
Capítulo 2

Marco Teórico

2.1 Autopistas automatizadas

El término “autopistas  automatizadas” se  refiere  a  una  gran variedad de herramientas,  tales  como 

software, hardware y tecnologías de comunicación, que pueden ser aplicadas e integradas a los sistemas 

de transporte, en este caso carreteras o autopistas, para mejorar notablemente su eficiencia y seguridad 

[11].

Estos sistemas son también llamados ITS por sus siglas en inglés (Intelligent Transportation 

System) o ATT (Advanced Transport Telematics), estos títulos representan el término de autopistas que 

contienen  sistemas y  tecnologías  que  ayudan a  automatizar,  controlar  y  facilitar  la  administración 

vehicular y de información que deriva del mismo tráfico y carretera.

Tradicionalmente la necesidad de aumentar el flujo vehicular dentro de las carreteras ha orillado 

a  los  gobiernos  a  construir  más  y  más  carreteras  y  vías  alternas  que  puedan  ofrecer  mayores 

capacidades para transportar  mayor flujo de vehículos.  Pero existen ciertos casos en los que ya es 

imposible  aumentar  la  capacidad  de  cierta  vía  porque  ya  no  hay  espacio  físico  disponible  o  por 

restricciones legales, ambientales o sociales.

Una buena  alternativa  para  resolver  este  tipo de  problemas,  que  ha  surgido en las  últimas 

décadas,  es  la  de  implementar  nuevas  tecnologías  sobre  infraestructuras  ya  construidas,  esto  para 

mejorar el flujo de tráfico, reducir los tiempos de viaje y poder aumentar así la densidad vehicular 

dentro de las vías.

Son muchas las áreas en las que un sistema automatizado aplicado al área de transportes puede 



contribuir: reducir los congestionamientos, reducir el tiempo de viaje, mejorar el flujo dentro de la 

carretera,  mejorar  la  seguridad  por  medio  de  sistemas  avanzados  de  detección  de  imprevistos  y 

accidentes, minimizando los factores ambientales, estructurales y humanos que contribuyan a generar 

accidentes.

Además las ITS tienen un gran potencial para hacer más convenientes los viajes al proveer de 

información crucial para los viajeros con exactitud de tiempo y espacio; como servicios adicionales se 

puede tener un panorama general del estado actual dentro de la carretera o vía desde un lugar remoto , 

por medio de, por ejemplo, Internet, celulares o dispositivos móviles.

2.2 Historia de los sistemas de control vial

La experiencia de manejar un vehículo no ha cambiado mucho desde hace 30 años. La velocidad de los 

automóviles no se han visto incrementadas significativamente, la construcción de carreteras sigue el 

mismo patrón, reglas y las mismas técnicas que hace varias décadas. El problema viene cuando se 

quieren introducir miles y miles de vehículos más cada año dentro de las mismas ciudades y carreteras.

La idea de introducir tecnología a las carreteras con la finalidad de agilizar los procesos y el 

flujo vehicular proviene desde hace alrededor de 30 años. El concepto de tecnología aplicada a las 

autopistas se mezcló con un concepto “nuevo”, el de las autopistas de cuota que surgió en los años 20 

cuando los problemas de tráfico y embotellamientos se comenzaron a sentir en toda esta década. En 

Inglaterra se propuso un sistema de cobro más en 1963 y en Singapur se implementó un nuevo sistema 

de cobro en 1973, pero no fue hasta que en 1983 Honk Kong puso en marcha un proyecto piloto que 

puso en evidencia el verdadero potencial de los sistemas automatizados utilizados en las autopistas o 

también llamados “Automated Transport  Telematics (ATT)”.  Los ATT se usaron en este  proyecto 

piloto (el cual finalizó en 1985), para facilitar el cobro y agilizar el trámite [12]. Este proyecto de cobro 

electrónico  fue  el  precursor  de  muchos otros  proyectos   que  vendrían  después  en  varios  países  y 

también abrió las posibilidades de mezclar otros tipos de tecnologías no solamente para el cobro en 

autopistas sino para proyectos más ambiciosos. Los principales países que comenzaron a idear nuevos 

proyectos hace ya más de 15 años son Europa, EUA y Japón.



2.2.1 Europa

Uno de los primeros proyectos en Europa es el llamado PROMETHEUS (Program for a European 

Traffic  With  Highest  Efficiency  and  Unprecedent  Safety)  que  fue  lanzado  en  1986.  por  algunas 

compañías automotrices europeas como son BMW, Daimler-Benz, Fiat, Ford, Jaguar, MAN, Matra, 

Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Steyr-Daimler-Puch, Volkswagen y Volvo. Éste surgió tras el 

reconocimiento de las grandes capacidades que ofrecen las tecnologías aplicadas al transporte. Fue 

además un esfuerzo por mantener competitiva a la industria automotriz de Europa en un ambiente cada 

vez más globalizado [12].

PROMETHEUS  fue  un  proyecto  de  8  años  que  tuvo  un  gran  impacto  en  los  ATT, 

particularmente en lo que se refiere a sistemas de abordo en los vehículos. Algunos de sus principales 

características son:

• Promover una fuerte investigación sobre componentes tecnológicos e informáticos para 

ser aplicados en vehículos y en infraestructura [12].

• Se  estableció  la  cooperación  con  56  compañías  de  desarrollo  de  componentes 

electrónicos y con 115 institutos de investigación [12].

Uno de  los  objetivos  de  este  proyecto  era  el  de  promover  el  desarrollo  de  un  sistema  de 

transporte explotando todo el potencial de las tecnologías de telecomunicaciones y de información para 

mejorar la eficiencia y la seguridad en el tráfico [12]. Este proyecto cambió la manera de ver a los 

vehículos  como objeto  de  investigación  a  ver  nuevas  investigaciones  de  un  sistema  de  transporte 

integrado que incluye a los vehículos como piezas clave [12]. El principal objetivo de PROMETHEUS 

es incrementar la competitividad de los automóviles europeos dentro del mercado mundial, para esto se 

busca desarrollar un “vehículo inteligente” [12].

Las 3 partes en que se divide PROMETHEUS son:

1. Seguridad: Desarrollar sistemas que faciliten el manejo autónomo por parte del 

vehículo para reducir la carga mental en el conductor y hacer la conducción más 

segura [12].



2. Control del flujo de tráfico: Lograr una cooperación entre conductores y entre 

vehículos para lograr un flujo de automóviles más fluido y más seguro [12].

3. Administración del transporte. Este punto se refiere a la capacidad de planear los 

viajes y reaccionar a situaciones del tráfico actual. Además de explotar el uso de 

nueva infraestructura y de nueva tecnología [12].

Otro proyecto revolucionario en Europa fue DRIVE. Este programa fue lanzado poco después 

que  PROMETHEUS  en  el  año  de  1989  bajo  la  supervisión  de  la  “Comisión  de  Comunidades 

Europeas”, CEC por sus siglas en inglés. DRIVE estaba pensado como un proyecto a corto plazo, es 

decir,  3  años.  A  diferencia  del  proyecto  PROMETHEUS  el  cual  está  más  enfocado  a  introducir 

tecnologías  nuevas  dentro  de  los  vehículos  el  programa DRIVE tiene  como  principal  objetivo  la 

infraestructura de carretera. En 1992 se lanzó el nuevo proyecto DRIVE II también administrado por la 

CEC. Fue concebido como un programa de investigación y desarrollo.

El principal objetivo de los programas DRIVE es el de llevar a Europa hacia un Ambiente 

Integrado de Transportes Carreteros, IRTE por sus siglas en inglés. Esto se lograría reuniendo una 

mayor cantidad de ciudades y poblaciones participantes enriqueciendo el programa y aumentando su 

duración a futuro. Los principales objetivos de los programas DRIVE son el de seguridad, eficiencia y 

mejoramiento continuo del medio ambiente [12].

Dentro de los programas DRIVE surgieron muchos programas, todos ellos se crean alrededor de 

los siguientes siete puntos [12]:

• Administración y mejora del transporte público.

• Administración de los transportes de carga y flotas.

• Asistencia a los conductores y manejo cooperativo.

• Administración de el tráfico interurbano.

• Administración de el tráfico urbano.

• Información de tráfico y de viaje.

• Administración de la demanda.

Así mismo, estos programas están separados en 3 fases. 



Fase 1. Implementación de estrategias e ingeniería de sistemas (Desarrollar un plan de 

trabajo)

Fase 2. Crear nuevas tecnologías y sistemas experimentales.

Fase 3. Validación de los puntos anteriores mediante proyectos piloto.

Uno de  los  proyectos  más  importantes  desarrollados  durante  el  programa DRIVE I  fue  el 

llamado SOCRATES (System of Cellular Radio for Traffic Efficiency and Safety). El concepto central 

de  este  proyecto  es  el  de  utilizar  ondas  de  telefonía  celular  para  intercambiar  información  con 

computadoras de abordo en los automóviles [12].

SOCRATES hace uso de la gran infraestructura de celulares que existe en Europa para ofrecer 

los siguientes servicios:

• Guía dinámica de ruta. Es la función principal de este proyecto. Da recomendaciones de 

rutas al conductor basadas no solamente en la información de la carretera sino también 

en las condiciones actuales y condiciones previstas de tráfico [12].

• Control avanzado de tráfico. Es un monitor de tráfico mejorado. Tiene la capacidad de 

controlar los patrones en las rutas, por lo que mejora el flujo del tráfico [12].

• Administración de vehículos de transporte. Provee la infraestructura para monitorear la 

posición y la situación de los vehículos [12].

• Administración de estacionamientos y sistemas de información. Ofrece la información 

de varios estacionamientos para que los conductores localicen el estacionamiento más 

accesible y hasta puedan reservar y pagar con anterioridad por los lugares que ocuparán 

[12].

• Administración  de  transporte  público  y  sistemas  de  información.  Organiza  horarios 

flexibles  de  los  transportes,  así  como  provee  a  los  usuarios  de  información  de  los 

servicios ofrecidos [12].

• Advertencias de peligro. Los sistemas de comunicación a bordo de los automóviles dan 

a los conductores advertencias a peligros como accidentes, niebla, hielo, etc [12].



• Llamadas de emergencia.  SOCRATES ofrece instalaciones para realizar llamadas de 

emergencia, pueden ser activadas por sensores automáticos de choque o por cualquier 

conductor en una emergencia [12].

• Cobro automático. Habilidad de hacer cobros automáticos a los conductores [12].

• Información al  conductor.  La conexión al  vehículo ofrece la capacidad de dar a  los 

conductores  diferente  información  acerca  de  posibles  puntos  problemáticos  o  sobre 

condiciones del tráfico [12].

• Información a los turistas. Da información concerniente a los turistas, como es lugar 

donde encontrar hoteles, gasolinerias y servicios especiales [12].

• Planeación de viaje. Facilita la generación de un plan de viaje que permiten calcular el 

tiempo del mismo [12].

• Información para la administración del tráfico y planeación del tráfico. Permite reunir 

diferentes tipos de datos sobre el tráfico, permitiendo ahorros comparados con los otros 

métodos de obtener estos datos [12].

En el centro de control de SOCRATES es complejo ya que utiliza instalaciones para monitorear 

el flujo del tráfico y la velocidad del mismo en tiempo real con una efectividad que no se logra con los 

sistemas convencionales. Utiliza esta información para generar información a los administradores de 

tráfico,  pero también genera modelos predictivos a corto plazo del tráfico.  Los resultados de estos 

modelos se utilizan para la generación de las rutas [12].

Algunos otros proyectos piloto creados durante el programa DRIVE son LLAMD (para proveer 

de información de viaje y tráfico), KITS (sistema basado en conocimiento para controlar el tráfico), 

ARTIS (proyecto piloto de muchas aplicaciones ATT en España), entre otros.

Los proyectos anteriormente mencionados le dieron a Europa una gran ventaja por sobre los 

otros países, en especial sobre Estados Unidos y Japón quienes fueron lo que siguieron el ejemplo 

europeo para comenzar a desarrollar programas del mismo tipo.

En el  año  de  1988  Roland  Hüber,  quien  era  el  director  del  programa de  investigación  en 

informática  en  la  “Comission  of  the  European  Communities (CEC)”,  acuñó  el  título  de  “Road 

Transport  Informatics (RTI)”.  En  los  Estados  Unidos  uno  de  los  títulos  más  aceptados  es  el  de 



“Intelligent Vehicle-Highway Systems (IVHS)” que fue ideado por el profesor Kan Chen, este título no 

sólo ha sido ampliamente aceptado en los Estados Unidos sino que se creó una organización llamada 

IVHS America la cual fue oficialmente lanzada en el año de 1991 por el presidente de los EUA George 

Bush.

2.2.2 Japón

En el año de 1991 en Japón se creó el “VICS Promotion Council”, que significa Vehicle Information 

and  Comunication  System.  Éste  fue  fundado  por  203  empresas  con  el  objetivo  de  mejorar 

considerablemente  la  seguridad  en  las  carreteras  y  asegurar  la  protección  al  medio  ambiente 

proveyendo información acertada y confiable sobre el tráfico y las carreteras. Así mismo en 1996 se 

estableció el Universal Traffic Management Society of Japan (UTMS) cuyo principal objetivo fue el de 

desarrollar sistemas ITS así como proyectos de estandarización para los mismos [13]. Japón fue el país 

que tuvo el mayor número de proyectos de este tipo a inicios de la década de los noventa. Proyectos 

como AMTICS,  Advanced Mobile Traffic Information and Comunication System por sus siglas en 

inglés,  Road Automobile Communication System (RACS) generaron a su vez numerosos proyectos 

piloto en diferentes áreas del país y diferentes ciudades.

Para 1991 en Japón ya existían 974 videocámaras para vigilancia de las carreteras, 74 centros de 

control, 80 subcentros de control, 57,537 detectores de vehículos, 1,478 tableros de información de 

tráfico, 131,629 unidades de señalización y 130 equipos de radio para autopistas [12]. 

La  mayoría  de  los  detectores  de  vehículos  son  ultrasónicos.  Son  utilizados  para  medir  la 

velocidad media, tiempo de ocupación y volúmenes de tráfico. Para mostrar una visión más global a los 

conductores se utilizan tableros gráficos de información. Muchas compañías de electrónica conducen 

esfuerzos de investigación y desarrollo bajo la supervisión de los administradores de las autopistas 

[12].

2.2.3 Estados Unidos

En los Estados Unidos particularmente se comenzó con dos importantes proyectos el ADVANCE y el 



Mobility  2000.  El  proyecto  ADVANCE  (Advance  Driver  and  Vehicle  Advisory  Navigation  

Concept).fue  instalado  dentro  de  la  ciudad  de  Chigaco  en  Illinois,  estaba  integrado  por  el  IVHS 

Strategic Business Unit of Motorola, Northwestern University, y la Universidad de Illinois en Chicago, 

ambas  universidades  operando  bajo  el  Illinois  Universities  Transportation  Research  Consortium 

(IUTRC) [12]. Los objetivos de ADVANCE fueron:

• Mejorar la movilidad de los viajeros en la región.

• Reducir los tiempos de viaje y costos de operación.

• Reducir costos de la infraestructura de transporte.

• Mejorar la seguridad en las autopistas.

• Reducir consumo de energía en los transportes

• Reducir contaminación y ruido provocado por los transportes.

A mediados de 1992 las siguientes organizaciones se  unieron al  proyecto ADVANCE para 

contribuir  con  vehículos,  equipo,  tiempo  y  licencias:  Nissan,  Volvo,  Toyota,  Saab,  Ford,  General 

Motors,  Peugeot,  Mercedes-Benz,  The  National  Center  for  Supercomputing  Applications  at  the  

University of Illinois, Sun Microsystems, Navigation Technologies y ETAK.

Poco después  se  dio  a  conocer  el  primer  “Plan  Nacional  Estratégico”  y  después  surgió  el 

“National ITS Architecture” que duró de 1993 a 1996. El otro proyecto de innovación para los Estados 

Unidos fue Mobility 2000. Este proyecto surgió de un grupo informal formado por industrias, gobierno, 

universidades preocupados por el problema del transporte. Este grupo encaminó sus esfuerzos a buscar 

por medio de la tecnología la manera de resolver el creciente problema del tráfico urbano, minimizar 

los efectos sobre el medio ambiente debido a los medios de transporte terrestre, mejorar la seguridad, 

productividad y eficiencia en el uso de energía [12].

Mobility 2000 se creó para definir un plan nacional de cooperación para desarrollar programas 

que innoven en la tecnología en las autopistas. Durante los primeros tres años el grupo se dio a la tarea 

de identificar objetivos primarios de investigación y desarrollo, planear los programas de prueba que se 

necesitarían e implementar estrategias para asegurar la facilidad de conseguir tecnología nacional con 

la finalidad de enfrentar los principales problemas del tráfico [12].



El trabajo del grupo Mobility 2000 fue también fuertemente estimulado por la competencia 

exterior contra países como Japón y la comunidad europea que ya tenían varios programas de IHVS en 

desarrollo, como eran PROMETHEUS y DRIVE en Europa, RAVAS y VICS en Japón [12].

Al crear el grupo Mobility 2000 no fue ideado para ser una organización permanente. Se pensó 

en que fuera un proyecto que estableciera las bases para una institución más formal, establecida por 

organismos  privados  y  públicos  y  que  coordinara  toda  la  investigación,  desarrollo,  pruebas  e 

implementación dentro del área de sistemas IVHS. En mayo de 1990 el Departamento de Transporte de 

los  Estados  Unidos  convocó  a  una  reunión  llamada  IVHS  National  Leadership  Conference para 

discutir  la  creación  de  una  organización  pública  y  privada  que  fuera  responsable  de  atender  los 

proyectos IVHS [12]. En esta reunión se creó la organización nacional llamada IVHS America.

Por parte del gobierno de EUA el Departamento de Tranporte (DOT) designó a la  Federal  

Highway Administration (FHWA) como la agencia líder para el desarrollo de proyectos para la DOT. 

Otras  organizaciones  designadas  por  DOT son la  National  Highway  Traffic  Safety  Administration 

(NHTSA),  Federal  Transit  Administration (FTA)  Research  and  Special  Programs  Administration 

(RSPA),  Federal  Communications  Commission,  Department  of  Energy,  Environmental  Protection  

Agency, Department of Justice, Department of Defense y Interstate Commerce Commission [12]. Todas 

estas organizaciones  están involucradas  en mayor  o menor  grado en el  desarrollo,  investigación e 

implementación de proyectos de IVHS.  El DOT de Estados Unidos invirtió aproximadamente 1,000 

millones de dólares en actividades de investigación y desarrollo de ITS entre 1992 y 1996 y ara 1996, 

el DOT de EUA había realizado 83 pruebas operativas de campo en los EE.UU., 28 de los cuales ya 

estaban concluidos. [29].

2.3 Organismos ITS (Intelligent Transport Systems)

2.3.1 ITS Panamericano

Es una organización del continente Americano que engloba a todos los organismos existentes de este 

tipo en el continente. Sus integrantes son:



• ITS Canadá

• ITS América

• ITS Brasil

• ITS Chile

• ITS Argentina

2.3.2 ITS America

El principal objetivo de  IVHS America (actualmente llamado ITS America) es el  de identificar las 

principales necesidades del transporte actual y de buscar soluciones que requieran el desarrollo y la 

creación de nuevas tecnologías provenientes de EUA, además de ser capaces de adaptar tecnologías 

extranjeras y de usar una combinación de ambas. ITS America cuenta con múltiples capítulos dentro de 

EUA, casi uno por cada estado.

Un ejemplo de los proyectos que se llevan a cabo por ITS America y en colaboración con 

universidades, gobierno e instituciones privadas son dentro de los estados de EUA son [12]:

• PATH (Berkeley, CA)

• INFORM (Long Island, NY)

• SMART (Los Angeles, CA)

• TRAVTEK (Orlando, FL)

• DIRECT (Detroit, MI)

• ADVANTAGE (I-75)

• Chicago Smart Bus (Chicago, IL)

• TOLLTAG (New Orleans, LA)

• Portland Smart Bus (Portland, OR)

• Advance Traffic Management Systems Model (Portland, OR)



Imágen 2.1. Logotipo de ITS America

2.3.3 ITS Canadá

Inicialmente este grupo era llamado IVHS  Roundtable of the Transportation Association of  

Canada. Este era un grupo pequeño de profesionales en ITS que funcionó desde inicios de 1990 bajo la 

dirección de la Asociación de Transporte de Canada. La ITS Canada fue creada en junio de 1997 como 

una sociedad profesional sin fines de lucro. Es el centro de todo desarrollo en el área de ITS dentro de 

Canadá.  Ha  mantenido  el  apoyo  de  gobierno,  desde  nivel  federal  hasta  niveles  municipales. 

Actualmente consta  de miembros  individuales,  organizaciones  públicas,  instituciones académicas y 

compañías privadas [9].

La  sociedad  tiene  como  principal  función  la  investigación,  desarrollo,  pruebas  e 

implementación de nuevas tecnologías aplicables a ITS dentro de Canadá. También provee de asesoría 

profesional en el mismo ámbito [9].

Imágen 2.2. Logotipo ITS Canada



2.3.4 ITS Brasil

Es una organización independiente creada en septiembre del 2001 en Rio de Janeiro. Sus objetivos son 

el de divulgar el uso de las tecnologías ITS en Brasil, así como fomentar estudios e investigaciones en 

telecomunicaciones, proponer normas, especificaciones y protocolos, y el de promover la cooperación 

internacional. También organiza eventos y da asesorías a organismos privados y públicos con respecto 

a la implantación de nuevas tecnologías sobre ITS [14].

El enfoque de ITS Brasil se centra en los vehículos automotrices y en las necesidades de los 

usuarios.  No solamente es el  de promocionar la implantación de sistemas ITS por Brasil  sino que 

también se da a la tarea de promover estos sistemas ante el gobierno y ante las empresas que controlan 

las autopistas dentro de Brasil para poder implementar estos sistemas tanto en las autopistas federales 

como en las de cuota [14].

Imágen 2.3. Logotipo de ITS Brasil

2.3.5 ITS Chile

Esta organización es creada en el año 2001. Sus objetivos son concentrar y convocar a profesionales, 

empresas  e  instituciones  públicas  y  privadas  para  así  poder  facilitar  la  investigación,  desarrollo  e 

implementación de sistemas inteligentes de transporte en el país de Chile [15].



Imágen 2.4.Logotipo ITS Chile

2.3.6 Organismos ITS internacionales

Algunas otras organizaciones ITS alrededor del mundo:

ITS Taiwan ITS Japón ITS Australia

ITS Francia ERTICO (Comunidad Europea)

Otros Organismos ITS:

• ITS Corea del Sur

• ITS África del Sur

• ITS Suecia

• ITS Reino Unido

En general todos los organismos ITS a través del mundo tienen como finalidad principal el 

promover  la  investigación,  desarrollo  y  creación de  nuevas  tecnologías aplicadas  al  transporte,  así 



como también tiene como finalidad la implantación de dichos sistemas en sus respectivos países.

2.4 Desarrollos ITS en México

2.4.1 Tarjeta IAVE

Se trata de un sistema implementado desde ya hace varios años. Aunque este sistema emplea varios 

agentes  y  módulos  que  aplican  tecnologías  nuevas,  no  es  considerado  completamente  como  un 

proyecto ITS. La principal finalidad de este sistema es de hacer el cobro de cuotas de autopistas más 

ágil.  IAVE  significa  “Identificación  Automática  Vehicular”  y  según  CAPUFE  es  “un  sistema 

electrónico para pago automático de peaje en las carreteras y puentes de cuota operados por CAPUFE” 

[5]. También busca registrar la entrada y salida de vehículos por todas las casetas de cuota existentes en 

el territorio nacional. Permite registrar la fecha, hora y dirección del cruce.

La principal  ventaja  que  ofrece  a  los  usuarios  es  que  no es  necesario  que los  conductores 

cuenten con dinero en efectivo ya que todos los cobros de peaje por medio de esta tarjeta se hacen 

directamente  a  una  tarjeta  de  crédito.  Funciona  por  medio  de  una  tarjeta  electrónica  adherida  al 

parabrisas del vehículo. Al momento de cruzar la caseta de cuota una antena lectora especial lee la 

tarjeta,  identifica  la  unida,  realiza el  cobro y abre  la  barrera  para  permitir  el  paso  al  vehículo en 

cuestión.

2.4.2 Otros desarrollos

En la actualidad no existen sistemas ITS como tales aplicados en México. Sin embargo, si hay 

algunas  propuestas  para  un  futuro  comenzar  a  aplicar  sistemas  tecnológicos  para  facilitar  la 

administración  del  transporte  en  México.  Un  proyecto  propuesto  es  el  de  aplicar  tecnología  a  la 

administración y otros factores para el transporte de carga en México. Este proyecto contempla varios 

posibles desarrollos. Uno es el de cobro automático de cuotas de peaje para el transporte de carga, otro 



incluye  la  automatización  de  trámites  administrativos  para  este  tipo  de  transporte,  como  son  la 

expedición de licencias y permisos, así como con la recolección de los impuestos y derechos asociados, 

la verificación de condiciones de seguridad, etc. Otros aspectos mencionados son:

• Aplicaciones para agilizar las inspecciones y los trámites burocráticos que deben realizarse en 

los cruces fronterizos de productos 

• Aplicaciones de sistemas de información geográfica, sistemas de posicionamiento global (GPS) 

y comunicación e intercambio remoto de información para agilizar la obtención de permisos y 

autorizaciones y otros procedimientos administrativos.

• Aplicaciones de identificación automatizada en la carretera y de verificación de que al momento 

de estarse realizando la transportación, se esté cumpliendo con todos los requerimientos legales 

referentes al flete, las empresas, los vehículos y los conductores.

• Administración de flotas y carga que permitan dar seguimiento en tiempo real a la ubicación de 

los  vehículos,  la  carga y  los  conductores  durante  la  realización  de  los  fletes,  con fines  de 

administración, seguridad, etc.

Fuente [37]

Otro  proyecto  propuesto  por  investigadores  del  mismo  Instituto  Mexicano  del  Transporte 

consiste en “un sistema computacional de administración de la información recopilada por diferentes 

organizaciones sobre los accidentes ocurridos en la Red Carretera Federal. Se pretende, mediante este 

sistema: (I) combinar la información recabada por distintas organizaciones con el fin de completar y 

validar los datos; (II) generar herramientas de proceso y análisis de la información validada; y (III) 

poner a disposición de los diferentes usuarios la información y las herramientas anteriores” [39]. 

2.5 Componentes de ITS y áreas funcionales

Un sistema ITS puede contener cualquier número de tecnologías. Dependiendo de a dónde se apliquen 

estas tecnologías se han identificado 5 áreas funcionales.



2.5.1 Advanced Traffic Management Systems (ATMS)

Es la principal pieza dentro de un ITS. Su función es la de recavar toda la información acerca de la 

carretera  o  autopista,  para  esto  puede  utilizar  una  gran  variedad  de  sensores  y/o  videocámaras. 

Después utiliza dicha información en diferentes cálculos y procesos y finalmente la envía, procesada o 

no procesada, a los conductores o a los otros módulos del ITS. Para lograr diseminar la información de 

este módulo a los conductores se puede recurrir a los Variable Message Signs o VMS o por medio de 

señales directas a los sistemas de abordo dentro de los vehículos [12].

La finalidad del ATMS es la de mejorar el flujo dentro de una vía terrestre y asegurarse que la 

carretera sea utilizada en las mejores condiciones de tiempo y espacio. Normalmente maneja datos en 

tiempo real y procesa estos datos también en tiempo real. Una manera de mejorar el flujo dentro de una 

carretera  es  prestar  atención  a  los  posibles  incidentes  que  puedan  aparecer  tanto  viales  como 

climatológicos o de cualquier otro tipo, propagar la información sobre los mismos y prevenir a los 

conductores y, si es posible, proponer soluciones alternativas para evitar cuellos de botella.

El ATMS también está integrado por partes o subsistemas que están enfocados en diferentes 

cosas. Estos subsistemas también son llamados sistemas de control y generalmente son 3:

1. Urban Traffic Control (UTC)

Es la parte principal dentro del ATMS y comparte sus principales objetivos con el ITS 

completo,  como  son,  reducir  los  problemas  de  tráfico,  la  contaminación,  reducir 

accidentes y ahorrar energía en el transporte. Su función es el de recolectar información 

desde la carretera, a través de varios tipos de sensores, controlar las señales de tráfico 

basándose  en  dicha  información,  darle  dicha  información  a  los  conductores  y 

eventualmente enviar instrucciones a las oficinas de tránsito [13].

2. Freeway Traffic Management Systems (FTMS)



El objetivo de este módulo es el de optimizar la capacidad de una carretera sin tener que 

aumentar físicamente más carriles, mejorar la seguridad dentro de la misma y proveer de 

un mejor servicio a los usuarios. Para lograr su meta debe de obtener la información de 

tráfico y es capaz de proponer rutas alternas así  como controlar la velocidad de los 

automovilistas utilizando varios métodos. Debe de conocer rápidamente de accidentes y 

balancear el tráfico entre la carretera y rutas alternas a ésta [13].

3. Demand Management (DM)

Debe de administrar la demanda a cierta vía, con la finalidad de moderar la congestión 

vial  que pueda darse. Un método es el  de utilizar sistemas electrónicos de cobro de 

peaje.

2.5.2 Advance Travel Information Systems (ATIS)

La función primordial del ATIS es la de dar información con relación a destinos específicos y cómo 

llegar a ellos a los turistas, viajeros, transporte público. Todo esto se hace con el objetivo de dar mayor 

y mejor información a los viajeros para que puedan tomar mejores decisiones con respecto a su ruta de 

viaje.

El principio básico del ATIS es que mientras más información se le de al conductor mejores 

decisiones podrá tomar. Algunos ejemplos de ATIS son sistemas de abordo en los vehículos, estaciones 

de reporte de tráfico, mapas de congestionamiento vial, información de tránsito a través de la Internet, 

información  por  medio  de  sistemas  personales  de  comunicación  tales  como  handhelds,  celulares, 

relojes,  etc.  Toda la  información que se proporciona a los usuarios es colectada primero desde el 

ATMS y después es procesada y difundida por medio del ATIS [13].

2.5.3 Advanced Vehicle Control Systems (AVCS)

Estos sistemas engloban todo tipo de tecnologías o sistemas aplicados a los vehículos que puedan hacer 



la  conducción más segura ya  sea proporcionando información al  conductor  o  actuando de manera 

directa sobre la conducción y ofreciendo asistencia al conductor.

Estos sistemas son principalmente desarrollados por las compañías automotrices. Ejemplos de 

AVCS son sistemas ABS (Anti Blocking System), controles de tracción, alarmas de colisión, sistemas 

anti-volcado, etc.

2.5.4 Commercial Vehicle Operations (CVO)

Estos sistemas tienen la finalidad de ayudar tanto a los transportistas grandes como a los pequeños. Se 

implementan sistemas CVO para facilitar y economizar la logística de transporte de vehículos de carga 

y de transporte humano. Evitan paradas e inspecciones innecesarias y facilitan la identificación del 

vehículo, conductor y carga. Facilitan la comunicación entre el transportista, la base, y los centros de 

ayuda y monitoreo. A la vez ayudan a evitar congestiones provocadas por vehículos de carga. Ejemplo 

de estos sistemas son credenciales electrónicas del vehículo y la carga, sistemas de cobro automático de 

peaje, entre otros.

2.5.5 Advanced Public Transportation Systems (APTS)

Son sistemas y tecnologías enfocadas a mejorar el sistema público de transporte. Utilizan los ATMS, 

ATIS y AVCS para mejorar sus viajes y sus servicios al usuario. También mejoran la seguridad en los 

vehículos, pueden contener sistemas localizadores, y ofrecen al usuario información actualizada de los 

autobuses que espera, de las rutas y de los tiempos.

2.5.6 Servicios a los usuarios

La  Organización  Internacional  de  Estandarización,  basado  en  un  amplio  estudio,  ha  definido  32 



servicios a los usuarios en ITS, en la tabla 2.1 se puede apreciar la organización que se les ha dado a 

estos servicios dentro del área de los ITS. Estos servicios funcionan como una guía de las áreas en las 

que se han hecho desarrollos importantes en ITS. Un sistema ITS puede contener uno o más de estos 

servicios.

Tabla 2.1. Servicios al Usuario en ITS [11]
Grupo Servicios al Usuario

1. Administración de tráfico y viajes 1.1 Pretrip Travel Information

1.2 En Route Driver Information

1.3 Router Guidance

1.4 Ride Matching and Reservation

1.5 Traveler Services Information

1.6 Traffic Control

1.7 Inciden Management

1.8 Travel Demand Management

1.9 Emissions Testing and Mitigation

1.10 Highway-Rail Intersection
2. Operaciones en Transporte Público 2.1 Public Transportation Management

2.2 En Route Transit Information

2.3 Personalized Public Transit

2.4 Public Travel Security
3. Pago electrónico 3.1 Electronic Payment Services
4. Operaciones en vehículos comerciales 4.1 Commercial Vehicle Electronic Clearance

4.2 Automated Roadside Safety Inspection

4.3 Onboard Safety Monitoring

4.4 Commercial Vehicle Administrative Processes

4.5 Hazardous Material Incident Response

4.6 Commercial Fleet Management
5. Administración de emergencias 5.1 Emergency Notification and Personal Security

5.2 Emergency Vehicle Management
6. Sistemas avanzados de seguridad en vehículos 6.1 Longitudinal Collision Avoidance

6.2 Lateral Collision Avoidance

6.3 Intersection Collision Avoidance

6.4 Vision Enhancement for Crash Avoidance



Tabla 2.1. Servicios al Usuario en ITS [11]
6.5 Safety Readiness

6.6 Precrash Restraint Deployment

6.7 Automated Vehicle Operation
7. Administración de la información 7.1 Archived Data Function
8. Administración de mantenimiento y construcción 8.1 Maintenance and Construction Operations

2.6 Arquitectura de ITS

2.6.1 Arquitectura ITS America

Una  arquitectura  ITS  puede  ser  definida  en  general  como  un  framework para  desarrollar  ciertos 

elementos de ITS en regiones particulares. Así mismo también define cómo los diferentes elementos 

del ITS deben de interactuar entre sí y con el medio ambiente que los rodea. La arquitectura es básica 

para poder desarrollar un sistema flexible, escalable y fácilmente implementable. Cada organización 

ITS en cualquier país tiene una arquitectura ITS definida para su país.

La arquitectura ITS no se debe de ver como el diseño a seguir, sino como un marco en el que se 

puede trabajar para poder lograr diferentes diseños para solucionar diferentes problemas referentes a la 

región en que se implementará el sistema. Todos los proyectos regionales deben de extenderse de la 

arquitectura ITS nacional. La principal finalidad de tener una arquitectura ITS es la de poder interactuar 

con otras arquitecturas ya sea a nivel local, nacional o internacional [11].

Cada arquitectura ITS es diferente ya que se puede adaptar a la situación en la que vaya a ser 

implementado el sistema, pero deben de mantenerse en un patrón. Deben de contener:



• Arquitectura lógica. Provee información de cómo se comportará el sistema, el flujo de 

datos dentro del sistema, así como los módulos lógicos en los que se separará el sistema 

entero. La forma estándar de hacer una arquitectura lógica es por medio de DFD's.

• Arquitectura física. Esta arquitectura representa el sistema físico. Se diseña directamente 

sobre la arquitectura lógica. Esta separado en componentes físicos que representan los 

procesos en la arquitectura lógica y en flujos físicos que representan a los flujos de datos 

de los DFD's. Normalmente un proceso en la arquitectura lógica puede ser representado 

en la vida real por los centros de control, cámaras, detectores de velocidad, etc.

Imagen 2.5 Organización de los módulos de un ITS en arquitectura física (Fuente [16])

En la imagen anterior se muestra de una manera sencilla la arquitectura nacional para sistemas 

ITS de Estados Unidos y está organizada por las áreas a desarrollar. Esta arquitectura guiará a todos los 

desarrollos y las aplicaciones en ambientes urbanos, interurbanos y rurales en todo el país durante los 

próximos 20 años o más. La arquitectura consiste en una serie de diagramas DFD, especificaciones de 

comunicación, manejo de información, además de una serie de estándares, de los que se hablará más 

adelante, todos estos diseñados para el desarrollo de estos sistemas de aquí a varios años.



“Más que un diseño de sistema, la arquitectura del sistema identifica los subsistemas necesarios, 

define las funciones a ser desempeñadas por cada subsistema, e identifica la información que debe fluir 

entre ellos, proporcionando una base consistente para el diseño del sistema. Aún más, la arquitectura 

del  sistema proporciona  una base para el  desarrollo  de estándares  y  protocolos requeridos  para el 

intercambio de datos entre subsistemas” [28].

Una arquitectura nacional ITS no es un producto estático, se trata de un proceso dinámico en el 

que se debe incorporar cualquier ajuste de manera periódica para mantener vigente dicha arquitectura. 

Desgraciadamente  en  México  aún  no  se  cuenta  con  una  Arquitectura  ITS nacional,  sin  embargo, 

existen algunas  propuestas  basadas en arquitecturas de otros  países para ajustarlas  al  nuestro,  una 

ejemplo es la descrita en la fuente [28].

2.7 Posibles formatos en las arquitecturas

2.7.1 Sistemas centralizados

Estos ITS son tratados como un sólo conjunto de tecnologías aplicadas al sistema vial. Existe un sólo 

Centro de operaciones que recolecta, procesa, utiliza y difunde toda la información necesaria para la 

correcta administración de la carretera o sistema de carreteras.

Dependen de este “Centro de Operaciones” todos los sistemas “periféricos” como pueden ser 

sistemas  de  recolección  de  datos,  administradores  de  señales,  etc.  La  ventaja  presentadas  en  este 

formato  son  un  diseño  bastante  básico  y  no  complicado,  así  como  mayor  facilidad  en  lo  que  a 

mantenimiento se refiere. Las desventajas que tiene son una fuerte interdependencia de los módulos del 

sistema, requerimientos demasiado grandes de procesamiento, dificultad de actualización del sistema y 

peligro al fallar el sistema ya que si una parte fallase la mayoría del sistema fallaría [13].



2.7.2 Sistemas descentralizados o distribuidos

Este concepto engloba múltiples “Centros de Administración de Tráfico” para monitorear y controlar 

diversas vías, así como un “Centro de Operaciones” para controlar las autopistas. Estos centros tienen 

la capacidad de ser operados independientemente [13].

Las  ventajas  ofrecidas  por  este  modelo  son  una  interacción  entre  módulos,  no  requiere  de 

dependencia de módulos específicos,  no requiere de una forzosa comunicación entre módulos para 

poder  tomar  decisiones  locales,  son  arquitecturas  más  fácilmente  moldeables  a  estándares 

internacionales.  Las  desventajas  de  este  formato  son  que  requiere  de  sistemas  más  complejos  y 

eficientes de comunicación entre módulos y errores posibles dada la independencia entre módulos y 

posible falta de coordinación [13].

2.7.3 Sistemas híbridos

En general este modelo presenta lo mejor de los modelos anteriores. Puede contener distintos “Centros 

de  Administración  de  Tráfico”  para  un  monitoreo  local  y  además  puede  tener  “Centros  de 

Administración de Tráfico” para monitoreo y control en un área más grande así como también “Centro 

de Operación” para todo el sistema o para ciertas partes.

2.8 Algunos proyectos e investigaciones actuales sobre ITS

Durante  la  década  de  los  años  noventas,  existió  un  gran  auge  en  cuanto  a  las  aplicaciones  e 

investigaciones sobre el tema de ITS (Intelligent Transport System) y se desarrollaron propuestas muy 

variadas  que  trataban  sobre  varias  áreas,  siempre  con  la  premisa  de  incluir  las  facilidades  de  la 

tecnología dentro del transporte.



Sin embargo, en los últimos años estos proyectos han sufrido una metamorfosis al salir algunos 

del área de investigación y pasar a ser absorbidos por los planes de expansión de transporte nacionales 

en varios países. Algunas compañías e investigadores han preferido enfocar sus esfuerzos hacia otros 

enfoques del mismo problema, como por ejemplo, los sistemas incluidos dentro de los automóviles que 

ayudarán al manejo y administración del tráfico desde otro punto de vista.

Empero,  aún  se  hacen  varias  investigaciones  formales  y  serias  por  parte  de  algunas 

universidades y tomando varios enfoques diferentes o teniendo como punto central diferentes áreas del 

ITS. En este punto expondré algunas investigaciones actuales, aún en desarrollo y otras concluidas, 

todas enfocadas en la mejora del transporte diario bajo la premisa de obtener lo mejor de la tecnología 

para lograr avances que tengan una derrama de beneficios sobre los usuarios.

2.8.1 Uso de videocámaras no calibradas para detectar la velocidad del tráfico.

El proyecto es  desarrollado bajo la  premisa de  que el  Departamento de Transporte  del  Estado de 

Washington, WSDOT por sus siglas en inglés, tiene una gran cantidad de videocámaras monitorizando 

la red de carreteras cerca de la ciudad de Seattle. Por lo que se requiere que las cámaras sean capaces 

de calcular la velocidad de los vehículos que transitan por las carreteras monitorizadas sin necesidad de 

estar calibrando o preparando todas y cada una de las videocámaras para poder hacer los cálculos 

necesarios.

El principal objetivo de este proyecto es el de desarrollar un algoritmo que sea capaz de medir o 

calcular la velocidad de los vehículos que transitan las carreteras sin necesidad de tener que preparar de 

alguna manera en especial las videocámaras. El algoritmo se basa en los siguientes pasos:

• Detección de bordes de la autopista [17]

• Cálculo del punto de desvanecimiento y estiramiento de la imagen [17]

• Computo de la imagen obtenida de la autopista para una obtener relación pies-pixels [17]



En el  primer  paso  se  obtiene  una  imagen  de  la  autopista  monitorizada  desde  una  cámara 

cualquiera de la red de cámaras:

Imagen 2.6. Imagen obtenida por el sistema de videocámaras de WSDOT [17]

Para poder obtener los bordes de la imagen son aplicadas operaciones a la misma para poder 

construir una imagen gradiente a la que posteriormente se le aplicará un operador threshold. En este 

caso, la imagen gradiente G es obtenida por medio de aplicar kernels Sobel ∂, que son aplicados a la 

imágen inicial B, en direcciones verticales v y horizontales u. A continuación se muestra la fórmula.



Imagen 2.7. La imagen después de aplicar el operado Sobel [17]

Después de  este  paso,  a  la  imagen obtenida se  le  aplica un operador  threshold para  poder 

convertir la imagen desde escala de grises a una imagen binaria, con colores negros y blancos.

Imagen 2.8. La imagen después de haber aplicado el operador threshold [17]

Después, el algoritmo aplica a la imagen obtenida una transformada de Hough, cuya fórmula se 

muestra a continuación. El objetivo de esta transformada es la de localizar las posibles líneas en una 

imagen, por lo que logrará identificar las lineas de la carretera por ser las más consistentes dentro de la 



imagen.

Las  lineas  obtenidas  por  la  transformada  de  Hough  se  muestran  coloreadas  en  la  imagen 

siguiente, junto con el punto de desvanecimiento obtenido al calcular las coincidencias extrapolando las 

lineas obtenidas por la transformada. 

Imagen 2.9. Lineas de la autopista y punto de desvanecimiento [17]

El sistema obtiene después una imagen obtenida de la imagen localizada entre los limites de la 

autopista. A continuación se muestra dicha imagen. Al obtener la imagen del trozo de carretera y al 

conocer la distancia de las líneas no-continuas pintadas al centro de la carretera es posible obtener una 

relación pies-pixeles, para posteriormente poder calcular la velocidad de cualquier vehículo detectado 

por las videocámaras.



Imagen 2.10. El tramo obtenido por el sistema, listo para calcular la velocidad de un vehículo [17]

La principal finalidad del proyecto es la de desarrollar un algoritmo que ayude a calcular la 

velocidad de un vehículo sin necesidad de tener sensores apostados a lo largo de la autopista y sin tener 

la necesidad de manipular de manera especial las cámaras colocadas en la autopista. La finalidad del 

proyecto es meramente informativa y estadística ya que no tiene salidas a los usuarios de la autopista.

2.8.2 Transit vehicles as traffic probe sensors

Los objetivos principales de este proyecto son:

• Crear  un  gran  sistema  seguidor  de  vehículos  que  permita  estimar  la  velocidad  y  distancia 

viajada por cada Vehículo en la flotilla.

• Crear una red de sensores de velocidad virtuales en segmentos de carretera seleccionados 



• Hacer las mediciones de velocidad disponibles públicamente para propósitos de fusión de datos 

y propósitos de análisis.

• Generar aplicaciones gráficas para visualización de información histórica y actual basada en la 

información obtenida por los sensores.

• Crear herramientas para la predicción de tiempos de traslado de un punto a otro basadas en 

información histórica.

Fuente [39]

Para obtener los datos necesarios para el funcionamiento del sistema a desarrollar se utilizaron 

sistemas como  Automatic Vehicle Location (AVL) y  King County Metro Transit  AVL System para 

construir  sensores virtuales  que produjeran estimados de  velocidad.  Los  sensores  virtuales  ofrecen 

información acerca del tiempo estimado de viaje y medidas de velocidad en arterias y autopistas a 

través de King County,  Washington.  Así mismo, se  tomaron en cuenta varias consideraciones.  La 

primera es que los vehículos viajarían por rutas determinadas, existen un sistema AVL colocado dentro 

de los vehículos y que periódicamente reportaría los progresos al centro de Administración de Tráfico. 

Así  un  reporte  cualquiera  para  el  sistema  AVL  por  parte  de  un  vehículo  contiene  el  tiempo  t, 

identificador de la ruta Bid  identificador del vehículo Vid, identificador del patrón Pid , distancia dentro 

del patrón dp, y un identificador del viaje Tid. Para estimar los tiempos de viaje dada por una funcón 

F(x,t), la ecuación diferencial dx/dt = f(x,t) es resuelta numéricamente por medio del método de Euler. 

La información obtenida se muestra en las siguientes gráficas.



Las interfaces de salida son las mostradas a continuación, esta aplicación se llama ProveView



[39]     

Los  principales  resultados  obtenidos  por  esta  investigación  son  mostrar  el  uso  de  sensores 



alternativos a los ya conocidos  inductive loops y demostrar que el monitoreo de la autopista desde 

sensores montados en vehículos en movimiento sin tener horarios de salida, puede ser una propuesta 

viable para futuros proyectos, así mismo, el proyecto fue capaz de medir la velocidad y los tiempos 

estimados de trayecto sin tener programada ninguna salida y con sólo información obtenida desde los 

sensores de los vehículos.

2.9 Conceptos sobre administración de tráfico

2.9.1 Flujo, velocidad y densidad

• Flujo.  Se  puede  definir  como el  número  de  vehículos  que  pasan  por  cierto  punto  en  una 

autopista o carretera durante un periodo de tiempo determinado, típicamente se habla de una 

hora. Normalmente es representado por q. Un parámetro importante para la administración de 

tráfico es el parámetro máximo de flujo qm que representa la máxima capacidad de una sección 

de carretera [11]. La manera de medir el flujo es vehículos por hora (vph).

• Velocidad. La velocidad es indicada por u. Representa la distancia que viaja un vehículo en un 

tiempo determinado. En México es medido normalmente en kilómetros por hora (km/h). 

• Densidad. La densidad del tráfico se define como el número de vehículos presentes en una 

unidad  de  longitud  de  una  carretera  en  cualquier  instante  de  tiempo  [11].  La  densidad 

normalmente es representada por número de vehículos por kilómetro.

2.9.2 Relación entre flujo-densidad-velocidad

Los tres anteriores parámetros básicos del flujo de tráfico están interrelacionados y se expresa de la 

siguiente manera:



Flujo = Velocidad x Densidad

Un ejemplo, si en un tramo de 1 km de carretera existen 10 vehículos (densidad), y la media de 

velocidad de estos vehículos es de 80 km/h, por lo tanto 800 vehículos habrán transitado dicho tramo 

en 1 hora. Es decir,  el  flujo de vehículos dentro del tramo mencionado de 1 km será de 800 vph 

(vehículos por hora).

2.10 Modelo previo del prototipo de sistema propuesto

Para el prototipo actual, se tiene pensado incluir el proceso de recolección y procesamiento de datos 

dentro de la carretera para posteriormente procesarlos y difundir la información obtenida a los usuarios 

de la misma, esto por medio de tableros electrónicos. El sistema será dividido principalmente en tres 

partes, la primera la recolección de datos, la segunda el procesamiento de los mismos y la última en la 

difusión de la información procesada por el sistema.

2.10.1 Recolección de datos

En primer lugar se tiene pensado recolectar información, de 3 tipos diferentes. El primer tipo serán 

entradas de tipo tráfico, es decir, se espera que la autopista cuente con sensores que nos indiquen la 

velocidad a la  que pasan dichos autos,  estos sensores deberán de estar  colocados a lo largo de la 

autopista. El segundo tipo de información será de tipo climatológico, es decir, se requerirán sensores o 

estaciones de monitoreo del clima que nos proporcionen la mayor cantidad de información posible 

acerca del clima y por último, el último tipo de entrada será de tipo visual, es decir, tendremos una 

cámara (simulada) con la finalidad que detecte el momento en que el clima cambie y comience a llover, 

por lo que en este último tipo de entradas, el sistema deberá de procesar imágenes. Para la recolección 

de la información será necesario simular las entradas ya que es extremadamente difícil tener acceso a 

sensores  reales  que  detecten  la  velocidad  de  los  autos,  sin  mencionar  que  se  requeriría  también 

monitorear una autopista o carretera real para poder obtener las entradas válidas al sistema. Por otro 

lado las entradas de tipo climatológico también deberán de ser simuladas para poder tener una mayor 



flexibilidad en cuanto al control de las mismas así como facilidad por los problemas que conllevan 

tener acceso a estas instalaciones. Por último las imágenes serán imágenes tomadas en un mismo lugar 

pero en diferentes situaciones, con la finalidad de poder detectar en qué momento el clima cambia y 

poder detectar la presencia de lluvia.

El  primer  tipo  de  información  recolectada  es  la  que  tiene  que  ver  con  el  tráfico.  Esta 

información únicamente le dirá al sistema la velocidad a la que pasa cada vehículo que transite por la 

carretera. Este tipo de información se recolecta, en sistemas reales, en su mayoría por medio de los 

sensores llamados inductive loop, IDL por sus siglas en inglés. Estos sensores están colocados en pares 

a  una  distancia  definida,  normalmente  debajo  del  pavimento,  y  al  pasar  un  vehículo  sobre  ellos, 

generan cada uno una corriente eléctrica cuya diferencia en el tiempo de generación es calculado por 

una computadora, dando la velocidad del vehículo que ha pasado. Pueden ser utilizados tanto para 

contar el paso de vehículos, medir la velocidad o para clasificar el tipo de vehículos que transita por la 

vía [11]. Así mismo, son los sensores más utilizados en el mundo para la detección de vehículos. Son 

ampliamente  utilizados  en  las  autopistas  o  en  las  ciudades,  especialmente  para  el  control  de  los 

semáforos.

El  segundo tipo  de  información  que  utilizará  el  sistema  contendrá  una  descripción  lo  más 

completa  posible  del  estado del  clima en distintas partes dentro de la  autopista.  Normalmente los 

sistemas tienen sensores dedicados a la detección de las condiciones en el asfalto, como temperatura y 

sensores dedicados a la  detección de lluvia,  nieve,  hielo,  neblina o niebla.  Algunos fabricantes ya 

proveen  de  estaciones  capaces  de  monitorear  una  gran  variedad  de  condiciones  de  clima  tanto 

ambiental como en el asfalto [11].

Por último, el tercer tipo de información simplemente serán imágenes de ciertas partes claves de 

la autopista para que el sistema pueda deducir si existe o no lluvia. En los sistemas reales, normalmente 

se  utilizan cámaras  de circuito cerrado,  CCTV por  sus siglas en ingles.  Las CCTV son utilizadas 

principalmente para monitorear el estado de una autopista, este monitoreo, la mayoría de las veces, la 

realiza un empleado de la autopista. Por otro lado, en la actualidad se están desarrollando sistemas que 

utilizan  las  CCTV  pero  que  contienen  software  para  descifrar  las  imágenes  capturadas.  Algunos 

sistemas son utilizados para medir la ocupación en la autopista, clasificar vehículos, medir clima, entre 



otros usos  [11].  Estudios  en Oakland,  indican que los  sistemas modernos  de detección visual  con 

CCTV cuentan con un excelente desempeño, con una precisión mayor al 96% [18].

2.10.2 Procesamiento de datos

El sistema deberá ser capaz de procesar las entradas obtenidas por los diferentes tipos de sensores 

colocados a lo largo de la autopista. El sistema contará con un algoritmo de “calificación” de cada 

situación detectada dentro de la autopista, así calificará por un lado lo detectado por los sensores de 

tráfico y por otro, las situaciones detectadas por los sensores de clima y por la videocámara. Así, el 

sistema obtendrá 2 calificaciones que describirán la peligrosidad de cada situación desde dos puntos de 

vista diferentes (tráfico y clima), por lo que después mezclará dichas calificaciones para obtener sólo 

una de la que deberá informar o advertir en el siguiente paso a los usuarios. Las calificaciones serán 

obtenidas a partir de parámetros dados por el administrador y que variarán según la configuración física 

de la autopista, esto es, la cantidad de curvas que tenga, de tramos rectos, si se trata de una zona con 

mucha lluvia o una zona muy fría.

En los sistemas actuales, los algoritmos están enfocados primordialmente en la detección de 

incidentes  y/o  situaciones  de  congestionamiento  dentro  de  la  autopista.  Para  detectar  posibles 

incidentes, algunos algoritmos se basan en detectar variaciones en el flujo de tráfico y ocupación de la 

autopista,  esto lo hacen calculando el  tiempo que un IDL (inductive loop)  es ocupado. Después, a 

través de un threshold pueden calcular la ocupación o posibles incidentes u otras situaciones dadas. Los 

algoritmos de este tipo normalmente terminan con un árbol de decisiones que clasifica el estado en que 

se encuentra la autopista [12].

Un algoritmo simple es el llamado HIOCC, desarrollado por TRRL [19], que utiliza niveles 

threshold para  detectar  ocupaciones  elevadas  de  tráfico  en  la  zona  de  detección.  HIOCC ha  sido 

utilizado en el proyecto llamado MONICA, perteneciente a su vez al proyecto llamado DRIVE [12]. La 

experiencia ha mostrado que dentro de los valores detectables por los ID, inductive loops, como flujo, 

velocidad y densidad, la velocidad es la que permite una mejor discriminación de los accidentes [12]. 

Así  mismo,  debido  a  los  costos  provocados  por  las  falsas  alarmas  en  términos  de  pérdida  de 



credibilidad  y  pérdida  de  ocupación  dentro  de  la  autopista,  los  diagnósticos  con  relación  a  los 

accidentes deben de ser lo más certero posibles [12]. 

Los algoritmos mencionados hasta ahora son utilizables en zonas con mediana o alta ocupación 

ya  que  en  zonas  de  baja  ocupación  estos  algoritmos  nos  serán  utilizables.  Para  zonas  con  baja 

ocupación,  están aún en desarrollo  algoritmos que se  basan en el  conteo de vehículos,  esto es,  el 

algoritmo contabiliza la cantidad de vehículos que ingresa a la vía y también contabiliza la cantidad de 

vehículos que salen de ella [20]. El objetivo es el de detectar vehículos que entran pero no salen en un 

periodo  de  tiempo  aceptable.  Los  algoritmos  de  este  tipo  son  especialmente  dependientes  de  la 

fiabilidad de los sensores dentro de la autopista.

Por último, existen algunas limitaciones en cuanto a la detección de accidentes o incidentes se 

refiere.  Lo anterior está  fundamentado en el  hecho de que mientras un incidente  no tenga efectos 

medibles  o  consecuencias  verificables,  pasará  desapercibido[12].  Por  lo  tanto  hay  gran  interés  de 

desarrollo en el área de detección de incidentes. Aunque muchos experimentos se han hecho con los 

inductive loops[21], la tecnología más prometedora parece ser el procesamiento de imágenes [12]. La 

vigilancia  automática  por  medio  de  videocámaras  permite  monitorear  la  autopista  desde  un  lugar 

estacionario  o  por  medio  de  vehículos  en  movimiento  [12].  El  proyecto  llamado  INVAID  que 

pertenece al proyecto europeo DRIVE se enfoca principalmente en la explotación de esta tecnología 

para la detección de incidentes. El sistema FAST-Q de la Universidad de Newcastle detecta colas de 

vehículos dentro de una autopista [22]. En general,  la vigilancia en video se utiliza principalmente 

como una herramienta complementaria a otros sistemas de detección de incidentes.

2.10.3 Difusión de información dentro de la autopistas

La última parte del sistema es la encargada de dar a conocer los resultados calculados a partir de los 

datos  recolectados  por  los  sensores  y  posteriormente  convertidos  en  información procesada  por  el 

sistema.  La  información  a  difundir  tanto  a  los  usuarios  como a  los  administradores  será  de  tipo 

informativa y preventiva, es decir, informará sobre las diferentes condiciones existentes dentro de la 

autopista,  así  como también  prevendrá  a  los  usuarios  sobre  algunas  condiciones  que  pudieran  ser 



consideradas como de riesgo o incluso de gran peligro. La manera en que el sistema dará a conocer 

toda esta información será por medio de tableros electrónicos llamados VMS, por sus siglas en inglés, 

Variable Message Signs o también llamados DMS, Dynamic Message Signs.

“Los tableros VMS son dispositivos de control de tránsito que muestran mensajes que utilizan 

letras, símbolos o ambos. Pueden estar colocadas a un lado o sobre la carretera. El mensaje mostrado 

puede cambiarse a voluntad del operador, bien sea mediante la operación manual de la señal en forma 

local o remota, o en forma automática por medio de un programa de computadora que responda a las 

condiciones de tránsito o del clima. Esta clase de señales se utiliza para dar información a los usuarios 

acerca de las condiciones cambiantes a fin de mejorar la operación de la red, reducir accidentes e 

informar a los conductores. Al igual que otras señales de tránsito, la información que proporcionan las 

VMS puede ser informativa, de advertencia o restrictiva” [23].

Los cinco requerimientos básicos que debe cumplir un dispositivo de control de tránsito para ser 

efectivo son:

1. Llenar una necesidad.

2. Llamar la atención.

3. Transmitir un significado simple y claro.

4. Ser respetado por los usuarios de los caminos.

5. Dar el tiempo suficiente para una respuesta adecuada.

Fuente [23]

El “Manual de Dispositivos Uniformes de Control de Tránsito” (MDUCT-DOT) indica algunas 

normas generales aplicables para los tableros VMS:

• Las señales de mensajes variables no deberán tener otro propósito que el mostrar información 

restrictiva, de advertencia o de guía relacionada al flujo de tránsito.



• Las señales que usen palabras deberán contener mensajes tan cortos como sea posible y las 

letras deberán ser de un tamaño que permita su legibilidad a una distancia adecuada. Un razón 

específica es la de 25 mm por cada 12 m de distancia de legibilidad.

• Las abreviaciones deben de ser mínimas e incluir sólo aquellas que no den lugar a confusión.

• Las señales sobre la carretera deberán usarse cuando se desee cierto control del uso de los 

carriles o cuando no haya espacio a los lados del camino.

• Las VMS deben de ser capaces de mostrar varios mensajes en secuencia. Tales mensajes podrán 

modificarse en forma manual, por control remoto o usando controles automáticos. Las VMS 

deberán  mostrar  sólo  información  de  operación  y  guía  del  tránsito  y  nunca  propaganda  o 

publicidad.

• Debido a que la tecnología de las señales de mensajes variables está cambiando todavía, los 

estándares para esta clase de señales no son todavía prácticos. Las consideraciones que influyen 

la  selección  de  la  mejor  señal  para  una  aplicación  en  particular  incluyen  su  legibilidad, 

operación y mantenimiento.

• Las  señales  de  mensajes  variables  deberán  usar  letras  mayúsculas  y  un  tamaño  de  letra 

preferentemente de 450 mm y no inferior a 265 mm.

• No deberán usarse más de dos pantallas en un mensaje.

• Cada pantalla debe transmitir una sola idea.

• Debe de ser posible que el mensaje completo sea leído al menos dos veces por los conductores 

moviéndose a la velocidad límite indicada.

• Los mensajes deberán estar centrados en cada línea de la pantalla. Si es posible ver más de dos 

señales  al  mismo  tiempo,  sólo  una  de  ellas  deberá  contener  un  mensaje  en  secuencia  en 

cualquier momento.

• Una señal de mensajes variables de tres líneas deberá limitarse a no más de dos mensajes.

• No deberán usarse técnicas para mostrar un mensaje como decolorado, explosión, disolución o 

mensajes en movimiento.

Fuente [23] y [24]



Los tableros VMS han sido ampliamente utilizados en muchos sistemas alrededor del mundo y 

han sido utilizados para prevenir a los usuarios sobre problemas viales, informar de la configuración de 

la autopista, dar sugerencias sobre vías alternas, entre otros.

Algunos de  estos  sistemas  son:  16  Tableros  VMS ubicados  en  Santa  Anna,  California,  60 

Tableros  VMS  utilizados  en  Arlington  y  son  manejados  por  el  Departamento  de  Transporte  de 

Virginia, 100 VMS en la parte norte de Virginia, 60 de ellos son utilizados para informar o prevenir a 

los usuarios, 72 VMS ubicados en las carreteras de Long Island, Nueva York y que forman parte del 

sistema INFORM manejado por  el  Departamento  de  Transporte  de  Nueva York.  En Inglaterra  se 

encuentran 68 VMS en la ruta Birmingham-Nottingham-M25, 70 tableros en el corredor Kent SMTS 

que actúan rápidamente para desviar el tráfico en caso de accidentes o congestionamiento. 14 tableros 

VMS manejados por el sistema TRAFIX y que están ubicados en el norte de Limfjorden en Dinamarca, 

36 VMS ubicados en la costa sur de Finlandia que informan los límites de velocidad y otros 5 VMS 

dando a conocer información general [23]. Estos son sólo algunos pocos ejemplos sobre lugares y 

sistemas alrededor del mundo que han implementado tableros VMS dependientes o no de un sistema 

recolector de información de la autopista.

Para el caso de nuestro país, se han comenzado ya a implementar algunos tableros VMS. Dentro 

de la Ciudad de México se han colocado en las principales vías como son el Periférico y el viaducto 

Miguel Alemán. Así mismo, se califican en tres tipos las señales VMS: señales dinámicas para regular 

el uso de carriles, señales dinámicas para el control del límite de velocidad y señales dinámicas para 

información general. Esta clasificación está hecha por el Manual de Dispositivos para el Control de 

Tránsito en Áreas Urbanas y Suburbanas. Aunque no se han medido los efectos sobre los conductores 

en  la  Ciudad  de  México,  se  ha  hecho  una  estimación  positiva,  particularmente  al  avisar  sobre 

congestionamientos o rutas alternas [23]. 

Existen también tableros de este tipo en la zona metropolitana de Monterrey que indican las 

condiciones de operación de la red de tránsito en un área adyacente a la señal y muestra mensajes 

tomados de una biblioteca de textos predefinidos. La mayor parte del tiempo muestran mensajes de 

educación  vial  [23].  En  cuanto  a  la  utilización  de  estas  señales  en  las  carreteras  de  nuestro  país 

Caminos  y  Puentes  Federales  de  Ingresos  y  Servicios  Conexos  (CAPUFE),  la  principal  entidad 



operadora de las carreteras de cuota en México, ha instalado un aproximado de 4 tableros VMS en la 

autopista  México-Puebla.  Las  cuales  muestran  mensajes  predefinidos  sobre  situaciones  de 

reparaciones, de información general o de educación vial. Actualmente no tienen la capacidad de dar a 

conocer incidentes o accidentes dentro de la autopista ya que no se cuenta con una red de sensores ni de 

videocámaras que ayuden a detectar los mismos.

Imagen 2.11

Imagen 2.11 y 2.12. Tableros y mensajes desplegados en la autopista México-Puebla

Para el presente sistema se han considerado los 3 tipos de tableros VMS descritos más arriba. El 

primer tipo sería para uso informativo únicamente, el segundo sería para restricciones de los límites de 

velocidad y el último sería utilizado para controlar el flujo de la autopista así como para informar o 

prevenir  a los usuarios de la misma. También se utilizarían mensajes previamente escritos por los 



administradores para cada situación que se presente, es decir, para contrarrestar velocidades altas o para 

advertir sobre clima peligroso o un posible accidente más adelante de donde está colocada la señal.

2.11 Conceptos sobre procesamiento de imágenes

Como se comentó anteriormente, una parte del sistema se encargará de, a partir de imágenes dadas, 

detectar la presencia de lluvia y así poder prevenir a los usuarios de esta condición climatológica. Para 

esto es necesario introducir algunos términos para el procesamiento de imágenes por medio de una 

computadora.

El  procesamiento  por  computadora  de  imágenes  se  divide  principalmente  en  tres  partes 

fundamentales:

1. Adquisición de la imagen

2. Preprocesamiento

3. Clasificación

Las imágenes obtenidas por un dispositivo digital están formadas por pixels. La imagen esta 

representada por una matriz NxM de valores para cada pixel. Los valores de los pixels representan la 

cantidad de iluminación que tiene un punto dado en una imagen. Para valores binarios, un pixel con 

valor 0 no tendría iluminación alguna, por lo que mostraría negro, y el valor 1 representaría un pixel 

totalmente iluminado o blanco.

2.11.2 Operaciones básicas en el procesamiento de imágenes

Las operaciones básicas para el  tratamiento de imágenes se  dividen en dos,  monadic operations y 

dyadic operations.  El primer tipo requiere  de sólo un arreglo de pixels  como entrada,  del  cual  se 



generará un nuevo arreglo de pixels ya calculado. El segundo tipo requiere de dos matrices o arreglos 

de pixels para realizar alguna operación específica.

Threshold. El resultado de la operación monádica llamada Threshold es un resultado binario ya 

que si el valor de entrada esta por debajo de un nivel especificado por el operador Threshold entonces 

ese valor inicial saldrá con un valor de cero, mientras que si el mismo valor esta por encima del nivel 

especificado saldrá con valor de uno.

Binary  Threshold.  Una variación  del  operado  Threshold es  el  binary  threshold.  Con dicho 

operador si el valor de entrada se encuentra dentro de un rango definido entonces saldrá con valor de 1, 

si se encuentra fuera de dicho intervalo saldrá con valor de 0.

Convolución. La fórmula dada para la convolución de imágenes bidimensionales es:

Fuente: [30]

Mientras que para una matriz de 3x3 sería:

Fuente: [30]

2.12 Estándares para los sistemas ITS 

Como se ha mostrado, los sistemas ITS pueden estar construidos a partir de muchas partes diferentes, 

estas partes pueden ser fabricadas por diferentes compañías que a su vez, pueden compañías enfocadas 

a diferentes áreas del ITS. Por ello, en los Estados Unidos se han desarrollados estándares creados para 

facilitar la interconexión entre las diferentes partes así como para mejorar la interoperación sin importar 



el constructor ni el área objetivo a la que sea dedicada dicha parte.

Algunos problemas pueden surgir si alguna entidad, que tenga a su cargo una autopista y desee 

aplicar un sistema ITS, no lo hace con una compañía que cumpla con estos estándares establecidos. Ya 

que si  bien puede funcionar muy bien, en el momento que la entidad desee mejorar o ampliar los 

servicios ofrecidos del sistema ITS, deberá comprar solamente productos de la compañía a  la  que 

compró el primer sistema ya que no tendrá oportunidad de comunicarse con los diferentes sistemas 

disponibles.

Actualmente están en desarrollo muchos estándares. Un estándar se crea bajo la custodia del 

“Departamento  de  Transporte”  de  los  Estados  Unidos  y  bajo  un  grupo  representativo  del  sector 

privado, de gobierno y de otros grupos [11]. Los estándares actuales son creados y publicados por las 

diferentes organizaciones llamadas  Standard Development  Organizations (SDOs).  Algunas de ellas 

son:

• American Association of State Highways and Transportation Officials (AASHTO)

• American National Standards Institute (ANSI), Committee X12, Electronic Data Interchange

• American Society for Testing and Materials (ASTM)

• Electronics Industry Alliance/Consumer Electronics Association (EIA/CEA)

• Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE)

• Institute of Transportation Engineers (ITE)

• National Electrical Manufacturers Association (NEMA)

• Society of Automotive Engineers (SAE)



Los estándares primero se diseñan, aprueban y se publican por las organizaciones SDO. Pero 

también estos estándares tienen que pasar por una serie de votaciones donde son evaluados por comités 

técnicos  de  manera  que  se  pueden  aceptar  o  no  aceptar  los  estándares  propuestos.  Después  de 

aceptados, los nuevos estándares son probados en operaciones realistas de operación. Una vez que han 

madurado, los estándares comienzan a ser implementados en sistemas reales para la venta general [11].

Una buena manera de presentar varios estándares de ITS es representar estos por áreas. La 

siguiente tabla muestra las áreas del National ITS Architecture a las que se aplican algunos estándares.

Tabla 2.2. Matriz de Aplicaciones de algunos Estándares ITS [11] y [27]
Área Descripción Aplicación del Estándar

Centro de Control-Autopista

Estándares  para comunicaciones 
entre  un  Centro  de 
Administración  y  Control  de 
Tráfico y equipo de recolección 
de datos

Recolección de datos/monitoreo
VMS
Monitores ambientales
Medición en salidas/entradas
Señales de tráfico
Sensores vehiculares
Vigilancia por video

Centro–Centro
Estándares para la comunicación 
entre  centros  de  administración 
de tráfico

Administración de incidentes
Administración de tráfico
Administración de tránsito
Información a viajeros

Centro–Vehículo/Viajero
Estándares para la comunicación 
entre  centros  de  administración 
de tráfico y vehículos o viajeros

Señales de mayday
Información a viajeros

Autopista-Vehículo
Estándares  para  comunicación 
wireless  entre  el  equipo  de  la 
autopista y vehículos transitantes

Pago de cobro de casetas
Prioridad de señales

Autopista-Autopista
Estándares para la comunicación 
entre  equipo  dentro  de  la 
autopista y fuera de la autopista

Intersecciones de la autopista

Es importante mencionar que para el presente sistema se intentó conseguir definiciones técnicas 

publicadas  de  estándares  aceptados,  pero  la  organización  DOT de  EUA  cobra  a  todo  aquel  que 

requiriera utilizar sus definiciones técnicas de estándares para ITS, cada una de ellas tiene un costo 



aproximado de entre $80.00 dlls y $120.00 dlls, por lo que se recurrió simplemente a conseguir las 

definiciones que estaban disponibles para uso académico y que no requerían cobros extras.

Los  principales  estándares  son  desarrollados  por  NTCIP  (National  Transportation 

Communications for ITS Protocol) junto a AASHTO, ITE y NEMA. NTCIP consiste en un grupo de 

protocolos  y  definiciones  de  datos  para  soportar  las  comunicaciones  entre  los  Centros  de 

Administración y equipo en la autopista y entre los mismo Centros de Administración [11] y [28]. 

Algunos estándares son:

• Objetos definidos para el manejo de los tableros DMS o VMS. NTCIP 1203:1997 v01.15 [31]

• Definiciones de objetos para unidades RMC (Ramp Meter Control). NTCIP 1207:2001 v01.17 

[32]

• Definiciones de objetos para Controles de Cámaras CCTV. NCTIP 1205:2001 v01.08 [33]

• Definiciones de objetos para Estaciones Sensoras del Ambiente. NTCIP 1204:1998 v01.13 [34]

• Definiciones para objetos globales. NTCIP 1201:1996 v01.10 [35]

• Framework para la Administración Simple del Transporte. NTCIP 1101:1996 v01.12 [36]

2.1 DYNAMIC MESSAGE SIGNS (DMS) OBJECTS

DMS-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN
IMPORTS
IpAddress, Counter
FROM RFC1155-SMI
DisplayString
FROM RFC1213-MIB
OBJECT-TYPE
FROM RFC-1212
experimental
FROM NEMA_SMI
OwnerString, devices
FROM TMIB;
--For the purpose of this section, the following OBJECT IDENTIFIERS are used:
--the node location is: nema / transportation
dms OBJECT IDENTIFIER ::= {devices 3}
-- Additionally, OBJECT IDENTIFIERS for the Auxiliary objects (see section 2.10) 



which are
-- located under:
exp-global OBJECT IDENTIFIER ::= {experimental 1}
MessageIDCode ::= OCTET STRING (SIZE(5))
-- The MessageIDCode consists of those parameters required to define a
-- message within a dmsMessageTable.
-- MsgMemoryType 8 bits bit 0 to 7
-- MessageNumber 16 bits bit 8 to 23
-- MessageCRC 16 bits bit 24 to 39
-- The fields are defined below.
MessageActivationCode ::= OCTET STRING (SIZE(12))
-- The MessageActivationCode consists of those parameters required to activate a
-- message on a DMS.
-- Duration 16 bits bit 0 to 15
-- ActivatePriority 8 bits bit 16 to 23
-- MsgMemoryType 8 bits bit 24 to 31
-- MessageNumber 16 bits bit 32 to 47
-- MessageCRC 16 bits bit 48 to 63
-- SourceAddress 32 bits bit 64 to 95
-- In both cases, bit 0 is the most significant bit (msb) of the most
-- significant byte (MSB).
-- Duration (16 bits) shall indicate the maximum amount of time the message may be 
displayed
-- prior to activating the dmsDefaultEndDurationMessage. DmsMsgTimeRemaining 
shall be set
-- to this value upon successful display of the indicated message. A Value of 65535 
shall
-- indicate an infinite duration.
-- ActivatePriority (8 bits) shall indicate the Activation Priority of the message. If this 
value is
-- greater than the dmsMsgRunTimePriority of the currently displayed message, the 
new message
-- shall be displayed unless errors are detected.
-- MsgMemoryType (8 bits) shall indicate the dmsMsgMemoryType of the desired 
message.
-- MessageNumber (16 bits) shall indicate the dmsMsgNumber of the desired 
message.
-- MessageCRC (16 bits) shall indicate the dmsMsgMessageCRC of the desired 
message.
-- Source Address (32 bits) shall indicate the 4-byte IP address of the device which 
requested the
-- activation. The dmsActivateMsgError object shall be used to indicate the success or 
failure of
-- activating any message requested by an object of MessageActivationCode SYNTAX.

Fuente [31]

En el ejemplo anterior se muestra un pequeño ejemplo de una definición para el estándar de 



objetos que se deberán de utilizar por los tablero VMS. Este estándar sirve principalmente para facilitar 

la comunicación entre distintos sistemas y que cualquier sistema que aplique este sistema sea capaz de 

manejar cualquier tablero electrónico VMS.

2.13 Conclusiones

En  todo  el  mundo  se  ha  aceptado  cada  vez  más  que  las  tecnologías  aplicadas  al  transporte  son 

necesarias tanto para mejorar la administración del tráfico como para combatir problemas que no están 

directamente relacionados como la contaminación. Así mismo, ayudan a mejorar tiempos de viaje, 

reducción  de  accidentes,  mejoras  en  la  seguridad  y  evitar  ampliar  físicamente  vías  que  se  creían 

exageradamente transitadas.

En  la  actualidad,  México  se  encuentra  rezagado  alrededor  de  30  años  con  relación  a  la 

Comunidad Europea, Japón, Estados Unidos y Canadá. En el continente americano existen solamente 4 

organizaciones dedicadas al desarrollo, investigación e implantación de tecnologías de éste tipo.

El sistema propuesto no estará  basado en la  Arquitectura  propuesta  por  ITS America,  pero 

contendrá algunos Servicios al Usuario del Grupo 1, grupo 5 y grupo 8 (véase la tabla 2.1).
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