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tecnología

La necesidad de vencer el ais-
lamiento geográfico impuesto 
por el río Paraná, dio lugar a la 
construcción de esta majestuosa 
obra, denominada Túnel Subfl u-
vial “Hernandarias” (*), luego 
llamado Túnel subfluvial Raúl 
Uranga - Carlos Sylvestre Begnis, 
que no sólo conectó a Paraná, 
sino también a la Mesopotamia 
con el resto del país.  
Es el primero en el mundo en su 
tipo. Une la ciudad de Paraná, 
con la Isla Santa Cándida, en la 
Provincia de Santa Fe, a unos 15 
kilómetros de la Capital Provincial. 
La idea de unir estas dos ciudades 
dio lugar a varios proyectos de 
puentes o diques de regulación con 
puentes carreteros y ferroviarios, 
de un puente colgante, hasta que 
en 1955 se efectúa un antepro-
yecto de un túnel, trabajo que pue-
de considerarse como el primer 
aporte de gran importancia.
El 15 de junio de 1960 los Go-
bernadores de Entre Ríos y Santa 
Fe suscribieron un tratado Inter 
provincial para la construcción 
de un túnel carretero subfl uvial. 
Los costos que demandara la 
obra se repartirían por partes 
iguales entre las dos provincias. 

Se constituyó una Comisión 
Interprovincial que se encargó 
de preparar las bases de una 
licitación pública internacional 
para la confección del proyecto y 
ejecución de la obra y administra-
ción de los fondos por las Provin-
cias. El 29 de Junio de 1961 la 
licitación fue adjudicada al único 
proponente y el contrato se fi rmó 
con un Consorcio conformado 
por las empresas: S.A.I.L.A.V. 
S.A. fi rma Argentina que concibió 
el proyecto; HOCHTIEF A.G. (de 
Essen, Alemania) que realizó la 
ejecución y VIANINI S.P.A. (de 
Roma, Italia) que efectuó el dra-
gado del Paraná en la zona de 
emplazamiento de la obra.
La obra consta de un tramo entu-
bado de aproximadamente 2.400 
metros entre los edifi cios de ven-
tilación y a continuación de estos 
hay en cada extremo una rampa 
de acceso de 270 metros cada 
una. La máxima pendiente en la 
entrada del túnel es de 3.5%. La 
profundidad del túnel esta deter-
minada por la exigencia de evitar 
que bajo cualquier circunstancia 
pueda reducirse la socavación de 
los tubos por efecto de la fuerza 
de arrastre del río.

La cota más profunda del túnel es 
de 29,51 metros, lo que equivale 
a una profundidad de 32 metros 
referida al nivel medio del río.
El túnel es transitado en ambos 
sentidos. Se ha previsto una tro-
cha para cada dirección. 
Para no superar la máxima con-
centración admisible de monóxido 
de carbono de 250 ppm (partes 
por millón) fue elegido un sistema 
de ventilación transversal.
La inyección de aire fresco se 
efectúa mediante dos ventilado-
res axiales en cada cabecera. El 
aire es enviado por debajo de la 
calzada y llega al espacio para el 
tránsito desde ambos costados 
a través de conductos laterales 
distanciados regularmente.
El aire viciado se extrae hacia 
las cabeceras a través del canal 
de escape de aire, ubicado en la 
parte superior del túnel, y también 
mediante dos ventiladores axiales. 
La sección del espacio para el 
tránsito es de 39 m2, el canal de 
aire fresco tiene 13,5 m2 y el de 
escape de aire 13.3 m2. Para la 
renovación de aire se ha fi jado 
un caudal máximo de 400 m3/s. 
Resulta así una velocidad de aire 
en los canales de 15 m/s. 

Nueva iluminación de los 
accesos al Túnel Subfl uvial 
Raúl Uranga. 
Carlos Sylvestre Begnis
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La luz diurna a la entrada del 
túnel se disminuye gradualmente 
mediante un emparrillado de 87 
metros de longitud.
Como complemento se ha refor-
zado la iluminación artifi cial en 
los primeros tramos del túnel. 
Para ello se colocaron, además 
de cada una de las dos bandas 
de iluminación normales, otras 
dos bandas adicionales de 25 y 
50 metros de longitud en ambos 
extremos del túnel. Con máxima 
intensidad de iluminación se 
obtienen 450 lux en la boca del 
túnel, 300 lux a los 25 metros y 
150 lux a los 50 metros, valores 
que se mantiene a lo largo del 
túnel. Un equipo de regulación 
automática permite adaptar la 
intensidad a las condiciones de 
luz imperantes en el exterior.
Para resolver la iluminación exte-
rior de los accesos al túnel, tanto 
desde la provincia de Santa Fe 
como desde la provincia de Entre 
Ríos, no sólo se tenía que tener en 
cuenta el nivel de iluminación, sino 
que era muy importante controlar 
el deslumbramiento fi siológico, 
que en casos extremos llega a 
provocar ceguera transitoria, 
motivo por el cual la Dirección 
Técnica del Túnel, encomendó 
a STRAND, que comenzara a 
replantear la iluminación existen-
te, por nuevas luminarias de alto 
rendimiento lumínico, control de 
distribución luminosa, bajo costo 
de mantenimiento, que fueran 
concebidas bajo ciertos criterios 
de calidad que eviten situaciones 
peligrosas para los usuarios.  
Por ello, la calzada principal, fue 
resuelta con Luminaria STRAND 
modelo RC 840 VC, construidas 
en fundición de aluminio, con 
aleación controlada de acuerdo 
a Normas, su pintura es ter-
moplástica en polvo, aplicada 
electrostáticamente y horneada 

a alta temperatura, altamente 
resistente al trato negligente y al 
paso de los años. Se eligió el co-
lor blanco, dentro de una amplia 
gama de colores disponibles. 
Posee una cámara portaequipos 
que es “totalmente indepen-
diente” de la parte óptica y con 
acceso propio mediante sistema 
simple y seguro que evita caídas 
accidentales. 
De acuerdo a los resultados 
obtenidos en cálculos luminotéc-
nicos, y los requerimientos de la 
Dirección Técnica del Túnel, se 
optó por utilizar una óptica donde 
el refl ector es independiente del 
cuerpo de la luminaria, de una 
sola pieza, y del material indicado 
en los puntos E-21 y E-22 de las 
Normas IRAM AADL J20-20. 
Este refl ector es de aluminio de 
alta pureza, electroabrillantado, 
anodizado y sellado para garantizar 
su permanente cualidad refl ectiva. 
La cubierta es de vidrio al borosili-
cato, que además de proteger al 
sistema óptico actúa como difusor 
y cumple las condiciones indicadas 
en el punto E-21 de las normas 
IRAM J20-20 (En ningún caso se 
admitía utilizar policarbonatos u 
otros polímeros). Cuenta con un 
Portalámparas de alta calidad, de 
seguridad, de porcelana de uso 
eléctrico, con doble freno en las 
espiras, contacto central a pistón 
sobre resorte de acero inoxidable, 
sus conexiones traseras son a 

mordazas, tiene el largo sufi ciente 
para cubrir totalmente el casquillo 
de la lámpara, una vez que esta es 
roscada. Todos sus elementos con-
ductores son de latón o cobre pasi-
vado. Cumple con la Norma  IRAM  
2015, están montados sobre un 
sistema regulable, que permite la 
adecuación del sistema óptico.
Para optimizar el mantenimiento, 
cuenta con un Aro portatulipa de 
fundición de aluminio, terminado 
con la pintura descripta, accio-
nable mediante cierre de acero 
inoxidable, que se acciona con 
una sola mano y sin la necesidad 
de utilizar herramientas. Sus Jun-
tas son de goma siliconada, que 
asegura una adecuada hermeti-
cidad al agua, polvo e insectos y 
no se degrada por la acción de la 
alta temperatura de la lámpara, 
presión de cierre y humedad.
Posee una fi jación a brazo de 
columna de 60 mm. de diámetro. 
Con sistema de sujeción basado 
en prisioneros de acero cadmia-
do de punta cóncava.
En cuanto a la capacidad, su di-
seño es adecuado para funcionar 
en las mejores condiciones, con 
lámpara a vapor de sodio de alta 
presión o mercurio halogenado, 
de hasta de 400 Watts.
Como mencionamos anterior 
mente esta luminaria fue utilizada 
en los peajes y las ramas princi-
pales de circulación obteniendo 
los siguientes resultados. 

Según IRAM AADL J 20-22 parte 1.

Distribución central = Bisimétrica

Distribución longitudinal  = Corta

Distribución Transversal = Angosta

Grado de apantallamiento  = Apantallado

Iluminancia Media: Em = 69.47 lux  69.47 lux  69.47 lux

Uniformidad G1 =  Emín:Em = 1: 1.80 =  0.56

Uniformidad G2 =  Emín:Emáx = 1: 3.88 =  0.26

(Valores correspondientes a cálculos realizados con 

una depreciación del 30%).
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Vista desde el peaje de Entre Ríos, hacia el acceso al Túnel. Vista nocturna del acceso al Túnel, desde Entre Ríos.

Iluminancia Media: Em = 41.07 Lux  41.07 Lux  41.07 Lux

Uniformidad G1 =  Emín:Em = 1: 1.46 = 0.68

Uniformidad G2 =  Emín:Emáx = 1: 2.21 = 0.45

(Valores correspondientes a cálculos realizados con una depreciación del 30%).

Vista nocturna del acceso al Túnel desde Santa Fe.
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En cuanto a las arterias secunda-
rias, al ser de menor circulación, 
la Dirección Técnica del Túnel, 
exigió que se utilicen luminarias 
de bajo mantenimiento y buena 
distribución luminosa, que según 
nuestros cálculos luminotécni-
cos, amparados en la exigencias 
de la norma IRAM AADL J 2022 
parte 2, se resolvió con la utili-
zación de la Luminaria STRAND 
modelo MBA 70 S1F, que son 
construidas en fundición de alu-
minio inyectado a alta presión, 
con aleación controlada de acuer-
do a Normas, de excelente cali-
dad superfi cial, libre de poros o 
defectos de cualquier índole. Con 

superior resistencia a la tracción, 
compresión y dureza.
Terminadas con pintura ter-
moplástica en polvo, aplicada 
electrostáticamente y horneada 
a alta temperatura, altamente 
resistente al trato negligente y al 
paso de los años, al igual que en 
el caso anterior y para seguir con 
la misma línea, se eligió el  Color 
blanco. Cuenta con una cámara 
porta-equipos totalmente inde-
pendiente de la parte óptica y con 
acceso propio mediante sistema 
simple y seguro que evita caídas 
accidentales, su Refractor es de 
vidrio al borosilicato, prismado en 
su cara interior, resistente a los 

cambios bruscos de temperatu-
ra. También debemos mencionar 
que su Aro portatulipa es de 
fundición de aluminio “Inyectado 
a alta presión”, terminado con 
la pintura descripta, accionable 
mediante cierre de acero inoxi-
dable, con una sola mano y sin 
la necesidad de utilizar herra-
mientas, sus Junta asegura una 
adecuada hermeticidad al agua, 
polvo e insectos.

Portalámparas de alta calidad, de 
alta seguridad, de porcelana de 
uso eléctrico, descripto anterior-
mente que cumple con la Norma 
IRAM 2015. 

Con refl ectores, de aluminio de alta 
pureza, electroabrillantados, ano-
dizados y sellados para garantizar 
su permanente cualidad refl ectiva. 
Fijación a brazo de columna de 60 
mm. de diámetro, con alternativa 
incorporada de 42 mm. de diáme-
tro, sin la necesidad de piezas adi-
cionales. Con sistema de sujeción 
basado en prisioneros de acero 
cadmiado de punta cóncava. Pasa-
cables de goma siliconada. Puesta 
a tierra según Normas.

Según IRAM AADL J20-22 parte 1.

Distribución central = Bisimétrica

Distribución longitudinal  = Media

Distribución Transversal = Angosta

Grado de apantallamiento  = Semi-Apantallado

Iluminancia Media: Em = 34.54 lux  34.54 lux  34.54 lux

Uniformidad G1 =  Emín:Em = 1: 1.38 = 0.73

Uniformidad G2 =  Emín:Emáx = 1: 1.71 = 0.58

(Valores correspondientes a cálculos realizados con 

una depreciación del 30%).

Vista nocturna de colectora. (lLado entre Ríos).
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A punto de cumplir 37 años desde su inauguración ofi cial, la obra 
que comunica a los ciudadanos de ambas orillas del Paraná, por 
debajo del lecho del río, es admirable de punta a punta. 
Entrerrianos y Santafecinos tienen un histórico día para conmemorar 
y es el 13 de diciembre. El río, los unía y los distanciaba a la vez, y 
debió ser la cultura, la mano del hombre, la que se diera a la tarea 
de congregar para siempre a los pueblos de ambas orillas.
A toda su gente, queremos saludarlos en el 37º aniversario de la 
inauguración del Túnel Subfl uvial y agradecerle por confi ar y elegir 
una vez más, las luminarias STRAND, para la adecuación de la 
iluminación de tan importante obra<

ILUMINANCIA MEDIA: Em = 20.48 lux  

UNIFORMIDAD G1 = Emín:Em = 1: 1.77 = 0.56

UNIFORMIDAD G2 = Emín:Emáx = 1: 3.15 = 0.32

(Valores correspondientes a cálculos realizados con 

una depreciación del 30%).

Vista de calle secundaria. (Lado Entre Ríos). Vista nocturna de calle secundaria. (Lado Entre Ríos).

(*). El Túnel Subfl uvial Paraná - Santa 

Fe, fue bautizado “HERNANDARIAS” 

en recuerdo a Don Hernando Arias de 

Saavedra, primer criollo que gobernó 

esta parte del continente, inaugurán-

dose ofi cialmente el 13 de diciembre 

de 1.969. En 2001, tras once años de 

gestiones, se establece su actual nom-

bre, “Raúl Uranga - Carlos Sylvestre 

Begnis”, como un homenaje a los 

gobernadores de Entre Ríos y Santa Fe 

respectivamente, que hicieron posible 

la concreción de la obra.

STRAND S.A. "Un paso más allá de 
lo conocido en iluminación"


