de su emplazamiento 

Figura 2.- Banco de ensayos para 
determinación de curvas caracterís

ticas. 
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en obra, los equipos de venti lación ya 
son sometidos a numerosas pruebas 
en el proceso de fabricación, que 
están muy ligadas al sistema de pro
ducción del fabricante y, en gran 
medida, a los procedimientos de 
supervisión de la calidad definidos 
por él mismo, los cuales deben ser 
rigurosamente cumplidos. Entre 
éstas una de las más importantes es 
la de determinación de las curvas 
características de los equipos que se 
realiza en bancos de ensayos espe
ciales (Figura 2) y que deben estar 
sujetos a las normativas existentes. 

O la realización de ensayos para veri
ficación de resistencia a altas tempe
raturas del conjunto moto-vent ilador 
y no sólo del motor instalado. 



Figura 3.- Banco de ensayos a temperatura controlada. 

Una vez realizada la recepción en 
obra, deben supervisarse las tareas 
de montaje y conexionado eléctrico 
tanto de Jos ventiladores como del 
resto de equipos para evitar que se 

produzcan daños. 

Posteriormente se deben realizar los 
ensayos individuales que incluyen las 
maniobras básicas, como por ejem-

Figura 4.- Montaje de ventilador axial. 
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plo: 

En ventiladores: arranque y 
parada en ambos sentidos de giro, 
protecciones eléctrica y mecánicas 
de seguridad, sistemas de giro de 
álabes, etc. 

Trampillas y registros: manio
bras de apertura y cierre sin sacudi
das ni rozamientos, señales fin de 
carrera, etc 

Transmisión y recepción de 
señales de órdenes (arranque, para
da, inversión, etc), de estado 
(encendido, parado, listo, etc) y de 
alarma (temperatura, vibraciones, 
etc) así como los protocolos de 
comunicación. 

Una vez finalizado este grupo de 
ensayos cualquiera de los elementos 
de los que consta el sistema de ven
tilación debe ser capaz de funcionar 
tanto en modo local como teleco
mandado. 

3 CARACTERIZACIÓN DE SUBSIS
TEMAS 

En sistemas de tipo longitudinal una 
vez que los equipos de ventilación 
han sido verificados individualmente, 
los ensayos de caracterización tienen 
por objetivo la verificación de las 
magnitudes hidráulicas (velocidad 
del chorro) y eléctricas (potencia 
consumida) entre otras (nivel sono
ro, tiempos de inversión, etc) especi
ficadas en proyecto. 

En sistemas de ventilación más com
plejos como Jos de tipo transversal o 
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semitransversal existen uno o más 
conductos de venti lación indepen
dientes que pueden funcionar con 
distintas configuraciones en función 
del criterio de actuación definido. 

Por ello, los ensayos de caracteriza
ción tienen por objeto verificar el 
funcionamiento del subsistema con 
distintas configuraciones del mismo 
(por ejemplo distintas posiciones de 
trampillas) y caracterizar su compor
tamiento hidráulico verificando que 
los caudales y presiones aportados 
por el o los ventiladores se ajustan a 
lo esperado. 

Figura 5.- Ventilador axial. 

Simultáneamente es preciso realizar 
los ensayos de verificación de las 
secuencias de control de los ventila
dores desde la Gestión Técnica 
Centralizada, es decir, los pasos que 
deben seguirse para conseguir un 
determinado funcionamiento del sub
sistema desde una situación de par
tida. Así, por ejemplo, para pasar a 
extraer los humos desde un funcio
namiento de inyección en aire fresco 
podría ser necesario además de la 



parada del ventilador de aire fresco 
el ajuste de los registros y trampillas 
correspondientes hasta el arranque 
del ventilador de extracción . 

Estas secuencias deben ser cuidado
samente planificadas y ensayadas ya 
que al implicar distintos elementos 
un fallo en su definición puede con
llevar daños al sistema. 

4 ENSAYOS DE VERIFICACIÓN 
GLOBAL 

Una vez se ha comprobado que todos 
los subsistemas funcionan adecuada
mente es preciso evaluar el compor
tamiento del túnel completo ante dis
tintas situaciones (escenarios), para 
lo cual se deben planificar ensayos 
en los que se modifiquen las condi
ciones hipótesis de proyecto. 

Estos ensayos, basados en la com
probación del funcionamiento en 
régimen permanente, permiten eva
luar el funcionamiento una vez el sis
tema ha alcanzado una situación 
estable. Los objetivos de este tipo de 
ensayos son: 

En sistemas longitudinales: 
Verificación de la velocidad del aire 
en el túnel con distintas configuracio
nes (número de ventiladores) encen
didos en ambos sentidos. 

En sistemas (semi- )transver
sales: la comprobación de la capaci
dad del sistema para controlar la 
corriente longitudinal de la nube de 
humos y para lograr su confinamien
to (convergencia del aire de una 
parte y otra del fuego) aplicando en 

los distintos cantones los regímenes 
de ventilación predefinidos para los 
escenarios de incendio considerados. 

Para realizar estos ensayos se dispo
nen anemómetros portátiles (Figura 
6) en el interior del túnel y se reali
zan las actuaciones necesarias sobre 
el sistema de ventilación para simu
lar distintos escenarios predefinidos. 

Figura 6.- Anemómetro portátil. 

En la Figura 7 se muestran los regis
tros temporales de la velocidad del 
aire obtenidos durante la simulación 
de algunas pautas de actuación en 
los ensayos del túnel de Somport, 
donde pueden apreciarse las situa
ciones de ventilación desconectada 
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Figura 7.- Ventilador ax ial. 

(todos los anemómetros indican un 
mismo valor de velocidad al funcio
nar como tubo recto) y las pautas 
(diferentes velocidades según la 
posición del anemómetro). Entre 
líneas se encuentran los periodos de 
ensayo en los que se considera que 
se ha alcanzado un régimen perma
nente y por tanto es posible evaluar 
la validez de la pauta seleccionada. 

A partir de los registros de velocidad 
del aire durante la simulación de la 
pauta de actuación se evalúan los 
resultados en régimen permanente 
representándolos en gráficas como la 
mostrada en la Figura 8, donde el eje 
de abscisas corresponde a la longitud 
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del túnel y el eje de ordenadas el 
caudal (velocidad media por sección) 
en el tubo. En estos casos la distribu
ción de caudal en el túnel no es uni
forme sino que está condicionada por 
el caudal extraído o inyectado y por 
la posición de apertura de las trampi
llas. 

Mediante puntos se representan los 
valores discretos correspondientes a 
los valores promedio de las velocida
des obtenidas con los anemómetros 
fijos (en color oscuro) y portátiles 
(en color claro), mientras que la 
curva representa el ajuste de la dis
tribución teórica para fa configura
ción de apertura de trampillas y fun-
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Figura 8.- Ajuste de fa distribución de caudales en el túnel. 

cionamiento de ventiladores ensaya
do. 

Un ensayo adicional de gran impor
tancia que no suele realizarse duran
te la puesta en marcha del túnel es la 
verificación de las lecturas de los 
anemómetros instalados. Como es 
bien sabido la distribución de veloci
dades en una sección del túnel debi
do al régimen turbulento no presenta 
un valor uniforme sino de forma 
parabólica (Figura 9). Por tanto, la 
velocidad medida por los anemóme
tros situados cerca de la pared infra
valora su valor. Para determinar la 
relación del valor leído por los equi
pos con la velocidad media es preci
so realizar ensayos de contraste y 
modelizar el comportamiento del fluí-

do (Figura 10). 

Figura 9.- Distribución del perfil de 
velocidades. 
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Figura 1 O.- Modelo numérico. Distribución del perfil de velocidades. 

La principal dificultad de este tipo de 
ensayos es la incertidumbre asociada 
a este tipo de ensayos, que provie
nen de diversas efectos: la sensibili
dad de los equipos de medida (espe
cialmente los anemómetros de héli
ce), la determinación del valor medio 
de la velocidad del aire en el túnel a 
partir de lecturas puntuales, la deter
minación del punto exacto de funcio
namiento del ventilador, etc. 

S ENSAYOS DE GENERACIÓN DE 
HUMOS 

5.1 Humos fríos 

Con los ensayos de humos fríos no se 
pretende representar los efectos tér
micos ligados al escenario de incen
dio, sino evaluar el comportamiento 
del sistema en relación con: la con
vergencia de las velocidades a ambos 
lados del fuego en sistemas (semi- ) 
transversales o la capacidad de 
arrastre de la nube de humos en los 
longitudinales . 
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No obstante, si bien este comporta
miento puede ser contemplado 
mediante la realización de ensayos 
de verificación global, la función de 
gas trazador que tienen 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 inver
sión del sentido de ventilación. 

En sistemas (semi-)transver
sales: tiempos de respuesta del sis
tema ante distintas situaciones in i
ciales o situaciones degradadas 
(redundancias). 

Entrenamiento del personal 
de explotación y servicios de emer
gencia simulando condiciones de 
incendio. 

Para realizar el ensayo se disponen 
bandejas con botes de humo frío que 



Figura 11.- Generación de humos 
fríos. 

mediante un sistema de apertura 
controlada producen una cantidad 
predeterminada . Habitualmente los 
botes empleados presentan una tem
peratura de salida considerable (en 
torno a los 150 oq pero que se ate
núa muy rápidamente . Por ello en las 
primeras fases, si la corriente longi-

tudinal es reducida , pueden darse 
situaciones de estratificación. Sin 
embargo, a diferencia de los ensayos 
con humos calientes ésta se pierde 
muy rápidamente . 

Dependiendo de los objetivos del 
ensayo la instrumentación puede ser 
muy diversa. Sin embargo la graba
ción en vídeo es el medio más apro
piado para su estudio. Por el lo se 
deben emplear cámaras fijas en dis
tintas posiciones así como cámaras 
móviles que se desplazan con la nube 
de humos. 

Por otra parte, la colocación de ane
mómetros portátiles, sondas bidi rec
cionales 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 inter
pretar los resultados (Figura 12). 

Figura 12.- Instrumentación. 
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Figura 13.- Desplazamiento de los frentes de humos. 

Dentro de los resultados que se pue
den obtener en este tipo de ensayos 
están los registros temporales de 
velocidad del aire en el túnel, las 

Figura 14.- Absorción de los humos 
por trampilla. 
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actuaciones sobre la ventilación o el 
desplazamiento de la nube de humos 
en los distintos escenarios. 

En cualquier caso, el registro fotográ
fico y en vídeo del ensayo es de gran 
interés. 

5.2 Humos calientes 

En los ensayos de humos calientes al 
intervenir los efectos de temperatura 
y por tanto de flotabilidad de la nube 
de humos, se pueden verificar aspec
tos relacionados con la capacidad de 
extracción del sistema y el control de 
la corriente longitudinal. Por otra 
parte es posible establecer la validez 
de los modelos numéricos emplea
dos. 



Antiguamente la generación de humo 
se realizaba empleando balas de paja 
húmedas que dieron paso a vehículos 
y bandejas de combustible con el 
objetivo de conseguir la suficiente 
potencia calorífica como para produ
cir la estratificación. 

Figura 15.- Bandeja para la genera
ción de humos calientes. 

Los combustibles más empleados son 
el gasoil y el heptano. Las ventajas 
del primero es su reducido precio y 
las reducidas temperaturas (en torno 
a 300 oc según las condiciones) del 
penacho de humos lo que reduce el 
coste de las protecciones en el túnel. 
La principal desventaja es la genera
ción de gran cantidad de partículas 
contaminantes que obliga a una 
exhaustiva limpieza tras la realiza
ción del ensayo. Por el contrario, el 
heptano genera humo con menos 
partículas pero las temperaturas son 
considerables (700°C según condi
ciones) y su almacenamiento y 
manejo es más complejo. 

Otro medio para generar humos 
calientes es la realización de fuegos 

reales empleando vehículos, como en 
el ensayo de los túneles de Padrún 
(Foto 19). 

Un sistema adicional, empleado 
recientemente en ensayos en túneles 
en Australia consiste en un genera-

Figura 16.- Ensayo de incendio con 
vehículos. 

dor de humo frío combinado con 
unos quemadores que lo calientan. 
De esta forma es posible conseguir 
las condiciones de flotabilidad nece-

Figura 17.- Equipo individual para la 
generación de humos calientes. 
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Figura 18.- Placas reflectantes para 
la verificación de la estratificación. 

sarias. El equipo es descrito en la 
Norma Australiana para ensayos de 
humo caliente, aunque está pensado 
para su utilización en edificación por 
lo que las potencias desarrolladas no 
son elevadas. 

La instrumentación debe incluir son
das de temperatura, velocidad (ane
mómetros de hélice y sondas 
McCaffrey) tanto en el túnel como en 
conductos de ventilación, cámaras de 
video fijas y móviles y sistemas para 
la verificación de la estratificación. 
Respecto a estos últimos la disposi
ción de múltiples sensores de opaci
dad tiene un coste muy elevado por 
lo que se emplean estructuras con 
placas que indican la altura a la que 
llega la zona libre de humo. 

Para evitar daños sobre la estructura 
y las instalaciones es preciso evaluar 
las temperaturas que se espera 
alcanzar durante el ensayo y dispo
ner la protección adecuada. Para sis
temas de generación de humos por 
heptano las temperaturas son muy 
elevadas y los costes de la protección 
(en la estructura puede ser preciso 

Figura 19.- Esquema de evolución de la nube de humos. 
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cubrir con lana de roca en una longi
tud de hasta 40 metros) considera
bles. 

Mediante este tipo de ensayos es 
posible obtener resultados acerca de 
la evolución de la estratificación a lo 
largo del tiempo. En la Figura 19 se 
muestra un esquema del comporta
miento de los humos durante los 
ensayos de humos calientes en el 
túnel de Somport. En el plano hori
zontal se representa tanto la longitud 
del túnel en las proximidades del 
punto de ensayo y el tiempo transcu
rrido. Como puede observarse, la 
estratificación se mantiene durante 
los primeros diez minutos, lo que 
permitiría el escape de los usuarios. 
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