
Comité technique AIPCR C3.3 Exploitation des tunnels routiers
PIARC Technical Committee C3.3 Road tunnels operation
Comité técnico PIARC C3.3 Explotación de túneles de carretera

www.piarc.org2007R04

ANÁLISIS DE RIESGO
PARA TÚNELES DE CARRETERA

2008R02ES



Documento traducido al español por el 
Comité Técnico de Túneles del Comité Nacional Español de la 

Asociación Mundial de la Carretera - Asociación Técnica de Carreteras.

ISBN : 2-84060-193-1



2008R02ES

ANÁLISIS DE RIESGO
PARA TÚNELES DE CARRETERA

Comité technique AIPCR C3.3 Exploitation des tunnels routiers
PIARC Technical Committee C3.3 Road tunnels operation
Comité técnico PIARC C3.3 Explotación de túneles de carretera



2 2008R02ES 2008R02ES

ANÁLISIS DE RIESGO
PARA TÚNELES DE CARRETERA

  ANÁLISIS DE RIESGO
  PARA TÚNELES DE CARRETERA

     Documento traducido al español por el Comité Técnico de Túneles  

     del Comité Nacional Español de la Asociación Mundial de la  

     Carretera - Asociación Técnica de Carreteras.



32008R02ES 2008R02ES

Consideraciones

La Asociación Mundial de Carreteras (AIPCR) es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 
1909 para favorecer la cooperación internacional y fomentar el progreso en el ámbito de las carre 
teras y del transporte por carretera.

El estudio objeto de este informe fue definido en el Plan Estratégico de la AIPCR 2004-2007 
aprobado por el Consejo de la Asociación Mundial de Carreteras, integrado por representantes de 
los Gobiernos de los Estados miembros. Los componentes del Comité Técnico responsable del 
informe fueron nominados por sus correspondientes gobiernos dados sus conocimientos especí-
ficos.

Todas las opiniones, constataciones, conclusiones y recomendaciones expresadas en esta publi-
cación son las de los autores y no reflejan necesariamente las de las empresas u organismos a 
los que pertenecen.

Libro de Normas Internacionales 2-84060-202-4.

El documento oficial de este informe en idiomas inglés y francés está disponible en la página 
web de la Asociación Mundial de Carreteras (AIPCR): http://www.piarc.org. La versión en 
español está disponible en la página web de la Asociación Técnica de Carreteras (ATC) así 
como en la de la AIPCR

Marca Registrada por la Asociación Mundial de Carreteras. Todos los derechos reservados.

Asociación Mundial de Carreteras (AIPCR)

La Grande Arche, Paroi nord, Niveau 5

92055 La Défense cedex, FRANCELa Grande Arche, Paroi nord, Niveau 5

ANÁLISIS DE RIESGO
PARA TÚNELES DE CARRETERA



4 2008R02ES

ANÁLISIS DE RIESGO
PARA TÚNELES DE CARRETERA
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R E S U M E N

El análisis de riesgo es una herramienta importante que puede ser utilizada para 
ayudar a mejorar y optimizar la seguridad de los túneles de carretera. Aunque 
la probabilidad de incidentes importantes en túneles es baja, las consecuencias 
pueden ser graves en términos de víctimas, daños a estructuras y equipamiento 
del túnel, e impacto en la economía del transporte. Por ejemplo, el incendio en el 
túnel de Mont Blanc en 1999 se cobró 39 vidas, y llevó a su cierre durante 3 años 
y pérdidas económicas de alrededor de 300 millones de euros.

Los métodos de análisis de riesgo fueron desarrollados inicialmente para evaluar 
la seguridad de las plantas y procesos potencialmente peligrosos en los sectores 
nucleares, químicos y petroquímicos. Los métodos han sido adaptados y 
aplicados a los túneles de carretera. El análisis de riesgo se exige explícitamente 
por la Directiva Europea 2004/54/CE, sobre requisitos mínimos de seguridad 
para túneles de carretera en la Red Transeuropea de Carreteras, publicada en 
abril de 2004 [15].

El análisis de riesgo implica la identificación de los peligros y la estimación de 
la probabilidad y consecuencias de cada peligro. Los riesgos son determinados 
a partir del producto de su probabilidad por sus consecuencias. Una vez anali-
zados, los riesgos necesitan ser evaluados y, caso de ser inaceptables, entonces 
necesitan ser tratados de algún modo (reducción del riesgo por medidas de 
seguridad adicionales).

Se dispone de una amplia gama de métodos cualitativos y cuantitativos para 
cada parte del proceso. Es posible desarrollar una completa metodología para la 
evaluación de riesgo (proceso global de análisis de riesgo y evaluación de riesgo) 
mediante la combinación de diferentes métodos para el análisis, evaluación y 
reducción de riesgo. La aplicabilidad de una metodología particular depende de 
las características de cada túnel, los datos disponibles y los objetivos y requeri-
mientos específicos para llevar a cabo una evaluación de riesgo.

El informe presenta dos familias de enfoques adecuados para la evaluación del 
riesgo de los túneles de carretera:

• un enfoque basado en el escenario, que analiza un conjunto definido de esce-
narios relevantes en términos de frecuencia y/o consecuencias; la evaluación 
del riesgo se hace por separado para cada escenario individual;



112008R02ES 2008R02ES

• un enfoque sistémico, que estudia el sistema total mediante un proceso   
integrado, que incluye todos los escenarios relevantes para el riesgo del túnel, 
con lo que se obtienen valores de riesgos para el sistema total.

Con el propósito de la evaluación del riesgo (procedimiento para determinar si el 
riesgo tolerable se ha logrado), se dispone de varios tipos diferentes de criterios 
de riesgo. Estos criterios incluyen dictámenes de expertos, criterios relacionados 
con los escenarios (p.ej. valores umbral para probabilidades de escenario o 
tiempo de escape a un lugar seguro), riesgo individual (p.ej. probabilidad de 
muerte por año para una persona expuesta a un riesgo) y riesgo social (p.ej. 
número esperado de víctimas en el túnel por año o una curva frecuencia-número 
de víctimas (F-N)). La elección de qué criterio a aplicar depende de cada caso. 
Los criterios de riesgo cuantitativos pueden ser adoptados como valores de 
umbral absolutos (p.ej. un sistema es seguro si el valor de riesgo relevante del 
sistema es menor que el valor umbral definido) o para comparaciones relativas 
(p.ej. comparación de diferentes medidas de seguridad o comparación de un 
sistema con un sistema de referencia “seguro”).

El informe resume la aplicación a nivel mundial de las metodologías de análisis 
de riesgo para túneles de carretera y proporciona detalles sobre los métodos 
adoptados, el concepto de evaluación de riesgo, la experiencia de aplicación 
práctica y la idoneidad de las metodologías para conocer requisitos específicos 
(por ejemplo, los de la Directiva Europea, donde sean apropiados). Se dan más 
detalles en las siguientes metodologías seleccionadas:

• Modelo austriaco TuRisMo de análisis de riesgo en túneles,

• Análisis holandés de escenarios para túneles de carretera,

• Modelo holandés TUNPRIM,

• Estudio específico de riesgos francés,

• Análisis de riesgo para túneles de carretera italiano,

• Modelo QRAM de la OECD/AIPCR (para transporte de mercancías peli-
grosas  en túneles de carretera).

Todos los métodos mencionados presentan ventajas y desventajas específicas, 
pero no se puede afirmar que ninguno sea el más adecuado para su uso en 
el contexto de la gestión de seguridad en túneles de carretera. En cada caso 
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particular se debería elegir el planteamiento más adecuado considerando las 
respectivas ventajas y desventajas. La elección debería reflejar la naturaleza del 
problema, el grado de detalle requerido y los recursos disponibles. Debe tenerse 
en cuenta que los métodos cuantitativos (p.ej. simulaciones o análisis estadís-
ticos) son normalmente más complejos y por lo tanto implican más esfuerzo para 
el análisis que los métodos cualitativos (p.ej. dictámenes de expertos). Además, 
los métodos cuantitativos requieren datos de entrada cuantitativos específicos 
que pueden no estar disponibles o no presentar la calidad requerida. Además, se 
debe considerar que los métodos no pueden ser elegidos arbitrariamente; ciertos 
métodos de evaluación y análisis de riesgo se deben utilizarse conjuntamente.

Las conclusiones de este informe muestran claramente que las posibilidades 
de armonizar los métodos de análisis de riesgo para túneles de carretera son 
limitadas. Las cuestiones a estudiar, así como las singularidades, normas y leyes 
de cada país son tan diferentes que un único método no puede abarcar todos los 
aspectos relevantes de manera satisfactoria.

Sin embargo, en el futuro parece posible que se elaboren recomendaciones de 
carácter universal para el análisis de riesgo de túneles de carretera. Igualmente, 
se puede lograr la estandarización de determinados elementos del análisis 
de riesgo (p.ej. características de escenarios de incendio como su potencia y 
evolución, y la recopilación y evaluación de datos) sin limitar la flexibilidad de los 
métodos.

La experiencia muestra que la evaluación de riesgo y la definición de qué nivel de 
riesgo es aceptable, elementos esenciales de la gestión de riesgos, son objeto 
de debate. De acuerdo con esto, la evaluación del riesgo debe efectuarse en 
todos sus aspectos. En este informe la evaluación del riesgo ha sido tratada 
únicamente desde el punto de vista de los métodos, con el fin de mostrar qué 
tipos de evaluación se deben utilizar en función del método de análisis de riesgo 
efectuado. No se han tratado los problemas, posibilidades y limitaciones relacio-
nadas con las diferentes estrategias de evaluación del riesgo. Estos aspectos 
deberían ser objeto de un estudio posterior más profundo.

Al final del documento se exponen las siguientes recomendaciones para la apli-
cación en la práctica del análisis de riesgo:

• Hay que tener en cuenta que cualquiera que sea el método elegido, se trata 
siempre de un modelo más o menos simplificado de las condiciones reales. 
El método nunca puede predecir el curso de un suceso pero ayuda a tomar 
decisiones con base sólida y comparable;
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• Se debe seleccionar el mejor método disponible para un problema específico.  
El presente informe proporciona una visión general de métodos contrastados 
para varios problemas;

• Cuando se elige un método para un análisis de riesgo, se debería también 
considerar cómo evaluar los resultados ya que el método de análisis de riesgo 
y la estrategia de evaluación de riesgo no son independientes;

Cuando sea posible, se utilizarán datos específicos para métodos cuantitativos. 
Si no se dispone de datos específicos, se comprobará al menos el origen de los 
datos que se pretende utilizar (se debe asegurar que las condiciones asociadas 
a la infraestructura, al tráfico, etc. son similares a las del caso en estudio). Hay 
que tener en cuenta que algunos modelos de riesgo pueden integrar caracterís-
ticas particulares que no son de aplicación para todos los túneles;

• Por estas razones, es esencial que el análisis de riesgo se realice por expertos 
con suficiente experiencia y conocimiento de los métodos que utilicen;

• Hay que resaltar que los resultados de un análisis de riesgo cuantitativo deben 
ser interpretados como un orden de magnitud y no como un número preciso. 
Los modelos de riesgo inevitablemente presentan resultados borrosos, por 
lo tanto la evaluación del riesgo por comparación relativa (p.ej. de varias 
medidas de seguridad o de un estado existente con  un estado de referencia 
de un túnel) permite reducir la incertidumbre de las conclusiones obtenidas.

ANÁLISIS DE RIESGO
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Concretamente, las recientes catástrofes del túnel del Mont Blanc, el túnel de 
Tauern y el túnel de Gothard han puesto de manifiesto la urgente necesidad de 
mejorar la prevención y la reducción de las consecuencias de los accidentes 
en túneles, incluyendo adecuados sistemas de detección y la preparación del 
personal de explotación y servicios de emergencia.

Esto se puede lograr elaborando criterios de diseño y construcción seguros para 
los nuevos túneles, así como por la reorganización de la gestión y la configuración 
de túneles en servicio, de manera que se disponga de herramientas apropiadas 
de apoyo a la toma de decisiones en materia de seguridad, realizando un segui-
miento del estado de la seguridad en los túneles y garantizando una mejor 
información y comunicación con los usuarios del túnel. Estos puntos han sido 
claramente reseñados en las recomendaciones publicadas por un comité inter-
nacional encargado de la investigación de la catástrofe del túnel de Mont Blanc 
[13]. Este comité concluyó que las consecuencias en términos de vidas humanas
podrían haberse reducido de forma significativa mediante una organización 
más eficaz de los servicios de explotación y de socorro, (procedimientos de 
emergencia para las operaciones transfronterizas armonizados, más seguros 
y eficientes), personal más cualificado, sistemas de seguridad más eficaces y 
una mejor información a los usuarios (conductores de coches y camiones) sobre 
cómo comportarse en situaciones de emergencia.

Desde 1999 la seguridad en túneles de carretera ha llegado a ser un tema 
de mayor interés público así como entre los expertos en túneles, debido a la 
conciencia de riesgo que aumentó por los diferentes accidentes. Las numerosas 

I N T R O D U C C I Ó N

CONTEXTO DEL TRABAJO DE LA AIPCR EN GESTIÓN DE
SEGURIDAD EN TÚNELES DE CARRETERA

La historia reciente muestra que los accidentes en túneles, aunque son menos 
frecuentes que en las carreteras al aire libre, pueden ocurrir. La probabilidad de 
que esos accidentes deriven en otros sucesos de mayor importancia es baja, sin 
embargo las consecuencias de tales accidentes pueden ser graves en términos 
de víctimas, daños a la estructura e impactos en la economía de transporte.
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iniciativas, que han tenido lugar a nivel nacional, europeo e internacional, han 
llevado a diferentes desarrollos reguladores.

La Directiva Europea 2004/54/EC (en adelante, la “Directiva Europea”) es a día 
de hoy el texto legislativo principal para los países de la UE, estableciendo requi-
sitos básicos para túneles en la Red Transeuropea de Carreteras (RTC), del 
inglés Trans- European Road Network).

La AIPCR (la Asociación Mundial de Carreteras) es un foro internacional para el 
análisis y discusión de cuestiones relacionadas con la seguridad en túneles de 
carretera, identificando, desarrollando y difundiendo las mejores prácticas en la 
gestión de la seguridad en túneles y facilitando el acceso a la información inter-
nacional con respecto a seguridad en túneles. Uno de los temas estratégicos de 
la AIPCR es la mejora de las evaluaciones del nivel de seguridad, de los meca-
nismos, del diseño y los procedimientos de seguridad, con el fin de alcanzar una 
explotación segura y eficaz que responda a las necesidades de los usuarios de
carreteras y a su seguridad. Uno de sus objetivos es la mejora de la eficacia y 
seguridad de la red de carreteras, teniendo en cuenta las infraestructuras como 
los túneles pero también incluyendo el movimiento de personas y mercancías, 
gestionando los riesgos asociados con las operaciones de transporte por 
carretera y el entorno natural.

Propósito del informe “Análisis de Riesgo para Túneles de Carretera”

Este informe tiene por objeto describir el uso del análisis de riesgo para la inves-
tigación de cuestiones de seguridad en túneles de carretera e identificar las 
opciones y beneficios de utilizar esta herramienta. Además se muestra el papel 
del análisis de riesgo en el proceso de evaluación de seguridad de los túneles 
de carretera. Se presentan un conjunto de diferentes métodos, mostrándose sus 
aplicaciones prácticas en los casos de estudio. El informe recoge los resultados 
de las principales actividades de investigación europea – especialmente SafeT
[16] – y contribuciones adicionales preparadas por los miembros del grupo de 
trabajo.

Público objetivo

Este documento se dirige a dos categorías de lectores:

• por un lado, está dirigido a analistas de riesgo, que pueden encontrar en 
el documento una explicación detallada de los diferentes procedimientos de 
análisis de riesgo adaptados e implementados por diferentes países así como 
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una demostración de una aplicación de estos métodos en los estudios de 
caso. El informe puede, por tanto, apoyar la selección de un método adecuado 
para la investigación de un problema específico;

• por otro lado, está destinado también para ingenieros de túneles y gestores 
de túneles en general que, incluso si no son especialistas en este campo, 
pueden comprender la filosofía y las ventajas del análisis de riesgo para la 
seguridad de los túneles de carretera en general y apreciar la variedad de los 
métodos prácticos disponibles y sus posibles aplicaciones.

Ámbito y Objetivos del documento

El informe tiene por objeto la introducción en la aplicación de análisis de riesgo 
para los túneles de carretera y la demostración de cómo se puede utilizar esta 
herramienta en el proceso de evaluación del riesgo. Sin embargo, el informe no 
pretende presentar un estudio exhaustivo de los métodos prácticos existentes y 
tampoco pretende generar resultados con un carácter científico e innovador. Los 
principales objetivos del documento son los siguientes:

• proporcionar una descripción general del análisis de riesgo como una 
herramienta útil para el proceso de evaluación de riesgo en los túneles de 
carretera;

• dar una definición de los principales términos importantes relacionados con 
el análisis de riesgo y el proceso de evaluación de riesgo;

• presentar una visión general de los diferentes métodos utilizados para la 
evaluación del riesgo de los túneles de carretera en varios países, su ámbito 
de aplicación y sus características específicas;

• recopilar y evaluar la experiencia práctica y garantizar un intercambio de 
experiencias entre los diferentes países;

• discutir los resultados y sacar conclusiones;

• identificar la necesidad de estudios más detallados. 

Metodología

Para la elaboración de este documento se desarrolló el siguiente proceso de 
trabajo:
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• recopilación de la experiencia de la aplicación de análisis de riesgo en los 
países miembros de la AIPCR (mediante la distribución de cuestionarios y 
evaluación de las respuestas);

• recopilación y análisis de los métodos existentes basados en resultados 
preliminares de proyectos de investigación financiados por la UE y otras 
investigaciones (véase el paso anterior);

• descripción de un número limitado de métodos aplicados en la práctica 
incluyendo información sobre su ámbito y límites de aplicación basados en la 
experiencia práctica y el conocimiento de los miembros del grupo de trabajo;

• documentación de un caso de estudio proporcionado por miembros del grupo 
de trabajo (para cada método descrito);

• discusión de los resultados relevantes y formulación de las conclusiones en 
el grupo de trabajo y deducción de conclusiones y recomendaciones.

La descripción de los métodos prácticos (capítulo 4) y los casos de estudio 
(apéndice 3) han sido preparados por ingenieros que tienen experiencia en la 
aplicación de estos métodos. Sin embargo, las bases científicas de cada método 
no se verificaron durante la elaboración del presente informe, y por consiguiente, 
no se puede garantizar la fiabilidad de sus resultados.
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1. ANÁLISIS DE RIESGO: PRINCIPIOS BÁSICOS Y APLICACIÓN PRÁCTICA 
AL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO.

 1.1. ¿QUÉ ES UN ANÁLISIS DE RIESGO Y QUÉ SE PUEDE CONSEGUIR
    UTILIZANDO UN ANÁLISIS DE RIESGO?

El análisis de riesgo es una herramienta que fue inicialmente desarrollada para 
investigar la seguridad de los procesos industriales potencialmente peligrosos 
(p.ej. en la industria química) o plantas industriales potencialmente peligrosas 
(tales como las centrales nucleares). El análisis de riesgo debería ayudar a 
elaborar una estrategia de seguridad proactiva, examinando los riesgos poten-
ciales de forma sistemática, reemplazando así los métodos empíricos que se 
apoyan principalmente sobre las conclusiones de accidentes o incidentes que 
ya hayan tenido lugar. Durante los últimos 15 años, algunos métodos de análisis 
de riesgo han sido adaptados a la investigación de la seguridad de túneles en 
general y a la seguridad en túneles de carretera en particular.

En general, el análisis de riesgo trata de las posibles consecuencias negativas 
de un sistema en el futuro. Como nadie es capaz de predecir futuros aconteci-
mientos, la única opción ante tal situación es desarrollar – del modo más realista 
posible – un modelo de los riesgos asociados al sistema en cuestión [14]. Existe 
un número ilimitado de posibilidades relacionadas con la aparición de sucesos 
peligrosos: resulta imposible tener en cuenta todas las situaciones. Los estudios 
deben limitarse por tanto a un cierto número de escenarios representativos, con 
el riesgo de que los escenarios importantes no estén contemplados o que se 
ponga demasiado énfasis en los efectos de menor importancia. Por esas razones 
se debería siempre tener en cuenta que cada tipo de análisis de riesgo – cual-
quiera que sea el método usado – es un modelo más o menos simplificado de la 
realidad, que depende de condiciones previas e hipótesis y no es una copia de la 
realidad. Sin embargo el análisis de riesgo proporciona una mejor comprensión 
de los procesos relacionados con el riesgo que la que los conceptos basados 
simplemente en la experiencia pueden alguna vez lograr.
El significado de análisis de riesgo y sus características pueden resumirse como 
sigue:

• el análisis de riesgo es un enfoque sistemático para analizar las secuencias 
e interrelaciones en posibles incidentes o accidentes. El análisis de riesgo 
permite reconocer los puntos débiles en el sistema e identificar las medidas 
de mejora posibles.
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• el término “Análisis de Riesgo” abarca una serie de de diferentes enfoques, 
métodos y modelos complejos, utilizándose la combinación de varios métodos 
para el desarrollo de tareas específicas;

• el análisis de riesgos puede incluir una cuantificación de los riesgos que 
puede servir de base para un enfoque de la seguridad basado en resultados;

• un principio básico general de todos los tipos de análisis de riesgo para los 
túneles de carretera debería ser un enfoque sistémico incluyendo la infraes-
tructura, los vehículos, el funcionamiento y – por último pero no menos 
importante – los usuarios (Figura 1).

Figura 1: Enfoque integral para análisis de riesgo

El análisis de riesgo puede usarse:

• para comprobar la consistencia general de la planificación de seguridad;

• para elegir entre alternativas;

• para demostrar que se cumplen los requisitos de seguridad, p.ej. en caso de 
desviación de las prescripciones;

• para optimizar la planificación de seguridad en términos de coste-beneficio.
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La seguridad en los túneles de carretera está actualmente garantizada en 
muchos países sobre la base de normas prescriptivas: Una reglamentación 
preceptiva detalla las características de seguridad particulares, las acciones o 
los procedimientos que deben ser incluidos en el diseño de los túneles, con el 
fin de conseguir un objetivo deseado. La aplicación de estos requisitos no tienen 
prácticamente en cuenta las características propias de cada túnel, considerando
únicamente categorías de longitud, de tráfico, etc.

Por el contrario, un enfoque basado en el riesgo permite una evaluación estruc-
turada y transparente de los riesgos de cada túnel concreto, teniendo en cuenta 
las condiciones locales, factores de riesgo relevantes, sus interrelaciones y las 
posibles consecuencias de los accidentes. Además, el análisis de riesgo hace 
posible investigar y comparar medidas adicionales de seguridad en términos de 
reducción de riesgo y proponer un conjunto adecuado de medidas adicionales 
para el túnel. Aunque el riesgo se puede reducir a niveles muy bajos, esto puede
ser muy caro e inadecuado para las infraestructuras a proteger. Los resultados 
de un análisis de riesgo también pueden ser la base para estudios complemen-
tarios como un análisis coste/beneficio, que permita asegurar que las inversiones 
realizadas para reducir el riesgo se destinan de tal manera que se obtenga un 
nivel óptimo de seguridad.

Por lo tanto, el enfoque basado en el riesgo ofrece una oportunidad de lograr 
un enfoquetransparente y coherente para la toma de decisiones acerca de 
los riesgos. Puede ser un complemento apropiado a la implementación de las 
medidas exigidas por las normas y recomendaciones.

    1.2. IMPLEMENTACIÓN DEL ANÁLISIS DE RIESGO EN EL PROCESO DE 
           EVALUACIÓN DEL RIESGO.

El proceso de evaluación de riesgo incluye los siguientes tres elementos:

•	 análisis de riesgo: el análisis de riesgos tiene por objeto responder a la 
pregunta fundamental: “¿Qué podría ocurrir y cuáles son las consecuen-
cias?” El análisis de riesgo puede ser llevado a cabo de una forma cualitativa 
o de una forma cuantitativa o como una combinación de ambas. En el caso 
de un análisis cuantitativo, se estiman las probabilidades de accidentes y sus 
consecuencias (p.ej., en términos de víctimas mortales, lesiones, daños a la 
propiedad, interrupción de servicios) y también los consiguientes valores de 
riesgo;
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•	 evaluación del riesgo: la evaluación del riesgo está dirigida hacia la cuestión 
de aceptabilidad y tiene que dar respuesta a la pregunta “¿Es el riesgo 
estimado aceptable?”. Para una evaluación de riesgo sistemática y operable, 
se tienen que definir los criterios de riesgo y se tiene que determinar si un 
nivel de riesgo dado es aceptable o no;

•	 reducción	 del	 riesgo/planificación	 de	 medidas	 de	 seguridad	 (adicio-
nales): la planificación de medidas de seguridad tiene que responder a la 
pregunta “¿Qué medidas son necesarias para conseguir un sistema seguro 
(y rentable)?” Si el riesgo estimado se considera como no aceptable, se tienen 
que proponer medidas de seguridad adicionales. La efectividad y rentabilidad 
de las diferentes medidas de seguridad pueden ser determinadas usando el 
análisis inicial de la frecuencia y de las consecuencias de los escenarios que 
serán afectados positiva o negativamente bajo el supuesto de que la medida 
de seguridad investigada ha sido implementada.

El análisis de riesgo es un elemento clave del proceso de evaluación del riesgo 
(ver figura 2, siguiente página).

Antes de realizar un análisis de riesgo para un túnel de carretera debe definirse 
el sistema a investigar. El sistema consiste en la estructura, el equipamiento, el 
tráfico, los procedimientos etc., incluyendo todas las características y paráme-
tros de diseño relativos a la seguridad que han sido incluidos en el diseño de 
un nuevo túnel o que son elementos de un túnel existente. Normalmente, en el 
caso de un nuevo túnel, todos los requisitos relevantes de seguridad basados en 
las normas prescriptivas o recomendaciones están ya incluidos en el sistema. 
En el caso de un túnel existente esto puede ser diferente. Mediante el análisis 
de riesgo se pueden investigar las desviaciones de las medidas señaladas y los 
efectos sobre el riesgo.

El procedimiento para un análisis de riesgo puede dividirse en los siguientes tres  
pasos:

• identificación del peligro: Proceso sistemático para identificar y estructurar 
todos los peligros relevantes, y analizar sus efectos correlativos;

• análisis de probabilidad: Determinación de las probabilidades de sucesos/ 
escenarios relevantes;

• análisis de consecuencia: Investigación de las consecuencias de escenarios 
relevantes.
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El diagrama de flujo simplificado de la Figura 2, ilustra los principales pasos del 
proceso de evaluación de riesgo.

Debería observarse que la Figura 2, muestra solamente los principales compo-
nentes típicos del proceso de evaluación de riesgo: podrían necesitarse 
diagramas más detallados, componentes suplementarios y vínculos mutuos 
adicionales cuando se analice la seguridad de un túnel particular.

Figura 2: Diagrama de flujo del procedimiento para la evaluación de riesgo (adaptado de [7])

 1.3. TERMINOLOGÍA.

El análisis de riesgo se está convirtiendo en una herramienta común para la 
verificación de la seguridad de túneles en varios países. El análisis de riesgo 
está explícitamente requerido (cuando sea necesario) por la Directiva de la 
Unión Europea sobre los requisitos mínimos de seguridad para túneles de la 
red trans-europea de carreteras [15]. Por lo tanto la armonización de los prin-
cipios generales y la terminología utilizados en la evaluación del riesgo de los 
túneles y otros sistemas de la ingeniería civil es de importancia crítica. Además, 
los principios generales y los términos básicos usados para túneles deberían 
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ser coherentes con aquellos usados para otros sistemas de ingeniería civil. Se 
puede establecer entonces la comunicación efectiva entre las diferentes partes 
implicadas. Se necesita así por tanto la armonización de los principios generales 
y la terminología del proceso de evaluación de riesgos.

Los principios generales del proceso de evaluación de riesgos (Figura 2) y la 
terminología (ver glosario) se basan en normas nacionales disponibles y docu-
mentos válidos internacionales proporcionados por la Organización Internacional 
de Normalización ISO (documentos [1] a [11]). Además se consideran los mate-
riales del grupo de trabajo WG 11 del comité técnico ISO/TC98, subcomité SC2, 
que es responsable del desarrollo de una norma sobre Principios Generales en 
la Evaluación de Riesgo para Estructuras.

Los términos más comunes son definidos y listados en el glosario de este informe.
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2. METODOLOGÍAS PARA EL ANÁLISIS DE RIESGOS Y LA EVALUACIÓN 
DE RIESGOS.

Este capítulo pretende presentar un breve estudio de los aspectos más impor-
tantes y métodos que se usan para el proceso de evaluación de riesgos como 
se explica en el Capítulo 1. La gran variedad de métodos se presenta de manera 
general en el Capítulo 3, mientras que su aplicación práctica para los túneles 
carreteros se muestra en el Capítulo 4. Se presenta una descripción detallada 
de los diferentes métodos en el Apéndice 1.

 2.1. COMPONENTES DE LAS METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN DE
    RIESGOS.

2.1.1.	Diferentes	tipos	de	métodos

Existe un amplio espectro de métodos cualitativos o cuantitativos para cada 
paso del proceso de evaluación de riesgos. La Figura 3, página siguiente 
muestra una visión general de los métodos aplicables para los tres pasos de la 
evaluación del riesgo.

Los métodos disponibles se pueden organizar, a grandes rasgos, en dos grupos: 
Métodos cualitativos y métodos cuantitativos.

Los	métodos	cualitativos suelen tener una menor complejidad que los cuan-
titativos y se basan en la aplicación arbitraria de normas de evaluación. Los 
métodos cualitativos suelen ser simples, fácilmente aplicables y flexibles y se 
pueden utilizar para casi todos los problemas (incluso en situaciones en las 
que no se dispone de datos cuantitativos). Por otra parte existe el riesgo de dar 
demasiado peso a impresiones subjetivas y de que las correlaciones entre
los diferentes elementos del sistema analizado no se tengan en cuenta (o no de 
una forma suficiente).

Los	métodos	 cuantitativos intentan estructurar los posibles eventos de un 
sistema de una manera lógica e integrada. Se analizan los diferentes escena-
rios y los acontecimientos posteriores y se identifican las influencias relevantes.



252008R02ES 2008R02ES

ANÁLISIS DE RIESGO
PARA TÚNELES DE CARRETERA

Figura 3: Visión general de los métodos para la evaluación del riesgo [12] [13]
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Se estudian los diferentes escenarios y subdesarrollos posibles, así como los 
factores que les puedan afectar. La frecuencia y las consecuencias asociadas 
a los escenarios se estiman para cada desarrollo posible. Una ventaja de 
utilizar métodos cuantitativos es la representación transparente de los riesgos 
estimados, según la cual se puede lograr una mejor comprensión de las correla-
ciones complejas. Por otro lado, hay problemas que no pueden ser modelados
de manera adecuada (con un grado razonable de los recursos de tiempo y 
dinero) y también puede ocurrir que sean insuficientes los datos cuantitativos 
disponibles para cuantificar los parámetros más importantes correctamente. Los 
métodos cuantitativos se caracterizan a menudo por un alto grado de comple-
jidad, lo que los hace menos comprensibles, así como menos manejables.

2.1.2. Diferentes tipos de enfoques basados en el riesgo.

Se puede hacer una división de los enfoques basados en el riesgo de la siguiente manera:

•	 enfoque basado en escenarios: Se define una configuración de escenarios 
relevantes, se estima la probabilidad de cada escenario y se analizan las posibles 
consecuencias resultantes. La evaluación del riesgo se realiza por separado para 
cada escenario sobre la base de sus indicadores característicos (por ejemplo, la 
frecuencia de los escenarios, los parámetros que describen los efectos y conse-
cuencias de los escenarios). Una aplicación típica de un enfoque basado en 
escenarios podría ser la optimización del diseño de las vías de evacuación. Los 
enfoques basados en escenarios permiten una investigación detallada de un 
problema específico como la correlación de diversos efectos, sin necesidad de 
cuantificar cada uno de los parámetros que influyen. Por ejemplo, los enfoques 
basados en escenarios son apropiados para un análisis detallado en función del 
tiempo de las secuencias de acontecimientos o para una planificación realista de 
las medidas de respuesta ante una emergencia;

•	 enfoque	 sistémico: Mediante la aplicación de un enfoque sistémico se 
estiman los valores de riesgo para un sistema global. Por lo tanto, se tienen 
en cuenta todos los eventos o situaciones que pueden afectar a las personas 
en el sistema considerado. La evaluación del riesgo se efectúa para el sistema 
túnel en todo su conjunto, sobre la base de los valores de riesgo del sistema 
(valor esperado, la curva FN). Una aplicación típica de un enfoque basado 
en el sistema podría ser la evaluación de diferentes medidas adicionales de 
seguridad en términos de su influencia en el riesgo.

Para cada uno de los dos diferentes enfoques se cita un ejemplo en la Figura 4 
y Figura 5, páginas siguientes.
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Figura 4: Análisis de riesgo – Ejemplo de enfoque basado en el escenario
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Figura 5: Análisis de riesgo – Ejemplo de enfoque basado 
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2.1.3.	Utilización	de	los	métodos	en	cada	paso	de	la	evaluación	del	riesgo

Los métodos pueden especificarse para cada uno de los tres pasos del proceso 
de evaluación de riesgos:
 
•	 análisis de riesgo: Para el análisis de riesgo, se combinan a menudo los 

distintos métodos. Por ejemplo, en aplicaciones prácticas, por lo general, es 
necesario combinar los componentes cualitativos y cuantitativos, debido a la 
falta de datos;

•	 evaluación de riesgo: La elección del método para la evaluación del riesgo 
está estrechamente relacionada con las metodologías de análisis de riesgos 
aplicadas. Por lo general los métodos de evaluación solamente pueden 
combinarse de manera limitada;

•	 reducción de riesgo: Para la evaluación de medidas de seguridad (adicio-
nales) para la reducción de riesgo se tienen que usar las mismas metodologías 
que en el análisis y evaluación del riesgo. Las medidas de seguridad (adicio-
nales) tienen que ser aplicadas en los escenarios/sistemas y sus efectos 
deben ser estimados y evaluados.

Se puede desarrollar un procedimiento completo para la evaluación del riesgo 
mediante la combinación de los métodos de análisis, evaluación y reducción 
de riesgos. Sin embargo, los diferentes componentes no son combinables arbi-
trariamente, más bien ciertos métodos de evaluación necesitan determinados 
componentes de análisis.

La selección de los métodos más apropiados para la evaluación del riesgo de 
un túnel carretero depende de varios criterios: los requisitos específicos del 
problema a investigar, la complejidad y las características del sistema analizado, 
la disponibilidad de datos específicos o de otra información pertinente (rendi-
miento de los subsistemas, etc.).

Los métodos cualitativos simples, tales como “los dictámenes de expertos”, a 
menudo no independizan suficientemente el análisis de riesgo y la evaluación del 
riesgo y, por tanto, no son aptos para problemas complejos. Sin embargo, tales 
métodos son frecuentemente indispensables y complementan métodos más 
complejos, dando respuestas a preguntas concretas sobre todo en situaciones 
en las que no hay datos disponibles.
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La creciente complejidad de los sistemas favorece el uso de métodos cuantita-
tivos tales como árboles lógicos o modelos de consecuencias. Por ejemplo, los 
árboles de eventos se usan comúnmente para el análisis de probabilidad y las 
herramientas de modelización (por ejemplo, para calcular la distribución de humo 
en un accidente con incendio o para simular un auto rescate en un accidente con 
incendio) se pueden utilizar para modelizar las consecuencias en el contexto 
de enfoques amplios e integrados. Debido a la complejidad de tales métodos 
es necesario concentrarse en los parámetros de influencia más importantes (y 
cuantificables), por lo tanto existe una pérdida de información específica. Muchos
procedimientos cuantitativos se basan en registros estadísticos que frecuente-
mente se encuentran en combinación con los dictámenes de expertos necesarios 
para compensar las deficiencias de las bases de datos.

Para los enfoques basados en los escenarios pueden utilizarse en combinación 
tanto métodos cualitativos como cuantitativos. Los enfoques sistémicos requieren 
métodos cuantitativos.

2.2. ESTRATEGIAS PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO.

A los efectos de la evaluación de riesgo están disponibles diferentes tipos de 
criterios de riesgo, que -una vez más- no pueden escogerse arbitrariamente sino 
que su elección dependerá de los métodos que se han utilizado para el análisis 
de riesgo.

Se pueden adoptar los siguientes tipos de criterios de riesgo:

• dictámenes de expertos (cualitativos, subjetivos);

• normas o directrices prescriptivas (cualitativas);

• criterios basados en los escenarios, tales como: Valores umbrales para las 
probabilidades de escenarios. Tiempo de escape a un área segura. Tiempo 
de acceso de los servicios de emergencia. Definición de situación tolerable 
(cualitativos o cuantitativos);

• riesgo individual: Probabilidad anual de una persona de resultar herida o 
fallecida (cuantitativo);

• riesgo social: Valor esperado; número esperado anual de víctimas mortales 
en el túnel (cuantitativo);
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• riesgo social: Curva FN; Áreas o líneas de aceptación en diagramas FN, que 
son una representación gráfica del riesgo social en términos (normalizados) 
de frecuencia y distribución de víctimas mortales;

• parámetros de coste-efectividad; coste de las medidas de seguridad en 
relación con sus efectos de reducción de riesgo (cuantitativos).

Los criterios cuantitativos de riesgo se pueden adoptar como valores umbrales 
absolutos (un sistema es seguro si el valor pertinente del riesgo del sistema 
es inferior al umbral definido) o en términos de comparaciones relativas (por 
ejemplo, la comparación entre diferentes medidas de seguridad o la compara-
ción de un sistema con un sistema “seguro” de referencia).

Algunos criterios cuantitativos hacen posible también considerar influencias de la 
percepción del riesgo (tales como efectos de las grandes catástrofes con muchas 
víctimas) en el proceso de evaluación del riesgo (por ejemplo, reduciendo los 
límites de riesgo en accidentes con graves consecuencias).

2.3. LIMITACIONES DE DATOS

A diferencia de los accidentes en tramos de carretera al aire libre, se cuenta 
relativamente con pocos datos sobre los accidentes en túneles carreteros y 
las estadísticas se publican sólo para algunos países. La información sobre 
incendios en túneles en particular es todavía bastante escasa.

Al utilizar las estadísticas de incidentes, es importante tener en cuenta las 
posibles diferencias en los niveles de seguridad subyacentes. En la práctica, las 
tasas de incidencia varían entre los túneles en función de factores tales como el 
país, la ubicación, la geometría, los modos y los flujos de tráfico, los sistemas 
de seguridad de los túneles y los procedimientos de gestión. También puede 
haber importantes tendencias históricas en las tasas de incidentes. El uso de 
datos históricos sin ningún tipo de corrección en función de las tendencias y 
de las diferentes circunstancias puede arrojar resultados engañosos, los cuales 
son incongruentes con las observaciones de la frecuencia de los incendios de 
vehículos en túneles y en carreteras al aire libre.

Los métodos de evaluación de riesgo pueden categorizar los escenarios de 
fuego de acuerdo a las tasas de liberación de calor (Heat Release Rate, HRR) 
o el número y tipo(s) de vehículo(s) involucrados. En la práctica puede ser difícil 
distinguir entre varias categorías en términos estadísticos, lo cual sugiere que tal 
vez deberían utilizarse un número menor de categorías más generales en tales 
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circunstancias. La probabilidad de que un incendio que involucre a un vehículo 
de mercancías pesadas se convierta en un incendio grave depende de la natura-
leza del combustible, de la cantidad de mercancías transportadas y de si el fuego 
se propaga hacia la carga. Se pueden realizar suposiciones o estimaciones para 
cada uno de estos aspectos pero en la actualidad existen pocos datos estadís-
ticos de apoyo. El análisis de los accidentes múltiples es particularmente incierto 
hoy en día.

En términos de consecuencias, es difícil realizar una predicción fiable del número 
de víctimas mortales y heridos debido a la influencia incierta y dominante del 
comportamiento humano y los efectos de las situaciones peligrosas sobre la 
gente. Aunque se puede llevar a cabo la modelización de la evacuación y de los 
efectos de los peligros sobre la gente, los resultados se verán limitados por las 
entradas y las hipótesis del modelado. Puede ser posible obtener estimaciones 
indicativas del número de víctimas de los informes publicados de incidentes 
en túneles, pero este enfoque es complicado por la falta de información (por 
ejemplo, en el desarrollo real de incendios). Sin esto, puede no quedar claro 
cómo tratar el incidente.
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3. ESTADO DEL ARTE DE LOS ANÁLISIS DE RIESGO
EN DISTINTOS PAISES MIEMBROS DE LA AIPCR

Según el artículo 13 de la Directiva Europea ya mencionada [15] los análisis 
de riesgo deben llevarse a cabo en ciertos casos teniendo en cuenta todos los 
factores de diseño y las condiciones de tráfico que afectan a la seguridad. Además 
los miembros de la UE deben garantizar que, a nivel nacional, se aplique una 
metodología detallada y bien definida, en consonancia con las mejores prácticas 
disponibles.

En Europa, este nuevo reglamento ha llevado a la elaboración y aplicación de 
nuevos métodos. En algunos países, el uso de análisis de riesgos había sido ya 
una práctica común durante varios años, mientras que en otros, esta herramienta 
se ha implementado en conjunto con un dispositivo de evaluación de la protec-
ción basada en los tradicionales procedimientos descriptivos. Fuera de Europa 
también hay algunos países donde el análisis de riesgo es ya un instrumento que 
se utiliza para la evaluación de la seguridad de los túneles de carretera.

Para determinar las prácticas comunes del uso del análisis de riesgo se decidió 
realizar una encuesta sobre el estado del arte de los análisis de riesgo en los 
países miembros de la AIPCR como uno de los elementos del presente informe 
sobre análisis de riesgo. Para ese propósito se preparó un cuestionario basado 
en el trabajo de SafeT Task 5.1 [16] que fue enviado a todos los miembros del 
grupo de trabajo 2 para investigar las prácticas existentes y la evolución futura 
prevista en la aplicación del análisis de riesgo. Los resultados se presentan en 
este capítulo.

Los siguientes países contribuyeron al siguiente capítulo:

•	 Austria
•	 Canadá
•	 República Checa
•	 Dinamarca
•	 Francia
•	 Alemania
•	 Italia
•	 Japón
•	 Holanda
•	 Noruega
•	 Portugal
•	 Suecia
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•	 Suiza
•	 Reino Unido
•	 Estados Unidos

El presente capítulo pretende ofrecer un breve resumen del uso de métodos de 
análisis de riesgo en esos países. En los cuestionarios se muestra documenta-
ción detallada acerca de los métodos individuales, el concepto de evaluación de 
riesgo, la experiencia en aplicaciones prácticas y la idoneidad de los métodos 
para cumplir los requisitos específicos de la Directiva de la UE. Estos cuestio-
narios se publicaron en un documento separado en el sitio web de la AIPCR. En 
el capítulo 4 del presente informe se presentan más detalles sobre una serie de
métodos prácticos.

3.1. PAÍSES CON VARIOS AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA APLICACIÓN DEL       
ANÁLISIS DE RIESGO

3.1.1.	Canadá	(Quebec)

En Québec, se usa un método determinista y cualitativo de análisis de riesgo para 
la investigación de elementos de la red de carreteras en general. El método abarca 
una alta gama de diferentes tipos de riesgos. Para túneles, este método se centra 
específicamente en riesgos tales como incendios, explosiones y terrorismo. El 
objetivo principal es evaluar y clasificar por orden de importancia los riesgos, internos 
y externos, que pueden afectar a los elementos críticos de la infraestructura.

3.1.2. Francia

Como consecuencia del incendio en el túnel del Mont Blanc se llevaron a cabo 
en Francia una gran cantidad de trabajos de investigación sobre seguridad en 
túneles. Como resultado de estos trabajos, en 2003 se publicaron unas direc-
trices sobre documentación de seguridad. La metodología y procedimiento para 
un “Estudio específico de riesgos” se presenta en el fascículo 4 de la “Guía para 
la elaboración de la documentación de seguridad de túneles de carretera”.

Este “Estudio específico de riesgos” es un método de análisis basado en escena-
rios (no un modelo) que se puede adaptar flexiblemente a situaciones específicas 
y diferentes niveles de investigación. Este método permite el uso de elementos 
cuantitativos tales como la modelización de la circulación del humo o la modeli-
zación del comportamiento de los usuarios. Las recomendaciones estandarizan 
los principales datos de entrada sin especificar el método a aplicar. 

Para la investigación de los riesgos debidos al transporte de mercancías peli-
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grosas en Francia se utiliza el modelo DG QRA desarrollado por OECD/AIPCR.

Se incluye en el capítulo 4 una descripción detallada de ambos métodos. En el 
apéndice 3 se recogen los correspondientes casos de estudio.

3.1.3. Reino Unido

En el Reino Unido, la Agencia de Carreteras ha fomentado un enfoque flexible 
para el diseño de la seguridad de los túneles, a través de su norma BD 78/99 
“Diseño de túneles de carretera” en el que las medidas de seguridad se diseñan 
de acuerdo a los riesgos y a las circunstancias. 

Se utilizan varios métodos:

• análisis cualitativo de los riesgos que afectan al diseño y al funcionamiento de 
los túneles de carretera, por ejemplo usando el RPN (Número de Prioridad de 
Riesgo), método definido en la norma BD 78/99;

• análisis determinista de los escenarios seleccionados, por ejemplo usando el 
modelado CFD;

• análisis de riesgo probabilístico, definido de forma ad hoc para cada proyecto.
Se incluye un caso de estudio de análisis de riesgo en el Apéndice 3.

La Agencia de Carreteras tiene un proyecto de investigación en curso denomi-
nado “Métodos de análisis de riesgo para túneles de carretera”. El propósito 
del estudio es determinar los medios más adecuados de análisis y evaluación 
de riesgos en relación con la seguridad en túneles de carretera, y desarrollar 
herramientas de análisis de riesgo, para la utilización por parte de profesio-
nales, que lleven a decisiones mejores y más coherentes sobre los asuntos de 
seguridad en el diseño y el funcionamiento de los túneles de carretera. Las herra-
mientas formarán la base de un enfoque nacional. Se anticipa que el proyecto se 
terminará en 2007.

3.1.4. Holanda

El “Análisis holandés de escenarios para túneles de carretera” es un método 
determinista de análisis de riesgo basado en escenarios, que tiene por objeto 
optimizar la gestión de los procesos que ocurren antes, durante y después de un 
accidente. Es un método flexible y es posible implementar elementos cuantita-
tivos tales como diferentes tipos de modelos de consecuencias.
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Otro método usado en Holanda es un modelo QRA llamado “TunPrim”. Se trata 
de un análisis de árbol de eventos que cubre accidentes de tráfico, explosiones 
con fuego y fuga de materiales tóxicos.

Se incluye una descripción detallada de ambos métodos en el capítulo 4, y los 
correspondientes casos de estudio se pueden encontrar en el apéndice 3.

3.1.5. Noruega

En Noruega se utiliza el modelo de riesgo determinista TUSI para calcular las 
probabilidades de incendios, accidentes y otros incidentes en los túneles con 
longitud mayor que 500 metros. 

El modelo es fácil de utilizar y ofrece resultados muy buenos y fiables para 
frecuencias de accidentes en una sección del túnel dada. Sin embargo este 
método no contiene ninguna forma de evaluación de consecuencias. En ciertos 
casos se tienen que realizar análisis de riesgo más exhaustivos. 

No hay criterios normalizados de aceptabilidad del riesgo –la evaluación de los 
riesgos se realiza por apreciaciones subjetivas de los responsables de gestión 
del túnel-.

3.1.6. Suecia

En Suecia se realiza un análisis de riesgo determinista. El método es principal-
mente cualitativo pero también es posible incluir elementos cuantitativos tales 
como modelos de consecuencias.

3.1.7. Estados Unidos

En los Estados Unidos se utilizan métodos probabilísticos y deterministas, prin-
cipalmente para la investigación de escenarios de incendio. La evaluación de 
la seguridad de un túnel de carretera se basa principalmente en experiencias 
pasadas. No hay un modelo nacional. El análisis de riesgo realizado tiene por 
objeto optimizar la seguridad de la vida humana y prevenir a la infraestructura 
contra los daños, antes, durante y después de un accidente.
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3.2. PAÍSES EN LA FASE DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN
DE METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS DE RIESGO

3.2.1. Austria

En Austria la evaluación de la seguridad de los túneles de carretera se basaba 
previamente en la experiencia y en directrices prescriptivas. Durante el proceso de 
actualización del código de diseño austriaco para ventilación en túneles se decidió 
desarrollar una metodología para un análisis de riesgo cuantitativo integrado. Inicial-
mente el principal objetivo era establecer una herramienta de decisión basada en el 
riesgo para la especificación de requerimientos importantes de seguridad en túneles 
de carretera (por ejemplo, el sistema de ventilación). En Abril de 2004 se publicó 
La Directiva Europea sobre seguridad en túneles. El artículo 13 de esta Directiva 
obliga a cada estado miembro a desarrollar un método para un análisis de riesgo a 
nivel nacional. Los requisitos de La Directiva Europea se implantaron, por lo tanto, 
en el proceso de diseño del nuevo método. El método ya está completado y se ha 
aplicado satisfactoriamente en varios túneles de la red austriaca de carreteras. 

El concepto de la evaluación del riesgo llevado a cabo en Austria es comparativo, 
basado en los requisitos mínimos de seguridad que define La Directiva Europea. 

Para la investigación de cuestiones sobre transporte de mercancías peligrosas 
se utiliza el modelo QRA de la OECD / Dirección General de la AIPCR.

Se incluye una descripción detallada del método en el capítulo 4, y el correspon-
diente caso de estudio se puede encontrar en el apéndice 3.

3.2.2. República Checa

En el marco del proyecto “Análisis de riesgo y gestión de riesgos en túneles de 
carretera” (2001-2003) se desarrolló una metodología cuantitativa y se aprobó 
para la República Checa. Se está desarrollando un primer modelo comercial. 

Se está aplicando el modelo DG QRA de La OECD/AIPCR para la investigación 
de accidentes con mercancías peligrosas.

3.2.3.	Dinamarca

En Dinamarca sólo hay unos pocos túneles de carretera y, por el momento, no se 
ha tomado decisión alguna sobre la metodología de análisis de riesgo a utilizarse 
a nivel nacional con respecto al artículo 13 de la Directiva Europea. La práctica 
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habitual consiste en utilizar herramientas de análisis de riesgo, pero en cada 
caso el gestor del túnel decide, junto a un consultor, el método a adoptar.

3.2.4.	Alemania

En Alemania, la evaluación de los túneles de carretera con respecto a los 
aspectos de seguridad se basa, en la mayoría de los casos, en la aplicación 
de las directrices prescriptivas (RABT) principalmente, aunque las directrices 
permitan en ciertos casos un enfoque basado en el riesgo.

En el pasado, en Alemania se llevaron a cabo análisis de riesgo para túneles 
nuevos de carretera. Sin embargo, estos análisis no se realizaron en el ámbito 
de un enfoque unificado, lo que significa que no se consideró en todos los casos 
el conjunto completo de parámetros mencionados en la Directiva Europea. Para 
los estudios referentes a métodos de transporte de mercancías peligrosas se ha 
utilizado el modelo DG QRA de la OECD/AIPCR.

Actualmente, se está desarrollando un modelo cuantitativo de evaluación de 
riesgos. El modelo se va a basar en un análisis de riesgo probabilístico. Los 
detalles del método no están definidos todavía.

3.2.5. Italia

Hasta ahora no se ha requerido formalmente ningún análisis de riesgo por parte 
de las autoridades italianas, sólo se han llevado a cabo estudios académicos. Sin 
embargo la empresa ANAS, que es propietaria de la red de carreteras italianas, 
está preparando nuevas directrices para el diseño de la seguridad en los túneles 
de carretera, de acuerdo con La Directiva Europea. 

Por consiguiente, en Italia se ha establecido recientemente un plan de investi-
gación para desarrollar una compleja e integrada metodología cuantitativa de 
análisis de riesgo para satisfacer los requerimientos de La Directiva Europea. 
La metodología pondrá en práctica todos los elementos establecidos de análisis 
cuantitativo de riesgo, tales como análisis de árboles de eventos, modelado de 
la propagación del humo, modelos del comportamiento de los ocupantes, etc., 
y abarcará todos los pertinentes tipos de accidentes en túneles y sus efectos 
(incluyendo mercancías peligrosas). El modelo también considerará los efectos 
de los subsistemas relacionados con la seguridad, teniendo en cuenta su fiabi-
lidad.
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Se incluye una descripción detallada del método en el capítulo 4, y se puede 
encontrar el correspondiente caso de estudio en el apéndice 3.

3.2.6. Portugal

En Portugal, por el momento, no hay ninguna decisión tomada por parte de las 
autoridades nacionales sobre qué metodología de análisis de riesgo se va a 
utilizar a nivel nacional con respecto al artículo 13 de la Directiva Europea.

La práctica habitual consiste, si se aplican las herramientas de análisis de riesgo, 
en realizar la elección del método a utilizar entre el propietario del túnel y su 
consultor. Sin embargo las autoridades pretenden poner en práctica cuanto antes 
los procedimientos de análisis de riesgo.

3.2.7. Suiza

De forma general, Suiza aspira a cumplir los requisitos de la Directiva Europea. 
Por lo tanto, se llevará a cabo una evaluación de seguridad basada en el riesgo, 
como indica el artículo 13 de dicha Directiva Europea. 

Suiza ya hace uso de metodologías específicas y de su experiencia en la aplica-
ción y evaluación de los análisis de riesgo cuantitativos, por ejemplo, lo definido 
en las normas nacionales para la prevención de accidentes con mercancías peli-
grosas (Ordenanza sobre la protección contra los accidentes graves, llamada 
“Störfallverordnung”). Sin embargo, esta ordenanza se limita a la evaluación del 
transporte de mercancías peligrosas en tramos de carretera definidos (incluyendo 
túneles), haciendo hincapié en los efectos sobre los habitantes y el medio 
ambiente a lo largo de estos tramos. Por lo tanto, el método no puede adaptarse 
fácilmente para evaluar el riesgo de los usuarios de túneles de carretera. Una 
nueva directriz de construcción requiere análisis de riesgo para aspectos especí-
ficos, sin definir un método. Por el momento no se han desarrollado metodologías 
específicas para análisis de riesgos en túneles de carretera.

3.3. PAÍSES QUE NO APLICAN ANÁLISIS
DE RIESGO

3.3.1. Japón

Hasta la fecha, los análisis de riesgos no se utilizan en Japón y no está previsto 
que se establezcan los procedimientos para los mismos.



40 2008R02ES

ANÁLISIS DE RIESGO
PARA TÚNELES DE CARRETERA

4. MÉTODOS PRÁCTICOS

Basándose en la evaluación de las respuestas del cuestionario mencionado en 
el comienzo del capítulo anterior, se han seleccionado varios métodos de análisis 
de riesgo aplicados en la práctica para ser presentados más detalladamente en 
este capítulo 4.

En las páginas siguientes, se presenta una breve descripción de cada método, 
sus características, los resultados y la estrategia asociada a la evaluación del 
riesgo. Se hace especial hincapié en la información sobre el alcance y los límites 
de su aplicación para asesorar al lector sobre los problemas para los cuales 
el método es adecuado o no. La descripción del método al que se refiere la 
Figura 3 – Visión general de los métodos para la evaluación de riesgos - en el 
capítulo 2.1, ilustra mejor los elementos que integran el método. Por último, se 
discute la idoneidad del método para satisfacer las necesidades específicas de 
La Directiva 2004/54/CE. 

Además, para cada método descrito en el capítulo 4, se presenta un caso de 
estudio en el apéndice 3 para proporcionar una mejor comprensión del procedi-
miento, los resultados alcanzables y el tipo y la naturaleza de los problemas de 
aplicación. 

Los métodos presentados se enumeran a continuación (en orden alfabético):

• Modelo Austriaco de riesgo en túneles TuRisMo,

• Análisis holandés de escenarios para túneles de carretera, • Modelo holandés 
TUNPRIM,

• Estudio específico de riesgos francés,

• Análisis de riesgo para túneles de carretera italiano,

• Modelo DG-QRA OECD/AIPCR

De acuerdo con el apéndice 1 de la Directiva Europea 2004/54/CE, el análisis de 
riesgo se debe llevar a cabo en las situaciones descritas en la tabla siguiente. En 
dicha tabla se indica si un método es adecuado relacionándose con el respectivo 
capítulo del apéndice 1 de la Directiva.
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1) como entrada de datos, se necesita información estadística detallada sobre los parámetros  investigados
2) se utiliza una separata del modelo DG QRA
3) con limitaciones
4) aplicación limitada al transporte de mercancías peligrosas
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4.1. MODELO AUSTRIACO DE EVALUACIÓN
DE	RIESGOS	EN	TÚNELES	(TuRisMo)

4.1.1. Enfoque adoptado

El modelo austriaco de evaluación de riesgos en túneles utiliza un conjunto de diferentes 
métodos para analizar el sistema completo de factores que afectan a la seguridad. Este 
modelo es un enfoque sistémico que consiste en dos elementos principales: 

Análisis cuantitativo de frecuencias

• enfoque analítico (análisis de árboles de eventos-árboles lógicos) para 
analizar una secuencia de eventos que comienzan desde un evento inicial 
(avería, accidente) hasta obtener escenarios de consecuencias;

• enfoque estadístico para cuantificar los eventos iniciales (tasa de accidentes 
en los túneles) y la distribución (frecuencias relativas) en las ramas de los 
árboles de eventos. 

Análisis cuantitativo de consecuencias

• enfoque estadístico para cuantificar las consecuencias de los efectos físicos 
de los accidentes en túneles;

• combinación de un modelo de propagación de humo en un túnel con un 
modelo de evacuación (simulación de evacuación de personas en el túnel sin 
ayuda externa) para cuantificar las consecuencias de los incendios.

Se presenta una descripción detallada del método en [17].

4.1.2. Resultados del análisis de riesgo y estrategia de evaluación del riesgo

El modelo de riesgo sólo abarca los riesgos individuales de los usuarios del túnel. El 
resultado del análisis de riesgo es el valor esperado del riesgo social para el túnel 
investigado. Las respectivas componentes de riesgo se muestran por separado para:

• los efectos mecánicos,

• los incendios,
 
• las mercancías peligrosas.
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El análisis y la evaluación del riesgo se obtiene por comparación de:

• el efecto de la reducción del riesgo por la incorporación de diversas medidas 
de seguridad;

• el riesgo del túnel investigado en comparación con el riesgo de un túnel de 
referencia.

Como referencia se toma un túnel de la misma longitud, mismo tipo y mismas 
características de tráfico que cumpla con los requisitos mínimos de seguridad 
indicados por la Directiva Europea. Las diferencias existentes se pueden evaluar 
en términos de riesgo. 

Se pueden proponer medidas alternativas para compensar las diferencias. Un 
análisis en términos de coste-eficacia puede complementar la evaluación de 
estas medidas de seguridad.

4.1.3.	Rango	y	límites	de	aplicación

Este modelo se puede utilizar para un amplio rango de aplicaciones, tales como 
evaluación de seguridad de túneles nuevos o existentes, apoyo en la toma de 
decisiones para la selección de medidas de seguridad (túneles nuevos) o actua-
lización de medidas (túneles existentes), definición de prioridades para medidas 
de seguridad, etc. Este modelo fue creado conforme a la Directiva Europea que 
abarca, por lo tanto, todos los ámbitos definidos en la Directiva (excepto para el 
transporte de mercancías peligrosas). Durante el proceso de desarrollo se reco-
gieron y analizaron muchos datos básicos específicos para túneles que han sido
integrados en el modelo y que se pueden utilizar como datos de partida en las 
simulaciones. 

El modelo se aplica a todos los tipos de túneles de carretera, tanto los que 
tienen ventilación longitudinal como los que tienen ventilación transversal y 
también abarca todos los tipos de accidentes en túneles con víctimas (averías 
de vehículos con incendio, accidentes de vehículos, accidentes de vehículos con 
incendio). Las ventajas del modelo son:

• su alta flexibilidad, que hace que este modelo sea aplicable a casi todo tipo de 
túnel, ventilación o configuración del tráfico;

• su capacidad para incluir de forma cuantitativa los efectos de casi todos los 
factores importantes con influencia en la seguridad. Uno de sus elementos 
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clave es la modelización de la compleja interacción entre la propagación de 
humo en el túnel y la auto-evacuación de personas en el mismo en caso de 
incendio. Esto permite estudiar los factores influyentes a lo largo del desar-
rollo del proceso mencionado anteriormente;

• sus resultados simples, claros y fácilmente comparables.

Sin embargo, los resultados del modelo (valores esperados) no incluyen infor-
mación sobre la distribución de las consecuencias de accidentes en diferentes 
categorías (tales como curvas FN, gráfico de la frecuencia de accidentes con N 
o más víctimas). Este modelo no está destinado para ser utilizado en estudios 
de accidentes con baja probabilidad de ocurrencia y consecuencias importantes. 
Del mismo modo, el modelo no es adecuado para una investigación detallada 
de los efectos de los accidentes en los que se vean involucradas mercancías 
peligrosas.

4.1.4. Caso de estudio

En el caso de estudio se investiga un túnel existente, que no cumple totalmente 
los requisitos de la Directiva Europea. Se calcula y se compara el correspon-
diente valor de riesgo (valor esperado del riesgo social) con el riesgo para un 
túnel de referencia (el mismo túnel que cumpla los requisitos). Se investigan 
medidas de seguridad adicionales para compensar las desviaciones y se 
comparan entre ellas teniendo en cuenta aspectos financieros. Finalmente se 
hace una propuesta.

4.2. PAISES BAJOS - ANÁLISIS DE ESCENARIOS
PARA TÚNELES DE CARRETERA

4.2.1. Enfoque adoptado

El análisis de escenarios es un método normalizado y determinista que se puede 
utilizar para la identificación de puntos débiles en el túnel en su totalidad (sobre 
todo aquéllos relacionados con la infraestructura y los aspectos de organización). 
Su objetivo es optimizar la gestión de los procesos que ocurren antes, durante 
y después de un accidente. Se centra en la auto-evacuación de personas y la 
respuesta de emergencia.

Se analiza en detalle un número limitado de escenarios para estimar la eficacia 
de las medidas de control (infraestructura y organización) y su influencia en las 
posibles consecuencias de los escenarios definidos. Sólo se tratan los acci-
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dentes relativos al tráfico: averías, colisiones, incendios, explosiones y derrames 
de mercancías peligrosas. 

El método consiste en:

• selección del equipo de análisis;

• definición de criterios de seguridad (criterios para prevención, mitigación, 
autoevacuación de personas y respuesta de emergencia);

• descripción del túnel considerado;

• selección de escenarios pertinentes;

• análisis de efectos y consecuencias;

• evaluación de resultados, recomendaciones para la optimización del diseño y 
descripción del riesgo residual. 

La frecuencia de los escenarios sólo desempeñan un papel en la selección de los 
escenarios pertinentes. El análisis de consecuencias se realiza de forma cuali-
tativa: Se elabora, por etapas, una visión general de la evolución del accidente 
y del estado del sistema del túnel. También se añade información cuantitativa 
(calculada), por ejemplo, número de personas en el túnel, potencia del incendio, 
las distancias de peligro y el número de víctimas. También es posible imple-
mentar modelos de consecuencias.

4.2.2. Resultados del análisis de riesgo y estrategia de evaluación del riesgo

El resultado del análisis de escenarios es:

• una descripción de forma cualitativa y cuantitativa de un número de escenarios;

• una evaluación comparativa en función de los criterios de aceptación;

• conclusiones;

• recomendaciones para la mejora.
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4.2.3.	Rango	y	límites	de	aplicación

Este método se centra en las consecuencias de los escenarios seleccionados. 
La frecuencia del escenario no juega un papel como tal en el análisis, aunque el 
escenario seleccionado debe ser realista. La frecuencia del escenario desempeña 
un papel en la decisión de medidas de seguridad adicionales. Las medidas de 
seguridad adicionales, potencialmente costosas, no se aplican cuando sus 
efectos se limitan a los escenarios con una probabilidad baja.

La descripción de la evolución del escenario es una buena herramienta de 
análisis; hace comprensible el desarrollo del escenario y ofrece una visión 
general de los efectos de las medidas de seguridad.

Debido a que no se calcula el riesgo (frecuencia × consecuencia) no se pueden 
evaluar el costeeficacia de las medidas.

4.2.4. Caso de estudio

Se presenta, como caso de estudio, la ampliación de la capacidad del túnel Coen. 
El objetivo del análisis de escenarios realizado es verificar el diseño del túnel de 
acuerdo con los objetivos de seguridad establecidos e identificar las opciones 
de optimización del diseño y los procedimientos de seguridad. Se describe el 
proceso de análisis paso a paso, en especial la selección y el desarrollo de los 
escenarios pertinentes. A título de ejemplo, se presenta el desarrollo en detalle 
de un escenario. Finalmente se dan varias recomendaciones.

4.3. MODELO HOLANDÉS TUNPRIM

4.3.1. Enfoque adoptado

El TUNPRIM es un modelo de hoja de cálculo (enfoque sistémico) para un 
análisis de riesgo cuantitativo. El modelo está diseñado para calcular el riesgo 
en el interior de los túneles de doble tubo de tráfico unidireccional y con (o sin) 
ventilación longitudinal.

Los incidentes tenidos en cuenta son: colisiones, incendios, explosiones y 
derrames de materiales tóxicos y peligrosos.

Se utilizan análisis de datos (enfoque estadístico) para cuantificar las frecuencias de 
los eventos iniciales (tasas de accidentes y tasas de incendios). Se utiliza un análisis 
de árbol de eventos (enfoque analítico) para calcular la frecuencia de los escenarios.
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Se calculan las consecuencias para cada rama del árbol de eventos así como 
el número de víctimas. Se calculan 3 categorías de víctimas mortales; víctimas 
“directas”, (debidas a los accidentes de tráfico normales), víctimas debidas al 
atrapamiento dentro de un vehículo incendiado y víctimas debidas a los efectos 
de los incendios, explosiones y/o a la exposición a sustancias tóxicas.

4.3.2. Resultados del análisis de riesgo y estrategia de evaluación del riesgo

El riesgo se presenta como:

• valor esperado, esto es, el número medio de víctimas por año. El riesgo indivi-
dual (riesgo por persona y kilómetro) depende del valor esperado, la longitud 
del túnel, el número de vehículos y la ocupación media del vehículo;

• riesgo social (curvas FN).

En Holanda, se han definido criterios de aceptación del riesgo para los usuarios 
de los túneles: Un riesgo individual de 1,0 x 10-7 por persona y kilómetro y un 
riesgo social de 1,0 x 10-1/N2 por kilómetro y por año.
 
4.3.3.	Rango	y	límites	de	aplicación

El modelo se puede utilizar:

• para comparar alternativas;

• para calcular la influencia (reducción del riesgo) de medidas (adicionales);

• para evaluar el nivel de seguridad de túneles nuevos o existentes (compara-
ción con los criterios de aceptación);

• para apoyar el proceso de toma de decisiones en la selección de las medidas 
de seguridad;

• para apoyar el proceso de toma de decisiones en lo relativo a rutas de 
mercancías peligrosas.

El modelo abarca todos los tipos de accidentes relativos al tráfico. Otros tipos de 
incidentes tales como inundaciones o terremotos no se tienen en cuenta en el 
método.
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4.3.4. Caso de estudio

Una vez más se ha elegido el túnel Coen para demostrar la aplicación del método 
TUNPRIM holandés. El análisis de riesgo cuantitativo demuestra que los valores 
de riesgo social e individual obtenidos quedan por debajo de los valores de refe-
rencia. Se presentan los datos de partida, el proceso de cálculo y los resultados. 
El caso de estudio concluye con un análisis detallado de los resultados.

4.4. FRANCIA - ESTUDIO ESPECÍFICO DE RIESGOS

4.4.1. Enfoque adoptado

Como parte de la documentación de seguridad, se realiza un estudio especí-
fico del riesgo para cada túnel mayor de 300 m. Estos estudios equivalen a los 
análisis de riesgos en conformidad con las disposiciones del artículo 13 de La 
Directiva Europea.

Un fascículo del documento “Guide des dossiers de sécurité des tunnels routiers” 
(Guía para la elaboración de la documentación de seguridad de los túneles de 
carretera), está dedicado a los estudios específicos de riesgos (fascículo 4), con 
el fin de ofrecer orientación sobre los métodos de estos estudios.

La investigación se desarrolla según el siguiente plan:

Capítulo 1: Descripción del túnel y su entorno.
Capítulo 2: Descripción funcional del túnel.
Capítulo 3: Identificación de peligros y elección de escenarios.
Capítulo 4: Estudio de los escenarios.
Capítulo 5: Resumen.

Para llevar a cabo dichos estudios se utiliza las siguientes herramientas:

• se realiza una evaluación cuantitativa de frecuencias de eventos desencade-
nantes;

• se usa un enfoque semi-cuantitativo para clasificar eventos desencadenantes 
con la ayuda de una matriz normalizada de Frecuencias-Consecuencias;
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• se realiza un análisis de consecuencias cuantitativo (evolución de humos, 
comportamiento de usuarios, etc.) para un conjunto de escenarios represen-
tativos seleccionados en la matriz anterior, usando términos y condiciones 
normalizados para incendios. El análisis de las consecuencias de los incendios 
combina, en general, un modelo que permite estimar las condiciones de humo 
y temperatura en el túnel y un modelo para evaluar el rescate de personas.

4.4.2. Resultados del análisis de riesgo y estrategia de evaluación del riesgo

Los principales resultados de la investigación específica del riesgo generalmente 
se resumen como sigue:

• se evalúa si las medidas tomadas son conformes con las comúnmente 
adoptadas para la reducción de la probabilidad de ocurrencia de accidentes;

• para túneles en servicio que no cumplen la instrucción técnica francesa 
2000-63 y/o la Directiva Europea, se realiza una evaluación del nivel de 
seguridad con el fin de valorar si las desviaciones respecto a las normas son 
aceptables o no en relación a la seguridad;

• se presenta el conjunto de medidas destinadas a reducir tanto la frecuencia 
de aparición como las consecuencias de los accidentes;

• se evalúa la adecuación de las medidas adoptadas para reducir las conse-
cuencias de los fallos del equipamiento de seguridad, y se comprueba la 
ausencia de fallos comunes de los equipos de seguridad;

• si procede, se identifican las propuestas para la mejora de suministros.
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Las conclusiones se centran en la seguridad de los usuarios de carretera y su 
capacidad de auto-evacuación con la ayuda del equipamiento del túnel y los 
procedimientos aplicados.

4.4.3.	Rango	y	límites	de	aplicación

El método se usa para un amplio rango de túneles diferentes, desde túneles 
en proceso de diseño hasta complejos túneles en servicio, para los cuales se 
necesita evaluar el nivel de seguridad tras su remodelación. 

En resumen, la información obtenida del estudio específico de riesgos hace 
posible:

• sugerir, en caso necesario, mejoras al estado de referencia (que corresponde 
al estado en el momento de la puesta en servicio para túneles nuevos y al 
estado de los túneles tras las renovación, en el caso de túneles en servicio) o 
incluso, en casos excepcionales, cuestionar las decisiones tomadas;

• tener, en cualquier caso, los datos básicos del túnel que el promotor necesita 
para desarrollar las normas de explotación (incluyendo las condiciones 
mínimas de operatividad) y los planes de respuesta de emergencia reque-
ridos, en colaboración con los servicios de emergencia.

Las ventajas de esta metodología, como resultado de las directrices dadas en el 
fascículo 4, son las siguientes:

• permitir tanto un enfoque específico, cualquiera que sea el túnel, como la 
normalización de la forma de evaluar la frecuencia de los sucesos desenca-
denantes;

• permitir la comparación de los niveles de riesgo de unos túneles con los de 
otros;

• el método es capaz de cuantificar los efectos de casi todos los factores impor-
tantes que influyen en la seguridad, modelizando la compleja interacción 
entre la evolución del humo en el túnel y la auto-evacuación de personas en 
una situación de incendio.

Sin embargo dichos estudios son demasiado costosos para situaciones simples 
(tales como los túneles de doble tubo cortos, de reciente construcción y bien 
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supervisados). En particular, los ingenieros que realizan tales estudios a menudo 
no escogen los modelos correctos o el adecuado nivel de detalle para este tipo 
de investigación (modelos simples en 1 dimensión o incluso enfoque cualitativo 
para casos simples, y complejos modelos 3D para situaciones complicadas). 

Además, este tipo de enfoque basado en escenarios puede no ser el instrumento 
más eficaz para investigar los accidentes con mercancías peligrosas que tienen 
efectos potencialmente violentos, tales como explosivos y GLP (gases licuados 
del petróleo).

4.4.4. Caso de estudio

Se utiliza un túnel unidireccional de doble tubo para mostrar el procedimiento del 
estudio específico de riesgos. Se muestra la selección de escenarios representa-
tivos. Se analizan las diferentes condiciones para los usuarios de carretera en un 
escenario de incendio por medio de gráficos espacio-tiempo. Se comparan los 
efectos, incluyendo los efectos de diferentes medidas adicionales de seguridad.

4.5. ANÁLISIS ITALIANO DE RIESGOS EN TÚNELES DE CARRETERA

El enfoque italiano para la seguridad de los túneles de carretera se inscribe en el 
marco de la Directiva Europea 2004/54/EC e implica en particular la realización 
de un análisis de riesgo para lo túneles que no satisfacen completamente las 
condiciones mínimas de seguridad (fijadas por la Directiva) o para los que se 
caracterizan por alguna condición especial (longitud, volumen de tráfico, número 
de tubos, etc.). Ésta es también la tendencia marcada por un reciente decreto 
del Ministerio de Transporte e Infraestructuras limitando los requerimientos en 
términos de análisis de riesgo.

4.5.1. Enfoque adoptado

El método italiano de análisis de riesgo está basado esencialmente en estima-
ciones de probabilidad cuantitativas y análisis de consecuencias cuantitativos 
(análisis de escenarios). La totalidad de sucesos con consecuencias indepen-
dientes, que forman “el espacio de sucesos”, se define mediante la utilización de 
un árbol de sucesos (árbol lógico) y un conjunto de sucesos desencadenantes 
iniciales (asociados en particular con incendios en túneles) combinado con una 
secuencia de sub-eventos asociados al comportamiento de los subsistemas
con los que el túnel está dotado.

Las estimaciones de probabilidad para los eventos desencadenantes se basan 
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habitualmente en enfoques estadísticos y se refieren en particular a tasas de 
accidentes con resultado de incendio en túneles. Por otra parte, la estimación de 
la probabilidad de los sucesos que caracterizan el comportamiento de los subsis-
temas del túnel depende de la fiabilidad del funcionamiento del equipamiento 
del túnel. Las probabilidades asociadas con las diferentes ramas del árbol de 
eventos dependen tanto de estos dos aspectos como de las características del 
comportamiento aleatorio de la gente en el interior, escapando del túnel.

Se lleva a cabo un análisis de consecuencias con el fin de determinar las distribu-
ciones en el espacio y en el tiempo de los parámetros físicos que principalmente 
influyen en la autoevaluación de las personas involucradas en el accidente. Por 
lo tanto, se presta una atención particular a la distribución de temperaturas, 
la densidad del humo, la visibilidad y la concentración de sustancias tóxicas. 
Todos estos parámetros tienden a afectar de diversas maneras a la evacuación, 
correspondiendo a las diferentes ramas del árbol de eventos y de acuerdo con el 
comportamiento de los sub-sistemas.

Las consecuencias se miden generalmente en términos de víctimas mortales, 
sin embargo, no hay una limitación a priori para adoptar indicadores complemen-
tarios / alternativos que consideren también, por ejemplo, heridos y daños a la 
infraestructura.

4.5.2. Resultados del análisis de riesgo y estrategia de evaluación del riesgo

El enfoque italiano para la evaluación del riesgo indica que se pueden usar 
dos tipos de índices de riesgo diferentes. El primero está basado en el nivel 
esperado de víctimas por año. Se utiliza para realizar un análisis comparativo de 
los túneles que no cumplen totalmente los requisitos mínimos de la Directiva de 
la UE pero están dotados de otras alternativas / equipos complementarios. Si el 
valor de este índice de riesgo esperado es menor o igual al correspondiente valor 
del túnel estándar (el mismo túnel dotado del conjunto completo de los requisitos 
mínimos) entonces no se necesita ningún estudio adicional. El diseño alternativo
es aceptable, siempre y cuando los requisitos mínimos de los subsistemas garan-
ticen el nivel de prestación exigido. En caso contrario, y en general, cuando el 
túnel estudiado se caracteriza por condiciones especiales, se debe realizar un 
análisis de riesgo completo para garantizar que se pueden alcanzar las presta-
ciones previstas de los subsistemas.

En este caso, la aceptación de la opción de diseño (alternativa) tiene que ser 
verificada teniendo en cuenta el riesgo social (o riesgo acumulado) asociado al 
túnel. Este índice de riesgo se define por la distribución acumulada complemen-
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taria asociada al número de víctimas mortales (por año) correspondiente al túnel 
considerado.

Situando esta función en el plano FN y considerándola con respecto al nivel de 
riesgo tolerable y al nivel de riesgo aceptable se muestra si el diseño adoptado 
puede ser aceptado o no.

4.5.3.	Rango	y	límites	de	aplicación

El modelo de riesgo puede aplicarse tanto a túneles nuevos como a existentes, en 
particular para seleccionar el equipamiento complementario adicional apropiado 
que el túnel necesita o las medidas de seguridad alternativas a adoptar cuando 
no haya oportunidad de implementar todos los requisitos mínimos del túnel 
considerado.

No se han encontrado limitaciones especiales para la aplicación del método en 
todos los tipos de túneles posibles. Sin embargo se deberían tener en cuenta 
algunos requisitos adicionales cuando se estudia la gestión y transporte de 
mercancías peligrosas.

4.5.4. Caso de estudio

El caso de estudio describe algunas condiciones básicas y los principios de 
la evaluación de riesgos siguiendo el enfoque italiano. Se muestran los pasos 
individuales del análisis y un ejemplo de árbol de eventos. Finalmente se repre-
sentan tres ejemplos de resultados característicos.

4.6. MODELO DG/QRA OECD/AIPCR PARA MERCANCÍAS PELIGROSAS

En este capítulo se presenta la metodología del modelo DG/QRA OECD/AIPCR 
y las principales características de su aplicación en Francia.

4.6.1. Metodología adoptada

Como parte de la documentación de seguridad, en Francia se realizan análisis 
de riesgos relacionados con el transporte de mercancías peligrosas en todos los 
túneles de longitud superior a 300 metros. Para ello se utiliza el método DG/QRA 
desarrollado por la OECD/ AIPCR.

En un primer paso se calcula, para el túnel en cuestión, un valor de riesgo 
esperado (riesgo social). Se le llama “riesgo intrínseco” y corresponde al número 
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esperado anual de víctimas debido al transporte de mercancías peligrosas en el 
propio túnel, suponiendo que se les permita el paso. En el caso de un conjunto 
de túneles se calcula un valor esperado acumulado. Para ello se necesitan los 
siguientes datos:

• volumen y composición del tráfico de mercancías peligrosas,

• volumen de tráfico global, composición (turismos, vehículos pesados, 
autobuses, furgonetas) y variaciones estacionarias diarias,

• tasas de accidentes a lo largo de las rutas,

• características del túnel (longitud, geometría, perfil longitudinal, sección trans-
versal, ventilación, sistema de drenaje, salidas de emergencia, etc.).

Los datos utilizados están referidos a 10 años antes de poner el túnel en funcio-
namiento (para túneles en fase de proyecto o autorización) o 10 años después 
de que se realice el estudio QRA (para túneles en servicio).

Si el riesgo intrínseco calculado para el túnel está por encima de un cierto umbral, 
se realiza entonces un segundo paso: El modelo DG QRA se usa para comparar 
rutas alternativas (rutas por los túneles y alternativas). Se pueden seleccionar 
hasta tres alternativas. Se realiza después el estudio QRA de la siguiente manera:

• recopilación de datos para las rutas alternativas, con un nivel homogéneo de 
detalle para todas las rutas comparadas,

• cálculo del riesgo social para la comparación de las rutas (curvas FN, valores 
esperados),

• comparación de curvas (para todo el tráfico, para varios grupos de mercancías 
peligrosas, o considerando medidas de limitación de transporte en determi-
nados periodos de tiempo),

• análisis de sensibilidad en los principales parámetros (generalmente: los 
datos de población, tráfico de mercancías peligrosas, tráfico global y tasas 
de accidentes).
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El modelo DG QRA permite un enfoque cuantitativo por medio de:

Análisis de frecuencia cuantitativo:

• el modelo DG QRA incluye resultados de un análisis de la secuencia de 
eventos desde un evento inicial (accidente, avería) hasta un conjunto de 
consecuencias de escenarios, traducido en probabilidades condicionadas 
para obtener escenarios, dado un accidente ocurrido. Se ha establecido e 
incluido una tabla en el modelo que incluye cifras cuantitativas para cada 
escenario y que distingue entre diferentes condiciones de contorno (rutas al 
aire libre/túneles, áreas rurales/urbanas),

• el usuario puede introducir las tasas de accidentes en rutas al aire libre/
túneles basadas en las estadísticas nacionales (valores por defecto, general-
mente usados para túneles en proyecto), o estadísticas locales (investigación 
de los accidentes de las carreteras y túneles en servicio).

Análisis de consecuencias cuantitativo:

• en el modelo DG QRA se han implantado herramientas 2D y una herramienta 
unidimensional basada en cálculos predeterminados de consecuencias 
físicas al aire libre (para un rango de condiciones meteorológicas). El modelo 
puede calcular las consecuencias para los usuarios de las carreteras y para 
la población local en los alrededores de las mismas, para un conjunto repre-
sentativo del tráfico de mercancías peligrosas observado;

• asimismo se ha incorporado una herramienta unidimensional para el cálculo 
de las consecuencias físicas y psicológicas de los escenarios en túneles.

La combinación de los análisis frecuencia-consecuencia cuantitativos permite el 
cálculo de las curvas FN.

Estos escenarios son representativos de los efectos principales que pueden 
ocurrir: grandes explosiones con o sin efectos térmicos, efectos tóxicos graves 
debidos a la fuga accidental de gases o líquidos volátiles, incendios de conse-
cuencias importantes. 

Así, en un rango observado de tráfico de mercancías peligrosas, la mayor parte 
de ellas se pueden representar por medio de este conjunto de escenarios.
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El modelo DG QRA está basado en el siguiente conjunto de 13 escenarios representativos:

•  1 BLEVE: Expansión explosiva del vapor de un líquido en ebullición (Boiling Liquid 
Expanding Vapour Explosion).

•  2 VCE: Explosión de una nube de vapor (Vapour Cloud Explosion).



572008R02ES 2008R02ES

ANÁLISIS DE RIESGO
PARA TÚNELES DE CARRETERA

4.6.2. Resultados del análisis de riesgo y estrategia de evaluación del riesgo

Los resultados producidos por el modelo DG QRA se presentan generalmente en 
forma de curvas FN:

Proceso de evaluación del riesgo

El riesgo intrínseco (RI) es el valor esperado medio para el túnel. Este valor 
se obtiene aplicando el modelo DG QRA para el túnel solamente suponiendo 
todas las mercancías peligrosas pasando por él, como se describe arriba (primer 
paso del análisis de riesgo). Si RI >0,001 para un túnel dado, se lleva a cabo un 
estudio QRA para comparar el túnel y las rutas alternativas. Si es < 0,001 no se 
considera un problema el riesgo debido al transporte de mercancías peligrosas 
y, la decisión sobre la autorización o no del transporte de mercancías peligrosas 
se puede hacer sobre la base de otros criterios distintos de los derivados de la
aplicación QRA.

Cuando se requiere un estudio QRA completo (segundo paso del análisis de 
riesgo), el modelo DG QRA se utiliza para comparar el nivel de riesgo ocasionado 
por el transporte de mercancías peligrosas a lo largo del túnel con el nivel de 
riesgo asociado a su transporte por rutas alternativas.
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El resultado del análisis de riesgos para el transporte de mercancías peligrosas 
es una propuesta para la decisión de la autoridad administrativa, relativa a la 
autorización total, parcial o la prohibición del transporte de mercancías peli-
grosas por el túnel objeto de estudio.

4.6.3.	Rango	y	límites	de	aplicación

El modelo es muy adecuado para tomar decisiones relativas a la autorización 
o no del transporte de mercancías peligrosas por un túnel. El modelo no es 
adecuado para un análisis general de riesgo en los túneles de carretera. En 
general, es difícil trasladar los resultados de este estudio a las autoridades 
locales.

4.6.4. Caso de estudio

Para la demostración del modelo DG QRA se utiliza un túnel corto de doble 
tubo. Se explican los datos de entrada necesarios para la definición del sistema 
del túnel y la situación de tráfico. Se presentan y comparan los valores de riesgo 
calculados para la ruta del túnel así como para dos rutas alternativas. Se da 
una recomendación para una ruta favorable para el transporte de mercancías 
peligrosas tomando como base estos resultados.



592008R02ES 2008R02ES

ANÁLISIS DE RIESGO
PARA TÚNELES DE CARRETERA

5. CONCLUSIONES

5.1. RESUMEN Y CONCLUSIONES GENERALES

Los graves incendios que han ocurrido en los túneles de carretera europeos 
han puesto de relieve los peligros concretos a los que los usuarios pueden estar 
expuestos, teniendo en cuenta el entorno cerrado en el que se desarrollan. 
En el contexto de la gestión de seguridad del túnel se planean varias medidas 
preventivas y de seguridad adicionales para mitigar dichos peligros y sus riesgos 
asociados. En el proceso de gestión de seguridad del túnel se planean varias 
medidas preventivas y de seguridad adicionales para mitigar dichos peligros y 
sus riesgos asociados. Además de la implementación de medidas de seguridad 
prescriptivas de acuerdo con las recomendaciones y normas, ha adquirido mayor 
importancia la aplicación de enfoques basados en el riesgo. Por ejemplo, en 
determinadas circunstancias, La Directiva Europea sobre requisitos mínimos de 
seguridad para túneles en la red trans-europea de carreteras [15] requiere el uso 
de análisis de riesgo para considerar determinados parámetros que afectan la 
seguridad de cada túnel concreto.

Los enfoques basados en el riesgo permiten una evaluación estructurada, armo-
nizada y transparente de los riesgos inherentes a cada túnel; dichos enfoques 
permiten tener en cuenta la situación de riesgo local de cada túnel, sus factores 
de influencia, sus interrelaciones, y las posibles consecuencias de los acci-
dentes. Además, los enfoques basados en el riesgo permiten proponer medidas 
de seguridad adicionales, apropiadas para reducir el riesgo y pueden ser la base 
para la toma de decisiones teniendo en cuenta el coste y eficacia de las mismas, 
para asegurar el uso óptimo de los limitados recursos financieros.

En el contexto de la gestión de seguridad de los túneles de carretera, están dispo-
nibles un extenso conjunto de métodos cualitativos y cuantitativos (ver capítulo 3) 
para los tres elementos de un proceso de evaluación del riesgo, esto es, análisis 
de riesgo, evaluación de riesgo y planificación de medidas de seguridad. Todos 
los métodos presentados tienen ventajas y desventajas y se ha demostrado que 
en la práctica se usa una combinación de diferentes métodos.

Pero ninguno de estos métodos, o una combinación de ellos, puede pretender 
ser el más apropiado para su uso práctico en el proceso de evaluación de riesgos 
en túneles de carretera. Por lo tanto, la elección del método debe hacerse 
teniendo en cuenta sus respectivas ventajas/desventajas para cada situación en 
concreto. La selección del método apropiado para estudiar un problema determi-
nado dependerá de su naturaleza, el nivel de detalle requerido para la evaluación 
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y los recursos disponibles. Cabe señalar que los métodos cuantitativos (por 
ejemplo simulaciones o análisis estadísticos) son normalmente más complejos 
y por lo tanto implican más esfuerzo que los métodos cualitativos (por ejemplo, 
dictámenes de expertos). Además los métodos cuantitativos requieren datos 
cuantitativos específicos que pueden no estar disponibles o no ser de la calidad 
requerida. En algunos procesos de evaluación de riesgo, el método elegido para 
realizar el análisis de riesgo condiciona el método elegido para la evaluación. 

Como se muestra en los estudios de caso del apéndice 3, en la práctica se 
pueden elegir varios métodos diferentes para realizar un análisis y a menudo no 
se pueden distinguir claramenteporque habitualmente se combinan diferentes 
métodos. Por ejemplo, los juicios de expertos y/o hipótesis son usados frecuen-
temente para los enfoques cuantitativos para compensar la falta de datos, por 
ejemplo, cuando los datos son insuficientes para un análisis estadístico.

Los resultados ponen de relieve claramente que las posibilidades	de	armoniza-
ción	de	los	métodos	de	análisis	de	riesgo	para	los	túneles	de	carretera	son	
limitadas.  En efecto, los problemas a estudiar, las características, legislaciones 
y reglamentaciones son tan diferentes que un único método no abarcaría todos 
los aspectos de forma adecuada.

Sin embargo, debería ser posible en el futuro, desarrollar	recomendaciones	
de aplicación universal para análisis de riesgo en túneles de carretera. La 
normalización de algunos elementos específicos del análisis de riesgo (por 
ejemplo las características de los escenarios de incendio, tales como su potencia 
y desarrollo, la recopilación y evaluación de datos) parece igualmente posible 
también, sin limitar la flexibilidad de los mismos.

La experiencia muestra que la cuestión de la evaluación del riesgo y la definición 
de qué nivel de riesgo es aceptable son los aspectos clave, sujetos a discusión, 
en el proceso de evaluación del riesgo. En este contexto, es necesario estimar 
los diferentes aspectos asociados a los riesgos. En el marco de este informe la 
cuestión de la evaluación del riesgo ha sido tratada sólo desde el punto de vista 
de los métodos (para demostrar qué formas de evaluación del riesgo son posibles 
dado un método específico de análisis de riesgo). Los problemas, posibilidades y 
restricciones relativos a las diferentes estrategias de evaluación de riesgo no se 
han tratado. Este tema debería tratarse con más detalle en el futuro. La selección 
de la estrategia de evaluación de riesgo más adecuada también depende de 
las normativas nacionales. Por ejemplo, de los métodos prácticos estudiados se 
puede concluir que la Directiva Europea es partidaria de los enfoques basados 
en comparaciones relativas. 
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El estudio de varios métodos prácticos y su aplicación a través de los casos de 
estudio demuestran claramente que el proceso de evaluación de la seguridad 
en	 túneles	 de	 carretera	 basada	 en	 el	 riesgo	 permite	 una	 evaluación	 de	
riesgos	estructurada,	armonizada	y	transparente	para	un	túnel	específico 
incluyendo la consideración de los factores de influencia relevantes.

Por consiguiente, no hay duda de que un enfoque basado en el riesgo en el 
contexto de la evaluación de seguridad en túneles de carretera es un suple-
mento	 apropiado	 y	 valioso	 para	 la	 implantación	 de	 medidas	 que	 son	
necesarias	para	satisfacer	los	requisitos	de	las	recomendaciones	y	normas	
prescriptivas.

5.2. ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA EL USO PRÁCTICO DE ANÁLISIS DE 
RIESGO

Basándose en los resultados del grupo de trabajo 2, se pueden dar las siguientes
recomendaciones para la aplicación práctica del análisis de riesgo:

• se debe ser consciente de que para cualquier método que se elija, siempre 
estaremos utilizando un modelo que representa, en mayor o menor medida, 
una simplificación de las condiciones reales. El método nunca puede predecir 
el desarrollo de un suceso real pero ayuda a tomar decisiones sobre una 
base racional y comparable;

• se debe elegir el método más adecuado para el problema considerado. El 
presente informe presenta una visión de conjunto de métodos eficaces para 
varios problemas;

• cuando se selecciona un método para un análisis de riesgo, se debería consi-
derar también cómo evaluar los resultados, ya que el método de análisis de 
riesgo y la estrategia de evaluación de riesgo no son independientes;

• siempre que sea posible, es preferible utilizar datos concretos para métodos 
cuantitativos. Si estos datos no están disponibles, se debe comprobar al 
menos el origen de los datos (es decir, hay que asegurarse de que las condi-
ciones relacionadas con la infraestructura, tráfico, etc. son similares a las del 
caso estudiado). Ciertos modelos de riesgo, pueden integrar características 
particulares que no son de aplicación para todos los túneles;

• por estas razón, es esencial que el análisis de riesgo sea realizado únicamente por 
expertos con suficiente experiencia y conocedores de los métodos que utilizan;
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• es importante resaltar que los resultados de un análisis de riesgo cuantitativo 
debe interpretarse como un orden de magnitud y no como un número exacto. 
Los modelos de riesgo inevitablemente ofrecen resultados imprecisos, por lo 
que la evaluación del riesgo por comparación (por ejemplo de varias medidas 
de seguridad o de un estado existente a un estado de referencia de un túnel) 
puede mejorar la incertudimbre de las conclusiones.

5.3. PERSPECTIVAS Y NECESIDADES FUTURAS

Es de esperar que, en un futuro cercano, el análisis de riesgo llegue a ser una 
herramienta comúnmente utilizada para la evaluación de riesgos de túneles de 
carretera en muchos países. Al mismo tiempo se incrementará la experiencia en 
la aplicación del análisis de riesgo y la necesidad de intercambios de experiencia 
a nivel internacional. Este proceso debería traer como consecuencia una mejora 
continua de modelos o métodos existentes o de nuevo desarrollo.

La Directiva de la UE sobre requisitos mínimos de seguridad para túneles de 
carretera [15] define igualmente exigencias en materia de recopilación y análisis 
sistemático de datos de accidentes e incidentes de modo que en el futuro debería 
estar disponible una base de datos más completa e ilustrativa que la disponible 
a día de hoy. En lo que respecta a los trabajos de investigación y desarrollo 
posterior de los métodos, los esfuerzos deberían centrarse en las siguientes 
cuestiones:

• con la perspectiva de una armonización, el desarrollo de recomendaciones 
universalmente aplicables para el análisis de riesgo de túneles de carretera 
y estandarización de algunos elementos específicos del análisis de riesgos;

• un estudio más profundo de las posibles estrategias de evaluación de riesgo, 
incluyendo recomendaciones para su aplicación.



632008R02ES 2008R02ES

ANÁLISIS DE RIESGO
PARA TÚNELES DE CARRETERA

6. BIBLIOGRAFÍA/REFERENCIAS

[1]  EN 1990, Euro code - Basis of structural design. CEN, 2002.
[2]  ISO 2394, General principles on reliability for structures. 1998.
[3]  ISO 13822, Assessment of existing structures. 2002.
[4]  ISO 12491, Statistical methods for quality control of building materials et       
 components. 1997.
[5]  ISO 3534-1, Statistics- Vocabulary et Symbols- Part 1: Probability et  
 general statistical terms, 1993.
[6]  ISO 3534-2, Statistics- Vocabulary et Symbols- Part 2: Statistical quality  
 control. 1993.
[7]  ISO/IEC, Guide 51: Safety aspects – Guidelines for their inclusion in  
 standards, 1999.
[8]  ISO/IEC, Guide 73: Risk management – Vocabulary - Guidelines for use  
 in standards, 2002.
[9] NS 5814, Requirements for risk analysis. 1991.
[10]  CAN/CSA - Q634-91, Risk analysis requirements et guidelines. 1991.
[11]  AS/NZS 4360: 2004. Australian/New Zealand Standard Risk Management.  
 2004.
[12]  ERNST BASLER + PARTNER AG, « Risikoorientierte Sicherheitsnachweise  
 im Eisenbahnbetrieb », Eisenbahntechnische Rundschau, Août/  
 Septembre 1998
[13]  BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR, BAU- UND    
 WOHNUNGSWESEN
 (BMVBW), BUNDESANSTALT FÜR STRASSENWESEN (BAST),  
 « Bewertung derSicherheit von Straßentunneln – Zwischenbericht 2 »,  
 Avril 2006.
[14]  NACHDIPLOMKURS „RISIKO UND SICHERHEIT« 1997, ETHZ, HSG,  
 EPFL, Mathematische Modelle zur Beschreibung, Darstellung und  
 Interpretation von Risiken; Hans A. Merz, Ernst Basler & Partner AG,  
 Zürich.
[15]  EUROPEAN PARLIAMENT ET COUNCIL, Directive 2004/54/EC of the  
 European Parliament et council of 29 April 2004 on the minimum safety  
 requirements for tunnels of the trans-European road network, Avril 2004.
[16]  SAFE-T, WORK PACKAGE 5, TASK 5.1, Harmonised risk assessment.  
 Draft version: Novembre 2004.
[17]  VS 09.03.11, TUNNEL RISK MODEL, Austrian Research Society for  
 Road et RailTraffic (FSV), 2006.



64 2008R02ES

ANÁLISIS DE RIESGO
PARA TÚNELES DE CARRETERA

GLOSARIO



652008R02ES 2008R02ES

ANÁLISIS DE RIESGO
PARA TÚNELES DE CARRETERA



66 2008R02ES

ANÁLISIS DE RIESGO
PARA TÚNELES DE CARRETERA

APÉNDICEs



672008R02ES 2008R02ES

ANÁLISIS DE RIESGO
PARA TÚNELES DE CARRETERA

APÉNDICE 1: ESTUDIO DE LOS MÉTODOS - DESCRIPCIÓN DETALLADA

Se resume a continuación las principales características de una selección de 
los métodos más importantes. De acuerdo con el procedimiento descrito en el 
capítulo 3.1, estos se presentan en tres etapas siguientes del proceso de evalua-
ción del riesgo: Análisis de riesgos, evaluación de riesgos y planificación de las 
medidas de seguridad. Se describen a continuación las siguientes caracterís-
ticas para cada método [12] [13]:

• método.

• descripción.

• ámbito de aplicación.

• ventajas / desventajas.

Selección de métodos para análisis de riesgos
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Selección de métodos para análisis de riesgos
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Selección de métodos para análisis de riesgos
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APÉNDICE 2: CUESTIONARIO
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CAsOs DE EsTUDIO
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APÉNDICE 3 - CASOS DE ESTUDIO

1. AUSTRIA: MODELO DE ANÁLISIS DE RIESGO EN TÚNELES
TURISMO 1.1.

1.1	Definición	del	problema

Se trata de un túnel existente, que cumple en gran medida los requisitos marcados 
por la Directiva de la UE, salvo el número de vehículos pesados de más de 3,5 
toneladas, que supera el valor de referencia de la Directiva de la UE. De acuerdo 
con el anexo I, artículo 1.3.2, tienen que evaluarse los correspondientes riesgos 
adicionales. El riesgo adicional deberá ser compensado. Por lo tanto, deben ser 
investigadas varias posibilidades para la mejora de las medidas adicionales de 
seguridad por medio del cálculo de sus efectos sobre el riesgo.

1.2.	Definición	del	sistema

La información relativa a la descripción del túnel y sus características es también 
una parte importante de los datos de entrada del modelo de riesgo.



86 2008R02ES

ANÁLISIS DE RIESGO
PARA TÚNELES DE CARRETERA

1.3. Análisis de probabilidad

El análisis de probabilidad se realiza por medio de un modelo de árbol de eventos 
(Figura A)

Figura A: Principio del modelo de árbol de eventos

En el análisis del árbol de eventos se distinguen tres tipos de accidentes (ver 
tabla A)

Tabla A: Porcentaje relativo de tipos de accidentes en túneles unidireccionales y bidireccionales en 
Austria.
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Un elemento importante de los datos de entrada necesarios para el análisis de 
probabilidad tiene que ver con las tasas específicas de accidentes. Sobre la base 
de los resultados de un estudio detallado de las tasas de accidentes ocurridos en 
túneles carreteros, se consideran los siguientes factores de influencia:

• volumen de tráfico,

• tráfico bidireccional o unidireccional,

• longitud del túnel.

Los resultados del modelo de árbol de eventos son probabilidades de eventos 
para escenarios definidos de consecuencias. El árbol de eventos cubre los 
siguientes escenarios de consecuencias:

Tabla B: Escenarios de consecuencias considerados en el análisis del árbol de eventos

 1 Sólo enfoque general

1.4. Análisis de consecuencias. 

Accidentes	de	coches	con	efectos	mecánicos

Los datos de consecuencias de accidentes están tomados de una evaluación de 
450 accidentes en 81 túneles de carretera austriacos en el periodo 1999-2003 (61 
unidireccionales y 20 bidireccionales principalmente en autopistas austriacas).
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Incendios

El modelado de consecuencias de accidentes con incendio se realiza por combi-
nación de un modelo unidimensional de incendio y ventilación con un modelo de 
simulación de evacuación. Como resultado del análisis de consecuencias, se 
calcula el número medio de víctimas para cada escenario de incendio definido 
por el árbol de eventos.

Modelo de ventilación

En el modelo de ventilación, se pueden seleccionar dos diferentes escenarios de 
incendio (5MW y 30 MW) y dos diferentes regímenes de ventilación:

• ventilación longitudinal,

• ventilación transversal, que afecta a la velocidad longitudinal del aire.

Figura B: Principio del modelo de ventilación

Los parámetros de entrada utilizados en el análisis para el modelo de ventilación 
están definidos en consonancia con las directrices austriacas y algunos valores 
están basados en experiencias prácticas. Son válidos para situaciones habi-
tuales. Sin embargo el modelo podría utilizarse para investigar también sistemas 
de ventilación y situaciones no habituales, pero esto incrementaría los costes del 
análisis.
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Modelo	de	simulación	de	evacuación

En el modelo de simulación de evacuación, se tienen en cuenta la localiza-
ción del accidente en el túnel, la localización de las salidas de emergencia, la 
ubicación de los vehículos a ambos lados del accidente, la propagación del 
humo, la reacción de la gente y su evacuación hacia una salida de emergencia, 
o las bocas del túnel. Este enfoque permite estudiar los factores que pueden 
afectar a los tiempos involucrados y las interacciones entre la propagación del 
humo y la evacuación de los usuarios por sus propios medios, como por ejemplo

• alarma de incendios / inicio de la ventilación, • reacción de la gente,
• velocidad de avance sin / con humo,
• distancias recorridas,
• efectos de congestión, etc.

Figura C: Principio del modelo de simulación de evacuación
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Para condiciones normales se definen los parámetros habituales para el 
modelo de simulación de evacuación. Sin embargo todos los tipos de medidas 
de seguridad que tengan influencia en la secuencia de auto-evacuación de las 
personas, pueden ser estudiados con detalle. Esto, sin embargo, supone un 
aumento del coste del estudio.

1.5.	Resultados	de	la	estimación	de	riesgos

Como valor de referencia se usa el valor de referencia del riesgo social (víctimas/
año); se hace una distinción entre los riesgos debidos a accidentes de coches 
con efectos mecánicos solamente, los debidos a incendios y los debidos a acci-
dentes con mercancías peligrosas. 

Para el túnel investigado se obtienen los siguientes resultados.

Figura D: Vista gráfica de resultados del caso de estudio
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1.6. Resultados de la evaluación de riesgos

La evaluación del riesgo se hace por comparación relativa, entre cómo es el túnel 
y cómo debería ser, teniendo en cuenta los requisitos de la Directiva Europea 
(caso de referencia). En nuestro caso la evaluación del riesgo podría hacerse 
como sigue:

• el alto porcentaje (25%) de vehículos pesados causa un incremento del riesgo 
de aproximadamente un 9% comparado con el valor de referencia de acuerdo 
a la Directiva Europea.

Las medidas de seguridad adicionales previstas contribuyen a la reducción de 
riesgos de la forma siguiente:

• las salidas de emergencia cada 250 m. permiten reducir los riesgos aproxi-
madamente un 6%, orden de magnitud similar al riesgo adicional causado por 
el alto porcentaje de vehículos pesados; sin embargo, aunque esta medida 
reduce los riesgos de incendio, no tiene ningún efecto sobre los riesgos 
debidos a accidentes implicando averías mecánicas;

• la reducción de la velocidad de los vehículos pesados de 80 a 60 km/h puede 
reducir los riesgos alrededor de un 27%, reduciéndolo por debajo del valor 
de riesgo propuesto para el caso de referencia. Esta medida tiene efectos 
significativos en el riesgo ligado a los efectos mecánicos de los accidentes de 
vehículos (en un tráfico dominado por la circulación de vehículos pesados), 
pero tiene poco efecto sobre el riesgo ligado a los incendios;

• un segundo tubo para el túnel reduce considerablemente el nivel de riesgo 
del túnel a un tercio del valor inicial, influyendo considerablemente tanto en el 
riesgo de incendio como en el riesgo relativo a los efectos mecánicos.

Desde el punto de vista de la seguridad las “galerías de emergencia cada 250 
m.” es una medida adecuada para compensar el aumento del riesgo debido al 
alto porcentaje de vehículos pesados. Esta medida de seguridad adicional no 
solo reduce el valor esperado de riesgo un 6% sino que también reduce el peso 
del riesgo de incendio en el valor de riesgo total. Sin embargo, esta medida no 
afecta al alto porcentaje del riesgo que representan los efectos mecánicos, que 
está, por otra parte, fuertemente influenciado por la medida de reducción de 
velocidad de vehículos pesados. Esta segunda medida se puede realizar en un 
corto plazo y tiene bajos costes mientras que las galerías transversales tienen un 
mayor coste y requieren más tiempo de ejecución. 
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La realización de un segundo tubo para el túnel, aunque sea muy efectivo en 
términos de reducción de riesgo, por razones coste-beneficio sólo se puede justi-
ficar si se espera que el volumen de tráfico se incremente considerablemente 
(hasta una I.M.D. de 20.000 vehículos/día en los próximos 15 años, de acuerdo 
con la Directiva Europea, Anexo 1, artículo 2.1.2).

Por lo tanto –si los efectos sobre el flujo del tráfico son aceptables– se recomienda 
la limitación de velocidad para vehículos pesados por razones de coste-beneficio 
como medida a corto plazo. Si el flujo del tráfico aumentase considerablemente 
debe preverse un segundo tubo para el túnel como medida a largo plazo.

2. FRANCIA: ESTUDIO ESPECÍFICO DE RIESGOS

2.1.	Método

Como parte de la documentación de seguridad, se incluye un estudio específico 
del riesgo para cada túnel mayor de 300 m. Estos estudios equivalen a los análisis 
de riesgo establecidos en las disposiciones del artículo 13 de la Directiva Europea. 

Un volumen del documento “Guide des dossiers de sécurité des tunnels routiers” 
(Guía de la documentación de seguridad en túneles de carretera) está dedicado 
a los estudios específicos de riesgo (volumen 4), con el fin de orientar sobre los 
métodos de estos estudios. 

Este estudio (con un enfoque basado en escenarios) se lleva a cabo según los 
siguientes puntos:

 Capítulo 1: Descripción del túnel y su entorno
 Capítulo 2: Descripción funcional del túnel
 Capítulo 3: Identificación de peligros y elección de escenarios
 Capítulo 4: Análisis de escenarios
 Capítulo 5: Resumen

2.2. Características del túnel

En primer lugar se define un estado de referencia para este túnel en servicio. 
Esta estado de referencia corresponde con las características del túnel después 
de la renovación de los elementos de seguridad. Uno de los principales objetivos 
del estudio específico de riesgos es evaluar si este estado de referencia es 
aceptable o no de acuerdo con la seguridad de los usuarios del túnel.
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Principales características de este doble túnel dentro de sus condiciones de refe-
rencia:

Frecuencia actual de retenciones:   muy baja
Salidas de emergencia:   2 salidas intermedias (1 cada 190 m. aprox.)
Vehículos de mercancías peligrosas:  200 veh./día aprox.
Ventilación:    ninguna
Sistema de detección automática de incidentes: ninguno (pero se prevé dotar al túnel de un  
     sistema de cámaras de televisión)

2.3. Análisis de escenario

Se han seleccionado y estudiado un número representativo de escenarios. Éstos 
son los siguientes:
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Se ha considerado como posición del incendio en el túnel la siguiente:

Las condiciones para los usuarios durante el desarrollo de los incendios mencio-
nados anteriormente (escenarios) se describen en los gráficos espacio-tiempo, 
como se muestra a continuación, y después se comparan:
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Los resultados de esta comparación se pueden resumir como sigue:

2.4. Conclusiones

Las conclusiones de este escenario son las siguientes:

• un sistema de ventilación longitudinal no es obligatorio para asegurar un 
nivel aceptable de seguridad en este túnel. En ciertos casos poco probables 
(incendio de un camión de transporte de mercancías peligrosas que ocurra en 
la parte baja del tubo norte) se pueden desarrollar condiciones desfavorables 
para los usuarios. Sin embargo, la frecuencia de este tipo de escenario es 
muy baja (más de 100 veces inferior que la frecuencia del escenario B);

• la presencia de dos salidas de emergencia es importante para asegurar un nivel 
aceptable de seguridad en ausencia de un sistema de ventilación, al ser utilizadas 
por los usuarios para evacuar el túnel por sus propios medios. Por lo tanto, deben 
colocarse equipos que aseguren la utilización efectiva de estas salidas;

• La presencia de un sistema de detección automática de incidentes es muy importante 
para reducir los tiempos de detección e intervención, y para favorecer la utilización 
de los equipos por los usuarios (auto-evacuación). Aunque este sistema no se había 
previsto en el proyecto inicial de renovación, basandose en las conclusiones del estudio 
específico de riesgos, se recomienda encarecidamente equipar el túnel con el mismo.
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3. PAISES BAJOS: ANÁLISIS DE ESCENARIOS PARA TÚNELES DE CARRETERA

3.1.	Análisis	de	escenario:	Ampliación	de	la	capacidad	del	túnel	Coën

Este resumen presenta los resultados de un análisis de escenarios que se realizó 
para la ampliación de la capacidad del túnel Coen.

3.2. Objetivos

El objetivo del análisis de escenarios es:

• comparar el diseño del sistema del túnel con objetivos y requisitos de 
seguridad, donde la auto-evacuación de los usuarios y los servicios de emer-
gencia merecen especial atención;

• después de esto: identificar las oportunidades de optimización que se pueden 
integrar en el posterior desarrollo del diseño y la estructura organizativa de 
gestión.

3.3. Plan por etapas

Con el fin de garantizar la eficacia, los objetivos y los requisitos se relacionan con 
los criterios de evaluación.
Gestión	del	tráfico	(prevención):

Objetivo:    Los procedimientos y medidas de emergencia deben estar en su  
   lugar para desviar el tráfico del túnel en caso de incidentes (serios)

Criterios de evaluación:  El flujo del tráfico estará suficientemente restringido. Se impedirán  
   en la medida de lo posible los atascos de tráfico en el túnel. Si se  
   producen atascos de tráfico en el túnel se eliminarán tan rápido como 
   sea posible. Se deberá establecer una ruta alternativa si el túnel se  
   cierra.

Gestión	de	incidentes	(preparación):

Objetivo:    La combinación de medidas y acciones por los gestores   
   de organización y los servicios de emergencia debería ayudar a  
   minimizar las  onsecuencias de cualquier tipo de incidencia que se  
   produzca en el túnel.
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Criterios de evaluación:  El daño debe ser minimizado. Los daños al túnel deben ser minimizados.  
   La duración del cierre del túnel (tubo) debe ser minimizada.

Auto-evacuación	de	personas	(mitigación):

Objetivo:    Deben cumplirse las condiciones del Decreto de construcción
   (criterios de evaluación)

Criterios de evaluación:  La duración de cierre del túnel (tubo) debe ser minimizada.

Asistencias	de	emergencia	(contención):

Objetivo:    La localización del incidente debe ser lo suficientemente   
   accesible para los servicios de emergencia desde la boca del túnel.

Criterios de evaluación:  El tiempo transcurrido desde el momento en que los  servicios de  
   emergencia llegan al punto de acceso para entrar en el túnel y  
   el instante en que detectan la localización del incidente no debe  
   exceder los 10 minutos. Los servicios de emergencia deben tener  
   acceso a todos los tubos del túnel desde cada entrada al mismo  
   siempre que el espacio lo permita.

3.4.	Descripción	del	sistema	del	túnel

Con el fin de aplicar el análisis de escenarios, se utiliza como base una descripción del 
estado de referencia del túnel, del cual se muestra a continuación un breve resumen:

• 2 túneles sumergidos de unos 650 m. Un total de cuatro tubos de circulación 
total. Flujo de tráfico unidireccional por tubo;

• intensidad de tráfico: 260.000 desplazamientos en 24 horas. Porcentaje de 
pesados: 10%. Túnel de categoría I (No están permitidos gases tóxicos/infla-
mables a granel).

• medidas de seguridad de ingeniería civil presentes: Tubo central, barreras de 
seguridad, sistemas de drenaje, salidas de emergencia y galerías de evacuación;

• sistemas de seguridad presentes: ventilación, iluminación, señalización, 
puestos de emergencia, señalización de rutas de evacuación y alimentación/
suministro eléctrico de emergencia;
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• organización de seguridad presente: plan de emergencia, alarma de emer-
gencia y alarma de evacuación.

Un análisis cuantitativo del riesgo ha puesto de manifiesto que, de acuerdo 
con esta descripción del sistema, la ampliación de la capacidad del túnel Coen 
cumple con los requisitos relativos al riesgo individual y social de los usuarios 
del túnel. De acuerdo con las recomendaciones para la aplicación del análisis de 
escenarios esto es una condición, en la medida en que el análisis de escenarios 
debe llevarse a cabo sobre la base de un diseño del túnel que demuestre el 
cumplimiento de estos requerimientos.

3.5. Selección de escenarios a estudiar

En un análisis de escenarios se considera un número limitado de escenarios 
relevantes. Estos escenarios deben ser representativos del sistema del túnel 
a considerar. Con el fin de cumplir esta condición se deben seguir los pasos 
siguientes para llegar a una selección de escenarios a analizar:

1. Determinar los puntos de partida para la elección;

2. Elaborar una lista de escenarios que pueden potencialmente ser considerados 
dando cuenta de las características y circunstancias específicas del túnel;

3. Elaborar una descripción pequeña por escenario: El incidente no deseado 
para la naturaleza y la extensión de las consecuencias;

4. Evaluar escenarios frente a la descripción del sistema: ¿Se toman en cuenta 
todas las variables del sistema?

5. Evaluar escenarios frente a criterios de selección genéricos:

• realista y probable. ¿Hay alguna posibilidad razonable de que se produzcan 
los escenarios?

• funcional y eficaz. ¿Pueden evaluarse los objetivos y medidas de seguridad 
con los escenarios?

• representativa y equilibrada. Los escenarios a elegir, ¿Representan el 
amplio rango de escenarios concebibles? La selección, ¿Es amplia y bien 
equilibrada?
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6. La selección definitiva de escenarios a ser analizada. En última instancia han 
sido seleccionados los siguientes escenarios:

• avería en el tubo Oeste del segundo túnel Coen;

• colisión en atasco de tráfico (hora punta de la tarde-noche) en el tubo Este 
del segundo túnel Coen;

• colisión múltiple en el tubo Oeste del túnel Coen existente;

• incendio en la carga de un vehículo de mercancías (50 MW) en hora punta 
de la mañana en el tubo Oeste del segundo túnel Coen;

• incendio de gasolina derramada en el tubo Este del segundo túnel Coen;

• fuga de líquido tóxico (acrílico-nítrico) en el tubo Este del segundo túnel Coen;

• cisterna BLEVE portando CO2 líquido en el tubo Este del túnel Coen 
existente.

3.6. Desarrollo de escenarios

Desde el momento en que ocurre el incidente hasta que el tráfico vuelve a la 
normalidad, los escenarios se describen en las etapas siguientes:
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Las etapas marcadas en la pagina anterior, los cuales podrían solaparse, se 
ilustran por medio de un “álbum fotográfico” (ver ejemplo siguiente), conteniendo:

• una indicación del momento en el tiempo;

• una descripción de los acontecimientos en el momento en el tiempo y las 
medidas que se han adoptado en ese momento por el operador y los servicios 
de rescate;

• una representación gráfica de la situación dentro del túnel (tubo);

• un resumen de la situación del sistema del túnel basado en factores de 
influencia. 

Todas las descripciones del escenario presentan una visión general de las 
posibles consecuencias en términos de daño a personas, daños materiales, la 
duración del incidente y la interrupción del tráfico. Se identifican también varios 
problemas para el diseño del túnel y la relativa organización de seguridad (comu-
nicaciones/procedimientos para el operador del túnel, servicios de rescate, etc.)

El cuadro siguiente muestra un ejemplo de cómo se puede desarrollar uno de los 
escenarios seleccionados.

Ejemplo	de	desarrollo	de	escenario:	Incendio	en	la	carga	de	un	vehículo	de	mercancías	
en el tubo Oeste del 2º túnel Coen

Etapa: Situación antes de la perturbación

Durante una hora punta de la mañana se forma un atasco de tráfico en el tubo Oeste del segundo túnel Coen, 
en el cual hay un vehículo de mercancías cuyos frenos se han sobrecalentado.

Etapa: Incidente

A 200 metros de la entrada se produce un incendio en el túnel en la carga de un vehículo de mercancías. La 
carga comienza a arder (t=0) y se desarrolla un incendio de 50 MW de potencia.

Etapa:	Detección/alarma

Aunque el SnelheidsOnderschrijdingsSysteem (sistema de detección de vehículos transitando a velocidad 
reducida) ya se ha activado (debido al atasco de tráfico) el operador no detecta el incendio inmediatamente. 
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Después de 30 segundos, t = 30s, el conductor es consciente del incendio, aparca el vehículo en el lado derecho a 300 
m de la entrada e intenta extinguirlo por sus propios medios. Al no tener éxito, acude a un puesto de socorro. A los 120 
segundos, t = 120s, el sistema de detección de humos (medida de visibilidad) alerta al operador y el sistema de ventila-
ción se pone en marcha. Punto de atención ¿La detección podría ser más rápida teniendo más puntos de detección? 

El conductor informa del incendio a través del intercomunicador del puesto de socorro, lo que inmediatamente 
produce la localización automática por parte de las cámaras del operador. Se forma un atasco de tráfico 
detrás del incendio. Más allá del incendio el tráfico abandona el túnel a velocidad reducida.

Etapa:	Servicios	internos	de	emergencia

Después de la alarma de humos y de la información de presencia del incendio, el conductor aprieta el botón 
de emergencia a los 130 segundos: Ambos tubos del túnel se cierran. El sistema de extinción de incendios se 
presuriza y el sistema de ventilación sobrepresiona el tubo central del túnel. Punto de atención La ventilación 
debe funcionar en la misma dirección en ambos tubos.

El operador establece una ruta alternativa. El tubo Este se libera del tráfico después de 180 segundos, t 
= 180s. El operador da instrucciones de evacuación a los 140 segundos, t = 140s, por medio del botón 
de evacuación, y la iluminación de evacuación se enciende al mismo tiempo. Punto de atención ¿En que 
idiomas se dan las instrucciones de evacuación?

El conductor y las otras personas situadas inmediatamente detrás del vehículo de mercancías atraviesan 
la vía de circulación hacia la entrada del tubo central debido a la amenaza de incendio. La mayoría de la 
gente se pone a salvo a tiempo, sin embargo, hay una persona en un vehículo cerca del incendio que muere 
asfixiada y dos personas resultan con quemaduras graves.

A los 190 segundos los servicios de emergencia (bomberos, policía, ambulancias y empresa de salvamento) son 
alertados por el operador vía comunicación línea directa. El primer coche de policía de vigilancia llega aproximada-
mente en 10 minutos. Los bomberos llegan a ambos lados del túnel. La ambulancia llega desde la estación más 
cercana. Las condiciones del incendio pasan rápidamente de peligrosas a letales. En última instancia 6 personas no 
consiguen llegar a una salida de emergencia a tiempo por lo que no sobreviven (hipótesis). Además, 15 personas 
resultan heridas (dificultades de respiración, quemaduras), 5 de las cuales de gravedad (hipótesis).

Paso:	Asistencia	externa	de	emergencia	

Los bomberos llegan al tubo Este a través de la carretera de servicio e informan al operador. El operador 
informa del número de salidas de emergencia frente al accidente. El equipo de bomberos, llevando ropa 
protectora, entra al túnel a los 13 minutos a través de las salidas de emergencia para inspeccionar el área no 
expuesta al humo (en dirección contraria al viento del incendio). Punto de atención El personal de asistencia 
de emergencia puede molestar a las personas que trataban de escapar del lugar del incidente. Esto requiere 
coordinación extra y atención por parte de los bomberos.
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3.7.	Conclusiones	y	recomendaciones

Los requisitos no pueden cumplirse en todos los casos. Estos se refieren a los 
siguientes riesgos restantes:

• Bloqueos prolongados dentro y fuera del túnel en caso de un desastre.

• Daños en la estructura del túnel por culpa del gas líquido (BLEVE).

Con el fin de mejorar aún más el nivel de seguridad, se hacen las siguientes 
recomendaciones principales:

• tomar medidas para prevenir atascos de tráfico en el túnel;

• establecer rutas alternativas para el tráfico;

• prestar especial atención en el diseño de ventilación para reducir al mínimo 
el riesgo de lesiones;

• crear accesos transversales para facilitar la entrada a los servicios de emergencia.

Las mangueras de incendios se conectan a 50 m. en el lado izquierdo del carril de tráfico. La extinción del 
incendio comienza a los 25 minutos. La ambulancia, mientras tanto, se ocupa de las personas que escapan y 
proporciona atención fuera del túnel. Las dos personas gravemente heridas se trasladan al hospital. 

Después de 60 minutos el incendio está bajo control. Los bomberos entregan el control del incidente a la 
policía, que comienza una investigación. A los 280 minutos la empresa de salvamento recibe autorización 
para realizar su trabajo. Después de varias horas los cadáveres son trasladados a la zona de examen para 
ser analizados. Mientras tanto, una inspección del tubo Este no revela ningún daño estructural ni daño en los 
sistemas. Después de consultar con la policía, el tubo Este se reabre al tráfico a las 10 horas.

Paso: Fin de escenario 

El tubo Oeste permanece cerrado al tráfico durante una semana para permitir una
inspección más detallada, limpieza, reparaciones y pruebas. 

Final	del	ejemplo	de	escenario:	Incendio	en	la	carga	de	un	vehículo	de	mercancías	en	
el tubo Oeste del 2º túnel Coen 
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4. PAISES BAJOS: MODELO TUNPRIM

4.1.	Definición	del	problema

La capacidad del túnel Coen se verá incrementada mediante la construcción 
de un nuevo túnel paralelo al existente. Debe demostrarse que con esta nueva 
configuración el nivel de seguridad es adecuado. Para este propósito, el análisis 
cuantitativo de riesgos es uno de los métodos que se utilizará para comprobar 
que el riesgo individual para los usuarios es menor que 1 x 10-7 por persona y 
kilómetro y que el riesgo social interno es menor que 10-1/N2 por kilómetro y año.

4.2.	Método

El análisis de riesgo cuantitativo se ha desarrollado para el año 2020, utilizando un 
modelo de hoja de cálculo denominado Tunprim (versión 27-06-00). Este modelo se 
utiliza para calcular el número promedio de víctimas (mortales) por año (lo que se 
conoce como “valor esperado”) y el riesgo social, que se representa mediante una 
curva FN, gráfico en el que, en una escala logarítmica doble, se muestra la frecuencia 
de ocurrencia (F) frente al número de víctimas (N). Basándose en el valor esperado 
se calcula después el riesgo individual (el riesgo
por persona y kilómetro). 

El cálculo se hace basándose en la intensidad de tráfico esperado para el año 
2020. Los escenarios que se incluyen en los cálculos son:

• accidentes con heridos;

• incendios de desarrollo lento (derivados de deficiencias técnicas) e incendios 
de desarrollo rápido (como resultado de colisiones) para: vehículos ligeros, 
autobuses y vehículos de mercancías con o sin cargas inflamables;

• fuga de sustancias peligrosas: líquidos tóxicos y líquidos inflamables (permi-
tidos en el túnel Coen) y también gases inflamables, gases tóxicos y explosivos 
(estos, sin embargo, no están permitidos en el túnel Coen).

Para calcular el número de víctimas el modelo de cálculo subdivide el tubo del 
túnel en las siguientes zonas de afección (ver figura siguiente página):

• la zona segura: se asume que todo el que está dentro de una cierta distancia 
a una salida de emergencia, que variará según el escenario, será capaz de 
escapar a tiempo;
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• la zona de peligro mortal: es el área dentro de la cual un porcentaje de los que 
intentan escapar morirán. Esto también variará de un escenario a otro;

• la zona extra: esta será el área dentro de la cual se producirían un número 
adicional de muertes en los incidentes donde la puerta de escape más cercana 
quede bloqueada.

• 
• 

El riesgo para cada escenario (= probabilidad * consecuencia) se calcula y se 
utiliza como la base para calcular el valor esperado y el riesgo social.

4.3. Puntos de partida para el cálculo

El cálculo se hace para el año 2020.

Geometría

• Longitud del túnel (sección cerrada): Primer túnel Coen; 587 m. Segundo túnel 
Coen; 740m.

• Número de carriles de tráfico: Tubo 1 (N-S): 2; Tubo 2 (N-S): 1 (+carril de emer-
gencia); Tubo 3 (flujo alternativo): 2; Tubo 4 (S-N): 3 (+carril de emergencia).

• Distancia entre salidas de evacuación: 100 m.

Intensidad	del	tráfico

Para determinar las intensidades en cada tubo, se utiliza la distribución que se 
muestra en el apéndice: esta distribución se basa en la previsión estadística 
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del volumen de tráfico total a lo largo del túnel Coen en 2020. Las intensidades de 
acuerdo con esta distribución son tan altas que un factor I/C (Intensidad/Capacidad) 
>1 se alcanzará durante muchas horas del día.Para el porcentaje de autobuses se 
asume un 1%: se trata de una estimación al no existir información complementaria. 

Para el porcentaje de pesados se asume un 10,5 %, para todos los tubos durante 
cada hora en un periodo de 24 h.: éste es un porcentaje promedio para todos los 
carriles en ambos sentidos en un periodo de 24 horas. En realidad, sin embargo, el 
porcentaje de pesados varía de un 3 a un 27%. Dado que los periodos de hora punta 
(con aproximadamente un 7% de porcentaje de pesados) son cruciales para los 
incidentes con consecuencias importantes, el asumir un 10,5 % para cada periodo 
representa una sobreestimación del riesgo.

Se ha supuesto que la frecuencia de formación de retenciones (el modelo de cálculo asume 
(casi) tráfico estacionario) es de 1 por día en el tubo 3 (porque se asume que cada día habrá 
un problema en dirección N-S en el punto en el que el túnel se bifurca en dos sentidos); para 
los otros tubos será de 1 cada 5 días (porque se asume que el túnel por si mismo forma un 
embotellamiento y por lo tanto se formará una cola previa al túnel y rara vez se desarrollará 
un atasco aguas abajo del túnel que alcance al túnel propiamente dicho).

La frecuencia de incidentes (por vehículo-kilómetro) se ha estimado a partir de los 
túneles existentes:

• Averías 6 x 10-6.

• Accidentes sin heridos: Túnel Coen existente 2 x 10-6 (esta es la frecuencia de acci-
dentes del túnel existente como se muestra en estudios anteriores). Nuevo túnel: 
1 x 10-6 (esta es la frecuencia de accidentes promedio en los túneles modernos).

• Accidentes con heridos: Túnel Coen existente: 2 x 10-7. Nuevo túnel: 1 x 10-7 
(el ratio entre accidentes con heridos y accidentes sin heridos está en promedio 
aproximadamente sobre 1:10).

No se ha tenido en cuenta el efecto (favorable) de la existencia de un carril de emer-
gencia en el tubo 2 sobre la frecuencia de accidentes.

Mercancías peligrosas

El punto de partida es que el túnel Coen es un túnel de categoría I, lo que significa 
que está prohibido el transporte de gases inflamables explosivos (por ejemplo, los 
gases licuados del petróleo) en tanques y los gases tóxicos en tanques. El número de 



106 2008R02ES

ANÁLISIS DE RIESGO
PARA TÚNELES DE CARRETERA

transportes de sustancias peligrosas está basado en el Atlas de riesgo de 1997 
(considerando la carretera “de nieuwe meer-havens”).

Se han tenido en cuenta los valores siguientes para el cálculo del transporte de 
líquidos inflamables: LF1 (principalmente combustibles diésel): 24.500 por año; 
LF2 (principalmente gasolinas): 13.250 por año; el programa de cálculo toma 
LF2 para líquidos inflamables; LF1, dado que tiene 15 veces menor riesgo de 
inflamación, se incluye en el cálculo dividiendo el número de transportes por 15 
y añadiendo este resultado a LF2.

Para el año 2020 se toma como hipótesis arbitraria que el número de transportes de 
líquidos inflamables será el doble que en 1997; esto es 2 x (24.500/15 + 13.250) = 
29,767 transportes por año. La distribución de esos transportes en los tubos del túnel 
se .considera la misma que la distribución del volumen de tráfico total en dichos tubos.

4.4. Cálculos

Los cálculos se realizan para cada tubo del túnel.

Los valores de entrada considerados, que varían para cada tubo, se muestran 
en el apéndice.

No se hace distinción entre días laborales y fines de semana. Se hace una esti-
mación conservadora considerando laborables los 7 días de la semana, lo cual 
es un ligero sobredimensionamiento del riesgo.

4.5. Resultados

Valores esperados (VE) por año:
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Comentarios	en	relación	con	los	valores	esperados

Los valores esperados para los escenarios de probabilidad baja con graves 
consecuencias están determinados en gran medida por la hipótesis en el modelo 
de que un 5% de los usuarios del túnel no pueden escapar por ellos mismos y no 
estarían asistidos por otras personas. Como consecuencia, el incidente será fatal 
para ellos si se encuentran cerca del incendio (también con incendios de desar-
rollo lento, como resultado de defectos técnicos, que es el caso de la mayoría 
de incendios). Esta hipótesis es, por lo tanto, extremadamente pesimista; en 
realidad este caso no se corresponde con un escenario con consecuencias 
severas. Si se supone que en los incendios de desarrollo lento todo el mundo 
puede ser asistido por otros usuarios, el valor esperado en ese caso será 0,0005 
en lugar de 0,2402. 

Para determinar los valores esperados para la zona “extra” (víctimas atrapadas) 
se ha considerado que en los accidentes con heridos seguidos de incendio, el 
10% de los heridos se encuentran atrapados y ya no pueden ser rescatados. 
Esta es también una hipótesis pesimista, porque en el número promedio de 
víctimas mortales para cada accidente con heridos se han tenido ya en cuenta 
las muertes de esas personas atrapadas y/o (gravemente) heridas en el caso 
de incendio de vehículos. De hecho, es más un cálculo del número potencial 
de víctimas adicionales, suponiendo que la posibilidad de poder liberar a los 
atrapados y/o gravemente heridos en un túnel es menor que en carreteras al aire 
libre.

El transporte de sustancias peligrosas juega un papel muy pequeño en el valor 
esperado (el cuarto dígito decimal).

Riesgo individual

El riesgo individual por kilómetro se puede determinar dividiendo el valor esperado 
por el número de personas-kilómetros por año.

El número promedio de personas por vehículo (supuesto en los cálculos) es:
(0,885	×	1,5)	+	(0,01	×	22)	+	(0,105	×	1)	=	1,6525

El número de personas-kilómetros por año es:

(número	de	vehículos	por	año	×	longitud	del	túnel	×	nº	promedio	de	personas	por	vehículo)
{(25,6	+	11,6)	×	0,587	+	(19,2	+	39,4)	×	0,740}	×	1,6525	=	107,7	millones.
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El riesgo individual por kilómetro es por lo tanto:

1,2372	÷	107,7	=	0,0115	por	millón	de	kilómetros	(1,15	×	10-8	por	kilómetro).
La	proporción	de	“accidentes	ordinarios”	en	este	cálculo	es	0,9	×	10-8	por	kilómetro.

Conclusión: Valores esperados

El valor esperado queda determinado, en gran medida, por los “accidentes ordi-
narios”. El transporte de sustancias peligrosas no tiene casi ningún efecto sobre 
el valor esperado. El riesgo individual es mucho menor que 1 x 10-7 por kilómetro, 
umbral que se ha considerado como aceptable.

Riesgo social. Curvas FN

El riesgo social calculado se presenta en un gráfico con doble escala logarítmica, 
en el cual se representa el número de víctimas frente a la frecuencia de ocur-
rencia (curva FN).

Conclusión para el riesgo social

El riesgo social para los incidentes categorizados como de baja probabilidad 
y consecuencias graves está por debajo de 10-1 /N2 por kilómetro y por año, 
umbral que se considera aceptable.

4.6. Análisis de sensibilidad

Como ejemplo, se muestra uno de los análisis de sensibilidad realizados.
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Mercancias peligrosas

Con el fin de analizar la sensibilidad del número de mercancías peligrosas, el 
número de transportes se ha duplicado.

Valores esperados (VE) por año:

Conclusión de los valores esperados

Aún habiendo duplicado el número de vehículos que llevan sustancias peligrosas, el 
valor esperado (y con ello el riesgo individual) no sufre apenas cambios en absoluto.

Riesgo social

El gráfico inferior muestra el cambio para el riesgo social (para los cuatro tubos 
juntos) si el número de transportes con mercancías peligrosas se duplica.

Conclusión para el riesgo social
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El efecto de doblar el número de transportes con sustancias peligrosas es signi-
ficativo en el riesgo social. Para los escenarios con un gran número de víctimas 
(10 o más víctimas), la frecuencia se duplica.

El riesgo social para los incidentes de baja probabilidad pero graves conse-
cuencias, donde el número de transportes con mercancías peligrosas se dobla, 
todavía permanece por debajo del umbral de de 10-1 /N2 por kilómetro y por año.

Apéndice:	Valores	de	entrada

Tubo 1

2 carriles de tráfico. Intensidad por día 70.171 → 25,6 millones por año. 10 horas 
punta con una intensidad del 6,13% de la intensidad diaria (=4.300); 6 horas 
nocturnas al 1% de la intensidad diaria (=702); Frecuencia de retenciones: 1 
cada 5 días. Mercancías peligrosas 29.767 x 70.171 / 262.700 = 7.951 por año.

Tubo 2

1 carril de tráfico (+carril de emergencia). Intensidad por día 31.854 → 11,6 
millones por año. 15 horas punta con una intensidad del 5,65% de la intensidad 
diaria (=1.800); 6 horas nocturnas con una intensidad del 1% de la intensidad 
diaria (=319); Frecuencia de retenciones: 1 cada 5 días. Mercancias peligrosas 
29.767 x 31.854 / 262.700 = 3.609 por año.

Tubo 3

2 carriles de tráfico (flujo alternativo). Intensidad por día 52.595 → 19,2 millones 
por año. 7 horas punta con una intensidad del 8,18% de la intensidad diaria 
(=4.300); Cerrado durante 9 horas nocturnas. Frecuencia de retenciones: 1 cada 
día (dirección Sur). Mercancias peligrosas 29.767 x 52.595 / 262.700 = 5.960 por 
año.

Tubo 4

3 carriles de tráfico (+carril de emergencia). Intensidad por día 108.080 → 39,4 
millones por año. 12 horas punta con una intensidad del 6,11% de la intensidad 
diaria (=6.600); 6 horas nocturnas con una intensidad del 1% de la intensidad 
diaria (=1.081); Frecuencia de retenciones: 1 cada 5 días. Mercancias peligrosas 
29.767 x 108.080 / 262.700 = 12.247 por año.
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5. ITALIA: ANÁLISIS DE RIESGO EN TÚNELES DE CARRETERA

5.1.	Definición	del	problema

La tabla mostrada en el punto 2.19 del anexo 1 de la Directiva Europea 2004/54/
EC presenta 10 tipos de túneles cuyos valores de referencia, para los paráme-
tros de seguridad (Anexo 1- 1.1) longitud (L) y volumen de tráfico (IMD), son 
coherentes con 10 conjuntos específicos de requisitos mínimos de seguridad.

La siguiente tabla muestra los 10 tipos de túneles:

La Directiva Europea no contempla explícitamente un límite máximo para los 
parámetros de seguridad como la longitud (L) y el volumen de tráfico (IMD).

Un estudio de la tasa de accidentes de tráfico en función del volumen de tráfico, 
llevado a cabo sobre la base de datos relativos a la red de carreteras italianas, 
muestra que la curva de regresión presenta un cambio brusco de pendiente.

• para túneles unidireccionales el valor crítico del volumen de tráfico es de 
15000 vehículos por día y carril.

Las recomendaciones incluidas en el apartado 2.1 del Apéndice 1 de La Directiva 
Europea sugiere lo siguiente:

• para túneles bidireccionales el valor crítico es de 10000 vehículos por día y 
carril.

Un análisis similar de heridos y víctimas mortales por incendios en túneles en 
función de su longitud, llevado a cabo sobre la base de datos que se presentan 
en el documento de la AIPCR (1999), y actualizado a 2005, ha llevado a la iden-
tificación de los siguientes valores de referencia:
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• para túneles unidireccionales el valor límite del parámetro de seguridad para 
la longitud (L) es 5000 m;

• para túneles bidireccionales el valor límite del parámetro de seguridad para la 
longitud (L) es 3000 m. 

En el marco de un enfoque basado en el rendimiento para el diseño de sistemas de 
transporte, la norma IEC nº 61508 proporciona niveles específicos de rendimiento a los 
subsistemas de seguridad (véase Anexo 1, 1.2). Además, cada subsistema de seguridad 
se caracteriza por un nivel específico de la integridad expresado en términos de fiabilidad. 

Las observaciones anteriores han sugerido la introducción de los siguientes 
conceptos auxiliares:

Túnel virtual: un túnel que cumple totalmente con las disposiciones de la Directiva 
Europea tanto en términos de seguridad (Anexo 1, § 1.1) como en requisitos mínimos 
(Anexo 1, § 1.2) y para los cuales los subsistemas de seguridad que garantizan los 
requisitos mínimos se caracterizan por una eficacia y fiabilidad ideales.

Túnel teórico: un túnel existente, o un túnel existente en proceso de actualización, 
o un túnel nuevo en fase de proyecto, donde no se cumplen todos los requisitos de 
seguridad (Anexo 1, § 1.2), pero se comporta de acuerdo a eficacia y fiabilidad ideales.

Túnel real: un túnel existente, o un túnel existente en proceso de actualización, o 
un túnel nuevo en fase de proyecto donde no se cumplen todos los requisitos de 
seguridad (Anexo 1, § 1.2), pero se comporta de acuerdo a eficacia y fiabilidad 
reales y en consonancia con lasmejores prácticas.

El procedimiento de análisis de riesgo desarrollado adopta la curva FN para 
representar los riesgos.

La línea recta tangente sobre las Distribuciones Complementarias Acumuladas 
(Complementary Cumulated Distribution, C.C.D) derivadas del Análisis de Árbol 
de Sucesos asociado a túneles virtuales define las condiciones límite de refe-
rencia para la representación del riesgo.

De acuerdo al análisis de riesgo presentado, el túnel virtual se utiliza como refe-
rencia para determinar el nivel de riesgo en los túneles reales.

El procedimiento de análisis de riesgo presentado considera que el diseño de la 
seguridad para el túnel en cuestión se basa en un enfoque basado en el rendimiento.
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5.2.	Descripción	de	sistema	del	túnel

El presente caso de estudio se refiere a:

• la aplicación del procedimiento de análisis de riesgo en los túneles virtuales tipo V y X 
para determinar en la curva FN las condiciones límite definidas como la recta tangente 
a las distribuciones complementarias acumuladas asociadas a los túneles virtuales;

la aplicación del proceso de análisis de riesgo para tres túneles existentes en la 
red de carreteras italianas que presentan desviaciones en relación a los requi-
sitos mínimos de seguridad (Anexo 1, § 1.2).

Las tablas siguientes muestran los valores característicos para túneles virtuales tipo V y X.
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5.3. Análisis cuantitativo de riesgo probabilístico

Diferentes	etapas	del	procedimiento

Los principales pasos en el procedimiento de análisis de riesgo propuesto, 
descrito en detalle en el capítulo 4, son los siguientes:

	 i.	Definición	de	la	estructura	del	túnel
 Medidas estructurales, medidas de sistemas.

	 ii.	Identificación	de	fuentes	de	peligro	y	correspondientes	tasas	de	
 incidencia
 Vehículos particulares, autobuses, coches, vehículos pesados.

	 iii.	Identificación	de	peligros	potenciales
 Mecánico-térmicos, químico-térmicos.
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	 iv.	Definición	de	escenarios	de	peligro
 Probabilidad de sucesos desencadenantes, caracterización energética  
 de las fuentes, Análisis de Árbol de Sucesos (Event Tree Analysis, ETA).

	 v.	Cuantificación	y	segmentación	de	las	zonas	de	peligro	en	el	túnel 
 Flujos y movimiento de aire, temperatura, concentración de combustible  
 (modelos para el transporte de masa y energía). Tamaño de las zonas  
 de peligro letales (dosis fraccional efectiva).
 
	 vi.	Cuantificación	de	los	daños
 Población expuesta (modelos de colas de vehículos). Víctimas   
 (modelos de evacuación de personas).

	 vii.	Estimación	y	representación	del	riesgo
 Valores esperados, riesgo social, distribuciones acumuladas   
 complementarias (D.C.C.).

 viii. Evaluación del riesgo
 Comparación de distribuciones complementarias acumuladas (D.C.C.)  
 con valores de referencia y criterios de aceptabilidad predefinidos.

5.4. Análisis de árbol de sucesos

El árbol de sucesos es la herramienta de evaluación de riesgos utilizada en el 
procedimiento propuesto. Permite visualizar el impacto que los subsistemas de 
seguridad, expresado en términos de fiabilidad y eficiencia, tienen en la evolución 
del flujo de peligro en el túnel a lo largo de un escenario de emergencia (Sj).
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El gráfico presentado abajo muestra las distribuciones complementarias acumu-
ladas (D.C.C) de túneles virtuales tipos V y X. 

La línea recta (amarilla) mostrada en el gráfico, representa la tangente a la D.C.C. 
asociada con los túneles virtuales, y define una condición límite de referencia. 

Los gráficos siguientes muestran la D.C.C. de tres túneles existentes en la red 
de carreteras de Italia. 

Virtual, teórico, real D.C.C. del túnel “AUTOSTRADE 1”
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Virtual, teórico, real D.C.C. del túnel “ANAS 1”

Virtual, teórico, real D.C.C. del túnel “ANAS 2”
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5.5. Conclusiones

Los resultados obtenidos del análisis de riesgos con este procedimiento se 
pueden utilizar para ayudar a las autoridades administrativas en su toma de deci-
siones (Artículo 4, Directiva europea). El método puede ser complementado con 
criterios adecuados para las comparaciones relativas de riesgo y la adopción 
de un límite absoluto de aceptabilidad que pueden ser sugeridos por las autori-
dades gubernamentales. El valor absoluto de aceptabilidad puede encontrarse, 
por ejemplo, veinte puntos por encima de la línea de referencia identificada.

6. REINO UNIDO: CASO DE ESTUDIO

6.1.	Definición	del	problema

Este caso de estudio ilustra el enfoque para un análisis de riesgo adoptado para 
un proyecto de un túnel carretero en el Reino Unido. En la práctica el enfoque 
varía de acuerdo al proyecto, los objetivos y las organizaciones involucradas.

El caso de estudio se refiere a un proyecto constructivo de un túnel carretero 
nuevo en el Sudeste de Inglaterra. El itinerario incluye una combinación de 
tramos de carretera de calzada única limitados a 100 km/h (60 mph) y 65 km / h 
(40 mph) entre tramos de calzada doble de dos carriles de 110 km/h (70 mph). El 
proyecto propuesto reemplazaría los tramos de calzada simples por un túnel de 
1,9 km. compuesto por dos tubos, cada uno soportando en condiciones normales 
tráfico unidireccional, unidos por galerías transversales cada 100m.

6.2. Contexto del análisis de riesgo

El diseño del túnel está basado en las normas y recomendaciones de la Agencia 
de carreteras, en particular, en la BD 78/99 “Design of Road Tunnels” (Diseño de 
túneles de carretera), y otras normas británicas pertinentes. Se tienen en cuenta 
las recomendaciones de la AIPCR, pero ésta no tiene estatus normativo en el 
Reino Unido. La carretera no pertenece a la red transeuropea de carreteras y 
por lo tanto no le aplica la Directiva Europea 2004/54/EC sobre los requisitos 
mínimos de seguridad de la red transeuropea de carreteras.

Los objetivos fundamentales para la seguridad de un túnel son:

• garantizar la seguridad de los usuarios del túnel, del personal de manteni-
miento de las instalaciones y de los servicios de emergencia implicados en un 
incidente en el túnel;
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• minimizar la probabilidad de que se produzcan daños en el túnel y así 
minimizar las perturbaciones al tráfico.

El diseño tiene en cuenta los diferentes modos de operación del túnel:

• condiciones normales de funcionamiento;

• circulación bidireccional en uno de los tubos cuando el otro tubo está cerrado 
por razones de mantenimiento o debido a un incidente.

El diseño tiene en cuenta el alcance y la naturaleza de los incidentes que podrían ocurrir en 
el túnel. Esto incluye averías de vehículos, colisiones, congestiones de tráfico, incendios de 
vehículos e incidentes involucrando vehículos de mercancías peligrosas.

De conformidad con la BD 78/99, se creó un Grupo Consultor de Diseño de Túneles y 
Seguridad (TDSCG, Tunnel Design and Safety Consultation Group) en la fase de estudio 
de viabilidad (anteproyecto) y, posteriormente, éste grupo se reúne periódicamente para 
revisar la estrategia de seguridad de los túneles y las soluciones propuestas para el diseño. 
La TDSCGse compone de miembros que representan a las distintas partes interesadas, 
incluyendo los servicios de emergencia. Los principales objetivos de la TDSCG son:

• validar la configuración básica del túnel y las características de las instala-
ciones y del equipamiento a instalar;

• desarrollar procedimientos escritos para aplicar a las operaciones de 
seguridad y al mantenimiento del túnel, sus vías de acceso y las técnicas de 
construcción.

El método usado para la evaluación de riesgos depende del problema conside-
rado, como se ilustra a continuación.

En algunos casos, el análisis de riesgo probabilístico se utiliza para tomar parte 
del proceso de toma de decisiones, tales como decidir si la instalación de un 
sistema de extinción de incendios en el túnel está o no justificada.

Por otra parte, se puede usar el análisis de escenarios, por ejemplo, para evaluar 
las condiciones de humo en caso de que un incendio se produzca durante el 
modo de operación bidireccional.

En otros casos, los riesgos y las medidas de reducción de riesgos se evalúan 
intuitivamente, sin un análisis formal.
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6.3.	Definición	del	sistema

Los siguientes datos que describen el túnel y sus características son una parte 
importante de los datos de entrada del análisis de riesgo:
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Está previsto un cierre nocturno mensual (8 horas) para mantenimiento. Se 
muestra a continuación la duración prevista, la intensidad de tráfico y los kilóme-
tros anuales recorridos en el túnel en condiciones de circulación normales, con 
tráfico bidireccional:

6.4. Análisis de riesgo cualitativo

Se ha llevado a cabo un análisis cualitativo de riesgo en las primera fases del 
diseño para identificar y evaluar los riesgos durante la explotación del túnel. Se 
utilizó el método “Risk Priority Number (PRN)” descrito en la BD 78/99:

• los diferentes peligros se identifican partiendo de una lista dada en la BD 
78/99 que incluye, por ejemplo, peligros relacionados con vehículos (tales 
como colisiones e incendios), peligros no relacionados con vehículos (tales 
como peatones en el túnel), peligros de fallo de equipos y relacionados con el 
mantenimiento y peligros climatológicos.

• cada peligro es clasificado en función de la “probabilidad de suceso” y de las 
“consecuencias” del mismo, según las listas dadas en la BD 78/99, y se le 
atribuye un valor numérico.

• el nivel de “tolerabilidad” del riesgo (aceptable, tolerable, indeseable o intolerable) 
se indica con el Risk Priority Number = Probabilidad del evento × Consecuencias.

Se ha establecido una lista de aproximadamente 40 peligros probables. Ninguno 
de los riesgos asociados se ha considerado como intolerable y la mayoría fueron 
calificados como tolerables o aceptables. Se catalogaron como indeseables un 
cierto número de riesgos, los cuales requieren medidas que reduzcan el riesgo 
considerablemente:
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• colisión de un vehículo con otro estacionado.

• colisión frontal de vehículos durante tráfico bidireccional.

• incendio serio involucrando un vehículo pesado

6.5. Análisis de riesgo cuantitativo

Los análisis de riesgo cuantitativos han sido efectuados para accidentes de 
tráfico e incendios en túneles. Los riesgos asociados a incidentes con mercancías 
peligrosas también se examinaron con el fin de determinar si se obtiene algún 
beneficio significativo en la seguridad desviando los vehículos de mercancías 
peligrosas por una ruta alternativa que evitara el túnel.

Accidentes	de	tráfico	e	incendios

Los accidentes de tráfico ocurren a lo largo de la ruta existente a frecuencias 
que reflejan la naturaleza local de la carretera y las condiciones de tráfico. Para 
las secciones de calzadas dobles de la ruta existente la tasa de accidentes varía 
actualmente entre 9 y 13 accidentes con daños personales por cada 100 millones 
de vehículos- kilómetros (PIA/100 mvkm) dando una tasa promedio de 11 PIA/100 
mvkm. Esto es ligeramente superior a la media de autopistas del Reino Unido. Las 
secciones de calzada simple tienen una tasa de accidentes de 55 PIA/100 mvkm, que 
está cerca de la media nacional de 51 PIA/100 mvkm para carreteras del mismo tipo.

Se estima que la tasa de accidentes en el túnel será menor que la observada en 
zonas al aire libre. La hipótesis supone que el túnel se encuentra bien iluminado, 
protegido y seco, en contraste con las zonas no cubiertas que están expuestas 
a las condiciones meteorológicas, y no están iluminadas. Sin embargo, en 
ausencia de datos que confirmen esta hipótesis en los túneles en el Reino Unido, 
se asume la hipótesis pesimista de que las tasas de accidentes son similares en 
ambos tipos de secciones.

En ausencia de estadísticas fiables para incendios en túneles del Reino Unido, 
las estimaciones de frecuencias de incendios se obtienen generalmente bien 
de estadísticas de incendios internacionales, bien derivados de estadísticas de 
incendios de vehículos en el Reino Unido en conjunto.

El número de víctimas en accidentes de tráfico se estima a partir de estadísticas 
nacionales, partiendo de la hipótesis de que no existe diferencia entre acci-
dentes en túneles o en las rutas al aire libre. Las estimaciones del número de 
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víctimas de incendios en túneles se han derivado de la información publicada 
sobre incendios importantes de túneles de carretera ocurridos a nivel mundial. 
Los resultados se resumen a continuación.

El valor de 11,5 víctimas mortales debido a accidentes de tráfico está basado en 
la tasa media esperada de accidentes de 11 PIA/100 mvkm para el proyecto. Es 
probable que las tasas de accidentes en el túnel sean menores que la media en 
los tramos al aire libre debido a las condiciones más favorables de conducción 
antes mencionadas. Para los tramos de doble calzada de la ruta existente que 
son representativas del alto nivel de diseño propuesto para este sistema, la tasa 
de accidentes varía entre 9 y 13 PIA/100 mvkm. Este rango de las tasas de acci-
dentes corresponde al rango entre 9,4 y 13,6 víctimas mortales cada 120 años. Se 
prevé que los incendios podrían incrementar los riesgos en 1,6 víctimas mortales 
en 120 años, por encima de las 11,5 víctimas mortales estimadas debidas a 
accidentes de tráfico, dando un total de 13,1 víctimas mortales cada 120 años.

Mercancías	peligrosas	(DG)	

Los riesgos asociados con incidentes de mercancías peligrosas son evaluados 
utilizando el modelo DG QRA de la OECD/AIPCR. Específicamente el modelo 
DG QRA se utilizó para ayudar a responder a dos cuestiones:

• ¿Debería permitirse el paso de tráfico de mercancías peligrosas por el túnel o 
debería desviarse por una ruta alternativa de gran longitud?
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• Asumiendo que será necesario cerrar uno de los tubos esporádicamente por 
razones de mantenimiento o como resultado de un problema, ¿Se debería 
desviar el tráfico del tubo cerrado por una ruta alternativa local o habría que 
utilizar el otro tubo en modo bidireccional?

6.6. Análisis de escenarios

El análisis determinístico ha sido utilizado en los escenarios preseleccionados 
con el fin de evaluar las condiciones de ventilación y de evacuación así como 
la intervención de los servicios de emergencia durante incidentes con un tráfico 
bidireccional. 

En este caso, las simulaciones CFD se realizaron para predecir el movimiento 
del humo y el calor en el transcurso de un incendio bajo condiciones de tráfico 
bidireccional cuando un tubo está cerrado por mantenimiento.

Modelo unidimensional (1-D) de incendio y evacuación del túnel

Se utilizó también un modelo de incendio unidimensional (1-D) y de evacuación 
para examinar ciertas cuestiones aparecidas durante el desarrollo del proyecto, 
como por ejemplo el espacio entre galerías transversales. 

Este modelo tiene en cuenta:

• geometría del túnel;

• desarrollo del incendio y producción de humos;

• extensión del humo bajo condiciones de flujo variables (capas estratificadas 
o desestratificadas);

• evacuación a lo largo del túnel;

• efectos del calor y de la toxicidad del humo sobre las personas que escapan 
del incidente.
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Para ambos enfoques de modelización, los efectos del calor y el humo sobre 
la gente se estiman utilizando el concepto de Dosis Efectiva Fraccional (Frac-
tional Effective Dose, FED) como se describe en la norma técnica ISO (ISO/TS 
13571, 2002) sobre las “Directrices para la estimación de tiempo disponible para 
el escape utilizando datos de incendios”.

6.7. Resultados de la evaluación de riesgos

El análisis de riesgo muestra que el riesgo del túnel debido a los accidentes de 
tráfico y a los incendios sería menor que el riesgo de accidentes e incendio en 
carreteras al aire libre en tramos de doble calzada. En definitiva, se concluye que 
el nivel de seguridad en el túnel sería comparable al nivel a lo largo de secciones 
de calzada doble adyacente.

Para el transporte de mercancías peligrosas se ha obtenido que, en referencia al 
riesgo del incendio de un vehículo de mercancías peligrosas incluido en el análisis, 
no había diferencias significativas entre los riesgos totales de la ruta por el túnel 
y una ruta alternativa de larga distancia. Para diversas emergencias locales se 
encontró que desviando los vehículos pesados y los de mercancías peligrosas a lo 
largo de una ruta alternativa nos daría lugar a unos valores de riesgo social un poco 
menores comparándolos con las operaciones a contraflujo en el tubo que no tiene 
el incidente, pero que el nivel absoluto de riesgo sería bajo para ambas opciones.

Se ha utilizado un análisis de escenarios que incluye una modelización CFD de 
incendios de vehículos durante situaciones de tráfico bidireccional, para ayudar en 
la toma de decisiones relativas al control del sistema de ventilación longitudinal.

7. OECD/AIPCR. MODELO QRA PARA MERCANCÍAS PELIGROSAS

7.1.	Definición	del	problema

En un túnel existente, desde que se abrió al tráfico se permite el transporte de 
mercancías peligrosas sin restricciones. De acuerdo con las recientes disposi-
ciones, se lleva a cabo un análisis de riesgo para el transporte de mercancías 
peligrosas y se integra en la documentación de seguridad.

7.2.	Definición	del	sistema

Los datos que se presentan a continuación describen el túnel y sus caracterís-
ticas. Son una información importante que sirve de entrada para el modelo de 
riesgo: Sistema de túnel: Túnel con doble tubo.
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Salidas de emergencia   cada 90 m.
Tráfico (intensidad media diaria)  155.000 (tráfico previsto para 2015)
Porcentaje de pesados   6,8% (del tráfico total)
Mercancías peligrosas   1,9% de los pesados (es decir 200 DG vehículos por día)
Autobuses    0,4% (del tráfico total)
Ventilación    Ventilación transversal con aberturas de extracción de
    humo con una capacidad de 150 m3/s (de acuerdo a las
    directrices de diseño francesas)
Sistema DAI    A ser implantado

7.3.	Cálculo	del	riesgo	intrínseco	(RI)

Este cálculo se realiza utilizando el modelo QRA para mercancías peligrosas. 

Dada la variabilidad de las condiciones meteorológicas iniciales el valor de riesgo 
intrínseco varía entre el rango 0,0008 a 0,0014. 

Este último valor es mayor que el límite 0,001 para el cual se requiere un estudio 
QRA comparando las rutas posibles (ver capítulo 3.2.7). Por lo tanto, se ha 
realizado una comparación cuantificada entre la ruta del túnel y dos rutas alter-
nativas.
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7.4.	Estudio	comparativo	QRA-Rutas	comparadas 

Las rutas comparadas se representan en 
el mapa siguiente:

La ruta del túnel y la ruta alternativa 
número 1 se comparan entre los puntos 
A1 y B. La ruta del túnel y la ruta alterna-
tiva 2 se comparan entre los puntos A2 y 
B.

Resultados del Cálculo de Riesgo 

Comparación entre la Ruta del túnel / Ruta alternativa Nº1
Las curvas FN siguientes se han obtenido para comparar el itinerario túnel y el 
itinerario alternativo número 1. 

El VE (Valor Esperado) corresponde al número anual de víctimas esperado 
debido al transporte de mercancías peligrosas a lo largo de la ruta considerada. 

La relación entre los valores esperados VEs calculados para la ruta del túnel y la 
ruta alternativa Nº1 es del orden de 1/1,4.

Comparación entre Ruta del túnel y Ruta alternativa Nº 1



128 2008R02ES

ANÁLISIS DE RIESGO
PARA TÚNELES DE CARRETERA

Las curvas FN siguientes se han obtenido para comparar el itinerario túnel y el 
itinerario alternativo número 2. 

La relación entre los valores esperados VEs calculados para la ruta del túnel y la 
ruta alternativa Nº2 es del orden de 1/0,9.

Resultados de la evaluación de riesgo

Comparación entre Ruta del túnel y Ruta alternativa Nº 2

Cuando se comparan dos rutas, en general se considera que, si:

EV1/EV2 <3  se requiere otro criterio para tomar una decisión
3<EV1/EV2<10  se requiere un estudio de sensibilidad de los parámetros  
  principales para tomar una decisión
EV1/EV2>10 la ruta que resulta en el valor EV2 debería ser favorable

Por lo tanto, en ambos casos, esta comparación QRA no muestra diferencia 
entre las 2 rutas comparadas.
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Otros criterios considerados

Generalmente se deberían considerar los siguientes criterios cuando el modelo 
QRA no permita una elección clara entre rutas.

• rechazo al riesgo.

• accidentes sin implicación de material peligroso.

• vulnerabilidad de itinerarios desde puntos de vista económicos y medioam-
bientales.

En este caso, el segundo criterio permite tomar una decisión. La siguiente tabla 
presenta los resultados de cálculo de riesgos derivados de accidentes sin impli-
cación de mercancías peligrosas transportadas:

La información de resultados de esta tabla muestra que los riesgos derivados de 
accidentes de tráfico sin mercancías peligrosas involucradas son significativa-
mente más elevados (por un factor superior a 10) en los itinerarios alternativos 
que en la ruta del túnel.

Por lo tanto la conclusión de este estudio es que el transporte de mercancías 
peligrosas se debe mantener por la ruta del túnel.


