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Apéndice 1-4 - COREA - Seúl–Túnel Shinlim-Bongchun 
 
 
1. RESUMEN 
 
Seúl es la capital de Corea del Sur y una de las ciudades más grandes (10 millones).El Gobierno de Seúl 
planeó la construcción de una red de 3 x 3 túneles urbanos compuesta por nueve túneles con una longitud total 
de 148,7km.  El túnel Shinlim-Bongchun es uno de los primeros de esa red. Su boca Este conecta con la boca 
Oeste del túnel Shinlim 2. La Figura 1 muestra la localización de ambos túneles. 
 

 
 
 
 
La autopista "Kangnam Belt Highway" que incluye el túnel Shinlim 2 está en construcción y el túnel Shinlim-
Bongchun está ya desde 2014 listo para ser construido. El túnel Shinlim 2 se ha proyectado con 2 tubos 
unidireccionales con ventilación longitudinal por medio de ventiladores de chorro. Para casos especiales se han 
tenido en cuenta sistemas combinados de extracción de humo y diversas estrategias de funcionamiento en el 
sistema de control,  sistemas de presurización en caso de que el incendio esté cerca del ramal de conexión con 
el otro túnel o sistemas de control del aire contaminado en el túnel  de conexión. No se permite la entrada al 
túnel de Shilim-Bongchum de vehículos pesados ni de autobuses, con el fin de controlar el nivel de aire 
contaminado en el túnel de conexión.  
 
2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 
2.1 G E OME T R ÍA 
 
• Túnel Shinlim-Bongchun: longitud de  7.075m con una pendiente de -4.9% ~ +4.0%  
• Túnel Shinlim 2: longitud de 2.200m con una pendiente de -0.33% ~ +0.34%.  

 
2.1.1 S E C C IÓN T R ANS V E R S AL  
 
La Figura 2 muestra la geometría del ramal de conexión al túnel y la Figura 3 la sección transversal tipo de los 
dos túneles. 
 

Túnel Shinlim-bongchun 

Túnel Shinlim 2  

Kangnam Belt Highway(12.4km) 

Figura 1 –Localización geográfica del túnel "Shinlim-bongchun" y del túnel "Shinlim 2"  
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Sección transversal "A": Túnel Shinlim-
Bongchun Sección transversal "B" : Túnel Shinlim 2 

  

2 carriles. Gálibo: 4,8m. Ventilación transversal 4 carriles, Gálibo: 4,8m. Ventilación longitudinal 
 
 
 
3. SISTEMA DE VENTILACIÓN 
 
3.1 DE S C R IP C IÓN DE L  S IS T E MA DE  VE NT IL AC IÓN  
 
El túnel de Shinlim-Bongchun dispone de estaciones de ventilación para el sistema de ventilación transversal, 
cada una con una capacidad distinta. La Figura 4 muestra el sistema de ventilación en cada tubo. 
 

 
 
 
 
En el tubo sentido hacia el Este (Sadang), hay 3 cantones de ventilación con dos pozos dotados de sistemas 
de filtración de partículas, consiguiendo así reducir el nivel de aire contaminado en el túnel de Shinlim 2. En el 
tubo sentido Oeste hay dos cantones de ventilación.  

Figura 2–Geometría del ramal de conexión. 

Túnel Shinlim-bongchun 

Túnel Shinlim 2 A 

B 

Figura 3–Secciones transversales tipo 

Figura 4 –Esquema de los equipos de ventilación. 
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3.2 C ONT R OL  DE L  AIR E  C ONT AMINADO E N S IT UAC IÓN NOR MAL  DE  S E R VIC IO 
 
En situación de tráfico fluido los contaminantes se extraen por el efecto pistón. Sin embargo, para reducir el 
nivel de contaminación del túnel al que se conecta, los sistemas de impulsión están operativos incluso cuando 
los niveles de contaminantes del túnel Shinlim-Bongchunson son más bajos que los permitidos por la normativa 
ambiental.  
 
En situación de tráfico denso se utiliza el sistema de ventilación transversal (impulsión de aire fresco y 
extracción de aire contaminado). La Figura 5 muestra las estrategias de ventilación. 
 
Tráfico fluido 
(Operación en modo Semi-transversal) 

Tráfico denso 
(Operación en modo transversal) 

  
 

 
3.3 G E S T IÓN DE L  HUMO 
 
La gestión del humo en el túnel de Shinlim-Bongchun es complicada ya que tiene un sistema de ventilación 
transversal y se conecta a otro que dispone de un sistema de ventilación longitudinal, por lo que la estrategia 
de gestión dispone de diferentes métodos en función de la localización del fuego. Se abren 7 compuertas de 
extracción en la zona cercana al foco del incendio y se cierran las restantes existentes en el cantón. Estas 
compuertas de extracción se disponen cada 50m por lo que el humo se extrae en una longitud de 300m 
alrededordel foco. La Figura 6 muestra la zona de extracción de 300 m en el túnel.  
 

 
 
 
 
Cuando el fuego está situado cerca del ramal de conexión entretúneles, el sistema de ventilación se opera de 
una forma más compleja.  
 
La Figura 7 ilustra los métodos de ventilación que se utilizan.  
 

Compuerta 
extracción 

Compuerta 
de impulsión 

Impulsión Extracción 

Compuerta 
extracción 

Compuerta de 
impulsión 

Impulsión Extracción 

Figura 5 –Estrategias de control del aire contaminado 

Figura 6 – Foco del incendio situado entre la boca del túnel y el pozo de ventilación siguiente: Estrategia de ventilación 
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Fuego en el túnel de Shinlim-Bongchun,en el tubo 
sentido oeste (Guro)  

Fuego en el túnel de Shinlim-Bongchun, en el tubo 
sentido Este 

  

  
Fuego en el túnel Shinlim 2, en el tubo sentido oeste 
(Guro)  

Fuego en el túnel Shinlim 2, en el tubo sentido este 
(Sadang)  

  
 
 
 
En el  caso de incendio en el túnel Shinlim-Bongchun, en el tubo sentido oeste (Guro) cerca del ramal de 
conexión, el sistema de ventilación del túnel Shinlim-Bongchunextrae extrae el humo en la zona de incendio y 
los ventiladores de chorro del túnel Shinlim 2 se activan en direcciones opuestas con el fin de presurizarlo. Los 
ventiladores  cerca de la boca de entrada impulsan aire en la misma dirección del tráfico, pero los que están 
cerca de la boca de salida actúan en sentido contrario. No se permite la entrada de vehículos en ningún sentido 
de los túneles. Si el fuego se localiza en el tubo sentido este (Sadang) del túnel Shinlim-Bongchun las 
estrategias de ventilación son similares.  
 
En el caso de incendio en el túnel Shinlim 2, en el tubo sentido oeste (Sungsan), cerca del ramal de conexión, 
los ventiladores del túnel Shinlim 2 se activan en el mismo sentido que el tráfico para controlar el movimiento 
del humo. El sistema de ventilación del túnel Shinlim-Bongchuntrabajan actúa en modo semi-transversal (sólo 
impulsión de aire) para presurizarlo. Los ventiladores del otro tubo del túnel Shinlim 2 son activados en  sentido 
contrario también para presurizarlo. Si el fuego ocurre en el tubo sentido este (Suseur) del túnel Shinlim 2, las 
estrategias de ventilación son similares, pero el control del tráfico es esencial, por medio de semáforos, PMV 
(Paneles de mensajes variable) y barreras a la entrada, con el fin de evitar el acceso de vehículos al túnel 
Shinlim 2 dada la existencia de humo en él.  
 
 
 
 

Figura 7 – Foco del incendio cerca de la rampa de conexión: estrategias de ventilación 
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