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1 INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal de la ventilación 
es garantizar las condiciones de 
explotación en servicio y de seguri
dad en caso de incendio en el interior 
del túnel. En la mayoría de los túne
les de una cierta importancia esto se 
consigue mediante la disposición de 
instalaciones mecánicas de ventila
ción que permiten forzar el desplaza
miento del aire de la forma deseada. 
Los principios de funcionamiento que 
pueden encontrarse en la práctica 
son muy diversos aunque pueden 
clasificarse según el comportamiento 
del aire en el interior del túnel 
(PIARC, Circular Francesa) o en fun
ción de si existen o no elementos de 
separación entre la zona reservada a 
la circulación de los vehículos y los 
conductos de ventilación 

(Recomendaciones suizas). 

Siguiendo este último principio de 
clasificación, los que no presentan 
losa intermedia son aquellos en los 
que se emplean aceleradores y/o 
pozos de ventilación para consegui r 
las condiciones adecuadas. 

En cuanto a los sistemas que presen
tan losa intermedia existen dos prin
cipalmente el transversal y el semi
transversa l. 

En los sistemas de tipo transversal , 
durante el funcionamiento en serv i
cio, en un tramo determinado del 
túnel el aporte de aire fresco es el 
mismo que el de extracción de tal 
forma que, en condiciones de igual-
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Figura 1.- Sistema transversal. Ventilación en servicio. 

dad de presión entre sus extremos, 
no existe corriente longitudinal 
(Figura 1). 

En cuanto a la sección transversal, el 
conducto de aire viciado debe situar
se en la parte superior ocupando la 
sección superior de la bóveda de tal 
forma que permita la extracción de 
humos en caso de incendio a través 
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Figura 2.- Sección sistema transver
sal. Ventilación en servicio. 
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de exutorios. En cambio, el aporte de 
aire fresco se suele realizar mediante 
aberturas situadas al nivel de la cal
zada o en la parte superior (aunq ue 
es desaconsejable) alimentadas 
desde conductos que pueden ir situa
dos bajo la calzada o compartiendo la 
sección superior, en cuyo caso se dis
pone un tabique de separación entre 
ambos (Figura 2) . 

En los sistemas de tipo semitransver
sal, durante el funcionamiento en 
servicio, se pretende dar a cada zona 
del túnel la cantidad de aire fresco 
necesario para diluir los contaminan
tes que allí se producen. El aire f res
co se introduce a lo largo de todo el 
túnel a través de una serie de aber
turas que comunican un conducto 
auxiliar situado en un falso techo del 
túnel. El aire contaminado sale a tra
vés de las bocas (Figura 3). 



Figura 3.- Sistema semitransversal. Ventilación en servicio. 
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Figura 4.- Sistema semitransversal reversible. Ventilación en incendio. 
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Figura 5.- Disposición de cantones adyacentes. 

Para prevenir el caso de incendio este 
tipo de ventilación puede estar pre
parada para invertir el sentido del 
aire y pasar a una aspiración a lo 

largo del túnel o en zonas localiza
das. En este caso se denomina semi
transversal reversible (Figura 4). 
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En el caso de túneles de gran longi
tud es habitual la subdivisión del 
túnel en zonas o cantones que son 
alimentados desde una misma esta
ción de ventilación, para lo que es 
preciso dividir el conducto de distri
bución en dos o más partes, quedan
do una de las secciones destinada a 
la distribución de aire al interior del 
túnel y la otra como transición al 
siguiente cantón (Figura 5). 

En el caso de sistemas de ventilación 
de tipo semitransversal reversible 
cada uno de los conductos puede ser 
empleado tanto para el aporte de 
aire fresco (sobrepresión) como la 
extracción de humos en caso de 
incendio (subpresión). Si a esto se 
añade la disposición de sistemas de 
ventiladores redundantes que permi
tan el auxilio en caso de fallo de 
algún equipo, es necesaria la disposi
ción de complejos sistemas de regis
tros para conectar los ventiladores 
(Figura 6). 

/ 

Figura 6.- Esquema de principio. 
Sistema ventilación Boca España. 

Túnel de Somport. 

El tabique de separación entre los 
conductos (Figura 7) se ve por tanto 
sometido a diferencias de presiones 
según el modo de funcionamiento, 
por lo que son precisos distintos 
escenarios de hipótesis de carga. 

Figura 7.- Sección transversal de conducto de ventilación. 
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2CONDICIONES 
AERODINÁMICAS DE LOS CON
DUCTOS 

En situación de servicio el objetivo de 
la ventilación es lograr la dilución de 
los contaminantes a través del apor
te del aire fresco de una forma lo 
más uniformemente posible. Para 
ello se cuenta con aberturas distri
buidas de forma uniforme con algún 
sistema de regulación para fijar el 
caudal que es aportado al túnel. 
Tradicionalmente se han venido 
empleando para esta finalidad tanto 
trampillas de dimensiones importan
tes (en torno a los 2 m2) como 
pequeñas aberturas. Pre-estable
ciendo un determinado grado de cie
rre de las mismas es posible obtener 
distribuciones de caudal casi unifor
mes (Figura 8a). 

Por el contrario, en situación de 
incendio, la extracción debe realizar
se de forma localizada (600 metros 

.. 
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·...... 
a) Servicio 

alrededor del foco) empleando única
mente las trampillas de extracción de 
humos necesarias, para lo que las 
boquillas de aporte de aire fresco 
deben ser cerradas (Figura 8b). 

Es precisamente esto lo que ha moti
vado la tendencia que se observa a la 
eliminación de boquillas, garantizan
do el aporte uniforme de aire fresco 
con una reducción de la distancia 
entre trampillas (de los tradicionales 
100 ó 200 metros a los 50). 

En cuanto a la distribución de presio
nes a lo largo del conducto de venti
lación (y dejando a un lado las pérdi 
das producidas en las estaciones) 
está condicionada por la geometría 
del conducto (sección y diámetro 
hidráulico), la rugosidad de las pare
des, las condiciones ambientales 
(densidad) y las características de las 
trampillas. 

El factor más determinante en el 
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Figura 8.- Curvas de distribución del caudal. 
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Figura 9.- Evolución de presiones en conducto de ventilación en soplado uni
forme. 

comportamiento del fluido es la geo
metría del conducto y en particular 
su sección transversal. Este aspecto 
debe ser extraordinariamente cuida
do por el proyectista el cual debe 
tener en cuenta que dimensiones 
muy estrictas repercuten de forma 
espectacular en los valores de las 
potencias de los equipos de ventila
ción necesarios, además de limitar 
drásticamente posibles mejoras futu
ras en cuanto al caudal de extracción 
(Figura 9). 

Este aspecto es aún más significativo 
en el caso de extracción de humos 
donde las presiones son superiores. 
En efecto, en la Figura 10 se muestra 
la influencia de este factor en el valor 
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de la presión obtenida en un conduc
to circular, por la que una reducción 
en un factor f del diámetro equiva
lente supone un incremento de la 
presión con fS. 

De esta forma, en el caso de un con
ducto circular de 1400 metros de lon
gitud con un diámetro hidráulico de 
2.6 metros para realizar una extrac
ción de 100 m3/s en los seiscientos 
últimos metros sería necesario d ispo
ner de un ventilador que generase 
una presión de succión de unos 2000 
Pascales, lo que con rendimientos 
habituales implica una potencia ins
talada de unos 360 kW. En el caso de 
reducir el diámetro hidráulico a 2.4 
metros (reducción del 8% en díáme-
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Figura 1 O.- Evolución de magnitudes fluidas. Cantón en extracción. 

tro y menos del 15% en sección) 
sería necesario un incremento de 
potencia del 46%, con las implicacio
nes que conlleva en cuanto a resis
tencia estructuras, costes de instala
ción y, sobre todo, costes de explota
ción. Sin hacer mención a mayores 
reducciones que dan resultados fuera 
de la realidad, como se ha mostrado. 
Otros factores, aunque de menor 
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influencia en el resultado final han de 
ser también tenidos en cuenta por el 
proyectista y el constructor, como 
por ejemplo la sección de las trampi
llas instaladas (Figura 11a) o la rugo
sidad de los conductos (Figura 11b). 
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Figura 11. - Influencia de factores en la evolución de presiones. 
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3 HIPÓTESIS DE CARGA DEL 
TABIQUE 

Como ya se explicó anteriormente el 
tabique de separación entre cantones 
se ve sometido a la diferencia de pre
siones estáticas entre sus dos caras, 
las cuales vienen condicionadas por 
la distribución de presiones a lo largo 
del conducto. Por ello, a la hora de 
determinar las acciones para el 
dimensionamiento es preciso plante
ar los distintos escenarios de funcio
namiento, teniendo en cuenta que en 
situación de extracción el tabique se 
ve sometido a subpresiones mientras 
que en inyección son positivas. 

Figura 12.- Cargas aeráulicas sobre 
el tabique. 

Así, de forma general, en un sistema 
formado por dos cantones adyacen
tes como el representado en la Figura 
6, es posible contemplar los siguien
tes estados: 

Un aspecto de gran importancia a la 
hora de plantear la geometría de los 
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conductos radica en la posición en la 
que debe situarse el tabique de ven
tilación para que en los dos escena
rios no compensados el valor de la 
diferencia de presión entre ambas 
caras sea similar aunque de signo 
opuesto, como se verá más adelante. 
A modo de ejemplo, en la Figura 13 
se muestra la distribución de presio
nes y caudales en un escenario de 
servicio a lo largo de la longitud de 
dos cantones de 1200 metros cada 
uno de tal forma que el tabique sepa
ra ambos en los últimos 1200 
metros. La posición del tabique es tal 
que la sección de ambos conductos 
es la misma. 

Como puede observarse, en los pri
meros 1200 metros la inyección se 
realiza a lo largo del cantón 2 (línea 
roja punteada creciente de forma lin
eal) mientras que en los 1200 metros 
siguientes el caudal se aporta por el 
cantón 1 (línea azul punteada) y el 
caudal del cantón 2 se mantiene 
constante en la zona de transición . 

Funcionamiento· 1 Soplado - 2 Soplado _ ... _ ...... ~~ 
_,.. ...... -~ .. 2 

-o.""'--·~ do~-..... 
· • ·C....Gal _ .. , 

-
-~~ 

·~ -. ~ --t·•-1- ~---,,............. 

Figura 13.- Distribución de presio
nes y caudales en situación de ser

vicio. 



Como puede observarse, las presio
nes estáticas a lo largo del conducto 
presentan el mismo signo (sobrepre
sión) y la diferencia de presión en el 
tabique (línea color verde) se man
tiene en unos valores reducidos. 

De esta forma es posible verificar las 
cargas a las que puede verse someti
do el tabique en los distintos escena
rios. 

Si se observa la Figura 14 se aprecia 
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que el valor de diferencia de presión 
entre ambos lados del tabique es 
considerablemente distinta 
(2010/1650 Pascales). Esto puede 
compensarse mediante la adecuada 
disposición del tabique. En la Figura 
15 se muestra el resultado de des
plazar el tabique de tal forma que el 
reparto de áreas sea del 47% al con
ducto 1 y del 53% a la transición del 
conducto 2, con una diferencia de 
presión igual en ambos casos de 
1800 Pascales. 
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Figura 14.- Escenarios más desfavorables. 
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Figura 1 S.- Efecto del re-posicionamiento del tabique. 
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Por otra parte, el efecto favorable del 
desplazamiento del tabique se refiere 
también a hacer que las potencias de 
los ventiladores de ambos cantones 
sean similares con la consiguiente 
reducción de los gastos de manteni
miento y piezas de repuesto. En con
creto en el ejemplo anterior para un 
tabique centrado las potencias máxi
mas de cada ventilador serían de 
unos 190 y 320 kW para los cantones 
1 y 2 respectivamente, mientras que 
el descentramiento permitiría pasar a 
potencias de 225 y 275 kW para los 
cantones 1 y 2 respectivamente. 

4 EFECTOS TÉRMICOS 

Además de las cargas debidas a los 
efectos hidráulicos y los habituales 
de peso propio o sobrecargas de uso, 
el proyectista debe contemplar otros 
escenarios bajo los que el tabique 
debe comportarse adecuadamente 
como son las cargas debidas a los 
efectos térmicos ocasionados por el 
fuego. 

Este escenario presenta una especial 
relevancia ya que el tabique se 
encuentra situado sobre el falso 

Figura 16.- Efectos térmicos sobre 
el tabique y el anillo exterior. 

techo que separa los conductos de 
ventilación de la zona destinada al 
tráfico, el cual puede verse sometido 
a dilataciones térmicas que despla
zan el punto de apoyo del tabique en 
sentido vertical (Figura 16) . 

Es difícil establecer de una fo rma 
general los criterios de dimensiona
miento ya que las cargas están direc
tamente relacionadas con la geome
tría (curvatura y dimensiones del 
falso techo) y las hipótesis de tempe
raturas esperadas (potencia del 
incendio). Sin embargo el proyectista 
deberá contemplar escenarios en los 
que las temperaturas elevadas se 
den tanto en la parte inferior como 
en los distintos conductos prestando 
especial importancia a los escenarios 
asimétricos (Figura 17). 

Figura 17.- Escenarios tipo. 
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Por otra parte es conveniente recor
dar que han de tenerse en cuenta las 
cargas generadas por este efecto en 
los estudios de estabilidad lateral del 
tabique y de resistencia en el anillo 
resistente ante las cargas concentra
das que pueden ser recibidas a tra
vés del tabique. 

S OTROS ASPECTOS 

Otro aspecto adicional a contemplar 
en la fase de proyecto es el tipo de 
sistema empleado para la construc
ción del tabique. Aunque la solución 
habitual consiste en la solución de 
hormigón armado monolítico con la 
bóveda y el falso techo en algunos 
casos se ha optado por sistemas a 
base de bloques prefabricados ancla
dos para dar estabilidad al muro. 

La principal ventaja del primer siste
ma es la reducción de los problemas 
de estanqueidad y que los resultados 
pueden ser previsibles en los cálcu
los, mientras que el segundo presen-

Juntas longitudinales tabique 

\ 

Pasos de cable 

ta una mayor facilidad de montaje (al 
evitar la disposición de encofrados en 
conductos muchas veces de reducida 
sección) y la facilidad de "actuación a 
posteriori" que permite abrir huecos 
para el paso de material que son 
reconstruidos posteriormente. 

A cambio deben disponerse juntas 
entre tabique y bóveda que impidan 
la compresión de aquél, lo que impli
ca la necesidad de estudiar cuidado
samente una estanqueidad que 
puede verse comprometida por las 
altas temperaturas. 

Por otro lado deben existir igualmen
te apoyos en las aristas superior e 
inferior que transmitan las cargas de 
presión horizontal a que se hizo refe
rencia más arriba. Además el tabique 
debe ser resistente a flexión lo que 
implica la existencia de zunchos y 
encadenados internos que eliminan 
algunas de las ventajas a que se ha 
hecho referencia más arriba. 

Juntas transversales encofrado 

Marcos y juntas de trampillas 

Figura 18.- Puntos de fuga más importantes. 
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