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RESUMEN 

El presente Trabajo de Fin de Grado (TFG) tiene como objetivo el análisis de la influencia de 
la estrategia de ventilación en la seguridad ante incendio de un túnel carretero mediante 
la aplicación de la Metodología de análisis de riesgo en túneles de la Red de Carreteras del 
Estado del Ministerio de Fomento del Gobierno de España donde se compara el túnel de 
estudio con un túnel virtual de referencia provisto del equipamiento de seguridad 
requerido para un túnel de su categoría según el Real Decreto 635/2006. A partir de ahora 
en este documento se usará la terminología Método General para referirse a esta 
metodología. 
 
Se comienza analizando el túnel de estudio, una construcción de 3168 metros de longitud 
con un carril en cada sentido y provista de cinco galerías de escape a lo largo de su 
recorrido conectadas con el exterior sin ningún tipo de compuerta o barrera que impida la 
salida del aire del interior del túnel por ellas.  
 

 
Figura 1: Plano longitudinal y planta del túnel de estudio. 

 Fuente: Empresa explotadora del túnel. 

En caso de incendio, la estrategia de este túnel consiste en expulsar los humos por una de 
las bocas, en función de la posición del foco del incendio; si se produce entre la boca A y 
los primeros 500 metros, los humos son arrastrados hacia la boca A, mientras que si se 
produce de esa posición en adelante se expulsan por la boca B.  
Este tipo de estrategia no se corresponde con la recomendada por la Asociación Mundial 
de Carreteras (PIARC) para un túnel bidireccional, ya que los usuarios detenidos entre el 
foco del incendio y la boca de expulsión de los humos corren grave peligro de ser 
alcanzados por la nube de contaminantes, resultando en importantes problemas de salud 
o incluso la muerte. 
 
En los túneles con doble sentido de circulación, PIARC recomienda seguir una estrategia de 
ventilación basada en el control de los humos durante los primeros instantes del suceso 
mediante el mantenimiento de la nube de humos en las cercanías del foco, permitiendo la 
evacuación de los usuarios atrapados en el interior sin que sean alcanzados.  
 
El Método General establece un procedimiento basado en la integración de tres modelos 
que tratan de reproducir un determinado aspecto del riesgo del túnel para después 
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cuantificar el riesgo del túnel analizado, estos modelos son el modelo de riesgo, el modelo 
de ventilación y el modelo de evacuación de usuarios.  
El modelo de riesgo trata de evaluar el riesgo de accidente que evolucione en una situación 
de incendio en función de las características de diseño, equipamiento de seguridad y 
explotación; para ello se contemplan una serie de escenarios desencadenantes de 
incendios en el interior del tubo y se parametrizan mediante factores en función de las 
características del túnel.  
El modelo de ventilación simula el comportamiento de la ventilación del túnel para cada 
uno de los escenarios de incendio contemplados en el modelo de riesgo. En túneles con 
ventilación forzada se emplea un modelo unidimensional de ventilación realizado con un 
programa auxiliar de modelización, en el caso de este trabajo se emplea CAMATT 2.20 junto 
con Matlab para el procesado de los datos. 
Por último, el modelo de evacuación de usuarios trata de predecir el comportamiento de 
los usuarios para evacuar el túnel en cada uno de los escenarios estudiados y, junto al 
modelo de ventilación, permiten determinar el número de usuarios afectados en cada 
escenario de incendio. Para ello lograr la integración con el modelo de ventilación, se ha 
desarrollado el modelo de evacuación también en Matlab. 
 
La aplicación del Método General finaliza con la obtención de un índice de riesgo del túnel 
estudiado, dicho índice se obtiene del cociente entre los coeficientes de riesgo del túnel de 
estudio y el túnel de referencia con las medidas de seguridad requeridas. En la siguiente 
tabla se encuentra la clasificación del túnel en función de su índice de riesgo: 

 
 
 
 

Tabla 1: Criterio de seguridad en túneles según índice de riesgo. Elaboración propia. 

Una vez aplicado el Método General al túnel de estudio se concluye que no puede ser 
considerado como un túnel seguro ya que su índice de riesgo tiene un valor de 3.584, debido 
a que, como se ha mencionado anteriormente, la estrategia de ventilación no es la 
adecuada para un túnel de sus características. Como se observa en la siguiente imagen, 
las trayectorias de evacuación de los usuarios situados a la derecha del foco cortan la nube 
de humos, pasando a considerarse como víctimas según el método aplicado. 

 
Figura 2: Túnel en estado actual. Escenario 4. Representación de líneas de evacuación sobre 

nivel de opacidad. Elaboración propia. 
 

Túneles seguros IR < 1.15 

Túneles con posibles restricciones 1.15 < IR < 1.50 

Túneles con peligrosidad elevada IR > 1.50 
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Tras esto, se realizó el mismo análisis pero empleando la estrategia de ventilación 
recomendada por PIARC con el objetivo de cuantificar la influencia de la ventilación en la 
seguridad del túnel. Este nuevo análisis arroja el mismo resultado que el anterior, debido 
a la existencia de galerías de escape conectadas con el exterior los ventiladores de chorro 
no son capaces de cumplir su función correctamente y controlar la nube de humos. El 
índice de riesgo obtenido para este caso es idéntico al anterior (3.584).  

 
Figura 3: Túnel real con ventilación PIARC y galerías abiertas. Escenario 4. Representación de 

líneas de evacuación sobre nivel de opacidad. Elaboración propia. 

Por último se decidió realizar la simulación del túnel con la ventilación recomendada por 
PIARC y las galerías cerradas para comprobar si de esta manera era posible considerar el 
túnel como seguro. Como se observa en la siguiente imagen, en esta ocasión los humos 
son mantenidos inicialmente en las proximidades del incendio mientras los usuarios 
escapan sin ser alcanzados por ellos. El índice de riesgo obtenido en esta ocasión es de 
1.083, por lo que la decisión de cerrar las galerías de escape y emplear la estrategia de PIARC 
significaría un aumento considerable de la seguridad de los usuarios ante este tipo de 
situaciones. 

 
Figura 4: Túnel real con ventilación PIARC y galerías abiertas. Escenario 4. Representación de 

líneas de evacuación sobre nivel de opacidad. Elaboración propia. 
 
Los resultados obtenidos para el resto de los cinco escenarios propuestos son iguales a los 
anteriores, únicamente con las galerías cerradas es posible llevar a cabo la estrategia de 
PIARC y no provocar más víctimas que las de los vehículos implicados en el accidente. 
 
En conclusión, la realización de este tipo de análisis resulta fundamental para el desarrollo, 
construcción  y actualización de este tipo de infraestructuras tan empleadas diariamente 
en todo el mundo en las que la seguridad de los usuarios ha de ser predominante.  
 
Palabras clave: análisis de riesgo, evacuación, incendio, PIARC,  seguridad, simulación, 
túnel, ventilación.  
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  1 INTRODUCCIÓN 

Este proyecto se engloba en el marco de la ventilación en túneles carreteros, 
concretamente en aspectos referentes a las situaciones de emergencia en casos graves de 
incendio.  
  
La tendencia natural de construir carreteras cada vez más seguras, con menos curvas y 
recorridos más simples, implica el uso de esta clase de infraestructura; por lo que el 
estudio de las diferentes situaciones accidentales que puedan surgir en su interior durante 
su vida en servicio resulta de gran interés. 
  
De todos los posibles accidentes que pueden ocurrir en el interior de un túnel, sin duda 
alguna el más grave y peligroso es el de incendio, debido a las fatales consecuencias 
posibles, además del impacto sobre las personas que puede tener la transcendencia del 
mismo. Sin embargo, aunque este tipo de sucesos no se producen con frecuencia, la tasa 
media de ocurrencia está en torno a 1-2 incendios por cada 108 vehículos ligeros y Km1, es 
necesario tomar conciencia sobre el problema y trabajar en los protocolos de seguridad 
para que, en caso de accidente, los daños personales sean los menores posibles. 
   
La historia reciente ha dejado escenas fatales como los accidentes acaecidos en Mont-
Blanc (Francia-Italia), Tauern (Austria) o San Gotardo (España), los dos primeros en 1999 y 
el último en 2001 con un balance de 39, 4 y 11 víctimas respectivamente; escenas que 
muestran el verdadero peligro de los incendios en lugares cerrados y que reabrieron la 
discusión sobre la seguridad de túneles y las medidas pertinentes a adoptar.  
 
Uno de los temas destacables en cuanto a la prevención de sucesos como los 
anteriormente citados es el tránsito de vehículos con mercancías peligrosas; en una 
encuesta internacional realizada entre 1996 y 2001 por la Organización de Cooperación y de 
Desarrollo Económico (OCDE) y la Asociación Mundial de Carreteras (PIARC)2 puso en 
evidencia una gran variedad de reglamentos en relación al transporte de mercancías 
peligrosas a través de túneles, ya que las restricciones mostraron variaciones 
considerables de un país a otro e incluso dentro de un mismo país. Por ello, la OCDE y la 
PIARC propusieron una reglamentación armonizada que fue desarrollada en profundidad 
con la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas (CEE de la ONU) y que fue 
puesta en práctica en Europa en las revisiones de 2007 y posteriores del Acuerdo europeo 
sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR)3.  
 
El ejemplo anterior es solo una muestra de la importancia de una regulación y unos 
protocolos de seguridad uniformes internacionalmente a la hora de construir y operar en 
este tipo de infraestructura. 
Hoy en día, la seguridad ante incendios en túneles se basa en la adecuada gestión de los 
humos por parte del sistema de ventilación y la existencia de dispositivos 
complementarios como refugios, galerías de escape, sistemas de detección, etc. Estos 
factores se dan por supuestos en las nuevas construcciones, sin embargo, en el territorio 
europeo existe una gran cantidad de túneles que carecen de las medidas necesarias para 
considerarse seguros en casos extremos.  
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El objeto de este trabajo es el análisis de las estrategias de ventilación a seguir en caso de 
incendio y su aplicación mediante el estudio de un caso real empleando el software 
CAMATT validado por el Centre d’Etudes des Tunnels (CETU)4 del Ministerio de la Transición 
Ecológica y Solidaria del Gobierno de Francia5 y usado por ingenieros y calculistas en toda 
Europa. 
 
En particular, el análisis se realizará mediante el uso del Método General11 del Ministerio de 
Fomento del Gobierno de España basado en la aplicación conjunta de tres modelos, de 
riesgo, de ventilación y de evacuación de usuarios; cuyo resultado es un valor que 
cuantifica la seguridad ante incendio del túnel estudiado. 
 
En el Capítulo 2 se hace una explicación sobre seguridad y sistemas de ventilación en el 
interior de un túnel, clasificando estos sistemas en función de la forma en la que se mueve 
el aire por el interior del túnel. 
 
El Capítulo 3 se centra en la metodología, así como de las herramientas utilizadas y 
desarrolladas para llevar a cabo el caso de aplicación real del Capítulo 4, donde se resumen 
las simulaciones realizadas y algunos de los resultados obtenidos. 
 
En el Capítulo 5 se lleva a cabo el análisis de riesgo del túnel de estudio empleando los 
resultados obtenidos de las simulaciones del Capítulo 4.. 
 
Para finalizar, los capítulos 6 y 7 incluyen las conclusiones del presente trabajo y los 
desarrollos futuros, respectivamente; y el resto de Capítulos posteriores corresponden a la 
planificación, bibliografía, índices complementarios y anexo. 
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  2 ESTADO DEL ARTE 

2.1. INTRODUCCIÓN 

Los túneles están presentes en la mayoría de los trayectos que se realizan por carretera y 
por algunas vías urbanas, además de los recorridos mediante ferrocarril en sistemas 
habituales como las redes de Metro o Cercanías; y para el usuario no existen mayores 
diferencias entre unos y otros, sin embargo, para todas las personas involucradas en el 
proyecto, ya sea en la construcción, mantenimiento, seguridad o explotación las 
diferencias son enormes, basta con observar las distintas condiciones en las que opera 
cada uno de ellos6:  

- Los túneles de carretera donde se presenta un tráfico compuesto de gran número de 
vehículos de pequeñas dimensiones, lo que crea la necesidad de estudiar su 
comportamiento con modelos tanto macro como microscópicos, en los que las 
emisiones de los vehículos suponen la situación habitual de servicio del túnel y el 
caso de incendio depende en gran medida del tipo de vehículos que circulan por el 
túnel.   

- Los túneles urbanos con características similares a los anteriores pero con 
peculiaridades en cuanto al tráfico (retenciones aún con circulación en un sólo 
sentido, un porcentaje de vehículos pesados menor) y geometría (reducidísimo 
espacio para las instalaciones).  

- Los túneles de ferrocarril que presentan una circulación determinista y muchas 
veces regular, con vehículos de gran longitud y pequeño número pero gran cantidad 
de viajeros a socorrer en caso de incendio.  

- Los túneles de metro o trenes suburbanos con características similares pero que 
presentan en toda su red, incluidas las estaciones, una permanencia continua bajo 
tierra con los riesgos consiguientes.  

- Los funiculares o trenes especiales de alta montaña con escasas instalaciones por el 
reducido espacio y la gran antigüedad de los mismos.  

- Otros tipos de túneles como los “people mover” de los aeropuertos que permiten el 
desplazamiento de equipajes, viajeros y asistencias bajo las pistas hasta zonas 
alejadas de embarque al avión sin interferir con el tráfico de superficie.  

 
Tras esto se deduce que no es posible generalizar en el estudio de los túneles debido a las 
diferentes características de cada uno de ellos, ya que en ocasiones es necesario utilizar 
soluciones específicas. Por ello, en los apartados posteriores se tratará esencialmente el 
caso de túnel carretero, del que se podrán extraer conceptos para los túneles urbanos. 
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2.2. SEGURIDAD EN TÚNELES 

Debido a factores como el incremento de atención del usuario por encontrarse en un lugar 
distinto, la ausencia de acciones climatológicas adversas o la homogeneidad de las 
condiciones de visibilidad, el número de accidentes que se producen en túneles es menor 
que a cielo abierto; sin embargo, la transcendencia alcanza un rango mayor a causa del 
efecto amplificador de los daños al concentrar a un gran número de usuarios en un lugar 
cerrado. 
 
De todos los posibles incidentes que pueden ocurrir en un túnel, el incendio es el que suele 
producir mayores daños, tanto físicos como materiales; y aunque muchos se producen por 
la combustión espontánea de la carga del vehículo, doce de los catorce peores incendios, 
en cuanto a daños inmediatos y tiempo de reparación, fueron provocados por un accidente. 
 
El párrafo anterior ilustra que los errores humanos son la causa fundamental de 
accidentes en el interior de un túnel y, por ello, cualquier actuación por parte de las 
autoridades competentes ha de ir enfocada a la prevención y la reducción de 
consecuencias.  
Siguiendo este enfoque, las medidas deberían buscar los siguientes objetivos: 

- Salvamento de los usuarios del túnel (por la propia actuación de los usuarios y de 
los sistemas y servicios de emergencia).  

- Protección de la infraestructura limitando los daños sufridos. 

- Protección del medio ambiente 
 

 
Figura 5: Frentes de actuación para la mejora de la seguridad en túneles. Elaboración propia. 

 
En este sentido el Comité de Expertos de la Comisión Económica para Europa de Naciones 
Unidas ha propuesto cuatro frentes de actuación reflejados en la Figura 5 para abordar la 
problemática de la seguridad en los túneles de carretera7. 
 
Sin embargo, desde el lado ingenieril, los instrumentos disponibles para alcanzar estos 
objetivos son esencialmente la concepción de una obra civil enfocada hacia la seguridad, 
el desarrollo y la implantación de instalaciones con la mejor técnica existente y a la 
definición de unos criterios de explotación oportunos.  
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Figura 6: Elementos de un túnel que inciden en la seguridad del usuario. Elaboración propia. 

 
La concordancia resultante de la correcta combinación de estos factores debe asegurar 
unas condiciones de seguridad óptimas; mientras que la disminución de alguno de ellos 
es difícilmente compensable por los otros. Como se verá mas adelante, la presencia de 
unos potentes equipos de ventilación en ocasiones no es capaz de compensar la ausencia 
de un protocolo de actuación correcto.  
 
Aunque la práctica habitual consiste en el desarrollo de la obra civil para después pasar a 
definir las instalaciones necesarias y por último los criterios de actuación, es evidente que 
un planteamiento inicial de las necesidades de estos tres pilares en conjunto permite el 
diseño de infraestructuras más balanceadas y que no requieren la compensación de los 
defectos anteriores con el último pilar. 
 
A causa de la dificultad de englobar todos los factores que intervienen en la seguridad se 
ha centrado el análisis en los criterios de explotación en cuanto a sistemas de ventilación. 
 
La ventilación es un agente fundamental de la vida en servicio de un túnel, tanto en su 
funcionamiento normal como en caso de incendio. Su función durante el servicio es 
mantener los niveles de contaminantes (CO, NO2 y opacidad) bajo unos límites admisibles 
para garantizar unos niveles de confort y seguridad adecuados para el usuario, a través de 
algoritmos de control que tienen en cuenta las capacidades de la instalación y las 
condiciones existentes en cada instante dentro del túnel. 
 
Para lograr lo anteriormente expuesto es necesario emplear procedimientos de control 
robustos y fiables a la vez que dirigidos a la reducción de los gastos de explotación. Ya que 
el equilibrio entre estos objetivos es difícil de pronosticar teóricamente, resulta 
imprescindible que el sistema sea parametrizable, de manera que sea posible configurarlo 
a partir de la experiencia recogida durante la fase de puesta en marcha y el propio servicio 
del túnel.  
 
Contrariamente, en caso de incendio el propósito principal es el control de la nube de 
humos para permitir la evacuación de los usuarios presentes en el interior y 
posteriormente facilitar la entrada de los servicios de emergencia para la extinción del 
incendio. Además, otros elementos como galerías de escape o refugios presurizados que 
han de posibilitar la permanencia en su interior de un cierto número de personas durante 
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un tiempo indefinido deben también estar ventilados e impedir la entrada de los humos 
en situación de incendio. 
 
Para lograr estos objetivos es preciso definir principios de actuación sobre los distintos 
sistemas de ventilación disponibles. 

2.3. SISTEMAS DE VENTILACIÓN EN TÚNELES Y ESTRATEGIAS DE VENTILACIÓN 

Este apartado trata sobre los distintos sistemas de ventilación principal que se pueden 
implantar en un túnel y las principales estrategias de funcionamiento7. 
 
La ventilación principal es aquella cuyo objetivo es garantizar las condiciones de 
explotación en servicio y de seguridad en caso de incendio en el interior del túnel, 
indiferentemente de si su instalación se encuentra en el tubo principal o en estaciones de 
ventilación secundarias. 
Junto a este tipo de ventilación puede existir ventilación auxiliar si las características del 
túnel lo requieren, es la que ha de garantizar los niveles de confort y seguridad en los 
elementos anexos al túnel; activándose principalmente durante los episodios de incendio. 
 
Pese a que en numerosas ocasiones sea posible mantener una atmósfera saludable 
usando únicamente el tiro natural del aire, es necesario un sistema de ventilación forzada 
para situaciones de tráfico intenso, incendio o para mantener los niveles de 
contaminantes bajo los límites legales. 
Así pues, los sistemas de ventilación forzada se pueden clasificar en sistemas dotados de 
medios de evacuación de los humos (ventilación transversal y semitransversal) y sistemas 
donde en vez de ser extraídos, son movidos y dirigidos por el mismo área que el tráfico 
(ventilación longitudinal). Los primeros resultan más seguros y eficaces, sin embargo 
requieren la construcción de conductos auxiliares, normalmente dispuestos como falso 
techo, lo que incrementa considerablemente el coste de la obra.  
 
Algunos de los sistemas más usados en la industria se detallan a continuación:  

2.3.1. VENTILACIÓN LONGITUDINAL 

En sistemas de ventilación longitudinal el aire circula en el mismo espacio que los 
vehículos. La corriente de aire puede estar impulsada por ventiladores o simplemente 
moverse gracias a las condiciones naturales del túnel. Dentro de la ventilación longitudinal 
se pueden diferenciar los siguientes tipos de sistemas: 

2.3.1.1. Natural 

No corresponde propiamente a un sistema de ventilación, ya que no se disponen de 
equipos. Con este tipo de sistema, la dilución de contaminantes se produce únicamente 
por efectos meteorológicos o del tráfico, los cuales crean una corriente lo suficientemente 
elevada en el túnel (Figura 7). Suele emplearse solamente en túneles muy cortos (no 
superior a 300 metros) ya que no existe ningún control sobre la ventilación en caso de 
accidente. 
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Figura 7: Ventilación longitudinal natural. Elaboración propia. 

2.3.1.2. Natural con pozo 

Este sistema, prácticamente en desuso, es muy similar al longitudinal natural pero se 
potencia el efecto atmosférico creando un pozo de ventilación gracias al cual parte del aire 
viciado se extrae del túnel (Figura 8). De esta forma, es posible incrementar la longitud del 
túnel permitida para unos mismos niveles de contaminación admisibles. Sin embargo, en 
caso de algunas circunstancias meteorológicas pueden aparecer funcionamientos 
incorrectos del sistema.  
 

 
Figura 8: Ventilación natural con pozo intermedio. Elaboración propia. 

2.3.1.3. Ventiladores en pozo 

Partiendo del concepto anterior, este sistema permite el control correcto del flujo de aire 
con contaminantes en la dirección deseada. Es posible tener configuraciones en las que a 
través del pozo se sople aire fresco o se aspire aire viciado. En cualquier caso, el segundo 
tipo es más favorable ya que evita las molestias de un fuerte chorro en la mitad del túnel y 
en zonas urbanas no sale aire contaminado a través de las bocas (Figura 9), que cada vez 
se está convirtiendo en un criterio de proyecto más importante en los países desarrollados. 
Las concentraciones máximas que pueden darse son función de la razón de caudales entre 
el pozo y el túnel. Con condiciones de equilibrio entre bocas es posible duplicar la longitud 
del túnel pero en condiciones adversas se pueden obtener funcionamientos no adecuados.  
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Figura 9: Ventilación longitudinal forzada con ventiladores en el pozo. Elaboración propia. 

2.3.1.4. Ventiladores de chorro 

En este tipo de túneles se disponen ventiladores de chorro situados a lo largo del túnel los 
cuales generan una corriente longitudinal de aire en el mismo (Figura 10). Este tipo de 
ventilación está especialmente indicado para túneles con sentido único de circulación 
incluso para grandes longitudes, donde se procede a la impulsión de los humos aguas 
abajo del incendio, permitiendo a los usuarios escapar a la vez que facilita la llegada de los 
equipos de socorro por la zona limpia del túnel.  
 

 
Figura 10: Ventilación longitudinal con ventiladores de chorro. Elaboración propia. 

 
Sin embargo, en túneles bidireccionales esta solución no es adecuada puesto que se 
estaría invadiendo con humos calientes y contaminados a los usuarios de una de las 
partes. En este caso es muy conveniente que los ventiladores sean de tipo reversible para 
facilitar el control de los humos en caso de incendio. La actuación recomendada es 
mantener la velocidad tan baja como sea posible con el fin de no romper la estratificación 
y permitir la evacuación de los pasajeros a ambos lados del siniestro.  
Su gran ventaja es un reducido coste tanto inicial como de explotación.  
En cuanto a la sección transversal la disposición más habitual es la mostrada en la Figura 

11a. Sin embargo, en zonas urbanas pueden encontrarse muy diversas: con pasarelas 
longitudinales (Figura 11b) que facilitan las labores de mantenimiento, situados en nichos 
laterales (Figura 11c) en casos en los que el gálibo horizontal es muy reducido, etc. 
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(a) (b) 

(c) 
 

Figura 11: Sección transversal en túneles con ventilación longitudinal. 

2.3.1.5. Ventiladores en pozo y en túnel 

Con este sistema, las longitudes de los túneles pueden ser superiores que en el caso 
anterior, gracias a los pozos intermedios de evacuación. En la Figura 12 se muestra la 
actuación de emergencia en este caso, donde los ventiladores aguas abajo del incendio se 
hacen trabajar en sentido inverso para impedir la propagación de los humos en ese 
sentido.  
Con este recurso se puede equipar túneles de elevadas longitudes con sistemas 
longitudinales, de menor coste que los transversales. Es el caso del túnel japonés de      
Kant-etsu, de 10926 metros de longitud, donde se han obtenido buenos resultados de 
explotación tanto en condiciones normales como de incendio, gracias a un software 
especialmente preparado para el control de la ventilación. Está dotado de dos pozos 
verticales y 5 estaciones de precipitación electrostática para reducir la concentración de 
partículas sólidas. El túnel principal está conectado al túnel piloto mediante galerías cada 
350 m.  
  

 
Figura 12: Longitudinal con ventiladores en el pozo y aceleradores de chorro.  

Elaboración propia. 

2.3.2. VENTILACIÓN SEMITRANSVERSAL 

En los túneles provistos de un sistema de ventilación semitransversal, se actúa en 
situación de emergencia eliminando el humo por aspiración en la zona afectada, mientras 
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que se crea un efecto de concentración de la masa contaminada mediante la impulsión de 
aire fresco desde las zonas alejadas del incendio.  
Dentro de este sistema de ventilación, se pueden dar dos variantes en función del 
funcionamiento normal del sistema de ventilación en situación de servicio: 

2.3.2.1. De inyección de aire fresco 

Con este tipo de ventilación se pretende dar a cada zona del túnel la cantidad de aire fresco 
necesario para diluir los contaminantes que allí se producen. El aire fresco se introduce a 
lo largo de todo el túnel a través de una serie de aberturas que comunican un conducto 
auxiliar con el túnel. El conducto auxiliar habitualmente va situado en un falso techo del 
túnel (Figura 13). El aire contaminado sale a través de las bocas. 
 

 
Figura 13: Ventilación semitransversal de inyección de aire fresco en servicio.  

Elaboración propia. 

Para prevenir el caso de incendio este tipo de ventilación puede estar preparada para 
invertir el sentido del aire y pasar a una aspiración a lo largo del túnel o en zonas 
localizadas. En este caso se denomina semitransversal reversible (Figura 14). Sus 
principales inconvenientes son la dificultad en el control de la corriente longitudinal y los 
tiempos de inversión en caso de incendio que, para grandes equipos de ventilación, 
difícilmente pueden estar por debajo de los dos o tres minutos.  
 

 
Figura 14. Ventilación semitransversal de inyección de aire fresco en incendio.  

Elaboración propia 



ESTUDIO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EXISTENTES EN UN TÚNEL CARRETERO EN CASO DE INCENDIO 

GONZALO DOMINGO CALVO 17 

Se suelen utilizar trampillas telecomandadas de gran tamaño con posibilidad de abrirlas 
y cerrarlas de forma selectiva en función de la evolución del incendio y desechando otros 
mecanismos de apertura que impiden el cierre una vez se han abierto (por ejemplo 
liberando un relé que deja caer la trampilla por gravedad). Algunos autores han estudiado 
en detalle el comportamiento de las trampillas valiéndose de ensayos con modelos físicos. 
Como resultado se puede establecer la distancia de colocación más efectiva entre 50 y 100 
m. Dimensiones habituales de estas están en torno a 1.5 m2, y las velocidades de extracción 
pueden llegar hasta los 20 m/s. 
 
Un claro ejemplo de ventilación semitransversal reversible se da en el túnel de Somport. 
Dicho túnel comunica Francia y España por Los Pirineos y tiene una longitud de 8608 m. El 
sistema de ventilación está organizado en siete cantones de unos 1200 m. de longitud 
aproximadamente cada uno, dos del lado francés y cinco del lado español, ventilados a 
partir de tres estaciones: dos en las bocas y otra en posición intermedia con salida a través 
de un pozo de ventilación al valle de Rioseta. 
En la Foto 1 se puede ver el panel de control del túnel, donde se aprecia la organización en 
cantones. 

 
Foto 1: Panel de control del sistema de ventilación del túnel de Somport. Fuente: Túnel de 

Somport. 
Los conductos de ventilación se encuentran situados en el falso techo y, por ellos, circula 
aire limpio en condiciones normales de funcionamiento. Estos conductos tienen 
instalados trampillas telecomandadas además de las toberas de impulsión de aire. Como 
idea general, en caso de incendio se procede a la parada de ventiladores de soplado de aire 
limpio, a la apertura de trampillas en una longitud de 600 metros, y a la conexión del 
ventilador de aspiración del cantón siniestrado. El problema radica en el control de la 
corriente longitudinal. Para ello, se inyecta aire fresco por algunos cantones y se extrae aire 
por otros, con la finalidad de que en las proximidades del incendio se consiga una 
velocidad tan baja como sea posible. De esta manera, se consigue parar el avance del 
incendio mientras se están extrayendo los humos en el cantón siniestrado.  

2.3.2.2. De extracción de aire viciado 

Partiendo del esquema anterior se realiza la extracción a lo largo de todo el túnel aspirando 
el aire fresco de las bocas (Figura 15). La desventaja de este sistema es la existencia, bajo 
condiciones de equilibrio en la diferencia de presión entre bocas, de un punto muerto con 
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concentraciones de contaminantes crecientes. A efectos prácticos esta situación no se 
produce debido al desequilibrio inducido por el efecto émbolo de los vehículos. 
 

 
Figura 15: Ventilación semitransversal con extracción de aire fresco. Elaboración propia. 

2.3.3. VENTILACIÓN TRANSVERSAL 

El sistema de ventilación transversal dispone de canales independientes de ventilación, 
según sean para la inyección de aire fresco o para la extracción de aire contaminado del 
túnel. En cada sección, el aire fresco llega al túnel, procedente del conducto de impulsión 
de aire, a través de rejillas situadas al nivel de la calzada o en la parte superior, y regresa 
al conducto de extracción por una trampilla en la misma sección. Por lo tanto, el aire dentro 
del túnel se mueve en sentido transversal a la circulación. El aire viciado se extrae por la 
parte superior del túnel para permitir la extracción de los humos en caso de incendio 
(Figura 16).  

Éste es probablemente el sistema de ventilación más completo aunque conlleva 
los mayores gastos tanto de instalación como de mantenimiento y explotación. Su gran 
inconveniente reside en la dificultad de controlar la velocidad longitudinal del aire (y por 
consiguiente la nube de humos en caso de incendio) en caso de fuertes diferencias de 
presión entre bocas, por lo que es recomendable que, para longitudes importantes, se 
disponga de varios tramos de ventilación independientes con los que actuar. 

 

 
Figura 16: Sistema de ventilación transversal. Elaboración propia. 
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Figura 17: Sección de túnel con ventilación transversal. Elaboración propia. 

  
El sistema de ventilación transversal puede presentar algunas variantes, como el sistema 
pseudotransversal en el que la cantidad de aire extraído es menor que la del aire inyectado, 
saliendo por las bocas la diferencia entre ambos. Esto permite reducir los gastos de 
explotación y de construcción al dimensionarse los conductos de extracción para un 
menor caudal. Sin embargo, también la capacidad del sistema de extracción en caso de 
incendio se ve reducida. 

2.3.4. SISTEMAS MIXTOS  

A la hora de llevar a la práctica estos principios las limitaciones económicas, de espacio o 
simplemente las peculiaridades de cada túnel obligan a buscar soluciones intermedias. 
Tradicionalmente, la clasificación de un sistema de ventilación venía dado por un modo de 
funcionamiento en servicio. Sin embargo, desde un punto de vista general habría que tener 
en cuenta ambas situaciones: funcionamiento en servicio y funcionamiento en incendio. 
Por ejemplo, una distribución de tipo longitudinal mediante aceleradores puede 
completarse con un sistema de extracción con trampillas telecomandadas para los casos 
de incendio. 
 

 
Figura 18: Sistema semitransversal con aceleradores. Elaboración propia. 

 
Por el contrario, en el nuevo túnel de Mont-Blanc se ha dispuesto de un sistema de 
ventilación transversal que además cuenta con aceleradores de chorro para controlar la 
corriente longitudinal en caso de incendio. En condiciones de servicio solamente funcionan 
los ventiladores axiales del sistema transversal, de tal manera que los contaminantes se 
diluyen en cada sección del túnel por el conducto de extracción. Al ser un túnel tan largo 
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(11600 metros) no se puede controlar el aire viciado solo con los ventiladores 
longitudinales, debido a que la velocidad del aire para conseguir los niveles admisibles de 
contaminantes en las proximidades de la boca hacia la que se sopla sería muy elevada (no 
hay que olvidar que los sistemas longitudinales no eliminan el aire contaminado, sino que 
lo empujan hacia las bocas por el interior del túnel) no admitiéndose, por lo general, 
velocidades superiores a los 8 o 10 m/s. 
Así, los aceleradores de chorro sirven para controlar la corriente longitudinal en las 
proximidades del foco en caso de incendio. Una vez que se ha producido el incidente, los 
aceleradores consiguen mantener cercana a cero la velocidad del aire dentro del túnel en 
las proximidades del foco, para así mantener la estratificación de la capa de humos, 
mientras que la ventilación transversal se encarga de extraer el humo. 
 
La disposición de los aceleradores de chorro, permite disponer de los conductos de 
inyección de aire fresco (situados debajo de la calzada) que en caso de incendio dejan de 
funcionar, y ser empleados para la evacuación de las personas, ya que están conectados 
con los refugios de seguridad (Figura 19). Como ya se ha comentado anteriormente, en el 
caso del túnel de Mont-Blanc ya tiene antecedentes sobre la peligrosidad de la falta de 
existencia de galerías de evacuación, ya que en el incendio de 1999 dos personas perdieron 
la vida al quedar atrapadas dentro de un refugio, lo que condujo a la modificación de la 
normativa francesa de túneles. 
 

 
Figura 19: Sección transversal del túnel de Mont-Blanc. Fuente: Túnel de Mont-Blenc. 

2.3.5. ESTRATEGIAS DE VENTILACIÓN 

Uno de los aspectos más importantes para el dimensionamiento de la ventilación de un 
túnel es el control de ésta, por lo que es necesario definir la forma óptima de actuar en caso 
de incendio; los objetivos a cumplir son los siguientes: 

- Mantener bajo control la nube de humos lo más lejos posible de los usuarios. Esto 
se puede lograr mediante su estratificación o su expulsión a gran velocidad una vez 
evacuadas las personas aguas abajo del incendio. 

- Evitar la extensión del incidente a zonas cercanas pero no implicadas en el 
incendio (galerías de escape, locales técnicos, otro tubo de túnel comunicado, etc.). 

Refugio
Túnel

Escalera

Conducto de ventilación

Superficie del refugio sin contar
el pasillo y la escalera: 37,5 m2

Refugio

CORTE SOBRE LA EVACUACIÓN
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- Facilitar las tareas de salvamento a los equipos de rescate (tanto de personas 
como de bienes materiales). 

2.3.5.1. Sistema longitudinal 

Tal y como se explicó anteriormente en el sistema de ventilación longitudinal la velocidad 
del aire es la misma en toda su longitud, lo cual implica que no es posible extraer o diluir 
la nube de contaminantes generada durante el incendio. 
 
Generalmente en túneles unidireccionales la actuación del sistema consiste en arrastrar 
los humos a gran velocidad en el sentido del tráfico; de manera que los vehículos quedan 
detenidos aguas arriba del incendio y la nube se arrastra aguas abajo del mismo. 
 
Los vehículos que se encuentran aguas abajo continuarían su marcha y no serían 
alcanzados por los humos, sin embargo, esto no es posible en situación de tráfico denso ni 
en tráfico bidireccional. 

2.3.5.2. Túnel unidireccional con tráfico fluido 

En caso de incendio en un túnel unidireccional cuando su sistema de ventilación es 
longitudinal y el tráfico es fluido, la manera óptima de evacuar el humo es empujarlo a lo 
largo del túnel hacia el exterior. 
Mientras que no exista pendiente en el túnel, el humo tiende a propagarse de igual manera 
en ambas direcciones a causa de los efectos de flotabilidad. Para alcanzar el objetivo sin 
provocar el retorno de los humos es necesario alcanzar la llamada velocidad crítica, que 
depende de la potencia del incendio, la geometría y la pendiente del túnel. 
 
Habitualmente se emplea la siguiente ecuación simplificada para el cálculo de la velocidad 
crítica del aire: 
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donde: 
- Vc es la velocidad crítica (m·s-1).	

- K1 y K2 son constantes según la geometría. 

- g es la aceleración de la gravedad (m·s-2).	

- H es la altura del túnel (m). 

- Q es la potencia calorífica del incendio (W). 

- A es el área de la sección transversal del túnel (m2). 

- Cp es el calor específico del aire (J·kg-1·K-1).	

- ρ y T son la densidad (kg·m-3) y temperatura a temperatura ambiente (K). 

Por lo general, gracias a los ensayos realizados en el Memorial Tunnel se sabe que para el 
caso de un túnel con una pendiente ligeramente inferior al 4% y un incendio de 100 MW, la 
velocidad necesaria para evitar el retorno del humo aguas arriba del incendio es de 3 m/s8.  
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En 1987, PIARC señalaba que es necesario un sistema de ventilación capaz de obtener 
velocidades entre 3 y 6 m/s, ya que la velocidad crítica en incendios de turismos es de 1-2 
m/s, en autobús o camión 2-3 m/s y en cisterna es de 5-8 m/s. Además, es necesario tener 
en cuenta que algunos de los ventiladores pueden resultar dañados durante el incendio, 
por lo que esto ha de estar previsto durante el dimensionamiento. 

2.3.5.3. Túnel bidireccional o con tráfico denso 

Cuando el túnel es bidireccional o con tráfico unidireccional denso no es posible expulsar 
la nube de humos ya que los usuarios se encuentran retenidos a ambos lados del incendio, 
por lo que en estos casos se recomienda una actuación en dos fases: 

- Mantenimiento de los humos en las secciones próximas al incendio mediante la 
reducción de la velocidad en el interior del túnel. 

- Una vez evacuado el túnel, expulsar los humos a alta velocidad por una de las 
bocas, como en el caso de túnel unidireccional con tráfico fluido. 

Sin embargo, lograr una correcta actuación en este tipo de situaciones es realmente 
complejo ya que tanto el estado inicial (ventilación, intensidad y composición del tráfico, 
etc.) como las condiciones de diferencia de presiones entre bocas y el efecto chimenea 
debido a la flotabilidad de los gases calientes generan corrientes de aire variables a lo largo 
del tiempo; por lo que no es un proceso tan sencillo como desconectar los sistemas de 
ventilación. 
Por este motivo existen severas restricciones a la utilización de la ventilación longitudinal 
en este de túneles cuando su longitud es importante recomendándose la disposición de 
sistemas de extracción de humos.  

2.3.5.4. Sistemas semitransversal y transversal 

El objetivo del sistema de ventilación es mantener a los usuarios del túnel en la zona de 
aire fresco el mayor tiempo posible. Tradicionalmente, cuando el sistema estaba basado 
en pequeñas aberturas en el techo para extraer los humos situadas a lo largo del túnel, 
esto significaba mantener intacta la estratificación de la capa de humos. 
 
Cada vez más se está tendiendo a situar aberturas de grandes dimensiones a distancias 
del orden de 50 a 100 metros, de tal forma que el sistema se comporte como un sumidero 
donde se debe centrar la máxima capacidad de extracción en las cercanías del incendio. 
Para ello se disponen trampillas telecomandadas sobre las que se puede actuar desde el 
centro de control. 
 
Actualmente existen dos teorías divergentes acerca del principio general a adoptar en 
sistemas de ventilación de tipo semitransversal. Así, mientras en Francia se es partidario 
de una extracción de 110 m3/s centrada alrededor del foco repartida en 600 metros 
empleando trampillas medias (en torno a los 2 m2) y vigilando el control de la corriente 
longitudinal, los técnicos suizos o austriacos proponen elevados caudales de extracción a 
través de una o dos trampillas de grandes dimensiones sin cuidarse especialmente de la 
posición respecto al foco y fiando la adherencia al techo a una fortísima capacidad de 
extracción. 
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En cualquier caso, en los sistemas de ventilación semitransversales reversibles es 
fundamental reducir el tiempo de inversión del sistema de la fase de inyección de aire 
fresco a la de extracción de humos. Por este motivo las tendencias normativas actuales 
pasan por la penalización de este tipo de sistemas. 
En definitiva los condicionantes básicos a la hora de definir las pautas de actuación son: 

- Concentración de la zona de extracción en 600 metros alrededor del foco. 

- Confinamiento de la nube de humos: este aspecto se refleja en la obtención de una 
velocidad del aire a cada lado del foco dirigida hacia él. 

- Reducción, en la medida de lo posible, de la velocidad del aire en las cercanías del 
foco.  

Sin embargo, estos criterios generales pueden ser complementados con otros como: 

- Consideraciones particulares para incendios próximos a las bocas (donde puede 
ser más recomendable soplar hacia el exterior). 

- Limitación de la potencia eléctrica consumida. 

- Limitación de la extensión de túnel llena de humo, etc. 

2.3.5.5. Sistema longitudinal con extracción 

Como alternativa interesante a la ventilación longitudinal existe el mismo sistema pero 
incorporando un sistema de extracción de humos en forma de abertura de grandes 
dimensiones o a lo largo de una zona mediante pequeñas trampillas situadas en el techo. 

2.4. MODELOS NUMÉRICOS DE VENTILACIÓN (PERMANENTE Y TRANSITORIO) 

Existen diferentes modelos desarrollados para estudiar la ventilación en túneles en caso 
de incendio, a continuación se llevará a cabo una breve descripción de los más relevantes 
para el presente trabajo: el modelo en régimen permanente, cuyo principal objetivo es el 
dimensionamiento de los sistemas de ventilación; y el modelo en régimen transitorio, 
utilizado por el software CAMATT y que analiza la variación de diferentes parámetros 
(temperatura, velocidad del aire, etc.) en el interior del túnel para comprobar que la 
solución en régimen permanente es la correcta. 

2.4.1. MODELO EN RÉGIMEN PERMANENTE 

Se trata de un modelo unidimensional, muy apropiado para el estudio de ventilaciones 
longitudinales. 
El objeto del modelo es dimensionar la ventilación del túnel en caso de incendio en régimen 
permanente y se fundamenta en la ecuación de equilibrio: 
 

𝑆 · ∆𝑃𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 + ∆𝑃𝑠𝑖𝑛𝑔 + ∆𝑃𝑒𝑚𝑏 + ∆𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡 + ∆𝑃𝑏𝑜𝑐𝑎𝑠 = 	𝑚 ∙ 89:
8;

           (2.2) 

 
donde : 

- ΔPfricción : Pérdida de carga debido a la fricción del aire con las paredes del túnel (Pa) 

- ΔPsing : Pérdidas de carga debido a singularidades del túnel (Pa). 
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- ΔPémbolo : Pérdidas de carga debido al efecto émbolo (Pa). 

- ΔPvent : Presión debida al empuje de los ventiladores (Pa). 

- ΔPbocas : Diferencia de presión entre bocas, incluyendo en este término a la 
diferencia de presión por efectos atmosféricos y la diferencia de presión por efectos 
térmicos (Pa). 

- S : Área  de la sección transversal del túnel (m2). 

- va : Velocidad del aire en el interior del túnel (m/s). 
 
El modelo se caracteriza por:  

- El término correspondiente a la variación de la velocidad es nulo debido a que se 
trata de un modelo en régimen permanente. 

- Durante el servicio, la puesta en marcha de los ventiladores viene determinada por 
las mediciones de CO y opacidad, cuya concentración depende de las emisiones de 
los vehículos que circulan por el túnel y la velocidad del aire en el mismo. De manera 
que si se incrementan las emisiones de los vehículos, se producirá un aumento de 
la concentración que ha de ser contrarrestada con el encendido de un mayor 
número de ventiladores que aumenten la velocidad del aire y permitan la disolución. 

- La relación entre el número de ventiladores encendidos y la velocidad del aire en el 
túnel (sistema longitudinal) o el aporte de aire fresco (sistema semitransversal) es 
función de las pérdidas por rozamiento en el túnel, el efecto émbolo de los vehículos 
y la diferencia de presión entre bocas. 

- En los momentos previos al incendio, es decir, durante el servicio, la velocidad del 
aire seguirá una distribución que permita mantener la concentración de 
contaminantes bajo unos límites. Sin embargo, durante el desarrollo del incendio, 
tal velocidad ha de ser disminuida en las cercanías del foco para permitir que los 
usuarios puedan evacuar a mayor velocidad que la nube de humos. 

- El cálculo en régimen permanente considera el escenario más desfavorable, en el 
que todos los coches están parados y la temperatura dentro del túnel es estable.  

2.4.2. MODELO EN RÉGIMEN TRANSITORIO 

A partir del accidente, el fenómeno es transitorio, donde las temporalidades son 
introducidas por la parada progresiva de vehículos detrás del obstáculo, la evolución del 
incendio y las propias actuaciones desde el centro de control de la ventilación9. 
 
En este caso el modelo unidimensional también es de gran utilidad ya que su relativa 
simplicidad y su bajo coste computacional permiten realizar diferentes estudios de los que 
se puede extraer una línea de actuación en caso de accidente real. 
 
La velocidad del aire de ventilación en el interior del túnel se calcula para cada instante de 
tiempo admitiendo como hipótesis que los efectos de la compresibilidad pueden 
despreciarse y combinando las ecuaciones del movimiento para cada sección suponiendo 
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la continuidad de la presión y el caudal. Así el movimiento de la columna de aire se describe 
mediante la ecuación de equilibrio:  
 

<=(;)
<;

= 	 @
A
· ∆B(;)

C
        (2.3) 

donde: 

- W : función W(t), velocidad del aire en el interior del túnel (m·s-1). 

 - 𝜌 : densidad del aire (Kg·m-3). 

- P(t) : término que aúna el conjunto de efectos presentes: pérdidas por fricción y 
singularidades del conducto; efecto émbolo de los vehículos que circulan por el 
interior del túnel; presión que suministran los equipos de ventilación; efecto 
chimenea inducido al elevarse la temperatura media en el interior del túnel; efectos 
del viento y diferencias de presión entre bocas. 

Además de la ecuación anterior, el modelo numérico unidimensional para el cálculo de la 
ventilación longitudinal en régimen transitorio se basa en la resolución de la ecuación de 
convección-difusión en derivadas parciales: 
 

 
 x
c(t)    q  

 x
c(t) W(t)-  
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c(t)  2
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∂
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∂

∂
=

∂

∂ D                               (2.4) 

donde: 
 - c : función c(x,t) que representa la concentración del contaminante. 

 - q : fuente o sumidero de contaminante. 

 - D : constante de difusión (m2·s-1). 

El segundo miembro de la ecuación está compuesto por tres términos: 
El primero es el término convectivo, típico en los problemas de arrastre debido a la 
velocidad del aire en el interior del túnel. 
El segundo incluye el efecto de las fuentes y sumideros de contaminación, y representa la 
generación del contaminante por metro lineal de túnel. Ello implica que c se supone 
uniformemente distribuida en cada sección transversal. En este sentido cabe considerar 
que los resultados serán conservadores en las proximidades del foco donde el efecto 
térmico predomina y, dada la gran altura del túnel, el contaminante se concentra cerca de 
la bóveda permitiendo una zona con aire respirable a la altura de las personas que escapan 
del emplazamiento del accidente. 
El último término representa la difusión de la contaminación en el medio fluido entre 
puntos de distinta concentración, dando lugar a una velocidad de difusión que sigue una 
ley semejante a la de D’Arcy en los procesos de filtración en medios porosos es decir: 
 

𝑉8 	= 	−𝐷 · 𝑔𝑟𝑎𝑑[𝑐]                                                          (2.5) 
 

Donde D es el coeficiente de difusión y el signo negativo indica que la velocidad es contraria 
al sentido del gradiente de la concentración (grad[c]); es decir, la concentración se difunde 
desde los valores más altos a lo más bajos. Este término será despreciado frente los otros 
dos términos analizados. Por lo tanto, la ecuación se simplifica a: 
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<K
<;
+ 𝑉8

<K
<L
= 𝑞                                                             (2.6) 

 

Las variaciones de presión (términos de la ecuación de equilibrio ∆𝑃) se calculan en cada 
instante de tiempo evaluando los términos debidos al efecto émbolo, diferencias de 
presión atmosféricas, rozamiento, efecto chimenea, empuje de los ventiladores, etc. 
La evolución de la temperatura del aire aguas abajo del fuego depende de los intercambios 
de calor entre el fuego, las paredes y el aire que fluye. El calor generado por el incendio se 
convierte en: 

- La radiación directa a las paredes, que corresponde aproximadamente a una 
tercera parte de la energía total liberada. 

- La transferencia de calor al aire del túnel que condiciona la temperatura aguas 
abajo del foco, según: 

0

a
o

p

QT T
C S Wρ

= +
⋅ ⋅ ⋅      (2.7) 

Mientras que el calor perdido por el aire a las paredes por convección a lo largo de una 
longitud l de túnel viene dado por: 

( )conv c pq h H l T T= ⋅Δ ⋅ ⋅ −     (2.8) 

y las pérdidas a las paredes por radiación vale: 

( )4 4
0rad oq F p l T Tε σ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ −

         (2.9) 

donde 𝜀	es la emisividad de la pared, F es el factor de forma entre paredes y aire y p es el 
perímetro de la sección transversal. 
 
El efecto de la temperatura del aire en las pérdidas de carga se expresa como un 
incremento lineal con la velocidad del aire al tener en cuenta que la presión dinámica es 
igual a: 

2

2 2
S WW W
S

ρ ρ ⋅ ⋅
= ⋅

         (2.10) 

y el efecto chimenea se puede expresar de la forma: 

∆𝑃KO = 	𝜌P · 𝑔 · 𝑖 · 𝑙 1 − ST
SUVSW

𝑙𝑜𝑔 SU
SW

                       (2.11) 

donde TA y TB son dos secciones a una distancia l y una pendiente i.  
 
El proceso numérico resuelve la ecuación de equilibrio acoplándola con la ecuación de 
conservación de energía que permite obtener la evolución de las temperaturas. El incendio 
se modeliza como una fuente de calor puntual y el transporte de energía se produce en 
dirección longitudinal teniendo en cuenta el gasto másico de aire que circula y el calor que 
por convección y radiación se disipa por el revestimiento del túnel. 
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Como opciones adicionales, para facilitar los cálculos, se pueden introducir la definición 
de la geometría del túnel, los datos hidráulicos requeridos para los cálculos de empujes y 
por lo tanto el cálculo del aire de ventilación en el interior del túnel. Por otra parte, permite 
la definición de las condiciones de tráfico, la distribución del tráfico por carriles y sentidos 
de circulación, en definitiva una gran variedad de situaciones imaginables. 
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  3 METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE CÁLCULO 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Este apartado trata sobre la metodología y las herramientas utilizadas para el desarrollo 
del estudio práctico del capítulo posterior.  
 
Se comienza con una descripción del método de análisis empleado, a esto le seguirá una 
exposición del software de simulación de incendios para aplicaciones de ingeniería 
CAMATT junto con la herramienta de postprocesado desarrollada con Matlab que analiza y 
representa los datos obtenidos de las simulaciones. 
 
Para finalizar el apartado se incluye el desarrollo de un modelo de representación de curvas 
de evacuación de usuarios también en Matlab. 

3.2. METODOLOGÍA 

La metodología empleada para el análisis de riesgo en túneles en España consiste en la 
aplicación del llamado Método General, que se basa en la comparación del túnel objeto de 
estudio con un túnel virtual de referencia. 
 
El análisis de riesgo está enfocado a analizar el nivel de riesgo en el túnel ante una serie de 
escenarios de incendio predeterminados por tratarse de las situaciones que entrañan un 
mayor peligro para el usuario. Para ello se realizan cálculos paralelos simulando los efectos 
que producirían sobre los usuarios en un túnel real, que es el túnel objeto de estudio, con 
los efectos que se obtendrían en los mismos escenarios para un túnel virtual o modelo de 
referencia, dotado con todo el equipamiento de seguridad que prescriba para dicha 
categoría el Real Decreto 635/200610.  
 
El Método General de análisis de riesgo en túneles se basa, a su vez, en la integración de 
tres modelos: 

 - Modelo de riesgo del túnel. 

 - Modelo de ventilación. 

 - Modelo de comportamiento de usuarios.  

3.2.1. MODELO DE RIESGO 

Este modelo trata de reproducir el riesgo del túnel mediante 5 escenarios de incendio 
representativos y conforme a los resultados obtenidos se calculan el coeficiente de riesgo 
del túnel de estudio (CRTR) y el coeficiente de riesgo del túnel virtual (CRTV).  
 
Estos coeficientes se calculan de acuerdo a las siguientes ecuaciones:  
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( º .    )TR TR iCR F N afectados prob porcentual del escenario E= × ×∑  (3.1) 

( º .    )TV TV iCR F N afectados prob porcentual del escenario E= × ×∑  (3.2) 

Donde: 

 - FTR y FTV: son los factores correctores del coeficiente de riesgo del túnel real y virtual 
respectivamente. Dependen de la geometría, el equipamiento y el régimen de explotación 
del túnel. 

 - Nº de afectados: son las personas atrapadas en cada uno de los escenarios. 

 - Prob.porcentual del escenario Ei: es la probabilidad de que ocurra el escenario Ei. 

Los valores de los factores correctores se encuentran tabulados en el Método General, así 
como la probabilidad de ocurrencia, que depende del porcentaje de vehículos pesados que 
transitan la vía. Para la obtención del número de afectados es necesario combinar el 
modelo de ventilación con el de evacuación de los usuarios, tal y como se verá 
posteriormente. 

Una vez se han determinado estos valores, el índice de riesgo (IR) del túnel se calcula como 
el cociente entre el coeficiente de riesgo del túnel real y el virtual: 

TR

TV

CRIR
CR

=           (3.3) 

Este resultado se ha de comparar con los criterios de aceptación para calificar a un túnel 
de seguro, que son los siguientes: 

	

 
 
 

Tabla 2: Criterio de seguridad en túneles según índice de riesgo. Elaboración propia. 

3.2.1.1. Descripción de los escenarios 

Cada escenario está compuesto por una sucesión de acontecimientos. Comienza con un 
acontecimiento desencadenante y continúa con la sucesión de sucesos ordenada 
cronológicamente hasta que los usuarios se encuentran a salvo o, hasta la llegada de los 
servicios de emergencia, si es que esto ocurre posteriormente.  
Los cinco escenarios que propone la metodología y que se van a utilizar para evaluar los 
índices de riesgo del túnel do Cortado son los siguientes: 

	

	

	

	

	

Túneles seguros IR < 1.15 

Túneles con posibles restricciones 1.15 < IR < 1.50 

Túneles con peligrosidad elevada IR > 1.50 
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-	Escenario 1 (E1): corresponde a la hipótesis de incendio de uno o dos vehículos 
ligeros (8 MW). 

 
Figura 20: Curva normalizada de potencia de incendio para el escenario 1.  

Metodología de análisis de riesgo en túneles de la Red de carreteras del Estado. 

 
- Escenario 2 (E2): corresponde a la hipótesis de incendio de un vehículo pesado y 

otro vehículo ligero (30 MW). 

 
Figura 21: Curva normalizada de potencia de incendio para el escenario 2.  

Metodología de análisis de riesgo en túneles de la Red de carreteras del Estado. 
 

- Escenario 3 (E3): corresponde a la hipótesis de incendio de un vehículo ligero y 
un autocar (15 MW). 

 
Figura 22: Curva normalizada de potencia de incendio para el escenario 3.  

Metodología de análisis de riesgo en túneles de la Red de carreteras del Estado. 



ESTUDIO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EXISTENTES EN UN TÚNEL CARRETERO EN CASO DE INCENDIO 

GONZALO DOMINGO CALVO 31 

- Escenario 4 (E4): corresponde a la hipótesis de incendio de un vehículo pesado y 
un autocar (30 MW). 

 
Figura 23: Curva normalizada de potencia de incendio para el escenario 4.  

Metodología de análisis de riesgo en túneles de la Red de carreteras del Estado. 
 

- Escenario 5 (E5): incendio de un vehículo capaz de provocar un incendio de gran 
magnitud y otro vehículo, con una potencia de incendio de referencia de hasta 100 MW. 

 
Figura 24: Curva normalizada de potencia de incendio para el escenario 5.  

Metodología de análisis de riesgo en túneles de la Red de carreteras del Estado. 

3.2.2. MODELO DE VENTILACIÓN 

Según indica el Método General, en túneles con ventilación forzada, como es el caso del 
túnel que se estudiará en el Capítulo 4, se debe emplear un modelo unidimensional de 
ventilación, que refleje la evolución de la masa de humo y de los parámetros que la definen 
a lo largo del túnel, en función del tiempo. 

 
El valor fundamental a reflejar por el modelo de ventilación se corresponderá con la 
evolución de la opacidad del aire, en función del coeficiente de extinción (k) a lo largo del 
túnel y en función del tiempo. 
 
Existen varias herramientas de modelado de ventilación, sin embargo, durante el caso 
práctico se empleará el software CAMATT 2.20 para realizar las simulaciones de incendio y 
obtener los datos de opacidad en las diferentes secciones del túnel, además, estos datos 
se tratarán con una herramienta de postprocesado programada en Matlab gracias a la cual 
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se obtendrán gráficas similares a la mostrada a continuación para un incendio en la 
posición x=2662 m. 

 

 
Figura 25: Evolución de humos. Elaboración propia. 

3.2.3. MODELO DE COMPORTAMIENTO DE USUARIOS 

Bien es sabido que la modelización de la conducta humana ante situaciones extremas, 
como es un incendio en el interior de un túnel, es una tarea compleja de evaluar. 
Actualmente existen aplicaciones informáticas capaces de predecir el comportamiento de 
las personas ante sucesos como el anteriormente mencionado teniendo en cuenta 
multitud de variables. 
 
El Método General propone un modelo matemático más simplificado, desarrollado por el 
CETU y recogido también en la Metodología de análisis de riesgo en túneles de la Red de 
Carreteras del Estado del Ministerio de Fomento del Gobierno de España11.  
 
El resultado de este modelo es la definición de las trayectorias de evacuación de cada 
vehículo implicado en el accidente o detenido detrás de él. En la siguiente figura se puede 
ver un ejemplo de las trayectorias de evacuación para un incendio situado en la posición 
x=2662 m. 
 

 
Figura 26: Curvas de evacuación de usuarios. Elaboración propia. 
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3.2.3.1. Fundamento teórico 

El número de personas afectadas será la suma de personas que se encuentran en el interior 
del túnel en el momento de producirse el accidente más las que acceden al mismo una vez 
se ha producido este por el desconocimiento de lo ocurrido. 
 
Para determinar el número de vehículos afectados será necesario en primer lugar obtener 
el número de vehículos presentes en el túnel, para lo que se contemplan dos fases:  
 
1. Régimen de circulación libre: 

Cuando el régimen circulatorio es en tráfico fluido, permanente y homogéneo, la distancia 
entre vehículos es:  

𝑑 = 	 X
Y

       (3.4) 

Donde:  

d ≡ Distancia media entre los parachoques delanteros de dos vehículos 
consecutivos en movimiento (m).  

V ≡ Velocidad de circulación (m/s).  

I ≡ Intensidad de circulación por carril (veh/s).  

Si se denomina L a la longitud del túnel, entonces el número de vehículos presentes en el 
túnel (N) será:  

𝑁 = 	 C
8

                    (3.5) 

Y sustituyendo la distancia (d) por el cociente entre velocidad (V) y la intensidad de 
circulación (I):  

𝑁 = 	 C	L	Y
8

           (3.6) 

 
Donde:  

N ≡ Número de vehículos presentes en túnel por carril (veh/carril).  

L ≡ Longitud del túnel (m).  

I ≡ Intensidad por carril de la circulación (veh/s/carril). 

  V ≡ Velocidad de circulación (m/s).  

 
2. Congestión: 

Cuando se produce un incendio, se supone que la circulación de los vehículos se detiene 
completamente desde el instante t=0, en el punto donde se ha producido el incendio, 
formándose una cola de vehículos parados. La velocidad con la que crece hacia aguas 
arriba del incendio la cola de los vehículos parados a partir de este punto, denominada 
velocidad de crecimiento de la cola de vehículos (VC), responde a la siguiente expresión:  
 

𝑉[ = 	
Y

\
]T
V^
_

           (3.7) 
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Donde:  

VC ≡ Velocidad de crecimiento o remonte de la cola de vehículos parados (m/s).  

d0 ≡ Distancia entre vehículos detenidos (m). Se adoptará, a falta de datos más 
precisos, la longitud del vehículo promedio (8 metros) más dos metros.  

I ≡ Intensidad por carril de la circulación (veh/s/carril).  

V ≡ Velocidad de circulación (m/s).  

 
La congestión irá remontando hasta la entrada del túnel en un tiempo (t), que se comparará 
con el tiempo necesario para cerrar el túnel de acuerdo con los criterios definidos 
posteriormente.  

𝑡 = 	 C
∗

Xa
                 (3.8) 

Donde:  

t ≡ Tiempo de remonte de la cola de vehículos hasta la boca de entrada (s).  

L* ≡ Longitud de cola de vehículos parados que se ha formado desde el foco del 
incendio hacia la entrada del túnel hasta el momento en que dejan de entrar 
vehículos en el túnel (m). 

 
Una vez conocido el número de vehículos afectados, para obtener el número de personas 
en el túnel se deberá tener en cuenta la tasa de ocupación de cada tipo de vehículo y la 
proporción de vehículos de este tipo en la composición del tráfico que circula por el túnel. 
Para calcular el número de personas presentes en el túnel por carril se adoptarán las 
siguientes tasas de ocupación:  
 

TIPO DE VEHÍCULO TASA DE OCUPACIÓN (personas/vehículo) 
Vehículo ligero 1,5 

Vehículo pesado 1 

Autocar/autobús 30 

Tabla 3: Tasa de ocupación según vehículo. Elaboración propia. 

Por lo general aunque se haya producido un accidente en el interior del túnel, los usuarios 
seguirán entrando en él ante la ausencia de señales ópticas de prohibición (existencia de 
semáforos en rojo) o de impedimentos físicos a su desplazamiento (existencia de 
barreras).  
De acuerdo con lo anterior, con objeto de establecer un modelo de comportamiento del 
conjunto de los usuarios de la vía se establece que los vehículos siguen entrando en el 
túnel hasta que sucede uno de los siguientes hechos:  

- El túnel está saturado de vehículos y la cola rebase la boca de entrada, siendo por 
lo tanto imposible franquearla. 
- El humo del incendio producido en su interior comience a salir por la boca de 
entrada. 
- O existan semáforos o barreras que limiten el paso al interior del túnel. 
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Para modelizar el desplazamiento de los usuarios que abandonan sus vehículos y se 
dirigen a pie hasta la salida de emergencia más próxima es recomendable tener en cuenta 
las siguientes suposiciones: 

- El tiempo de reacción de los usuarios implicados en el accidente hasta empezar a 
evacuar el túnel es de 90 segundos para vehículos ligeros y pesados, y 300 
segundos para autobuses. 

- El tiempo de reacción del resto de usuarios desde que llegan a la cola de vehículos 
es de 15 segundos. 

 - Velocidad de auto-evacuación del usuario: Ve1 = 1 m/s. (Visibilidad reducida 0,3-0,6) 

Con los supuestos anteriores es posible representar las trayectorias de auto-evacuación 
de los usuarios en el interior del túnel, éstas se representan en un plano espacio-tiempo y 
están configuradas por tres tramos rectos: el primero corresponde a la evacuación de los 
vehículos por parte de los usuarios, es un tramo vertical ya que no se modifica la posición 
pero sí transcurre el tiempo; el segundo es un tramo en el que varía la posición y el tiempo 
y corresponde al movimiento a pie de los usuarios por el túnel con visibilidad normal; y por 
último, el tercero es similar al anterior pero con visibilidad reducida, por lo que la velocidad 
de avance de los usuarios será menor. 

A continuación se explicarán las ecuaciones necesarias para el cálculo de las trayectorias 
de auto-evacuación:  

 - Punto 1: 

Los vehículos que van llegando al túnel para una intensidad IS (en vehículos/segundo) 

tienen un retraso en tiempo, igual a n/IS.  

Si restamos además el tiempo empleado en recorrer la longitud de n vehículos a la 
velocidad de circulación por la carretera (V en m/s), y llamamos Dmax  a la densidad máxima 
(en vehículos/metro) que a su vez es la inversa del doble de la longitud media de un 
vehículo, se obtiene:  

 

(3.9) 

Tn
1 ≡ Tiempo del punto 1 del vehículo n.  

Por otro lado, si se divide la longitud total de la cola de vehículos (n/Dmax) entre este tiempo 
se obtiene la velocidad de formación de cola (VC):  

 

    (3.10) 

Para la determinación de la coordenada espacio del vehículo n-ésimo, se debe tener en 
cuenta que el vehículo se detendrá a 1/Dmax del vehículo precedente, si llega a la cola de 
vehículos, o a esa misma distancia del primer usuario que vea evacuando el túnel. Surgen 
así tres posibles ecuaciones para definir las coordenadas del punto 1 según la relación del 
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tiempo de llegada del vehículo n-ésimo (Tn
1) con el tiempo de inicio de la auto-evacuación 

de usuario (n-1)-ésimo (Tn-1
2) y con el tiempo de inicio de la desestratificación del humo (td):  

Si Tn-2
2 ≤ Tn-1

2 → El vehículo llega a la cola antes de que los usuarios del vehículo precedente 
comiencen la auto-evacuación:  

 

(3.11) 

Si Tn-2
2 < Tn

1 ≤ td → El vehículo no llega a la cola, pues antes se encuentra con los usuarios 
del vehículo precedente evacuando con el humo aún estratificado:  

 

(3.12) 

Si Tn
1 > td  → El vehículo no llega a la cola, pues antes se encuentra con los usuarios del 

vehículo precedente evacuando con el humo desestratificado:  

 

(3.13) 

La condición de máximo asegura que este sumando se anule en caso de que td < Tn-1
2  

 - Punto 2: 

El tramo entre los puntos 1 y 2 es el tiempo que los usuarios tardan en salir de vehículo y 
comenzar la auto-evacuación del túnel, por lo que el punto 2 tiene coordenada espacio 
igual que el punto 1 y un retraso en el tiempo respecto al anterior igual al tiempo de reacción 
(tr) hasta iniciar la evacuación del túnel:  

 

(3.14) 

 

(3.15) 

- Punto 3: 

Este punto marca el corte de la trayectoria de los usuarios con el tiempo en que se produce 
la desestratificación de los humos, por lo que caben dos posibilidades:  

Si Tn
1 < td → Se inicia la auto-evacuación hasta de desestratificarse el humo:  

 

 

(3.16) 

 

(3.17) 
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En caso contrario: 

 

(3.18) 

 

(3.19) 

- Punto 4: 

Este punto define el corte de la trayectoria de auto-evacuación con la salida del túnel 
tomada por los usuarios. En este caso, túnel unidireccional sin salidas de emergencia, se 
ha considerado que los usuarios salen por la boca de entrada, por lo que la coordenada 
espacio es nula:   

                                                                        
(3.20) 

   

 

(3.21) 

A partir de esta formulación definida se obtendría el gráfico con las trayectorias de auto-
evacuación que, en el caso particular de un túnel unidireccional de 500 m de longitud, 
quedaría de la siguiente forma:  

 
Figura 27: Ejemplo de curva de evacuación túnel unidireccional.  

Fuente: Metodología de análisis de riesgo en túneles de la Red de carreteras del Estado.  

En el caso de un túnel bidireccional quedarían usuarios atrapados a ambos lados del foco 
del incendio, evacuando unos hacia aguas arriba del incendio y otros hacia aguas abajo 
del mismo, como se muestra en el siguiente gráfico: 
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Figura 28: Ejemplo de curva de evacuación en túnel bidireccional.  

Fuente: Metodología de análisis de riesgo en túneles de la Red de carreteras del Estado.  

En ambos gráficos, cada una de las trayectorias de auto-evacuación representa a la 
primera persona que evacua un vehículo.  

Para el conteo de las víctimas mortales se supondrá que todas aquellas trayectorias que 
corten con la representación de los humos expuesta en el apartado anterior no han 
sobrevivido al suceso debido a la gran cantidad de humo que los rodea.   

3.3. HERRAMIENTAS DE CÁLCULO 

3.3.1. CAMATT Y HERRAMIENTA DE POSTPROCESADO EN MATLAB 

CAMATT 2.20 (CAlcul Monodimensionnel Anisotherme Transitoire en Tunnel) es una 
aplicación desarrollada por la empresa SETEC y validada por el CETU que permite realizar 
modelos de ventilación para después simular las condiciones generadas por un incendio 
en el interior de un túnel y poder seleccionar la estrategia de ventilación óptima a seguir 
en tales situaciones. 
 
Este software describe los efectos térmicos y aerodinámicos en cada sección del túnel en 
régimen transitorio mediante la resolución numérica de las ecuaciones del movimiento de 
fluidos. CAMATT tiene en cuenta tanto el calentamiento de paredes como su intercambio 
de calor con el humo, además permite el uso de todos aquellos elementos de ventilación 
descritos en apartados anteriores como aceleradores de flujo, inyectores y extractores de 
aire para poder recrear los diferentes tipos de ventilación: transversal, semitransversal y 
mixta; así como la inclusión de otros elementos estructurales como la existencia de 
ramificaciones y galerías de escape en el túnel.  
 
Se integra también un modelo de tráfico para simular el efecto de aceleración de la 
corriente de aire (efecto émbolo) causado por los vehículos en movimiento por el interior 
del túnel. 
 
En general, CAMATT 2.20 es una herramienta sencilla de utilizar con multitud de ajustes 
que permiten la simulación de numerosos túneles y escenarios de incendio; además es 
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posible programar la lógica de actuación del sistema de ventilación, pudiendo controlar 
qué ventilador se enciende en cada momento y porqué.   

3.3.1.1. Ecuaciones resueltas por camatt 

Durante la simulación del escenario, CAMATT resuelve distintas ecuaciones físicas que 
rigen el comportamiento del flujo, entre otras, las más destacables son: 

- La ecuación de conservación de la masa. 

- La ecuación de conservación del momento en la dirección principal de movimiento. 

- La ecuación de conservación de la entalpía. 

Además, a estas ecuaciones se le pueden sumar aquellas que rigen el transporte de un 
escalar pasivo en el interior del flujo, lo que se puede emplear para identificar la 
concentración de un contaminante en el túnel en cualquier instante. 

 
- Conservación de la masa: 

La ecuación que expresa la conservación de la masa es: 

 
(3.22) 

donde:  
 - 𝜌 : densidad del aire (Kg·m-3) 

 - u : velocidad del aire (m·s-1) 

 - Sm : fuente o sumidero de masa (kg·s-1·m-3) 

 - t : tiempo (s) 

 - x : directriz del túnel (m) 

La fuente o sumidero de masa Sm representa la masa de flujo por unidad tiempo y volumen 
introducida o extraída del interior del túnel. CAMATT las calcula en función de la densidad 
del aire del ambiente, el flujo de soplado impuesto en una sección o a lo largo de una 
trampilla, la presión en el interior y exterior del túnel, etc. 

 
- Conservación del momento: 

CAMATT resuelve la ecuación de conservación del momento en la siguiente forma: 
 

 
(3.23) 

donde:  

- 𝜌 : densidad del aire (Kg·m-3) 

 - u : velocidad del aire (m·s-1) 

 - Ps : presión estática del aire (Pa) 

 - Smvt : fuente o sumidero de momento (kg·s-2·m-2) 
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 - t : tiempo (s) 

 - x : directriz del túnel (m) 

El término Smvt representa la variación en el tiempo del momento del aire por unidad de 
volumen y puede desglosarse en: 

  

 
(3.24) 

donde: 

- ΔPche :  variación en el tiempo del momento por unidad de volumen debido a fuerzas 

de flotación (kg·s-2·m-2). 

- ΔPfrot : variación en el tiempo del momento por unidad de volumen debido a la 

fricción del aire (drag) con las paredes del túnel (kg·s-2·m-2).  

- ΔPpist : variación en el tiempo del momento por unidad de volumen debido a las 

fuerzas ejercidas por los vehículos en movimiento sobre el aire (kg·s-2·m-2). 

- ΔPacc : variación en el tiempo del momento por unidad de volumen debido a las 

fuerzas motrices comunicadas al aire por los ventiladores de chorro (kg·s-2·m-2). 

- ΔPinj : variación en el tiempo del momento por unidad de volumen debido a las 

fuerzas motrices comunicadas al aire por los inyectores de aire (kg·s-2·m-2).  

- ΔPsing : variación en el tiempo del momento por unidad de volumen debido al drag 

en zonas de turbulencia (kg·s-2·m-2). 

 
- Conservación de la entalpía: 

La expresión de la ecuación de conservación de entalpía resuelta por CAMATT es la 
siguiente: 

 
(3.25) 

donde:  

- 𝜌 : densidad del aire (Kg·m-3) 

 - u : velocidad del aire (m·s-1) 

 - h : entalpía específica del aire (J·Kg-1) 

 - Senth : fuente de entalpía (W·m-3) 

 - t : tiempo (s) 

 - x : directriz del túnel (m) 

El término Senth representa la variación en el tiempo de la entalpía del aire por unidad de 
volumen debido al calor emitido por el foco, al calor transmitido por convección y radiación 
entre aire, humo y paredes, y al calor trasferido durante la inyección o extracción de aire. El 
término puede desglosarse en: 
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(3.26) 

donde: 

- ΔHinc :  calor emitido por el foco del incendio por unidad de volumen (W·m-3). 

- ΔHcon : variación en el tiempo de la entalpía por unidad de volumen debido a la 

convección entre aire y paredes (W·m-3). 

- ΔHray : variación en el tiempo de la entalpía por unidad de volumen debido a la 

radiación entre humo y paredes (W·m-3). 

- ΔHins : variación en el tiempo de la entalpía por unidad de volumen debido al aire 

inyectado en el interior (W·m-3). 

- ΔHext : variación en el tiempo de la entalpía por unidad de volumen debido al aire 

extraído del interior (W·m-3). 

 
Con el objeto de sacar más partido a los datos obtenidos de las simulaciones, se ha 
realizado una herramienta capaz de leer los archivos de datos de opacidad del aire de 
CAMATT y crear una gráfica con la nube de puntos, de manera que es posible combinar 
estos datos con las curvas de evacuación explicadas en el próximo apartado y obtener un 
extra de información que no es posible con CAMATT. 
 
En primer lugar, es necesario exportar los ficheros de datos de CAMATT en formato .csv, es 
decir, un documento de texto con los datos ordenados en filas separados por punto y coma, 
en el que cada sección del túnel en cada instante del tiempo que dura la simulación tiene 
un valor de opacidad asociado. El aspecto del archivo es el siguiente: 

Figura 29: Archivo .csv abierto con editor de texto. Elaboración propia. 
 

Si se abre el archivo .csv con Excel es posible apreciar mejor su estructura: 
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Figura 30: Archivo .csv abierto en Excel. Elaboración propia. 

 
Como se puede observar, la primera fila indica el diferencial de tiempo entre mediciones y 
la primera columna se refiere a la sección en cuestión. Cada una de ellas se encuentra 
separada 9,8 metros, la distancia mínima que admite el software de simulación.  
En el ejemplo, el resto de casillas que aparecen son los valores de opacidad, que en esta 
parte son nulos porque el humo no ha alcanzado dichas secciones en los primeros 40 
segundos de simulación. 
 
Una vez obtenidos los datos, es posible procesarlos mediante Matlab, el código del 
programa creado es el siguiente:  
 

 
Figura 31: Código herramienta postprocesado en Matlab. Elaboración propia. 
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Mediante las líneas 2 y 4 se lee el fichero con los datos y se almacena en una matriz de 

nombre “p1”; en las líneas 7 a 13 se ajustan los vectores que almacenan los datos que 
posteriormente serán usados en la función que genera la superficie, para ello se comienza 
generando el vector de tiempo (con un diferencial de 4 segundos, el mismo que se 
seleccionó en CAMATT para la simulación) y trasponiéndolo para coincidir con el formato 

necesario; a continuación se crea el vector “y” que contiene la primera columna del fichero 
.csv, es decir, las posiciones de las secciones; y por último se almacenan en Z los valores 
de opacidad. 
 
En las líneas 18, 21, 23 y 26 se ajustan el eje x, el eje y, la distribución de colores para la 
superficie a representar y la intensidad de esos colores, respectivamente. 
 

Por último, mediante la función “surface” se genera la superficie empleando los vectores 
Z, x e y generados anteriormente. El resultado obtenido al ejecutar dicho programa es el 
siguiente, siendo el Eje X la posición en metros y el Eje Y el tiempo en segundos: 
 

 
Figura 32: Gráfica de opacidad generada por la herramienta de postprocesado.  

Elaboración propia. 
 
Se puede observar cómo a partir de la sección del incendio, exactamente a los 2662 metros, 
empieza a aparecer humo, al principio más oscuro y denso para después ir disminuyendo 
su concentración con el paso del tiempo; además se observa el desplazamiento de dichos 
humos por la existencia de una corriente de aire que los impulsa hacia la salida.  
 
Este tipo de representaciones resultan interesantes porque permiten comprobar el 
correcto funcionamiento de los sistemas de ventilación en situaciones de incendio, 
pudiendo observar la situación y la concentración de la nube de humos durante el 
transcurso del suceso. 
Así pues, un ejemplo del tipo de actuación en un túnel bidireccional como se describe en 
el apartado 2.3.5.3 daría un resultado similar al siguiente:  
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Figura 33: Gráfica de opacidad generada por la herramienta de postprocesado.  

Elaboración propia. 
 

Como se puede observar, en este ejemplo la nube de humos es esencialmente negra, lo que 
implica una mayor concentración de contaminantes, esto es debido a la actuación del 
sistema de ventilación, que evita la extensión del humo y lo mantiene recogido en un 
espacio que permita la evacuación de los usuarios. 

3.3.2. MODELO DE EVACUACIÓN DE USUARIOS CON MATLAB 

Para llevar a cabo la representación de las curvas de evacuación mediante Matlab, se ha 
de partir de unos datos iniciales referentes al túnel que se desee analizar y sus condiciones 
operativas; como son la intensidad de circulación (I), la densidad máxima de vehículos por 
metro (Dmax), la velocidad del tráfico en la vía (V), el tiempo de retraso durante la evacuación 
del vehículo implicado en el accidente (tr) y la velocidad de auto-evacuación a pie (Ve1), 
además de la posición del foco del incendio.  
 
Dado que esta aplicación en concreto se ha desarrollado para superponer las curvas de 
evacuación a las gráficas de opacidad tratadas en el apartado 3.3.1 se han tenido que 
obtener y representar como si fueran superficies en 3D, por lo que se asignará un valor Z 
igual para todos los puntos que permita que se posicionen sobre las gráficas de opacidad. 
 
Tal y como se ha explicado en el apartado 3.2.3, las curvas de evacuación se componen de 
tres tramos rectos: el que representa la salida de los ocupantes del vehículo, el de avance 
a pie con visibilidad normal y el de visibilidad reducida; pero dado que para el recuento 
final de víctimas únicamente interesan las trayectorias que corten a la nube de humos, se 
omitirá la representación del tramo de visibilidad reducida.  
Por el contrario, se añadirá un tramo previo a la evacuación del vehículo que muestra la 
trayectoria previa a la detención de los vehículos del túnel, por lo que cada curva de 
evacuación estará formada por cuatro puntos: entrada al túnel, detención, final de la salida 
del vehículo y llegada a la salida de emergencia más próxima. 
 
A continuación se muestra el inicio del código de la herramienta, como se puede observar, 
en las cinco primeras líneas se establecen los valores de los datos de partida; mientras 
que en las líneas 45 a 48 se calculan tres puntos de la curva del vehículo implicado en el 
incendio. 
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Una vez obtenidos los valores de los puntos se almacenan en la matriz M, la primera 
columna corresponde a las posiciones y la segunda a los tiempos, por lo que al final de la 
ejecución habrá cuatro filas por cada vehículo representado en el gráfico. 
 
El siguiente paso consiste en representar la curva en la figura ya existente mediante la 
función plot3, pasando como valores de X las posiciones, de Y los tiempos y de Z un valor 
que haga que la curva se sitúe por encima de las superficies de opacidad. 
 

 
Figura 34: Código en Matlab de la representación de curvas de evacuación. Elaboración propia. 

 
Para el cálculo de las curvas de evacuación de los vehículos que acceden al túnel entre que 
se produce el incendio y se cierran las barreras de entrada, primero es necesario calcular 
el número de vehículos, para ello se multiplica la intensidad (Is) por el tiempo de cierre del 
túnel, en el ejemplo mostrado es de 10 minutos (600 segundos). 
 
Una vez se conoce el número de vehículos implicados se emplea un bucle for para calcular 
las trayectorias de evacuación usando las ecuaciones mostradas en el apartado previo. 
Cabe destacar la nomenclatura empleada en Matlab, donde t1 representa el tiempo del 
punto 1 (inicio evacuación) del vehículo cuya curva está siendo calculada, mientras que T1 
es el tiempo del punto 1 del vehículo cuya trayectoria se ha calculado previamente. 
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Figura 35: Código en Matlab de la representación de las curvas de evacuación.  

Elaboración propia. 

En la imagen anterior se utilizan diferentes if para distinguir la salida de emergencia más 
cercana en función de la posición de detención del vehículo (x1).  

Para finalizar, se obtienen los valores del punto de entrada al túnel, se almacenan los 
valores en la matriz M y se dibuja la línea con la función plot3. Antes de finalizar el bucle, se 
actualizan los valores de X1 y T2 para poder emplearlos con el vehículo siguiente. 

 
Figura 36: Código en Matlab de la representación de las curvas de evacuación.  

Elaboración propia. 
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En el caso de ser un túnel bidireccional, se realizaría un nuevo bucle for que calcule los 
puntos de las trayectorias de los vehículos que entran por la boca opuesta del túnel, 
quedando la representación de la siguiente manera: 
 

 
Figura 37: Gráfica en Matlab de las curvas de evacuación en túnel bidireccional. 

 Elaboración propia. 

 

 
Figura 38: Detalle de las curvas de evacuación en túnel bidireccional. Elaboración propia. 

Las líneas verdes discontinuas representan la posición de las salidas de emergencia del 
túnel.  
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  4 CASO DE APLICACIÓN 

4.1. INTRODUCCIÓN 

A continuación se expondrá el estudio práctico de la seguridad ante incendio de un túnel 

carretero bidireccional perteneciente a la red de carreteras del Estado de Portugal.  
 
Tras la realización del análisis, se ha podido comprobar que el túnel en cuestión dispone 
de elementos importantes de seguridad, tanto en relación a la obra civil como en el 
equipamiento y la explotación, que afectan positivamente en la prevención de incidentes 
y la mitigación de sus consecuencias. Sin embargo, se han observado también 
discrepancias, de mayor o menor alcance, entre algunas de las características del túnel y 
los requisitos de seguridad establecidos en las normativas. Entre esas discrepancias 
destacan, debido a su relevancia en la seguridad ante incendio, aquellas que afectan 
directamente a la evacuación de usuarios y a sus propias vidas: galerías de escape sin 
compuertas que eviten la propagación de los humos hasta los usuarios y una estrategia 
de ventilación que no se corresponde con un túnel bidireccional. 

4.2. TÚNEL DE ESTUDIO. DESCRIPCIÓN 

El túnel de estudio forma parte de la red de carreteras del Estado de Portugal pero por 
motivos de confidencialidad no es posible proporcionar el nombre ni la ubicación exacta. 
Cuenta con una longitud de 3170 metros y una diferencia de cotas de 248 metros, lo que 
supone una pendiente media bastante elevada, del orden del 8%.  
 
Se trata de un túnel bidireccional con dos carriles de circulación y un conjunto de galerías 
de escape situadas en uno de los laterales. La interdistancia entre ellas no es constante y 
oscila entre los 360 y 936 metros, estando sus longitudes comprendidas entre los 60 y 360 
metros. 
 

 
Figura 39: Plano longitudinal y planta del túnel de estudio. Fuente: Empresa explotadora del 

túnel. 
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La sección transversal es de unos 55 m2 en el tubo principal y unos 22 m2 en las galerías, 
siendo importante destacar la falta de elemento de separación o tabique entre el tubo 
principal y las galerías de escape, por lo que en un proceso de evacuación no existen 
puertas de salida de emergencia. Hay que señalar también que el túnel dispone de varios 
apartaderos a lo largo de su longitud tanto en sentido ascendente como descendente.  
 

 
Figura 40: Sección transversal del túnel (izquierda) y galería (derecha).  

 
En cuanto al sistema de ventilación del túnel, éste es de tipo longitudinal mediante 
ventiladores axiales (aceleradores de chorro), de los cuales dispone de 16 unidades. De 
ellas, 8 son de tipo reversible y están ubicadas, por parejas, en las proximidades de la      
boca A, mientras que las otras 8 son de tipo unidireccional con impulsión en sentido 
ascendente y ubicados, por parejas, en las proximidades de la boca B. 
Esta parte de la ventilación se complementa con aceleradores de chorro situados en las 
galerías de escape que, por parejas, permiten la ventilación en ambos sentidos al tratarse 
de equipos bidireccionales y de los que, uno de cada pareja, permite su accionamiento a 
velocidad doble.  
 
El sistema de ventilación se complementa con 5 puntos de medida de contaminantes (CO 
y opacidad) y velocidad del aire interior. Adicionalmente, el túnel cuenta con dos sensores 
de niebla y dos anemómetros exteriores (uno de cada tipo por boca).  

4.3. SIMULACIÓN CON EL EQUIPAMIENTO Y ESTRATEGIA ACTUALES 

El estudio comenzará con la aplicación del Método General al túnel real con la ventilación 
actual, de modo que se realizará la simulación de los escenarios de incendio en el túnel 
con las galerías abiertas y la estrategia de ventilación no recomendada por PIARC.   

4.3.1. ESTRATEGIA DE VENTILACIÓN ACTUAL 

Actualmente, la estrategia de ventilación del túnel consiste en expulsar los humos por una 
de las bocas. Si el incendio se produce entre la boca A y una distancia de 500 metros, la 
estrategia de ventilación es expulsar los humos por la boca A, con los ventiladores 
reversibles de esa misma boca soplando sentido A y con los ventiladores de la galería G6 
soplando hacia el túnel.  
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Figura 41: Túnel de estudio. Estrategia de ventilación actual. Incendio 0-500 m.  

Elaboración propia. 

 

En el resto de casos, los humos se expulsan por la boca B con todos los ventiladores del 
tubo principal soplando hacia B y los ventiladores de las galerías soplando hacia el interior 
del túnel. 
 

 
Figura 42: Túnel de estudio. Estrategia de ventilación actual. Incendio 500-3168 m.  

Elaboración propia. 

4.3.2. POSICIONAMIENTO DEL INCENDIO 

La metodología establece el siguiente criterio para túneles bidireccionales con salidas de 
emergencia: el incendio se posicionará coincidiendo con una salida de emergencia, 
realizándose el análisis del mayor tramo de túnel entre dos salidas que tengan una tercera 
entre ellas (en la que se produce el incendio). Así pues el tramo de estudio quedará definido 
por las salidas inmediatamente anterior y posterior a aquella que ha quedado inhabilitada 
por el incendio.  
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En el caso de estudio, si seguimos el criterio al pie de la letra, el incendio debería 
posicionarse en la salida de la galería G6, ya que el tramo de evacuación sería el tramo que 
existe entre dicha galería y la boca A, con un total de 930 m. 
 
Sin embargo, en este caso, para la elección del lugar más desfavorable, además de tener 
en cuenta la distribución de la galerías, también hay que fijarse en la estrategia de 
ventilación, basada en la expulsión inmediata de humos por una de las bocas. 
 
Si el incendio se posiciona en 930 metros, la ventilación expulsaría los humos hacia la 
boca de B. Los usuarios afectados son los que van en el sentido B->A, que deberían 
retroceder hasta alcanzar la salida de emergencia G1, que se encuentra a 382 m de la 
posición del incendio. Los usuarios que han entrado por A, podrían escapar a priori sin 
humos por la propia boca A. 
 

 
Figura 43: Evacuación de usuarios con un incendio en x = 930 m. Elaboración propia. 

 
En cambio si el incendio se produce en la galería G5 (x=2662 m), los humos se expulsarían 
también por la boca de Santana y los usuarios afectados volverían a ser los que han 
entrado por esa boca; pero en este caso deben recorrer un tramo de 506 m para poder 
escapar por la boca. Los usuarios que han entrado por la boca A pueden escapar a priori 
sin humos dirigiéndose a la galería G4, ya que el humo se expulsa hacia el otro lado. 
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Figura 44: Evacuación de usuarios con un incendio en x = 930 m. Elaboración propia. 

 
En conclusión, para el análisis de riesgo de los túneles reales se ha elegido el punto x=2662 
m (galería G5) para posicionar el incendio, ya que es el caso en el que los usuarios tienen 
que recorrer una mayor distancia hasta poder escapar por una de las salidas o por la boca. 
Además si se elige esa posición de incendio se podrá comprobar la efectividad de los 
ventiladores reversibles, instalados próximos a la boca A, en estas posiciones cercanas a 
la boca opuesta. Estos ventiladores deberán ser usados soplando hacia A para conseguir 
las condiciones de ventilación indicadas en la estrategia recomendada por PIARC, como se 
explicará en el apartado del modelo de ventilación. 

4.3.3. SIMULACIÓN 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la simulación de los distintos escenarios se 
ha llevado a cabo usando CAMATT 2.0.  
 
Se comienza realizando el modelo del túnel de estudio con todas sus galerías y datos, como 
su sección, su pendiente, su longitud, etc. Sin embargo, no es necesario que la forma sea 
idéntica, es decir, es posible realizar la simulación con un túnel recto ya que el aire a 
confinado en el conducto y a efectos de la simulación no es relevante. 
 
Posteriormente se añaden los equipos de ventilación y la estrategia a seguir, esto en 
CAMATT se realiza manualmente, estableciendo el tiempo en el que se enciende y apaga 
cada ventilador.  
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Figura 45: Modelo del túnel real en CAMATT. Elaboración propia. 

 
Como se observa en la ilustración anterior, se ha realizado la simulación con un modelo 
del túnel recto con el incendio situado en el punto x=2662, bloqueando el acceso a la galería 
G5. 
 
También es posible agrupar ventiladores para controlarlos simultáneamente y hacer más 
sencillo el trabajo de control. A continuación se muestra la tabla con todos los ventiladores 
y los datos sobre ellos que requiere el software: 
 

 
Figura 46: Tabla de ventiladores del modelo en CAMATT. Elaboración propia. 

 
Aquellos que empiezan por VEF son los situados más próximos a la boca A, y entre ellos, los 
VEF X.2 son los reversibles; por el contrario, los que comienzan por VEA son aquellos 
situados cerca de la boca B. 
 
El tiempo de simulación es de 1 hora, con un paso de tiempo de 4 segundos. El incendio se 
inicia en el minuto 1 y la ventilación se activa a partir del minuto 2, de manera que en el 
minuto 3 ya se encuentra activada al 100 %.  
Los resultados de las simulaciones son las historias temporales-espaciales de las 
distintas variables involucradas en el cálculo: velocidad, temperatura y opacidad del aire. 
En este caso, la variable fundamental para la determinación de las personas atrapadas en 
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cada escenario es la opacidad del aire, en función del coeficiente de extinción (k). Se 
considera que k=0.4 m-1 es un valor crítico de extinción para el humo en un túnel de 
carretera.  

4.3.4. RESULTADOS 

Los datos del nivel de opacidad en el túnel obtenidos mediante CAMATT han sido 
representados mediante Matlab y el resultado es el siguiente: 
 

 
Figura 47: Opacidad en túnel de estudio. Elaboración propia. 
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En el eje horizontal se representa la longitud del túnel, donde el extremo izquierdo 
corresponde a la boca A y el derecho a la B. El incendio se encuentra ubicado en la posición 
x = 2662 m, como se ha mencionado antes, por ser el punto más alejado de cualquier salida 
de emergencia, que han sido representadas con líneas verdes discontinuas con el objetivo 
de facilitar la comprensión de las gráficas.  
En el eje vertical se representa el tiempo en minutos y la escala de colores de la derecha de 
la figura indica el valor de la opacidad; de manera que para valores superiores a 0,4 m-1 se 
ha usado el color rojo, que se convierte en negro para valores cercanos y superiores a 1. 
 
En cada uno de los 5 escenarios simulados se puede observar el rápido desplazamiento de 
la nube de humos hacia la boca B debido a la pendiente del túnel y, en especial, a la 
activación de todos los ventiladores soplando a la vez en dicha dirección, produciendo un 
aumento de la velocidad del aire en el tubo con el consiguiente arrastre de la nube hacia el 
exterior.  

4.4. PROBLEMAS DE SEGURIDAD ACTUALES 

A la vista de los resultados obtenidos se podría pensar que se ha cumplido el objetivo, que 
es expulsar la nube de humos del interior del túnel; sin embargo es imprescindible tener 
en cuenta la naturaleza del túnel de estudio, el cual es bidireccional. Esto significa que en 
una situación real de incendio habría vehículos detenidos en la parte derecha del incendio, 
por lo que la actuación del sistema de ventilación anteriormente expuesta no sería la 
adecuada.  
 
Para comprobar los efectos que tendría una actuación de estas características sobre los 
usuarios de la vía se han superpuesto las curvas de evacuación con las gráficas de 
opacidad. A continuación se muestra dicha representación para el Escenario 3, siendo el 
resultado el mismo que se ha obtenido para el resto de escenarios:  
 

 
Figura 48: Escenario 3. Superposición de curvas de evacuación con opacidad.  

Elaboración propia. 

 
Se puede comprobar que la nube de humos alcanza a los usuarios cuya trayectoria de 
evacuación va desde el punto del incendio hasta la boca B; por lo que queda demostrado 
que una actuación de este tipo, además de ir en contra de la norma estipulada para túneles 
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bidireccionales (apartado 2.3.5.3), representa un claro riesgo para la salud de los usuarios 
del túnel. 
 
De este tipo de gráficas se obtiene el número de vehículos atrapados por la nube de humo 
en el interior del túnel, cada trayectoria que corta la nube representa un vehículo atrapado, 
siendo los resultados obtenidos para cada escenario los recogidos en la siguiente tabla: 
 

Escenario Nº vehículos atrapados 
E1 4 
E2 4 
E3 4 
E4 4 
E5 3 

Tabla 4: Nº de vehículos atrapados en túnel real con galerías abiertas. Elaboración propia. 

4.5. PROPUESTA DE CAMBIOS EN EL EQUIPAMIENTO Y ESTRATEGIA ACTUALES 

Con el objetivo de aumentar la seguridad de los usuarios de la infraestructura, se propone 
un cambio en la estrategia de ventilación de manera que ésta se realice de acuerdo con las 
recomendaciones de PIARC12.  
 
Debido a que posteriormente se demostrará que con las galerías abiertas resulta imposible 
lograr la actuación recomendada, se propone como alternativa el cierre de las galerías de 
emergencia de manera que la influencia de los ventiladores del tubo principal no se vea 
anulada por las pérdidas de carga generadas por la existencia de túneles auxiliares 
abiertos al exterior, nuevamente de acuerdo con las recomendaciones de PIARC. 

4.6. SIMULACIONES CON TÚNEL MODIFICADO 

Una vez se conocen las medidas a tomar para mejorar la seguridad en el túnel es necesario 
simularlas para comprobar si su alcance es el esperado.   

4.6.1. ESTRATEGIA DE VENTILACIÓN SEGÚN PIARC 

PIARC en su documento de 2011 titulado “Road Tunnels: Operational Strategies for 

Emergency Vantilation” establece una serie de criterios a la hora de actuar en los sistemas 
de ventilación de túneles bidireccionales con ventilación longitudinal, como es el caso a 
estudiar.  
 
Según PIARC, en caso de que se produzca un incendio en este tipo de túneles el principal 
objetivo de la ventilación durante una evacuación inicial de los usuarios en caso de 
incendio es la estratificación de los humos para permitir el escape de los usuarios en 
ambas direcciones. Para ello recomienda mantener una velocidad del aire en el túnel baja 
baja (entre 1 y 1,5 m/s) y evitar grandes cambios, en especial el de cambiar el sentido a la 
velocidad del aire. 
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Figura 49: Evacuación con ventilación según PIARC. Elaboración propia. 

 

Debido a la fuerte pendiente ascendente del túnel en el sentido A->B, la nube de humos 
tenderá a moverse hacia la boca B por el efecto chimenea. Así, para conseguir las 
condiciones de ventilación mediante esta estrategia de PIARC será necesario el uso de los 
ventiladores reversibles soplando en sentido A. 

4.6.2. SIMULACIÓN 

Para la simulación de la ventilación según PIARC se ha usado el mismo modelo que el 
empleado en la simulación del estado actual del túnel con modificaciones en cuanto a los 
ventiladores que se encienden, ya que en este caso no se busca la expulsión de los humos 
por una de las bocas, sino su confinamiento en las cercanías del incendio.  
 
Para ello se vuelve a simular cada uno de los cinco escenarios recogidos en la normativa 
pero esta vez con los ventiladores reversibles, designados como VEF X.2, encendidos en 
sentido A.  
 
En todos los casos se encendieron todos los ventiladores reversibles, pero tal y como se 
verá en el apartado siguiente, la influencia de las galerías abiertas es tan grande que la 
variación de la estrategia de ventilación no produce una gran mejoría en la evolución de la 
nube de humos, que sigue desplazándose hacia la boca B.  
 
Una vez se ha comprobado que no es suficiente con adaptar la estrategia de ventilación 
según PIARC, es turno de realizar la simulación del túnel con las galerías de escape 
cerradas, o lo que es lo mismo a efectos de la simulación, sin galerías de escape, de manera 
que el modelo empleado en CAMATT es el siguiente: 
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Figura 50: Modelo numérico del túnel sin galerías en CAMATT. Elaboración propia. 

 

En el caso de galerías cerradas, únicamente encendiendo uno de los ventiladores 
reversibles (VEF X.2) es posible compensar el efecto de la pendiente del túnel y reducir la 
velocidad del aire en el túnel a niveles dentro de los recomendados. 
 
En ambos casos se ha usado el mismo tiempo de simulación, paso de tiempo y momento 
en el que se encienden los ventiladores igual que en la simulación inicial, de manera que 
la comparación de resultados sea lo más exacta posible. 

4.6.3. RESULTADOS 

La siguiente imagen recoge una comparativa de las gráficas de opacidad en el túnel 
obtenidas con CAMATT para el escenario 4 en los 3 casos posibles, el túnel con su estado 
actual, el túnel con ventilación de PIARC y el túnel con ventilación de PIARC con las galerías 
cerradas. 
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Figura 51: Escenario 4. Opacidad en túneles de estudio. Elaboración propia. 

 
Como se puede observar en la segunda gráfica, con la ventilación recomendada por PIARC 
no es posible conseguir velocidades nulas en el punto del incendio, esto se repite en cada 
uno de los cinco escenarios de incendio; en todos ellos la nube humo avanza hacia la salida 
B afectando a los usuarios que se encuentran entre el incendio y dicha salida. 
 
En cuanto al cierre de las galerías, se puede comprobar como los humos en los primeros 
momentos del incendio se desplazan hacía la boca A (x=0) gracias a la acción del ventilador 
reversible encendido, que es capaz de vencer el efecto chimenea. A medida que se 
desarrolla el incendio, la temperatura del aire va a aumentando, y con ella el efecto 
chimenea en sentido B. Tras 10 minutos de incendio, este efecto ya es superior al empuje 
del ventilador, y la velocidad con la que se mueve la nube de humo cambia de sentido, y 
ésta se desplaza hacia la boca de Santana. 
 
Como se ve en la siguiente ilustración, este comportamiento del humo es clave para que 
los usuarios puedan evacuar el túnel con seguridad y se ha conseguido con las galerías 
cerradas, pasando de disponer de unos 5 minutos desde el accidente hasta que el humo 
sale por la boca B a más de 12 minutos en este ejemplo. 
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Figura 52: Escenario 3. Superposición de curvas de evacuación con opacidad.  

Elaboración propia. 

 
El número de vehículos atrapados en cada escenario para los túneles con ventilación de 
PIARC y galerías abiertas o cerradas son los siguientes: 
 

Escenario Nº	vehículos	atrapados	
Galerías abiertas Galerías cerradas 

E1 4 0 
E2 4 0 
E3 4 0 
E4 4 0 
E5 3 0 

Tabla 5: Nº de vehículos atrapados ventilación PIARC con galerías abiertas y cerradas. 
Elaboración propia. 

  



ESTUDIO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EXISTENTES EN UN TÚNEL CARRETERO EN CASO DE INCENDIO 

GONZALO DOMINGO CALVO 61 

  5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. DETERMINACIÓN ÍNDICE DE RIESGO 

Partiendo de los resultados obtenidos en el capítulo anterior para los diferentes túneles 
estudiados se va a proceder a la realización del análisis de riesgo de los mismos, donde se 
obtendrá como resultado un índice que cuantifica la seguridad ante incendio de la 
infraestructura.  

5.1. DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE RIESGO 

5.1.1. PROBABILIDAD DE LOS ESCENARIOS 

La probabilidad de ocurrencia de cada escenario en función del porcentaje de vehículos 
pesados se recoge en la siguiente tabla: 
 

Porcentaje de 
vehículos pesados 5% 10% 15% 20% 30% 40% 

Escenario Probabilidades de ocurrencia (en tanto por uno) 

E1 0.85 0.76 0.67 0.58 0.45 0.36 
E2 0.11 0.18 0.25 0.31 0.42 0.48 

E3 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

E4 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 
E5 0.01 0.03 0.05 0.07 0.08 0.10 

Tabla 6: Probabilidad de ocurrencia de escenario según %VP. Elaboración propia. 

En túneles con un porcentaje de vehículos pesados inferior al 5% se emplearán los valores 
propuestos para el 5% de pesados a no ser que se disponga de datos más precisos. 
 
Además, la intensidad del tráfico también influye en el número de accidentes, a mayor 
intensidad, mayor número de accidentes, siendo esta relación no lineal; por lo que los 
anteriores valores han de ser corregidos mediante un valor de intensidad de tráfico (FIMD). 
Este factor depende de la intensidad de tráfico del túnel y del parámetro a, que depende del 
tipo de carretera, tal y como se describe en el apartado 4.1.2.1 del Documento de la 
Metodología: 
 

𝐹Ycd =
𝐼𝑀𝐷[
2000

i
 (5.1) 

Donde: 
 - IMDC: Intensidad media diaria por carril (veh/día). 
 - a: constante (a=0.7277 carreteras convencionales; a=0,9291 autopistas y autovías). 
 
 
Dado que el túnel de estudio tiene un tráfico de 1100 veh/día y está ubicado en una carretera 
convencional: 
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En definitiva, las probabilidades de ocurrencia para cada escenario a emplear en el análisis 
de riesgo son las siguientes:  

Escenario Probabilidad (VP < 5%) FIMD Probabilidad modificada con FIMD 

E1 0.85 

0.647 

0.550 

E2 0.11 0,071 
E3 0.02 0.013 

E4 0.01 0.006 

E5 0.01 0.006 
Tabla 7: Túnel de estudio. Probabilidad de ocurrencia de los escenarios. Elaboración propia. 

5.1.2. NÚMERO DE PERSONAS ATRAPADAS 

Como se ha mencionado anteriormente, para la determinación del número de personas 
atrapadas es necesario emplear el modelo de ventilación del túnel combinado con el 
modelo de evacuación de los usuarios.  
 
Para ello se han superpuesto las curvas de evacuación calculadas para cada escenario con 
la herramienta explicada en el apartado 3.3.2 sobre las gráficas de opacidad generadas a 
partir de los datos obtenidos con el software CAMATT; de manera que se considerará 
atrapada toda trayectoria que intercepte la isolínea de opacidad  k = 0.4 m-1. 
 
A continuación se muestran algunos ejemplos de las gráficas conjuntas para los escenario 
4, se ha realizado un zoom en la zona del incendio con el objetivo de apreciar mejor el corte 
de las trayectorias de evacuación con el humo. En el anexo se muestran estás gráficas 
combinadas para todas las simulaciones realizadas. 

 
Figura 53: Túnel en estado actual. Escenario 4. Elaboración propia. 

Esta primera imagen se puede observar cómo la superposición de ambas gráficas ofrece 
unos resultados claramente visibles, se ve claramente cómo la nube de humos alcanza a 
los usuarios cuya trayectoria de evacuación va desde el punto del incendio hasta la boca 
B, por lo que en este escenario quedan atrapados 5 vehículos además de los implicados 
directamente en el accidente. 
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Figura 54: Túnel actual con ventilación de PIARC. Escenario 4. Elaboración propia. 

En las gráficas de simulaciones con la ventilación de PIARC se pone en manifiesto que el 
sistema de ventilación actual es incapaz de conseguir velocidades negativas en las 
cercanías del incendio, por lo que la nube de humo avanza hacia la boca B y corta a las 
trayectorias de escape de los usuarios. Al igual que en el caso anterior y a pesar de los 
cambios en la estrategia de ventilación el número de vehículos atrapados es de 4 además 
de los implicados en el accidente. 
 

 
Figura 55: Túnel con galerías cerradas y ventilación PIARC. Escenario 4. Elaboración propia. 

En la figura anterior se observa el resultado de la simulación del túnel con las galerías de 
escape cerradas, de manera que es posible seguir una estrategia de ventilación basada en 
el control de la nube de humos que permite a los usuarios evacuar sin que ésta les alcance; 
por lo que en este caso el número de vehículos atrapados se reduce únicamente a los 
implicados en el accidente.  
 
Los resultados obtenidos para el túnel virtual son muy similares a los anteriores porque en 
este caso las galerías también se encuentran cerradas y se consigue ventilar con la 
estrategia recomendada por PIARC. Al igual que en el caso anterior, los únicos vehículos 
que se consideran atrapados son los implicados directamente en el accidente. 
 
Una vez se ha determinado el número de líneas de evacuación que cortan con la nube de 
humos se obtiene el número de víctimas afectadas en el suceso considerando el grado de 
ocupación según la tabla recogida en el apartado 4.3.1 del Documento de la Metodología: 
 



ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. DETERMINACIÓN ÍNDICE DE RIESGO 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 64 

 
 
 
 
 

Tabla 8: Tasa de ocupación según vehículo. Elaboración propia. 

Para el recuento de las víctimas se emplea la siguiente expresión en función de la 
composición del tráfico y las tasas de ocupación anteriores: 

% %1
100 100total VL total VP
VP VPP veh Tasa veh Tasa⎛ ⎞= × − × + × ×⎜ ⎟

⎝ ⎠
                  (5.3) 

Donde: 

 - P: número de personas atrapadas por carril en el túnel. 

 - vehtotal: número total de vehículos atrapados por carril en el túnel. 

 - %VP: porcentaje de vehículos pesados. 

 - TasaVL: tasa de ocupación de vehículos ligeros. 

- TasaVP: tasa de ocupación de vehículos pesados. 

Además, a este número P hay que sumarle las víctimas de los vehículos implicados en el 
accidente según el escenario. 
 
En la siguiente tabla se recogen los resultados en cuanto a usuarios afectados en cada una 
de las simulaciones realizadas: 
 

 
 

TIPO DE VEHÍCULO TASA DE OCUPACIÓN (personas/vehículo) 
Vehículo ligero 1,5 

Vehículo pesado 1 

Autocar/autobús 30 
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5.1.3. FACTOR CORRECTOR DEL ÍNDICE DE RIESGO 

A continuación se presentan los cálculos del factor corrector del índice de riesgo en cada 
túnel; este factor considera de qué manera influye en la tasa de accidentabilidad del túnel 
una modificación de los factores de diseño no considerados completamente en el análisis 
realizado en cada escenario. De esta manera se pretende evaluar cuantitativamente cómo 
de seguro es el túnel durante la fase de explotación en función de su geometría, 
equipamiento y condiciones de explotación a través de unos valores de ponderación que 
modifican el índice de riesgo. 
 
El factor corrector se divide en tres factores, cada uno referente a una de las características 
mencionadas, geometría, equipamiento y explotación: 
 

𝐹Sj/SX	 = 𝐹l	×	𝐹no	×	𝐹nL                      (5.4) 
 
Los factores de corrección de los dos túneles reales (con ventilación actual y con 
ventilación de PIARC) son los mismos ya que únicamente se diferencian en la estrategia de 
ventilación, en cuanto a geometría, equipamiento y explotación tienen las mismas 
características. Sin embargo, el factor corrector del túnel virtual será distinto ya que ha de 
cumplir una serie de requisitos mínimos para un túnel de esta tipología según el Real 
Decreto 635/2006. 
 
Seguidamente se presentan los resultados del cálculo de los factores correctores de los 
túneles analizados usando las tablas 22, 23 y 24 del Documento de la Metodología. La 
primera columna se compone por los nombres de la característica valorada con su factor 
correspondiente debajo (filas en negrita). La segunda columna recoge los datos y valores 
de los túneles reales (TRVA y TRVP) y la tercera columna los del túnel virtual (TV). En la 
última fila de cada tabla se muestra el valor del coeficiente final.  

5.1.3.1. Factor corrector por criterios geométricos 

En este apartado se muestra la tabla con los datos necesarios para el cálculo de los 
factores que componen el factor corrector por criterios de diseño geométricos (Fg). Estos 
factores se muestran en la siguiente ecuación: 
 

CAR ARC APA ACE PAV PTE REVg g g g g g g gF F F F F F F F= × × × × × ×       (5.5) 
 
El cálculo del valor de cada factor se basa en la información recogida en la tabla 22 del 
Documento de la Metodología. 
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Tabla 9: Factor geométrico. Elaboración propia. 

 
Dado que el valor de la pendiente en el túnel real varía entre un 4 y 10.5 % en sentido A->B, 
se ha tomado el valor de 7,8 % para el cálculo del factor correspondiente a la pendiente por 
ser el valor predominante a lo largo de la longitud del túnel. En cuanto al túnel virtual, se 
ha marcado una pendiente del 3 % con el objetivo de poner en manifiesto la mayor 
accidentabilidad de los túneles con mayor pendiente a la señalada.  

5.1.3.2. Factor corrector por criterios de equipamiento 

En este apartado se muestra la tabla con los datos necesarios para el cálculo de los 
factores que componen el factor corrector por criterios de equipamiento del túnel (Feq). 
Estos factores se muestran en la siguiente ecuación: 
 

SSEE CC OTReq eq eq eqF F F F= × ×                                  (5.6) 

 
El cálculo del valor de cada factor se basa en la información recogida en la tabla 23 del 
Documento de la Metodología. 
 

 
Tabla 10: Factor de equipamiento. Elaboración propia. 

 

TRVA / TRVP TV
Anchura de carril (m) 3.50 3.5

Factor de anchura de carriles FgCAR 1.000 1.000
Anchura de arcén derecho (m) No dispone 1
Factor de ponderación FgARC 1.050 1.000

Existencia de apartaderos RD 635/2006 SI SI
Factor de apartaderos FgAPA 1.000 1.000

Anchura de aceras (m) 0.8 >0,75
Factor de apartaderos FgACE 1.000 1.000

Tipo de pavimento Asfalto Hormigón
Factor de pavimento FgPAV 1.050 1.000

Pendiente del túnel 7.80% 3
Factor de pendiente longitudinal  FgPTE 1.096 1.000

Tipo de revistimento del túenl Hormigón Hormigón
Factor de revestimiento FgREV 1.000 1.000

Factor geométrico (Fg) 1.208 1.000

TRVA / TRVP TV

Tiempo de llegada de los servicios de emergencia 
tran un incidente (min) entre 5 y 6 15

Factor de servicios de emergencia FeqSSEE 1.000 1.150

Existencia de C.C. permanente y vigilado con 
control de accesos SI SI

Factor de ponderación FeqCC 0.900 0.900
Otras mejoras sobre las dotaciones de seguridad 

mínimas exigidas por el R.D. 635/2006
Conexiones transversales NO NO

Cruce de mediana fuera de boca SI NO
Doble suministro eléctrico NO SI

Existencia de medianas en el túnel NO NO
Red de hidrantes NO SI

Semáforos interiores SI SI
Sistemas de radiocomunicación para servicios de 

emergencias NO SI

Factor de ponderación FeqOtros 0.970 0.941

Factor equipamiento(Feq) 0.873 0.974
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En el túnel virtual el tiempo de llegada para los servicios de emergencia tras un incidente 
se establece en 15 minutos siguiendo las indicaciones del Método General. Para el cálculo 
del factor de ponderación debido a otras mejoras, el Método General establece un factor 
mínimo de 0.9 en su conjunto, por lo que para realizar el cálculo se ha determinado que 
cada una de las 7 mejoras posibles tiene un factor de 0.985 ya que si existieran todas el 
factor corrector sería 0.9857=0.9. 

5.1.3.3. Factor corrector por criterios de explotación 

En este apartado se muestra la tabla con los datos necesarios para el cálculo de los 
factores que componen el factor corrector por criterios de explotación del túnel (Fex). Estos 
factores se muestran en la siguiente ecuación: 
 

AVP RADex ex exF F F= ×                            (5.7) 

 
El cálculo del valor de cada factor se basa en la información recogida en la tabla 24 del 
Documento de la Metodología. 
 

 
Tabla 11: Factor de explotación. Elaboración propia. 

 

El factor de adelantamiento a vehículos pesados se tiene en cuenta en túneles con más de 
un carril por sentido por lo que en este caso, al haber únicamente un carril por sentido el 
factor adquiere un valor de 1. Además, el Real Decreto 635/2006 no exige la existencia de 
radar en los túneles. En este caso, el túnel de estudio tampoco dispone de radar, por tanto 
se ha considerado un factor de 1 en ambos túneles. 

5.1.3.4. Factores correctores 

El factor corrector para cada túnel se obtiene como el producto de los tres factores 
anteriores: 
 

/ = × ×TR TV g eq exF F F F                 (5.8) 

 
En la tabla a continuación se muestra el valor del factor corrector para cada túnel: 
 

 
Tabla 12: Factores correctores. Elaboración propia. 

TRVA / TRVP TV

Restricción adelantamiento a vehículos pesados NO NO

Factor de adelantamiento de V.P.  FexAVP 1.000 1.000

Existencia de radar en los accesos o en el interior 
del túnel NO NO

Factor de radar FexRAD 1.000 1.000

Factor explotación (Fex) 1.000 1.000

TRVA / TRVP TV
Factor corrector FTR 1.055 0.974
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5.1.4. OBTENCIÓN DEL COEFICIENTE  DE RIESGO 

Una vez se hayan calculado las probabilidades de ocurrencia de cada escenario, el número 
de usuarios afectados y los factores correctores, se puede obtener el coeficiente de riesgo 
a través de las expresiones del apartado 3.2.1: 

( º .    )TR TR iCR F N afectados prob porcentual del escenario E= × ×∑  (5.9) 

( º .    )TV TV iCR F N afectados prob porcentual del escenario E= × ×∑  (5.10) 

Los resultados del coeficiente de riesgo para cada túnel simulado se muestran en la 
siguiente tabla: 

 

 
Tabla 13: Cálculo de los coeficientes de riesgo. Elaboración propia. 

 
Destaca que el coeficiente de riesgo para el túnel real con la ventilación actual es el mismo 
que el del túnel real con la ventilación de PIARC, esto es debido a que, como ya se ha 
mencionado anteriormente, la existencia de galerías abiertas imposibilita la aplicación de 
la estrategia de ventilación de PIARC. Además, como era de esperar, cerrando las galerías 
de escape se reduce considerablemente el número de usuarios afectados y por tanto el 
coeficiente de riesgo. 

5.1.5. OBTENCIÓN DEL ÍNDICE DE RIESGO 

Por último, el índice de riesgo de cada túnel se obtiene mediante el cociente entre su 
coeficiente de riesgo y el del túnel virtual; 

= TR
TR

TV

CRIR
CR  (5.11) 

De esta manera, el índice de riesgo de cada uno de los túneles simulados es el siguiente: 

 

 - Túnel real con ventilación actual: 
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𝐼𝑅SjXq =
𝐶𝑅Sj
𝐶𝑅SX

= 	
5.271
1.471

= 3.584	 

 - Túnel real con ventilación PIARC y galerías abiertas: 

𝐼𝑅SjXB =
𝐶𝑅Sj
𝐶𝑅SX

= 	
5.271
1.471

= 3.584 

- Túnel real con ventilación PIARC y galerías cerradas:  

𝐼𝑅SjXB =
𝐶𝑅Sj
𝐶𝑅SX

= 	
1.593
1.471

= 1.083 

5.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La metodología consiste en la comparación del túnel objeto de estudio con un túnel virtual 
de referencia. Para ello se realizan simulaciones de cinco escenarios representativos de 
incendios en el interior de túneles mediante software para obtener los efectos que se 
producirían sobre los usuarios en un túnel real y se comparan con los que se obtendrían 
para los mismos escenarios en un túnel virtual de referencia dotado con todo el 
equipamiento de seguridad que prescriba para dicha categoría el Real Decreto 635/2006. 
 
Como tras realizar las simulaciones del túnel real con la ventilación de PIARC no se 
encontraron diferencias significativas respecto al estado actual, se decidió analizar el 
mismo túnel pero con las galerías de escape, con el fin de cuantificar la influencia de estos 
elementos y la estrategia de PIARC en la seguridad global del túnel.  

En la metodología se calcula un coeficiente de riesgo para cada uno de los túneles a 
estudiar. Este coeficiente es comparado con el coeficiente de riesgo del túnel virtual y se 
obtiene el índice de riesgo del túnel, que determinará si el diseño de la infraestructura, sus 
parámetros característicos y su equipamiento confiere al mismo un nivel de seguridad 
adecuado para su explotación. 

= TR
TR

TV

CRIR
CR  (5.12) 

En el cálculo del coeficiente de riesgo de cada túnel intervienen dos factores, uno corrector 
que depende de la geometría, equipamiento y explotación del túnel; y otro relacionado con 
la evacuación de los usuarios en dada escenario.  
 

 

( º .    )TR TR iCR F N afectados prob porcentual del escenario E= × ×∑  (5.13) 

( º .    )TV TV iCR F N afectados prob porcentual del escenario E= × ×∑  (5.14) 

 
 
El primer factor es idéntico en los tres túneles de estudio reales ya que en definitiva se 
tratan del mismo túnel, mientras que en el caso del túnel virtual este factor es distinto a 
que se ha dimensionado respecto a los requisitos mínimos recogidos en el Real Decreto 
635/2006.  
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Por el contrario, el segundo factor es distinto en cada uno de los túneles estudiados, ya que 
depende del número de usuarios afectados en cada caso y esto depende de la ventilación 
y el propio comportamiento de los usuarios. 
 
Actualmente, el sistema de ventilación ante incendio del túnel de estudio se basa en un 
sistema longitudinal de aceleradores cuya estrategia no garantiza la estratificación de los 
humos en los primeros minutos del incendio, algo imprescindible en túneles 
bidireccionales para permitir una evacuación segura de los usuarios, sino que 
directamente expulsa los humos atrapando a varios usuarios que aún se encuentran en su 
interior.  
 
Con el objetivo de reducir el número de afectados se ha estudiado un cambio en la 
estrategia de ventilación ante incendio en el túnel pasando a la recomendada por PIARC, 
basada en un control inicial de la nube de humos que permita la evacuación de los usuarios 
durante los primeros minutos del suceso.  
Mediante la simulación de esta nueva estrategia se ha demostrado que por la existencia 
de galerías abiertas al exterior no es posible lograr el control de la nube de humos que 
recomienda PIARC. Como resultado se obtiene que el número de personas atrapadas 
coincide con el del túnel en su estado actual. 
 
Por otro lado, se analizó el mismo túnel pero con las galerías cerradas, como resultado se 
obtuvo que en este caso es posible alcanzar las condiciones de ventilación de PIARC con 
únicamente un ventilador reversible en funcionamiento, controlando la nube de humo en 
los minutos iniciales y permitiendo la evacuación sin problemas de todos los usuarios del 
interior del túnel. De esta manera el número de personas afectadas por el incendio se 
reduce a los implicados en el accidente, al igual que en el túnel virtual de referencia. 
 
Tras este análisis de los resultados, los valores de cada factor, del coeficiente de riesgo y 
del índice de riesgo de cada túnel se recogen en la siguiente tabla: 
 

 
Tabla 14: Análisis de riesgo. Resumen de resultados. Elaboración propia. 

Como se indicó en el apartado 3.2.1 del presente trabajo, se fijan como criterios para 
calificar el túnel como seguro los siguientes: 

 

 

 

Túneles seguros IR < 1.15 
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Tabla 15: Criterio de seguridad en túneles según índice de riesgo. Elaboración propia. 

	
De esta manera, comparando los valores obtenidos de las simulaciones con los varemos 
de la tabla anterior se llega a las siguientes conclusiones sobre la seguridad del túnel de 
estudio: 

- El túnel en el estado actual no se puede considerar como seguro según los criterios 
establecido en el Método General de análisis de riesgo en túneles debido a que su 
índice de riesgo es superior a 1.5. 

- El túnel con ventilación de PIARC y galerías abiertas tampoco se puede considerar 
como seguro ya que se obtiene el mismo índice de riesgo que en el ejemplo anterior. 

- En el momento que se cierran las galerías y se establece la estrategia de 
ventilación recomendada por PIARC el túnel puede considerarse seguro ya que su 
índice de riesgo pasa a tener un valor de 1.083, inferior a 1.15, el límite marcado por 
el Método General. En definitiva, el túnel con ventilación de PIARC y galerías cerradas 
se puede considerar un túnel seguro según la metodología recogida en el Método 
General. 

  

Túneles con posibles restricciones 1.15 < IR < 1.50 

Túneles con peligrosidad elevada IR > 1.50 
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  6 CONCLUSIONES 

Este trabajo de fin de grado (TFG) presenta la metodología y herramientas necesarias para 
la realización de un análisis de riesgo ante incendio de un túnel carretero bidireccional, así 
como su aplicación en el estudio de un túnel real situado en el Estado de Portugal con el 
objetivo de cuantificar los efectos que tienen las desviaciones existentes en cuanto a 
diseño de la infraestructura sobre la seguridad de los usuarios en caso de incendio. 
 
Entre las desviaciones existentes destacan aquellas que afectan directamente a la 
evacuación de los usuarios, llegando incluso a comprometerla, como son una estrategia 
de ventilación que no se adapta a la normativa de referencia en este tipo de túneles y a la 
existencia de galerías abiertas que comunican el túnel con el exterior provocando una gran 
pérdida de rendimiento en cuanto a control de los humos. 
 
Para llevar a cabo el análisis se ha empleado la Metodología de Análisis de Riesgo definida 
en España. Esta metodología propone el cálculo de un índice de riesgo para el túnel objeto 
de estudio que permite valorar cuantitativamente la desviación entre su estado actual y 
un estado de referencia definido por los requisitos mínimos de seguridad establecidos 
para túneles de su tipología. En el procedimiento de este índice de riesgo existe una clara 
separación entre los factores directamente relacionados con la evacuación de usuarios y 
los factores relacionados con características del túnel que afectan a otros objetivos de 
seguridad. Gracias a esta separación ha sido posible evaluar el impacto en la seguridad 
que tienen las desviaciones observadas en el túnel de estudio que afectan a la seguridad 
ante incendio y la evacuación de usuarios. 
 
Mediante la aplicación del análisis de riesgo al túnel de estudio se ha obtenido un índice 
de riesgo de 3.584 que supone una diferencia importante respecto al nivel de seguridad 
establecido para su estado de referencia. Este valor se corresponde con túneles con 
peligrosidad elevada, que no pueden considerarse seguros si se comparan con el túnel de 
referencia que cumple los requisitos mínimos de seguridad establecidos en el Real Decreto 
635/2006. 
 
El análisis pone en manifiesto especialmente la imposibilidad de control de los humos a 
causa de las galerías abiertas, lo que supone un riesgo para los usuarios a la hora de 
evacuar, ya que en las simulaciones realizadas el humo alcanzaba a los usuarios situados 
entre el foco del incendio y la Boca B del túnel durante la evacuación tal y como muestra la 
siguiente figura: 
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Figura 56: Túnel en estado actual. Escenario 4. Representación de líneas de evacuación sobre 

nivel de opacidad. Elaboración propia. 
 
En definitiva, para aumentar el nivel de seguridad, el túnel analizado precisa de medidas 
que mejoren las condiciones de evacuación de los usuarios en caso de incendio. 
 
Con tal finalidad se ha evaluado el impacto en la seguridad de posibles medidas 
correctoras enfocadas a la mejora de la seguridad frente a incendio y en particular la 
mejora de la evacuación de los usuarios. 
 
La primera de las medidas simuladas ha sido la variación de la estrategia de ventilación 
en caso de incendio. Actualmente se trata de expulsar los humos por una de las bocas, 
estrategia completamente distinta a la recomendada por PIARC, donde lo esencial es 
conseguir la estratificación de los humos en los primeros instantes para permitir la 
correcta evacuación de los usuarios en ambas direcciones.  
 
Así pues, mediante la simulación del túnel con la estrategia de ventilación de PIARC se ha 
comprobado que si no se cierran las galerías de escape es prácticamente imposible 
conseguir las condiciones de ventilación recomendadas porque la influencia de los 
ventiladores se pierde a medida que se suceden las galerías conectadas al exterior. En 
ninguno de los cinco escenarios propuestos en la metodología de riesgo empleada ha sido 
posible conseguir las condiciones de ventilación indicadas por PIARC. 
 

 
Figura 57: Túnel real con ventilación PIARC y galerías abiertas. Escenario 4. Representación de 

líneas de evacuación sobre nivel de opacidad. Elaboración propia. 
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Como consecuencia, la siguiente medida a simular ha sido el cierre de las galerías, 
consiguiendo el correcto control de la nube de humos en todos y cada uno de los escenarios 
de incendio, tal y como indica PIARC en sus recomendaciones. Tras la aplicación del 
análisis de riesgo con los resultados obtenidos para el túnel con ventilación de PIARC y 
galerías de escape cerradas se ha obtenido un índice de riesgo correspondiente a túneles 
seguros en comparación con el de referencia según el Real Decreto 635/2006.  
 

 
Figura 58: Túnel real con ventilación PIARC y galerías cerradas. Escenario 4. Representación de 

líneas de evacuación sobre nivel de opacidad. Elaboración propia. 
 

En resumen, un cambio en la estrategia de ventilación capaz de conseguir las condiciones 
recomendadas por PIARC y el cierre de las galerías mejorarían notablemente la seguridad 
ante incendio del túnel objeto de estudio, facilitando la evacuación de los usuarios en tal 
caso. 
 

 
Tabla 16: Resumen de resultados del análisis de riesgo. Elaboración propia. 
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  7 LÍNEAS FUTURAS 

El trabajo presentado proporciona una herramienta muy útil para aplicar el Método General 
de análisis de riesgo en túneles de carretera propuesto por el Ministerio de Fomento. A 
continuación, se plantean una serie de líneas de trabajo abiertas para profundizar en este 
tema en el futuro: 

- Implementar y programar de esta misma manera otras metodologías de análisis 
de riesgo en túneles como el modelo austriaco TURISMO, recogido en la instrucción 
RVS 09.03.11. Se trata de un método de tipo cuantitativo probabilista, que se basa en 
consideraciones particulares de incidentes y accidentes ocurridos en los túneles 
austriacos. El resultado son unas curvas donde se representan el número de 
víctimas frente a la frecuencia acumulada de cada escenario. 

 
Figura 59: Ejemplo de resultado del método austriaco de análisis de riesgo. Fuente: TURISMO. 

 
- Incorporar a la herramienta el Método de análisis de riesgo para mercancías 
peligrosas que propone la Dirección General de Carreteras. Está basado en el modelo 

DG QRAM (“Dangerous Goods Quantitive Risk Assessment Model”) desarrollado por 
la OECD/OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y la 
PIARC, para cuya aplicación se usan parámetros obtenidos de estudios estadísticos 
de accidentalidad realizados para los túneles de la Red de Carreteras Europeas.  
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Figura 60: Criterios de aceptación del método QRAM de análisis de riesgo. Fuente: Metodología de 

análisis de riesgo en túneles de la Red de carreteras del Estado.  
 

- Desarrollar una interfaz gráfica que permita un uso más eficaz e intuitivo de la 
herramienta. Desde esta interfaz se podría elegir el método a emplear, se podría 
introducir los datos de entrada requeridos en el método elegido y los resultados se 
mostrarían por pantalla o se exportarían para su posterior tratamiento. 
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  9 PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL PROYECTO 

9.1. ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO 

FORMACIÓN 
 
Recopilación de información relacionada con túneles 
 
Recopilación de información sobre CAMATT 
 
Recopilación de normativa aplicable 
 
Comprensión de los modelos empleados 
 

 
SIMULACIÓN 
 
Programación de los diferentes escenarios en CAMATT 
 
Desarrollo de simulaciones 
 
Desarrollo de software de postprocesado en Matlab 
 
Desarrollo modelo de evacuación de usuarios en Matlab 
 

 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
Comparación de distintos escenarios 
 
Comparación de las medidas aplicadas 
 
Realización de análisis de riesgo 
 

 
REDACCIÓN DE LA MEMORIA DEL PROYECTO 
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9.2. DIAGRAMA DE GANTT 

El desarrollo del trabajo comenzó a mediados de septiembre con la primera toma de 
contacto con el tema a desarrollar, la búsqueda de información y la asimilación de los 
nuevos conceptos. Una vez hecho esto tuvo lugar la iniciación al programa de simulación 
con un par de sesiones de tutoría, lo que resultó de gran ayuda para la correcta realización 
de las simulaciones posteriores.  
La programación de los dos algoritmos desarrollados con Matlab fue simultánea, como se 
puede observar en la siguiente tabla, y era necesario haber terminado las simulaciones en 
CAMATT antes de finalizar los programas. 
Como se puede observar, la tarea que más se prolongó en el tiempo fue el desarrollo de la 
memoria, sin embargo, esto permitió llegar al final de plazo sin excesivas prisas o agobios. 
 
 

Actividad Fecha de 
inicio 

Fecha 
final 

Duración 
(días) 

Búsqueda de información  15/9/17 6/10/17 21 
Adquisición de conocimientos sobre la materia 15/9/17 1/10/17 16 
Iniciación al programa de simulación 18/10/17 1/11/17 14 
Primeras simulaciones de prueba 28/10/17 8/11/17 11 
Simulaciones definitivas de escenarios 6/11/17 13/11/17 7 
Programación de las gráficas de evacuación 20/10/17 20/11/17 31 
Programación de herramienta de postprocesado 25/10/17 25/11/17 31 
Unión de ambas herramientas 26/11/17 30/11/17 4 
Análisis de resultados 1/12/17 8/12/17 7 
Redacción de la memoria 15/11/17 30/1/18 76 
Últimos retoques 30/1/18 2/2/18 3 

Tabla 17: Duración de actividades. Elaboración propia. 
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A continuación se muestra el diagrama de Gantt (Tabla 17). La fecha de inicio del trabajo es 
15/9/2017 y la fecha de finalización del mismo el 2/02/2018.  

	

 
Figura 61: Diagrama de Gantt del proyecto realizado. Elaboración propia.	
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9.3. PRESUPUESTO 

A continuación se presenta el desglose en tres partes del presupuesto calculado para la 
realización del presente trabajo: 
 
- Recursos humanos: 
 

Concepto 
Cantidad de horas 

invertidas 
Valor unitario 

(€/hora)	 Subtotal (€)	

Alumno 360 20 7200 
Profesor 25 40 1000 
Total sin IVA   8200 
IVA  21% 1722 
Total con IVA   9922 

Tabla 18: Presupuesto en recursos humanos. Elaboración propia. 

- Recursos materiales: 
 

Concepto 
Precio 

(€)	
Periodo de 

amortización (meses) 
Período de 

uso 
Subtotal 

(€)	
Macbook Pro 
13 (2013) 

1800 72 5 125 

Libros de 
consulta  

70   70 

Total sin IVA    195 
IVA   21 % 40,95 
Total con IVA    165,95 

Tabla 19: Presupuesto en recursos materiales. Elaboracion propia. 

- Licencias: 
 

Concepto 
Precio 

(€)	
Periodo de validez 

(meses) 
Período de 

uso 
Subtotal 

(€)	
Licencia de 
CAMMAT 

1200 - - 1200 

Total sin IVA    1200 
IVA   21 % 252 
Total con IVA    1452 

Tabla 20: Presupuesto en licencias de software. Elaboración propia. 

- Total: 

Total TFG sin IVA 9595 €	

Total TFG con IVA 11609,95 €	
Tabla 21: Presupuesto total. Elaboración propia.	
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  10 IMPACTO DEL PROYECTO 

Todo proyecto tiene la capacidad de influir en su entorno de manera positiva o negativa. 
Este efecto depende del entorno en el que se desarrolle el proyecto, los recursos utilizados, 
el alcance del mismo, los procesos implicados, etc. En este apartado se estudia el impacto 
causado por el presente Trabajo de Fin de Grado en cuatro ámbitos diferentes: económico, 
ético y medioambiental. 

10.1. IMPACTO ECONÓMICO 

Este tipo de proyectos y análisis de riesgo suponen un gran impacto económico en la 
infraestructura de destino. Esto es debido al hecho de que es posible conseguir un 
dimensionamiento mucho más preciso de los sistemas de ventilación al poder simular las 
condiciones que van a tener lugar en el interior.  
 
Podría suponer un ahorro considerable de dinero durante la operación a régimen normal 
del túnel, ya que no existiría sobredimensionamiento en los ventiladores y no se gastaría 
más energía de la necesaria para cada situación. En el caso del túnel de estudio, el número 
máximo de ventiladores encendidos en la boca A para lograr el resultado buscado en el 
escenario más desfavorable es de 2, mientras que el túnel dispone de 8 ventiladores en su 
lugar. Si se hubiera llevado a cabo un estudio de estas características durante el 
planteamiento inicial de la obra es probable que se hubieran podido instalar la mitad de 
los ventiladores reversibles.  

10.2.  IMPACTO ÉTICO 

El presente proyecto se define como un proyecto de investigación, y por ello se considera 
como parte de un proceso de validación de nuevos conocimientos. En todo momento debe 
tener presente la ética, la responsabilidad social y tener como objetivos principales el bien 
de la ciencia y el progreso de la humanidad en su conjunto. Se han de considerar los límites 
que no se deben rebasar y los pasos que no deben darse puesto que podrían suponer un 
avance contraproducente para la sociedad. 
 
En definitiva, el objetivo de los proyectos de investigación, y más concretamente aquellos 
relacionados con la ingeniería, tratan de hacer la vida de las personas más cómoda, 
optimizar los recursos, reducir los costes, introducir mejoras en elementos ya existentes, 
etc. 
 
El presente trabajo se desarrolla dentro de un marco plenamente ético, donde el objetivo 
es claro: mejorar la seguridad ante incendio de un túnel carretero. Se considera que este 
objetivo, como se ha visto a lo largo del trabajo, supondría una clara mejora de la seguridad 
de los usuarios de la infraestructura tratada, permitiendo una correcta evacuación y 
aumentando notablemente las probabilidades de supervivencia ante un incendio en el 
interior del túnel estudiado.  
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10.3. IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 

Un buen dimensionamiento de la ventilación de un túnel no sólo implica un impacto  
económico, sino que supone también un impacto ambiental ya que durante la explotación 
normal del túnel, el sistema ha de diluir los contaminantes presentes en el aire y 
mantenerlos por debajo de unas cantidades para conseguir una atmósfera que no sea 
nociva para los usuarios. Este dimensionamiento, junto con un adecuado sistema de 
control de la ventilación, puede suponer un importante ahorro en el consumo de energía 
que lleva asociado una disminución de la huella de carbono por la naturaleza de la 
obtención de dicha energía. 
 
De este modo, al igual que en el impacto económico, la realización de un estudio previo 
para dimensionar correctamente el sistema de ventilación puede significar una gran 
reducción del consumo energético y, por tanto, de emisiones de contaminantes generadas 
durante la generación energética.  
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  11 ABREBIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS 

11.1. ABREVIATURAS 

- Vc: velocidad crítica (m·s-1).	
	
-	ΔP: pérdida de carga (Pa). Capítulo 2. 
 
- 𝝆 : densidad del aire (Kg·m-3). 
 
-	ΔP: Variación del momento por unidad de volumen (kg·s-2·m-2). Capítulo 3. 
 
- ΔH: variación de entalpía por unidad de volumen (W·m-3). 
 
- CR: coeficiente de riesgo. 
 
- IR: índice de riesgo. 
 
- TR: túnel real. 
 
- TV: túnel virtual. 
 
- TRVA: túnel real con ventilación actual. 
 
- TRVP: túnel real con ventilación PIARC. 

11.2.  ACRÓNIMOS 

- OCDE (OECD): Organización de Cooperación y de Desarrollo Económico (Organización for 
Economic Co-operation and Development). 
 
- PIARC: Permanent International Association of Road Congresses (Asociación Mundial de 
Carreteras). 
 
- CEE: Comisión Económica para Europa.	
 
- ONU: Organización de las Naciones Unidas. 
 
- ADR: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods 
by Road.  
 
- CETU: Centre d’Etudes des Tunnels.  
 
- CAMATT: CAlcul Monodimensionnel Anisotherme Transitoire en Tunnel. 
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  12 GLOSARIO 

A continuación se incluye el significado de algunos términos empleados para la realización 
del presente trabajo: 
 
- Aire viciado: Aire de un recinto cerrado sin renovar cargado de diferentes elementos 
contaminantes, sobre todo si existe una fuente de combustión. 
 
- Cantón: conducto de ventilación. 
 
- Estratificar: disponer en capas, mantener los componentes de un mismo tipo juntos. 
 
- Velocidad crítica: velocidad del aire en el interior de un a partir de la cual la nube de 
humos retrocede debido a la turbulencia generada. 
 
- Efecto émbolo: efecto de empuje y succión que producen sobre el aire los vehículos 
circulando por el interior del túnel. 
 
- Opacidad: medida de la cantidad de contaminantes en suspensión en el aire. 
 
- Isolínea: línea que marca una propiedad que no varía a lo largo del tiempo. 
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  13 ANEXO 

13.1. FUNCIONES DE MATLAB 

13.1.1. HERRAMIENTA DE POSTPROCESADO  

Este código dibuja la gráfica de opacidad a partir del archivo .csv de CAMATT. En este caso 
el Escenario 3 con el túnel en su estado actual. 
 
nomfich1='TunelPortugalE3_Fire mode_XT.csv'; 

 
p1=dlmread(nomfich1,';',7,0); 
  
dt = 4;    %Diferencial de tiempo 
x = 0:dt:3600;    %Vector de tiempo de simulación 
x = x'; 
x = x/60;         %segundosàminutos 
y = p1(:,1);  %Almacena en y la primera columna  
Z_aux = p1(:,2:end); %Almacena en Z_aux el resto de datos 
Z_aux = Z_aux'; 
Z = Z_aux(1:end-1,:); 
  
figure,subplot(3,1,1); 
  
% Ajuste de los lÌmites del eje x 
  xlim(gca,[2000 3168]); 
  
% Ajuste de los lÌmites del eje y 
  ylim(gca,[0 40]); 
   
 set(gcf,'Colormap',... 
    [1 1 1;0.980392158031464 0.980392158031464 … 
0.0274509806185961;0 0 0]); 
   
set(gca,'CLim',[0 1]); 

 
% Dibujar superficie 
 
surface('ZData',Z,'YData',x,'XData',y,... 
        'EdgeColor','none',...      
        'CData',Z); 
 
hold on; 
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13.1.2. MODELO DE EVACUACIÓN DE USUARIOS 

Mediante el código a continuación se calculan y representan las curvas de evacuación de 
los usuarios del interior del túnel. 
 
Is = 49/3600;            % Intensidad de circulación vehículos % 
Dmax = 1/(2*4.68);       % Densidad máxima vehículos % 
V = 19.44;               % Velocidad trafico m/s % 
tr = 300;                % Tiempo de reacción del vehículo 
accidentado %    
Ve1 = 1; Ve2 = 0.3;      % Velocidades de auto-evacuación visión 
clara/reducida % 
tCierre = 10;            % Tiempo de cierre del túnel en minutos 
tCierre = tCierre*60;    % Tiempo de cierre del túnel en segundos 
  
t10 = 0;    x10 = 2662;     X1=x10; % Puntos vehículo accidentado 
t20 = tr;   x20 = x10;      T2=t20; 
t30 = t20+(x20-2162)/Ve1;  x30 = 2162; 
  
M(1,1) = 0;   M(1,2) = 0; 
M(2,1) = x10; M(2,2) = t10;  
M(3,1) = x20; M(3,2) = t20;  
M(4,1) = x30; M(4,2) = t30; 
 
figure,subplot(3,1,1); 
  
% Ajuste de los lÌmites del eje x 
  xlim(gca,[2000 3168]); 
  
% Ajuste de los lÌmites del eje y 
  ylim(gca,[0 40]); 
 
plot3(M(1:4,1),M(1:4,2)/60,[20 20 20 20], 'b') 
xlabel('Distancia (m)');ylabel('Tiempo (min)');title('Estado 
actual') 
     
n = tCierre*Is; 
  
for c = 1:n  %Líneas de evacuación de la izquierda del incendio 
    t1 = c/Is - c/(Dmax*V);     % Tiempo punto 1 % 
        if t1 <= T2 
            x1 = X1 - 1/Dmax;   % Posición punto 1 % 
        elseif T2 < t1  
            x1 = X1 - Ve1*(t1-T2) - 1/Dmax; 
        end 
        if x1 > 1916 && x1<= 2662 
           x2 = x1;  
           t2 = t1 + 7; 
           x3 = 2162; 
           t3 = t2 + abs(x1-2162)/Ve1; 
        end 
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        if x1<1916 && x1>1491 
           x2 = x1;  
           t2 = t1 + 7; 
           x3 = 1670; 
           t3 = t2 + abs(x1-1670)/Ve1; 
        end 
         
        if x1<1491 && x1>1121 
           x2 = x1;  
           t2 = t1 + 7; 
           x3 = 1312; 
           t3 = t2 + abs(x1-1312)/Ve1; 
        end 
         
        if x1<1121 && x1>465 
           x2 = x1;  
           t2 = t1 + 7; 
           x3 = 930; 
           t3 = t2 + abs(x1-930)/Ve1; 
        end 
         
        if x1<465  
           x2 = x1;  
           t2 = t1 + 7; 
           x3 = 0; 
           t3 = t2 + x1/Ve1; 
        end          
   
     x0= 0;  
     t0 = t1 - x1/V; 
     X1 = x1; T2 = t2;   
      
     M(4*c+1,1) = x0; M(4*c+1,2) = t0;  
     M(4*c+2,1) = x1; M(4*c+2,2) = t1;  
     M(4*c+3,1) = x2; M(4*c+3,2) = t2;  
     M(4*c+4,1) = x3; M(4*c+4,2) = t3;  
                
    plot3(M(4*c+1:4*c+4,1),M(4*c+1:4*c+4,2)/60,[20 20 20 20], 'b') 
hold on; 
      
end 
 
l = tCierre*Is; 
T2 = t20; 
X1 = x10; 
  
plot3([3168 2662 2662 3168] ,[0 0 tr tr+(3168-2662)/Ve1]/60,[20 20 
20 20], 'b') 
  
for f = 1:l    % Líneas de evacuación de la derecha del incendio 
    t1 = f/Is - f/(Dmax*V);     % Tiempo punto 1 % 
        if t1 <= T2 
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            x1 = X1 + 1/Dmax;   % Posición punto 1 % 
        elseif T2 < t1  
            x1 = X1 + Ve1*(t1-T2) + 1/Dmax; 
        end 
           x2 = x1;  
           t2 = t1 + 7; 
           x3 = 3168; 
           t3 = t2 + abs(x1-x3)/Ve1; 
            
     x0 = 3168; 
     t0 = t1 - (3168-x1)/V; 
      
     M(4*c+4*f+1,1) = x0; M(4*c+4*f+1,2) = t0; 
     M(4*c+4*f+2,1) = x1; M(4*c+4*f+2,2) = t1;  
     M(4*c+4*f+3,1) = x2; M(4*c+4*f+3,2) = t2;  
     M(4*c+4*f+4,1) = x3; M(4*c+4*f+4,2) = t3;  
       
     X1 = x1; T2 = t2; 
       
     plot3(M(4*c+4*f+1:4*c+4*f+4,1),M(4*c+4*f+1:4*c+4*f+4,2)/60,[20 
20 20 20], 'b'); 
     hold on; 
end 
  
colorbar; 
F = [0 5; 3700 5];    %Líneas de salidas de emergencia y cuadrícula 
plot3(F(1:2,1), F(1:2,2), [25 25],':k'); 
F = [0 10; 3700 10]; 
plot3(F(1:2,1), F(1:2,2), [25 25],':k'); 
F = [0 15; 3700 15]; 
plot3(F(1:2,1), F(1:2,2), [25 25],':k'); 
F = [0 20; 3700 20]; 
plot3(F(1:2,1), F(1:2,2), [25 25],':k'); 
F = [0 25; 3700 25]; 
plot3(F(1:2,1), F(1:2,2), [25 25],':k'); 
F = [0 30; 3700 30]; 
plot3(F(1:2,1), F(1:2,2), [25 25],':k'); 
F = [0 35; 3700 35]; 
plot3(F(1:2,1), F(1:2,2), [25 25],':k'); 
  
F = [2162 0; 2162 3700]; 
plot3(F(1:2,1), F(1:2,2), [25 25],':g','linewidth',3); 
F = [2200 0; 2200 3700]; 
plot3(F(1:2,1), F(1:2,2), [25 25],':k'); 
F = [2400 0; 2400 3700]; 
plot3(F(1:2,1), F(1:2,2), [25 25],':k'); 
F = [2600 0; 2600 3700]; 
plot3(F(1:2,1), F(1:2,2), [25 25],':k'); 
F = [2800 0; 2800 3700]; 
plot3(F(1:2,1), F(1:2,2), [25 25],':k'); 
F = [3000 0; 3000 3700]; 
plot3(F(1:2,1), F(1:2,2), [25 25],':k'); 
  
hold on; 
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t10 = 0;    x10 = 2662;     X1=x10;   % Puntos vehículo accidentado  
t20 = tr;   x20 = x10;      T2=t20; 
t30 =  t20+(x20-2162)/Ve1;  x30 = 2162; 
 
 
G(1,1) = 0;   G(1,2) = 0; 
G(2,1) = x10; G(2,2) = t10;  
G(3,1) = x20; G(3,2) = t20;  
G(4,1) = x30; G(4,2) = t30; 
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13.1.3. RESULTADOS DE SIMULACIONES 

A continuación se muestran las figuras con las gráficas correspondientes a las 
simulaciones de cada uno de los 5 escenarios de incendio de la metodología en cada uno 
de los túneles estudiados, el real, el real con ventilación de PIARC con galerías abiertas y el 
real con ventilación de PIARC con galerías cerradas: 
 
ESCENARIO 1: 
 

 
Figura 62: Resultados escenario 1. Elaboración propia. 
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ESCENARIO 2: 
 

 
Figura 63: Resultados escenario 2. Elaboración propia. 
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ESCENARIO 3: 
 

 
Figura 64: Resultados escenario 3. Elaboración propia. 
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ESCENARIO 4: 
 

 
Figura 65: Resultados escenario 4. Elaboración propia. 
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ESCENARIO 5: 
 

 
Figura 66: Resultados escenario 5. Elaboración propia. 
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TÚNEL REAL CON VENTILACIÓN ACTUAL: 
 

 
Figura 67: Opacidad en túnel real. 
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TÚNEL REAL CON VENTILACIÓN DE PIARC Y GALERÍAS ABIERTAS: 
 

 
Figura 68: Opacidad en túnel real con ventilación PIARC y galerías abiertas. 
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TÚNEL REAL CON VENTILACIÓN DE PIARC Y GALERÍAS CERRADAS: 
 

 
Figura 69: Opacidad en túnel real con ventilación PIARC y galerías cerradas. 
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