
La protección contra incendios recubre la máxima prioridad en la 
construcción de túneles

La protección contra incendios recibe la máxima 

prioridad en la construcción de túneles. En caso de 

que se produzca un incendio y genere humo, el 

sistema de alerta de incendios debe funcionar de 

manera fiable, de modo que se puedan implementar 

las contramedidas lo más rápido posible para 

proteger a las personas. Como parte de un proyecto 

integral de modernización y reconstrucción, 

ASFINAG, el operador del Túnel de Gleinalm en 

Austria, encargó a Sirocco Luft- und Umwelttechnik 

GmbH la instalación de compuertas de ventilación 

para ventilar el túnel y evacuar gases y humo. Cada 

compuerta está equipada con una combinación de 

avisador acústico/luz de destello de Pfannenberg 

que proporcionará una alerta en caso de incendio.

l túnel de Gleinalm es un túnel muy transitado en la autopista
A9 Pyhrn en Austria. Tiene una longitud de 8320 metros,
conecta Leoben con las afueras de Graz en Estiria y es
utilizado por aproximadamente 21.000 vehículos por día. En
la actualidad, está formado por un túnel para el tráfico con
una salida de evacuación de gases directamente por encima
que también se utiliza para evacuar el humo de forma
controlada en caso de incendio. A lo largo de toda la longitud
del túnel hay cada 100 metros una compuerta de ventilación
instalada. El nuevo túnel se abrió al tráfico en el verano de
2017, mientras que actualmente se están realizando las
obras de renovación del túnel existente; la conclusión de todo
el proyecto se ha planificado para el 2019. Como parte del
proyecto, Sirocco está reemplazando las compuertas de
ventilación en el conducto para el túnel existente, así como
también instalando nuevas compuertas en el conducto para
el nuevo túnel.

CASO PRÁCTICO 

Alertas fiables en el túnel de Gleinalm



2

80 dispositivos combinados de 
avisador acústico/luz de destello 
para conductos de evacuación 

Cada uno de los dos conductos de evacuación 
tiene alrededor de 80 compuertas de ventilación 
que se distribuyen a lo largo del túnel. 

Todas están equipadas con una combinación de 
avisador acústico/luz de destello PA X 1-05 de 
la gama PATROL de Pfannenberg. Cada 
dispositivo de señalización puede un sonido de 100 
dB(A) y una intensidad de luz de 5 J cuando 
destella. 

Normalmente, el conducto de evacuación estaría 
vacío de personas y la evacuación de aire sería 
automática. Sin embargo, cuando es necesario 
realizar el mantenimiento, el personal 
responsable debe ingresar en el conducto. Si se 
acciona la alarma de incendio, todos deben salir del 
conducto lo más rápido posible. La alerta óptica y 
acústica se transmite a través de los dispositivos de 
señalización. La evacuación de humo no puede 
comenzar hasta que se haya recibido la confirmación 
de que todas las personas han salido. 

asked for visual and audible signaling devices compliant  
with protection class IP66 with yellow covers and a 
nominal  voltage of 24 V DC in an aerodynamic design 
that would 

Cumplimiento total de todas las 
especificaciones de la licitación

Con su dispositivo combinado avisador acústico/luz de 
destello PA X 1-05, Pfannenberg pudo cumplir con todas 
las especificaciones en la licitación convocada por 
ASFINAG. 

El operador del túnel había solicitado dispositivos de 
señalización óptica y acústica compatibles con la clase 
de protección IP66 con cubiertas amarillas y una tensión 
nominal de 24 V CC en un diseño aerodinámico que 
ocuparía poco espacio en el conducto de ventilación, y 
no obstante  sería visto y oído a distancia. 

ASFINAG tenía un requisito especial referido a la luz de 
destello: ofrecer una frecuencia de 3 Hz y una intensidad 
de luz de 3 J. 
Ambos criterios fueron satisfechos fácilmente por los 
dispositivos de señalización PA X, al igual que el requisito 
de un sonido de dos tonos emitido a intervalos de al 
menos 0,3 segundos. El PA X 1-05 garantiza una alerta 
contra incendios conforme a las normas y también 
permite que los proyectos sean planificados con certeza.

Una vez que se completen las obras de construcción y la renovación en 
el túnel de Gleinalm, los dispositivos combinados de avisador acústico/luz 
de destello 160 PA X 1-05 de la serie PATROL de Pfannenberg brindarán 
un sistema fiable de alerta de incendio en los conductos de evacuación 
de aire.

El personal de mantenimiento puede acceder a los dos 
conductos de evacuación. En caso de que suene una alarma 
de incendio, es esencial que el conducto de evacuación de 
aire en cuestión sea evacuado lo más rápido posible.
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Cálculo preciso del volumen de 
sonido requerido
La Cobertura 3D de Pfannenberg es una nueva forma 
práctica y sistemática de planificar el rendimiento efectivo 
de los dispositivos acústicos y ópticos de señalización en 
un espacio determinado. Incluso ya en las etapas 
iniciales de un proyecto de este tipo es posible hacer un 
informe fiable sobre el tamaño del área realmente 
cubierta por los dispositivos de señalización. Al analizar la 
situación ambiental, los expertos de Pfannenberg pueden 
usar la Cobertura 3D para determinar qué intensidad 
debe tener  la señal. Esto evita el dimensionamiento 
incorrecto y también asegura que se logre el 
cumplimiento de todas las normas y reglamentos 
industriales de una manera rentable y eficiente desde el 
punto de vista energético.

Instalación simple

Al seleccionar la combinación de avisador acústico/luz 
de destello, los especialistas en ventilación industrial de 
Sirocco estaban buscando una instalación sencilla, 
rápida y segura, así como el cumplimiento de los criterios 
de la licitación. Los avisadores acústicos y las luces PA X 
son precableados en fábrica, lo que agiliza la instalación 
y el montaje . Una instalación incorrecta es casi 
imposible.
«Gracias a su diseño bien elaborado, podemos 
simplemente montar previamente los dispositivos 
avisador acústico/luz de destello PA X que nos permitirán 
configurarlos en condiciones óptimas en el taller», explica 
Reinhard Kripsch, el jefe de proyecto en Sirocco. 
«Luego, solo deben fijarse con tornillos en el conducto 
de ventilación. No será necesario abrir los dispositivos en 
la obra, ahorrando tiempo y reduciendo la cantidad de 
trabajo. En lo que respecta al rendimiento, los 
dispositivos combinados avisador acústico/luz de 
destello de Pfannenberg cumplen todos los requisitos 
impuestos por ASFINAG. Estamos completamente 
satisfechos.»

Compuerta de ventilación abierta en el túnel de Gleinalm 
mostrando el túnel vehicular debajo. Hay alrededor de 80 
compuertas instaladas en cada uno de los dos conductos de 
ventilación que también actuarán como bocas de evacuación 
controlada de humo en caso de incendio

A lo largo del túnel hay una compuerta de ventilación instalada 
cada 100 metros. Si se produce un incendio, los dispositivos 
de señalización de Pfannenberg emitirán una alerta óptica y 
sonora. La evacuación de humo no puede comenzar hasta 
que se haya recibido la confirmación de que todas las 
personas han salido.
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En síntesisy

La frecuencia de destello de 3 Hz solicitada por el operador del túnel ASFINAG se modificó a 1 Hz a medida que se 
desarrollaba el proyecto. Esto no representó un problema para PA X 1-05. A partir de 2017, un total de 160 dispositivos 
combinados óptico/acústico de Pfannenberg proporcionan una alerta segura contra incendios en los conductos de 
evacuación de aire del túnel nuevo y de aquel existente renovado que componen el túnel de Gleinalm en Austria.
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Resumen

Tarea

• Alarma de incendio acústica y óptica en un túnel
• Cumplimiento de todas las condiciones de licitación de ASFINAG en lo  
             que se refiere a color de lente, tensión nominal, frecuencia de destello 
             y tono
• Montaje fácil y rápido de los dispositivos de señalización

Desafíos

• Dimensionamiento de dispositivos de señalización utilizando el método
             de planificación 3D-Coverage de Pfannenberg
• Cumplimiento de todos los requisitos de licitación de ASFINAG

Técnica aplicada • • 160 dispositivos combinados acústico-óptico PA X 1-05

Factores de éxito

• Planificación fiable previa junto con el cliente utilizando 3D-Coverage
• Pfannenberg es el único proveedor de dispositivos de señalización que 
             cumple con todos los requisitos 
• Instalación y mantenimiento sin complicaciones de los dispositivos de 
             señalización debido al cableado previo




