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GLOSARIO
ACCESO: en que la incorporación de los vehículos desde la calzada se produce
sin utilizar las conexiones o enlaces de otras vías públicas con la carretera.
ASIMÉTRICAS: aquello no guarda armonía de posición, de forma o de medida
entre los elementos de un conjunto o entre dos o más conjuntos.
BANQUETAS: zonas destinadas al tráfico de peatones en puentes y vialidades
urbanas.
BROCAL: (Bordillo, Sardinel) encintado de concreto, asfalto, piedra u otros
materiales que sirve para delimitar la calzada o la plataforma de la vía.
BUCLES: tipo de estructura iterativa, que permite repetir un conjunto de
instrucciones un número variable de veces.
CONVEXAS: línea o superficie de curvas con su parte más prominente en el
centro.
CONCAVAS: línea o superficie que desde la perspectiva de quien la mira tiene su
parte más deprimida en el centro.
CRUCES: punto de intersección de dos líneas o caminos.
CUNETAS: zanjas abiertas en el terreno, revestidas o no, que recogen y canalizan
las aguas superficiales y se desarrollan paralelamente a la carretera. Sus
dimensiones se deducen de cálculos hidráulicos, teniendo en cuenta la intensidad
de lluvia prevista, naturaleza del terreno, pendiente de la cuneta y área drenada.

DISEÑO GEOMÉTRICO: a través de el se establece la configuración geométrica
tridimensional, con el propósito de que la vía sea funcional, segura, cómoda,
estética, económica y compatible con el medio ambiente.
GALERIA: perforación, aproximadamente horizontal, o ligeramente inclinada,
destinado a atravesar una montaña o cordillera, para permitir el pasaje de agua, o
el tránsito de vehículos y trenes
GALIBO: contorno de referencia con las alteraciones que corresponde considerar
para determinadas circunstancias, al cual deben adecuarse las instalaciones fijas
y el material rodante para posibilitar la circulación de los vehículos sin
interferencia.
GUARNICIÓN: elementos parcialmente enterrados, comúnmente de concreto
hidráulico o mampostería, que se emplean principalmente para limitarlas
banquetas, franjas separadoras centrales, camellones o isletas y delinear la orilla
del pavimento. Pueden ser colados en lugar o pre colados.
ILUMINANCIMETROS: se realiza, por medio de un Iluminancimetro ó luxómetro,
que consiste en una célula fotoeléctrica, que al incidir la luz sobre su superficie,
genera una débil corriente que aumenta en función de la luz incidente. Dicha
corriente se mide con un miliamperímetro, de forma análoga o digital, calibrado
directamente en lux.

MULTIPLEXOR: dispositivo utilizado en líneas de comunicación, que actúa como
un embudo transmitiendo señales de datos separadas a través de un sólo canal
simultáneamente.
PENDIENTE LONGITUDINAL: Diferencia de cota entre dos puntos a lo largo de
un corredor vial en relación a la distancia que los separa medida sobre su
proyección horizontal.
RASANTE: Es la proyección vertical del desarrollo del eje real de la superficie de
rodamiento de la vía.
SECCIÓN TRANSVERSAL: definición de la ubicación y dimensiones de los
elementos que forman la carretera, y su relación con el terreno natural, en cada
punto de ella sobre una sección normal al alineamiento horizontal.
SIMETRICAS: aquello que guarda armonía de posición, de forma o de medida
entre los elementos de un conjunto o entre dos o más conjuntos.
SUBRASANTE: Superficie especialmente acondicionada sobre la cual se apoya la
estructura del pavimento.
TALUD: plano lateral que limita la explanación. Su inclinación se mide por la
tangente del ángulo que forman tales planos en la vertical, en cada sección de la
vía. Un talud se designa en tanto por uno, donde la unidad tiene sentido vertical;
por ejemplo, un corte de ½ por uno es un talud de 0.50 m por 1m. La sección de
un talud es un proceso que contempla la pendiente y la estabilidad.

TERRAPLEN: nivel del terreno elevado artificialmente para mantener el plano
horizontal de la plataforma de la vía que resulta al rellenar con material granular un
paso. Es término contrario a desmonte o corte.
TÚNEL:

paso

subterráneo

abierto

artificialmente

para

establecer

comunicación atreves de una montaña, por debajo de un rio u otro obstáculo.
HASTIALES:

una

INTRODUCCIÓN

La infraestructura vial en túneles y los servicios asociados se consideran un capital
complementario más no suficiente para el desarrollo y crecimiento de un país,
pues facilitan la acción de los factores de producción y contribuyen a mejorar su
productividad, reducen significativamente los costos de producción manufacturera,
es un determinante de la capacidad de los países para competir, ejercen un papel
fundamental en la modernización y transformación de la producción; y además
posee una relación positiva entre la inversión en infraestructura y el crecimiento
económico.

Las carreteras como infraestructura son importantes en el desarrollo económico,
en la cohesión e integración territorial, en el equilibrio regional y en la
configuración territorial de cualquier país. La vertebración del territorio exige
infraestructuras importantes que impulsen el desarrollo equilibrado a nivel tanto
nacional como internacional. De ahí que, no solo a nivel nacional, sino dentro de
otros ámbitos, se hayan esforzado en el impulso de las redes nacionales como
elemento que contribuye al armonioso desarrollo de la Comunidad y al
rebosamiento de su cohesión interna económica y social garantizando así los
intercambios de intereses de una población.

1. EL PROBLEMA

1.1 LÍNEA
El

proyecto

de

investigación

desarrollado,

pertenece

al

GRUPO

DE

INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO TECNOLÓGICO-INDETEC y corresponde
a la línea de SEGURIDAD VIAL según lo establecido por la Facultad de Ingeniería
Civil.
La prioridad de este proyecto ha sido hacer un análisis de la normatividad
Colombiana con énfasis en la seguridad en los túneles, haciendo una revisión de
las normas que existen y que rigen las condiciones del tránsito y de la
infraestructura vial nacional.
Se hizo necesario realizar esta investigación ya que la construcción de túneles es
relativamente nueva en el ámbito nacional y requiere un análisis importante para
adecuar parámetros, normas, reglamentaciones, que son prioridad en la evolución
de la estructura vial de un país.
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1.2 TÍTULO
Análisis de la normatividad colombiana relacionada con la seguridad de los túneles
viales.

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
La infraestructura vial de Colombia, es un

componente necesario más no

suficiente para el desarrollo y crecimiento económico de una región; esta misma
crea una presión importante desde un punto de vista macroeconómico en la
competitividad o rivalidad empresarial, ya que abarata los costos de colocación de
las mercancías en tiempo y espacio físico. De esta manera, se logra aumentar la
rentabilidad de las firmas debido

a la posibilidad de incorporarse en nuevos

mercados, antes Inexplotables e inaccesibles desde un punto de vista físico y
económico. De esta manera se produce un incremento en la oferta agregada en la
economía, debido a la mayor disponibilidad de bienes y servicios ofrecidos en los
mercados locales y hasta los internacionales.
Por otro lado, la infraestructura vial genera externalidades positivas en la
producción y en el consumo, como consecuencia de una reducción en los costos
transaccionales, creando mejoras en la eficiencia productiva, y eficiencias en el
consumo. En este sentido los demandantes podrán acceder a cestas de bienes
superiores, y a la posibilidad de diversificar la composición de la canasta de
bienes, debido a la presencia tanto de bienes sustitutos como complementarios.
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Desde un punto de vista dinámico, y como consecuencia de nuevas vías de
acceso, se disminuye las barreras a la entrada, en conjunción con los costos
promedio de largo plazo producto de la introducción de nuevos entrantes que, a
través del mecanismo de la rivalidad empresarial, redundaría en el largo plazo en
un momento del bienestar para los agentes económicos (consumidores y
productores).
En la tabla 1 se da a conocer la importancia que tiene la seguridad en los túneles
viales y de lo esencial de establecer criterios de seguridad en la planificación de
grandes proyectos.
Tabla 1. Antecedentes de estudios e investigaciones sobre seguridad vial en túneles

AUTOR

LA POLITICA EUROPEA DE
TRANSPORTES
(COMUNIDAD EUROPEA)

SEMINARIO
INTERNACIONAL
OPERACIÓN Y SEGURIDAD
EN TÚNELES
CARRETEROS NUEVO Y
EXISTENTES
(P.I.A.R.C)

AÑO

TITULO

COMENTARIO

2004

REFORZAR LA
SEGURIDAD EN LOS
TÚNELES

Es un documento escrito sirve
como introducción a la
necesidad e importancia de
implementar una norma sobre
seguridad en los túneles.

APLICACIÓN DE
NUEVOS CRITERIOS DE
SEGURIDAD EN
TÚNELES EN
SUDAMÉRICA

El seminario internacional de
operación y seguridad elaboró
el presente estudio con el fin
de un análisis de los
requerimientos mínimos de
normas internacionales
actuales para el diseño de
nuevos túneles.

2000

27

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuál es el estado de arte de la normatividad colombiana referente a la seguridad
vial en túneles?
1.5 JUSTIFICACIÓN
La infraestructura vial y de túneles es un elemento dinamizador de las economías
modernas ya que generan un efecto positivo en los principales sectores
industriales así como en los conexos. Genera efectos externos positivos, por
ejemplo en la producción y en el consumo, aumenta los niveles de competitividad
y bienestar de los agentes que participan en el mercado. Es por esto que el
Estado debe promover su desarrollo y crecimiento. Para ello existe en la
actualidad mecanismos contractuales que pueden generar grandes incentivos a
los agentes privados a participar en dicho sector.

En Colombia se ha presentado un aumento en la ampliación, adecuación y
mejoramiento de la infraestructura vial y en especial en la construcción de túneles,
por lo que se hace necesario realizar una investigación de la importancia que se le
ha dado a la seguridad vial. Para esto se analizó no solo la normatividad sino
también su pertinencia en el contexto nacional, su aplicación en las obras
existentes (túnel de Boquerón, túneles Bijagual y Buenavista), y la rigurosidad en
su observación en la que se encuentran en proceso (túnel de la línea y túnel de
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Sumapaz), como, parte de nuestro compromiso como profesionales, en el
desarrollo sostenible de Colombia.

1.6 OBJETIVOS
1.6.1 Objetivo general


Determinar el estado del arte de la normatividad colombiana referente a la
seguridad vial en túneles analizándola frente a normas internacionales que
se ajusten a las condiciones nacionales que se estén implementando en la
actualidad.

1.6.2 Objetivos específicos


Determinar el estado del arte de la aplicación de las normas (INVIAS),
haciendo énfasis a la seguridad vial en Túneles.



Verificar la aplicación de las normas referentes a seguridad vial; analizando
casos, como la planificación del túnel del II Centenario (túnel de la Línea)
corredor vial Bogotá-Buenaventura, túnel del Sumapaz proyecto vial BosaGranada-Girardot y en la operacionalidad del flujo vehicular en los túneles
Bijagual y Buenavista, túnel Boqueron (corredor Bogotá-Villavicencio).
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2. MARCO REFERENCIAL

2.1 MARCO TEÓRICO
En los estados del mundo el desarrollo de su infraestructura vial es su principal
inversión en temas de crecimiento económico, ya que permite satisfacer
demandas de productos tanto a nivel nacional como internacional; por esto en su
ejecución no se debe olvidar la importancia que tiene la seguridad vial en
carreteras y túneles viales.
Los accidentes que se presentan en las vías de un país generan pérdidas tanto
humanas como de carácter físico (vehículos, estructuras); por esto las entidades
que vigilan este tema realizan campañas de prevención y de enseñanza para
evitar este tipo de siniestros.
2.1.1 Índices de Accidentalidad en Colombia.
Datos suministrados por el Fondo de Prevención Vial, que hacen referencia a la
accidentalidad que presentan las principales vías del país a cielo abierto.
Tabla 2. Registro histórico 1986- 2005

AÑO

(*)
Accidentes

Muertos

1,986

64,289

1,987

91,723

1,988

117,933

Heridos
Graves

(*)Leves

3535*

13449*

N.D

3833*

15008*

N.D

5039*

19772*

N.D
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Heridos

AÑO

(*)
Accidentes

Muertos

1,989

108,506

4032*

18085*

N.D

Graves

(*) Leves

1,99

122,112

3704*

16086*

N.D

1,991

111,462

4,119

18,182

N.D

1,992

130,304

4,62

21,28

N.D

1,993

149,94

5,628

33,083

N.D

1,994

164,202

6,989

45,94

N.D

1,995

179,82

7,874

52,547

N.D

1,996

187,966

7,445

50,36

N.D

1,997

195,442

7,607

49,312

N.D

1,998

206,283

7,595

52,965

N.D

1,999

220,225

7,026

52,346

N.D

2,000

231,974

6,551

51,458

N.D

2,001

239,838

6,346

47,148

N.D

2,002

189,933

6,063

42,837

N.D

2,003

209,904

5,632

36,743

65,214

2,004

229,184

5,483

35,914

77,665

2,005

185,697

5,418

37,669

59,691

FUENTE: Accidentalidad vial en Colombia -2005. p. 13.

Tabla 3. Accidentalidad en Colombia frente a otros países

País

Año de
Registro

Accidentes

Muertos

Heridos

Población

Vehículos

Argentina

2,005

453,543

7,138

97,945

38,592,150

11,369,190

Bolivia

2,004

20,775

819

10,499

8,808,000

489,062

Brasil

2,002

251,876

18,877

318,313

174,632,960

34,284,967

Chile

2,005

48,328

1,626

47,792

16,267,278

2,351,662

Colombia

2,005

185,697

5,418

37,669

46,039,144

4,190,541

Ecuador

2,004

16,323

1,273

8,677

13,228,000

164,086

Uruguay

2,004

1,367

120

1,454

3,463,000

1,051,970

Venezuela

2,003

81,057

2,759

21,15

25,540,000

2,802,849

Fuente: Ibíd., p.28

Tabla 4. Causas probables de los accidentes de transito

TOTAL NACIONAL 2,005
Causa

%

Sin establecer

29

31

Distraerse

11,7

Impericia en el manejo

11,2

No mantener distancia de seguridad

10,5

Otra del conductor en general

7

No respetar prelación
Desobedecer señales
Reverso imprudente
Transitar por fuera del carril
Girar bruscamente
Adelantar cerrando
Embriaguez o droga
Cruzar sin observar
Exceso de velocidad
Semáforo en rojo
Frenar Bruscamente
Transitar en contra vía
Cambio de carril sin indicación

4
3,6
2,2
1,9
1,9
1,5
1,5
1,4
1
0,8
0,8
0,8
0,8

Poner en marcha un vehículo sin
precauciones

0,7

Embriaguez aparente

0,6

Fuente: Ibíd., p. 38.

Tabla 5. Accidentes vías nacionales y carreteras

Accidentes
Año

Nacional *

Carreteras
nacionales

1,991

111,462

n.d

1,992

130,304

n.d

1,993

149,94

n.d

1,994

164,202

n.d

1,995

179,82

n.d

1,996

187,966

n.d

1,997

195,442

n.d

1,998

206,283

11,165

1,999

220,225

9,35

2000

231,974

7,95

2,001

239,838

8,118

2,002

189,933

9,5

2,003

209,904

8,6

2,004

229,184

4,446'

2,005

185,697

5,070'

Fuente: Ibíd., p. 96.
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Tabla 6. Comparativo entre el porcentaje de accidentes con respecto al tráfico promedio que circuló en la
concesión Bogotá-Villavicencio en los años 2005, 2006 y 2007
PORCENTAJE DE ACCIDENTES CON RESPECTO AL TRAFICO
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

AÑO 2005
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%

AÑO 2006
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

0,02%
0,02%
0,24%

0,03%
0,02%
0,26%

AÑO 2007
0,02%
0,02%
0,02%

0,06%

Fuente: Informe de Veeduría Carretera Concesionada Bogotá-Villavicencio: MARZO – ABRIL de 2007

2.1.2 Accidentalidad en túneles Internacionales
Datos históricos de accidentes que han ocurrido en el mundo en túneles carreteros
en el mundo, bajo distintas causas.
Túnel Noruego de LOVSTAKK
El túnel de Lovstakk es de 2032 m de longitud y fue abierto al tráfico en 1968.
Atraviesa el monte de Lovstakken y sale al sur del Valle de Fyllingsdal. El túnel
funciona con tráfico en los dos sentidos .El porcentaje de vehículos pesados es del
10 % aproximadamente.
La sección tipo deja un gálibo 4,10 m en altura y 7,50 m de anchura en pavimento.
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A un lado se construyó una acera de 0,90 m. La anchura máxima entre hastíales
es de 9,00 m.

Los accidentes ocurrieron todos dentro del túnel excepto el de 1979 que se
produjo fuera, justo en la boca Norte, producida probablemente por un
deslumbramiento del sol que afectó al conductor de un autobús. La rotura de los
parabrisas puede haberse producido por desprendimientos de piedras del túnel o
por caída de trozos de hielo, causa que nunca ha podido ser determinada. Se
indica como otra causa las posibles vibraciones del aire del túnel que podría
producir esa rotura, especialmente si los parabrisas ya estaban afectados con
anterioridad. El transporte de mercancías con riesgos de incendio o explosión está
prohibido, pues el sistema de ventilación longitudinal en un túnel bidireccional, sin
vías de escape a excepción de las bocas, significan un importante riesgo.

Los siguientes datos relacionados fueron tomados de estadísticas de incidentes
desde el año de 1969 hasta el año de 1983, con una cantidad de vehículos de
49.630.803 (Veh/año); presentando una avería de 716 motores, accidentes con
heridos 19, se presentaron 7 incendios de vehículos.
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Tabla 7. Congreso Mundial de Carreteras de 1991 se aportaron algunos datos de los incendios ocurridos en cinco importantes túneles de Suiza
San Gotardo

Seelisberg

Total en 9
años

Media
anual

Total en 9
años

Número total de accidentes

278

331

Con heridos

30

3,3

Con victimas mortales

8

0,9

San Bernardino

Belchen

Media
anual

Total en
22 años

Media
anual

Total en
12 años

68

8

71

3

16

1,8

23

1

1

0,1

0

0

Lopper

Media
anual

Total en 5
años

Media
anual

86

7

10

2

20

1,7

1

0,2

1

0,1

1

0,2

Con incendio

14

1,6

7

0,8

11

0,5

6

0,5

0

0

N. total de averías de vehículos

6441

716

1,376

152

3,984

181

624

52

84

17

662

74

375

42

245

11

426

36

29

6

Unidades de transporte (10*6
veh*Km)
N. de accidentes cada 10*6
veh/Km
Con heridos

0,42

0,181

0,29

0,202

0,345

0,045

0,043

0,094

0,047

0,034

Con victimas mortales

0,012

0,003

0

0,002

0,034

Con incendio

0,021

0,019

0,045

0,014

0

N. de averías de vehículos cada
10*6 veh/Km

9,73

3,645

16,261

1,465

2,897

Características del túnel
Número de tubos

1

2

1

2

1

Número de carriles

2

4

2

4

2

Tráfico

Bidireccional

Unidireccional

Bidireccional

Unidireccional

Bidireccional

Limite de velocidad (km/h)

80

80-100

80

80

80

3,2

Longitud (Km)

16,5

9

6,6

Altitud (m.s.n.m)

1200

5

1600

Porcentaje de vehículos pesados
(%)

12

12

8

Fuente: Estadística de averías, accidentes e incendios de vehículos en túneles carreteros.
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1,6
450

14

7

2.1.3 La Prevención Vial.
Prever el desarrollo de programas dirigidos a la generación

y promoción de

comunidades seguras a través de proyectos de prevención, atención y tratamiento
de los factores que inciden en la accidentalidad y que involucran aspectos
relacionados con los usuarios vulnerables, entorno ambiental, infraestructura vial,
vehículos, normatividad, entidades encargados de la atención, regulación y
control1.

2.1.4 Caracterización Geométrica.
Se debe tener en cuenta una correcta planificación; puesto que de allí es de donde
se desprende la verdadera viabilidad de un proyecto, pasando por el debido
diagnóstico de la situación actual del nivel de servicio suministrado por los
sistemas de transporte, generación de alternativas, análisis del espacio futuro
(para cada una de las alternativas), selección de la solución optima (de las
alternativas planteadas), estudios de tráfico, aspectos económicos entre otros.
Las características geométricas de los túneles se dividen

en tres grupos

principales:
a) Ubicación óptima y geometría básica.
b) Alineamiento longitudinal.
c) Sección transversal.
1

FONDO DE PREVENCIÓN VIAL, Plan Nacional de Seguridad Vial 2004-2008.hacia una nueva cultura de
seguridad vial. Documentos e investigaciones[online](http://www.fonprevial.org.co/htm/htm_docs/index.htm)
[febrero 09 de 2007]
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Ubicación óptima y geometría básica
Hay distintos factores determinantes para la obtención de una correcta geometría
(alineamiento longitudinal más sección transversal) entre los que se encuentran:
a) Condiciones Hidrogeológicas y Geotécnicas del terreno a intervenir.
b) Tipo y Volumen del tráfico.
c) Necesidades de ventilación (buen diseño longitudinal).
d) Alineamiento de la vía en el exterior.
Respecto al trazado en planta más adecuado de un túnel no indica un
planteamiento único, ya que depende de la longitud; un aspecto a tener en cuenta
es la coordinación entre la orientación del túnel e iluminación si el azimut es EsteOeste, las condiciones de luz hacen que la conducción sea mas incómoda (en las
aproximaciones deben disponerse elementos que impidan el deslumbramiento).
Características en el trazado de un túnel cortó:
a) Debe ser recto ya que conviene ver la salida
b) Se le debe comunicar al conductor que el cambio en las condiciones
es breve (el tiempo que tarda en recorrer 200m a 100km/h es de 7
segundos).
c) El conductor puede percibir la existencia de objetos en la calzada por
contraste
Si la longitud del túnel esta entre los 1000-1500 m de longitud es importante
disponer curvas en las bocas, para evitar el deslumbramiento y así facilitar una
transición adecuada de las condiciones de luz. Si la longitud es muy elevada,
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deben disponerse curvas de radio amplio para no tener más de 1500m en recta.
(Rectas demasiado largas aumentan el efecto de monotonía y eventual la perdida
de atención y somnolencia).2

Alineamiento longitudinal
El alineamiento longitudinal es un elemento muy importante en el diseño o trazado
de túneles, puesto que de ella dependen parámetros como la ventilación, distancia
mínima de recorridos, para lograr así valores mínimos de corte (movimientos de
tierra); para esto los principales factores que intervienen para un correcto trazado
son:
a) La topografía.
b) La geología.
c) Diseño de la vía exterior.
Al obtener una serie de alternativas propuestas, se hace valioso realizar un
análisis técnico económico detallado de cada una, con el de lograr una
optimización de una de ellas.
La pendiente debe ser lo más uniforme posible; particularmente si se trata de un
túnel largo y bidireccional, la pendiente de una rampa ascendente debe ser menor
del 2%, para mejorar el nivel de servicio. En el caso de los túneles
unidireccionales descendentes, la pendiente máxima debe estar entre el 3-4%,
2

LÓPEZ JIMENO, Carlos.Ingeo túneles. Madrid: Entorno Gráfico, S.L, 1999. p.279-280.
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para evitar que los vehículos alcancen velocidades excesivas

(haciendo más

peligrosa la circulación) en todo caso la pendiente no debe ser inferior al 0.5-1%
para facilitar el drenaje3.

Sección Transversal
La sección transversal debe decidirse en función de las necesidades de los
vehículos, los eventuales peatones y las instalaciones necesarias, todo con el fin
de garantizar la libertad de movimiento. Para obtener un buen diseño transversal
es necesario tener en cuenta principalmente de los siguientes factores:
a) Características Geológicas
b) Características Geotécnicas
c) Necesidades De Circulación
d) Necesidades De Ventilación
e) Método De Excavación y Construcción

2.1.5 Ventilación de túneles.
Los sistemas de ventilación más frecuentes utilizadas en los túneles de carretera
son:
a) Ventilación transversal pura.

3

Ibid., p.281.
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b) Ventilación semi-transversal.
c) Ventilación pseudos-transversal.
d) Ventilación longitudinal.
e) Ventilación longitudinal con ventiladores en pozos.
f) Ventilación natural.

Ventilación transversal pura:
Se denomina transversal porque el aire, en vez de circular según el eje
longitudinal del túnel, lo hace transversalmente, de un lado a otro, dentro de la
misma sección.
Tiene un buen rendimiento en túneles de mediana y gran longitud, siendo el más
seguro y confortable de todos los sistemas de ventilación4.
Figura 1. Ventilación transversal pura

4

Ibid., p.343
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Ventilación Semi-Transversal.
En este sistema, el aire fresco se inyecta transversalmente a la marcha de los
vehículos, mientras que la extracción del aire viciado se efectúa en el sentido de la
corriente circulatoria a lo largo de todo el túnel.
Generalmente se inyecta el aire puro a partir de un canal que se dispone por
generalmente encima del espacio del tráfico, provisto de ranuras regularmente
espaciadas, se emplea generalmente en túneles de longitudes medianas; tiene la
limitación en lo que se refiere a la velocidad de salida de aire viciado por las
bocas, que no debe alcanzar los valores de 8-10 m/s.5
Figura 2. Ventilación Semi-Transversal

5

Ibid, p.343.
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Ventilación Pseudo-Transversal.
Este tipo de ventilación se utiliza para reducir costos de inversión y
funcionamiento, y garantiza al mismo tiempo un cierto confort de ventilación,
mientras el aire fresco se inyecta igual que el caso anterior; (Ventilación SemiTransversal), el aire viciado se aspira sólo en parte y se deja salir por las bocas en
la otra parte, ésto permite reducir las dimensiones del canal de aire viciado, en
beneficio del de aire fresco, obteniéndose un ahorro de energía apreciable.
6

Figura 3. Ventilación Pseudo-Transversal

Ventilación Longitudinal.
El aire fresco entra boca del túnel y sale por la opuesta, movido por un número
variable de ventiladores suspendidos en el techo y distribuido a lo largo del túnel,
que aspiran por un lado y lanzan el aire con gran velocidad por el otro,
comunicando la energía del chorro a toda la masa de aire del espacio de tráfico.
6

Ibid., p.343.
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7

Figura 4.Ventilación Longitudinal .

Ventilación longitudinal con ventiladores en pozos.
En este sistema el túnel esta unido con la atmósfera exterior por uno o varios
pozos provisto de ventiladores; el aire aspirado y expulsado por estos pozos,
recorre el espacio del tráfico en sentido longitudinal, siendo en principio la
dirección del movimiento sin importancia determinante para el espacio del tráfico.
Presenta la ventaja de no ocasionar ninguna molestia para el tráfico por la
presencia de un chorro fuerte de aire fresco, no sale por las bocas aire viciado en
zonas edificadas, establece una separación mediante tramos separados por los
pozos en el interior del túnel lo que resulta muy favorable en caso de incidentes
graves.

7

Ibid., p.343.
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8

Figura 5. Ventilación Longitudinal Con Ventiladores En Pozos .

Ventilación Natural.
Es la que se produce en los túneles como consecuencia de las diferentes
meteorologías entre bocas, de la difusión, de la acción de los propios vehículos
circulantes y del viento.
En los túneles de reducida longitud, todos estos efectos impiden que se produzcan
concentraciones de gases y humos hasta niveles peligrosos, por lo que no es
necesario en ellos ningún tipo de ventilación artificial9.

8
9

Ibid., p.344.
Ibíd., p. 344
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Figura 6. Ventilación Natural

2.1.6 Instalaciones De Seguridad.
Para aumentar la seguridad de los automovilistas y mejorar el servicio, así como
para facilitar el funcionamiento y mantenimiento del túnel, se disponen los
elementos de seguridad que se describen a continuación:
a) Ventilación
b) Iluminación
c) Suministro eléctrico
d) Red de agua contra incendios
e) Señalización vertical
f) Vigilancia televisada
g) Telefonía (Red De Llamada De Emergencia)
h) Sistema de radio comunicaciones
i) Equipamiento de nichos y refugios
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j) Detección de incendios
k) Instrumentos de control de trafico
l) Recogida de vertidos.

2.2. MARCO CONCEPTUAL
Conceptos básicos y definiciones que se utilizaron en el desarrollo de esta
investigación.
Tabla 8. Marco conceptual

Túnel

Seguridad

Normatividad

Especificaciones

Ventilación

Control

Pasaje o calzada construida debajo de la tierra o del agua. Los túneles se
utilizan para el tráfico de automóviles, trenes etc.; Las obras subterráneas son
un conjunto de pasajes horizontales dispuestos en diferentes niveles
Acciones y actividades que hacen que una persona se desarrolle en
condiciones seguras en todo tipo de escenarios donde desenvuelve su
actividad diaria (laboral, escolar, etc.) como personales, con el fin de
conservar la salud y preservar los recursos humanos y personales.
Documento establecido por consenso y aprobado por un organismo
reconocido, que suministra, para uso común y repetido, reglas, directrices y
características para las actividades o sus resultados, encaminadas al logro
del grado óptimo de orden en un contexto dado.
Documento que establece las características de un producto o un servicio
tales como niveles de calidad, rendimiento, seguridad, dimensiones. Puede
incluir también terminología, símbolos, métodos de ensayo, embalaje,
requisitos de marcado o rotulado.
Sistemas que controlan el suministro y la salida de aire, de forma
independiente o en combinación con sistemas de calefacción o aire
acondicionado, para proporcionar el oxígeno suficiente a ocupantes de un
recinto cerrado o de poca accesibilidad de aire por lo complejo del sitio.
Actividad de monitorear los resultados de una acción y tomar medidas para
hacer correcciones inmediatas y medidas preventivas para evitar eventos
indeseables en el futuro.

Diseño

Aquellos productos y construcciones que son accesibles y usables por toda la
población ya sea hábil o discapacitado.

Leyes

Nombre que se le para designar toda norma o regla a la que deben
someterse o ajustarse los hechos de que trata su objeto.

Operación

Proceso por el cual se pretende que un algo funcione de manera óptima y
segura; con unas instrucciones mínimas de funcionamiento del mismo.

Mantenimiento

Conjunto de actividades que se llevan acabo en un equipo, instrumento o
estructura, con el propósito de que opere a su máxima eficiencia de trabajo,
evitando que se produzcan paradas forzosas o imprevistas.

46

Plan

Accidentabilidad

seguridad vial

Normas o conjunto de ideas que se elaboran con el fin de realizar una meta.
Acción o suceso eventual que altera el orden regular de las cosas de modo
involuntario del cual resulta un final no siempre fatal para las personas o las
cosas
Consiste en la prevención de accidentes de tráfico o la minimización de sus
efectos, especialmente para la vida y la salud de las personas, cuando tuviera
lugar un accidente. También se refiere a las tecnologías empleadas para
dicho fin en cualquier vehículo de transporte terrestre

2.3 MARCO NORMATIVO
Plan nacional de seguridad vial.
Documento del gobierno nacional donde establece una política para el
fortalecimiento de la seguridad vial en el país y promover los mecanismos que
conduzcan a proteger la vida y a garantizar la movilidad segura de los ciudadanos
en el territorio nacional. Este plan está estructurado en tres grupos de programas:
de soporte institucional, de apoyo y el programa central10.
Accidentalidad vial.
En este esfuerzo por agrupar y organizar algunos datos relacionados con
mortalidad y morbilidad, provenientes de los accidentes de tránsito ocurridos en
Colombia durante el año 2005, siempre será de interés tanto para los estudiosos
del tema como para la academia y los entes de control en la materia11.

10

MINISTERIO DE TRANSPORTE, FONDO DE PREVENCIÓN VIAL. Plan Nacional de Seguridad
Vial 2004 – 2008, Hacia una nueva cultura de seguridad vial. Diciembre de 2004
11
FONDO DE PREVENCIÓN VIAL, Accidentalidad vial en Colombia-2005. 2006.
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2. 4 MARCO CONTEXTUAL
El mejoramiento de la infraestructura vial nacional permite el desarrollo de las
regiones debido a la industrialización, esto forja una mejor comercialización de los
principales productos agrícolas, ganaderos, etc. y así obtener una mayor
competitividad a nivel internacional de los productos netamente colombianos.

2.4.1 Túnel del Boquerón (Argelino Duran Quintero), Túneles Bijagual y
Buenavista (Misael Pastrana), Corredor Vial Bogotá-Villavicencio.

Vía que comunica a Bogotá con Villavicencio, en la cual redujo su tiempo de
recorrido entre estas dos ciudades en un poco más de 20 minutos. Su gran
importancia se debe al comercio que circula entre el oriente y centro del país.
Túnel de Boquerón, localizado entre las abscisas K01+172 y K03+477 con una
longitud de 2405.00 metros, situado a una altura de 3020 m.s.n.m.
Túnel de Bijagual localizado en las abscisas K77+294.00 y K77+283.00 tiene una
longitud de 189 metros. El túnel de Buenavista localizado en las abscisas
K77+830.00 y K82+350.00; tiene una longitud de 4520 metros.
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Figura 7. Localización general túneles vía Bogotá-Villavicencio

2.4.2 Tunel del II Centenario (Tunel De La Linea)
El proyecto del túnel de La Línea, o túnel del Segundo Centenario, cruza la
Cordillera central y forma parte del corredor Bogotá-Buenaventura, el cual es uno
de los prioritarios para el desarrollo del país y de su competitividad. Está en la
carretera que conduce del centro del país al litoral pacífico del suroeste. El túnel
de La Línea, de 8.571 metros, será el túnel vial más largo de Colombia y
Suramérica y uno de los de mayor altura, 2.422 metros sobre el nivel del mar.
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Figura 8. Localizacion general

2.4.3 Proyecto Vial Bosa-Granada-Girardot; Tunel de Sumapaz
El proyecto vial Bogotá - Girardot es uno de los ejes viales más importantes del
país que a corto plazo se convertirá en la doble calzada que comunicará el centro,
occidente y sur del país hacia el puerto de Buenaventura. Conecta con la zona de
atractivo turístico del Distrito Capital.
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Túnel, que permitirá reducir en más de 40 minutos el tiempo de desplazamiento
entre Bogotá y Girardot por la zona del Boquerón, disminuyendo también el riesgo
de accidentalidad. La obra tendrá una extensión de 4 kilómetros y demorará 3
años su construcción.
Figura 9. Localizacion General
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3.

DISEÑO METODOLÓGICO

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACION
Los diseños metodológicos que se aplicaron en la investigación son el exploratorio
y descriptivo del proyecto, según “DANKHE (1986)” por un lado para familiarizar el
fenómeno relativamente desconocido, para obtener la información y así poder
tener la posibilidad de llevar una investigación más completa; por otra parte se
mide y evalúa diversos aspectos referentes a la seguridad vial en los túneles12.

3.1 FASES
Para realizar la investigación, profundizando en la formulación del estado del arte
de las normatividades referentes a seguridad vial en túneles aplicadas
actualmente en Colombia se determinaron algunos factores importantes tales
como:

12

HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto. FERNANDEZ COLLADO, Carlos. BATISTA LUCIO, Pilar. Metodología
de la investigación, 2 ed. México: McGraw-Hill, 1998.
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3.1.1 Fase I


Visita a instituciones referentes en el ámbito vial tales como: Instituto
Nacional de Vías, Ministerio de Transporte, Ingetec, Sociedad Colombiana
de Ingenieros, Concesión Vial de los Andes (Coviandes).



Fondo de Prevención Vial, Instituto Nacional de Concesiones (INCO); con el
propósito de recolectar la información necesaria para el desarrollo del tema.



Revisión de la documentación y especificaciones solicitadas para cada
túnel y de las normas sugeridas por las entidades anteriormente
relacionadas.



Recopilación de las normas que rigen actualmente la seguridad vial de los
túneles en proceso constructivo: Túnel de la línea y Túnel de Sumapaz
(corredor Bogotá-Buenaventura) y de los que se encuentran actualmente en
operación: Túnel de Boquerón, Túnel Bijagual y Buenavista (corredor
Bogotá-Villavicencio).

3.1.2 Fase II


Análisis de los requerimientos de la Norma NFPA 502 (National fire
proteccion association) y las recomendaciones de la P.I.A.R.C ( Asociación
Internacional Permanente del Congreso de Carreteras.
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3.1.3 Fase III


Clasificación y distinción de los parámetros como son: composición
vehicular, características geométricas, instalaciones de seguridad y
ventilación transversal para desarrollar una debida formulación del estado
del arte de la seguridad vial de los túneles mencionados anteriormente que
son la cuestión del análisis.



Reconocimiento en campo de los diversos parámetros que influyen en la
seguridad vial de estos túneles.

3.1.4 Fase IV


Formulación del estado del arte de las condiciones de seguridad vial que
presentan los túneles de la línea y Sumapaz (corredor BogotáBuenaventura) y Boquerón, Bijagual y Buenavista (corredor BogotáVillavicencio).

3.2 OBJETO DEL ESTUDIO
El objeto de estudio de la presente investigación fue determinar el estado del arte
de la normatividad Colombiana referente a la seguridad vial en túneles
analizándola frente a normas que existen en el país, que se ajusten a las
condiciones nacionales y que se estén implementando en la actualidad.
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3.3 VARIABLES
Tabla 9. Identificación de Variables
CATEGORIA DE ANÁLISIS

VARIABLES

INDICADORES

Diseño Geométrico

Planta, Sección Transversal y
Longitudinal

Instalaciones de Seguridad

Sistemas de Ventilación,
Iluminación, de Control de
Incendios y de Señalizaciones
verticales y Horizontales

Volumen

Número de Vehículos

Capacidad

Tasa Máxima de Flujo

Túnel

Tránsito

3.4COSTOS
Los costos de la presente investigación se relacionan en el (anexo A)
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4. TRABAJO INGENIERIL

4.1

SEGURIDAD EN CARRETERAS

La seguridad en carreteras es un problema de interés general en especial para
las entidades de control de tránsito (policía de carreteras, Ministerio de Transporte,
Invias, etc.) a quienes les corresponde el control y la vigilancia de las mismas;
implementando alternativas y/o planes para minimizar al máximo los accidentes
que ocurren en las vías de nuestro territorio nacional.
Las entidades encargadas desarrollan, establecen e implementan sistemas para la
gestión de la seguridad en carreteras. Existen cinco programas principales de
seguridad que son contemplados por las entidades de control, para el desarrollo
de un programa de gestión de seguridad. Estos son:
a) La coordinación e integración de programas de seguridad, tales como
actividades de seguridad relacionadas con transportes de motor, corredores
y la comunidad, y así formar un enfoque de gestión exhaustiva para la
seguridad en las carreteras.
b) La investigación e identificación de los problemas de seguridad en
carreteras y caminos locales peligrosos, así como sus características, esto
incluye los cruces de la carretera con el ferrocarril a nivel, y el
establecimiento de contramedidas y prioridades para corregir los riesgos
identificados o los riesgos potenciales.
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c) Garantizar anticipadamente la consideración de la seguridad en todos los
programas y proyectos de construcción de carreteras.
d) La identificación de las necesidades de seguridad de los grupos de usuarios
especiales

(conductores

de

la

tercera

edad,

peatones,

ciclistas,

conductores de motocicletas, transportistas comerciales y transportistas de
materiales peligrosos) en la planificación, diseño, construcción y la
operación del sistema de carreteras.
e) El mantenimiento y mejoramiento de rutina del sistema de seguridad
(dispositivos de advertencia para los cruces de la carretera con el
ferrocarril) de las carreteras, así como de los aspectos operativo.

4.1.1 Factores que intervienen en los accidentes de transito.
Los accidentes de tránsito en carreteras pueden ocurrir por diferentes
circunstancias las cuales son muy complejas de examinar, en su totalidad por los
múltiples factores que le rodean; para su estudio se puede reducir en cuatro
categorías importantes que se presentan en la tabla 1013.

13

NICHOLAS J, Garber. LESTER A, Hoel. Ingeniería de transito y carreteras: Thomson,
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Tabla 10. Factores que intervienen en los accidentes de transito
Categoría

Posibles factores

El conductor

Falta de atención al camino y al transito circundante
El no ceder el paso
La violación a la leyes del transito
Poca familiaridad con las condiciones de la vía
Exceso de velocidad
Cansancio
Manejar en estado de ebriedad
Uso de teléfonos celulares u otras distracciones
Mantenimientos deficientes
Fallas en el sistema eléctrico

El vehículo

Llantas lisas
Ubicación o desplazamiento del centro de gravedad del vehículo
Frenos defectuosos en vehículos pesados
Distancia de visibilidad de parada
Las condiciones y la calidad de la vía
El pavimento
Cunetas
Intersecciones
Sistemas de control del transito

La vía

El medio ambiente

El medio ambiente físico y climático que circunda a un vehículo

Fuente: Ibíd,. p. 131

4.1.2 Características de seguridad en el diseño de carreteras a cielo abierto
En el diseño es primordial tener en cuenta aspectos que relacionan los accidentes
con la misma geometría, por eso es importante considerar los siguientes factores:
a) Controles de accesos
b) Alineamiento y coordinación adecuada
c) Secciones transversales
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4.1.2.1

Control de accesos

Se presenta en la combinación de intersecciones a nivel; razón por la cual el
control de accesos mejora la seguridad, ya que así se minimizan los accidentes
inesperados, los cuales son causados por vehículos que entran y salen de
circulación de la vía principal a velocidades menores.
Un mecanismo importante para la reducción de accidentes, requiere la eliminación
de los puntos de acceso hacia el tránsito que pasa, o la separación de los puntos
de conflicto.

4.1.2.2

Alineamientos

Incluye elementos como: a) Alineamiento vertical, b) Alineamiento horizontal. El
factor que más influye en la seguridad del alineamiento es la velocidad de diseño
ya que regula la distancia visual para detenerse con seguridad o para reducir la
velocidad según las condiciones del tránsito. Un diseño seguro garantiza que el
tránsito vehicular fluya con velocidad uniforme.
a) Alineamiento vertical: Este diseño incluye subrasantes tangentes, curvas
verticales cóncavas y convexas, simétricas y asimétricas todas estas,
influidas por la consideración del terreno y el costo. Las tasas de accidentes
para subrasantes descendentes son mayores que para las ascendentes.
b) Alineamiento horizontal: Este diseño consiste en tangentes a nivel unidas
por curvas circulares, según la velocidad de diseño, por la sobre elevación
de la curva misma. Las tasas de accidentes son más elevadas en las
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curvas horizontales que en las secciones con tangentes. Estas varían entre
1.5 y 4 veces mayores que en secciones rectas.
Los principales factores que influyen en el buen rendimiento de seguridad
de las curvas verticales son:
a) Volumen de tránsito, su composición y caracterización
b) Características geométricas de la vía
c) Sección transversal.
d) Peligro en cuneta.
e) Distancia visibilidad de parada
f) Alineamiento vertical
g) Distancia entre las curvas y la intersección o puente mas cercano
h) Fricción del pavimento,
i) Dispositivos de control del transito.

4.1.2.3

Secciones transversales

Una de las características que más influyen en la seguridad es la sección
transversal de la carretera; que incluye los carriles de tránsito, cunetas, taludes,
derecho de vía y los fosos. Esta puede construirse como terraplén (relleno) o
como depresión por debajo de la rasante natural (corte). Es importante aclarar que
las mejoras de seguridad en la sección transversal de una carretera están
enfocadas a vías de dos carriles; carriles amplios y cunetas anchas contribuyen a
la reducción de accidentes (no todos los tipos de accidentes están relacionados
con los elementos geométricos de la vía).
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Las condiciones físicas a lo largo de la cuneta son un factor que afecta la
seguridad en vía de dos carriles porque puede ocurrir que el vehículo sufra algún
tipo de accidente o desperfecto mecánico que lo cauce.

4.2

PARAMETROS EXIGIDOS PARA LA SEGURIDAD EN LOS TUNELES DE

LA LÍNEA, SUMAPAZ, BOQUERÓN, BIJAGUAL Y BUENAVISTA.

En la presente se dan a conocer las diferentes exigencias y/o parámetros de
seguridad en túneles carreteros exigidos por los diferentes entes nacionales
encargados de proyectos de infraestructura vial.
Los requerimientos necesarios para la implementación de los sistemas de
seguridad de los túneles que van ha ser objeto de estudio,

se encuentran

establecidos en sus respectivos pliegos de condiciones, términos de referencia,
manuales de operación.
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4.2.1 TÚNEL DEL II CENTENARIO (TUNEL DE LA LINEA)
Figura 10. Sección túnel de la línea

Fuente. NUEVAS TEGNOLOGIAS EN CONCRETO PARA INFRAESTRUCTURA. Túneles y Puentes, Bogotá
2007

Proyecto del gobierno nacional para ampliar la infraestructura vial del país con el
fin de fortalecer los corredores de comercio exterior; a través de las entidades
encargadas de proyectos viales.
El Túnel del II centenario (Túnel de la Línea) localizado en el sector comprendido
en Galicia (Quindío) y Bermellón (Tolima) en el K35+0000; presenta las siguientes
especificaciones dadas por el Instituto Nacional de Vías, INVIAS; Ministerio de
Transporte. (anexo B)
Las características mínimas de operación para el Túnel del II Centenario deben
ser:
a) Túnel carretero unidireccional en sentido Cajamarca – Calarcá.
b) Longitud aproximada de 8,8 Km.
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c) Garantizar la operación del túnel para el transporte de sustancias
peligrosas.
d) Ubicación aproximada del Portal Quindío: 2417,05 m.s.n.m. y N=989752,68
y E=833622,11.
e) Ubicación aproximada del Portal Tolima: 2504,59 m.s.n.m. y N=983637,34 y
E=839793,82.
f) Gálibo mínimo de operación vehicular de 4,90 m.
g) Pendiente máxima de 1,0% descendiendo hacia el Quindío.
h) Velocidad de diseño de 60 km/h.
i) Dos carriles en el interior de 3,65 m cada uno, en concreto hidráulico.
j) Sobre ancho (berma) mínimo de 1,00 m, en concreto hidráulico
k) Calzada mínima de 9,30 m. en concreto hidráulico.
l) Andenes laterales mínimo de 0,75 m.
m) Nichos para Parqueo de emergencia: entre 750 a 1000 m de separación.
n) Nichos contra incendio: espaciados máximo cada 125 m.
o) Nichos de Auxilio (S.O.S.): espaciados máximo cada 250 metros.14

14

MINISTERIO DE TRANSPORTE, INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. Gerencia de Grandes
Proyectos; apéndice A alcance básico. Bogotá D.C., Agosto de 2007.
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4.2.2 TÚNEL DE SUMAPAZ (PROYECTO VIAL BOSA-GRANADA-GIRARDOT)
Figura 11. Sección túnel de Sumapaz

Fuente. Ibid.,

Proyecto que se encuentra implícito en el contrato de concesión para el diseño,
construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento del proyecto vial BosaGranada-Girardot.
El túnel hace parte del par vial del tramo Boquerón-Melgar, atravesando los cerros
de San Bartola y la Palomita entre los K42+850 y K38+630, con una longitud de
4.2 Km.
Para contratación y puesta en operación el túnel debe incluir, como mínimo las
siguientes

especificaciones

mínimas,

establecidas

en

el

apéndice

2-

Especificaciones Técnicas de Construcción del contrato de concesión No. GG040-2004. (Anexo C).
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a) El túnel unidireccional, operará en el sentido Girardot-Bogotá y deberá
contar con la iluminación y señalización adecuada para el sentido de
circulación del mismo.
b) Se deberá construir una vía de doble carril de 3.65 metros de ancho
cada uno y franja de seguridad, a ambos lados de la calzada, de 0.50
metros cada uno.
c) La sección prevista deberá permitir un ancho de calzada de 8.30 metros,
un galibo vertical mínimo de 4.60 metros, y andenes perimetrales de
1.25 metros a cada lado. La sección deberá permitir espacios libres bajo
los andenes con el objeto de acondicionar cárcamos para ductos de
agua, cableado de alta y baja tensión y tubería contra incendio.
d) El túnel deberá contar con una ventana, ubicada en el mejor lugar a lo
largo del túnel que permita alojar los equipos de ventilación e
iluminación, subestación eléctrica y tanque de reposición de agua del
sistema contra incendio.
e) Deberá diluir mediante un caudal de aire fresco las emisiones de
contaminantes

que

emiten

los

motores

de

los

vehículos;

a

concentraciones que estén por debajo de los límites para no causar
trastornos fisiológicos a los usuarios.
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f) Mantener en todo momento una velocidad de flujo de aire no inferior a la
denominada velocidad critica, la cual equivale a 2.4 m/s, para evitar la
devolución de los gases hacia la ubicación de los usuarios detenidos en
caso de incendio dentro del túnel y una velocidad de flujo máxima de 10
m/s.
g) El sistema será de tipo longitudinal, con el flujo moviéndose en el mismo
sentido del tráfico.
h) El caudal de aire para ventilación deberá obtenerse mediante empuje
transferido al aire del túnel por ventiladores de chorro, localizados en la
clave por encima del área de transito y distribuidos a lo largo del túnel.
4.2.3 Túneles Bijagual y Buenavista (corredor Bogotá-Villavicencio)
FIGURA 12. Sección túneles de Bijagual y Buenavista

FUENTE: Néstor Raúl Cuellar Perdomo. INVENTARIO Y CARACTERIZACIÓN DE TÚNELES VIALES EN
COLOMBIA ACTUALMENTE EN SERVICIO. Universidad Nacional de Colombia; 2003.
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Túneles ubicados en el corredor vial entre Bogotá-Villavicencio el cual disminuye
el tiempo de recorrido entre las dos ciudades en poco más de treinta minutos.
Proyecto que contempla dos etapas: la primera que se encuentra en
funcionamiento, conformado por dos túneles de circulación bidireccional; una
segunda etapa la cual contempla la construcción de túneles paralelos ha los
actuales para así tener una circulación vehicular unidireccional en cada uno de
ellos. (anexo D).
Tabla 11. Descripción de los túneles
CARACTERÍSTICAS DE LOS TÚNELES ACTUALES
Túnel Buenavista

Túnel Bijagual

Año de puesta en servicio

K77 + 830.00 - K82 +
350.00 Vía Bogotá Villavicencio.
633.27 m.s.n.m. - 750.21
m.s.n.m.
2003

K77 + 294.00 - K77 +
483.00 Vía Bogotá Villavicencio.
760.00 m.s.n.m. - 761.00
m.s.n.m.
2003

Número de túneles

1

1

Localización
Altura

Número de carriles

2

2

Tipo de tráfico

Bidireccional

Bidireccional

Longitud total

4,520 m

185 m

Pendiente del túnel

2,60%

1,00%

Diferencia de niveles entre portales del túnel

117 m

9,25 m

Ancho del túnel

8,44 m

8,44 m

Ancho de calzada

7,0 m

7.5 m

Galibo del túnel

4,5 m

4,9 m

Máxima altura del túnel

6,3 m

6,3 m

Área de sección

48 m²

48 m ²

Perímetro de la sección

26 m

26 m

Revestimiento de la sección

Concreto convencional

Concretó convencional

Altitud promedio

691,6 msnm

762,3 msnm

Fuente: INGETEC S.A, Manual de operación de los túneles Bijagual y Buenavista; Revisión 2-3 de Junio de
2005.
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4.2.4 TÚNEL DE BOQUERON
Figura 13. Sección túnel de Boquerón

FUENTE: INVENTARIO Y CARACTERIZACIÓN DE TÚNELES VIALES EN COLOMBIA ACTUALMENTE EN
SERVICIO. Néstor Raúl Cuellar Perdomo. Universidad Nacional de Colombia; 2003.

El túnel de Boquerón, situado en la carretera Bogotá –Villavicencio tiene una
longitud de 2.405 m.l, y esta situado a una altura de 3.020 m.s.n.m, siendo un
túnel carretero de los más altos del mundo.
Tabla 12. Descripción general

CARACTERÍSTICA ACTUAL DEL TUNEL
Túnel Boquerón
Localización

K01 + 072.00 - K03 + 477.00
Vía Bogotá - Villavicencio.

Altura

2954.00 m.s.n.m. - 3010.00
m.s.n.m.

Número de túneles

1

Número de carriles

2

Tipo de tráfico

Bidireccional

Longitud total

2,405 m

Pendiente del túnel

2.4%.
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Diferencia de niveles entre portales del túnel

56 m

Pendiente transversal

2%.

Ancho sección

10.00 m.

Galibo del túnel

4,5 m

Altura Sección

7.00 m.

Fuente: CUELLAR PERDOMO, Néstor Raúl. Inventario y caracterización de túneles viales en Colombia
Actualmente en servicio: Universidad Nacional de Colombia; 2003.
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Tabla 13. Características Geométricas de los Túneles en Construcción
ETAPA DE CONSTRUCCION
TUNEL DE LA LINEA

TUNEL SUMAPAZ

GEOMETRIÁ
EN PLANTA

GEOMETRIÁ
EN PERFIL

SECCIÓN
TRANSVERSAL

Fuente: NUEVAS TEGNOLOGIAS EN CONCRETO PARA INFRAESTRUCTURA. Túneles y Puentes, Bogotá 2007
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Tabla 14. Características geométricas de Túneles en operación

ETAPA DE OPERACIÓN
TUNEL BOQUERON

TUNEL BIJAGUAL

TUNEL BUENAVISTA

GEOMETRÍA EN
PLANTA

GEOMETRÍA EN
PERFIL

SECCIÓN
TRANSVERSAL

FUENTE: INVENTARIO Y CARACTERIZACIÓN DE TÚNELES VIALES EN COLOMBIA ACTUALMENTE EN SERVICIO. Néstor Raúl Cuellar Perdomo.
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En la tabla 15 se hace referencia a las características de los sistemas de
seguridad que contienen los túneles en operación y de construcción para
seguridad de los usuarios.
TABLA 15. Características de seguridad y operación
ETAPA DE CONTRUCCION
ETAPA DE OPERACIÓN

NORMATIVIDAD
*

TÚNEL DE LA
LINEA

TÚNEL
SUMAPAZ

TUNEL
BOQUERON

NFPA 502;
P.I.A.R.C.

NFPA 502;
P.I.A.R.C.

NFPA 502;
P.I.A.R.C.

ILUMINACIÓN

TÚNEL
BUENAVISTA

NFPA 502; P.I.A.R.C.

200 luminarias

180 luminarias

600 luminarias

Ventilación
natural

Tipo
longitudinal 36
ventiladores

VENTILACIÓN

Tipo transversal
por medio de
pozos de
ventilación

Tipo longitudinal
9 ventiladores

Tipo
longitudinal 28
ventiladores

OBRAS DE
DRENAJE

Sistema
separado de
recolección de
agua

Sistema
separado de
recolección de
agua

Sistema
separado de
recolección de
agua

NICHOS PARA
PARQUEO DE
EMERGENCIA

Espaciamiento
máximo de
1000 m.

Sistema separado de recolección
de agua

3 bahías de
8 nichos,
parqueo con
No hay
No hay
situados a
sus respectivos
recomendaciones
recomendaciones ambos lados de
puntos de
la calzada
S.O.S.

Situados a un
lado en la pared
del túnel;
espaciados
NICHOS DE
No hay
máximo de 250
AUXILIO (S.O.S)
recomendaciones
m; deben
contener
teléfono,
extintores

14 postes de
S.O.S. 16
semáforos

No debe
exceder un
espaciamiento
de 125 m,
ubicados en la
misma abscisa
de los nichos de
auxilio,
equipados con
elementos para
combatir el
fuego

Equipado con
un cable de
detección de
incendios,
hidrantes,
extintores

NICHOS
CONTRA
INCENDIO

TÚNEL
BIJAGUAL

Deben contener:
pulsadores de
alarma de
incendio,
detectores de
incendio,
centrales de
alarma e
hidrantes
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No hay
recomendaciones

17 estaciones
de S.O.S.,
cámaras a lo
largo del túnel

Equipados por 6
extintores,
6 hidrantes,

Equipados con
hidrantes,
extintores de
polvo seco;
ubicados cada
100 m

Estaciones de
toma de datos,
de control de
señales,
semáforos,
señalización
variable,
detectores de
galibo

MECANISMOS
DE CONTROL
DE TRAFICO

Semáforos,
señales de
velocidad
variable,
señales de
desvió y carril
cerrado, avisos
alfanuméricos

CIRCUITO
CERRADO DE
TELEVISIÓN
(CCTV)

Cámaras,
Cámaras,
monitores,
monitores,
equipos de
equipos de video
video grabación,
grabación,
consola de
consola de
control, matriz control, matriz de
de conexión,
conexión,
sistemas de alta sistemas de alta
voces
voces

Estaciones de
toma de datos,
de control de
señales,
semáforos,
señalización
variable,
detectores de
galibo
Cámaras,
monitores,
equipos de
video
grabación,
consola de
control, matriz
de conexión,
sistemas de
alta voces

2 señales de
velocidad,
2 semáforos

Estaciones de
toma de datos,
de control de
señales,
semáforos,
señalización
variable,
detectores de
galibo

Cámaras, monitores, equipos de
video grabación, consola de
control, matriz de conexión,
sistemas de alta voces

* Normas recomendadas por la parte contratante en pliegos de condiciones , especificaciones y manuales de
operación de los túneles

4.3 FUNCIONALIDAD OPERACIONAL
4.3.1 Análisis de la distancia de visibilidad de parada
Es un elemento que debe tenerse en cuenta en todo proyecto carretero, el
proyecto debe brindar al conductor de un vehículo la habilidad de ver hacia
delante, para permitir una circulación segura. La distancia de visibilidad de parada
se define como la distancia necesaria para que el conductor de un vehículo que
circula a la velocidad de diseño pueda detenerlo antes de llegar a un obstáculo fijo
que aparezca en su trayectoria15

15

CÁRDENAS GRISALES, James. Diseño geométrico de carreteras, primera edición. Bogotá:Ecoe ediciones,2002
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Figura 14: Distancia de visibilidad de parada

FUENTE: Ibid,. p. 314

En donde :
Dp dis tan cia de visibilida d de parada.
d pr dis tan cia recorrida durante el tiempo de percepción
df

reacción .

dis tan cia recorrida durante el frenado.

De acuerdo con el esquema ilustrado la longitud requerida (distancia de visibilidad
de parada), será la suma de las dos distancias.

Dp

d pr

df

(4 1)

Dependiendo de la complejidad del obstáculo y las características del conductor,
el tiempo de percepción-reacción ( t pr ) puede variar de 0.5 a 4.0 segundos.
Durante este tiempo se considera que la velocidad del vehículo se mantiene
constante; por lo cual la distancia de percepción-reacción ( d pr ), que se mide
desde el momento que se hace visible el obstáculo hasta el momento que se
aplican los frenos, es:

d pr

Vd (t pr )

(4 2)
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La distancia de frenado ( d f ), se mide desde la aplicación de los frenos hasta el
momento en que el vehículo se detiene totalmente, para vías con rasantes de
pendiente longitudinal, la distancia de frenado ( d f ), se expresa como:

df

Vd 2
254 ( f I p)

(4 3)

En donde :
d f dis tan cia recorrida durante el frenado.
Vd Velocidad de diseño.
f I Coheficien te fricción longitudinal para pavimentos humedos.
p

pendiente longitudinal.

Tabla 16: Coeficientes de fricción longitudinal para pavimentos húmedos.

Velocidad de Diseño Vd.
(km/h)

30

40

Coeficiente de Fricción
longitudinal fI

0,440

0,400

50

60

70

80

90

100

110

120

0,370 0,350 0,330 0,320 0,315 0,310 0,305 0,300

Fuente: Instituto Nacional de Vías. Manual de Diseño Geométrico.

4.3.2 Calculo de la distancia de velocidad de parada para los túneles en
operación
Túnel Bijagual y Buenavista
Túnel carretero con una pendiente longitudinal del 2.60%; descendente (-) en el
sentido Bogotá-Villavicencio y ascendente (+) en el sentido Villavicencio-Bogotá.
La distancia de velocidad de parada ( Dp ) esta dada por las siguientes
ecuaciones:
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Dp

d pr

df

d pr

Vd (t pr )

En donde :
Vd

Velocidad de Diseño : 60 Km

h

Para fines de determinar el valor de la distancia de velocidad de parada, el tiempo
de percepción-reacción (t pr ) , se emplea un valor medio de 2.0 segundos; para la
velocidad en kilómetros por hora y la distancia en metros, entonces:
1000 m
1 km

x

1h
3600 seg .

d pr

0.556 Vd

d pr

0.556 x 60

x 2 seg

0.556

(4 4)
33.36 m

Re mplazando en (4 3) :
En donde :
Vd

Velocidad de Diseño : 60 Km

fI

h
Coeficient e fricción longitudinal para pavimentos humedos : 0.350

p

pendiente longitudinal : 2.60%

df

60 2
254 0.350 0.0260

sentido ( )

37.69 m

sentido ( )

43.74 m

Se obtiene remplazando en (4-1); que las distancias de visibilidad de parada
( Dp ) Son:
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Sentido Villavicencio-Bogotá con pendiente ascendente:
Dp

33.36 m 37.69 m

71.05m

Sentido Bogotá-Villavicencio con pendiente descendente:
Dp

33.36 m 43.74 m

77.10 m

Túnel Boquerón
Túnel carretero con una pendiente longitudinal del 2.40%; descendente (-) en el
sentido Bogotá-Villavicencio y ascendente (+) en el sentido Villavicencio-Bogotá.
La distancia de velocidad de parada ( Dp ) esta dada por las siguientes
ecuaciones:
d pr

Vd (t pr )

En donde :
Vd Velocidad de Diseño : 60 Km

h

Para fines de determinar el valor de la distancia de velocidad de parada, el tiempo
de percepción-reacción (t pr ) , se emplea un valor medio de 2.0 segundos; para la
velocidad en kilómetros por hora y la distancia en metros, entonces:

d pr

0.556 Vd

d pr

0.556 x 60
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33.36 m

Re mplazando en (4 3) :
En donde :
Vd

Velocidad de Diseño : 60 Km

fI

h
Coheficien te fricción longitudinal para pavimentos humedos : 0.350

p

pendiente longitudinal : 2.40%

df

60 2
254 0.350 0.0240

sentido ( )

37.90 m

sentido ( )

43.48m

Se obtiene remplazando en (4-1); que las distancias de visibilidad de parada
( Dp ) Son:
Sentido Villavicencio-Bogotá con pendiente ascendente:
Dp

33.36 m 37.90 m

71.26 m

Sentido Bogotá-Villavicencio con pendiente descendente:
Dp

33.36 m 43.48m

76.84 m

4.3.3 Calculo de la distancia de velocidad de parada para los túneles en
etapa de Construcción
Túnel Del II Centenario (Túnel De La Línea)
Túnel carretero unidireccional, con una pendiente longitudinal máxima del 1.0%;
descendiendo hacia el Quindío (-) por lo que determinar la distancia de velocidad
de parada se reduce a una sola situación La distancia de velocidad de parada
( Dp ) esta dada por las siguientes ecuaciones:
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d pr

Vd (t pr )

En donde :
Vd Velocidad de Diseño : 60 Km

h

Para fines de determinar el valor de la distancia de velocidad de parada, el tiempo
de percepción-reacción (t pr ) , se emplea un valor medio de 2.0 segundos; para la
velocidad en kilómetros por hora y la distancia en metros, entonces:

d pr

0.556 Vd

d pr

0.556 x 60

33.36 m

Re mplazando en (4 3) :
En donde :
Vd

Velocidad de Diseño : 60 Km

fI

h
Coheficien te fricción longitudinal para pavimentos humedos : 0.350

p

pendiente longitudinal : 1.0%

df

60 2
254 0.350 0.010

sentido ( )

41.69 m

Se obtiene remplazando en (4-1); que las distancias de visibilidad de parada
( Dp ) es:
Sentido Tolima – Quindío con pendiente descendente
Dp

33.36 m 41.69 m
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75.05m

Túnel De Sumapaz (Proyecto Vial Bosa-Granada-Girardot)
Túnel carretero unidireccional, con una pendiente longitudinal máxima del 1.0%;
descendiendo hacia el Girardot (-) por lo que determinar la distancia de velocidad
de parada se reduce a una sola situación La distancia de velocidad de parada
( Dp ) esta dada por las siguientes ecuaciones:
d pr

Vd (t pr )

En donde :
Vd Velocidad de Diseño : 60 Km

h

Para fines de determinar el valor de la distancia de velocidad de parada, el tiempo
de percepción-reacción (t pr ) , se emplea un valor medio de 2.0 segundos; para la
velocidad en kilómetros por hora y la distancia en metros, entonces:

d pr

0.556 Vd

d pr

0.556 x 60

33.36 m

Re mplazando en (4 3) :
En donde :
Vd

Velocidad de Diseño : 60 Km

fI

h
Coheficien te fricción longitudinal para pavimentos humedos : 0.350

p

pendiente longitudinal : 1.0%

df

60 2
254 0.350 0.010

sentido ( )
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41.69 m

Obtenemos remplazando en (4-1); que las distancias de visibilidad de parada
( Dp ) Son:
Sentido Bogotá-Girardot con pendiente descendente:
Dp

33.36 m 41.69 m

75.05m

Tabla 17. Cálculos de distancia de visibilidad de parada; Dp
Coeficiente
Distancia
Distancia
de fricción
Distancia
Velocidad
de
Pendiente
de
longitudinal
de
de
visibilidad
longitudinal Percepciónpara
frenado;
diseño;
de
S (%)
Reacción;
pavimentos
df
Vd
parada;
dpr (m)
húmedos;
Dp
fr
descendente
2,60
33,36
43,74
0,350
60
77,10

Túnel de
Buenavista ascendente

Túnel de descendente
Boquerón ascendente
Túnel de la
descendente
Línea
Túnel de
Sumapaz

descendente

2,60

33,36

37,69

0,350

60

71,05

2,40

33,36

43,48

0,350

60

76,84

2,40

33,36

37,90

0,350

60

71,26

1,0

33,36

41,69

0,350

60

75,05

1,0

33,36

41,69

0,350

60

75,05

4.4 ANALISIS DE NORMATIVIDAD INTERNACIONAL
Con base en la recopilación de documentos, la verificación y análisis de las
exigencias propuestas por las entidades contratantes, especificadas en pliegos de
condiciones, términos de referencia y manuales de operación; detectando posibles
faltas que presentan los diferentes proyectos con relación a normas de seguridad
de túneles viales en operación.
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La Norma NFPA 502 establece estándares de seguridad en función de la longitud
del túnel, para la detección y alarmas de incendio, sistema contra incendio, control
de tráfico y comunicaciones, exigiéndolo básicamente en proyectos de túneles
carreteros.
En la tabla 17 se dan a conocer las recomendaciones hechas por la NFPA, para la
implementación de los sistemas de seguridad y su implementación en los túneles
estudiados.
Tabla 18. Recomendaciones de la NORMA NFPA 502

Recomendaciones de la NORMA NFPA 502
Descripciones

Túnel de
Línea

Túnel de
Sumapaz

Túnel de
Boquerón

Túnel de
BIjagual

Túnel de
Buenavista

Sistema de transmisión de alarmas
Suministrar un sistema de
transmisión de alarmas, que
pueda ser operado por el publico
ó por el personal de operación
desde instalaciones localizadas
cada 90 metros, las cuales
pueden ser de tipo codificado o
telefónico

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

El monitoreo de trafico alto con
la transmisión automática de
alarma de interrupción del tráfico
a un centro de control, vinculado
a un circuito cerrado de TV

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Instalar un sistema de detección
y transmisión de alarma
automático, al centro de control,
con identificación de zonas.

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Instalar tablero de anunciación
de alarmas contra-incendio en
los portales accesibles al
personal. Estos deberán tener
anunciación remota y pantalla
para localizar la zona en alarma.

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ
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Instalar un sistema de control de
tráfico enclavado con el sistema
de control de alarmas contraincendio, para permitir un
manejo adecuado del tráfico
durante una conflagración.

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Equipos contra-incendios
Disponer de equipos con
distancias adecuadas para
transportar herramientas y
dispositivos de auxilio para
personal atrapado dentro de
vehículos y retiro de los mismos.

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Disponer de unidades equipadas
para arrojar espuma y también
extintores de polvo químico
seco.

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Suministro de agua
En los portales de entrada y
salida se recomienda instalar
conexiones para suministro de
agua al interior del túnel desde
las localidades vecinas o desde
tanques de almacenamiento.

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Suministro de bombas para el
sistema contra incendio donde
se requieran.

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Instalar conexiones de
manguera que se puedan
encontrar a 45 metros desde
cualquier punto del túnel.

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SI

SI

SI

Extintores portátiles
Instalar extintores con una
capacidad no menor de 20 libras
con agente multipropósito
localizados cada 90 metros y en
ambos lados de la vía.

SÍ

SÍ

Ventilación de emergencia
Se recomienda un procedimiento
de ventilación de emergencia
para reforzar el existente y
permitir la evacuación adecuada
de humos durante un incendio.

SI

SI
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Las exigencias hechas por las entidades contratantes de los túneles que se
encuentran actualmente en construcción como lo son Túnel de la Línea y Túnel de
Sumapaz; cumplen en su totalidad

las recomendaciones establecidas por la

norma NFPA 502.

Los túneles en operación de la vía Bogotá-Villavicencio a cargo de la concesión
vial De Los Andes, COVIANDES, presentan una correcta aplicación de la norma
NFPA 502; los cuales se encuentran establecidos en su respectivos manuales de
operaciones donde hacen referencia a todas aquellas actividades a tener en
cuenta en caso de presentarse un siniestro dentro de los túneles.

La norma P.I.A.R.C. (Asociación Internacional

Permanente del Congreso de

Carreteras), ponen un cuidado especial en los aspectos que inciden en la
comodidad del usuario y, concretamente, en la ventilación y su control,
estrechamente ligados no sólo al confort del usuario sino también a su seguridad.
Tabla 19. Recomendaciones mínimas de ventilación
RECOMENDACIONES NORMA P.I.A.R.C.
Descripciones

Túnel de
la línea

Túnel de
Sumapaz

Túnel de
Boquerón

Túnel de
Bijagual

Túnel de
Buenavista

Dilución de los gases de combustión de los
motores hasta niveles aceptables para la
salud de los usuarios

SI

SI

SI

SI

SI

Mantenimiento de un nivel de polución
atmosférica compatible con las condiciones
de visibilidad

SI

SI

SI

SI

SI

Tratamiento de la propagación de humos en
caso de incendio

SI

SI

SI

SI

SI
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El túnel de la Línea presentará un sistema de pozos verticales de ventilación que
conecta el túnel principal y el túnel de rescate, lo cual permitirá un debido
abastecimiento de aire fresco en ambos tubos y debe ser capaz de diluir el aire
viciado de los mismos; con lo que se logrará cumplir de manera efectiva los
niveles mínimos de concentración en el túnel.

El túnel de Sumapaz presenta una circulación vehicular unidireccional, lo cual
logra que el flujo del aire se mueva de forma paralela al tráfico; el sistema de
ventilación es de tipo longitudinal que funcionará con ayuda de ventiladores de
chorro ubicados en la clave del túnel, lo que permite una mejor evacuación de las
emisiones de gases emitidas por los vehículos cumpliendo así las exigencias
hecha por norma P.I.A.R.C.

Los túneles de Boquerón y Buenavista presentan un sistema de ventilación
longitudinal, por medio de ventiladores de chorro reversibles, ya que la circulación
de tráfico es bidireccional lo que dificulta la evacuación de los gases nocivos.
El túnel de Bijagual presenta una característica principal, ya que es un túnel corto
no posee un sistema de ventilación forzada, dado que las evacuaciones se hacen
de forma natural.
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4.5 REQUISITOS

TÉCNICOS

MÍNIMOS

EXIGIDOS

POR

NORMAS

INTENACIONALES
Con el fin de prevenir los accidentes o incidentes y poder limitar las
consecuencias de ellos, Europa se ve en la necesidad de considerar una comisión
que establezca los requerimientos mínimos para garantizar un alto nivel de
seguridad para los usuarios de los túneles en particular los de la red Europea. El
objetivo fundamenta de la comisión es la prevención de sucesos críticos que
pongan en peligro la vida humana, la estructura y las instalaciones del túnel.
Los requisitos se basan en la intensidad del tráfico que circula por el túnel, ya que
sirve de indicador de los riesgos inherentes a los que puede verse afectado la
estructura, los requerimientos destinados a reforzar la seguridad en los túneles de
carretera en primer lugar comprenden los componentes estructurales, ventilación y
otros equipos electromecánicos ( Anexo E).
En la tabla 19 se hace la descripción de los requerimientos

mínimos de

equipamiento que deben tener los túneles en estudio con respecto al tráfico que
circula por estas estructuras de gran importancia.
Tabla 19. Requisitos Mínimos del equipamiento de Túneles según la normatividad europea
Túnel Buenavista

Túnel Boquerón

Descripciones

Túnel de la
Línea

Túnel
Sumapaz

Tráfico > 2000 vehículos por carril

Medidas
Estructurales

Iluminación

Drenaje de
líquidos
Tóxicos e
inflamables
Resistencias de
las estructuras
al fuego
Iluminación
Normal

No se permite el
transporte de
mercancías
peligrosa

No se permite el
transporte de
mercancías
peligrosa

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple
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Iluminación de
Seguridad

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Iluminación de
evacuación

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

cumple

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Cumple

Cumple

Cumple

No hay
requisitos

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Video

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Detección
automática de
incidentes y/o
incendios

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Semáforos
antes de las
entradas

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Semáforos
dentro del
Túnel cada
1000m mínimo

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Transmisión
por radio para
los servicios de
emergencia

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Ventilación
mecánica
Disposiciones
Ventilación
especiales
respecto de la
ventilación o
semitransversal
Estaciones de
Cada 150m
emergencia
como mínimo
Señales
Viales
Centro de
Control

Sistemas de
Vigilancia

Equipos para
el cierre del
Túnel

Mensajes de
Sistemas de emergencia por
Comunicación radio para los
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
usuarios del
túnel
Altavoces en
refugios y
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
salidas
Suministro de
electricidad
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
de
emergencia
Resistencia
de los
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
equipos al
fuego
Fuente: NUEVAS TEGNOLOGIAS EN CONCRETO PARA INFRAESTRUCTURA. Túneles y Puentes, Bogotá
2007
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5.

CONCLUSIONES

Falta normatividad o reglamentación

Colombiana, que establezcan

mecanismos de seguridad y rescate dentro de los Túneles. Los entes de
control de tránsito en el país; con el fin de implementar medidas de
protección y así limitar el impacto de los posibles accidentes dentro de
estas estructuras; se ven en la necesidad de incorporar tecnologías
internacionales en materia de prevención de siniestros en túneles,
consignadas en la Norma NFPA 502 (National fire proteccion association)
aprobada como norma internacional americana en julio de 1996 y las
recomendaciones de la P.I.A.R.C ( Asociación Internacional Permanente
del Congreso de Carreteras).

En relación a la aplicación de las normas en mención, los Túneles en etapa
de construcción contemplan en sus respectivos pliegos de condiciones y
términos de referencia, las medidas sugeridas por estas normas, con la
notable excepción del túnel Sumapaz el cual No presenta en sus
especificaciones técnicas y términos de referencia lo correspondiente a los
Nichos de emergencia, de auxilio y contra incendio por lo cual incumple lo
establecido en las normas internacionales debido a que el tráfico supera los
2000 vehículos por carril infringe con las recomendaciones Europeas (tabla
10 requisitos mínimos del equipamiento de túneles), por lo cual es
importante apuntar que los túneles que presentan un alto volumen vehicular
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como el túnel de Sumapaz, se hace indispensable en su planeación las
estaciones de emergencia para así disminuir el riesgo de los usuarios.

Los túneles en operación Boquerón, Bijagual y Buenavista, ostentan una
buena aplicación de las respectivas normas, ya que las obras de
implementación de sistemas de seguridad y prevención de incendios se ven
implícitas en sus contratos de concesión, como obras complementarias con
lo cual se logra una notable mejora en

medidas de seguridad y

equipamiento de los túneles.

Basados en la experiencia y conocimiento del tema de seguridad en túneles
viales, la Unión Europea establece y exige parámetros mínimos a tener en
cuenta para los túneles carreteros de la red vial del continente; los cuales
toman como principal factor el volumen o intensidad del tráfico que presenta
la vía, puesto que sirve como primer indicador de riesgo. Al presentarse un
alto flujo vehicular en los túneles observados, valores mayores a 3000
vehículos por carril, la norma presenta requisitos mínimos a seguir para
lograr un correcto equipamiento en los túneles carreteros y así poder
prestar un mejor funcionamiento en su etapa de operación.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el análisis de la distancia
de velocidad de parada; se puede decir que la normatividad colombiana
solamente permite hacer un chequeo y un control en cuanto al diseño
geométrico en planta; el chequeo sobre la distancia de velocidad de parada
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en este aspecto dio como resultado una aplicación adecuada de la norma
en este aspecto
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6.

RECOMENDACIONES

Se debe dar considerable importancia a la correcta utilización e
implementación de las normas exigidas en relación a la seguridad en
túneles, con el fin de garantizar una adecuada gestión de los casos de
emergencia y de daños a los usuarios. Las directivas de los ya
mencionados entes deben ser los encargados de preparar nuevas mejoras
con disposiciones mínimas de seguridad para la construcción, operación,
mantenimiento, rehabilitación, y reacondicionamiento de los túneles.
Para túneles que se encuentran en construcción realizar planes de
intervención y seguridad con el fin de establecer una conexión con los
servicios públicos de emergencia llámese ambulancias, bomberos y policía
de carreteras; en particular el túnel Sumapaz por su longitud, por su
ubicación y por el alto nivel de vehículos que harán uso de esta importante
obra se recomienda estudiar la posibilidad de diseñar un túnel paralelo de
rescate ya que sirve como medida anticipada para que los usuarios logren
abandonar el escenario del siniestro en caso de presentarse.
Una especial recomendación para que se revise el diseño del túnel
Sumapaz, en el sentido de analizar las conveniencias en la implememtación
de los nichos de emergencia; y que se contribuya antes de que el túnel
entre en la etapa de operación. Para que con esto se eviten seguramente
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accidentes cuyas reclamaciones pueden resultar más complicadas y
costosas que la ejecución de estos dispositivos.
En general la prevención de accidentes se debe mejorar en cuestiones de
información sobre la seguridad a los usuarios; por ejemplo con campañas
de información en el

plano nacional; la seguridad debe ir apuntada

fundamentalmente a la prevención de errores humanos ya que este se
encuentra como principal factor a la hora de un siniestro.
La realización de simulacros y la mejora en la formación de los agentes
implicados en emergencias en túneles, así como la formación de los
conductores para un debido comportamiento a seguir en caso de accidente
y un cumplimiento de las normas de circulación (velocidad, distancia de
frenado, etc.).
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ANEXO A. COSTOS TOTALES DE LA INVESTIGACIÓN

RECURSOS MATERIALES
Los recursos materiales a usar durante el desarrollo de la presente investigación
son:
Presupuesto de recursos materiales

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

Papel bond tamaño carta
1
Global
Discos compactos
1
Global
Cartografías
1
Global
Fotocopias
1
Global
Impresiones
1
Global
TOTAL RECURSOS MATERIALES

VALOR UNITARIO
$
$
$
$
$

22.000,00
55.000,00
40.000,00
200.000,00
250.000,00

RECURSOS INSTITUCIONALES
Los recursos institucionales para la presente investigación son:
-

Universidad de La Salle

-

Ministerio De Transporte.

-

Instituto Nacional De Vías.

-

Fondo De Prevención Vial.

-

Ministerio De Transporte

-

Instituto Nacional De Concesiones

VALOR TOTAL
$
$
$
$
$
$

22.000,00
55.000,00
40.000,00
200.000,00
250.000,00
567.000,00

RECURSOS TECNOLÓGICOS
Los recursos tecnológicos a usar durante el desarrollo de la presente investigación
serán:

Presupuesto de recursos tecnológicos

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

Cámara digital fotográfica
1
$
Global
Computador
1
$
Global
Impresora
1
$
Global
Plotter
1
$
Global
Fax
1
$
Global
Scanner
1
$
Global
TOTAL RECURSOS TECNOLÓGICOS

50.000,00
400.000,00
200.000,00
300.000,00
50.000,00
50.000,00

VALOR TOTAL
$
$
$
$
$
$
$

50.000,00
400.000,00
200.000,00
300.000,00
50.000,00
50.000,00
1.050.000,00

RECURSOS HUMANOS
Los recursos humanos que forman parte para el desarrollo de la presente
investigación son:
Presupuesto de recursos humanos

CARGO

ENCARGADOS

No. Semanas

Valor Total

Investigadores principales

Estudiantes de proyecto de
grado

32

--------

Director temático

20

$ 115.100,00

Asesor metodológico

32

$ 148.148,00

Coinvestigadores

TOTAL RECURSOS HUMANOS



$ 263.248,00

Valor asumido por la Universidad de La Salle, según resolución rectorial No. 345 de noviembre 15 del 2005.



Valor asumido por la Universidad de La Salle, según contrato laboral.

OTROS RECURSOS
Otros tipos de recursos que se usaron durante el desarrollo de la presente
investigación:

Presupuesto de viáticos

NOMBRES DEL
INVESTIGADOR

LUGAR DE
ESTADIA

No DE DIAS

VALOR DIA

VALOR TOTAL

Estudiantes de proyecto
de grado

Villavicencio

5

$ 30.000,00

$ 300.000,00

Estudiantes de proyecto
de grado

Cajamarca

5

$ 40.000,00

$ 200.000,00

TOTAL PRESUPUESTO DE VIÁTICOS

$ 500.000,00

Presupuesto de transporte

TRAYECTO

VALOR PASAJE

NUMERO

VALOR TOTAL

Bogotá-Villavicencio

$

20.000,00

3

$

60.000,00

Villavicencio -Bogotá

$

25.000,00

3

$

75.000,00

Bogotá-Cajamarca

$

60.000,00

2

$ 120.000,00

Cajamarca-Bogotá

$

65.000,00

2

$ 130.000,00

Otros

$

300.000,00

1

$ 300.000,00

TOTAL PRESUPUESTO DE TRANSPORTES

$ 685.000,00

RECURSOS FINANCIEROS
El total de recursos financieros que se invertirán durante el desarrollo de la
presente investigación son:

Presupuesto recursos financieros

FUENTES DE FINANCIACIÓN
RUBROS
ENTIDAD PATROCINADORA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
Recursos
humanos

ESTUDIANTES

TOTAL

$ 263.248,00

$ 263.248,00

Recursos
materiales

$

567.000,00

$

567.000,00

Recursos
tecnológicos

$ 1.050.000,00

$ 1.050.000,00

Presupuesto de
viáticos

$ 500.000,00

$ 500.000,00

Presupuesto de
transporte

$ 685.000,00

$ 685.000,00

Subtotal
Imprevistos (5%)
TOTAL

$ 263.248,00
$

13.142,00

$

276.390,00

TOTAL RECURSOS FINANCIEROS

$

2.802.000,00

$

140.100,00

$

2.942.100,00

$ 3.065.248,00
$

153.262,00

$ 3.218.510,00
$

6.437.000,00
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1. INTRODUCCION.
El presente apéndice contiene las Especificaciones y Normas Técnicas Generales
Obligatorias para el Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de las obras
subterráneas del Túnel del II Centenario.
Su aplicación debe hacerse en conjunto con otros documentos que hacen parte de
los documentos contractuales. Si se presenta algún conflicto, en relación con las
obras subterráneas, entre otras especificaciones y las aquí consignadas, deben
preceder estas especificaciones, las cuales son la base para diseñar el Túnel del II
Centenario con el fin de dar cumplimiento al Apéndice A (Alcance Básico).
Los términos que no se hallen definidos expresamente en este Apéndice se
entenderán de acuerdo con las definiciones dadas en las resoluciones y demás
documentos emitidos por las entidades del sector, los cuales en la medida en que
son mencionados en el presente apéndice hacen parte integrante del mismo.
Los demás términos no definidos, se entenderán en primera instancia de acuerdo
con las definiciones de la minuta del Contrato que le sean aplicables y, en segunda,
de acuerdo con su sentido natural y obvio, según su uso común o según el lenguaje
técnico respectivo.
El Contratista podrá escoger la forma en que ejecutará los procedimientos de
intervención siempre y cuando los mismos cumplan como mínimo con las
Especificaciones y Normas Técnicas Obligatorias de Diseño, Construcción,
Operación y Mantenimiento, y/o con las normas vigentes y se ajusten a lo previsto en
este apéndice. Igualmente, el Contratista deberá cumplir con las obligaciones
definidas en los anexos de Gestión Social, Predial y Ambiental.
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2. ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS.
El contratista durante la etapa de iniciación del proyecto deberá desarrollar y entregar
los estudios y diseños definitivos del Túnel del II Centenario, para lo cual deberá
cumplir con todas las especificaciones emanadas en este Apéndice con el objeto de
lograr el cumplimiento del Apéndice A (Alcance Básico).
La entrega de los estudios y diseños definitivos para la construcción y operación la
hará a la interventoría, quien únicamente revisará que se esté cumpliendo con los
requerimientos establecidos por el INVIAS en los apéndices y demás documentos del
contrato.
El contratista tiene plena autonomía para definir la metodología de diseño para la
construcción y asume toda la responsabilidad por las variaciones, modificaciones y
ajustes que se requieran durante la construcción y operación.
Los estudios y diseños definitivos para la construcción, puesta en marcha y
operación de un túnel para carretera unidireccional paralelo al túnel piloto existente,
deben cumplir con todas las características mínimas consignadas en el Apéndice A
(Alcance Básico). Estos estudios deben comprender metodología, resultados,
cálculos, planos, especificaciones, conclusiones y recomendaciones de cada una de
las áreas que lo conforman, cuyo contenido y alcances se describen a continuación:
• Estudio de Topografía.
• Estudio de Diseño Geométrico.
• Estudio de Geología y Geotecnia para Túneles.
• Estudio de Pozos de Ventilación, Nichos y Galerías.
• Estudios hidrogeológicos, hidrológicos e hidráulicos.
• Estudio de Impermeabilización y revestimiento definitivo.
• Estudio y diseño de requerimientos de Ventilación, Iluminación, energía y Bombeo

durante la construcción.
• Estudio de Instalaciones Electromecánicas.
• Estudio de Impacto Ambiental.
• Estudio Predial.
• Estudio para el Diseño del pavimento.
• Especificaciones Técnicas de Construcción.
• Informe final Resumen.
• Manual de Operación y de contingencias.
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3. ESTUDIOS DE REFERENCIA.
Dentro de la información de referencia del proyecto, existen todos los estudios y
diseños que el INVIAS ha realizado sobre el corredor, en especial los estudios
realizados para el proyecto Túnel de la Línea, por el Consorcio La Línea en el 2001 y
aquella información obtenida durante la construcción del Túnel Piloto de La Línea. Es
importante anotar, que todos los estudios que existen sobre el proyecto son de
carácter referencial y la elaboración de los estudios y diseños definitivos son de
absoluta responsabilidad del contratista quien asumirá el riesgo favorable y/o
desfavorable que de ellos provenga.
4. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS
Teniendo en cuenta el estado del arte actual para el diseño de túneles viales de
carretera, la información disponible, los criterios, las decisiones y recomendaciones
del INVIAS, el Contratista al asumir el riesgo es responsable de proponer la
metodología para realizar sus diseños.
5. VOLÚMENES DE LOS ESTUDIOS

5.1 VOLUMEN I: ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA.
El informe final de los Estudios de Topografía, debe contener como mínimo una red
de puntos (portales y brocales) amarrada al Sistema Nacional de Coordenadas.
La información final debe estar soportada sobre información que posea el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi y como producto final esperado como mínimo se
entregará las carteras de campo donde se haya consignado toda la información
topográfica, planos de topografía a escala 1:1000 para planimetría y 1:100 para
altimetría.
5.2 VOLUMEN II. ESTUDIO DE DISEÑO GEOMÉTRICO.
En este volumen se describirá la zona por donde atravesará el proyecto Cruce de la
Cordillera Central Túnel del II Centenario y los puntos geográficos que se van a
vincular.
Una vez establecidos los parámetros de diseño geométrico, sitios críticos, zonas de
falla de acuerdo con los resultados de los estudios geológicos, geotécnicos, de
sísmica y la información obtenida durante la construcción del Túnel Piloto, se
procederá a materializar la localización definitiva de las zonas de portales con todas
las características geométricas planta-perfil de acuerdo a lo consignado en el
Alcance Básico. También se incluirán los levantamientos topográficos para la
localización de los pozos de ventilación, áreas de fuentes de materiales, zonas de
disposición de materiales sobrantes, entre otros.
Se determinarán las características de las secciones transversales tipo de acuerdo a
los anchos de calzada, andenes, gálibo mínimo, nichos para parqueo de emergencia
y nichos de auxilio de acuerdo a lo consignado en el Alcance Básico lo cual no podrá
ser modificado salvo previa autorización del INVIAS.
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Dentro de los productos a entregar, junto con las memorias de cálculo se espera
como mínimo planos de:
• Ubicación geográfica del proyecto.
• Reducido del proyecto. Se presentará a escala 1:10.000.
• Planta – perfil de construcción a escalas H: 1:2000 y V: 1:200 con el alineamiento

horizontal y vertical del túnel, los elementos de curvatura, ancho de calzada,
andenes, nichos, localización de obras de drenaje y otros.
• Localización en planta- perfil con las respectivas carteras de campo y deberán
contener el diseño geométrico detallado del Túnel del II Centenario y sus obras
requeridas para la conexión.
5.3 VOLUMEN III:- ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA PARA TÚNELES.
Este Volumen deberá contener las memorias de cálculo y planos de los siguientes
puntos como mínimo:




Exploración del subsuelo
Análisis de los registros geotécnicos y de instrumentación obtenidos durante la
construcción del Túnel Piloto.
Resultados de ensayos de laboratorio e in-situ que se realicen durante la
elaboración de los estudios y diseños definitivos del Túnel del II Centenario.
Ensayos de laboratorio e in-situ adicionales, requeridos como complemento a
los mencionados en el numeral anterior.










Geología y morfología
Recopilación y análisis de la información geológica básica de referencia
existente.
Trabajo de fotointerpretación geológica y geomorfología y su verificación de
campo.
Levantamientos geológicos de los portales y brocales y levantamiento de
información estructural complementaria.
Análisis de los registros de núcleos de perforaciones hacia de adelante
realizados durante la excavación del túnel piloto y aquellos obtenidos de
perforaciones adicionales que el contratista considere necesario realizar.
Marco geológico regional.
Geomorfología.
Estratigrafías.
Geología estructural.
Condiciones geológicas esperadas en la excavación del túnel.
Geología de los portales.
Geología de los pozos de ventilación.
Conclusiones.




Propiedades geomecánicas de los macizos rocosos
Propiedades geomecánicas de las rocas en el área de estudio.
Estimación de los parámetros geomecánicos del macizo rocoso.





Diseño del Soporte
Principios básicos.
Tipos de comportamiento del macizo rocoso.
Caracterización del macizo rocoso.
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Definición de tipos de terreno.
Requisitos de soporte.
Análisis de esfuerzos y deformaciones.
Análisis de cunas potencialmente inestables.
Análisis de situaciones especiales anticipadas durante la excavación del Túnel
del II Centenario.
Definición de tipos de soporte.





Sectorización del túnel.
Sectorización geológica.
Sectorización geotécnica.
Sectorización por soporte.



Secuencia de excavación e instalación de soporte para cada tipo de
terreno.
Esquema para cada uno de los tipos de terreno.



Instrumentación.
Para la medición de las deflexiones de los soportes

5.4 VOLUMEN IV. ESTUDIO DE POZOS DE VENTILACIÓN, NICHOS Y
GALERÍAS.
Este volumen deberá contener los estudios y diseños pertinentes para la
construcción de los pozos de ventilación, nichos y galerías, los cuales se soportan
sobre los estudios del volumen III.
5.5 VOLUMEN V. ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO, HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO.
Este volumen debe contener todo lo referente a las aguas subterráneas del macizo,
su circulación, su condicionamiento geológico y su criterio de captación, así como la
relación existente con el ciclo hidrológico y su posible modificación al inicio y durante
las obras.
A partir de los estudios de hidrogeología e hidrología se deben diseñar todas las
estructuras necesarias para la captación, conducción, tratamiento y disposición de
las aguas subterráneas y de escorrentía para minimizar la afectación de los terrenos
y sus habitantes.
Como producto mínimo a entregar se espera:
- Caracterización hidrogeológica.
- Caracterización de los ciclos hidrológicos.
- Modelo hidrogeológico del macizo.
5.6 VOLUMEN VI. ESTUDIO DE IMPERMEABILIZACIÓN, REVESTIMIENTO Y
DRENAJE.
Con los resultados del estudio anterior se determinarán el origen, volumen y puntos
de afluencia de las aguas de infiltración al interior del túnel, a fin de diseñar la
impermeabilización y el revestimiento del Túnel del II Centenario y garantizar de esta
manera las condiciones de seguridad y comodidad del usuario y la vida útil del
proyecto.
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Los parámetros mínimos para tener en cuenta están la captación, conducción,
tratamiento y disposición de las aguas de infiltración, así como la captación,
conducción, tratamiento y disposición del agua en la superficie de la vía y de líquidos
provenientes del derramamiento por conducción de sustancias peligrosas al interior
del túnel.
Como productos a entregar se espera como mínimo:
-

Diseño de los sistemas para la impermeabilización en todas sus fases
(primaria, intermedia, principal o posterior).
Diseño estructural para la impermeabilización y revestimiento y su técnica
constructiva.
Las características técnicas y de resistencia de los materiales empleados.
Sistema de drenaje para aguas de infiltración.
Sistema de drenaje para aguas en la superficie al interior del túnel y para
derramamiento de sustancias tóxicas e inflamables.

5.7 VOLUMEN VII. ESTUDIO DE REQUERIMIENTOS DE VENTILACIÓN,
ILUMINACIÓN, ENERGÍA Y BOMBEO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN.
El Informe Final de los Estudios de requerimientos de ventilación, iluminación,
energía y bombeo durante la construcción del Túnel del II Centenario, deberá
traducirse de acuerdo a lo siguiente:
Para la ventilación se deberá, dentro del estudio a realizar, estimar la producción de
gases contaminantes y polvo generados por la operación de la maquinaria de
construcción, la quema de explosivos en el frente y la presencia de gases del macizo
rocoso, con el fin de establecer el tipo y requerimientos de la ventilación en el frente y
a lo largo del túnel, para determinar el tipo de sistema de ventilación a utilizar y su
eficiencia a lo largo de la construcción.
Para la Energía e Iluminación se deberá estudiar, analizar y definir los requerimientos
de potencial eléctrico necesario para abastecer el sistema de ventilación, iluminación
y demás elementos eléctricos del túnel. Para esto se deberá estudiar las diferentes
fuentes de abastecimiento de energía que satisfagan las necesidades del proyecto.
Se presentarán las memorias de cálculo eléctrico respectivo y los diagramas de
todas las instalaciones eléctricas proyectadas o los puntos de conexión previstos.
Frente a la iluminación se diseñará las diferentes zonas de iluminación como son
iluminación de umbral, de transición, central y de emergencia.
Para el bombeo se deberá estudiar y diseñar el sistema que deberá existir entre el
frente de la obra y la galería de interconexión más cercana al túnel.
Como productos a entregar se espera como mínimo:




Las Memorias de cálculo de todas las redes diseñadas.
Planos de despiece escala 1:50.
Plano de localización general escala 1:1000.
Recomendaciones
para
la adecuada instalación,
funcionamiento,
mantenimiento y operación de todos los sistemas descritos en el presente
volumen.

APENDICE B.2

MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PLIEGO DE CONDICIONES: ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL, CONSTRUCCIÓN Y OPERACION DEL PROYECTO “CRUCE DE LA
CORDILLERA CENTRAL: TÚNEL DEL II CENTENARIO –TÚNEL DE LA LÍNEA Y SEGUNDA CALZADA CALARCÁ – CAJAMARCA”.

5.8 VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS Y DEL
CENTRO DE CONTROL.
El Informe Final de los Estudios de instalaciones electromecánicas y de equipos de
control para la operación, debe contener como mínimo los aspectos generales y los
parámetros de diseño y construcción para los sistemas que se operarán a partir del
centro de control, mediante un sistema de supervisión y adquisición de datos
(SCADA). Cada uno de los sistemas tendrá criterios mínimos de diseño que se
describen a continuación:
-

Sistema de iluminación.
 Utilización de equipos de última generación al momento de la instalación,
para garantizar la no rápida obsolescencia
 Seguridad para el personal y los equipos.
 Iluminación continua en operación normal o de emergencia.
 Vulnerabilidad a agentes naturales y humanos.
 Confiabilidad en el suministro de energía a las luminarias
 Eficiencia durante la operación.
 Simplicidad para la operación.
 Flexibilidad para efectuar modificaciones.
 Mantenibilidad del sistema.
 Economía en la operación y el mantenimiento.

-

Un sistema de detección y extinción de incendios.
 Utilización de equipos de última generación al momento de la instalación,
para garantizar la no rápida obsolescencia
 Garantizar la protección en el interior del túnel y en el edificio del Centro
de Control.
 Eficiencia durante la operación.
 Simplicidad para la operación.
 Flexibilidad para efectuar modificaciones.
 Mantenibilidad del sistema.
 Economía en la operación del sistema y el mantenimiento.

-

Un sistema de ventilación.
 Utilización de equipos de última generación al momento de la instalación,
para garantizar la no rápida obsolescencia
 Garantizar en cualquier instante las condiciones mínimas de ventilación,
las cuales son: velocidad máxima admisible del aire: 10 m/s, velocidad
mínima del aire en el túnel: 2.4 m/s, concentración máxima admisible de
CO: 150 ppm, concentración máxima admisible de CO2: 100 ppm,
concentración máxima admisible de NOx : 25 ppm, coeficiente máximo de
extinción, K: 0,007 m-1, visibilidad mínima de 700 m.
 Medición continua de las condiciones mínimas.
 Garantizar la operación en condiciones extremas (incendio, bajas
temperaturas, entre otras).
 Economía en la operación del sistema y el mantenimiento. Los equipos a
suministrar deberán tener la capacidad de operar según las condiciones
de tráfico, de cargas contaminantes y de visibilidad.

-

Un sistema de suministro de energía.
 Utilización de equipos de última generación al momento de la instalación,
para garantizar la no rápida obsolescencia.
 Requerimientos de energía para el funcionamiento de todos los equipos,
centro de control, sistemas e instrumentaciones.
 Suministro de energía de alta confiabilidad sin bajas ni altas de tensiones.
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Garantizar la alimentación desde dos subestaciones diferentes.
Garantizar el suministro de energía para el sistema de alumbrado de
emergencia, supervisión y control y edificios administrativos a través de
UPS con autonomía mínima de 30 minutos.
Garantizar la alimentación de energía en caso de emergencia, a partir de
plantas generadoras de corrientes eléctrica ubicada en los portales.
Garantizar el suministro de energía para todas las instalaciones y
sistemas para la condición de operación de una infraestructura de dos
túneles unidireccionales.
Optimización de costos de energía para la operación del Túnel.
Economía en la operación del sistema y el mantenimiento.

-

Un sistema de auxilio S.O.S.
 Utilización de equipos de última generación al momento de la instalación,
para garantizar la no rápida obsolescencia
 Garantizar la comunicación permanente y en caso de emergencia entre
los nichos de auxilio y el centro de control.
 Economía en la operación del sistema y el mantenimiento.

-

Un sistema de semaforización y control de tráfico.
 Utilización de equipos de última generación al momento de la instalación,
para garantizar la no rápida obsolescencia
 Garantizar la seguridad para las personas, equipos y vehículos.
 Confiabilidad
 Disponibilidad
 Eficiencia
 Simplicidad de las operaciones.
 Flexibilidad para efectuar modificaciones.
 Mantenibilidad del sistema.
 Construcción y montajes.
 Economía en la operación del sistema y el mantenimiento.

-

Un sistema de circuito cerrado de televisión.
 Utilización de equipos de última generación al momento de la instalación,
para garantizar la no rápida obsolescencia.
 Que se cumpla con los estándares internacionales propios de los
sistemas de CCTV.
 Economía en la operación del sistema y el mantenimiento.

-

Un sistema de comunicaciones.
 Utilización de equipos de última generación al momento de la instalación,
para garantizar la no rápida obsolescencia
 Debe tener como mínimo un sistema telefónico, un sistema de
radiocomunicación y cable radiante para emisión de frecuencias radiales.
 Economía en la operación del sistema y el mantenimiento.

-

Un sistema de avisos alfanuméricos.
 Utilización de equipos de última generación al momento de la instalación,
para garantizar la no rápida obsolescencia.
 Simplicidad de las operaciones.
 Flexibilidad para efectuar modificaciones.
 Confiabilidad.
 Optimización de costos de energía para la operación.
 Economía en la operación del sistema y el mantenimiento.

-

Un sistema de control, supervisión y adquisición de datos
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Utilización de equipos de última generación al momento de la instalación,
para garantizar la no rápida obsolescencia.
Seguridad para el personal y los equipos.
Invulnerabilidad a agentes naturales y humanos.
Control y supervisión durante las 24 horas los 7 días de la semana.
Redundante a los dos centros de control.
Control remoto automático y manual de equipos e instrumentación a
través de una interface gráfica (Hombre – Máquina).
Utilización de redes de fibra óptica para la comunicación.
Eficiencia
Confiabilidad.
Flexibilidad para efectuar modificaciones.
Simplicidad de las operaciones.
Alta inmunidad a la interferencia electromagnética.
Economía en la operación del sistema y el mantenimiento.

5.9 NORMATIVIDAD Y CÓDIGOS APLICABLES
Todos los trabajos de diseño de los equipos electromecánicos, sus sistemas e
instrumentación, se elaborarán de acuerdo con lo establecido en este documento y
con las últimas revisiones de las normas publicadas por las siguientes entidades y
que sean aplicables para el diseño, la construcción y la operación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ICONTEC.
Instituto Colombiano de Normas Técnicas.
NTC 2050.
Código Eléctrico Colombiano.
NTC 1500
Código Colombiano de Fontanería.
IEC.
International Electrotechnical Comisión.
IEEE.
Institute of Electrical and Electronic Engineers.
ANSI.
American Nacional Standards.
CIE.
Comité Internacional de Iluminación.
NFPA.
Nacional Fire Protection Association.
RFC.
Internet Request for Comments. Red Local.
ITU-T.
Internacional Telecommunication Union –Series G, V, L, M, H, K,
O.
NTSC.
Nacional Televeision Standards Comité –Video.
ASTM.
American Society for Testing and Materials.
ISA.
Instrument Society of America.
ICEA.
Insultad Cable Engineers Association, USA.
NEC.
National Electric Code.
NEMA.
National Electric Manufactures Association.
ISO.
International Standards Organization.
PIARC.
Permanent Internacional Association Road Comittee.
FHWA.
Federal Highway Administration.
Directiva Europea 2004/4/CE.

5.10

VOLUMEN IX. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA).

El Contratista realizará todos los estudios y trámites necesarios para actualizar la
licencia ambiental y debe continuar las estrategias para la implementación del Plan
de Manejo Ambiental del proyecto de acuerdo a lo estipulado en los Apéndices de
Gestión Ambiental y Social.
5.11

VOLUMEN X. ESTUDIO PREDIAL.
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El Contratista realizará el Estudio Predial del proyecto y realizará los ajustes
pertinentes cumpliendo con el apéndice de Gestión Predial del presente contrato.
Dentro del estudio predial se deberá tener en cuenta las áreas requeridas para los
pozos de ventilación en la parte superior del túnel.
5.12

VOLUMEN XI. ESTUDIO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO

Los parámetros mínimos a tener en cuenta, además de los consignados en el
Apéndice A, para el estudio y diseño de la estructura del pavimento del Túnel del II
Centenario son:







Geología.
Topografía.
Suelos y materiales.
Drenaje y sub-drenaje.
Tránsito (TPD).
Diseño de pavimento en concreto, con una vida útil de 20 años.

El contratista entregará como mínimo:
-

Memorias de los cálculos realizados.
Planos de las secciones transversales del túnel y sus nichos con las
especificaciones del pavimento recomendadas.
Recomendaciones generales sobre el drenaje superficial y subterráneo y
mantenimiento del mismo.
Recomendaciones generales sobre el proceso constructivo.
Programa de mantenimiento para el pavimento.

5.13 VOLUMEN XII. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE
CONSTRUCCIÓN DEL TUNEL DEL II CENTENARIO
En este volumen se deberán presentar las especificaciones técnicas particulares de
construcción para cada obra a lo largo de toda la longitud del túnel, teniendo en
cuenta las metodologías y procedimientos de las Especificaciones de
Construcción del INVIAS.
5.14

VOLUMEN XIII. INFORME FINAL RESUMEN

Consiste en una síntesis de los resultados finales de los estudios y diseños
definitivos del Túnel del II Centenario y las características generales y particulares
del proyecto, complementado con cuadros y esquemas, tales como: parámetros de
diseño, localización del proyecto, secciones típicas, plan de utilización de fuentes de
materiales, entre otros. Además de las conclusiones y recomendaciones para la
construcción de las obras.
El Informe Final Resumen de los Estudios y Diseños Definitivos para la Construcción,
deberá incluir como mínimo una síntesis de cada uno de los volúmenes
mencionados, incluyendo su alcance, las metodologías utilizadas, los resultados
obtenidos y las conclusiones y recomendaciones formuladas, así como los planos,
gráficos y cuadros que faciliten la comprensión del informe.
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5.15

VOLUMEN IX MANUAL DE OPERACIÓN Y DE CONTINGENCIAS

Las políticas de operación deben establecer la extensión y costo aceptable de los
problemas que se presentarán durante la etapa de operación del proyecto. Deben
establecer por ejemplo, cuanto retraso de tiempo en el flujo de tránsito es aceptable,
que procedimientos deben ser utilizados para la operación de la ventilación y la
iluminación, cuanta suciedad en las paredes y techos puede acumularse antes de la
limpieza, entre otros.
A partir del diseño es responsabilidad del contratista establecer los procedimientos
para asegurar todos los trabajos de inspección y mantenimiento requeridos.
Este volumen, a partir de los sistemas, equipos electromecánicos, de las
características del tránsito y demás variables, definirá el manual de operación que
establecerá los procedimientos y trabajos requeridos de manera rutinaria y periódica
a realizar para asegurar que cualquier anomalía y/o defecto durante la operación sea
intervenido a partir de medidas preventivas y correctivas.
6. REQUISITOS MINIMOS PARTICULARES DURANTE LA OPERACION
Sin perjuicio de lo estipulado en los numerales anteriores, se describen a
continuación algunos requisitos mínimos particulares para la construcción de las
obras y operación del Túnel del II Centenario, de acuerdo con estándares
metodologías y procedimientos internacionalmente aprobados.
6.1 ESPACIOS DE TRÁNSITO Y SERVICIOS
Los espacios de tránsito, las zonas de parqueo y los nichos deben ser diseñados por
el contratista, de tal manera que los servicios y otras instalaciones no se
sobrepongan a las zonas de tránsito del túnel. Los equipos e instalaciones para la
ventilación deben estar localizados fuera de la zona de tránsito y en una cota
superior que garanticen el gálibo mínimo. Las puertas de las galerías y nichos
cuando abran no deben ocupar parte de la zona de tránsito. La sección de servicio
del túnel debe durante la operación garantizar como mínimo: una calzada de 8,50 m,
sobre anchos (bermas) de 0,60 m, andenes a cada lado de 1,00 m y Gálibo vertical
de 4.90m.
6.2 ANDENES.
Los andenes deben ser construidos a 25 cm de la superficie de la calzada y deben
tener una pendiente del 2% hacia esta. El diseño de las áreas bajo el andén debe
tener en cuenta el proceso constructivo y el espacio requerido para los ductos de
servicios.
El ancho del andén debe ser como mínimo de 1,00 m construidos sobre los
cárcamos que albergan los ductos para los cables de energía, la tubería
contraincendio y otros ductos de servicios.
6.3 DUCTOS PARA EL CABLEADO
Los ductos para el cableado se deben instalar debajo de los andenes a ambos lados
del túnel. Deben ser de concreto hidráulico y se deben diseñar como mínimo para
soportar la carga impuesta por un camión grande de dos ejes (C2 G).
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Los ductos deberán cubrirse con placas fabricadas de un material resistente de tipo
metálico o fibra de vidrio con una resistencia mínima de 80 kN. Debe haber por lo
menos una abertura en los ductos de cableado cada 50 m.
6.4 NICHOS PARA PARQUEO DE EMERGENCIA.
Los nichos de parqueo deben estar situados a ambos lados del túnel de forma
alternada, con espaciamiento máximo de 1000 m, el espacio entre los nichos para
parqueo de emergencia y los portales deben ser de mínimo 700m.
La altura libre para el tráfico debe ser mínimo de 4,90 m, la pendiente transversal del
nicho para parqueo de emergencia situado en el lado más elevado de la vía debe ser
igual a la pendiente de esta, pero no puede ser menor de 0,50%, la pendiente
transversal del nicho para parqueo de emergencia situado en la zona baja debe ser
de por lo menos 2,00% en dirección de la vía.
Los nichos para parqueo de emergencia deben tener un andén con un ancho mínimo
de 70 cm.
Las dimensiones mínimas de los nichos para parqueo de emergencia deben ser de
40 m de longitud por 3,60 m de ancho, y con entrada y salida en un ángulo de 45º
que permita las maniobras de parqueo y salida sin dificultades. Deben tener un nicho
de auxilio con toda la dotación que lo caracteriza y deben estar vigilados mediante
cámara de video conectada al circuito cerrado de televisión del túnel.
6.5 NICHOS DE AUXILIO (S.O.S.)
Los nichos de Auxilio, deben estar situados a ambos lados de forma alternada, el
espaciamiento entre estos nichos deben ser como máximo de 100 m, a excepción de
las secciones de entrada y salida del túnel, donde las distancias a los portales no
deben ser mayores de 50m.
Los nichos de auxilio se deben incrustar dentro de las paredes laterales del túnel y
fuera de la sección transversal con una altura mínima de 2,40 metros y un ancho
mínimo de 3,50 m, pero garantizando que la excavación en altura permita la
instalación de equipos. Deben contener un teléfono para llamadas de emergencia, un
pulsador de emergencia y un extintor, conectados mediante sensores al centro de
control para el reconocimiento de accionamiento de puertas, extintores, y teléfonos
de emergencia. Las dimensiones deben ser ampliadas si los nichos requieren
cualquier otro equipo adicional.
Los nichos de auxilio deberán ser señalizados e iluminados de tal manera que
adviertan a los usuarios de la presencia de éstos en caso de emergencia y faciliten la
ubicación y la evacuación.
Las instalaciones para llamadas de emergencia deben estar dentro de los nichos.
Debe tener una puerta completa de vidrio de seguridad transparente de tipo
corrediza y deben estar vigilados mediante cámara de video conectada al circuito
cerrado de televisión.
En cada nicho para parqueo de emergencia y en cada galería de conexión debe
haber un nicho de auxilio.
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6.6 NICHOS CONTRAINCENDIO
El túnel principal debe tener nichos contraincendio situados a un solo lado de este,
su espaciamiento no debe exceder los 100 m y equipados con mangueras de hasta
60 m del tipo doble chaqueta y con los aditamentos necesarios para su instalación y
operación. Las mangueras deberán estar ubicadas en un gabinete metálico con
vidrio de seguridad debidamente pintados. Estos gabinetes y los hidrantes deben
estar localizados en la misma abscisa de los nichos de auxilio anexos a estos o
enfrentados. Estos deben estar incrustados dentro de las paredes del túnel por fuera
de la sección transversal. Deben tener un hidrante conectado a la tubería
contraincendio y los demás equipos que por norma sean necesarios para combatir el
fuego y las emergencias.
6.7 GALERÍAS PEATONALES
Se debe garantizar la adecuación de las 17 galerías de conexión para el cruce de los
peatones desde el túnel principal hacia el túnel de rescate, de tal manera que en
cualquier momento puedan circular por estas de manera segura los peatones. El
propósito de éstas es proveer a los usuarios de una salida de emergencia peatonal
hacia el túnel de rescate. Para el diseño y la construcción de estas galerías
peatonales se debe tener en cuenta las condiciones geotécnicas. Las intersecciones
de estas con el túnel deberán ser diseñadas desde el punto de vista geométrico y
antropométrico.
Una puerta debe cerrar el paso de la galería peatonal hacia el túnel principal, ésta
debe abrir hacia la galería peatonal únicamente para evitar flujos de aire entre el
túnel principal y el túnel de rescate, las puertas deben cerrar la sección transversal
de la galería peatonal completamente y controladas electrónicamente desde la sala
de control. Debe instalarse iluminación de emergencia en los pasajes peatonales, al
igual que en el túnel de rescate.
Todas las galerías peatonales deben estar enumeradas y señalizadas, y se les debe
señalar con indicadores de proximidad e instalar una placa que advierta la
numeración y su localización.
6.8 GALERIAS VEHICULARES PARA EMERGENCIA
El contratista, deberá garantizar las galerías vehiculares para la entrada de los
vehículos de atención de emergencias de acuerdo con los diseños que este elabore.
La galería vehicular de emergencia debe realizarse por un espacio suficiente dentro
para garantizar el giro de los vehículos.
El diseño y la construcción de las galerías, deben tener en cuenta los requerimientos
geométricos del diseño de vehículos WB-15 según la AASHTO así como las
condiciones geotécnicas. Una puerta debe cerrar las galerías vehiculares de
emergencia entre el túnel principal y el túnel de rescate, y entre el túnel de rescate y
el túnel principal. Las puertas deben ser del tipo cortina o corrediza, herméticas y
accionadas electrónicamente desde las salas de control. Debe ser instalada una
iluminación suficiente a lo largo de las galerías y éstas deben tener la misma sección
del túnel de rescate.
6.9 NICHOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Los nichos para instalaciones eléctricas deben estar situados en los nichos para
parqueo de emergencia y en algunos nichos de auxilio. Estos nichos deben estar
protegidos contra terceros para evitar vandalismos.
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6.10 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CONTRAINCENDIO
El sistema contra incendio del Túnel deberá estar constituido por una red principal
ubicada en uno de los costados del túnel a través del cual se alimentan los hidrantes,
ubicados en cada nicho contraincendio y uno en cada portal. Además el sistema
deberá contar con válvulas de cierre para mantenimiento de hidrantes, válvulas
reguladoras de presión donde se requieran y una válvula siamesa a la entrada del
portal Bermellón.
El suministro de agua para combatir el fuego debe ser por medio de un tanque de
almacenamiento de doble compartimiento que debe estar localizado cerca del portal
de Bermellón en el área designada por el contratista en sus diseños. El tanque de
almacenamiento debe ser impermeabilizado y debe ser accesible en cualquier
momento sin necesidad de equipo, mediante una escalera si se construye elevado.
El llenado del tanque de almacenamiento debe hacerse con los recursos de agua
existentes, pero libre de partículas u otros agentes que puedan afectar la red y los
hidrantes, y su llenado no debe tomar más de 12 horas. Así mismo se debe contar
con sensores en cada uno de los compartimientos para verificar, desde los centros
de control, la capacidad disponible y la presión del sistema.
La presión de servicio del sistema deberá ser garantizada mediante una bomba
principal y una bomba jockey.
El volumen total mínimo para el tanque de almacenamiento deberá ser de 300 m3.
6.11 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA RESIDUAL
Todo el sistema de drenaje de la vía deberá descargarse por gravedad a un tanque
de almacenamiento en el Portal Quindío, según se especifica en el numeral 6.16.
6.12 IMPERMEABILIZACIÓN
Los túneles deberán tener una barrera impermeable entre el soporte primario y
revestimiento definitivo el cual no permitirá la infiltración de las aguas hacia el interior
del túnel. Esta debe componerse de una membrana impermeable en el interior y un
filtro protector (geotéxtil) en el exterior. Esta barrera impermeable debe ser instalada
sin importar el método de construcción del túnel ni el tipo de soporte primario
utilizado.
La soldadura de las secciones de las membranas debe realizarse con la técnica
adecuada para garantizar su estanqueidad y permitir la realización de ensayos no
destructivos en las juntas. Esta impermeabilización debe aplicarse a lo largo de la
clave y paredes del túnel, así como en los nichos, las galerías y las estructuras de
ventilación (pozos, cavernas, galerías y aditamentos en la parte inferior del pozo o
pozos de ventilación).
Los requerimientos particulares para los materiales de las membranas
impermeabilizantes y los geotextiles deberán ser definidos en las especificaciones
particulares de construcción del Túnel que presente el contratista como parte de sus
estudios y diseños.
6.13 SOPORTE PRIMARIO
Es la primera parte de las medidas de soporte del túnel la cual debe ser instalada por
avances durante la excavación del túnel de acuerdo con los planos de los diseños
finales elaborados por el contratista. El soporte primario debe ser diseñado para
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estabilizar la excavación subterránea con límites de movimiento predeterminados
para el rango de roca/suelo esperado durante toda la etapa de construcción.
Los esfuerzos y deformaciones en el soporte primario y el desarrollo de zonas de
falla en la roca/suelo alrededor deben ser determinados para cada etapa de la
construcción, tanto a corto como a largo plazo. La situación a largo plazo se debe
considerar como el periodo entre la excavación y la colocación del revestimiento
definitivo, debe asumirse que no será menos de 1 año. Se debe investigar y
considerar en el diseño del primer túnel el posible efecto de la excavación o
ampliación del túnel piloto para futuro de un segundo túnel paralelo.
El soporte primario deberá componerse de concreto lanzado adicionado con fibra
metálica, malla electrosoldada, pernos y arcos en acero, según las condiciones
geotécnicas requeridas para las estructuras subterráneas y con el diseño
correspondiente el contratista deberá presentar en detalle cada sección del soporte,
acorde con cada tipo de terreno establecidos en sus diseños geotécnicos.
6.14 REVESTIMIENTO DEFINITIVO
La utilidad de los estados límites de agrietamiento, los límites de esfuerzos y el
estado último de ruptura deben ser analizados para el diseño del revestimiento
definitivo.
El revestimiento definitivo deberá construirse de concreto convencional o concreto
lanzado con un espesor tal que garantice la estabilidad geotécnica y estructural, así
como su impermeabilización durante la vida útil de la misma. Se requiere la
construcción de un revestimiento definitivo sin tener en cuenta el método de
excavación aplicado ni el tipo de soporte primario utilizado.
En el caso que el revestimiento sea diseñado en concreto lanzado, se deberá
implementar un recubrimiento de placa de fibrocemento de alta densidad para
complementar el revestimiento diseñado y mejorar el nivel de servicio, según se
describe en el numeral 6.15.
La construcción de las juntas debe ser perpendicular al eje del túnel y a su
pendiente, debe hacerse en intervalos regulares aunque la longitud máxima de cada
bloque debe ser limitado a 12 m y mínimo a 6 m. La construcción de las juntas del
revestimiento definitivo no debe penetrar a través de los nichos.
El revestimiento definitivo deberá tener la función de soporte permanente del túnel,
debe estar libre de infiltraciones y una superficie uniforme que cumpla con los
requerimientos de acabado de acuerdo con las especificaciones de construcción y
debe tener un coeficiente de resistencia menor en relación con los ductos de
ventilación. Debe proveerse cajas en el revestimiento definitivo (120mm de
profundidad y 300mm de ancho) para la instalación de los cables a lo largo de toda la
clave y paredes en donde esté localizado el equipo electromecánico. Estas cajas
deben ser perpendiculares al eje del túnel y deben estar recubiertas con acero
inoxidable de un espesor mínimo de 1 mm.
En las uniones de las cajas con los cables deberán proveerse sellos
termorresistentes.
El diseño estructural del revestimiento del túnel y cavernas debe estar basado en la
última edición de la norma NSR-98 o en su defecto ACI 318/95.
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6.15 RECUBRIMIENTO
Las paredes laterales del túnel deben ser recubiertas con una pintura clara,
reflectiva, no-intensa compatible con la efectividad de la luz, o con un enchape que
cumpla la efectividad de la luz, o con otro material de igual o mejores condiciones.
Sea cual sea el recubrimiento a utilizar este debe poseer todas las facilidades de
limpieza y debe cumplir con una duración mínima de 5 años antes de su primera
intervención. La altura del recubrimiento no debe ser inferior a 4,00 m desde el nivel
del andén hacia arriba y debe proveer una línea superior estrictamente paralela a la
pendiente del túnel +/- 5mm. El recubrimiento debe ser resistente al lavado mecánico
del túnel, debe ser aplicado estrictamente de acuerdo con las instrucciones del
fabricante.
La superficie del concreto debe ser tratada previamente según las normas para este
tipo de recubrimientos.
Se debe colocar un borde con un ancho de 300 mm alrededor de cada entrada a las
galerías peatonales y se debe pintar sobre el color de recubrimiento con un color
amarillo. El recubrimiento debe no ser inflamable y no debe producir ningún tipo de
gases en caso de un incendio. En caso de implementarse un revestimiento en
concreto lanzado, se deberá implementar un recubrimiento consistente en paneles
de fibrocemento de alta luminosidad adicionada con pintura de alta luminosidad.
6.16

SISTEMA DE DRENAJE DEL TÚNEL

6.16.1 General
El concepto de drenaje para el Túnel del II Centenario, consiste de dos sistemas de
drenaje independientes tanto para el agua subterránea y como para el agua de
drenaje en la superficie de la vía. El agua subterránea deberá depositarse en un
afluente natural capaz de soportar el caudal saliente del macizo. Todos los líquidos
provenientes del drenaje de la vía, requieren de un tratamiento antes de ser
depositados en un afluente natural con capacidad suficiente para soportar el caudal
proveniente del drenaje de la vía. Por lo tanto, se debe construir un tanque de
almacenamiento para estos líquidos cerca al portal Quindío. De este tanque se
deben bombear o transportar los líquidos a una planta de tratamiento que deberá
diseñarse y construirse en el lugar o a una distancia cercana.
Debido a la pendiente constante entre los dos portales todo el drenaje del agua fluirá
hacia el Portal Quindío.
6.16.2 Sistema de Drenaje de Agua Subterránea
El Túnel del II Centenario, deberá ser diseñado como un túnel drenado, esto significa
que el agua subterránea del macizo rocoso que rodea el túnel debe ser conducida
alrededor de la clave y paredes del túnel impermeable hacia la parte lateral inferior
donde se encuentra la tubería de drenaje localizada en ambas paredes del túnel.
Estas tuberías de drenaje de agua subterránea deberán ser de un diámetro tal que
garanticen la evacuación de las aguas de infiltración del macizo rocoso y de un
material tipo PVC con pequeñas aberturas en la parte superior de la tubería. A
distancias regulares (que no excedan los 55 m) se debe conducir el agua de las
tuberías de drenaje hacia el drenaje principal (de PVC, el diámetro depende del
caudal esperado, pero debe ser mínimo de 400 mm). En las intersecciones de las
tuberías de drenaje lateral y principal se deben construir cajas de inspección.
6.16.3 Sistema para el Agua en la Superficie de la Vía
Como el Túnel del II Centenario será diseñado con un sistema impermeable, el agua
subterránea debe entrar al túnel únicamente por las tuberías laterales de drenaje y
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no debe aparecer en la superficie de la vía. El sistema de drenaje de la vía debe ser
diseñado previniendo la entrada de agua hacia el túnel desde los portales. Por lo
tanto solo los vehículos introducirán agua lluvia en el túnel.
Adicionalmente, el sistema de drenaje de la vía debe recibir cualquier tipo de líquido
proveniente de accidentes así como de la operación de limpieza del túnel.
Todos los elementos para la conducción, tratamiento y disposición deberán ser
diseñados bajo la normatividad consignada en el RAS-2000 y para el cumplimiento
de la normatividad ambiental de vertimientos.
El diseño del drenaje de la vía debe considerar las especificaciones para el
mantenimiento eficiente de los canales de drenaje (cárcamos) durante el tiempo de
operación del túnel.
Los siguientes requerimientos mínimos que se deben aplicar al diseño del drenaje de
la vía son:
1) El sistema de drenaje para la vía debe ser diseñado teniendo en cuenta que el
flujo es libre y debe ser recogido en un tanque de almacenamiento localizado cerca
al Portal Quindío.
2) Este sistema de drenaje debe considerar que ante el tránsito de vehículos que
transportan sustancias peligrosas, los derramamientos accidentales y no
accidentales de líquidos tóxicos e inflamables se drenen por este sistema de manera
que se evite, en caso de incendio, la propagación del fuego al interior del canal.
Además la parte inferior del canal debe ser resistente a la acción de fluidos agresivos
según las especificaciones de construcción que presente el contratista.
3) El drenaje de la vía consiste de un cárcamo principal, cajas de inspección y
desarenadotes ubicados cada 100 m bajo los andenes y separado de los cárcamos
de las otras redes.
4) La pendiente transversal de la vía debe ser del 2%.
5) La pendiente longitudinal del drenaje de la vía debe corresponder a la pendiente
del túnel.
6) Se deberá diseñar un tanque para almacenamiento del agua residual. La descarga
del agua servida del tanque no debe interferir con el tráfico.
7) El tanque de almacenamiento del agua servida debe ser diseñado con un sistema
de tratamiento completo que cumpla con el RAS-2000 y permita el mantenimiento
periódico, cumpliendo con todos los requerimientos impuestos en la licencia
ambiental. Además debe haber un sistema que reporte el nivel de agua en el tanque
al centro de control del túnel.
6.17 CABLEADO Y SERVICIOS
Con respecto al Túnel del II Centenario, se deben proveer e instalar los siguientes
servicios y cables:
a) Cables para suministro de electricidad.
b) Cables eléctricos para la supervisión y control del túnel.
e) Cableado de detección de incendios.
f ) Cable radiante.
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Los servicios para terceros no son permitidos en el túnel. Todos los servicios y
cables deben ir a través de ductos y/o bandejas portacables que deben estar debajo
de los andenes cubiertos por tapas de fácil retiro para los operarios y en las cajas
internas del revestimiento definitivo descrito en el numeral 6.14. Todo el cableado
media tensión, baja tensión, supervisión y control, red contra incendios y los
cárcamos de drenaje deben estar ubicados bajo los andenes.
Los cables a instalar en el túnel deberán ser blindados contra roedores y resistentes
a altas temperaturas. El cableado para la supervisión y el control deberá ser
apantallado.
6.18 POZOS DE VENTILACIÓN
Dependiendo del sistema de ventilación a utilizar y dado el caso de requerir pozos de
ventilación, estos se deberán diseñar y construir de tal manera que garanticen el
suministro de aire fresco y/o extracción de humos en caso de emergencia.
El diámetro de los pozos debe ser determinado por los requerimientos de ventilación
que exija el diseño de ventilación para los dos túneles. Los pozos deben ser
diseñados con un soporte primario de las mismas características que el especificado
en el numeral 6.13, dependiendo de las condiciones geotécnicas; y deben tener un
revestimiento definitivo y que garantice la impermeabilización de los mismos.
En la superficie de los pozos (Brocal), se deben diseñar estructuras que aseguren la
separación entre el aire viciado que sale del túnel y el aire fresco que entra.
6.19 CAVERNAS DE VENTILACIÓN
En caso de que el sistema de ventilación requiera de pozos de ventilación, se deberá
proveer cavernas de ventilación entre los alineamientos especificados del túnel
principal y del túnel de rescate en los lugares designados en los planos que
presentará el constructor acorde con el tipo de ventilación escogida. La localización y
su orientación deberá ser escogida de acuerdo con la localización de los pozos de
ventilación y las condiciones geotécnicas.
Las cavernas de ventilación deben ser diseñadas para permitir la instalación de los
ductos de aire fresco y viciado, incluyendo los ductos de aire necesarios así como las
instalaciones electromecánicas en el caso que sean requeridas. El diseño de las
cavernas de ventilación, en caso de ser requeridas debe también permitir la
instalación futura de ventiladores y de instalaciones electromecánicas para un
segundo túnel.
Las cavernas de ventilación deben ser diseñadas con un soporte primario acorde con
el numeral 6.13, así como un revestimiento definitivo acorde con los numerales 6.14
y 6.16.
6.20 PORTALES
Los portales del túnel deberán estar localizados en los planos de diseño que
presente el contratista. El diseño de los portales debe considerar los requerimientos
de la operación del túnel incluyendo la futura operación de los dos túneles
unidireccionales. El centro de control del túnel debe estar localizado cerca al Portal
Tolima. Un centro secundario de control se prevé cerca al Portal Quindío para formar
un sistema redundante.
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7. ESPECIFICACIONES PARA LA OPERACIÓN DEL TUNEL DEL II
CENTENARIO.
La operación del Túnel del II Centenario se realizará mediante la implementación y
aplicación del manual de operación y de contingencias. Todos los sistemas
diseñados en el volumen VIII de diseños se deberán integrar al sistema de
supervisión, control y adquisición de datos (SCADA) de última generación que se
administrará en los centros de control ya sea mediante redes de comunicaciones o
señales digitales y análogas. Estas señales son el punto de entrada al sistema
mediante el cual se determina la acción a tomar en cada caso.
El sistema SCADA deberá estar compuesto por dos PLC redundantes de alta
disponibilidad, tolerante a fallas, módulos de entrada/salida distribuidos en RTU´s a
lo largo del túnel, interfases de comunicaciones, dos servidores de datos y dos
interfases gráficas en configuración cliente/servidor que le permiten al operador tener
toda la información en tiempo real del estado de cada uno de los sistemas del túnel.
7.1 SCADA (SISTEMA DE CONTROL, SUPERVISIÓN Y ADQUISICIÓN DE
DATOS)
El SCADA es un sistema para el manejo integrado de los siguientes sistemas:
-

Un sistema de iluminación.
Un sistema de detección y extinción de incendios.
Un sistema de ventilación.
Un sistema de suministro de energía.
Un sistema de auxilio S.O.S.
Un sistema de semaforización y control de tráfico.
Un sistema de circuito cerrado de televisión.
Un sistema de comunicaciones.
Un sistema de avisos alfanuméricos.

7.1.1 Sistema de Iluminación.
Deberá operar de tal manera que los niveles de iluminación sean similares a los de la
luz del sol en los portales y al interior del túnel a niveles atenuados, para que la
pupila del ojo se adapte a la luminancia encontrada al interior del túnel. El sistema
de iluminación deberá contener como mínimo los siguientes elementos:
-

Luminarias que se instalarán a ambos lados del túnel.
Iluminancímetros: para medir la intensidad de la luz al interior del túnel.
luminancímetros: para medir la luminosidad al exterior del túnel.
tableros de distribución de alumbrado de emergencia y normal.
Luminarias para los centros de control

Todos estos elementos e instrumentos deberán ser de última generación para evitar
su obsolescencia en corto tiempo y se debe garantizar asistencia técnica y suministro
de repuestos a nivel nacional.
Para la operación del sistema de iluminación se deben considerar las siguientes
zonas:
Zona de entrada o de umbral: zona para que el conductor que se acerca a la
entrada del túnel durante el día, adapte sus ojos del alto nivel de iluminación que
prevalece en el exterior, a la luminancia interior del túnel.
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Zona de transición: se considera esta zona para que el conductor que recorra el
túnel, adapte sus ojos al nivel de luminancia interior. Esta adaptación se hace
gradualmente.
Zona central: en esta zona el nivel de luminancia se mantiene constante. Por ser
esta zona oscura se debe eliminar el deslumbramiento para que no cause molestias
a los conductores.
Zona de iluminación exterior: se considera a 250 m de ambos accesos del túnel en
carretera al aire libre. La iluminación exterior consistirá en luminarias tipo alumbrado
público colocadas a una altura y distancia según las normas vigentes.
Para el funcionamiento del sistema de iluminación se deben considerar como mínimo
los siguientes modos los cuales deberán ser debidamente diseñados y construidos
según las normas vigentes:
-

iluminación día soleado.
Iluminación día nublado.
Iluminación permanente – noche.
Iluminación de emergencia.
Iluminación de evacuación.

7.1.2 Sistema de detección y extinción de incendios.
Para el sistema de detección y extinción de incendios se tomará como normas
obligatorias todo lo contenido en la norma NFPA (National Fire Protection Association
Standards) o la vigente en el momento, bajo lo cual se operará el sistema.
El sistema consiste básicamente en dos sistemas: el de detección y el de extinción.
El subsistema de extinción deberá estar conformado por:
-

Tanque de almacenamiento de agua para extinción de incendio.
Bombas para el suministro de agua certificadas para servicio en sistemas contra
incendio.
Tableros controladores para las bombas.
Tubería y accesorios de tubería.
Válvulas reguladores de presión.
Hidrantes ubicados a lo largo del túnel.
Conexión siamesa ubicada en el portal Bermellón.
Extintores portátiles a base de polvo químico multipropósito, ubicados en los
nichos de auxilio.
Extintores de CO2 ubicados en las subestaciones.
Extintores de Solkaflam para los centros de control.
Extintores de FM-200 para los equipos electrónicos.
Sistema de columna de agua con gabinetes de mangueras clase II ubicados en
los edificios de los portales.

El subsistema de detección deberá estar conformado por:
-

Sensores lineales de calor en fibra óptica ubicados a lo largo del túnel.
Detectores de humo del tipo fotoeléctrico instalados en las subestaciones y en
las áreas de los edificios de los portales.
Detectores de calor instalados en las plantas de emergencia.
Alarmas audibles y de señalización en despliegues gráficos en los cuartos de
control.
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Todos los elementos e instrumentos a utilizar deberán ser resistentes al agua, humos
tóxicos y corrosivos, polvo, y demás que puedan afectar su funcionamiento. Deberán
ser de última generación para evitar su obsolescencia en corto tiempo y se debe
garantizar su asistencia técnica a nivel nacional.
Todo el sistema de detección y extinción de incendios debe operar en tres modos
principales en tiempo real: modo de operación automático, modo de operación
manual – remoto y modo de operación manual – local; y bajo dos principios: de
alarma y de pre-alarma, de acuerdo con los estándares internacionalmente
aprobados.
7.1.3 Sistema de ventilación.
Para el sistema de ventilación, de acuerdo con el diseño se implementarán todos los
requerimientos de equipo y de energía.
El sistema de ventilación controlará la operación de los ventiladores del túnel. La
filosofía de control de la ventilación del túnel se basará en la cantidad de vehículos
que se encuentran en el túnel, con el fin de mantener los niveles de concentración de
CO, CO2, NOX y visibilidad dentro de los parámetros prefijados.
Los requerimientos eléctricos y de redes para la ventilación a utilizar se deben
proyectar para el funcionamiento de dos túneles unidireccionales y sus respectivas
secciones transversales. Además se tendrá como mínimo la siguiente
instrumentación y elementos que determine el diseño:
-

Ventiladores reversibles.
Silenciadores de descarga.
Compuertas.
Rejillas de ventilación.
Medidores de CO, CO2, NOX
Medidores de visibilidad. (rango mínimo de medición 0,015 m-1)
Anemómetros. (rango de medición de 0 a 15 m/s)

Todos los elementos e instrumentos a utilizar deberán ser resistentes al agua, humos
tóxicos y corrosivos, polvo, y demás que puedan afectar su funcionamiento. Deberán
ser de última generación para evitar su obsolescencia en corto tiempo y se debe
garantizar su asistencia técnica a nivel nacional.
El sistema de ventilación deberá operar en 3 modos principales:
-

Modo local – manual: es el de más bajo nivel operativo ya que opera los
ventiladores de forma individual.
Modo remoto – manual: las maniobras se realizan directamente desde el
SCADA.
Modo remoto – automático: en este modo el sistema responderá
automáticamente a las variables de visibilidad, CO y velocidad de la corriente de
aire dentro del túnel, las cuales tendrán los siguientes valores:
- Visibilidad mínima: 700 metros.
- CO máximo: 150 ppm.
- CO2 máximo: 100 ppm
- NOx máximo: 25 ppm.
- Velocidad mínima de la corriente de aire: 2,4 m/s
- Velocidad máxima de la corriente de aire: 10 m/s
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7.1.4 Sistema de suministro de energía eléctrica.
Para el sistema de suministro de energía eléctrica se tendrá en cuenta los
requerimientos de energía, tensiones y potencias necesarias para la operación de
todos los sistemas electromecánicos así como las líneas de alta y baja tensión, las
subestaciones requeridas, plantas de energía, UPS, acometidas y demás aspectos
que se consideren necesarios para garantizar el funcionamiento de los equipos
electromecánicos y por consiguiente la operación de los dos túneles.
El suministro de energía principal debe provenir de redes eléctricas cercanas al túnel
y se debe tener respaldo de plantas generadoras de emergencia y sistemas UPS que
mantengan en funcionamiento los sistemas de supervisión y control y la iluminación
de emergencia. El respaldo de energía eléctrica deberá estar distribuido en
subestaciones ubicadas en cada portal y las demás necesarias se ubicarán a lo largo
del túnel.
El sistema de suministro de energía, de acuerdo con el diseño, deberá contar como
mínimo con los siguientes elementos:










Subestaciones de Energía.
Transformadores del tipo seco.
Tableros de distribución para alta, media y baja tensión.
Cables conductores.
Instrumentación para la medición.
Instrumentación para el control.
Sistema de transferencia automática de suministro de energía.
Sistema de alimentación de energía no interrumpida (UPS)
Plantas generadoras de corriente eléctrica.

Todos los elementos e instrumentos a utilizar deberán ser resistentes al agua, humos
tóxicos y corrosivos, polvo, y demás que puedan afectar su funcionamiento. Deberán
ser de última generación para evitar su obsolescencia en corto tiempo y se debe
garantizar su asistencia técnica a nivel nacional.
7.1.5 Sistema de auxilio S.O.S.
Para el sistema de auxilio S.O.S se considerará lo consignado en el Apéndice A. y en
las especificaciones de construcción consignadas en el numeral 6 del presente
apéndice.
Los requerimientos mínimos de los nichos de auxilio son:
- pulsador de emergencia.
- Puerta corrediza con vidrio de seguridad.
- extintor portátil.
- teléfono de emergencia.
- y demás elementos que determine el diseño.
Todos los elementos e instrumentos a utilizar deberán ser resistentes al agua, humos
tóxicos y corrosivos, polvo, y demás que puedan afectar su funcionamiento. Deberán
ser de última generación para evitar su obsolescencia en corto tiempo y se debe
garantizar su asistencia técnica a nivel nacional.
7.1.6 Sistema de semaforización y control de tráfico
El sistema de semaforización y control de tráfico será encargado de dar la
señalización y supervisión de los vehículos desde un kilómetro de la entrada de los
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portales, los portales y en el interior del túnel para mantener las condiciones de
seguridad para las personas, los vehículos, equipos e infraestructura del túnel.
El sistema de semaforización y control de tráfico se operará con todos los elementos
necesarios para la detección y señalización de tráfico, dentro de los cuales como
mínimo se debe contar con:
Medidores y analizadores de tráfico virtuales: para reunir y analizar la información
de intensidad del tráfico, velocidad individual y promedio de los vehículos, conteo,
tiempos de ocupación, cantidad de contaminación y detección de incidentes.
Sensores de ocupación de bahías: para identificar la ocupación por parte de los
vehículos en los nichos para parqueo de emergencia.
Semáforos: se instalarán al interior y al exterior del túnel y serán de tipo vehicular
con leds de acuerdo con las especificaciones del “MANUAL DE SEÑALIZACIÓN –
DISPOSITIVOS PARA LA REGULACION DEL TRANSITO EN CALLES
CARRETERAS Y CICLORUTAS DE COLOMBIA”.
Señales de velocidad variable: que muestran la velocidad a la que se puede
transitar dentro del túnel. Estas señales responderán a comandos recibidos desde el
centro de control e informarán las velocidades máximas de tránsito y señal de alerta
y peligro.
Luces guías de separación de vehículos: son luces ubicadas en los hastiales y
que ayudan a los conductores a conservar la distancia entre vehículos de 100 m.
Señales de desvío y carril cerrado: al igual que las señales de velocidad variable
responderán a comandos recibidos desde el centro de control. Operan junto con el
sistema de control de gálibo indicando que el vehículo ha sobrepasado la altura
permitida y que está prohibido el ingreso al túnel. Inmediatamente indica el camino a
seguir para el retorno.
Talanqueras: Las barreras estarán ubicadas en el portal de acceso al túnel y en
sitios estratégicos con el fin de impedir el avance de los vehículos al interior del túnel
en caso de emergencia o alguna contingencia.
Detectores de gálibo: consiste en una serie de sensores para la medición de la
altura irreglamentaria (gálibo).
Se clasifican en tres tipos: sensores sonoros ubicados a una distancia de 1 kilómetro
del intercambiador de Bermellón. Un sensor infrarrojo a una distancia de 500 metros
del intercambiador de Bermellón y una barrera rígida en el intercambiador de
Bermellón.
Además de lo anteriormente consignado, la señalización del túnel deberá cumplir con
la directiva europea 2004/4/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 29 de abril
de 2004, sobre requisitos de seguridad para túneles de la red transeuropea de
carreteras.
Todos los elementos e instrumentos a utilizar deberán ser resistentes al agua, humos
tóxicos y corrosivos, polvo, y demás materiales que puedan afectar su
funcionamiento. Deberán ser de última generación para evitar su obsolescencia en
corto tiempo y se debe garantizar su asistencia técnica a nivel nacional.
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7.1.7 Sistema de circuito cerrado de televisión.
Es un conjunto de sistemas interconectados a una sala de operaciones para
monitoreo. Su función principal es la de complementar el sistema de control,
dándoles a los operarios la posibilidad de constatar las alarmas emitidas por el
sistema, controlar su evolución y obtener a través de la visión, información en tiempo
real de incidentes al interior del túnel o de los portales.
El CCTV para el túnel operará mediante sistemas basados en detección automática
D.A.I. (Detección Automática de Incidentes) el cual debe contar y operar como
mínimo con cuartos de control dotados con:
-

-

Cubos de proyección o Pantallas LCD de amplia visión con multiplexor, para
visualizar las imágenes enviadas por las cámaras de video del CCTV.
Cámaras de video con giro de 360º y movimiento horizontal y vertical, que
eviten el empañamiento, con zoom e iris automático y manual. Las cámaras
se ubicarán frente a los nichos de parqueo para emergencia, nichos de auxilio,
a 100 m de la entrada de los portales y otros sitios de acuerdo con el diseño.
Grabadoras digitales con capacidad de grabación hasta por 20 días continuos.
Teclados de control con joystick para el control de las cámaras.

El formato de video del CCTV deberá ser NTSC y los equipos a utilizar deberán
operar en dos modos principales: automático y manual.
Las redes para la comunicación de la instrumentación y el centro de control deberán
ser por medio de fibra óptica.
Todos los elementos e instrumentos a utilizar deberán ser resistentes al agua, humos
tóxicos y corrosivos, polvo, y demás que puedan afectar su funcionamiento. Deberán
ser de última generación para evitar su obsolescencia en corto tiempo y se debe
garantizar su asistencia técnica a nivel nacional.
7.1.8 Sistema de comunicaciones.
Es el sistema que permitirá llevar a cabo todas las comunicaciones al interior y
exterior del túnel, ya sea entre el centro de control y los usuarios como entre el
centro de control y el personal del túnel. Está compuesto por una red de telefonía,
red de altavoces, una red de radiocomunicación y el cable radiante.
La red de telefonía es una red que permite la comunicación entre los usuarios del
túnel, a través del teléfono ubicado en cada uno de los nichos de auxilio, y el centro
de control.
La red de altavoces consiste en un sistema de audio dotado con altavoces, los
cuales mediante un sistema de amplificación de audio permitirá el envío de mensajes
a los nichos para parqueo de emergencia. Las conversaciones entre el operador del
centro de control y los nichos de auxilio deben ser grabadas digitalmente.
La red de radiocomunicación permitirá la comunicación entre el centro de control y el
personal que labora ya sea al interior del túnel como al exterior. Esta red deberá ser
como mínimo de dos canales
El cable radiante consiste en la instalación y operación de un cable localizado a lo
largo del túnel que tiene como finalidad radiar mensajes a través de una frecuencia
específica en una banda FM, que sirve de medio de comunicación entre la sala de
control y los usuarios que viajan en sus vehículos que transitan por el túnel.
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El sistema de comunicaciones estará compuesto por la siguiente instrumentación:
-

Altavoces.
Aparatos telefónicos para el túnel y el centro de control.
Grabadoras.
Radios portátiles.
Cable radiante con los accesorios respectivos instalado a ambos lados del
túnel.
Amplificadores transmisores en FM.
Consolas de operación con micrófonos y mezcladores que permitan la
integración de otros equipos reproductores.

7.1.9 Sistema de avisos alfanuméricos.
El sistema de avisos alfanuméricos deberá diseñarse como un sistema de paneles
electrónicos al interior, en la entrada de los portales y a por lo menos 500 metros de
los portales del túnel. Esto permitirá el envío de mensajes a los usuarios del túnel.
La red de comunicación para los avisos alfanuméricos y el centro de control deberán
ser en fibra óptica.
Los avisos alfanuméricos deberán ser resistentes al agua, humos tóxicos y
corrosivos, polvo y que cumplan los requerimientos de la norma NFPA 502.
Los páneles a utilizar deberán tener capacidad para la presentación de textos, logos
y gráficos con caracteres en movimiento y con efectos.
Operará desde el centro de control, donde se elaborarán y programarán los
mensajes a ser enviados a los páneles para la correcta circulación y las instrucciones
en casos de emergencia.
7.2 ORGANIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE OPERACIÓN
El Contratista deberá garantizar el normal funcionamiento del tráfico en el túnel,
disponiendo, como mínimo, del personal necesario para atender las siguientes
actividades:
• Atención y supervisión de las indicaciones de los sensores, cámaras, sistemas y
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

otros elementos del túnel.
Atención a las llamadas procedentes de los nichos de auxilio S.O.S.
Atención a las radiocomunicaciones.
Petición de intervención a los servicios externos de emergencia, según
necesidades de la situación.
Intervención frente a las emergencias por avería mecánica de los usuarios.
Intervención en las emergencias por accidente de circulación. Intervención en las
emergencias por incendio, atentado, explosión u otras causas.
Señalización de obras, de emergencias o de operaciones de mantenimiento.
Actuaciones derivadas de las incidencias, tales como retirada de restos, despeje
de la calzada, consolidación o retiro de elementos dañados o que amenacen el
normal desarrollo del tráfico etc.
Aconvoyamiento de los vehículos de transportes especiales, y de los de materias
peligrosas.
Atención inmediata de las llamadas de los nichos de auxilio S.O.S, a todas horas
y en cualquier día del año.
El Centro de Control deberá contar con presencia permanente de personal,
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dedicado a la atención a las llamadas de los nichos de auxilio S.O.S, la
supervisión del funcionamiento de los equipos, a la activación de los
procedimientos de emergencia, a la atención de las comunicaciones por radio o
teléfono con los equipos de mantenimiento, y a la centralización de las
informaciones de toda índole que afecten a la operación del túnel.
• Además del personal indicado anteriormente, el Contratista deberá disponer de
personal que pueda garantizar la intervención necesaria frente a las incidencias
derivadas del tráfico. Este personal debe ser capaz de alcanzar el punto del
incidente, e iniciar la actuación con los medios necesarios al caso, en los
siguientes tiempos máximos:
El equipo mínimo para la intervención en el túnel deberá estar compuesto de los
siguientes medios:
- Intervención en averías mecánicas, dos personas, una dedicada a la
señalización y otra a la intervención. El Contratista deberá disponer de
vehículos debidamente señalizados, mediante indicadores giratorios y/ó
destellantes.
- Intervención en accidentes. Para estos eventos, el Contratista deberá disponer
adicional mente el personal y los medios necesarios para la retirar los
vehículos accidentados, recoger restos y despejar y limpiar la calzada.
- Para las operaciones que no se deriven de emergencias, tales como las
intervenciones rutinarias para realizar operaciones de mantenimiento, el
Contratista deberá proveer el equipo necesario para que dichas operaciones
no entorpezcan el adecuado flujo vehicular en el túnel.
En todos los casos el Contratista deberá suministrar y mantener medios auxiliares,
tales como linternas, banderas y balizas luminosas, señales de tráfico en tipo y
cantidad suficiente para las necesidades, trinchas reflectantes para todo el personal
que pueda actuar en presencia de tráfico.
Así mismo, el Contratista deberá proveer y mantener equipos de respiración
autónomos y debe garantizar su permanente dotación dentro de los equipos de
operación en un túnel. Dichos equipos deberán contar con una reserva de aire de 30
minutos, los cuales deberán revisarse y ajustarse por lo menos una vez al semestre.
El Contratista deberá garantizar la oportuna atención de emergencia a través de
medios adicionales pero en todo caso, los servicios médicos no podrán tardar más
de cinco minutos desde la llegada del primer vehículo de señalización, y la llegada
de los bomberos no deberá tardar más de 15 minutos desde el primer aviso.
Para realizar las actividades de operación y mantenimiento de todos los equipos que
componen los sistemas electromecánicos del túnel el contratista deberá disponer de
un equipo de trabajo conformado por profesionales, tecnólogos y/o técnicos, con
amplia experiencia en la operación de túneles carreteros con longitudes mayores a 4
km., con conocimientos claros de cada uno de los sistemas de operación que
integran el SCADA y experiencia en la atención de contingencias.
La gestión de la operación será evaluada mediante indicadores que permitan
establecer eficiencia y economía en la operación del túnel. Esta evaluación será
llevada a cabo de manera mensual por la interventoría y la supervisión del contrato
los cuales determinarán los estándares mínimos de operación. En caso de que no
se cumplan los estándares se aplicarán las multas establecidas en el contrato.
7.3 TRANSPORTES ESPECIALES Y DE MATERIALES PELIGROSOS
Los transportes especiales son los vehículos que exceden de las dimensiones o de
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los pesos habituales de los vehículos pesados.
En el túnel no existirá limitación por peso, ni por peso total ni por peso por eje, pero
aplicarán restricciones sobre las dimensiones de los vehículos.
Para el manejo de este tipo de tráfico, el Contratista deberá disponer de lugares,
anteriores a la entrada en el túnel (si es posible en los peajes), donde puedan
detenerse, y desde los que se inicien las actuaciones especiales que les permitan el
paso por el túnel, para el caso de los transportes especiales.
Estos puntos de detención deben estar suficientemente indicados, y disponer de
medios para comunicar la presencia del vehículo de transporte especial al Centro de
Control quien autorizará su paso por el túnel
El Contratista deberá establecer como mínimo las siguientes tres categorías para el
manejo de este tipo de transportes:
• Tipos y dimensiones de los vehículos que pueden atravesar el túnel sin ninguna

precaución especial (umbral inferior de los transportes especiales)
• Tipos y dimensiones de los vehículos que pueden atravesar el túnel con

actuaciones precautorias específicas (transportes especiales específicos para
este túnel).
• Tipos y dimensiones de los vehículos que no pueden circular por el túnel (umbral
superior de los transportes especiales).
Los transportes de alto riesgo son los vehículos que transportan materiales de alto
riesgo para el túnel, el transporte de explosivos debe ser restringido y en lo posible
prohibido. El transporte de otros materiales peligrosos deberá ser restringido y en lo
posible limitado a ciertos períodos del día o la semana.
Los conductores de camiones deben ser alertados mediante señalización apropiada
y suficiente, de los requerimientos de revisión de carga en caso requerido, como
medida de prevención de entrada de materiales prohibidos o controlados. Las
categorías de estos materiales y los procedimientos a seguir se enuncian a
continuación.
Transportadores de Materiales Peligrosos
Los transportes de materiales peligrosos, adicionalmente a los explosivos, incluyen
todas las sustancias con cuya exposición se ponga en riesgo la vida humana o cuya
inclusión en un accidente resulte en pérdida materiales y/o humanas, como los son
las sustancias venenosas, tóxicas, corrosivas o de naturaleza radioactiva o nuclear,
ciertos sólidos producto de refinación de hidrocarburos, gasolina, químicos
orgánicos, materiales de refinación y ciertos componentes alimenticios
Dentro de este grupo se incluyen también los contenedores presurizados, debido a
que los materiales componentes de estos equipos no deben exponerse a situaciones
de incendio en recintos cerrados como el túnel, dada la naturaleza explosiva de los
gases utilizados en dichos elementos.
Los camiones transportadores de estos materiales, deben ser inspeccionados en el
área designada para este efecto, y esperar la llegada de otros vehículos con
similares cargas, para posteriormente al despeje del tránsito en el túnel ser
escoltados por los vehículos de apoyo y de emergencia en su paso por el túnel.
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8. ESPECIFICACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL TUNEL II
CENTENARIO
El Contratista podrá escoger la forma en que ejecutará los procedimientos para
intervenir la vía, siempre y cuando los mismos cumplan como mínimo con las
Especificaciones y Normas Técnicas Obligatorias de Diseño, Construcción,
Operación y Mantenimiento para el Túnel del II Centenario, o con las normas
vigentes y se ajusten a lo previsto en este numeral. Igualmente, el Contratista
deberá cumplir con las obligaciones impuestas por la Licencia Ambiental y/o
Plan(es) de Manejo para llevar a cabo la intervención de la vía.
8.1 ORGANIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO.
El túnel precisa personal con alta experiencia en las labores de operación,
mantenimiento y conservación, y precisa también personal que pueda prestar
servicio para resolver las incidencias que se presenten a los usuarios del túnel. Los
recursos para el mantenimiento del Túnel del II Centenario por motivos de
economía, deberán ser compartidos con los otros tramos del proyecto. Cada caso
particular debe establecer el dimensionamiento óptimo, y la ubicación adecuada de
los equipos destinados al mantenimiento, pero deben respetarse las siguientes
reglas, que se usarán en dicho dimensionamiento y en la elección de la ubicación.
• Para cada equipo y muy especialmente para los de los sistemas citados, se

tipificarán la averías como:
- Nivel C. Averías de emergencia: Todas aquellas que interrumpen el
funcionamiento del conjunto de la instalación, lo que puede ser motivo de
pérdida grave en la seguridad de los usuarios.
- Nivel B. Averías críticas. Todas aquellas que interrumpen el funcionamiento
del conjunto, o de gran parte de la instalación, pero no son motivo de pérdida
grave en la seguridad de los usuarios.
- Nivel A. Averías normales. El resto de las averías.
• Los equipos de mantenimiento, deben dimensionarse para poder iniciar la

reparación de las averías de emergencia (de nivel C) en un plazo máximo de dos
horas. El plazo para las de nivel B es de ocho horas, y de cuarenta y ocho horas
para las de nivel A.
• En

el centro de control, debe haber permanentemente personal de
mantenimiento con la formación y la experiencia necesaria como para poder
diagnosticar de modo inmediato el tipo de las intervenciones correctivas
necesarias, y la calificación del nivel de la avería. Este diagnóstico rápido ahorra
mucho tiempo en las reparaciones posteriores. Puede también darse la formación
adecuada al personal destinado a la operación del túnel para que realice esta
función.

• Para el mantenimiento ordinario de las instalaciones, se pueden adoptar

soluciones diversas, mediante personal del Contratista, o mediante personal de
otras empresas de servicios que presten el mantenimiento mediante un contrato
con el contratista. En todo caso debe respetarse la prescripción anterior respecto
al diagnóstico inmediato, y respecto a los tiempos de intervención según el nivel
de las averías.
• Los equipos de mantenimiento se dispondrán en función de las probabilidades de

APENDICE B.2

MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PLIEGO DE CONDICIONES: ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL, CONSTRUCCIÓN Y OPERACION DEL PROYECTO “CRUCE DE LA
CORDILLERA CENTRAL: TÚNEL DEL II CENTENARIO –TÚNEL DE LA LÍNEA Y SEGUNDA CALZADA CALARCÁ – CAJAMARCA”.

las averías, siendo conveniente disponer de más personal en horas de alta
afluencia de tráfico, para poder paliar con rapidez las incidencias a las
instalaciones, cuando su aparición pueda afectar al mayor número de usuarios.
Igualmente la presencia de personal en horas de alta afluencia de tráfico puede
ser útil para reforzar, en caso necesario, a los equipos destinados a la operación
del túnel, para lo que los miembros de los equipos de mantenimiento deben
formarse en los principios de la operación.
8.1.1 Listas de Revisión
El Contratista deberá desarrollar una Lista de Revisión para cada una de las
operaciones de mantenimiento tanto de la obra civil como de las instalaciones del
Túnel, que deberá contener como mínimo:
•
•
•
•

Lista de operaciones.
Equipo de trabajo y estimación de recursos.
Lista de materiales de repuesto y herramientas.
Lista de medidas de seguridad.

El Contratista deberá elaborar una lista de revisión específica para cada elemento o
sistema del túnel que deba mantenerse y deberá entregar dos copias de estas listas,
una al Interventor y una aI INVIAS, a más tardar pasados 30 días después del inicio
de la etapa de operación del Túnel.
8.1.2 Medidas de Seguridad
Si en cumplimiento de las obligaciones de mantenimiento de la infraestructura del
Túnel, es necesario interrumpir el paso de vehículos por la zona, el Contratista
deberá seguir los procedimientos contenidos en las Normas de Señalización de
Obras y en todo caso, el Contratista deberá acogerse a lo establecido en la Norma
NFPA 502.
8.1.3 Cuadro de periodicidades.
Las tareas de mantenimiento específico que deberá desarrollar el Contratista
deberán obedecer a un protocolo que deberá incluir y considerar las siguientes
periodicidades de intervención:
PA
A
S
T
M
Q
S
D
H

- Plurianual (cada varios años)
- Anual (cada año)
- Semestral
- Trimestral
- Mensual
- Quincenal
- Semanal
- Diaria
- Por tiempo de funcionamiento

Para las tareas de mantenimiento el contratista deberá desarrollar una matriz donde
se considerarán todos los sistemas para la operación, sus elementos y su
instrumentación y las periodicidades de intervención.
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9. ENTREGA DE LA OPERACIÓN DEL TUNEL DEL II CENTENARIO.
Además de las estipuladas en la minuta del contrato, para la entrega de la operación
del Túnel del II Centenario, el contratista 4 meses anteriores a la fecha de
finalización de la etapa de operación y mantenimiento deberá cumplir con todo y
cada uno de los siguientes puntos:
• Permitirá el ingreso del personal del INVIAS o a quien éste delegue a todas las

•

•

•

•

instalaciones para la operación. Durante este tiempo el contratista deberá realizar
el empalme con el personal encargado de la operación del túnel.
El contratista procederá a la reversión de todas las instalaciones al INVIAS lo cual
incluye tanto el hardware como el software instalado para la operación de los
sistemas. Esta entrega incluirá las licencias de los productos, el software de
mercado instalado, tales como sistemas operativos y gestores de bases de datos,
así como los códigos fuente de los programas que se encuentren en explotación.
Además, se incluirá información de los protocolos de comunicaciones usados.
Entrega de todo el equipamiento utilizado para los servicios a los usuarios tales
como: vehículo, grúas, equipo de ataque rápido, ambulancias, equipos de
radiocomunicaciones.
Todos los elementos que de acuerdo con las recomendaciones del fabricante
tienen una vida útil no mayor a 2 años serán restituidos por nuevos elementos al
momento de entrega de la operación.
Entrega de los stocks de repuestos y de herramientas solicitados.
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