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ESUMEN
Para el diseño de la ventilación de
túneles de carretera en condiciones
ordinarias de explotación (no en caso de accidente por fuego) es fundamental conocer y
cuantificar los contaminantes generados por
los vehículos que han de utilizar el túnel. Se
estudian los gases CO, NOX (NO+NO2) así
como los Humos (que reducen la visibilidad
en el túnel).
Una vez explicados los mecanismos fisiológicos de afección de dichos contaminantes
sobre el organismo humano o sobre la visibilidad en el túnel (en el caso de los humos),
se indican los límites máximos fijados por las
Normas para cada tipo de contaminante.
La altitud a la que se ubique el túnel, el tipo
de actividad que se realice y el tiempo de
exposición en la atmósfera contaminada del
túnel con unos niveles concretos de contaminación permiten calcular las necesidades de
aire fresco que debe ser capaz de aportar la

ventilación para diluir dichos contaminantes
hasta los límites máximos establecidos. Es
la denominada en algunos textos “ventilación
sanitaria”.
Palabras clave: Túnel, ventilación, contaminantes, monóxido de carbono, dióxido de
carbono.

REVISTA ARGENTINA DE INGENIERÍA - AÑO 5 - VOLUMEN 7 - MAYO DE 2016

REVISTA ARGENTINA DE INGENIERÍA. CONSEJO FEDERAL DE DECANOS DE INGENIERÍA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

CONTAMINANTES DEL AIRE EN LOS
TÚNELES
Emisiones de los vehículos
Los medios de transporte son los responsables de las emisiones al ambiente del 5%
de dióxido de azufre SO2, el 25% de dióxido
de carbono CO2, el 87% de monóxido de
carbono CO y el 66% de óxidos de nitrógeno
NOX (especialmente el monóxido de nitrógeno NO y dióxido de nitrógeno NO2). Además,
emiten hidrocarburos HC (“COV, Compuestos
Orgánicos Volátiles” o “VOC, Volatile Organic
Compounds”), partículas de hollín PM, dióxido
de azufre SO2 y metales pesados (Figura 1).

CO: Monóxido de
carbono.

CO2: Dióxido de
carbono.

SO2: Dióxido de
azufre.

NO: Monóxido de
nitrógeno.

NO2: Dióxido de nitrógeno.

un vehículo son proporcionales al consumo
de combustible por kilómetro. De otro modo,
la cantidad emitida de los otros contaminantes (CO, HC, NOX, partículas) depende de las
condiciones en las que se produce la combustión. El gráfico siguiente muestra la composición promedio de los gases de escape de
vehículos de gasolina y diésel (Figura 2):

Figura 2 - Composición aproximada de los gases
emitidos por los motores diésel y de gasolina.

Las normas europeas (genéricamente denominadas “Euro XXX”) establecen los límites
de emisión de contaminantes para la homologación de los nuevos modelos de vehículos,
de manera que aquellos que no satisfagan
esos límites tienen prohibida su venta en la
Unión Europea. Las mejoras introducidas en
los motores y en los sistemas de purificación
de los gases de escape de los vehículos, la
modernización del parque, así como en la
producción de los hidrocarburos, han contribuido notablemente en la reducción de las
emisiones de éstos gases. Por otro lado, la
normativa y el control de su cumplimiento
“han animado” a esos logros medioambientales importantes. En el cuadro siguiente (Tabla
1) se indican dichas normas para los vehículos ligeros de gasolina:

Figura 1 - Emisiones a la atmósfera por los medios
de transporte.

La eficiencia energética de un vehículo de
gasolina es del orden del 14% y la de uno
diésel del 18% respecto a la energía original
del combustible producido a partir de petroleo
crudo [1].
Aproximadamente puede admitirse que las
emisiones de CO2 por kilómetro recorrido por
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Tabla 1 - Estándares europeos que marcan a la industria del automóvil los límites admisibles de emisión de contaminantes para la homologación de nuevos modelos de
vehículos ligeros de gasolina [2].
TABLE 4 - EC EURO STANDARDS, EMISSIONS FOR PASSENGER CARS, GASOLINE
Year of
implementation

CO

HC

NOx

1.8

2.5

HC+NO,

Particles

[g/km]
ECE R 15/03

1979

21.5

ECE R15/04

1982

16.5

US 83*

1987

2.1

PC Euro 1

1992

2.72

0.97

1997

2.2

0.5

2000

2.3

0.2

0.15

2005

1.0

0.1

0.08

2008

1.0

0.100

0.060

2014

1.0

0.100

0.060

PC gasoline
EURO 2
PC gasoline
EURO 3
PC gasoline
EURO 4
98

PC gasoline
EURO 5
PC gasoline
EURO 6

smoke number
5.1

0.25

0.62

smoke number

0.373

0.068
(HCNM**)
0.068
(HCNM**)

0.14

0.005 (DI***)

0.005 (DI***)

* Austria. Switzerland. Sweden. ** Non-Methane Hydro Carbons, *** Direct Injection

En las gráficas siguientes (Figuras 3a y 3b) se señala la evolución de las tolerancias en las
emisiones para los vehículos de gasolina y diésel. Las emisiones están limitadas en Europa
para los motores de gasolina desde el año 1970, y para los motores diésel desde 1982. Desde
que la norma existe las emisiones de los motores diésel han sido reducidas en un 95%, y para
los de gasolina el 98%.

Figura 3a - Evolución de las normas de Europa de
emisiones en vehículos de gasolina.

Figura 3b - Evolución de las normas de Europa de
emisiones en vehículos diésel [3].
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Las citadas normativas que regulan las
condiciones de fabricación de los vehículos
respecto a las emisiones emplean diferentes controles en banco de pruebas según
ciclos de velocidades-tiempos. Dichos ciclos
quieren simular las condiciones reales del
tráfico y con ello el comportamiento al volante
de los conductores. El test se realiza en una
nave cerrada, con el vehículo sobre rodillos,
sin inclinación, disponiendo el procedimiento
de equipos para simular la resistencia aerodinámica y la inercia del vehículo (Figura 4).

s antes de iniciar el ensayo se ha eliminado,
es decir, ahora nada más arrancar el motor
se inicia la toma de datos de las emisiones.
Este ciclo modificado de arranque en frío se
le conoce como el “NEDC, New European
Driving Cycle” (Figura 5).

Figura 5 - Ciclo “NEDC, New European Driving
Cycle” hasta 120 km/h [6].

Compuesto de dos partes: Ciclo ECE-15
(ciclo urbano), repetido 4 veces (0 s a 780 s),
y Ciclo EUDC (extraurbano) (780 s a 1180 s).
Se destaca que no todos los Países tienen
la misma normativa que en Europa.

Figura 4 - Homologación en un espacio cerrado
con el vehículo sobre rodillos
(se cierra el capó) [4].

A partir del año 1993 [5] los ciclos denominados “MVEG o MVEG-A, Motor Vehicle
Emissions Group” -a veces se designan como
“ECE+EUDC”- son aquellos a que se someten
en Europa (en Estados Unidos se denominan
“FTP, Federal Test Procedure”) a los vehículos ligeros en banco de pruebas para su homologación. El ciclo completo incluye 4 ciclos
urbanos elementales ECE (también llamado
“UDC, Urban Driving Cycle”), repetidos sin
interrupción, seguidos por 1 ciclo interurbano
elemental “EUDC, Extra Urban Driving Cycle”,
con dos modalidades: uno para los vehículos
de mayores potencias (hasta 120 km/h) y otro
para los de menos (hasta 90 km/h).
Antes de iniciar el ensayo el vehículo ha de
estar, al menos, 6 horas parado a una temperatura de 20 a 30 ºC. A partir del año 2000
el período de ralentí que se permitía de 40

MONÓXIDO DE CARBONO: CO
Propiedades del monóxido de carbono
La combustión de productos como el
butano, propano, gasolina, queroseno,
carbón, petróleo o madera, combinados con
oxígeno en cantidad suficiente genera una
reacción química limpia, que produce dióxido
de carbono CO2. Una mala combustión (combustión incompleta de compuestos que contienen carbono, combustión en ausencia o
con niveles muy bajos de oxígeno o exceso
de combustible) genera monóxido de carbono
CO. Los transportes por carretera emiten el
52,47% del total emitido a la atmósfera.
El monóxido de carbono CO es un gas altamente tóxico, no irritante, incoloro, inodoro
e insípido, que sólo se puede detectar por
medio de sensores. Es un gas asfixiante, lo
que significa que desplaza el oxígeno y causa
síntomas que incluyen la muerte por asfixia
o falta de oxígeno en el torrente sanguíneo
y por lo tanto el cerebro. Puede causar la
muerte cuando se respira en niveles elevados
sin que los afectados se den cuenta, al caer
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en un estado de sopor que no da sensación
de ahogo ni de asfixia, de ahí que se le llame
la “muerte dulce”.
Su densidad (a 25 ºC y 1 atm) es de 1,15
kg/m3. 1 ppm=1,145 mg/m3. Peso molecular
(12,01·1+16,00·1)=28,01 g/mol.
Hemoglobina (Hb), oxihemoglobina
(O2Hb) y carboxihemoglobina (COHb)
El principal (solo una pequeña porción del
oxígeno se disuelve en el plasma sanguíneo
siguiendo la ley de Henry) sistema de transporte del O2 (el 98%) es combinado con la
hemoglobina de la sangre, transportándose
de ese modo 20 ml de O2 en cada 100 ml de
sangre. Cuando el oxígeno O2 se une a la hemoglobina, se forma la oxihemoglobina (u hemoglobina oxigenada) O2Hb. Al entregar el O2
a los tejidos la O2Hb se transforma en hemoglobina reducida (hemoglobina desoxigenada,
o desoxihemoglobina) Hb.
La molécula de Hb posee 4 grupos hemo;
en cada uno de ellos hay un átomo de hierro
100 capaz de unirse con una molécula de O2, formando la oxihemoglobina O2Hb. Para actuar
como un transportador eficaz de oxígeno,
la hemoglobina no solo debe poder unirse
al oxígeno, también debe poder cederlo
allí donde sea necesario. La unión entre el
oxígeno y la hemoglobina es una unión reversible; así, el oxígeno se combina con la hemoglobina en los capilares pulmonares y se
disocia de ésta en los capilares sistémicos.
De esta forma la oxihemoglobina transporta
el oxígeno desde el pulmón hasta los tejidos.
Al ser aspirados en la respiración el CO y
el O2 reaccionan con la hemoglobina de la
sangre Hb en igual proporción formando, en
el caso del CO carboxihemoglobina COHb
(Figura 6). Como quiera que la afinidad de la
hemoglobina por el CO es 200 a 300 veces
mayor que para el O2, mínimas concentraciones de CO en el aire respirado saturarán
grandes proporciones de hemoglobina impidiendo el transporte de O2.

Figura 6 - El CO se une a la hemoglobina formando
carboxihemoglobina COHb, que impide al oxígeno
unirse con la hemoglobina, y, como consecuencia,
disminuye la capacidad de la sangre para transportar oxígeno a los diversos órganos y tejidos [7].

Pero además de la propia incapacidad de la
COHb para transportar el oxígeno, la presión
parcial del oxígeno arterial disminuye lo que
se traduce en que la disociación de la oxihemoglobina decrezca, y, como consecuencia
la transmisión que ésta debe hacer de O2 se
verá disminuida (y con ello el O2 que debe
llegar a los tejidos).
Este proceso motiva el que aparezcan
cuadros clínicos con intoxicación por CO
(incluso con concentraciones arteriales de
oxihemoglobina adecuadas). La toxicidad del
CO motiva la hipoxia de los tejidos [8] (deficiencia de oxígeno en la sangre, células y
tejidos del organismo). Los estudios que hay
al respecto, algunos clásicos [9] [10] [11], son
muy numerosos y pueden ser consultados en
prácticamente todos los tratados de ventilación de túneles. Ahora sólo nos ocuparemos
de señalar algunos aspectos relevantes.
Tipo de actividad realizada y duración
Es muy conocido el gráfico de los expertos
Suizos del año 1940 (Figura 7) que de forma
muy clara expone los diversos aspectos fisiológicos que intervienen según el tipo de actividad, tiempo durante el que se realiza esa
actividad y concentración de CO en el aire
aspirado.
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COHb = 5,0677 · 10−3 · CO0,85753 · t 0,62995 (1)
Siendo:

COHb=Concentración de carboxihemoglobina en sangre (% volumen).
CO=Concentración de monóxido de carbono
(ppm).
t=Tiempo de permanencia continuada en esa
atmósfera, en reposo (min).

Figura 7 - Efectos fisiológicos del monóxido de
carbono según expertos Suizos (año 1940) [12].

La saturación de la hemoglobina expresa el
porcentaje de oxígeno en la sangre respecto a la máxima capacidad de unión de ésta.
La sangre arterial está normalmente saturada
con O2 al 97%, mientras que la sangre venosa
lo está al 75%.
Según ese gráfico, con saturación en sangre
de COHb hasta del 10% (en volumen) no se
observan síntomas significativos; cuando la
concentración supera dicho límite ya comienzan a presentarse síntomas ligeros apreciables. Por dicha razón parece razonable considerar que dicho valor es el límite máximo permitido que ha de considerarse (más adelante
veremos cómo ese valor se ha reducido).
Cómo tanto la carboxihemoglobina como la
hemoglobina no satura de O2 no transportan
oxígeno, parece más acertado señalar que el
límite mínimo aceptable de oxihemoglobina
O2Hb en sangre (que sí transporta O2) sea de
100%-10%=90%.
Para una actividad en reposo (sentado, conduciendo) ensayos realizados con personas
bajo concentraciones de CO de hasta 1000
ppm y hasta 24 h, muestran que la concentración de COHb (%) en función de la concentración de CO (ppm) y el tiempo (min) de
exposición puede expresarse según:

Según se realice una u otra actividad las
necesidades de aire que han de aspirarse
varían. En reposo (sentado, conduciendo) el
volumen de aire aspirado es de 6 l/min, aumentando a 30 l/min al realizar un trabajo
pesado. Para tener en cuenta esta circunstancia se ha de emplear el coeficiente que llamaremos kactividad (Tabla 2):
Tabla 2 - Coeficiente kactividad
Actividad

kactividad

Reposo (sentado, conducir)

1,00

Actividad ligera (caminar)

1,69

Trabajo ligero

2,81

Trabajo pesado

3,77

Altitud
Además de tener en cuenta el tipo de actividad realizada, la presión del aire según la
altitud deberá tenerse en consideración pues
hará variar la densidad del aire en el pulmón.
La reducida presión parcial de oxígeno (PO2),
característica de las alturas (la presión atmosférica del aire es la suma de todas las presiones parciales de los gases que lo componen), produce un estado de hipoxia (“hipoxia
hipobárica”) con mucha influencia en todo el
organismo humano [13]. La respuesta más
inmediata del residente al nivel del mar que
asciende a cotas elevadas es la hiperventilación.
Los fisiólogos han establecido que la cota
desde la cual se debe considerar “altura
(Figura 8)” es 3000 msnm (si bien en fisiolo-
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gía del trabajo se apunta que a partir de 2500
msnm se reduce claramente la capacidad
de realizar un trabajo intenso), y “gran altura
(Figura 9)” a partir de 3600 msnm.
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Figura 9 - Ejemplo de un túnel a “gran altura” [15].

Figura 8 - Ejemplo de un túnel en “altura” [14].

Túnel Cristo Redentor, principal paso entre
Argentina y Chile (Cordillera de los Andes).
Entre la Provincia de Mendoza (Departamento Las Heras, Argentina) y la Provincia de
Los Andes (Región de Valparaíso, Chile), conectando Santiago de Chile con Mendoza. De
3080 m de longitud. Ubicado a 3185 msnm
(boca Argentina), 3209 (boca Chile). Abierto
al tráfico en Mayo de 1980. Excavado bajo el
cerro Caracoles (4238 msnm) y el cerro Santa
Elena (4131 msnm).

Túnel Punta Olímpica o Kahuish (bajo el
macizo del Huascarán, entre las Provincias
de Asunción y Carhuaz, región de Áncash,
Perú).
Longitud 1384 m. Altitud 4735 msnm. Bidireccional. Construcción entre el 15 de Mayo
de 2012 e inaugurado el 15 de Agosto de
2013.
Según aumenta la altitud disminuye la
presión atmosférica, manteniéndose constante la concentración del 21% de oxígeno en el
aire (Figura 10) (se mantiene prácticamente
constante en toda la troposfera, unos 11 km),
y, por lo tanto la presión parcial del O2 decrece
en la misma proporción que la presión atmosférica.
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Para temperatura constante del pulmón (37
ºC) puede definirse el coeficiente kaltitud como
el cociente entre la densidad del aire al nivel
del mar (correspondiente a una presión barométrica de 101325 Pa) y la correspondiente a
la altitud a la que se ubique el túnel:

Figura 10 - Composición del aire en la troposfera
(atmósfera terrestre).

Por ejemplo, a nivel del mar (presión atmosférica 101325 Pa=1 atm) la presión parcial
(PO2) del O2 es:

21
PO2 = 1 · 101325 ·
= 21,3 · kPa
100
(2)

A 5000 m de altitud (presión atmosférica
54020 Pa=0,533 atm) la presión parcial del
O2 es entonces:

PO2 = 0,533 · 101325 ·

21
= 11,3 · kPa
100
(3)

kaltitud =

Siendo:

ρ0
ρh

(4)

kaltitud=Coeficiente por altitud (adim).
ρ0=Densidad del aire al nivel del mar 1,225
kg/m3
ρh=Densidad del aire a altitud h.
Para las condiciones establecidas en la
“ISA, International Standard Atmosphere [16]
[17]”, la densidad del aire según la altitud
puede obtenerse del siguiente cuadro (Tabla
3):
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Tabla 3 – Atmósfera Estándar Internacional: Temperatura, densidad y presión barométrica del aire en función de la altitud.
Altitud
h
(msnm)

T(h)
(ºC)

Presión
P(h)
(Pa)

Densidad
ρ(h)
(kg/m3)

Altitud
h
(msnm)

T(h)
(ºC)

Presión
P(h)
(Pa)

Densidad
ρ(h)
(kg/m3)

0

15,15

101.325

1,225

2.600

-1,75

73.749

0,947

200

13,85

98.945

1,202

2.800

-3,05

71.910

0,928

400

12,55

96.611

1,179

3.000

-4,35

70.109

0,909

600

11,25

94.322

1,156

3.200

-5,65

68.344

0,891

800

9,95

92.076

1,134

3.400

-6,95

66.615

0,872

1.000

8,65

89.875

1,112

3.600

-8,25

64.922

0,854

1.200

7,35

87.716

1,090

3.800

-9,55

63.264

0,837

1.400

6,05

85.599

1,069

4.000

-10,85

61.640

0,819

1.600

4,75

83.524

1,048

4.200

-12,15

60.050

0,802

1.800

3,45

81.489

1,027

4.400

-13,45

58.494

0,785

2.000

2,15

79.495

1,006

4.600

-14,75

56.971

0,769

2.200

0,85

77.541

0,986

4.800

-16,05

55.479

0,752

2.400

-0,45

75.626

0,967

5.000

-17,35

54.020

0,736
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Concentración de COHb según la
actividad realizada, su duración
y la altitud
Teniendo en cuenta tanto el tipo de trabajo
realizado como la altitud, podemos re-formular la expresión por la que obtenemos la
concentración de COHb (%) en función de la
concentración de CO (ppm) y el tiempo (min)
de exposición según:

COHb = 5,0677 · 10−3 · CO0,85753 · (kactividad · kaltitud ) 0,62995

(5)

Siendo:
kactividad=Coeficiente según la actividad realizada (adim).
kaltitud=Coeficiente según la altitud (adim).
Balance total: COHb+hemoglobina
insaturada
Como ya hemos señalado, la disminución
de la presión parcial del O2 se traduce en que
la disociación de la oxihemoglobina decrezca.
104 Al igual que con la COHb, esa hemoglobina
no saturada no intervendrá en el transporte

del O2 y deberá de contabilizarse como efecto
sobre la personas derivados de una atmósfera en el túnel con aire contaminado con el CO
de los vehículos. A altitud a nivel del mar (0
msnm) la concentración de hemoglobina insaturada es del 2,8%, a 1000 msnm es 3,6%,
a 2000 msnm es de 5,6%.
A la disminución de la presión parcial del O2
por haberse formado COHb (debido a la contaminación en el aire del túnel con CO) deberá
“sumarse” la disminución de la presión parcial
motivada por la altitud (debido a la disminución de la presión atmosférica con la altitud).
Con la curva de disociación de la hemoglobina (que indica la disociación de ésta según
la presión parcial de O2 arterial) obtenemos
el porcentaje de tanto la carboxihemoglobina
como de la hemoglobina no saturada.
Teniendo en cuenta los aspectos que hemos
tratado (tipo de actividad, altitud y hemoglobina insaturada) obtenemos la expresión que
permite calcular en función de la concentración de CO, del tiempo de permanencia y de
la altitud, el porcentaje de O2Hb que hemos
de considerar en los cálculos [18].

La concentración de O2Hb es:
02 Hb = 1 −

h

C O 0 ,8 5 7 5 3 · k a c tiv id a d · k a l titu d · t 0 ,6 2 9 9 5
· 1+ 8 · 1 0 − 6 · h · 1 0 0 −2 ,7 6 · e 2 1 3 3 ,6 0 7
1 ,9 7 3 3 ·1 0 4

(6)

La concentración de carboxihemoglobina mas la de la hemoglobina no saturada será:
COHb + Hemoglobina insaturada = 100 − O2 Hb (7)

Siendo:

O2Hb=Concentración de oxihemoglobina
(%).
CO=Concentración
carbono (ppm).

de

monóxido

de

t=Tiempo de permanencia –continuada- en
esa atmósfera, en reposo (min).
h=Altitud (msnm).
kactividad=Coeficiente según la actividad realizada (adim).
kactividad=Coeficiente según la altitud (adim).

Haciendo uso de esa expresión, y teniendo en cuenta que en ella se incluye tanto
la COHb como la hemoglobina insaturada,
podemos deducir para cada caso (tipo de
trabajo, tiempo de exposición y altitud) el
límite máximo de la concentración de CO
(ppm) en el túnel tal que no se supere el 10%
en sangre de esos dos compuestos que no
transportan el oxígeno.
Ej.: Concentración de CO de 250 ppm
Según la expresión anterior, en los siguientes gráficos (Figura 11) se han trazado, para
altitud a nivel del mar, las curvas de concen-
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tración de carboxihemoglobina+hemoglobina
insaturada en atmósferas con diferentes concentraciones de CO (ppm) y con exposición
entre 0 y 120 minutos.

Actividad: Reposo (sentado, conducir)

Actividad: Ligera (caminar)
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Actividad: Trabajo ligero

Actividad: Trabajo pesado

Figura 11 - Concentración de carboxihemoglobina + hemoglobina insaturada.
Altitud: 0 msnm.
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De los gráficos deducimos:
- En un túnel al nivel del mar, con una concentración de CO en el aire del túnel de
250 ppm, dependiendo de la actividad que
se realice, la concentración del 10% de
COHb+Hb se alcanza tras permanecer en
esa atmósfera contaminada del túnel un
tiempo igual a:
- Reposo (sentado, conduciendo), 58 min.
- Actividad ligera (caminar), 34 min.
- Trabajo ligero, 21 min.
- Trabajo pesado, 10 min.
- A altitud de 2000 msnm, en las mismas
condiciones, la concentración del 10% se
alcanza tras permanecer en el túnel un
tiempo igual a:
- Reposo (sentado, conduciendo), 24 min.
- Actividad ligera (caminar), 14 min.
- Trabajo ligero, 8 min.
- Trabajo pesado, 6 min.
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Recomendaciones de la US EPA
Ya en 1975 las recomendaciones de la “US
EPA, United States Environmental Protection Agency” establecieron el límite de CO,
para una exposición no mayor de 60 min,
en 125 ppm. Igualmente, en el Congreso
Mundial de Carreteras de 1991 se emplea
el criterio dependiente del tiempo de exposición: la concentración de COHb en sangre
dependerá del tiempo de permanencia en el
ambiente, con la proporción de CO determinada en el mismo.
Los límites que normalmente se establecen
para la concentración admisible de CO en el
aire del túnel se basan en asegurar que la
concentración en sangre de carboxihemoglobina COHb no supere el 2%, proporción
que es considerada como un límite máximo
aceptable para el “hombre tipo”. A este valor
hay que sumar el porcentaje de la hemoglobina insaturada, que hemos indicado es de
2,76% al nivel del mar, 3,65% a 1000 msnm,
y 5,56% a 2000 msnm, esto es, el límite del
2% en COHb se corresponde con un valor
de hemoglobina incapaz de transportar O2
de 4,76%, 5,65% y 7,56% para las altitudes
indicadas.

Recomendaciones de la OMS
Las recomendaciones de la “OMS, Organización Mundial de la Salud” de 1987 y 1996
establecían que la calidad del aire fuera tal
que no se sobrepasara entre el 2,5% y 3%
de COHb en sangre, lo que se traduce, en
función del tiempo de exposición, en los siguientes valores de la concentración de CO:
- 100 mg/m3 (90 ppm) para un máximo de 15
min.
- 60 mg/m3 (50 ppm) para un máximo de 30
min.
- 30 mg/m3 (25 ppm) para un máximo de 1 h.
- 10 mg/m3 (10 ppm) para un máximo de 8 h.
Debido a que el tiempo de exposición en
el paso de un túnel es generalmente corto (y
la actividad es sentado), los valores que se
admiten son más elevados que los límites
que se han señalado.
Óxidos de nitrógeno:NOX
Se designa con el nombre de óxidos de nitrógeno a un grupo de compuestos químicos
gaseosos formados por la combinación de
oxígeno y nitrógeno. En función de la valencia atómica que utilice el nitrógeno reciben
diferentes nombres y tienen distintas formulaciones, siendo los más importantes el óxido
nítrico NO y el dióxido de nitrógeno NO2.
Ambos óxidos están considerados contaminantes del aire y se denominan habitualmente NOX.
El gráfico (Figura 12) muestra las emisiones
que se producen en la combustión de un carburante en función de la relación cantidad de
aire/cantidad de combustible. Se observa que
para combustiones con baja cantidad de aire
las emisiones más importantes son de monóxido de carbono CO e hidrocarburos inquemados HC, con poca de óxidos de nitrógeno
NOX. Por el contrario, con altas cantidades de
aire pueden disminuirse la emisión de óxidos
de nitrógeno con aumento de las emisiones
de los hidrocarburos.
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es de 1,88 kg/m3. 1 ppm=1,880 mg/m3. Peso
molecular (14,01·1+16,00·2)=46,01 g/mol.

Figura 12 - Relación de la proporción de aire respecto al combustible sobre las emisiones en los
gases de combustión [19].

La relación ideal en el caso de la gasolina
es de 14,7 g de aire por 1 g de gasolina. En
los motores diésel la mezcla estequiométrica
(aquella que diría Richter: “Dios ha ordenado todo según número, peso y medida”) es
muy parecida: 14,5 g de aire por 1 g de gasoil.
Con una relación aire/combustible más baja
que la estequiométrica (la combustión nunca
es completa, independiente de la relación aire-combustible, puesto que la reacción nunca
se desarrolla en condiciones ideales) no todo
el combustible podrá quemarse y una parte
quedará sin quemar o parcialmente quemado,
formándose CO y HC (hidrocarburos inquemados).
Monóxido de nitrógeno: NO
El monóxido de nitrógeno NO, óxido de nitrógeno (II) u óxido nítrico, es un gas incoloro,
tóxico. Su densidad (a 25 ºC y 1 atm) es de
1,23 kg/m3. 1 ppm=1,227 mg/m3. Peso molecular (14,01·1+16,00·1)=30,01 g/mol.
Dióxido de nitrógeno: NO2
El dióxido de nitrógeno NO2, u óxido de nitrógeno (IV), es un gas pardo-rojizo e igualmente tóxico. Su densidad (a 25 ºC y 1 atm)

Por regla general todos los óxidos de nitrógeno se transforman en NO2 en el aire, por
eso la observación se centra en él. Algunos
analizadores obtienen la concentración
directa del NO por detección fotométrica de
la quimiluminiscencia resultado de la reacción en fase gaseosa del ozono O3 con el
NO. La medida del NO2 se hace de forma indirecta comenzando por reducir el NO2 a NO
haciendo pasar la muestra de aire a través
de un convertidor catalítico, de forma que
cualquier NO presente en la muestra de aire
pasa a través del convertidor sin sufrir ningún
cambio: esta muestra de aire reacciona con
el ozono O3 (proporcionado por un generador de ozono interno) en la cámara óptica: se
obtiene de ese modo la concentración total
NOX (NO+NO2 convertido a NO): seguidamente la muestra de aire pasa directamente
a la cámara de reacción donde también reacciona con el O3 proporcionando la medida de
NO: el aparato de medida realiza la resta de
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los valores NOX-NO obteniendo como resultado la concentración de NO2.
Estudios realizados
Los óxidos de nitrógeno NOX son una
mezcla de gases compuestos de nitrógeno y
oxígeno. Para eliminar los óxidos de nitrógeno de los gases de escape de los vehículos se
utilizan los “catalizadores” de los vehículos de
gasolina (que logran disociarlos en N2 y O2).
Más difíciles de eliminar es en los vehículos
diésel o los que emplean gasolinas de mezcla
pobre ya que emiten mucho menos oxígeno.
Las altas temperaturas de los motores de los
vehículos motiva la formación del NO2 (el más
tóxico de todos los óxidos de nitrógeno) por
reacción del nitrógeno y el oxígeno del aire.
La mayor parte de los óxidos de nitrógeno
que se emiten es el NO, pero es oxidado en
una proporción variable en función de determinados parámetros a NO2 en presencia de
ozono O3.
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La disminución que se ha producido en
las emisiones de CO (de 1,4 m3/h en 1975
a 0,18 m3/h en el 2000) y Humos (emisiones
de partículas de los vehículos ligeros diésel,
camiones y autobuses) en los vehículos ha
hecho que el dimensionado tradicional de las
instalaciones de ventilación basado en esos
contaminantes no sea suficiente para lograr
la dilución de los óxidos de nitrógeno, y especialmente la del tóxico NO2. Por otro lado,
la disminución de las emisiones de NOX es
más lenta que la de CO debido a que la evolución de los catalizadores de los cada vez
más vehículos diésel no es la misma que los
de gasolina.

Para ambiente urbano los niveles establecidos para el NO2 por la Organización Mundial
de la Salud en 1987, 1996 y 2000 son los de
la tabla (Tabla 4). Se destaca el límite de 200
µg/m3 (0,11 ppm) para 1 h de exposición.
Tabla 4 – Niveles establecidos para el NO2
por la Organización Mundial de la Salud.
NO2
Ambiente urbano

Estudios Suecos del año 2003 [23] señalan
que los niveles más altos de NO2 medidos
en túneles de Suecia varían entre 0,17 ppm
y 0,25 ppm (media de 30 min). Aún son más
altos en los túneles de los Alpes y en los de
Noruega, alcanzándose valores punta de
0,53 ppm.

Tiempo
(h)

0,21

1

0,08

24

0,11

1

0,02

24

0,11

1

OMS 1987

El NO2 es el más tóxico por lo que los
niveles admisibles son muy bajos. El umbral
de concentración de NO2 que la mayoría de
las personas puede identificar por su olor es
aproximadamente 1 a 6 ppm [20].
Estudios realizados (1996 [21]) muestran que con niveles de NO2 de 500 µg/m3
(500/1880=0,27 ppm) durante 30 min no se
108 producen problemas inmediatos en las personas sanas, pero aumentan los debidos a
alergias en personas más sensibles, especialmente asmáticos (en Argentina el 5,98%
de la población sufre el asma [22], valor muy
similar al de los Países de Europa; en la actualidad es la enfermedad crónica más prevalente en la infancia), no pudiendo descartarse
la acentuación de esos problemas cuando
existen además otros compuestos químicos
como el SO2, o físicos tales como partículas,
polen, etc. Pero ese límite es aceptable para
personas sanas. Especialmente significativo
es el estudio de la repetición, incluso de corta
duración (15 min), como posible generadora
de los problemas citados para las personas
más sensibles.

Concentración
(ppm)

OMS 1996
OMS 2000

Opacidad (Humos)
La opacidad del aire en un túnel se produce
como consecuencia las partículas sólidas
en suspensión que contiene, dificultando al
conductor la visibilidad clara y definida de los
objetos más o menos distantes, y pudiendo
hacer la conducción confusa al no tener información visual adecuada.
Cuando una radiación electromagnética
pasa por un medio no transparente es parcialmente “absorbida” por el medio. La absorción depende tanto del medio por el que se
desplaza la luz como de la longitud de onda
del rayo incidente (esto es, todos los colores
se debilitan, siendo más acusada la debilitación en unos colores del espectro que en
otros). Esta radiación absorbida puede ser
re-emitida o puede transformarse en otro tipo
de energía tal como calor o energía eléctrica.
Cuando la absorción se produce dentro del
rango del espectro electromagnético visible
se denomina “absorción óptica”.
La ley de Lambert indica que la luz al atravesar un medio se debilita según:
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Integrando entre los límites correspondientes a la intensidad incidente I0 y a la emergente I tras haber recorrido la luz el espacio
dentro del medio absorbente (en nuestro caso
el humo del túnel), resulta:

I = Io · e−K·l

(9)

Siendo:

I0=Intensidad luminosa incidente.
I=Intensidad luminosa emergente.
dl=Debilitamiento de la luz al recorrer el
espacio en el medio absorbente.
K=Coeficiente de extinción.
=Longitud recorrida por la luz en el seno del
medio absorbente.
Beer extendió la ecuación introduciendo la
concentración molar , resultando así la Ley de
Lambert-Beer:

I = Io · e−K·c·l
Siendo:

(10)

c=Concentración de la disolución (concentración molar).
El cociente se denomina “grado de transparencia o transmitancia”. En los líquidos perfectamente transparentes el cociente vale la
unidad y el coeficiente de extinción es nulo.
Por extensión, la ley de Lambert-Beer
también es aplicada a los gases (son interesantes los estudios que establecen una semejanza entre el comportamiento de la luz en
los humos de un túnel con dicho comportamiento de la luz en agua con tinta [24]).
Según las condiciones concretas de explotación del túnel -circulación fluida, congestionada, cierre del túnel o trabajos de mantenimiento- se definen los correspondiente límites
del coeficiente de extinción K en los niveles
admisibles de concentración de humos, originados -principalmente- por la combustión de
los vehículos con motor diésel, con un efecto
fundamental en la reducción de la visibilidad.
El coeficiente de extinción K (en base logarítmica 10 ó e, K10 o Ke) es un indicador óptico
de la opacidad del aire en el túnel.
Es interesante tener en cuenta que la iluminación (que se habrá diseñado con los es-

tándares tradicionales de túneles) tendrá influencia decisiva en la visibilidad en el túnel
con humos (la ventilación podrá reducir la
turbidez del aire). Durante la explotación del
túnel podremos jugar con la ventilación y no
así con el alumbrado.
LÍMITES ADMISIBLES DE CO, NOX
(NO+NO2) Y HUMOS
En los Congresos Mundiales de Carreteras la AIPCR ha establecido los valores a
adoptar para el cálculo de las instalaciones
de ventilación de túneles carreteros. El de
Bruselas (1987) y el de Marrakesh (1991)
fueron referencia de partida en lo que ahora
nos ocupa. En los siguientes Congresos ha
habido diversos ajustes, así como estudios
nuevos sobre el NOX (NO y NO2). En 19971998 el Comité Técnico Nº 5 de Túneles de la
AIPCR comenzó a realizar estudios relativos
a la actualización de esos valores, con especial atención al NOX. Los resultados de esos
trabajos se presentaron a la comunidad internacional en el Congreso de 1999 [25]. Posteriormente, en el 2000 [26] el Comité realizó el 109
análisis de los datos aportados por España,
Holanda, Italia, Noruega, Suecia (aportando
un estudio [27] de la afección del NO2 en los
individuos asmáticos), Suiza, etc., relativos a
medidas realizadas en diversos túneles. En
el 2004 [28] la AIPCR realizó una nueva revisión de las emisiones y demandas de ventilación. También, en los períodos de cuatro
años entre Congresos se han emitido diversos ajustes, algunos liderados por el “CETU,
Centro de Estudios de Túneles de Francia”,
otros a través de los Grupos de Trabajo de la
AIPCR, y por ello muchos cálculos se realizaron centrando su atención tanto en los documentos de la AIPCR como en esos trabajos
de Francia.
Valores dados en el año 2012
Según las condiciones concretas de explotación del túnel (circulación fluida, congestionada, cierre del túnel o trabajos de mantenimiento) en el cuadro adjunto (Tabla 5) se
indican los límites admisibles de la concen-
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tración en el aire del túnel del monóxido de
carbono COlim y del coeficiente de extinción
Klim (concentración de humos originados fun-

damentalmente por la combustión de los vehículos con motor diésel, con consecuencias
en la reducción de la visibilidad).

Tabla 5 – Límites admisibles de la concentración de CO (ppm)
y del coeficientes de extinción K (m-1) [29].
TABLE 3 - DESIGN AND THRESHOLD VAL UES FOR CO AND VISIBILITY/ EXTINCTION
Visibility

CO
Traffic situation
ppm

Extinction

Transmission s

coefficient K

(beam length: 100 m)

10J m*

%

Free flowing peak traffic 50-100km/h

70

5

60

Daily congested traffic, stopped on all lanes

70

7

50

Exceptional congested traffic, stopped on all lanes

100

9

40

Planned maintenance work in a tunnel under traffic*

20

3

75

Threshold values for closing the tunnel**

200

12

30

* National workplace guidelines have to be considered
** The values given here are for tunnel operation only and not for detemihmig ventilation capacities.
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Para exigencias máximas de dimensionamiento según el CO se podrán emplear los
datos del cuadro. Para exposiciones de corta
duración la OMS recomienda el límite de 100
ppm. Para evitar excesivas demandas de aire
en aquellos casos en los que las congestiones
se produzcan raramente, pueden considerarse valores más altos en el límite admisible
de la concentración de CO. Algunos Países
imponen como valores de diseño tanto para
tráfico punta como para tráfico congestionado los valores COlim=50 ppm y Klim=0,005 m-1.
Es frecuente emplear valores de COlim de 70 a
100 ppm y Klim=0,007 m-1.
Mientras que en años anteriores el NOX de
los procesos de combustión contenía en su
mayoría NO (90 al 95% de la concentración
de NOX), la aplicación de sistemas de tratamientos de los gases de escape (catalizador, DPF1, sistemas SCR2, etc.) de los vehículos diésel tienden a aumentar de forma
significativa los porcentajes de NO2 emitidos.
En muchos túneles de carretera europeos el
NO2 puede suponer alrededor de 20 a 30% de

las concentraciones de NOX. Sólo en túneles
con muy pocos vehículos ligeros con motores
diésel podrá ser la contribución de NO2 inferior al 10%.
Como hemos dicho, el NO2 puede afectar
negativamente tanto a las personas sanas
como a las personas sensibles, siendo los
niveles de sensibilidad muy diferentes. Para
las personas sanas los efectos se han observado para niveles máximos superiores a 4000
µg/m³ (4000/1880≈2 ppm), no habiéndose
observado para picos inferiores a 2000 µg/m3
(2000/1880≈1 ppm). Basándose en esos estudios la AIPCR propuso como valor medio 1
ppm como límite admisible de NO2.
Algunos Países han introducido valores
para distintos intervalos de tiempo:
- Para tiempo muy corto (como promedio en
15 min) Francia propone 0,4 ppm.
- Estudios experimentales en Suecia muestran que una exposición de 4 horas a 8000
µ/m³ (8000/1880≈4 ppm) no produce efecto
vascular significativo en los participantes.
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- Bélgica aplica (como promedio en 20 min)
1000 µg/m³ (1000/1880≈0,5 ppm).
- Noruega (como promedio durante 15 min)
propone 1,5 ppm como límite de la concentración dentro del túnel.
Muchos Países no aplican un límite de NO2
para los usuarios del túnel, pero se adoptan
implícitamente los límites correspondientes a
trabajos de corta duración, como por ejemplo:
- En Suiza 3,0 ppm.
- En EE.UU se aplican (año 2000) los siguientes criterios para los lugares de trabajo:
- Según la “OSHA, Occupational Safety &
Health Administration”: En ningún momento
de un día de trabajo se excerá el límite de 5
ppm como promedio durante 15 min.
- El “NIOSH, National Institute for Occupational Safety and Health”: Recomienda que el
límite de 1 ppm no debe ser excedido en caso
alguno.
- La “ACGIH, American Conference of Governmental Industrial Hygienists”: Recomienda un límite de 3 ppm para un trabajo de 8
horas de duración y 5 ppm para una exposición de corta duración.
Como el paso del túnel por lo general sólo
dura unos pocos minutos, los valores estrictos en el umbral de NO2 únicamente han de
considerarse ya sea en combinación con las
condiciones del tráfico y/o las condiciones
ambientales en las salidas de ventilación.

la concentración de CO del aire son alcanzables con dichos sistemas de ventilación, es
decir, no se alcanzará ese máximo del 2% de
COHb en sangre cuando el usuario circule
por el túnel.
Para que la concentración de COHb en
sangre descienda del 10 al 5%, respirando
aire fresco, se requieren entre 3 y 5 horas.
Por esa razón se aconseja suponer que los
túneles sucesivos de un itinerario se consideren como uno largo, de longitud igual a la
suma de los que se atraviesan en ese tiempo.
Justificación del valor de COlim=50 ppm
adoptado por algunos autores
En el caso de tráfico congestionado el
adoptar una concentración límite de CO de
50 ppm, para una exposición máxima de 30
min, puede ser adecuado teniendo en cuenta
que las puntas de CO que se producirán a lo
largo del túnel no serán detectables debido a
que los aparatos de medida frecuentemente
procesan los resultados por intervalos entre
1 y 5 min.
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La gráfica (Figura 13a y 13b) muestra esos
picos de la concentración de CO calculados
para la boca de salida en un túnel con ventilación longitudinal, con el tráfico circulando a 18
km/h, velocidad del mismo orden de magnitud
a la del aire en el túnel (5 m/s). Se observa
que los picos instantáneos se enmascaran
para lecturas promediadas cada 1 min y más
para cada 3 min.

Cuando se dimensione el sistema de ventilación del túnel para NO2, se propone permitir una concentración media a lo largo del
mismo de 1,0 ppm. También puede aplicarse
un umbral límite correspondiente a trabajos
de corta duración [30].
Justificación de los límites de CO
adoptados según el sistema
de ventilación instalado
Según sea el sistema de ventilación instalado en el túnel, se demuestra [31] que, en
efecto, la adopción de esos valores límites en
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Figura 13a - Esquema de la concentración de CO
según se circule con tráfico fluido (superior) o
congestionado (inferior).

En caso de circulación congestionada la
presencia de estos picos en la concentración
de CO se puede deber a que los vehículos no
se mueven a la misma velocidad unos respecto a otros, y si ésta es similar a la del aire en el
túnel las concentraciones locales de CO que
puedan producirse no se verán laminadas por
la ventilación. La figura anterior (Figura 13a
112 inferior y Figura 13b) esquematiza esa situación.
Discusión
Para actividad en reposo (sentado, conduciendo) sí como hemos señalado, el límite
admisible de carboxihemoglobina COHb en
sangre se establece en el 2%, sumando a
dicho porcentaje la hemoglobina insaturada
(dependiente de la altitud) obtenemos el límite
máximo permitido de hemoglobina incapaz de
trasportar oxígeno a los tejidos.
Con aire del túnel contaminado con concentración de CO igual a 50 ppm, para un túnel
a 2000 msnm, la concentración del 2% de
COHb en sangre se alcanza, según la actividad realizada, en los tiempos seguidamente
indicados:
- Reposo (sentado, conducir): 60 min.
- Actividad ligera (caminar): 35 min.
Realizando similares cálculos pero ahora
con aire del túnel contaminado con concentración de CO igual a 70 ppm, para un túnel
a 2000 msnm, la concentración del 2% de

Figura 13b - Concentración de CO (ppm) en la
boca de salida para tráfico congestionado
(circulación a 18 km/h) [32].

COHb en sangre se alcanza, según la actividad realizada, en los tiempos siguientes:
- Reposo (sentado, conducir): 38 min.
- Actividad ligera (caminar): 22 min (a los 30
min se alcanza el 2,4% de COHb).
Teniendo en cuenta que para túneles a
menor altitud (menor de 2000 msnm) los
tiempos de permanencia para alcanzar ese
nivel de toxicidad (2% de COHb) en sangre
son mayores, podemos concluir que:
- El adoptar el límite de 50 ppm para la
concentración de CO con una permanencia
máxima de 30 min en caso de congestión de
tráfico está del lado de la seguridad incluso
para realizar una actividad ligera como
caminar (durante 35 min sin alcanzar el 2%
de COHb).
- El adoptar el límite en la concentración de
CO de 70 ppm permite igualmente realizar
la actividad ligera como caminar durante un
tiempo de 22 min.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Para el diseño de la ventilación de túneles
de carretera es importante comprender las
razones por las que se limita la concentración
de los gases tóxicos tales como el CO, NOX
(NO+NO2) así como los Humos (Opacidad).
Con esa comprensión podremos emplear los
límites establecidos en las Normativas (de
cada País, las europeas, etc.) con conocimiento de lo que significan, así como estaremos en condiciones de analizar la sensibili-
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dad en el diseño de ventilación de la adopción
de unos u otros valores.
La ventilación que se instala en un túnel
ha de diseñarse para que sea capaz de dar
respuesta a las necesidades de ventilación
durante un período como mínimo de hasta 20
años tras la puesta en servicio del túnel. Para
ello los cálculos que se realicen, además
de tener en cuenta la evolución prevista del
tráfico (dato que ha de estar estudiado en el
correspondiente Anejo de Cálculo del Tráfico)
en ese periodo de tiempo, han de considerar
igualmente la evolución prevista de las emisiones de los diferentes tipos de vehículos.
Por otro lado, las mediciones de dichos
contaminantes que se realicen con el túnel
ya en servicio permitirán ir verificando la idoneidad de nuestra instalación con el discurrir
del tiempo. Si hubiera desviaciones respecto
a lo inicialmente previsto (por ejemplo en el
volumen de tráfico, en las emisiones o en el
tipo de vehículos, etc.) debemos de poder determinar su influencia en la salud de los usuarios del túnel.
Es importante señalar que el estudio de la
ventilación de túneles incluye tanto la necesidad de dilución de los contaminantes hasta
niveles adecuados, como es estudio por
fuego (este aspecto no ha sido considerado
en el presente artículo).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
[1] BARLOW, T.J.; LATHAM, S.; MCCRAE,
I.S.; BOULTER, P.G. A reference book of
driving cycles for use in the measurement
of road vehicle emissions. Published Project
Report PPR354. “TRL, Transport Research
Laboratory”. United Kingdom. 2009.
[2] AIPCR: ASSOCIATION INTERNATIONALE PERMANENTE DES CONGRES DE
LA ROUTE. TECHNICAL COMMITTEE ON
ROAD TUNNELS OPERATION (C5). Road
Tunnels: Vehicle emissions and air demand
for ventilation. 2012R05EN.
[3] VILLOSLADA PRADO, PATRICIA. Qué
hacen los constructores de automóviles para
reducir el consumo de combustible, las emi-

siones de CO2 y de gases contaminantes.
Anales de mecánica y electricidad. Enero y
Febrero de 2008.
[4] DALMAU, JOAN. ¿Cómo se homologa
el consumo de un coche? Todo lo que hay
que saber. Coches.net. 21 de Agosto 2014.
[5] NOPPE, JANE; BARBUSE, STÉPHANE. Les émissions unitaires des véhicules
en conditions de circulation réelles. Revue
Générale des Routes et des Aérodromes. Nº
826. Marzo de 2004.
[6] BARLOW, T.J.; LATHAM, S.; MCCRAE,
I.S.; BOULTER, P.G. A reference book of
driving cycles for use in the measurement
of road vehicle emissions. Published Project
Report PPR354. “TRL, Transport Research
Laboratory”. United Kingdom. 2009.
[7] PENNEY, DAVID G. Carbon monoxide
(CO) Headquarters. 1997.
[8] HARRISON. Principios de Medicina
Interna. [Monóxido de carbono: CO]. Interamericana McGraw-Hill. 1987.
[9] FORBES, W.H.; SERGENT, F.; ROUGHTON, F.J.W. The rate of carbon monoxide
uptake by normal men. American Journal of 113
Physiology, Vol. Nº 143, pags. 594-608. 1945.
[10] XIIITH WORLD ROAD CONGRESS.
Comité des Tunnels Routiers. Secrétariat.
Documentation et Etudes. AIPCR: Association Internationale Permanente des Congres
de la Route. Tokyo. 1967.
[11] FREIBAUER, BRUNO. Investigación
de Carreteras Nº 87, Bases de cálculo para
la Ventilación de Túneles de Carretera. Ministerio Federal para Construcción y Técnica de
Austria, Viena. 1978.
[12] NORMA VDI 2053 PARA VENTILACIÓN. Ventilación de garajes y túneles. Diciembre de 1969.
[13] SUAREZ BUITRON, EDISON. Fisiología del habitante de altura (1.- Introducción,
2.- Fisiología Respiratoria). Tindai Formación
Altura: Formación para Trabajos en Altura.
[14] DIARIO LOS ANDES (MENDOZA). Se
habilitó el túnel internacional Cristo Redentor.
Ayer a la mañana se cerró por un frente de
mal tiempo. 15 de Julio de 2014.

CONTAMINANTES DEL AIRE EN LOS TÚNELES DE CARRETERA Y LÍMITES ADMISIBLES

HACAR. JÖNSSON. VIGNE.

[15] DESARROLLO PERUANO. 24 de
Marzo de 2015.
http://desarrolloperuano.blogspot.com.
es/2015/03/sera-el-segundo-mas-largo-tunel.
html
[16] TORENBEEK, EGBERT. Advanced
Aircraft Design: Conceptual Design, Analysis
and Optimization of Subsonic Civil Airplanes
(Appendix B: International Standard Atmosphere). Primera Edición. John Wiley & Sons,
Ltd. 2013.
[17] ISO, INTERNATIONAL STANDARDIZATION ORGANIZATION. ISO 2533:1975:
Standard Atmosphere. 1 de Mayo de 1975.
[18] Ver [11].
[19] OROZCO BARRENETXEA, CARMEN;
PÉREZ SERRANO, ANTONIO: GOZÁLEZ
DELGADO, Mª NIEVES; RODRÍGUEZ VIDAL,
FRANCISCO J.; ALFAYATE BLANCO, JOSÉ
MARCOS. Contaminación ambiental. Una
visión desde la Química. Thomson Editores
Spain. 2000.
[20] U.S. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. BUREAU OF LAND MANAGEMENT.
114 CASPER FIELD OFFICE. North Jacobs
Ranch Coal Lease Application. Apéndice F:
Potential Health Effects from Release of Nitrogen Dioxide (NO2). 2001.
http://www.blm.gov/wy/st/en/info/NEPA/
documents/cfo/northjacobsranch.html.
[21] SNRA: SWEDISH NATIONAL ROAD
ADMINISTRATION. NOx measurements in
three road tunnels 1993-1996.
[22] MINISTERIO DE SALUD. BUENOS
AIRES. REPÚBLICA ARGENTINA. En el Día
Mundial del Asma. Casi 900.000 personas
padecen asma según el primer estudio sobre
prevalencia efectuado en el país. 5 de Mayo
de 2015.
http://www.msal.gob.ar/prensa/index.php/
noticias/noticias-de-la-semana/2656-casi-900000-personas-padecen-asma-segun-el-primer-estudio-sobre-prevalencia-efectuado-en-el-pais
[23] SNRA, VÄGVERKET: SWEDISH NATIONAL ROAD ADMINISTRATION. Air
quality in road tunnels. Health effects of nitrogen dioxide and aspects on co-pollutants.
Mayo de 2003.

[24] DENG, QI; PAN, XIAODONG; ZHU,
WENJIANG;
ZHOU,
JINDONG;
DU,
WENJUN; ZHANG, NING. Study on the Simulation Experiment of Light Transmittance
under Tunnel Smoke Environment. Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol.9. 2013.
[25] XXITH CONGRESO MUNDIAL DE LA
CARRETERA. TÚNELES DE CARRETERA.
Informe Introductorio. AIPCR: Association Internationale Permanente des Congres de la
Route. Kuala Lumpur. 1999.
[26] AIPCR: Association Internationale Permanente des Congres de la Route. Comité
des Tunnels Routiers (C5). Pollution by Nitrogen Dioxide in Road Tunnels. París, Francia.
2000.
[27] SVARTENGREN, M.; BYLIN, G.;
JÄRUP, L.; STRAND, V.; PERSHAGEN, G.
Acute airway effects in asthmatics of exposure to air pollution in a road tunnel. Swedish
National Road Administration. 1998.
[28] AIPCR: ASSOCIATION INTERNATIONALE PERMANENTE DES CONGRES DE
LA ROUTE. TECHNICAL COMMITTEE ON
ROAD TUNNELS OPERATION (C5). Road
Tunnels: Vehicle emissions and air demand
for ventilation. 05.14.B. 2004.
[29] Ver [2].
[30] Ver [2].
[31] BENDELIUS, A.; HETTINGER, G.;
ELPIDOROU, D.; HETTINGER, J. Ventilation
design and operation strategies when considering time-dependent carbon monoxide criteria. First International Conference. Safety in
Road and Rail Tunnels. Basel, Suiza. 1992.
[32] RIESS, I. R.; SCHNEIDER, G.;
BRANDS, R. On longitudinal ventilation and
congested traffic. International Conference
Tunnel Safety and Ventilation. Graz, Austria.
2004.

REVISTA ARGENTINA DE INGENIERÍA - AÑO 5 - VOLUMEN 7 - MAYO DE 2016

