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obra

Arquitectura, característi-
cas y condiciones iniciales 
del túnel

El túnel Arturo Illia se halla ubica-
do en las cercanías del Parque 
de España –prolongación de Av. 
Belgrano, entre Sarmiento y 
Roca- y representa un vestigio 
de lo que fue el Ferrocarril Cen-
tral Argentino. Su construcción 
se concluyó en 1886 y fue 
realizada con el fin de prolon-
gar la línea ferroviaria desde la 
estación Rosario Central hasta 
el puerto. Hoy en día, adecuado 
para el flujo automotor, es una 
importante vía de acceso rápido 
para los que optan por la franja 
ribereña.

La iluminación que presentaba 
el túnel consistía en una línea 
continua de luminarias con dos 
tubos fluorescentes de 105W  
en cada pared, que constituía 
un total de 756 tubos a lo largo 
del recorrido. Este tipo de fuente 
de luz requería un mantenimien-
to excesivo, ya que presentaba 
demasiados inconvenientes en 
sus conexiones, depreciación 
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lumínica importante (30% en 
100 días) y una vida útil muy 
corta. Con estas condiciones, 
se fue haciendo difícil garantizar 
las iluminancias y uniformidades 
mínimas que debían existir en un 
recinto oscuro y, durante el día, 
el umbral del túnel producía una 
ceguera momentánea al conduc-
tor,  peligrosa para la circulación 
vehicular. Cabe mencionar que 
las instalaciones tenían más de 
20 años y las luminarias pre-
sentaban signos de deterioro 
severos e irreversibles.

El túnel, construido en su to-
talidad de ladrillos, ofrece una 
reflectancia en paredes y bóveda 
de 0%  debido al color oscuro de 
las mismas, sumada al depósito 
de polvos, combustión de gases, 
partículas de carbón sin quemar 
y tierra que se depositan sobre 
la parte superficial del túnel. 
Estas nubes de partículas re-
ducen la agudeza visual, con 
lo que queda atacarlas desde 
dos flancos: ventilación y alto 
nivel de iluminancia. Gracias a 
la arquitectura que presenta el 
túnel, se produce un flujo natural 
de ventilación que permite que el 
aire se renueve y reduzcan los 
gases mencionados.

El techo del túnel no es uniforme 
y presenta dos arquitecturas 

bien diferenciadas, ya que los 
primeros 300 metros corres-
ponden a un techo abovedado 
cuyo cenit, en promedio, ronda 
los 5 metros de altura, y los 
últimos 100 metros correspon-
den a un techo plano limitado 
por importantes vigas de acero 
y, entre éstas, una pequeña bo-
vedilla. La altura de las vigas en 
esta etapa es variable y el punto 
más alto va desde 4,74 hasta 
5 metros. 

Propuesta y proyecto

La Dirección General de Alum-
brado Público, por solicitud de 
la Intendencia de la Ciudad de 
Rosario, propuso iluminar al tú-
nel,  basándose en las siguientes 
premisas:

a) Iluminación de alta gama. 
b) Luminancias normalizadas.
c) Menor costo de manteni-
miento.
d) Practicidad y seguridad.
e) Costo de ejecución acepta-
ble.

Al momento de proyectar la ilu-
minación, se presentó la proble-
mática de la longitud del túnel, ya 
que no responde a las caracte-
rísticas de un túnel largo ni cor-
to. Para un túnel largo (mayores 

de 1000 metros) los gradientes 
de luminancias que recomiendan 
las normativas exigen que las 
zonas de umbral, transición, 
central y salida estén bien defini-
das y que cubran las exigencias 
del ojo humano. Nuestro caso 
particular comprende un túnel 
de 420 metros, en el cual, 
yendo a la máxima velocidad de 
60 Km/h, estaríamos aproxima-
damente 25 segundos dentro de 
él, tiempo muy corto para que 
el ojo se ajuste a los cambios 
en los niveles de iluminancia; 
y, como la adaptación no es un 
proceso inmediato, durante la 
misma se alcanza la salida. Esto 
es porque los sectores umbral y 
salida están separados por una 
zona central muy estrecha.

Ante esta limitación se optó por 
elegir solamente dos escalones 

Túnel unidireccional

Longitud total 420 m

Ancho calzada 7,25 m

Ancho veredas 1 m

Altura cenit (techo abovedado) 5,5 m

Altura luminaria (promedio) 4,85 m

Interior del túnel con el antiguo sistema 
de iluminación

Interior del túnel con el nuevo sistema
de iluminación
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de luminancias, el umbral y el 
resto (medio y salida), y el pro-
blema se resuelve en lograr que 
el salto de iluminación del exte-
rior al umbral no sea excesivo y, 
una vez que el ojo se adecue a 
este salto, mantenerlo práctica-
mente hasta el egreso. 

Dentro de este contexto, se 
proyectó una iluminación cenital 
con dos hileras de 87 luminarias 
cada una, a lo largo de toda la 
extensión del túnel. Las mismas 
se distribuyeron de la siguiente 
manera:

a) Ingreso (primeros 60 m): 
vanos de 1,5 metros.
b) Parte media: vanos de 5 
metros.
c) Salida: vanos de 6 metros.

La separación de las luminarias 
debe evitar el efecto cebra, que 
se neutraliza logrando niveles 
de uniformidad elevados sobra 
la calzada, evitando puntos de 
iluminación activo y otro apa-
gado sucesivamente. Nuestro 
escenario presenta el peor caso 
durante la noche, cuando las 
luminarias prenden en zig-zag; 
pero, al ser la separación de 
los puntos iluminados tan corta 
(2,5 metros), no se observan 

zonas oscuras.
La ubicación de luminarias en la 
salida del túnel quedó estableci-
da, en parte, por la forma de la 
bóveda que, por no ser continua, 
exigió buscar el lugar que la 
arquitectura permitiera, con un 
distanciamiento razonable.

Las luminarias fueron monta-
das sobre ménsulas de hierro 
que emulan la curvatura de la 
bóveda y se anclaron mediante 
fijaciones químicas y mecánicas. 
Por arriba de las luminarias, se 
montaron los equipos auxiliares 
y los cables que las alimentan, 
respondiendo esto último a un 
criterio estético, tratando de 
disimular lo máximo posible a la 
vista el tendido de cables. 

Como las condiciones de ilumi-
nación en el exterior varían con 
las estaciones durante el año, 
se hizo necesario contar con un 
sistema automático de control 
lumínico, que posibilitara coman-
dar los dos escenarios posibles: 
totalmente encendidos durante 
el día y 50% encendidos por las 
noches, siguiendo la configura-
ción de zig-zag. La conmutación 
de los circuitos está a cargo de 
dos relojes astronómicos, los 
cuales van ajustando sus tiem-
pos de conmutación de acuerdo 

a las fechas y horarios de las 
distintas estaciones.

Otro punto de suma importancia 
es la elección de la lámpara, que 
debe ser de elevada eficiencia 
lumínica y larga vida útil.

La energía eléctrica que se pro-
vee al túnel es tomada desde dos 
subestaciones transformadoras 
distintas, y cada una alimenta 
a una hilera de iluminación res-
pectivamente, con el objeto de 
que por lo menos una de ellas 
permanezca energizada en caso 
de que un transformador quede 
fuera de servicio. Para el caso 
extremo de que esto suceda, se 
previeron dos líneas de equipos 
de emergencia con tubos fluo-
rescentes de 20 W (se colocó 
uno cada siete luminarias aproxi-
madamente), que encenderán 
automáticamente luego de la 
falta de energía.

Diseño de la luminaria

Las condiciones que se presen-
tan en el túnel, como ser la gran 
cantidad de gases acumulados 
por combustión de los autos, 
humedad presente en el techo, 
vibraciones por movimiento vehi-

Plano del túnel
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cular y necesidad de fácil acceso 
para mantenimiento y limpieza de 
artefactos, trajeron la premisa 
de diseñar una luminaria robusta 
mecánicamente, resistente a las 
agresiones de los gases, y que 
pudiera proyectar los niveles de 
iluminancia exigidos por norma. 
Para todo lo mencionado, se 
eligió previamente una luminaria 
Strand modelo LSPR, elaborada 
en aleación de aluminio fundido, 
con tratamiento anticorrosivo, 
solicitando a STRAND realice 
modificaciones al momento de 
su fabricación, resultando una 
luminaria con las siguientes ca-
racterísticas técnicas:

a) Retiro del recinto para equi-
po auxiliar. Este se colocó fuera 
de la luminaria, para mejorar 
la disipación de calor, facilitar 
el montaje y mejorar su estéti-
ca.
b) Modificación del sistema de 
cierre utilizando: 
• Doble bisagra con seguro anti-
caída accidental, que permite el 
recambio del marco portatulipa 
con la tulipa montada para su 
lavado exterior mediante fácil 
recambio.
• Doble junta de goma silicona-
da que asegura un grado IP65 
de protección mecánica en el 
recinto óptico durable en el 
tiempo, según IRAM 2444.
• Doble manivela de cierre con 
resorte de Acero Inoxidable 
que permite distribuir firme y 
uniformemente la presión en 
todo el perímetro del marco 
portatulipa.
• Refuerzo en el diseño del mar-
co portatulipa de aleación de 
Aluminio fundido que mantiene 
la presión de cierre sin defor-

marse evitando concentración 
de tensiones.
• Utilización de cristal templa-
do de seguridad de 5mm de 
espesor.

c) Ajuste de la distribución 
fotométrica, logrando:
• Fotometría simétrica en el 
sentido longitudinal con: 60º 
≤ γImáx. ≤ 65º para reducir 
deslumbramiento directo.
• Fotometría simétrica en el 
sentido transversal con sesgo 
del 10% hacia calzada, para 
compensar la distribución lu-
minosa durante el apagado en 
zig-zag.
•Conjunto óptico elaborado en 
chapa de aluminio 99,5% de 
pureza, con tratamientos de 
pulido mecánico electroabri-
llantado, anodizado y sellado, 
conformado por una sola pieza 
estampada. 

d) Tornillería de Acero Inoxida-
ble.

e) Originalmente, la luminaria 
venía con una óptica reflectora 
de doble chapa, y se cambió 
por una chapa reflectora ente-
ra, simétrica, de aluminio de 
alta pureza.

f) Se pidió doble junta silicona-
da que permita obtener un alto 
grado de protección mecánica 

en el recinto óptico.

El apartado c) fue decisivo para 
lograr los niveles de iluminancia 
requeridos y evitar el deslum-
bramiento directo hacia los 
conductores.

Exterior del túnel (salida)

La salida del túnel forma una 
trinchera entre dos muros, y la 
instalación antigua consistía en 
cinco luminarias del tipo CUT-
OFF cuya curva fotométrica, si 
bien no deslumbraba, producía 
brillos en lugares donde no eran 
necesarios. El proyecto nuevo 

Lámpara

Forma Tubular clara

Potencia 400 W

Flujo luminoso 56,5 klm

Eficiencia luminosa 141 Lm/W

Vida útil 5 Años

Marca OSRAM

Luminaria LSPR

L 1500 GO
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contempló dos aspectos muy 
importantes a la hora del diseño 
de la iluminación:

1) Elevar la i luminancia 
media para que el salto desde 
el interior no sea brusco.
2) Dirigir con más eficiencia 
la luz dentro de la trinchera de 
salida.

Para conseguir con lo proyecta-
do, se colocaron diez proyecto-
res tipo Strand L 1500 GO con 
lámparas de sodio 400W. Cabe 
destacar que el tablero comando 
y las líneas de alimentación son 
independientes de las del inte-
rior del túnel, con el objetivo de 
que sus funciones no se puedan 
afectar.
Se complementó la salida con 
una iluminación decorativa del 
puente peatonal que atraviesa 
la trinchera. El mismo se iluminó 
con seis luminarias LED-LINE 
marca Philips de color monocro-
mático rojo.

Cálculo

Para el cálculo de iluminancias y 
uniformidades, se realizaron las 
distintas configuraciones diurnas 
y nocturnas en el umbral, medio 
y salida del túnel. Se detallan en 
cada planilla las comparaciones 
de los cálculos teóricos y  medi-
ciones reales.

Nota: Los valores medidos se 
tomaron sobre la mitad del an-
cho del túnel, en uno de los dos 
carriles, de modo de reducir al 
mínimo las molestias a los con-
ductores que circulaban por el 
lugar; la otra mitad se supuso 
igual, por tratarse de una insta-
lación simétrica. 

Distancia longitudinal (m)
0,00 0,98 1,95 2,93 3,90 4,88 5,85

D
is

ta
nc

ia
tr

as
nv

er
sa

l (
m

) 0,35 1870,6 2068,0 2109,4 2162,0 2199,6 2257,9 2030,4
1,46 2538,0 2744,8 2876,4 2932,8 3056,9 2951,6 2823,8
3,28 2932,8 3092,6 3196,0 3273,1 3384,0 3365,2 3224,2
3,98 2932,8 3092,6 3196,0 3273,1 3384,0 3365,2 3224,2
5,44 2538,8 2744,8 2876,4 2932,8 3056,9 2951,6 2823,8
6,90 1870,6 2068,0 2109,4 2162,0 2199,6 2257,9 2030,4

Área de umbral
Valores medidos

Distancia longitudinal (m)
0,00 0,98 1,95 2,93 3,90 4,88 5,85

D
is

ta
nc

ia
tr

as
nv

er
sa

l (
m

) 0,35 1508,7 1631,1 1775,7 1894,1 2007,0 2071,7 2290,8
1,46 1998,4 2197,0 2414,1 2562,3 2662,5 2777,8 2998,9
3,28 2827,5 3157,5 3504,9 3763,7 3947,9 3986,0 4460,2
3,98 2827,5 3157,5 3504,9 3763,7 3947,9 3986,0 4460,2
5,44 1998,4 2197,0 2414,1 2562,3 2662,5 2777,8 2998,9
6,90 1508,7 1631,1 1775,7 1894,1 2007,0 2071,7 2290,8

Valores calculados

Valores
Medidos Calculados

E (lux) 2718,6 2735,5
G1 0,69=1/1,45 0,55=1/1,81
G2 0,55=1/1,81 0,34=1/2,96

Resumen luminotécnico del área umbral

Distancia longitudinal (m)
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00

D
is

ta
nc

ia
tr

as
nv

er
sa

l (
m

) 0,35 1176,9 1141,2 1231,4 1207,0 1223,9 1203,2 1223,9
1,46 1552,9 1549,1 1654,4 1571,7 1630,0 1583,0 1607,4
3,28 1739,0 1883,0 1797,3 1831,1 1750,3 1799,2 1838,6
3,98 1739,0 1883,0 1797,3 1831,1 1750,3 1799,2 1838,6
5,44 1552,9 1549,1 1654,4 1571,7 1630,0 1583,0 1607,4
6,90 1176,9 1141,2 1231,4 1207,0 1223,9 1203,2 1223,9

Área central horario diurno
Valores medidos

Distancia longitudinal (m)
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00

D
is

ta
nc

ia
tr

as
nv

er
sa

l (
m

) 0,35 971,3 1071,0 1111,9 1177,2 1182,3 1223,6 1206,4
1,46 1238,1 1362,1 1411,1 1480,0 1488,3 1538,1 1517,9
3,28 1687,3 1815,7 1909,6 1970,6 1987,9 2036,2 2028,5
3,98 1687,3 1815,7 1909,6 1970,6 1987,9 2036,2 2028,5
5,44 1238,1 1362,1 1411,1 1480,0 1488,3 1538,1 1517,9
6,90 971,3 1071,0 1111,9 1177,2 1182,3 1223,6 1206,4

Valores calculados

Valores
Medidos Calculados

E (lux) 1533,1 1516,1
G1 0,74=1/1,34 0,64=1/1,56
G2 0,61=1/1,65 0,48=1/2,10

Resumen luminotécnico del área central horario diurno

Distancia longitudinal (m)
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00

D
is

ta
nc

ia
tr

as
nv

er
sa

l (
m

) 0,35 545,2 564,0 639,2 627,9 654,2 624,2 637,3
1,46 752,0 763,0 819,7 774,6 879,8 802,8 787,7
3,28 840,4 904,3 887,4 887,4 911,8 881,7 896,8
3,98 840,4 904,3 887,4 887,4 911,8 881,7 896,8
5,44 752,0 763,0 819,7 774,6 879,8 802,8 787,7
6,90 545,2 564,0 639,2 627,9 654,2 624,2 637,3

Área central horario nocturno
Valores medidos
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Distancia longitudinal (m)
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00

D
is

ta
nc

ia
tr

as
nv

er
sa

l (
m

) 0,35 584,5 576,3 577,4 575,5 595,6 583,6 582,0
1,46 753,3 726,4 720,9 720,2 749,0 736,9 725,9
3,28 970,1 968,6 966,0 966,4 987,5 975,3 967,0
3,98 970,1 968,6 966,0 966,4 987,5 975,3 967,0
5,44 753,3 726,4 720,9 720,2 749,0 736,9 725,9
6,90 584,5 576,3 577,4 575,5 595,6 583,6 582,0

Valores calculados

Valores
Medidos Calculados

E (lux) 765,8 769,9
G1 0,71=1/1,40 0,73=1/1,36
G2 060=1=1,67 0,57=1/1,75

Resumen luminotécnico del área central horario nocturno

Distancia longitudinal (m)
0,00 3,00 6,00 9,00 12,00 15,00 18,00

D
is

ta
nc

ia
tr

as
nv

er
sa

l (
m

) 0,35 556,4 633,3 669,6 694,2 702,5 713,3 714,7
1,46 730,8 807,7 844,7 859,6 866,8 878,7 886,4
3,28 975,6 1113,8 1089,3 1160,1 1189,4 1203,1 1169,9
3,98 975,6 1113,8 1089,3 1160,1 1189,4 1203,1 1169,9
5,44 730,8 807,7 844,7 859,6 866,8 878,7 886,4
6,90 556,4 633,3 669,6 694,2 702,5 713,3 714,7

Área de salidad horario diurno
Valores medidos

Distancia longitudinal (m)
0,00 3,00 6,00 9,00 12,00 15,00 18,00

D
is

ta
nc

ia
tr

as
nv

er
sa

l (
m

) 0,35 562,1 621,1 664,3 686,7 700,7 702,9 712,2
1,46 714,2 790,3 824,7 857,6 870,9 880,8 884,5
3,28 964,5 1086,2 1079,2 1150,4 1145,2 1174,6 1154,0
3,98 964,5 1086,2 1079,2 1150,4 1145,2 1174,6 1154,0
5,44 714,2 790,3 824,7 857,6 870,9 880,8 884,5
6,90 562,1 621,1 664,3 686,7 700,7 702,9 712,2

Valores calculados

Valores
Medidos Calculados

E (lux) 879,0 868,0
G1 0,63=1/1,58 0,65=1/1,54
G2 0,46=1/2,16 0,48=1/2,10

Resumen luminotécnico del área de salida horario diurno

Distancia longitudinal (m)
0,00 3,00 6,00 9,00 12,00 15,00 18,00

D
is

ta
nc

ia
tr

as
nv

er
sa

l (
m

) 0,35 273,2 318,1 331,0 340,6 358,6 361,8 355,4
1,46 369,9 430,6 432,2 421,7 442,0 457,3 453,9
3,28 536,0 559,4 599,7 554,9 598,0 595,0 612,4
3,98 536,0 559,4 599,7 554,9 598,0 595,0 612,4
5,44 369,9 430,6 432,2 421,7 442,0 457,3 453,9
6,90 273,2 318,1 331,0 340,6 358,6 361,8 355,4

Área de salida horario nocturno
Valores medidos

Distancia longitudinal (m)
0,00 3,00 6,00 9,00 12,00 15,00 18,00

D
is

ta
nc

ia
tr

as
nv

er
sa

l (
m

) 0,35 281,2 322,6 330,1 344,0 345,0 355,8 347,5
1,46 372,1 420,3 428,4 426,9 440,9 452,6 443,0
3,28 540,1 549,2 602,3 551,0 605,1 574,8 607,0
3,98 540,1 549,2 602,3 551,0 605,1 574,8 607,0
5,44 372,1 420,3 428,4 426,9 440,9 452,6 443,0
6,90 281,2 322,6 330,1 344,0 345,0 355,8 347,5

Valores calculados

Salida del túner

Preparando la medición nocturna

Corte esquemático del túnel
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Valores
Medidos Calculados

E (lux) 447,7 444,8
G1 0,61=1/1,64 0,63=1/1,58
G2 0,45=1/2,24 0,46=1/2,16

Resumen luminotécnico del área de salida horario nocturno

Altura 4,85m Luminaria LSPR Lámpara NaV-TS 400W
Ancho de la calzada 7,25m Ancho del carril 3,63m Tipo de inst. Central doble

Inclinación 0,0º Tensión medida 220V Frecuencia 50Hz

Datos geométricos y eléctricos generales

Conclusiones

1) De acuerdo a los valores 
obtenidos, se lograron las pre-
misas iniciales del proyecto, las 
cuales consistían en una ilumi-
nación de alta gama, iluminan-
cias con valores sensiblemente 
próximos a los requerimientos 
de las normas, con un fuerte 
impacto en la disminución de 
las intervenciones de mante-
nimiento dentro del túnel (a lo 
largo de un año, se intervino 
seis veces por tareas de man-
tenimiento).

2) Los costos de ejecución 
fueron los esperados para la 
situación presupuestaria del 
municipio.

3) Queda pendiente, como 
cierre del proyecto, la cons-
trucción de parasoles que 
reduzcan aún más el salto de 
iluminancias entre el exterior 
y el interior del túnel, funda-
mentalmente para las horas 
de mayor  irradiación solar de 
la estación estival n

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO

Entrada al túnel. Vista diurna

Entrada al túnel. Vista nocturna


