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INTRODUCCIÓN

Autovía Necaxa-Tihuatlán
1. Concesión Mixta (PPS + Peaje)
2. Dos tramos carreteros
3. Características generales

UBICACIÓN

Km-225.9

CASETA MIAHUAPAN Km- 214.7

TC-2 AVILA CAMACHO
- TIHUATLAN 48 KM
CASETA EL PIÑAL Km- 184.3
CENTRO DE CONTROL

TC-1 NVO.NECAXA – AVILA
CAMACHO 37 KM
PUENTE SAN MARCOS

Km-139-6

DESCRIPCION GENERAL

6 TÚNELES DOBLES = 8,027m

12 PUENTES = 3,165m

TERRACERÍAS = 16,500m3

NORMATIVA
Como normativa general de referencia se ha tomado la reglamentación siguiente:
 Directiva Europea sobre requisitos mínimos de seguridad para túneles de la red
transeuropea de carreteras (2004/54/CE), Parlamento Europeo y Consejo de la Unión
Europea
 Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005 Instalaciones Eléctricas
 CFE – Normas de Distribución – Construcción – Instalaciones de media y baja tensión
 Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2008 sobre el peso y dimensiones máximas
con las que pueden circular los vehículos de transporte que transitan en las vías
generales de comunicación de jurisdicción federal
 NFPA 502: Standard for road tunnels, bridges and other limited access highways
 NFPA 14, 20, 22, 24: Sobre protección contra incendios, entre otras
 CIE-88 (Comisión Internacional de Iluminación): Guía para el alumbrado de carreteras
y pasos inferiores
En México esta en proceso la Normativa sobre ITS, máxime que se están construyendo
actualmente 32,644 m de túneles carreteros de acuerdo al Plan de Infraestructura,
basados en las recomendaciones de la normativa europea.
La seguridad en los túneles carreteros es un tema tan importante que debe estudiarse en
la etapa del proyecto; y para no incurrir en excesos que incrementen los costos, se deben
elaborar análisis y evaluación detallados de riesgos mediante algunos modelos o
experiencias internacionales.

SEGURIDAD EN TUNELES
El proyecto Necaxa – Tihuatlán en cuanto a la seguridad de los túneles
se ha clasificado en:
Sistemas Electromecánicos
• Ventilación
• Iluminación
• Red contra incendios
• Cuartos técnicos
Sistemas ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte)
• Seguridad
• Vigilancia y control
• Red troncal
• Postes SOS
• Aforo y pesaje dinámico
Estos sistemas son alimentados por una red de fibra óptica que se
colocará a lo largo de todo el trazo de la autovía
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Robustez

Integración

Fiabilidad

Normalización
Características
básicas de
diseño:
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• EL PROYECTO DE INSTALACIONES ITS COMPRENDE DOS
TRAMOS

TC1

Nuevo Necaxa – Ávila
Camacho

Sistemas

36.646 Km

Seguridad

1

y control y control
Vigilancia

2

Red Troncal

3

Postes SOS

44

Aforo y Pesaje Dinámico

5

Túnel Huachinango (100 m )
Túnel Necaxa ( 980 m)
Túnel Xicotepec I (340 m)
Túnel Xicotepec II (850 m )
Túnel El Zoquital ( 1340 m)
Túnel Las Pilas (300 m )
Dos tubos por Túnel
Unidireccionales

TC2

Ávila Camacho –
Tihuatlán.
48.136 Km
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Sistemas de Seguridad, Vigilancia y Control











Detección lineal de Incendios
Detección automática de Incidentes
Postes SOS
Aforos de tráfico
Pesaje dinámico
Señalización variable
Control de Gálibo
Medioambientales
Megafonía
Software de vigilancia, control y seguridad
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Todos estos Sistemas serán gestionados desde la aplicación de un software de
control y gestión denominado HORUS
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Los Sistemas de Supervisión y Control de Túneles para el TC1 de
acuerdo a la Normativa según su longitud son:
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Sistema de Detección lineal de
incendios
El FIBROLASER está basado en una emisión láser a través de un
cable de fibra óptica, una pequeña parte de esta emisión láser se
refleja y vuelve a la fuente, la controladora mide esta señal de
vuelta y analiza el resultado. Con lo cual se hará su monitoreo
desde el centro de control
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DAI (Detección Automática de Incidentes)

 La tecnología de detección
por vídeo proporciona datos e
imágenes en tiempo real para
el óptimo control del tráfico y la
rápida y precisa detección de
incidencias.
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Sistema de Postes SOS
 Proporcionan
un
mecanismo
de
comunicación verbal
entre
un
usuario
ubicado en el interior
o exterior del túnel y
el operador de sala
ubicado en el Centro
de Control.
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Sistema de Aforo de Tráfico
 El sistema tendrá como objetivo
dos operaciones: la detección y
captura de datos de tráfico, y el
almacenamiento de los mismos
 Sensorización a base de espiras,
detectan el paso de vehículos
 Equipos
detectores:
Tarjetas
electrónicas en formato rack,
encargadas de acondicionar la
señal procedente de las espiras y
de transmitirla a la ETD.

ITS EN TÚNELES

Sistema de Pesaje Dinámico
 Operación consistente en medir las
fuerzas de impacto o cargas
dinámicas de los vehículos sobre el
pavimento sin perturbar el tráfico
rodado.
 El propósito de esta técnica es
evaluar los pesos brutos y las cargas
por eje del conjunto de vehículos que
pasan por la autopista
 Lazo Inductivo (Espira).
 Sensores piezoeléctricos (dos por
carril).
 Módulo Controlador de pesaje.
 ETD-ERU (ETDI).
 Swich de comunicaciones
 Cámaras de supervisión.
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Sistema de Señalización
Variable
Los paneles de señalización variable son
utilizados en este proyecto para dar
soporte a los túneles carreteros.

Equipo:
 PMV-2G3L12: Panel de
Variables (Exterior del túnel)
 PMV-1G2L7:
Panel
de
Variable (interior del túnel)

Mensajes

Mensaje

 Un panel de Límite de Velocidad + dos
Semáforos AA sobre cada carril
 Sección con dos paneles Aspa-Flecha
sobre cada carril
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Sistema de Control de Gálibo

 La función principal es detectar e
impedir el paso a todos los vehículos
que circulen con una altura que
pueda representar un peligro para los
usuarios y para las instalaciones de
los túneles.
 Se instalarán puntos de detección de
exceso de gálibo en los entronques
de Nuevo Necaxa, Ávila Camacho y
Xicotepec, en todos sus accesos .
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Sistema SEVAC (Estaciones
Meteorológicas)
Tendrán como función principal la toma de
datos meteorológicos y su transmisión al
sistema de gestión para la visualización en
tiempo real.
Sensores:
 Temperatura y humedad relativa del aire.
 Temperatura del suelo.
 Humedad superficial.
 Velocidad y dirección del viento.
 Presencia de hielo en calzada.
 Presencia de niebla.
 Presión barométrica.
 Precipitaciones.
 Medida de visibilidad.
 Intensidad de radiación solar.
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Sensores ambientales

 Se dotará a los túneles de un sistema de
control de ventilación que proporcione la
concentración de monóxido de carbono,
dióxido de nitrógeno, la visibilidad a lo
largo de dicho túnel y los flujos de aire en
el interior y en bocas. Se instalarán, por
tanto, detectores de CO, NO2, Opacidad
y anemómetros
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CCTV
El circuito cerrado de televisión es un sistema de
vigilancia y control del estado del túnel.
Descripción del sistema
 Instalación de cámaras nunca mayores a 8090
m
para
asegurar
el
correcto
funcionamiento del Sistema
 La ubicación en la clave permitirá conseguir
una cobertura visual del 100% del túnel, sin
ángulos muertos ni puntos ciegos
 Evitar el deslumbramiento en los accesos de
los túneles
 En las galerías de evacuación deberán
colocarse para la detección de personas
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Sistema de Megafonía

 El objeto es la implantación de un
sistema de megafonía que
permita difundir a los usuarios de
los túneles, una serie de
indicaciones frente a situaciones
de emergencia ó de riesgo
potencial, mediante la emisión de
avisos
de
tipo
anuncios,
emergencias
y
ambientación
musical.
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Videowall

 Sistema de visualización configurado por 4
módulos de retroproyección en disposición
de 2 columnas x 2 fila. Estos módulos están
basados en tecnología DLP con iluminación
LED, presentando una resolución unitaria
por módulo de 1.024 x 768 píxeles (XGA) y
una diagonal de pantalla de 50” en relación
de aspecto 4:3.
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Sistema de gestión centralizada
HORUS
 Proporcionar un sistema que permita el
control remoto desde el Centro de Control
de todas las instalaciones de los túneles y
de los sistemas ITS de exterior.
 Implantar un sistema robusto, que
garantice un funcionamiento correcto de
todo el conjunto incluso en situaciones
degradadas o con presencia de fallos.

ITS EN TÚNELES

Mexico

Autopista Nuevo Necaxa-Tihuatlán

Con todos estos sistemas se dotará a estos tramos
carreteros de las últimas tecnologías en Seguridad,
Control y Vigilancia que se aplican a nivel mundial,
para convertir a esta Concesión en una de las mas
novedosas y mejor equipadas del mundo.
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¡Muchas Gracias!

