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1. Introducción 

 

En una ciudad ubicada en una cuenca casi cerrada a 2, 240 metros sobre el nivel del mar, como la 

ciudad de México; hace más de cinco décadas inició la ocupación masiva de su territorio por una 

población en crecimiento constante y con actividades muy diversas que excedió los límites 

administrativos y políticos de la ciudad, para mezclarse con los municipios del vecino Estado de 

México y que hoy integra a las 16 delegaciones del DF., 58 municipios del Estado de México y 1 del 

Estado de Hidalgo, definiendo así la zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).  

 

La población pasó de 2 millones 953 mil habitantes en 1950 a 18 millones 210 mil en el año 2000. 

La ocupación física del territorio pasó de 22 mil 960 hectáreas a más de 741,000 ha., que representa 

el 0.37% de la superficie total del país. En ese fragmento del territorio nacional ocurrió la 

concentración humana, industrial, comercial y financiera más importante del país, donde se asientan 

35 mil industrias y 3.5 millones de vehículos con altos consumos de energía fósil (gasolinas, diésel y 

gas) y todo ello en una cuenca que favorece la retención de emisiones contaminantes. La ZMVM en 

1998 consumió 301 mil barriles diarios de gasolina equivalente. 

 

Durante las últimas décadas, el Distrito Federal ha vivido un proceso de despoblamiento de las 

delegaciones centrales a pesar de ser las de mayor infraestructura urbana. Esta situación ha sido 

acompañada de un crecimiento expansivo hacia las delegaciones del poniente, oriente y sur; y en 

mayor medida hacia los municipios del Estado de México, particularmente los ubicados al oriente.  

 

Este proceso de concentración de la población en las áreas externas de la Ciudad, ha provocado 

cambios importantes en los patrones de viaje, mientras que en 1983 los viajes con origen - destino en 

las delegaciones del Distrito Federal representaban casi el 62 por ciento, en 1994 su participación se 

redujo a menos del 57 por ciento y siguiendo con este patrón, los viajes inter-delegacionales eran más 

importantes (32%) que los viajes al interior de cada delegación (24%). Por su parte, los viajes 

metropolitanos (los que cruzan el límite del Distrito Federal y el Estado de México), pasaron del 17 

a casi el 22 por ciento; esto significa poco más de 4.2 millones de viajes por día. Es decir, tienden a 

predominar más los viajes largos que los viajes cortos.  

 

Inclusive, se estima que para el 2020 esta cifra será cercana a los 5.6 millones de viajes y representará 

cerca del 20% del total de viajes en la ZMVM (28.3 millones de viajes en total).  

 

La configuración de estos polos crea corredores de viajes Norte – Sur y Poniente – Oriente que 

atraviesan la ciudad como sus arterias más densas en la movilidad de las personas y los bienes, y que 

se observan en determinadas partes de la red vial y de transporte. Además, los viajes que se realizan 

en la ZMVM coinciden en espacio y tiempo. Del total de 20.57 millones de viajes registrados, el 33% 

se llevan a cabo de 6 a 9 de la mañana [1]. 

 

Por tal motivo y para agilizar el tráfico en las horas pico, se ha optado por prolongar el segundo piso 

de San Antonio-San Jerónimo, en un segundo tramo, pero con acceso por cuota que comprende, San 

Jeronimo-Muyuguarda. 
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2. Objetivo General 

Presentar una solución eficiente mediante cobro electrónico de peaje, para los grandes corredores de 

movilidad, de la ciudad de México, donde se enlazan áreas de residencia con áreas de trabajo, cultura, 

servicios y recreación tanto para las delegaciones de la ciudad; como para el área metropolitana 

conurbana, integrando sistemas de RFID, Base de Datos, Reconocimiento de placas, y sistemas 

información al usuario. 

 

2.1. Objetivos particulares. 

Los objetivos principales en este proyecto para mí fueron: 

 Presentar el diseño y arquitectura del sistema de peaje cerrado conforme a los requerimientos 

del cliente. 

 Realizar la integración del nuevo sistema de telepeaje MARK IV como pioneros para la 

interoperabilidad en México. 

 Integrar el sistema de detección de placa. 

 Dirigir el rediseño del núcleo del sistema de peaje abierto para soportar peaje cerrado. 

 Integrar el sistema de detección de vehículos a través de un PLC. 

 Dirigir la ingeniería de sistemas de HW y SW. 

 Gestionar la documentación para el cliente e interna. 
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3. Solución del Sistema de control de peaje cerrado 

El sistema de peaje cerrado consiste en establecer un punto de acceso y cobro del peaje para que todos 

los vehículos que entren en la vía paguen una tarifa proporcional al recorrido, ya que se cobra en 

función del tramo recorrido desde el punto de acceso al punto donde abandona la autopista.  

La principal ventaja del sistema de peaje cerrado se basa en el control que se realiza de la totalidad 

de los vehículos. Además, los vehículos únicamente pagan solo la cantidad que le corresponde al uso 

que ha hecho de la vía. 

Sin embargo, la gestión del sistema de peaje cerrado es más complicada que la del sistema abierto y 

más costosa, especialmente porque exige enlaces orientados al cobro del peaje, no siempre 

coincidentes con su función, y en general porque el uso de la vía es más rígido, aunque la aplicación 

del peaje pudiera ser más flexible [2]  

 

3.1. Generalidades 

Para la solución presentada se basa en la implementación de un sistema de peaje que cumple con los 

requerimientos establecidos en el pliego de requerimientos de IDEAL para la Autopista Urbana Sur 

en adelante llamada AUSUR. 

 

La solución contempló el diseño del sistema, el suministro, la instalación y puesta en funcionamiento 

del equipo de peaje en los carriles contemplados y se considera la implementación de un sistema de 

CCTV y reconocimiento de placas. 

 

Las principales características del sistema de peaje son: 

 

 Fluidez en la circulación. El sistema propuesto consta con barreras de paso de alta velocidad 

en las entradas dando fluidez al paso vehicular en las entradas y en las salidas es totalmente 

libre de paso;  

 La implementación de este proyecto el sistema integró el sistema de telepeaje MarkIV 

multiprotocolo, permitiendo la interoperabilidad entre I+D y OHL; 

 Asegura el cobro de las cuotas, con la tecnología implementada el sistema asegurará el cobro 

de las cuotas a cada uno de los clientes de la autopista, así mismo el sistema contempla un 

módulo antifraude que permite introducir diferentes reglas de negocio, asegurando que los 

TAGS; que ya, cuenten con una lectura de entrada sin lectura de salida sean rechazados y no 

permitan el acceso a la autopista; 

 Genera información fiable de cada tránsito y permite una fácil auditoria para los trayectos 

generados; 

 Integra un sistema de supervisión video; 

 Integra un sistema de reconocimiento de placas que sirve de apoyo para los cierres de trayecto; 

cuando, el  TAG no es leído en el carril de salida;  
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4. Descripción funcional del sistema de peaje cerrado AUSUR 

El sistema de peaje cerrado implementado para AUSUR se organiza según tres niveles: 

 

 Los carriles (nivel 1), que proceden al registro de entrada y salida de los vehículos y al cobro 

del peaje (dispositivos de tráfico, carriles de entrada, carriles de salida);   

 Nivel Centro de Control Operativo (nivel 2), que consolidan los datos generando los trayectos 

recorridos y el video enviado por los carriles supervisados, y 

 Las unidades de gerencia de la autopista (nivel 3) que concentran los datos de peaje por medio 

de un servidor espejo de la autopista e integra el servidor central de I+D. 

4.1. Arquitectura Lógica 

La siguiente figura muestra la arquitectura general del sistema de peaje considerando 3 niveles de 

operación, los cuales se describen de forma general posteriormente. 

Nivel 1 carriles

Nivel 2 Centro de controlServidor base

 de datos

Servidor Video Clientes del sistema Supervisión

Nivel 3 Sistema Triara

Procesos de gestión, archivos 

y comunicaciones.

Procesos de gestión,  archivos 

y comunicaciones.

Carriles de escape Carril de entrada Carril de salida

Servidor de peaje Espejo
Servidor de I+D

 

Figura 1. Arquitectura logica del sistema de peaje. 
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4.2. Funciones del sistema 

El sistema apera básicamente con los dos primeros niveles los cuales son el subsistema de carril 

y el subsistema del CCO en los siguientes apartados se describen las funcionalidades generales de 

ambos subsistemas. 

4.2.1. Nivel 1 sub-sistema de carril  

Las principales funciones del equipamiento de carril son las siguientes: 

 Administrar los estados de funcionamiento del carril; 

 Automático exclusivo telepeaje; 

 Activación de los elementos de pago y detección; 

 Apertura o cierre de corte; 

 Administrar el estado del lector de telepeaje; 

 Administrar los accesos y el seguimiento de los vehículos dentro del carril, y  

 Administrar las señalizaciones en pórticos o postes bandera. 

 Administrar las transacciones de peaje; 

 Almacenar los datos de las transacciones; 

 Habilitar el medio de cobro electrónico con telepeaje; 

 Proceder al registro del carril de salida y cobro en función del trayecto registrado en el 

sistema y a las reglas de negocio aplicadas; 

 Contar los cruces vehiculares, y 

 Envío de información de transacciones al servidor de base de datos del CCO y al servidor 

de I+D. 

 Controlar el paso de todos los vehículos dentro del carril; 

 Autorización de paso (semáforo verde, apertura de la barrera automática) después de la 

autorización del pago; 

 Rechazo del paso vehicular y apertura de la barrera de acceso al carril de escape para su 

posterior validación (flecha a autopista o flecha verde a carril de escape); 

 Autorización de paso por medio de la lectura del PDA (semáforo verde, apertura de la 

barrera automática) después de la autorización del pago en el carril de escape, y 

 En caso de rechazo en el carril de escape apertura de barrera para envío de vehículo fuera 

de la autopista. 

 Administrar la interfaz con el cliente; 

 Desplegar información del balance de su saldo; 

 Pantalla con información del estado del carril, y 

 Control del paso vehicular con semáforos. 
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 Registrar los datos de pago, los datos de aforo, los datos de evasiones y enviarlos al CCO; 

 Registro de los datos de pago, aforo y tarjetas registradas y guardarlas en la base de datos 

del carril; 

 Transmisión de los datos al servidor del CCO, y 

 Transmitir las fotos de placas al servidor de archivos o del CCO. 

La arquitectura funcional general del carril se presenta en el esquema de la página siguiente. 

 

 

Sistema Informático de vía

 Tratamiento de datos de peaje;

 Respaldo de transacciones;

 Ingreso;

 Aforo;

 Gestión del PLC,

 Interfaces hombre/máquina,

 Comunicación con CCO;

 Modos funcionamiento, y

 anomalías.

Periféricos de gestión de 

transacciones

 Touch screen de consola, y

 PDA con código de barras para 

transacción manual.

Periféricos de captura de peaje

 Lector de telepeaje;

 Lector de placas, y

 Lector código de barras.

Interface lógica 

informática

Interface PLC

Periféricos de vía(I/O)

 Salidas:

 Semáforo cruz/flecha;

 Cierre/apertura;

 Display de usuario;

 Panel de señalización;

 Semáforos de entrada a 

autopista;

 Semáforos de rechazo;

 Barreras de paso a 

autopista, y

 Darreras de rechazo de 

acceso a autopista.

 Entradas:

 loops inductivos. y

 separadores ópticos.

Almacenamiento 

automático de 

transacciones y 

bitácoras.

Interface de red

Sistema 

informático 

CCO

Carril            CCO

 

Figura 2. Arquitectura Funcional del carril.  
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4.2.2. Nivel 2 Sub-sistema CCO.  

Las funciones del nivel 2 son las funciones del SICCO (Sistema Informático del centro de 

control operativo). 

El rol del sistema informático del Centro de Control Operativo es doble: 

 La operación del peaje, y 

 La supervisión del cobro del peaje. 

La descripción de estos dos roles es la siguiente: 

Tabla 1. Descripción del nivel 2. 

Rol Descripción 

Operación del peaje  Entregar al operador de la autopista la información sobre la 

recolección del telepeaje en los carriles de entrada; 

 Poner a disposición de los operadores del sistema la información 

necesaria para atender a los clientes; 

 Permitir el intercambio de información entre los carriles del peaje, 

CCO y el Sistema de I+D (registros en carril, gestión de listas de 

TAG), y 

 Armar los trayectos de los clientes en la autopista. 

Supervisión del 

cobro del telepeaje 

Este rol consiste en entregar la información relativa: 

 Al aforo; 

 A los ingresos captados, por concepto de aforos aceptados; 

 Los registros de aforos rechazados, y 

 Al desempeño del sistema. 

 

 

El centro de control posee dos clases de funciones: 

 Las funciones en tiempo real para la supervisión del peaje; 

 Seguimiento y gestión de los equipos de peaje; 

 Supervisión y telecomando de los equipos de carril; 

 Respaldo de los datos de peaje; 

 Transmisión de estos datos hacia el nivel informático de gestión superior de I+D; 

 Transmisión de datos de fallas y anomalías de los carriles hacia el sistema de 

mantenimiento del operador; 

 Disponibilidad de los datos de peaje y de operación, en general, para la consulta, 

clasificación, impresión, gestión local o remota en la PC cliente; 

 Recepción de los archivos parámetros de explotación y de las listas emitidas por I+D para 

transmitirlas al nivel de los carriles. 

 Las funciones diferidas, para el seguimiento de la operación del peaje. 

 Sincronización de los equipos de cómputo, y 

 Transmisión de la información de las transacciones generadas por los pagos electrónicos 

hacia la empresa gestora de este tipo de pagos, por ejemplo, I+D, si así se requiere.  
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La arquitectura funcional general del CCO y los carriles se presenta en el esquema de la página 

siguiente: 

 

Nivel 2 Centro de control

Nicel 1 Carril

Puestos dedicados

Nivel 3Sistema de información de I+D Sistema de espejo, Triara

Supervisión

SGBD
Impresora

Sistema informático del CCO

 Recepción de vehículos en transito;

 Archivos parámetros;

 Tabla de personal autorizado;

 Configuración del CCO;

 Configuración de carriles;

 Sincronización horaria, y

 Demanda de restitución de datos.

 Transferencia de información;

 monitoreo de carriles;

 Gestión de anomalías;

 Seguimientos de vehículos en la vía;

 resguardo de datos;

 Puesta en forma de los archivos de datos 

de peaje;

 Puesta en forma de los archivos de aforo;

 Gestión de la base de datos, y

 Pre-liquidacion y liquidación.

Consola del sistema

Gestión de enlace al nivel 3

Parámetros:

 Configuración de carriles;

 Reglas de operación, y

 telecomando.

Datos de peaje:

 Aforo;

 Anomalías, y

 Estados de carril.

Unidad central de carril

Servidor Video

SAN

 

Figura 3. Arquitectura del Centro de Control Operativo. 

 

El sistema del centro de control cuenta con las siguientes aplicaciones principalmente: 

 Supervisión de la autopista; 

 Gestión de los ingresos; 

 Gestión de los aforos; 

 Gestión de las tablas de referencia, y 

 Gestión de la configuración. 
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5. Características generales del sistema 

Con el objetivo de garantizar una compatibilidad total del sistema operativo de cada uno de los 

equipos de cómputo (carriles, y el centro de control), el sistema operativo que se utiliza es 

Windows 7 a nivel de vía y Windows 2008 Server a nivel de CCO. 

Todos los intercambios de datos en el sistema se realizan con el apoyo de los mecanismos de 

comunicación Windows. Estos mecanismos utilizan el protocolo TCP/IP. 

El centro de control operativo o CCO se encuentra organizado en dominios de seguridad con 

Active Directory [3].  

El sistema es fácilmente auditable con una red de comunicaciones robusta y de las credenciales 

autorizadas, es posible conectarse a distancia a cada uno de los servidores del centro de control 

para trabajar y extraer los datos necesarios con las mismas facilidades que si estuviese localmente. 

El sistema cuenta con un mecanismo de supervisión de los elementos del carril en línea para 

permitir una acción rápida en caso de fallas. 
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5.1. Arquitectura del sistema de peaje cerrado  

El cuadro sinóptico siguiente presenta los flujos de datos entre los carriles, el CCO, el sistema espejo 

y el sistema I+D. 

 

Sistema I+D y espejo

Centro de Control Operativo

Carril

              Paquetes de

              Software

Archivos

 parámetros
        

Paquetes

 Software

Archivos

 parámetros

Archivos de

 estado

Archivos de 

bitácora
Archivos de

 interfaz

Archivos 

transaccionales
Archivos de  estado y 

mantenimiento

 

Figura 4. Flujo de información del sistema. 

 

La información puede fluir en ambos sentidos; del carril se envían las transacciones y la información 

de los estados de carril y del centro de control se puede recibir actualizaciones de software; archivos 

parámetros y telecomandos. 
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La figura que se muestra a continuación; presenta los intercambios de datos entre las aplicaciones de 

los niveles carriles, CCO y el tercer nivel I+D con espejo de Peaje. 

 

 

Carril de entrada/salida

CCO

SGBD

ATFC

Bitácora

Gestión y difusión

 de los ejecutables

Gestión de la

Configuración del sistema

Dictaminación/Estadísticas

DBLink

Tratamientos

Ciclicos

Servidor

CCO

 3er nivel I+D/Triara

SGBD

Sistema I+D

Oracle data guard

Tratamientos

Ciclicos

Servidor

Espejo

Telecomandos
Archivos

de

estado

Bitácoras de fallasPaquetes

de

Software

Transacciones Listas de telepeaje, parámetros y reglas de negocio

Transacciones entrada/salida

Datos espejo

Servidor

CCO I+D

Gestión de listas

De telepeaje/

Antifraude

 

Figura 5. Intercambio de datos entre aplicaciones. 
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A continuación, en la figura 6 se presenta los intercambios de mensajes e información entre las 

aplicaciones de los tres niveles del sistema. 

 

CARRILES Carril de entrada Carril de salida

CCO

I+D/Triara

Sistema CCO

SGBD Control center

Paquetes de 

software

Listas de 

telepeaje

Archivos 

Parámetros
Telecomandos Transacciones de 

entrada

Transacciones de 

entrada

Archivos de 

estado

Transacciones

De salida

Transacciones 

cerradas

Información 

transaccional, de 

estado y 

mantenimiento

Información transaccional, 

ingresos, aforos, 

mantenimiento.

Sistema I+D 

Sistema CCO I+D

 

Figura 6. Descripción de la mensajeria del sistema. 
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5.2. Gestión de tránsitos 

La información generada en carril es almacenada en la DB de cada carril y enviada a la base de 

datos del centro de control vía DBlink, con la información de las transacciones de los carriles de 

entrada se realiza una retención del saldo del ID del tag asociado a la transacción, cuando el 

vehículo abandona la autopista se registra una transacción de salida. Con la información de ambos 

carriles se realiza el cierre del trayecto y genera el cobro real en base al tramo recorrido, 

realizándose un reembolso en caso de no haber recorrido toda la autopista. En la figura 7 se 

muestra la gestión de las transacciones. 

 

Carril de entrada

                                                                                        

CCO

Carril de salida

TCO
Dictaminación de 

transacciones sin 

correspondencia

Transacciones/Id Tag

DBlink

Cierre de 

Trayectos

Transacciones/Id Tag

Estados/Telecomandos

Estados/Telecomandos

 

Figura 7. Gestión de transacciones. 

El subsistema de carril (Entrada/salida) registra el punto de entrada asociándose a un TAG y placa y 

en la salida se registran el TAG o Placa. En el subsistema del centro de control se generan los trayectos 

con el registro de entrada y salida de las tarjetas asociadas a una transacción, cierre de transacción de 

tarjeta en tránsito o determinación de TAG sin registro de salida y/o determinación de cierre en 

función de la placa asociada a un TAG (Armado de trayectos). Al sistema de I+D se envía la 

transacción de entrada para generar una retención por el trayecto más largo a recorrer; posteriormente 

que el subsistema del CCO determina el trayecto se envía el costo real nuevamente a I+D para realizar 

el cobro real al usuario y realizarse el abono al usuario si es el caso que no haya recorrido todo el 

tramo completo. 
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La gestión de los TAG’s permite, a través, de la recepción de los registros de transacciones en tránsito 

el cálculo del costo del recorrido y validación del cálculo de trayectos, registrar las transacciones en 

tránsito de todos los carriles, envío a los diferentes carriles de la autopista para generación de archivos 

de control o archivos parámetros para el cierre de las transacciones en tránsito y generación de 

informes de transacciones no cerradas y/o tarjetas extraviadas. 

Una aplicación del sistema gestión genera periódicamente o en línea la lista de transacciones en 

tránsito y los archivos de control o los archivos parámetro con la identificación de todas las tarjetas 

en tránsito y transacciones cerradas o abiertas (cálculo de trayectos). 

El protocolo de comunicación utilizado es TCP/IP entre los diferentes niveles que componen el 

sistema de peaje a través de “web services” o WCF [4]. 

El sistema deposita directamente la información en los diferentes elementos del sistema que se 

encargaran del procesamiento de la misma entre los diferentes actores del sistema (IDEAL e I+D). 

Las ventajas de esta solución son el control del: 

 Análisis del comportamiento de las bases en caso de corte red; 

 Subsistema de la periodicidad de las actualizaciones; 

 Subsistema sobre la estructura de la base de datos;  

 Subsistema de los plazos de purga de la base, y 

 La seguridad de acceso para las bases puesto que se autoriza una única “identificación del 

usuario” a acceder en lectura o escritura a la base de datos desde un sistema exterior (I+D). 
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5.3. Gestión de listas “saldos” 

La gestión del saldo para cada Tag es gestionada por cada operador de telepeaje el sistema de 

peaje envía desde el carril de entrada la transacción para que se genere la retención por parte del 

I+D, posteriormente I+D, actualiza el saldo del tag; en caso de que no se registre la transacción 

de salida y por ende, no se genere el trayecto recorrido. También existen reglas de negocio para 

eliminar el fraude con los tags, esta información es enviada y gestionada desde el CCO. 

 

Nivel de carril
Carril de entrada Carril de salida

Nivel CCO

Tercer nivel I+D

Servidor SGBD CCO

Servidor I+D

Retenciones / 

Trayectos

Listas con cambios o 

totales

Listas con cambios 

por antifraude

Transacciones de 

entrada Transacciones de 

salida

 

Figura 8. Gestión de Saldos. 

I+D es el responsable de la generación y envío desde su sitio central las listas de telepeaje; incluye 

todos los tipos de TAG´s manejados por I+D en adicional se integrarán las listas de TAG’s de OHL 

y gradualmente las demás operadoras; la lista total se enviará una vez al día, y los cambios cada vez 

que I+D lo considere pertinente en el Centro de control se reciben los registros de los TAG´s y se 

envían las listas de telepeaje generadas al Carril (Entrada/salida). Se tendrán reglas de negocios que 

eviten el fraude utilizando dos filtros uno a nivel carril de Entrada, bloqueando el TAG implicado, a 

nivel CCO también existirá reglas de negocios que aplique a nivel autopista generando una lista negra 

para todos los carriles y se notificara de la situación a I+D. 

El protocolo de comunicación utilizado es TCP/IP entre los diferentes niveles que componen el 

sistema y por DB link para la actualización de las bases de datos. Adicionalmente se aplicará la 

Validación de la coherencia de datos de las listas al momento de la recepción para su procesamiento. 

Las ventajas de esta solución son: 

 El sistema se está ejecutando localmente, así que no es necesario esperar que I+D envíe la 

lista negra de antifraude; 

 El control del subsistema, de la periodicidad de las actualizaciones; 

 Protocolo que permite el intercambio de información entre el sistema Thales y el de I+D, y 

 Sistema antifraude ya probado y con resultados positivos. 
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6. Descripción de carriles  

El sistema propuesto dispone de una amplia gama de tipos de carriles dependiendo del 

funcionamiento. Los tipos de carril se diferencian de la funcionalidad y el número de periféricos 

asociados; la posibilidad de trabajar en modo manual (con cajero receptor), mixto automático manual 

y carriles completamente automáticos. 

 

 

6.1. Equipamiento de carriles 

Todos los carriles disponen del mismo software y la definición se realiza en el momento de la 

instalación por la parametrización de instalación. En los siguientes capítulos describiremos tanto el 

hardware para los carriles como sus funcionalidades principales que los diferencian. Los carriles que 

se describen son: 

 Carril de entrada; 

 Carril de escape, y 

 Carril de salida. 
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6.1.1. Gabinete técnico de isleta (Carril de Entrada y Escape). 

Colocado en los carriles de y donde se concentran todos los cables de energía y de datos en su interior 

se encuentran alojados además de los terminales de conexión y los relevadores una fuente de poder 

110Vac/24Vdc y un PLC, una unidad central de vía tipo industrial, una UPS y un sistema de filtro y 

ventilación forzada (opcional se puede incluir aire acondicionado para garantizar el medio ambiente 

regulado de acuerdo a las necesidades sitio). 

 

 

Figura 9. Componentes del Gabinete Técnico. 

Tabla 2. Características del Gabinete Técnico 

Características Descripción 

Gabinete CS para exteriores Armarios modulares CS  

Dimensiones 600 mm x 1.600 mm x 600 mm  

Superficie de montaje   Sin descripción 

Volumen   432,00 dm³  

Peso neto/ST  67,45 kg  

Grados de protección   Sin descripción 

Material  Armario, techo y lateral  Aluminio AlMg3, 2,0 mm 
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6.1.2. Características técnicas de la unidad central de vía 

El controlador de vía el cual se compone de una PC tipo industrial para soportar las condiciones de 

operación, se tendrá instalado Windows 7 Professional, y estará configurado con políticas dentro de 

in Active Directory. La mother board se presenta en la siguiente figura. 

 

 

 

 
 

Figura 10. Mother Board de carril. 

Las características principales se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3. Características de PC 

Características Descripción 

Tipo de PC  Industrial, Chasis con 8 slots (bastidor) 

Dimensiones  280.2mm x 415.18mm. x 197.3mm (w x d x h) 

MTBF  100,000 horas 

Alimentación  ATX 300 W 

Microprocesador  Intel core 2 Quad/ Core 2 Duo con 2.4 GHz 

Disco duro  300GB 

Ethernet  2 puertos 10/100/1000Mbps  

USB 6 puertos USB 2.0 

SATA  4Xsata-300 

Memoria  Soporta hasta 4GB en RAM.  

Tarjetas puertos seriales  
Tarjeta de 4 puertos 

Tarjeta de 8 puertos  

Esta PC tendrá un disco dura de 250 GB para que contendrá los datos de las transacciones y las listas 

de telepeaje, comunicara con el PLC a través de RS-232, para controlar las señales de usuario, 

apertura de barrera paso, control de los semáforos, y la adquisición de las señales para ubicar al 

vehículo y llevar el conteo de cuantos existen dentro del carril.  
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6.1.3. Características técnicas del PLC 

Los controladores programables compactos Twido ofrece una solución “todo en uno” con unas 

dimensiones reducidas, lo que permite reducir el tamaño de las consolas o de los cofres en las 

aplicaciones donde el espacio ocupado resulta primordial. Los controladores de tipo compacto tienen 

integradas en el mismo cuerpo las entradas y salidas, con la posibilidad de extender los módulos [5]. 

 

 

Figura 11. PLC twido. 

Los controladores Twido compactos ya tienen integrada la fuente de alimentación y utilizan: Una 

alimentación de corriente alterna comprendida entre 100 y 240 Vca (que garantiza la alimentación 24 

Vcc de los captadores), o una alimentación de corriente continua comprendida entre 19,2 y 30 Vcc 

(prever una alimentación auxiliar externa tipo Phaseo para la alimentación de los captadores). 

 

Tabla 4. Características del PLC 

Características Descripción 

Memoria  EEPROM 32Kb 

Alimentación  24 V DC 

Enlace  Serial  RS 232 

Protocolo comunicación  RS 232 

Consumo A 26.4V  15 W 

Número de entradas  12 entradas por modulo 

Número de salidas   8 Salidas por modulo 

Protección  IP20 
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6.1.3.1. Funciones de PLC 

En el carril de peaje existe un total de 6 sensores, dos sensores de detección vehicular utilizados para 

cada zona (lectura, salida y expulsión) que comprenden una barrera óptica y un bucle de paso, 

adicionalmente se agregan tres sensores de piso, dos de rodadas y uno de ejes para la zona de salida. 

Estos sensores tienen la finalidad de detectar y clasificar un vehículo y enviar la información del paso 

a la PC de carril para que sea procesada y determinar el acceso a la autopista o denegarlo enviándolo 

por el carril de escape, el control del flujo vehicular se realiza a través de cierre y aperturas de barreras 

ubicadas estratégicamente para tal fin. 

Las salidas son controladas directamente desde el PLC, pero estas órdenes son enviadas desde la PC 

la cual hace las validaciones correspondientes para la asignación del cobro de un vehículo, la 

comunicación es a través del protocolo modbus. Cada PLC se le asigna una función específica en la 

cual debe desempeñarse; el PLC de POS es el que controla la conexión con la PC vía rs-232 el cual 

debe ser el maestro, el PLC de PRE es el encargado de comunicarse con el PLC de POS via rs-485, 

en este escenario el PLC de PRE se vuelve el maestro. La arquitectura es la siguiente, que se muestra 

a continuación. 

 

PLC-POSPLC-POS PLC-PREPLC-PREMODBUS RS-485

Tratamiento de 
entradas y salidas de 

zona de decisión

Tratamiento de 
entradas y salidas de 

zona de decisión

Tratamiento de 
entradas y salidas de 

zona de detección

Tratamiento de 
entradas y salidas de 

zona de detección

MODBUS RS-232

 

Figura 12. Arquitectura física del sistema para el PLC. 

Las salidas de los periféricos deben estar en condición de poder trabajar cuando el plc este en modo 

“run” y determinar si el carril está abierto; este debe de esperar un inicio de paso para poder notificarle 

a la pc para que, el aplicativo de carril obtenga la validez del cruce, se pueda agregar a la pila de 

encolamiento, se abra la barrera de paso y se encienda el semáforo de paso  verde hasta que se termine 

el evento y volver a validar un inicio de cruce; en caso contrario si el cruce es rechazado abrir la 

barrera de expulsión, encender el semáforo de expulsión verde y la flecha de decisión en rojo. 

 

Si el carril está cerrado se deberá detectar el inicio de paso de los vehículos, mantener abierto la 

barrera y el semáforo de expulsión, se debe mantener todo el tiempo el semáforo de decisión flecha 

roja activada. 
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Durante el paso de un vehículo se realiza el conteo de los mismos a través de la adquisición de los 

datos de entrada, así como su clasificación vehicular (conteo de ejes y rodadas). A esta acción se le 

conoce como conteo (aforo) del vehículo y clasificación vehicular; es implementada y realizada por 

un PLC. El PLC transmite esta información a la computadora que se encarga de la supervisión del 

paso del vehículo, y del cobro correspondiente. 

La detección y clasificación de un vehículo involucra las siguientes tareas: 

 Indicar cuando el vehículo haya accionado o abandonado el bucle de presencia vehicular; 

 Indicar el inicio de paso del vehículo; 

 Supervisar el avance en sentido normal; 

 Supervisar el avance en sentido inverso; 

 Indicar el fin de paso del vehículo; 

 Contabilizar el número de ejes del vehículo, y 

 Contabilizar el número de rodadas en los ejes vehiculares. 

Un mensaje de Bucle de Presencia (BPR) en alto se envía cuando se detecta un vehículo por encima 

del bucle de paso, posteriormente cuando se detecta que el vehículo ha pasado por la barrera óptica 

se emite un mensaje de inicio de paso indicando el sentido de la circulación, avance o retroceso. Un 

mensaje de BPR en bajo se envía cuando se deja de detectar presencia vehicular en el bucle de paso, 

finalmente cuando el vehículo ha terminado de pasar se envía el mensaje de fin de paso. 

BPR

BO

Mensaje 
BPR Alto

Mensaje 
Inicio de Paso

Mensaje Fin 
de Paso

Mensaje 
BPR Bajo

 

BPR ALTO: 

Se envía mensaje hacia la PC 

de carril sobre el evento. 

Inicio de paso y sentido: 

El PLC informa a la PC del 

inicio de paso, así; como su 

sentido.  

BPR bajo: 

Se envía mensaje hacia la PC 

de carril sobre el evento. 

Fin de paso: 

El PLC informa a la PC del 

final del paso, así como 

también el sentido que tiene el 

vehículo que paso. 

Figura 13. Cronograma de una detección. 

Para la zona de salida y expulsión se tiene el mismo funcionamiento, con la exclusión del mensaje 

de BPR alto y bajo, ya que no se registra en el PLC ni se envía a la PC de carril. 
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6.1.4. Sistema de alimentación ininterrumpible (sai-ups). 

 

El sistema cuenta con una capacidad en VA y banco de baterías dimensionado para respaldar la 

alimentación eléctrica de todos los equipos de vía / carril por 20 minutos en caso de falla del 

suministro eléctrico primario [6]. 

 

 

Figura 14. Unit Power Supply.  

En cada gabinete, independientemente del tipo de carril, se integrará un UPS con las características 

siguientes: 

 

Tabla 5. Características del UPS 

Características Descripción 

Tecnología  On-Line 

Nivel de protección  Avanzado 

Conexión   Monofásica 120 V c. a. @ 60 Hz, NEMA-L5-30P. 

Rango de operación  55 a 142 V c. a. 

Factor de potencia  0.9 

Display  LCD 

Montaje  En Rack 19” (2 UR + 2UR banco de baterías) 

Salidas de alimentación  En Rack 19” (2 UR + 2UR banco de baterías) 

Puerto de comunicaciones  1 USB + 1 RS-232 

Temperatura operación  0° C a 40° C 

Dimensiones  
86.4 mm x 437.9 mm x 482.6 mm UPS 

 86.4 mm x 437.9 mm x 482.6 mm banco baterías 
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6.1.5. Monitor LCD 19” 

El monitor es la interfaz con del sistema con el operador del carril y le permite visualizar en la parte 

superior de la pantalla Fecha y hora, numero de operador que ha abierto el puesto. Así también la 

información concerniente a la configuración del carril: 

 El tipo de carril;  

 El estado de la señalización Cruz /flecha; 

 El estado de los semáforos de paso; 

 De la barreras de paso(N,S); 

 El estado en el cual se encuentra abierto el puesto: explotación o mantenimiento, y 

 El modo en el cual se encuentra abierto. 

 

 
 

Figura 15. Pantalla LCD.  

Tabla 6. Características de Monitor 

Características Descripción 

Tamaño Display 19” 

Resolución 1440 x 900 

Área de uso de la pantalla  Horizontal  408.24mm (16.08 pulgadas)   

Vertical Vertical  255.15mm (10.05 pulgadas) 

Colores  16.7 millones de colores 

Brillo del panel LCD   250 cd/m2 (típico) 

Conector de entrada de video   DVI-D (HDCP), VGA 

Dimensiones del monitor  Alto  363.75mm (14.32 pulgadas) 

 Ancho   363.75mm (14.32 pulgadas) 

Profundo   155.73mm (6.13 pulgadas) 

Alimentación  100 to 240 VAC/50 o 60 Hz ±3 Hz/1.5 A 
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6.1.6. Pantalla de usuario. 

 

Esta pantalla situada en pórtico 3, permite informar al usuario, el saldo de su tarjeta e información 

de transacción valida/invalida. Esta pantalla es de Leds  autoluminiscentes de diferentes colores 

(amarillo, rojo y verde) permitiendo presentar mensajes alfanuméricos.  

 

 

Figura 16. Display de usuario. 

Tabla 7. Características de Display de Usuario 

Características Descripción 

Número de líneas   3 

Caracteres por línea 
11 

Tecnología A base de leds de alta luminosidad 

Visibilidad 200m 

Angulo de visión  30 grados 

Color de led (amarillo, rojo y verde) 

Alimentación 127 VCA 
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6.1.7. Barreras de paso 

Barrera electromecánica de alta velocidad que permite el paso de los vehículos una vez 

autorizados (barrera S) o rechazados (barrera N). 

 

Figura 17. Barrera de paso. 

 

Tabla 8. Características de barrera de paso 

Características Descripción 

Velocidad de apertura y cierre  De .6 a .9 Segundos 

Largo del brazo  4 metros máximos 

Material brazo  Barra aluminio  

Alimentación    127/220  VCA 
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6.1.8. Separador óptico 

 

La barrera óptica utiliza una técnica de barrido en toda la altura de la misma, su velocidad de barrido 

permite separar vehículos que viajen a 140 km/h y vehículos continuos que estén separados por 1 

cm. 

 

Figura 18. Barreras ópticas. 

 

Tabla 9. Características barreras Óptica 

Características Descripción 

Voltaje de alimentación  127 VCA 

No de cortinas  1 

Consumo de potencia  12W 

Comunicación  Interface serial RS 232  

Temperatura de operación  -20°C a 60°C 

Equipo conformado por  Unidad transmisora Tx, Unidad receptora Rx 
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6.1.9. Bucle de presencia 

El bucle de presencia es un conjunto de arreglos que constan de unas espiras distribuidas en el piso 

por donde cruzara el vehículo y que para poder generar una señal se usa un transductor. 

6.1.9.1. Espiras 

Para la detección la presencia del vehículo se utiliza el principio de interrupción de un flujo 

electromagnético inducido a través de un bucle de presencia con las siguientes características. 

 

Tabla 10. Características de espiras 

Características Descripción 

Número de bucles  

 
1 

Tipo de bucle  Multi-espiras que permite la detección de la presencia de masas metálicas. 

Instalación del bucle    Las espiras están ahogadas en el hormigón  

Salida del sensor  Pulsos On/Off 

 

6.1.9.2. Transductor/detector  

El transductor es el dispositivo que convierte los cambios en el flujo magnético a una señal eléctrica 

on/off. A continuación, en la siguiente tabla se presentan sus características. 

  

Tabla 11. Características del transductor 

Características Descripción 

Número de entradas  1 

Umbral de detección  Variable 

Margen de medición  Desde 16 a 116 Khz 

Tiempo de respuesta  49 a 61 ms 

Tensión de alimentación  127VCA 

 Consumo  100 Mw 

MTBF  3 600 000 pasos 
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6.1.10. Semáforo de marquesina apertura / cierre de carril 

El semáforo de aspa / flecha es un dispositivo que puede desplegar uno de dos símbolos mediante la 

iluminación de diodos emisores de luz convenientemente distribuidos en la superficie frontal del 

gabinete; dicho gabinete es especialmente fabricado para dar servicio al exterior y proteger los 

componentes internos del sistema. La tecnología que distingue al equipo es precisamente que 

funciona a base de diodos emisores de luz (LED), siendo su principal ventaja consumir poca energía 

eléctrica y tener larga vida. 

El semáforo puede desplegar dos figuras, una cruz en color rojo formada por doce agrupaciones de 

Leds o “clusters” y una flecha en color verde. 

 

 

Figura 19. Semáforo de marquesina. 

 

Su tecnología de led permite una larga duración y por consiguiente un ahorro en costos 

contribuyendo al cuidado del medio ambiente sus características son: 

 

Tabla 12. Características de semáforos de Marquesina 

Características Descripción 

Numero de figuras  2,  

Color de Aspa  Roja   

Color de Flecha  Verde 

Angulo de visión  30 grados 

Tecnología  A base de leds de alta luminosidad 

Alimentación 127 VCA 

Dimensiones 100cm X 100cm 
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6.1.11. Paneles de señalización flecha verde / flecha roja. 

El semáforo de flecha/flecha roja verde es un dispositivo que puede desplegar una flecha verde 

derecha y otra flecha roja símbolos mediante la iluminación de diodos emisores de luz 

convenientemente distribuidos en la superficie frontal del gabinete; dicho gabinete es especialmente 

fabricado para dar servicio al exterior y proteger los componentes internos del sistema. La tecnología 

que distingue al equipo es precisamente que funciona a base de diodos emisores de luz (LED), siendo 

su principal ventaja consumir poca energía eléctrica y tener larga vida. 

El panel puede mostrar dos figuras, una flecha verde central y otra flecha roja Izquierda.  

 

 
 

Figura 20. Semáforo aceptado/rechazado. 

Las características se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 13. Características de semáforo Aceptado/Rechazado 

Características Descripción 

Numero de figuras  2 

Flecha  Roja   

Flecha  Verde 

Angulo de visión  30 grados 

Tecnología  A base de leds de alta luminosidad 

Alimentación 127 VCA 

Dimensiones 70cm X 70cm 
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6.1.12. Semáforos de paso 

Los semáforos de paso son dispositivos conformados por dos luces de 20cm mediante la iluminación 

de diodos emisores de luz en color rojo y verde. La tecnología que distingue al equipo es precisamente 

que funciona a base de diodos emisores de luz (LED), siendo su principal ventaja consumir poca 

energía eléctrica y tener larga vida. 

 

 

 

 

Figura 21. Semáforo. 

Los semáforos permiten informar al usuario la posibilidad de acceder a los carriles (luz verde) o en 

caso contrario le informa que le fue denegado el acceso (luz roja) a continuación se presentan sus 

características. 

Tabla 14. Semáforo de Paso 

Características Descripción 

No de luces  2, de 20cm 

Luz superior Roja en forma de flecha 

Luz inferior Verde 

Angulo de visión  45 grados 

Alimentación 127 VCA 

Tecnología  A base de leds de alta luminosidad 

Tipo de gabinete Gabinete con viseras orientable sobre poste 

 

  

Poste 

Base 

Dos  
Luces 
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6.1.13. Sistema de telepeaje alta velocidad 

Como se ha mencionado anteriormente el sistema integrará el lector Janus de KAPSCH; 

multiprotocolo que permitirá leer los TAG’s previstos para la autopista, así como los TAG´s 

utilizados por I+D, permitiendo la interoperabilidad. 

 

 

Figura 22. Lector Mark IV. 

La nueva plataforma JANUS es un lector capaz de operar varios carriles que ofrece funciones de 

redundancia y se basa en el rendimiento líder en la industria del sistema predecesor de MARK IV 

con la adición de nuevas características y mayor fiabilidad. Las nuevas características, incluyendo 

una plataforma de sistema operativo de código abierto y las interfaces USB y Ethernet estándar de la 

industria que permiten una fácil expansión e integración [7] 

 

Tabla 15. Características del Reader Mark IV 

Características Descripción 

Frecuencia de operación  915.75 MHz 

Interface RS- 232 

Alimentación  160 W @110 VAC 

Protección  Nema TS-1 

Dimensiones   Rack 19”, 12 U 

Peso 30.8 Kg 

  

 
 

Figura 23. Antena. Adoptado de ICD Janus Reader. 

Las características de la antena para panel se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 16. Características de la antena 

 

 

 

 

  

Características Descripción 

Modelos    IAG-1, IAG-2, IAG2-T, VRC, mGate 

Montaje  Horizontal y Vertical 



32 

 

 
 
 

 

6.2. Carril de entrada exclusivo telepeaje (Sistema Cerrado) 

A continuación, se enumeran los materiales del carril, dando una descripción de las áreas del acceso 

a la autopista. 

 

 

Figura 24. Esquemático del carril. 

Pórtico 1. Área informativa de entrada 

 Un pórtico no visitable de uno, dos o tres carriles o poste bandera unicarril, en función de la 

especificación de la zona del peaje; 

 Una señal Cruz/flecha de leds, que muestra el estado del carril; 

 Un pórtico no visitable de uno, dos o tres carriles o poste bandera unicarril, en función de la 

especificación de la zona del peaje, y 

 Un PMV, conectado al sistema de tráfico de la concesionaria. 

  

El objetivo de esta zona es informar a los clientes el estado del carril, abierta/cerrada. La ubicación 

de los pórticos será al inicio del carril principal de entrada. 

 

 

Distancia entre 
zona de lectura y 
entrada al SPPS         
60m   

ZONA DE 
DETECCIÓN 

ZONA DE ACCESO 

ZONA SALIDA                     
(VÍASDE DECISIÓN)  

BARRERA N BARRERA  S  

ANTENA DE 
TELEPEAJE 
(LECTOR DE 
TAGS)  

GTI (Gestión 
de peaje) 

BARRERAS 
OPTICAS  BUCLE DE 

PRESENCIA  

SEGMENTO 
FLECHA ROJA 
FLECHA VERDE / 
DISPLAY DE 
USUARIO  

PORTICO 1 

Panel de 
información 
variable 

Segmento 
Cruz/Flecha 

BUCLES DE 
SALIDA 

Banderola 1 

Banderola 2 

Banderola 3 Cámaras IP  
Cámara NPR 
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Pórtico 2: Área de identificación 

 Un pórtico no visitable de uno, dos o tres carriles o poste bandera unicarril, en función de la 

configuración de la zona del peaje; 

 Una antena MarkIV, no incluida en la presente oferta; 

 Cámaras de validación; 

 Cámaras de reconocimiento de placas; 

 Barreras ópticas, y 

 Bucle de detección metálica o loop. 

 

El pórtico contendrá la antena de telepeaje. El lóbulo de la antena estará adelantado por 5 metros de 

la posición del pórtico. Si el vehículo se registra con un TAG o una placa (asociada a un TAG) la 

información de este se unirá a la cola del vehículo creado. La cámara de validación será montada 

sobre un poste que permita la visualización de la categoría, así como la cámara de reconocimiento 

de placas (Opcional segunda cámara). 

 

Pórtico 3: Área de identificación 

 

 Un pórtico de señalización no visitable de uno, dos o tres carriles o poste bandera unicarril, 

en función de la configuración de la zona del peaje, y 

 Paneles de señalización de led flecha derecha e izquierda (dependiendo el caso), 

El objetivo de esta área es el de señalizar a los vehículos el acceso permitido o el paso a el carril de 

decisión. 

Entrada autopista área de acceso. 

 

 Barrera de acceso a la autopista y Barrera de acceso al área de escape por carril; 

 Separador óptico de entrada autopista-carril de escape, y 

 Loops de presencia en carril de escape y de entrada a la autopista, 

 

El objetivo de esta área es permitir el acceso a la autopista o desviarlo al carril de escape. 

 

 Esta entrada tiene como función el abrir la barrera de acceso a la autopista en función del 

resultado de la lectura del TAG o placas detectado en el segundo pórtico; 

 Si este TAG fue autorizado la barrera de entrada a la autopista se abre y permite el paso del 

vehículo a la autopista; 

 En caso de que el TAG sea rechazado la Barrera de entrada al carril de escape se abre para 

permitir el paso al carril de decisión; 

 Cada semáforo indicará el permiso de paso vehicular, y 

 La desactivación de los elementos posteriores a la barrera serán los disparadores que vuelvan 

la barrera abajo y el cambio de los semáforos a rojo. 

 

Los componentes del carril de escape son los mismos que los del carril de entrada con excepción de 

algunos componentes de señalización y en caso de requerirse por IDEAL sin Telepeaje. 



34 

 

 
 
 

 

6.2.1. Características funcionales 

Las principales funciones del equipamiento de carril son las siguientes: 

 Administrar los estados de funcionamiento del carril; 

 

 Sin operador; 

 El estado y el modo de funcionamiento del carril, y 

 Apertura o cierre de corte; 

 Administrar los accesos y el seguimiento de los vehículos dentro del carril; 

 

 Mando del semáforo y de las señalizaciones; 

 Asignación de tag a un vehículo; 

 Conteo de vehículos; 

 Rechazo de autorización de paso (semáforo rojo, no apertura de barrera de entrada a la 

autopista) después del procedimiento del rechazo de tarjeta o de lectura errónea; 

 Descontar el vehículo de la cola, y 

 Controlar la salida del vehículo por el carril de escape; 

 

 Administrar las transacciones de peaje; 

 Lectura del TAG. Que podrá ser asignado con la detección  de la presencia del vehículo. 

En caso de que la lectura se realice sin detección vehicular se quedará pendiente de 

asignación hasta que el vehículo cree la presencia en la barrera o en el loop de presencia; 

 Proceder al registro/envío de registro para la afectación de los vehículos en tránsito según 

el TAG leído; 

 La lectura de la placa del vehículo se realizará con la activación del bucle de presencia o 

con la activación de la barrera óptica. , dicha presencia será el disparador para la toma de 

la fotografía de la cámara, opcionalmente el sistema por medio de un parámetro será capaz 

de validar el paso del vehículo con esta lectura, en caso de que el número de placa esté 

relacionado con un tag valido en la lista blanca se permitirá el transito del vehículo; 

 Registrar los datos de la transacción, los datos de aforo, las anomalías y comunicarlos al 

CCO e I+D; 

 Registro de los datos en el disco del carril y transmisión al CCO; 

 Registrar los datos de la transacción de vehículos en tránsito, y 

 Envío de los datos de la transacción de entrada a I+D; 
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 Administrar la interfaz con el operador y la interfaz con el cliente; 

 

 La interfaz esta prevista con teclas funcionales en el teclado del carril en caso de ser 

necesario; 

 Pantalla con información en función del procedimiento de la transacción (Aceptación o 

rechazo), y 

 Pantalla cliente (aceptación o rechazo del pago) y mostrar el ultimo saldo registrado del 

TAG hasta antes de la lectura actual; 

 

 Gestión de los archivos provenientes del CCO; 

 

 Recepción de ficheros parámetros y de la lista blancas de telepeaje emitida por el CCO, y 

 Recepción de los ficheros de actualización de ejecutables; 
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6.2.2. Modalidades de Operación 

Los tres modos de funcionamineto son el exclusivo iave, el “free flow” y el de escape; mismos ,que 

se describen en el cuadro siguiente: 

Tabla 17. Tipos de carriles 

Modalidad de 

funcionamiento 

Descripción 

Operación exclusivo 

IAVE 

En la operación exclusivo telepeaje, el carril será capaz de trabajar 

en modo automático. 

 

Operación de alta 

velocidad(free flow) 

Se considera alta velocidad al ser capaz de manejar vehículos a 

una velocidad mayor a 50 Km/h con vehículos no mayores de dos 

ejes. Si la seguridad así lo permite y con la utilización del lector 

multiprotocolo MarkIV 

Operación de carril de 

escape 

Por default el sistema de carril de escape contará con una PDA con 

lector de código de barras para validar aquellos TAG´s que por 

alguna razón el sistema de telepeaje no lee. 

El carril configurable opcionalmente como alta velocidad que es 

un complemento de un carril de entrada para dar fluidez a los 

vehículos que han sido rechazados y que podrán continuar con la 

validación de su TAG con la adición de un lector Mark IV para 

que en caso de falla grave del carril principal, este se configure 

como carril de entrada. Los vehículos que acceden en esta carril 

en su mayoría son aquellos por falta de saldo, mala colocación de 

la tarjeta, vehículos sin tarjeta, etc. 
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6.2.3. Administración de los estados de los carriles. 

Los carriles están en funcionamiento Automático, esto; se establece en función del tipo de carril y de 

la configuración de lanzamiento del mismo. Se elige desde el equipo de supervisión del CCO por el 

programa de configuración. El sistema del carril administra varios estados y modos de 

funcionamiento. Los 3 modos de funcionamiento son: 

 

 Fuera de servicio; 

 En operación , y 

 En mantenimiento. 

 

Es imposible cualquier cambio de estado sin la validación del operador de los carriles; desde el 

sistema de supervisión en el CCO o en caso de falla de comunicaciones en el gabinete técnico del 

carril o cuando aparece una falla mayor. Los estados de explotación o mantenimiento se determinan 

por el código jerárquico que se encuentra en el perfil del operador. 

6.2.3.1. Estado de funcionamiento Fuera de servicio 

El estado inicial del carril  antes de la apertura o después del cierre de un corte, es decir este carril 

esta fuera de servicio; en este estado: 

 Los equipos del carril (lectores de  telepeaje) se encuentran inactivos; 

 La señalización del pórtico  cruz/flecha está en cruz en rojo; 

 La detección de conteo vehicular esta activada; 

 Los mensajes generados por el carril se almacenan en un archivo “Fuera de servicio” y se 

envían hacia el CCO, y 

 Los semáforos de paso de entrada a la autopista o de salida. 
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6.2.3.2. Estado de funcionamiento en operación 

Este estado permite el tratamiento de los usuarios según el tipo del carril; y, el tipo de funcionamiento 

elegido desde el puesto de supervisión del CCO o por el programa de configuración. Los fines de 

turno de operación se realizan por corte de explotación y por hora. Los modos de explotación 

disponibles son: 

 

 Normal para todos los operadores, y 

 Libre únicamente para los supervisores de la autopista. 

Todo cambio de modalidad genera un cierre de corte y posteriormente una apertura de corte 

automático. En caso de una anomalía mayor de un periférico del carril en modo automático (Falla del 

telepeaje por ejemplo), el carril cambia automáticamente al modo “fuera de servicio” y emite un 

mensaje para notificar al centro de control que existe una anomalía con un dispositivo critico este 

mensaje es acompañado de un corte. 

Los estados de los periféricos según el modo de funcionamiento del carril se encuentran indicados en 

el cuadro siguiente: 

Tabla 18. Estados de periféricos 

 
Modalidades de 

funcionamiento 

Semáforo 

de paso  

Barrera 

automática  

Paneles de 

señalización 

Pantalla cliente 

Normal D D D D  

Libre Verde Abierta Ap Ap 

 

Observaciones: 

D: estado dependiente de la evolución de la transacción, y 

Ap: apagado o desactivado. 
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6.2.3.3. Estado de funcionamiento Mantenimiento 

Este estado les permite a los operadores de Mantenimiento la simulación de operación en modo 

Normal y modo Pruebas. Para los operadores de mantenimiento, en el modo normal todas las 

actividades inherentes a la operación del carril son accesibles. Las diferencias con el estado “En 

operación” son las siguientes: 

 La señalización de pórtico  está en cruz roja; 

 EL semáforo de paso está apagado; 

 Las barreras automáticas no se abren, y 

 El paso del vehículo debe ser simulado desde el software.  

En el modo de pruebas el sistema permite realizar y visualizar en la pantalla los resultados de las 

pruebas siguientes: 

 Semáforos de paso; 

 Bucles; 

 Equipamiento de telepeaje; 

 Panel de señalización de poste bandera o Pórtico; 

 Barreras de paso automáticas, y 

 Barreras ópticas. 

El cierre del carril se efectúa después de accionar la tecla “fin de turno”. El carril se posiciona de 

nuevo automáticamente en el modo “fuera de servicio". La salida del modo “pruebas” provoca la 

reinicialización del carril. 
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6.2.4. Administración del paso vehicular 

El control y seguimiento de la posición del vehículo se realiza mediante: 

 Dos lazos de presencia vehicular para funcionamiento automático en carril de entrada, y 

 Dos Barreras ópticas de separación vehicular, 

 

6.2.4.1. Lógica de paso 

La información que recibe la lógica es la siguiente: 

 Estado de los lazos DDPV, y 

 Estado de la barrera óptica. 

El programa aplicativo del carril no recibe directamente los datos de los sensores sino mensajes 

elaborados por el autómata de tratamiento: 

 Inicio de paso tras la detección del vehículo con el bucle; 

 Fin de paso cuando se libera la barrera óptica (opcionalmente se puede integrar un detector 

adicional para detección de sentido), y 

 Estados particulares de los sensores (presencia prolongada en el lazo, defectos de barreras 

ópticas). 
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6.2.5. Especificaciones operacionales 

La transacción del cliente se divide en 5 etapas que, en un proceso normal, son las siguientes: 

 El registro de los datos para establecer la entrada del vehículo; 

 El registro del dispositivo de lectura; 

 Aseguramiento de sincronización vehicular; 

 La liberación y salida del usuario, y 

 El envío de información de la transacción. 

La etapa de los datos registrados para establecer la entrada del vehículo es: 

 El carril de entrada, y 

 La hora de la transacción para consultar la tabla de tarifas para cálculo diferenciado de tarifa 

en función de la tabla calendario y de la salida. 

En la etapa de registro del dispositivo de lectura el medio de pago es el telepeaje, sin embargo, el 

sistema estará preparado para realizar la detección del medio de pago de forma relacional con el 

lector de placas o código de barras en el carril de escape. 

El carril provee de los mecanismos necesarios para la puesta al día de las listas de: 

 Abonados con saldo. Permite paso; 

 Abonados dados de baja; 

 Abonados sin saldo; 

 Abonados con saldo bajo, permite todavía el paso, pero muestra leyenda en display de usuario 

de monto de su saldo, y 

 Abonados con saldo por debajo del umbral que ya no permite el acceso a la autopista. 

La etapa de aseguramiento de sincronización vehicular tiene como objetivo mantener la sincronía de 

la cola de vehículos en el carril y que este se lleva a cabo: 

Cuando el tag del vehículo es aceptado: 

 Al entrar el vehículo en el carril; 

 Cuando el vehículo es detectado y se le asigna un número de tag; 

 Cuando el vehículo se forma en la cola que es manejada por el sistema, y 

 En este caso el vehículo puede pasar a la etapa de liberación. 
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Cuando el tag del vehículo es rechazado o no es leído: 

 El vehículo es detectado y se le asigna el tag rechazado o simplemente es detectado; 

 El vehículo se forma en la cola que es manejada por el sistema; 

 En caso de que el vehículo se forme en el bucle de detección del acceso a la autopista, la 

barrera de paso no se abrirá; 

 El vehículo tendrá que recular y una vez que sea detectado en el bucle de detección del acceso 

al carril de escape esta se abrirá y permitirá al usuario verificar su tarjeta o simplemente salir 

a el carril normal de circulación, finalmente este pasará a la etapa de liberación por la barrera 

de paso de expulsión, y 

 En el caso de los vehículos estén formados en la cola, estos tendrán que esperar a que el 

sistema trate al último vehículo rechazado, para liberar la cola y permitir pasar a la etapa de 

liberación y fin de salida por la barrera de paso de entrada a la autopista. 

En la etapa de liberación y fin de salida del usuario, se da una vez que la etapa del pago ha sido 

terminada, en este caso se declara el fin de paso con el bucle de paso y la cortina óptica liberados. 

Cuando el pago es aceptado: 

 El display de la PDA le indica el saldo que tiene hasta antes de iniciar la transacción al 

operador y se valida la transacción; 

 La barrera a la entrada de la autopista se abre, para conducir al cliente al inicio de la autopista; 

 El semáforo de paso de entrada a la autopista cambia a verde, y 

 El bucle de paso indica el fin de la transacción y la barrera automática de paso baja. 

Cuando el pago es rechazado o la tarjeta no es leída: 

 El display le indica el rechazo de la transacción; 

 La barrera de salida al carril normal se abre, y 

 El bucle de paso detecta el fin de la transacción y la barrera de paso baja. 

La etapa de envío de información de la transacción, se da una vez que el vehículo haya terminado el 

ciclo de la transacción, solo entonces el sistema registra la transacción y la enviará al CCO. 
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6.2.6. Gestión de alarmas y fallas 

El carril trata, en tiempo real, las anomalías de la transacción, las registra en el disco del carril y las 

envía hacia el CCO. Estas anomalías son: 

 TAG ilegible o virgen; 

 TAG rechazada por código de control inválido; 

 TAG con código emisor inválido; 

 TAG en la lista negra, y 

 Otras anomalías del medio de pago. 

Unos mensajes específicos de estado son enviados hacia el sistema de supervisión para permitir la 

visualización en tiempo real de la información siguiente en la vista detallada del carril: 

Por la transacción actual: 

 Identificación del operador; 

 Fecha/hora; 

 Carril de acceso, y 

 Anomalía de pago. 

 Por la transacción precedente: 

 Clase tarifaría del vehículo; 

 Número de tarjeta, y 

 Tipo de paso:  

 Normal; 

 Simulado, y 

 Violación. 

Por el carril: 

 Modo de funcionamiento del carril; 

 Estado del semáforo cruz/flecha, y 

 Estado de funcionamiento de los periféricos principales. 
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6.2.7. Modo degradado 

En el caso de un corte de la alimentación eléctrica, cuando el carril está en estado de operación con 

un turno abierto o corte, se apagan todas las señalizaciones.  

El carril dispone de una alimentación de respaldo, asegurándole una autonomía de 20 minutos. 

Las acciones siguientes se realizan: 

 El sistema informático cierra automáticamente el corte (al final de una transacción) en modo 

automático; 

 El software aplicativo es detenido, y 

 En caso de falla de los periféricos de atención al cliente (pantallas), el carril no puede trabajar 

normalmente. 

Un mensaje de falla se enviado hacia el sistema de supervisión del CCO. En caso de falla de alguno 

de los sensores o periféricos críticos del equipamiento de peaje, el carril no puede trabajar. 

Si el carril se encuentra en estado “fuera de servicio”, y existe un componente crítico averiado su 

apertura no es posible. Se realiza un autodiagnóstico del equipamiento antes de la apertura, si el carril 

se encuentra en estado de “operación”, en automático y existe un componente averiado: 

 

 Se cierra (señalización de Segmentos con cruz en rojo); 

 Se cierra el turno después de tratar al cliente en curso, y 

 El carril señala al sistema de supervisión el problema.  

Lista de los periféricos críticos en el caso del carril se puede parametrizar en función de las 

necesidades de IDEAL. 
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6.2.8. Características funcionales de la PDA (Carril de _Escape) 

El sistema de carril de escape consta como ya mencionado con un sistema  validación adicional del 

telepeaje, este es un dispositivo  PDA con sistema operativo Windows Mobile o Windows CE, 

diseñado para medio ambiente rudo. Provisto con un lector de código de barras. El protocolo de 

comunicación utilizado es 802.11 y G, permitiendo así conectarse al sistema por medio de WiFi. 

Las principales funciones del dispositivo PDA son las siguientes: 

 Administrar las transacciones provenientes del carril principal rechazados o sin lectura; 

 Monitorear los estados del carril y sus componentes; 

 Lectura del código de barras del TAG de telepeaje; 

 Gestión de listas blancas y negras; 

 Telemandos; 

 Registrar las transacciones en el carril, y 

 Administrar la interfaz con el operador y la interfaz con el cliente 
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El siguiente sinóptico describe la arquitectura del sistema del PDA: 

e

Sistema Informático de PDA

 Tratamiento de datos de listas de 

telepeaje en línea;

 Almacenamiento de bitácora;

 Gestión de conexiones a carril;

 Interfaces hombre-máquina;

 Telecomando carril, y

 Modos de operación.

Periféricos de gestión de la 

transacción

Periféricos de captura del 

peaje

 Lector código de barras, y

 Teclado PDA.

Interface lógica 

informática

Sistema informático 

de Carril de escape
Registro de mensajes 

y bitácora
Interface de red 

WiFi

PDA Carril

 

Figura 25. Arquitectura funcional de la PDA. 
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6.2.9. Monitorear los estados del carril y sus componentes 

El dispositivo PDA, incluirá un sistema de comunicación con la PC del carril, este sistema permitirá: 

 Monitorear y gestionar los modos de funcionamiento del carril 

 Fuera de servicio; 

 En operación, y 

 Mantenimiento. 

En caso de un problema de lectura del TAG del carril de entrada o de los carriles de escape, el sistema 

permitirá validar en este caso por medio del código de barras el saldo de la tarjeta directamente en 

I+D o CCO o por medio de archivos en la misma PDA, para permitir o rechazar el tránsito vehicular 

en la autopista. 

Si la concesionaria asi lo decide para las listas negras, blancas y archivos parámetro, el sistema tendrá 

localmente las listas negras y blancas localmente para realizar las validaciones de forma más rápida 

y expedita. Esta funcionalidad, estará activada o desactiva en función de las reglas del negocio que 

el concesionario configure en el sistema. 

Gestión de las transacciones en el carril: 

 Transmitir/registrar datos de transacción marcada al sistema informático del carril; 

 Transmitir los códigos de barra leídos en PDA al sistema informático de Carril, y 

 Proceder al cobro/registro/envío de transacciones para la afectación del saldo del TAG leído 

en función del tipo de vehículo y de las reglas de negocio aplicadas solicitadas por la PDA. 

Administrar la interfaz con el operador y la interfaz con el cliente: 

 administrar la Interface hombre/maquina con el PDA; 

 Teclas funcionales en el touch-screen del PDA; 

 Pantalla con información del cliente; 

 Pantalla cliente (aceptación o rechazo del pago) y mostrar saldo de tarjeta al cliente, y 

 Función de simulación de paso. 

Funciones de sincronización horaria: 

 Sincronizar su reloj con el CCO, y 

 Mensaje de sincronización emitido regularmente por el servidor de CCO y los mecanismos 

de sincronía de un servidor NTP. 
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Administrar la interfaz con el operador y la interfaz con el cliente: 

 administrar la Interface hombre/maquina con el PDA; 

 Teclas funcionales en el touch-screen del PDA; 

 Pantalla con información del cliente; 

 Pantalla cliente (aceptación o rechazo del pago) y mostrar saldo de tarjeta al cliente, y 

 Función de simulación de paso. 

Funciones de sincronización horaria: 

 Sincronizar su reloj con el CCO, y 

 Mensaje de sincronización emitido regularmente por el servidor de CCO y los mecanismos 

de sincronía de un servidor NTP. 
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6.3. Carril de salida 

El carril de salida permite registrar las salidas de los vehiculos que circularon por la autopista y 

genera una transaccion con el registro de la placa, tag y hora de salida. 

6.3.1. Características funcionales 

Las principales funciones del equipamiento de carril son las siguientes: 

Administrar los estados de funcionamiento del carril: 

 Sin operador; 

 Carril de salida; 

 El estado y el modo de funcionamiento del carril, y 

 Apertura o cierre de corte. 

Administrar los accesos y el seguimiento de los vehículos dentro del carril: 

 Mando del semáforo y de los Segmentos de señalización; 

 Asignación de tag a un vehículo; 

 Conteo de vehículos, y 

 Alarma de falta de registro del vehículo o de vehículo no autorizado en la autopista. 

Administrar las transacciones de peaje: 

 Lectura del TAG. Que podrá ser asignado con la detección de la presencia del vehículo; 

 Proceder al registro/envío de registro para la afectación de los vehículos en tránsito según el 

TAG leído; 

 Creación de registro de fin de trayecto de vehículos en tránsito (cierre de la entrada vehicular), 

y 

 La lectura de la placa del vehículo se realizará con la activación del bucle de presencia o con 

la activación de la barrera óptica., dicha presencia será el disparador para la toma de la 

fotografía de la placa, el número será registrado y cotejado con la lista blanca para realizar la 

afectación del monto por cobrar función del recorrido. 

Administrar la interfaz con el operador y la interfaz con el cliente: 

 La interfaz está prevista con teclas funcionales en el teclado del carril en caso de ser necesario 

alguna operación manual. 

Registrar los datos de la transacción, los datos de aforo, las anomalías y comunicarlos al CCO e I+D: 

 Registro de los datos en el disco del carril y transmisión al CCO; 

 Registrar los datos de la transacción de vehículos en tránsito, cierre de transacción (normal o 

anómala), y 

 Envío de los datos de la transacción a I+D para la afectación del monto en el balance de la 

cuenta del cliente o dictaminación como cruce incobrable.  
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Sincronizar su reloj con el del CCO: 

 Mensaje de sincronización emitido regularmente por el servidor de CCO, y 

 Gestionar los mecanismos de sincronía de Windows. 

Gestión de los archivos provenientes del CCO: 

 Recepción de ficheros parámetros y de la lista emitida por el CCO, y 

 Recepción de los ficheros de actualización de ejecutables. 

6.3.2. Modalidades de funcionamiento. 

Tres modalidades de funcionamiento pueden distinguirse. Se describen en el cuadro siguiente: 

Tabla 19. Funcionamiento del carril 

Modalidad de 

funcionamiento 

Descripción 

Operación Free Flow La concepción de este carril es libre de flujo, funcionando en un 

sistema cerrado de peaje, este será capaz de registrar vehículos a 

velocidades entre 40 KM/H - 60 KM/H, von lectura de TAG´s 

activos para asegurar esta lectura. 

 

Operación de alta 

velocidad 

Con el suministro de algunos elementos adicionales, el sistema 

será capaz de funcionar de forma reversible como carril de 

entrada, se considera alta velocidad al ser capaz de manejar 

vehículos a una velocidad mayor a 50 Km/h con vehículos no 

mayores de dos ejes. Si la seguridad así lo permite y con la 

utilización del lector multiprotocolo MarkIV 
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6.3.3. Administración de los estados de los carriles. 

Tipo de funcionamiento: En este caso es Automático se establece en función del tipo de carril y de la 

configuración de lanzamiento del carril. Se elige desde el equipo de supervisión del CCO  por el 

programa de configuración.  

El sistema del carril  administra varios estados y modos de funcionamiento (Fuera de servicio, 

operación , y mantenimiento). 

Es imposible cualquier cambio de estado sin la validación del operador de los carriles desde el sistema 

de supervisión en el CCO o en caso de falla de comunicaciones en el gabinete técnico del carril o 

cuando aparece una falla mayor (en este caso falla del Telepeaje). 

Los estados de explotación o mantenimiento se determinan por el código jerárquico que se lee en el 

perfil del operador. 

6.3.3.1. Fuera de servicio 

Es el estado normal del carril  antes de la apertura o después del cierre de un corte, es decir este carril 

esta fuera de servicio. 

 En este estado, los equipos del carril (lectores de telepeaje) se encuentran inactivos; 

 El segmento de señalización cruz está encendido; 

 La detección de conteo vehicular esta activada, y 

 Los mensajes generados por el carril se almacenan en un archivo “Fuera de servicio” y se 

envían hacia el CCO.  

6.3.3.2. Operación 

Este estado permite el tratamiento de los clientes según y el tipo de funcionamiento elegido desde el 

puesto de supervisión del CCO o por el programa de configuración. Los fines de operación se realizan 

por corte de explotación y por hora.  

Los modos de explotación disponibles son: 

 Normal para todos los operadores, 

 Libre únicamente para los administradores de la autopista. 

Todo cambio de modalidad genera un cierre de corte y posteriormente una apertura de corte 

automático. En caso de una anomalía mayor de un periférico del carril en modo automático (Falla del 

telepeaje por ejemplo), el carril cambia automáticamente al modo “fuera de servicio” y emite un 

mensaje "fin de turno anormal”. 
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6.3.3.3. Mantenimiento 

Este estado les permite a los operadores de Mantenimiento simular la operación (modo Normal y 

modo Pruebas). 

Modo Normal: 

 Todas las actividades inherentes a la operación del carril son accesibles; 

 El semáforo de marquesina está en rojo; 

 La señalización de marquesina está apagada; 

 El paso del vehículo puede ser simulado con un botón especial, y 

 Los mensajes generados se almacenan en el archivo “mantenimiento”. 

El modo Pruebas permite realizar y visualizar en la pantalla resultados de las pruebas siguientes: 

 Bucles o espiras; 

 Equipamiento de telepeaje; 

 Panel de señalización de marquesina, y 

 Barreras ópticas. 

 

El cierre del carril se efectúa después de accionar la tecla “fin de turno”. El carril se posiciona de 

nuevo automáticamente en el modo “fuera de servicio". 

La salida del modo “pruebas” provoca la reinicialización del carril. 
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6.3.4. Administración del paso vehicular 

El control y seguimiento de la posición del vehículo se realiza mediante: 

 Un lazo de presencia vehicular, y 

 Barrera óptica de separación vehicular. 

6.3.4.1. Lógica de tratamiento 

La información que recibe la lógica es la siguiente: 

 Estado del lazo DDPV, y 

 Estado de la barrera óptica (libre, oculta). 

 

El programa aplicativo del carril no recibe directamente los datos de los sensores sino mensajes 

elaborados por el autómata de tratamiento: 

 Inicio de paso tras la detección del vehículo con el bucle; 

 Fin de paso cuando se libera la barrera óptica (opcionalmente se puede integrar un detector 

adicional para detección de sentido), y 

 Estados particulares de los sensores (presencia prolongada en el lazo, defectos de barreras 

ópticas). 

 

La información que recibe la lógica es la siguiente: 

 Estado del loop, y 

 Estado de las barreras ópticas (libre, obstruida). 
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6.3.5. Especificaciones operacionales 

La transacción del cliente se divide en 5 etapas que, en un proceso normal, son las siguientes: 

 El registro de los datos para establecer la salida; 

 El registro del dispositivo de lectura; 

 Aseguramiento de sincronización vehicular; 

 El envío de información de la transacción, y 

 En modo libre, se reduce a “paso del cliente”. 

La etapa de los datos registrados para establecer la entrada del vehículo son:  

 El carril de salida, y 

 La hora de la transacción para consultar la tabla de tarifas para cálculo diferenciado de tarifa 

en función de la tabla calendario y de su recorrido. 

 

En la etapa de registro del dispositivo de lectura el medio de registro es el telepeaje, sin embargo, el 

sistema estará preparado para realizar la detección del medio de pago de forma relacional con el 

lector de placas. 

La etapa de aseguramiento de sincronización vehicular tiene como objetivo mantener la sincronía 

de la cola de vehículos en el carril este se lleva a cabo: 

 Cuando el tag del vehículo es aceptado, el sistema arma el trayecto y lo remite al CCO y a 

I+D, y 

 Cuando el tag del vehículo es rechazado o no es aceptado, el sistema registra la transacción 

como a validar para su posterior revisión. 
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6.3.6. Gestión de alarmas y fallas 

El carril trata, en tiempo real, las anomalías de la transacción, las registra en el disco del carril y las 

envía hacia el CCO. Estas anomalías son: 

 TAG ilegible, virgen; 

 TAG rechazada por código de control inválido; 

 TAG con código emisor inválido; 

 TAG en la lista negra, y 

 Otras anomalías del medio de pago. 

Los mensajes específicos de estado son enviados al sistema de supervisión cuando se encuentra en 

la vista detallada del carril; para permitir la visualización en tiempo real de la información: 

Por la transacción: 

 Identificación del operador; 

 Fecha/hora; 

 Carril de acceso, y 

 Anomalía de pago. 

Por el carril: 

 Modo de funcionamiento del carril; 

 Estado del semáforo cruz/flecha, y 

 Estado de funcionamiento de los periféricos principales. 
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6.3.7. Modo degradado 

En el caso de un corte de la alimentación eléctrica, cuando el carril está en estado de operación con 

un turno abierto o corte, se apagan todas las señalizaciones. El carril dispone de una alimentación de 

respaldo, asegurándole una autonomía de 20 minutos. 

Las acciones siguientes se realizan: 

 El sistema informático cierra automáticamente el corte (al final de una transacción) en modo 

automático; 

 El software aplicativo es detenido; 

 En caso de falla de los periféricos de atención al cliente (pantallas), el carril no puede trabajar 

normalmente. Un mensaje de falla es enviado hacia el sistema de supervisión del CCO, y 

 En caso de falla de alguno de los sensores o periféricos críticos del equipamiento de peaje, el 

carril no puede trabajar. 

Si el carril se encuentra en estado “fuera de servicio”, y existe un componente crítico averiado su 

apertura no es posible. Autodiagnóstico del equipamiento antes de la apertura, si el carril se encuentra 

en estado de “operación”, en automático y existe un componente averiado: 

 Cierra el carril (señalización de marquesina con cruz en rojo); 

 Cierra el turno después de tratar al cliente en curso, y 

 Señala al sistema de supervisión el problema.  

 

 

  



57 

 

 
 
 

 

6.3.8. Constitución material del carril de salida (“Paso Libre o Free Flow) 

El pórtico contendrá la antena de telepeaje. El lóbulo de la antena estará adelantado de la posición del 

pórtico para asegurar la lectura del TAG. Si el vehículo se registra con un TAG o una placa (asociada 

a un TAG) la información de este se unirá a la cola del vehículo creada. La cámara de validación será 

montada sobre un poste que permita la visualización de la categoría, así como la cámara de 

reconocimiento de placas (Opcional segunda cámara) y el radar estará montado en el pórtico de tal 

manera que el telepeaje, la captura de la placa y el radar se traslapen en la adquisición de datos. 

Pórtico: Área de identificación o detección 

 Un pórtico no visitable de uno, dos o tres carriles o poste bandera unicarril, en función de la 

configuración de la zona del peaje; 

 Una antena MarkIV, no incluida en la presente oferta; 

 Cámaras de validación; 

 Cámaras de reconocimiento de placas, y 

 Un radar. 
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7. Sistema informático del centro de control (sicco)  

En el centro de control el sistema informático está compuesto por equipos para los operadores que 

crearan los trayectos, los que están destinados a supervisar los carriles y los equipos propios a 

almacenaje de los datos y la gestión de los mismos; a continuación, se presenta la arquitectura del 

centro de control. 

 

Terminal

De video

Servidor  de base de datos

Terminal de monitoreo

Clie
nte

s

PDA

Nivel 1 Vías

Nivel 2 CCO

Servidor  de video

Servidor de peaje espejeo

Servidor I+D

Data storage

Terminal de monitoreo

Terminal de conciliación

 

Figura 26. Arquitectura Fisica del CCO. 
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7.1. Servidor SGBD 

Está compuesto por el sistema de gestión de la base de datos y  se aloja el sitio web que permite la 

administracion de perfiles, altas, bajas asi como la funcionalidades de gestion de datos desde una 

interfaz web amigable. El puesto servidor cuenta con las siguientes aplicaciones: 

 Gestión de la hora; 

 Gestión de las versiones de las tablas de parámetros; 

 Bitácora de la autopista; 

 Emisiones de datos hacia I+D, y 

 Gestión de la base de datos y parámetros del sistema.   

Esta aplicación imprime y almacena los sucesos siguientes: 

 Transacciones con anomalías; 

 Violación; 

 Apertura/cierre de puestos; 

 Fallas/alarmas; 

 Contadores del carril, y 

 Cambio de estado de un semáforo. 

Los datos que van hacia el I+D son los siguientes: 

 Datos de peaje (liquidaciones consolidadas, transacciones anormales, lecturas con código de 

barras, lecturas con placa y telepeaje); 

 Datos estadísticos: contadores de la autopista; 

 Datos de mantenimiento: contadores de fallas y alarmas de los equipamientos de los carriles, 

y 

 Datos de conciliación. 

 

En el caso de la emisión de los archivos de transacciones hacía I+D, esta se realiza periódicamente 

en función del parámetro de tiempo configurado en el sistema. 

 

El administrador de la base de datos efectúa las tareas de administración de la base ORACLE en la 

pantalla del sistema del servidor. Cuenta igualmente con una aplicación que le permite realizar los 

parámetros de: 

 

 Los derechos de acceso a las funciones del CCO según el nivel jerárquico, y 

 Los horarios de turno.   
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7.2. Servidor video 

Está compuesto por el sistema de video grabación de los sistemas de validación de las camaras de 

video, administra la gestión de los videos y la base de datos alimentada por cada transacción ocurrida 

en el sistema. Ademas, administra los accesos al video desde las aplicaciones de consiliación o 

liquidación. 

7.3. Puesto de trabajo del administrador o gerente de la autopista 

Este puesto de trabajo permite: 

 Validar los ingresos; 

 Visualizar las fichas de transacciones anormales (violaciones, VSC, rectificaciones) con la 

justificación realizada por los operadores y la validación realizada por los analistas; 

 Generar las diferentes estadísticas a partir de los contadores de aforo / ingreso que se 

encuentran en la base, y 

 Visualizar el estado de funcionamiento general de los equipos de vía mediante la aplicación 

sinóptica de la autopista (idéntica a la del PUESTO DE SUPERVISIÓN).  

Así mismo en este puesto existen las siguientes funcionalidades: 

 Interface hombre/máquina para dar de alta los diferentes perfiles para los niveles de 

operadores; 

 Gestión de alta de tarifas de la autopista. Esta aplicación contara con una interface 

hombre/maquina, donde se podrán gestionar de acuerdo a los días de la semana y horarios los 

niveles tarifarios a aplicar, así mismo se contará con una pantalla de mantenimiento de las 

tarifas en función de los trayectos, para consulta, modificación y baja de las mismas; 

 Consultar los descuentos por volumen en caso que la política de IDEAL así lo permita en 

función de los viajes realizados; 

 Contará con una aplicación de validación de los cruces realizados en los carriles de entrada; 

 Incluirá una aplicación de consulta de fotografías tomadas en las entradas de las autopistas, y 

 El sistema así mismo contará con una pantalla para consultar los umbrales de paso por las 

entradas de las autopistas que serán proporcionadas por I+D o IDEAL. 

Administra las versiones de tablas de explotación y del software. De esta forma, contribuye en la 

ayuda al tratamiento del mantenimiento preventivo y correctivo. 
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7.4. Puesto de trabajo del analista 

Este puesto de trabajo puede ser utilizado por el de análisis de vídeo y dictaminación final ofreciendo 

las siguientes funcionalidades: 

  

 Validar los ingresos de su turno en función de los trayectos armados, y 

 Emitir los informes de fin de turno (incluyendo los archivos de interface con los sistemas de 

I+D). 

Además, permite al equipo de analistas: 

 Armar los trayectos del turno; 

 Consultar las transacciones anormales generadas por el sistema, y 

 Capturar las imágenes de vídeo correspondientes, pudiéndolas conservar sobre cualquier 

medio de almacenamiento, enviarlas a otro puesto de trabajo o imprimir dichas imágenes. 

 

 

El analista debe validar todas las violaciones, así como las rectificaciones que hayan ocurrido durante 

los cortes bajo su turno. El sistema le presenta la lista de las violaciones, que le son imputadas y que 

aún no han sido tratadas (status «por justificar» o «validada, no justificada»), mediante la selección 

de cada una de ellas, visualiza una ficha que deberá rellenar y el video o la fotografía que corresponde 

al vehículo, y la valida de acuerdo a los criterios dados por los trayectos armados, realizando las 

correcciones necesarias del ingreso, así la ficha pasa al estado «justificada» o «validada». 

La validación de las transacciones se desarrolla en 6 etapas: 

 Visualización de la lista de los cortes realizados en los carriles por validar; 

 Al seleccionar una corte, el sistema solicita nuevamente la     identificación del analista 

liquidador; 

 Visualización de las diferencias; 

 Impresión automática de la hoja de reporte una vez que el analista haya validado la captura; 

 El estado del corte pasa a: «valida», y 

 La validación del ingreso deberá emitirse al concesionario y/o al sistema de I+D para su 

conciliación.   

La justificación de los pasos forzados se desarrolla en 2 etapas principales: 

 El analista debe justificar todos los pasos forzados que hayan ocurrido en los carriles cerrados 

o abiertos durante su jornada de trabajo, y 

 El sistema le presenta la lista de los pasos forzados que se le atribuyen y que él no ha tratado 

(status por justificar o válido). 

 

Al seleccionar un paso forzado, visualiza la información procedente del carril y las completa después 

de la validación, el status del paso forzado pasa a válida. 
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El balance de fin de turno presenta la lista de los ingresos en la autopista; además de los pasos 

forzados, se desarrolla en 3 etapas principales: 

 El analista selecciona el turno del cual es responsable; 

 El sistema presenta en pantalla la lista de los ingresos, y 

 Generación de los archivos de interface hacia el sistema de I+D. 

Las estadísticas de aforo permiten presentar el informe por: 

 Hora, para un día determinado, distribución por hora; 

 Día, para un mes determinado, distribución por día; 

 Forma de pago; 

 Sentido A o B, y 

 La totalidad de la autopista, para una entrada o una salida.  

Con el fin de realizar el vínculo entre lo que se ve en el vídeo o fotos y las transacciones anormales 

registradas por el sistema. El analista captura una fecha determinada de inicio y de fin y selecciona 

una lista de vías. Tiene la posibilidad de restringir su visualización seleccionando el tipo de 

transacción «anormal» que desee: pasos forzados, violaciones, requisiciones, rectificaciones, 

discordancia de clase, otras transacciones anormales (selección por «check box»). Todas las 

transacciones se visualizan por omisión, por el carril (así como las explicaciones proporcionadas por 

el encargado de turno) y las completa en función de lo que observa en el vídeo o fotografía. Después 

de la validación del sistema, se presenta en pantalla la lista de todas las transacciones «anormales» 

con su video o foto relacionada correspondientes a los criterios y aún sin validación. Al seleccionar 

una de dichas transacciones, visualiza la información obtenida, el estado de la transacción anormal 

pasa a “validada”. 

El analista puede imprimir las fichas que le parezcan necesarias, así mismo a partir de estas 

validaciones el analista tiene la capacidad de dictaminar el ingreso total del corte/turno, realizando 

los ajustes de acuerdo a lo que el determino en su análisis.   
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7.5. Puesto de liquidación 

Las funciones que se presentan en este puesto son: 

 Seguimiento de los cortes; 

 Gestión contable; 

 Visualización de las diferencias; 

 Aplicación estadística; 

 Conciliación; 

 Visualizar los contadores de aforo e ingreso de un corte en curso; 

 Visualizar la lista de los cortes validados, y 

 Visualizar o imprimir las transacciones de un corte. 

Desde este equipo se puede obtener información de la autopista para generar las estadísticas de todo 

el Aforo o ingreso por: 

 Hora, para un día determinado, distribución por hora; 

 Día, para un mes determinado, distribución por día; 

 Forma de pago; 

 Sentido, y 

 La totalidad del carril o de la autopista. 

En caso de necesitar revisar una transacción es posible buscarla siguiendo los criterios de: 

 Número de tarjeta; 

 Número de placa, y 

 Fecha/hora/ 

 Número de carril. 

 Es posible seleccionar o no el almacenaje de los mensajes de la bitácora por tipo de evento: 

 Transacciones anormales; 

 Violación/paso forzado en una vía; 

 Inicio/fin de corte de una vía; 

 Fin de corte anormal; 

 Inicio/fin de avería; 

 Anomalía de versión de los archivos parámetros; 

 Falla de gestión de versión software, y 

 Falla de inserción en la base.   
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7.6. Puesto de supervisión  

El puesto de supervisión realiza la función de Supervisión general de la autopista, y a detalle de un 

carril mostrando las fallas o mensajes de todos los dispositivos conectados al controlador de carril. 

Estas funciones son on-line, operan de manera permanente en el    puesto Supervisión.  La ventana 

principal presenta una vista gráfica esquemática de la autopista y de todos los equipamientos 

conectados. Esta ventana muestra para cada uno de los carriles con un código de colores: 

 Estado de las señalizaciones de los pórticos; 

 Funcionamiento automático; 

 Modo “Fuera de Servicio”; 

 Anomalía equipo Telepeaje; 

 Estado del UPS de carril; 

 Estado de la alimentación eléctrica; 

 Modo “libre”, o modo “normal”, o modo “mantenimiento”; 

 Estado de la conexión red, y 

 Anomalía equipo automático. 

 La situación de cada periférico del equipo, y 

 El funcionamiento del carril, la transacción en curso. 

En modo ZOOM o detalle se presenta la información de un carril en específico. 

 El estado del carril (los semáforos, las barreras de paso y el estado de los lazos); 

 El estado de periféricos del carril (barreras ópticas, Telepeaje...); 

 La transacción en curso; 

 Las anomalías de la transacción en curso; 

 Las anomalías del carril, y 

 Accesos de vehículos no autorizados en la autopista (pasos forzados o violaciones).   
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8. Distribución de entradas y salidas en periférico sur 

De acuerdo a las partidas expuestas en los términos de referencia para la implementación de la oferta 

del sistema de cobro y gestión de tráfico del Segundo Piso del Periférico Sur, se propone la siguiente 

distribución de las 22 entradas y 23 salidas del Periférico 

Tabla 20. Distribución de carriles 

Entronque Entradas Salidas 

San Jerónimo 3 3 

Luis Cabrera 2 2 

Santa Teresa 2 2 

Picacho 2 2 

Insurgentes 2 2 

Villas del Pedregal 2 2 

Aztecas 2 2 

Tlalpan 2 3 

Caminero 2 2 

Muyuguarda 3 3 

Total 22 23 
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CONCLUSIONES 

Con el sistema que se ofrece se permite la agilidad en la gestión del negocio del peaje con el manejo 

entre operadoras de telepeaje directo entre bases de datos, el manejo de sistemas con tecnologías 

hechas a la medida, la gestión del cobro con carriles automáticos y la integración del telepeaje como 

medio de cobro electrónico; se contribuye a la minimización de la emisión de contaminantes, y sobre 

todo se agiliza el cobro y la interoperabilidad entre operadoras, permitiendo una interface transparente 

ofreciendo al usuario final una alternativa para evitar el tráfico y poder circular sobre cualquier 

autopista urbana dentro de la ciudad. 

 

1. Optimizar el tiempo de cruce en los peajes.- El modo de operación del Sistema de 

Thales, permite mejorar los tiempos de procesamiento en el cobro a menos de 1 segundo 

por vehículo 

 

2. Ahorro de combustible y Control de emisiones menores de CO2.- Al optimizar el 

tiempo de cruce, se evitan largas filas y tráfico vehicular en los peajes, y con ello, el 

sistema de deceleración, aceleración y ralentí de los vehículos; reducirá de forma 

importante el uso del combustible y las emisiones de CO2, disminuyendo los índices de 

contaminación y contribuyendo a evitar y/o reducir el calentamiento global. 

 

3. Mayor capacidad en la plataforma de peaje.-Con la integración de estos sistemas, la 

capacidad del carril aumenta de manera significativa, pues se incrementa la capacidad de 

manejo de más vehículos por minuto en un carril. 

 

4. Reducción de accidentes.- con la disminución del tráfico y de la congestión en las 

plazas de peaje, la reducción de los accidentes será importante. 

 

5. Administración de dinero en efectivo mejorada.-Debido a la naturaleza del sistema, 

se ha implementado cada vez más el uso de los pagos electrónicos, reduciendo así el 

flujo de efectivo en las plazas, lo cual permite mejorar la administración de este y evitar 

posibles fraudes por medio del personal y/o elementos de seguridad. 
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