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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Como consecuencia del desarrollo económico se viene produciendo en nuestro país un aumento 
significativo de la demanda de transporte, tanto de personas como de mercancías, apareciendo 
importantes problemas de congestión en el sistema de transporte. El congestionamiento del tránsito 
contribuye inevitablemente a la contaminación del medio ambiente, además de a una mayor 
siniestralidad, ocasionando un freno a la capacidad de crecimiento de nuestra economía y reduciendo 
el bienestar social.  

En los últimos años, México ha visto que el uso de los Sistemas Inteligentes de Transporte ayuda a 
mejorar la operación de las redes de transporte. Por medio de la aplicación de tecnologías de 
información, comunicaciones, control y electrónica, los ITS permiten crear caminos, vehículos y 
usuarios "más inteligentes".  

Pero no todos los sistemas ITS proporcionan en la misma medida beneficios sociales, ni todos tienen 
un mismo nivel de inversión, siendo necesario mecanismos de evaluación para conocer cuáles tienen 
una mayor relación beneficio/coste, y priorizar las inversiones para cada tramo carretero concreto. 

El presente Estudio de conceptualización y planeación de plataformas interoperables, proyecto 
referencial y metodología para la elaboración de estudios costo-beneficio para la implementación de 
sistemas ITS en corredores carreteros tiene como metas la elaboración de dos productos 
fundamentales para la ejecución y evaluación de proyectos ITS en tramos carreteros: 

� un proyecto referencial que garantice la integración, armonización, compatibilidad e 
interoperabilidad de los diversos sistemas ITS y sus aplicaciones, lo que representa una demanda 
constante por parte de los diversos concesionarios y operadores de infraestructura carretera. 

� una metodología eficiente que permita realizar una evaluación costo-beneficio de cada 
proyecto ITS en particular, de tal manera que permita dimensionar el mismo y elaborar una 
adecuada evaluación de la inversión a realizar.  

Tras la realización de este estudio específico, cada responsable de una inversión ITS 
estará en posibilidad de identificar, cuantificar y cualificar cada uno de los factores de 
costo así como los beneficios que brinda el sistema, pudiendo realizar una evaluación 
razonada y precisa de los proyectos a emprender. 

Siguiendo el programa marcado por los términos de referencia, el camino hasta llegar a esos dos 
productos principales, y dar por finalizado el proyecto ha incluido las siguientes actividades: 

1. Dictamen del estado del arte. 
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2. Estudio conceptual y técnicas de planeación a aplicar. 

3. Proyecto referencial para sistemas ITS. 

4. Metodología para evaluación Costo-Beneficio para proyectos ITS. 

5. Tablero de Control para evaluación Costo-Beneficio para proyectos ITS. 

6. Informe Ejecutivo, que constituye el presente documento. 

En los apartados siguientes se realiza el resumen ejecutivo de las tareas enumeradas anteriormente. 
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2 DICTAMEN DEL ESTADO DEL ARTE 

2.1 OBJETIVOS 

El objetivo de esta actividad es doble: 

� En primer lugar, trata de contextualizar el proyecto y fijar la definición de los actores intervinientes 
en el mismo y en la definición concreta de los alcances del proyecto. 

� En segundo lugar, se trata de recopilar información sobre el estado del arte de los proyectos 
relacionados con los Sistemas Inteligentes de Transporte 

2.2 ANÁLISIS CONTEXTUAL Y DEFINICIÓN DEL ALCANCE 

2.2.1 Antecedentes y marco del proyecto 

Como punto de partida para el desarrollo del estudio, se realizó una revisión y un análisis de los 
proyectos y documentos que sirven como marco de desarrollo del mismo, tanto en lo que se refiere a 
desarrollo de infraestructura como en lo estrictamente relacionado con sistemas ITS. 

En infraestructura carretera, es importante destacar el amplio programa desarrollado en el último 
sexenio. En sistemas ITS, los documentos de referencia son la Arquitectura Nacional ITS de México, 
desarrollada en 2006, y el Plan Estratégico Nacional para la Planeación, Desarrollo e Implementación 
de Sistemas Inteligentes de Transporte Carretero en México (PEITS) , publicado a inicios de 2011. 

2.2.1.1 Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 

El Programa Nacional de Infraestructura 2007 - 2012, publicado en julio de 2007, tenía como meta 
situar a México entre los países mejor evaluados de acuerdo con el índice de competitividad de la 
infraestructura que elabora el Foro Económico Mundial, poniéndose como horizonte para conseguir 
este objetivo el año 2030. A un plazo más corto, año 2012, el objetivo consistía en convertirse en uno 
de los líderes de América Latina por la cobertura y calidad de su infraestructura. 

Entre las estrategias definidas para llevar a cabo esta labor, se encontraban las siguientes: 

� Establecer una visión de largo plazo, que defina de manera integral las prioridades y los proyectos 
estratégicos impulsados por la Administración Federal. 

� Dar un seguimiento eficaz al más alto nivel al desarrollo de los proyectos estratégicos, para 
identificar y controlar de manera oportuna los factores que puedan poner en riesgo su ejecución. 
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� Mejorar la planeación, preparación, administración y ejecución de los proyectos, incorporando las 
mejores prácticas y estándares en la materia. 

� Impulsar los proyectos de mayor rentabilidad social, con base en su factibilidad técnica, económica 
y ambiental. 

� Incrementar de manera sustancial los recursos públicos y privados para el desarrollo de 
infraestructura. 

� Dar suficiente certeza jurídica y promover activamente los esquemas de participación pública y 
privada en el desarrollo de infraestructura. 

En lo que se refiere estrictamente a infraestructura carretera, se plantearon unos objetivos concretos 
de construcción y modernización de carreteras, junto con objetivos de reducción de índices de 
accidentes, siendo la estrategia a seguir para conseguirlos la siguiente: 

� Completar la modernización de los corredores troncales transversales y longitudinales que 
comunican a las principales ciudades, puertos, fronteras y centros turísticos del país con carreteras 
de altas especificaciones. 

� Desarrollar ejes interregionales, que mejoren la comunicación entre regiones y la conectividad de 
la red carretera. 

� Dar atención especial a la construcción de libramientos y accesos para facilitar la continuidad del 
flujo vehicular. 

� Mejorar el estado físico de la infraestructura carretera y reducir el índice de accidentes. 

Se proponía realizar más de 100 proyectos de carreteras durante el sexenio, afectando tanto a los 
principales corredores carreteros como a las carreteras estratégicas de la red estatal. 

Es una realidad que, para alcanzar los objetivos marcados en el Programa Nacional de Infraestructura 
2007 - 2012, no es válido únicamente construir un mayor número de infraestructuras, sino que se 
debe aspirar a una mejor y más segura utilización de las mismas. En los últimos años, las instalaciones 
ITS se han incorporado como parte fundamental para la ejecución de proyectos de nuevas 
infraestructuras, así como para la modernización de las existentes, proporcionando una capacidad de 
operación y gestión del tránsito cada vez mayor en las autopistas mexicanas, y sentando las bases 
para que el usuario pueda recibir un servicio de mayor calidad en sus desplazamientos por todo el 
territorio de la República. 
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Corredores troncales en 2006. Fuente: PNI 2007-2012 

 

 

Infraestructura en 2012 (considerando únicamente carreteras apoyadas por el Gobierno Federal). 
Fuente: PNI 2007-2012 

 



 

 

 
SCT12P04-EP6V1.0    6-INFORME EJECUTIVO v1.0.doc�NOVIEMBRE 2012
 
 Pág. 10 

2.2.1.2 Arquitectura Nacional ITS para México 

En 2006 se publica el documento Arquitectura Nacional ITS de México, en el que se identifican una 
serie de necesidades concretas que pueden ser cubiertas por los sistemas ITS, entre las que destacan 
las siguientes relacionadas con este estudio: 

� Reducir accidentes, muertes y heridos en la red carretera y urbana. 

� Incrementar la seguridad en los cruces fronterizos. 

� Aumentar la seguridad de las personas y bienes en todo el sistema de transporte. 

� Manejar los cambios en la condición del flujo del tránsito. 

� Reducir el impacto de los incidentes en la red de transporte. 

� Mejorar la información para viajeros en México. 

Se recorren distintos ámbitos de actuación, incluyendo aspectos institucionales, jurídicos y 
reglamentarios; aspectos tecnológicos; aspectos ambientales; y aspectos económicos y financieros 
para desarrollar un plan de implantación de los ITS orientado a responder a estas necesidades. En el 
campo económico, se llega a realizar un análisis coste-beneficio a nivel federal proporcionando una 
visión global de los beneficios potenciales basados en diferentes tipos de implantaciones ITS 
representativas en todo el país.  

A nivel técnico, se definen las siguientes esferas de servicio: 

� (SN) Seguridad nacional. 

� (SP) Seguridad relacionada con el transporte carretero. 

� (SE) Servicios de emergencia. 

� (SC) Servicios vehiculares. 

� (TC) Transporte de Carga. 

� (PE) Pago electrónico relacionado con el transporte. 

� (GOT) Gestión y operaciones de tránsito. 

� (GI) Gestión y coordinación de la respuesta en caso de incidentes / desastres 

� (MA) Monitoreo de condiciones meteorológicas y ambientales 

� (TP) Transporte público de pasajeros 

� (IV) Información para viajeros 

Para cada una de ellas, se analizan los proyectos o iniciativas en desarrollo en ese campo en México en 
el momento de la realización del estudio, y se proponen una serie de actuaciones generales a realizar. 

También se definen los grupos de servicios incluidos en cada esfera de servicio, y se identifican los 
servicios ITS concretos que se incluyen en cada grupo. Por último, se realiza una evaluación 
ponderada de estos servicios según criterios adaptados a la realidad nacional, teniendo como resultado 
la propuesta de una serie de proyectos ITS.  
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2.2.1.3 Plan Estratégico Nacional para la Planeación, Desarrollo e Implementación 

de Sistemas Inteligentes de Transporte Carretero en México (PEITS) 

Durante el año 2010, se desarrolló el Plan Estratégico Nacional para la Planeación, Desarrollo e 
Implementación de Sistemas Inteligentes de Transporte Carretero en México (PEITS), el cual concluyó 
a principios de 2011 poniendo a disposición de todos los involucrados en la implementación, operación 
y administración de sistemas ITS, un Plan que promueve y facilita la integración de todos los servicios 
ITS, existentes en la infraestructura carretera, así como aquellos servicios ITS que se implementen en 
los próximos años. El PEITS define cómo debe ser el proceso de implementación de los proyectos ITS 
aplicados al transporte carretero mexicano. 

Aplicación a 
entornos carreteros “Tipo”

Necesidades Objetivos Metas Servicios ConOps
Requisitos 
funcionales

Subservicios Tecnologías

EVALUACIÓN PREVIA A 
LA IMPLEMENTACIÓN

EVALUACIÓN POSTERIOR 
A LA IMPLEMENTACIÓN

EJECUCIÓN
 DEL PROYECTO

Adquisición de datos 

reales

METODOLOGÍA DE 

EVALUACIÓN COSTO – BENEFICIO 

PARA PROYECTOS ITS

FEED-BACK

PROYECTO REFERENCIAL

 PARA SISTEMAS ITS

 

Trazabilidad que debe seguir la implementación de los ITS y su relación con el presente estudio 
Fuente: PEITS y elaboración propia. 

El PEITS también hace una aplicación de las esferas de servicio, los grupos y los servicios ITS al 
transporte carretero, identificando un total de 10 esferas, 37 grupos y 114 servicios que se pueden 
aplicar a las redes nacionales.  

Este Programa se fija cinco objetivos (Seguridad, Información, Competitividad, Sustentabilidad y 
Satisfacción), para cada uno de los cuáles define unas metas a cumplir. Con la vista en el 
cumplimiento de estos objetivos, el PEITS diseña un programa que se divide en cuatro proyectos 
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diferenciados, que se encuentran en distinto estado de desarrollo en este momento. Son los 
siguientes: 

� Sistema nacional de información al usuario: InfoViaje 

Este proyecto consiste en implementar un Sistema nacional de información al usuario denominado 
InfoViaje, el cual permitirá proporcionar información al viajero de manera oportuna y eficiente a través 
de distintos medios de comunicación. 

El sistema InfoViaje obtendrá la información sobre las carreteras a través de diferentes medios, y 
pondrá dicha información a disposición de los usuarios. 

 

Arquitectura básica InfoViaje. Fuente SCT 

 

� Pago electrónico de peaje a nivel nacional 

El objetivo se este  proyecto es que el usuario pueda transitar a través de la red carretera y realizar el 
pago de peaje de manera electrónica sin importar quien sea su empresa proveedora de pago 
electrónico de peaje, lo que se conoce como interoperabilidad. 

Para ello, se realizó una comparativa entre las tecnologías susceptibles de ser implementadas en 
México y se definió una propuesta de configuración de equipamiento en plazas de cobro y los carriles 
exclusivos. Adicionalmente se analizó la posibilidad de que los TAG´s estén ligados a tarjetas de 
crédito, tarjetas de débito o medios de prepago. 
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Se proponía además la creación de una cámara de compensación, la cual agilizará las operaciones y 
brindará eficiencias operativas tanto para el usuario como para los concesionarios y operadores 
carreteros. 

� Marco normativo de los ITS 

El objetivo de este proyecto es desarrollar los lineamientos generales, estándares y protocolos para la 
implementación de los sistemas ITS en el sistema de transporte carretero nacional a fin de asegurar 
sus posibilidades de integración tecnológica y la interoperabilidad. 

Inicialmente, se han seleccionado una lista de dispositivos ITS prioritarios para los cuales se han 
desarrollado normas, estándares y protocolos a ser implementados a nivel nacional, siendo estos 
dispositivos lo siguientes: 

� Tableros de Señalamiento Variable (VMS). 

� Tableros de Señalamiento Cambiable (CMS). 

� Tableros de Encendido-Apagado (BOS). 

� Tableros para informar al usuario sobre su velocidad (Velocidad Variable y Real - VVR) y 
Tiempo de Viaje. 

� Sensores de Variables Atmosféricas en Carretera y Estado de la Calzada. 

� Estación de Sensores de Calidad de Aire. 

� Lazos Inductivos para detección de presencia. 

� Clasificadores en base a ejes. 

� Pesaje en movimiento a alta velocidad. 

� CCTV: Cámaras. 

� CCTV: Transmisión de la Señal, Grabación, Visualización y Control. 

� Cámaras con reconocimiento de placas. 

� TAG/Transponder de Telepeaje. 

� Antena de Telepeaje para comunicación con TAG/Transponder. 

� Controlador de carril de Telepeaje. 

� Software Maestro del TMC. 

�  

� Los proyectos ITS 

Además de las tres actuaciones definidas en los apartados anteriores, el PEITS enumera hasta 74 
proyectos estratégicos, que permitirían la exitosa implantación de los ITS en el sistema carretero 
mexicano. 

Dado que la inversión necesaria para la ejecución de estos proyectos resulta muy elevada, se realiza 
una selección de 7 tramos prioritarios y 10 tramos secundarios. 
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Para cada uno de los tramos prioritarios y secundarios se propone la implementación de un paquete 
tecnológico básico, según las necesidades y características del tramo. 

 

Ejemplo: Paquete tecnológico básico Tramo Mérida-Progreso. Fuente: PEITS 

Entre los 74 proyectos estratégicos, destaca también la creación de Centros de Gestión de Transporte 
(CGT) en cada una de las siete zonas regionales definidas en el PEITS 

 

Distribución de regiones para la futura implementación de los ITS. Fuente: PEITS 
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2.2.2 Definición del alcance del estudio 

2.2.2.1 Identificación de los actores 

Los actores que deben ser tenidos en cuenta para la elaboración de este estudio incluyen dos tipos 
principales, con funciones claramente diferenciadas: 

� Entidades u organismos con poder de decisión respecto a las inversiones, tanto públicas como 
privadas, cuyo interés estará principalmente en ajustar lo más posible la inversión realizada a las 
necesidades concreta de la infraestructura. 

� En este campo se sitúan principalmente las administraciones públicas y las concesionarias 
públicas y privadas de autopistas. 

� Entidades u organismos con responsabilidad en la redacción de proyectos, cuyo principal interés 
será conseguir que la calidad de los proyectos, directamente relacionada con la calidad y las 
prestaciones de los sistemas que se ejecutarán posteriormente, cumpla unos mínimos necesarios 
para el éxito de la instalación, tomando en cuenta los objetivos de seguridad, información, 
competitividad, sustentabilidad y satisfacción incluidos en el PEITS. 

� En este campo se sitúan las ingenierías encargadas de redactar los proyectos de instalaciones, 
así como las administraciones, concesionarias, etc. encargadas de contratar la redacción de 
estos proyectos. 

 

PROYECTO REFERENCIAL METODOLOGÍA EVALUACIÓN COSTE-BENEFICIO 

Uso Actor implicado Uso Actor implicado 

Redacción / Supervisión de  
proyectos ITS. 

Ingenierías y consultorías 
de instalaciones. 

Selección de tecnologías y 
funciones ITS a implementar 

Ingenierías y consultorías de 
instalaciones. 

Licitaciones: 

- de redacción de proyectos 

- de concesiones 

Administración federal. 

Administraciones 
estatales. 

Concesionarias y 
Operadores de autopistas. 

Evaluación y ajuste de la 
inversión 

Administración federal. 

Administraciones estatales. 

Concesionarias y Operadores 
de autopistas. 

 
Utilidad del proyecto e identificación de actores implicados 

2.2.2.2 Alcance tecnológico 

El enfoque de este estudio se centrará en la identificación de las necesidades concretas de 
la carretera en función de sus características, y en el aprovechamiento de las utilidades 
concretas de cada uno de los sistemas ITS para dar respuesta a esas necesidades, en lugar 
de hacerlo en las características técnicas específicas del equipamiento a instalar en las carreteras, que 
se suponen cubiertas por otros esfuerzos de la SCT. 
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De esta forma, el alcance definido para el estudio se centra por un lado en los sistemas ITS carreteros 
dedicados a la gestión y operación del tránsito, incluyendo en este campo el monitoreo y supervisión 
de las condiciones de la carretera y las condiciones meteorológicas; y por otro lado en los sistemas 
relacionados con el cobro de cuota, estudiando posibles soluciones a situaciones particulares de este 
sistema. 

Por tanto, los sistemas ITS objeto del estudio son: 

� Sistemas de gestión y operaciones de tránsito 

� Circuito cerrado de televisión (CCTV). 

� Dispositivos ópticos de Detección Automática de Incidentes (DAI). 

� Dispositivos de control de velocidad-Radares (VEL). 

� Sensores de detección de tránsito y aforo vehicular (ETD). 

� Sistemas de pesaje dinámico (WIM). 

� Sistemas de control de gálibo (GAL). 

� Sistema de identificación vehicular (LPR). 

� Sensores de Variables Atmosféricas en Carretera y Estado de la Calzada (SEVAC). 

� Teléfonos de emergencia o postes SOS (SOS). 

� Elementos de señalización dinámica (VMS / VVR / BOS / CMS). 

� Infraestructura de comunicaciones y medios de transmisión (COM). 

� Sistema de radiocomunicaciones (HAR). 

� Control distribuido y Centro de control de la autopista, con funciones de gestión de 
operaciones de tránsito (TMC). 

� Aplicaciones específicas. 

� Energía. 

� Otros. 

� Peaje: 

� Vía. 

� Estación. 

� Centro de Gestión/Supervisión. 

� Infraestructura de comunicaciones y medios de transmisión (COM). 

� Energía. 

2.2.2.3 Alcance geográfico 

Los resultados de este proyecto serán aplicables a la red federal de carreteras, si bien podrán ser 
tomados como referencia igualmente por las administraciones estatales en el momento de redactar los 
proyectos ITS de sus carreteras o de evaluar sus inversiones en ITS. 



 

 

 
SCT12P04-EP6V1.0    6-INFORME EJECUTIVO v1.0.doc�NOVIEMBRE 2012
 
 Pág. 17 

La construcción y modernización de la red de carreteras se ha venido realizando a lo largo de estos 
últimos años a través de financiación pública o asociaciones público-privadas.  

2.3 ESTADO DEL ARTE 

2.3.1 Tramos carreteros con proyecto ITS 

De todos los proyectos carreteros mencionados anteriormente, únicamente algunos han contado en su 
licitación y en su posterior ejecución con un proyecto de instalaciones ITS que permita incluirlo en el 
alcance del presente estudio. 

En concreto los proyectos carreteros que, según la información disponible, han contado con un 
proyecto ITS para su ejecución se enumeran en la siguiente tabla, junto con su estado actual, su 
longitud, el eje carretero al que pertenecen, y su inclusión o no entre los proyectos ITS estratégicos 
enumerados en el PEITS. 

MODELO PROYECTOS KM EJE PEITS 

EN OPERACIÓN 

Libramiento Norponiente de Saltillo y Saltillo-
Monterrey 95.1 4 SÍ 

Libramiento Norte de la Ciudad de México 223.8 11 NO 

Perote Banderilla y Libramiento de Xalapa 59.0 11 NO 

EN CONSTRUCCIÓN  

Libramiento La Piedad y acceso a autopista Méx-
Gdl 21.3 2 NO 

Oaxaca - Puerto Escondido Tr. Barranca Larga-
Ventanilla 104.2 - NO 

Salamanca-León 78.9 3 / 10 SÍ 

CONCESIONES 

Palmillas - Apaseo 86.5 - NO 

PAQUETE PACÍFICO SUR 

Guadalajara-Tepic 168.6 2 SÍ 

Libramiento Sur de Guadalajara 111.0 2 / 10 - (*) 

Libramiento de Tepic 30.0 2 - (*) 

PAQUETE PACÍFICO NORTE 

Mazatlán-Culiacán 181.5 2 SÍ 

APROVECHAMIENTO 
DE ACTIVOS 

Libramiento Sur de Culiacán 22.0 2 - (*) 
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MODELO PROYECTOS KM EJE PEITS 

Libramiento de Mazatlán 38.0 2 - (*) 

PAQUETE MICHOACÁN 

Pátzcuaro-Uruapan-Lázaro Cárdenas 272.2 10 SÍ 

Libramiento de Morelia 64.1 10 - (*) 

Pátzcuaro-Uruapan  56.0 10 - (*) 

Libramiento de Uruapan 25.2 10 - (*) 

EN OPERACIÓN 

Irapuato-La Piedad 74.3 - NO 

Querétaro-Irapuato 93.0 3 SÍ 
PROYECTOS DE 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS (PPS) 

EN CONSTRUCCIÓN  

Nuevo Necaxa-Tihuatlán 84.7 12 NO 

Libramiento de Villahermosa 24.0 7 / 14 SÍ 

Libramiento de Reynosa 43.6 9 SÍ 

Valles - Tamuín 49.5 10 NO 

Cabo San Lucas - San José del Cabo 30.0 - NO 

Jala - Compostela - Las Varas 96.0 - NO 

FONADIN 

Durango - Mazatlán 217.0 9 NO 

Guadalajara - Colima 148.0 10 SÍ 

Atlacomulco - Maravatío 64.3 2 NO 

México - Acapulco 262.5 13 SÍ 
BANOBRAS 

Chamapa - Lechería 27.2 - NO 

(*) Estos tramos no son incluidos directamente en el PEITS, pero se integran en un paquete con un 
tramo que sí lo está, por lo que recibirán el mismo tratamiento. 

Fuente: Asocicaciones Público-Privadas para el desarrollo carretero de México (SCT) 
 y elaboración propia 

Se realizó un estudio del equipamiento incluido en algunos de estos tramos, con el objetivo de conocer 
los requerimientos actuales con que se están realizando las implantaciones de sistemas ITS en las 
carreteras mexicanas, observando la evolución de los requerimientos en los últimos proyectos licitados. 
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3 ESTUDIO CONCEPTUAL 

3.1 CONTENIDOS DEL ESTUDIO CONCEPTUAL 

En este punto se realiza un recorrido de los sistemas, describiendo sus funciones propias y la 
metodología seguida para adecuar su implementación a la casuística propia de las infraestructuras 
viarias objeto del estudio. 

Como se ha comentado anteriormente, los sistemas que entran en el alcance del presente proyecto es 
la siguiente: 

� Gestión del tránsito: 

� Circuito cerrado de televisión (CCTV) 

� Dispositivos ópticos de Detección Automática de Incidentes (DAI) 

� Dispositivos de control de velocidad-Radares (VEL) 

� Sensores de detección de tránsito y aforo vehicular (ETD) 

� Sistemas de pesaje dinámico (WIM) 

� Sistemas de control de gálibo (GAL) 

� Sistema de identificación vehicular (LPR) 

� Sensores de Variables Atmosféricas en Carretera y Estado de la Calzada (SEVAC) 

� Teléfonos de emergencia o postes SOS (SOS) 

� Sistema de radiocomunicaciones (HAR) 

� Elementos de señalización dinámica (VMS/VVR/BOS/CMS) 

� Infraestructura de comunicaciones y medios de transmisión (COM) 

� Control distribuido y Centro de control de la autopista, con funciones de gestión de 
operaciones de tránsito (TMC) 

� Aplicaciones específicas 

� Energía 

� Otros 

� Sistemas de cobro de cuota (PEAJE): 

� Carril 

� Plaza 

� Centro de Gestión/Supervisión 

� Infraestructura de comunicaciones y medios de transmisión (COM) 
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� Energía 

3.2 EJEMPLOS DE APLICACIÓN DEL ESTUDIO 

3.2.1.1 Circuito cerrado de televisión (CCTV) 

Descripción del sistema 

El circuito cerrado de televisión es un sistema de vigilancia y control del estado del tránsito. Con este 
sistema el operador del centro de control puede visualizar imágenes de la calzada, con los siguientes 
objetivos: 

� Monitorización del tránsito. La visión de la carretera sirve de apoyo a los operadores para 
comprobar el estado real del tránsito vehicular, bien por observación directa, o bien como medio 
de verificación de informaciones de otros sistemas. Permite anticipar estrategias de gestión del 
tránsito 

� Monitorización de las condiciones meteorológicas. La visión de la carretera y del área circundante a 
ella sirve de apoyo a los operadores para comprobar las condiciones climatológicas de la zona y su 
posible influencia en la seguridad de los conductores o en el estado de la vía. 

� Servir de apoyo a los operadores en labores de explotación. En este sentido, la visión directa es la 
única forma posible de verificación de una determinada circunstancia. 

� Servir de apoyo en la gestión de incidentes. La video-vigilancia constituye uno de los elementos 
clave en el control y seguimiento de las distintas fases en las que se puede dividir la gestión de 
incidentes: 

� Detección. La detección de un incidente en el momento en que se produce es clave a la hora 
de minimizar tanto el tiempo de respuesta (aviso a los agentes externos apropiados para su 
resolución) como el posible impacto sobre el resto de los usuarios de la vía (información del 
incidente y situación). 

� Por otro lado, la posibilidad de que el incidente quede registrado por el sistema (grabación 
del momento del incidente), puede permitir el estudio posterior de las causas y de las 
posibles responsabilidades de los elementos implicados; permitiendo mejorar la 
explotación tanto en aspectos preventivos como correctivos de la gestión de incidentes. 

� Verificación. La verificación real del incidente permite confirmar que el incidente ha ocurrido, 
realizando una primera valoración visual del alcance y situación. 

� Información. Informar al resto de conductores de que se ha producido un incidente. 

� Respuesta. La respuesta al incidente conlleva la movilización del personal apropiado, equipos y 
medios de coordinación, tan pronto se tenga la certeza de que el incidente se ha producido. 
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� Trabajos en campo. Aquellos que permiten solucionar el incidente de la manera más rápida y 
eficaz: valoración precisa del mismo, establecimiento de niveles de prioridades, notificación y 
coordinación de los distintos agentes externos implicados en la solución del incidente, 
actuación sobre el tránsito afectado mediante la apropiada señalización vial (canalización, 
rutas alternas, etc.). 

� Restablecimiento de condiciones de la zona. Proceso por el cual se devuelve la zona del 
incidente a la situación en la que se encontraba antes de producirse éste (retirada de 
vehículos, limpieza de cristales, eliminación de líquidos vertidos, etc.). 

Propuesta de implementación 

A cielo abierto, se instalarán cámaras de TV en: 

� Entronques de los tramos carreteros, al menos en las intersecciones con vías de similar capacidad o 
en aquellas que se registren más de 5.000 movimientos/día. 

� Puntos conflictivos del trazado (escasa visibilidad, trazado sinuoso, alta accidentalidad, reducción de 
carriles, etc.). 

� A distancias inferiores a 10 km. entre cámaras. 

� En las entradas y salidas de los túneles, con visibilidad sobre ambas bocas (en caso de túneles con 
dos tubos paralelos) y sobre las casas de máquinas donde se sitúa el equipamiento. 

� En viaductos o puentes considerados de alto riesgo. 

� En las plazas de cobro de cuota, con visión general sobre las posibles colas que puedan generarse 
en los carriles. 

Las cámaras deben ser del tipo día/noche PTZ y se instalarán en altura sobre estructuras de soporte, 
buscando la mayor cobertura sobre el punto que desea visualizarse. 

La resolución de la cámara debe ser suficiente para garantizar el funcionamiento del sistema DAI. 

 

Cámara tipo DOMO sobre báculo en boca de túnel 
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En el interior de túnel, se instalarán cámaras de TV en: 

� En túneles unidireccionales, cámaras fijas en: 

� En altura sobre hastial, preferiblemente en el lateral del carril rápido para evitar las oclusiones 
producidas por los vehículos pesados. 

� A interdistancias no superiores a los 100 m. o la distancia máxima recomendada por el 
fabricante del sistema DAI. 

� En túneles bidireccionales, cámaras fijas en: 

� En altura, preferiblemente sobre ambos hastiales. En túneles de escaso tránsito una solución 
intermedia pasaría por situar una única fila de cámaras en la clave del túnel; pasa por ser una 
solución más económica pero de mantenimiento complejo. 

Las cámaras deben serán fijas, con carcasa y soporte. 

La resolución de las cámaras interiores debe ser compatible con el funcionamiento del sistema DAI. 

Además se instalarán cámaras móviles tipo DOMO distribuidas a lo largo del trazado, con visión sobre 
puntos estratégicos: en las zonas próximas a la entrada/salida, frente a los accesos a las galerías de 
emergencia, etc. 

 

Cámara fija sobre hastial en interior de túnel 

La grabación de todas las cámaras, tanto de cielo abierto como las de túnel, debe ser 24/7, 
permaneciendo la captura de imágenes durante al menos una semana. Deberán existir medios 
auxiliares para salvaguardar las imágenes asociadas a incidentes durante un periodo más prolongado 
(disco duro, DVD, etc.). 
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3.2.1.2  Elementos de señalización dinámica (VMS/VVR/BOS/CMS) 

Descripción del sistema 

La señalización dinámica permite al operador del centro de control transmitir al conductor información 
de forma remota y gestionar el tránsito de forma dinámica. Las funciones que pueden abordarse con 
la señalización dinámica son: 

� Informar a los usuarios del estado de la vía con información de interés como tiempos de recorrido, 
estados de las salidas, demora en las casetas de cobro, etc. 

� Advertir sobre incidentes, situaciones de peligro o condiciones que puedan afectar a la conducción 
aguas abajo del panel (accidentes, congestiones, obras, desprendimientos, objetos en la calzada, 
hielo, etc.). 

� Difusión de mensajes con prohibiciones, obligaciones, recomendaciones y avisos, tales como 
circular por el carril derecho por obras, salida cortada, desvíos u otros. 

� Difusión de consejos sobre seguridad vial. 

Dentro de los elementos de señalización dinámica, se consideran los siguientes: 

� Tableros de Señalamiento Variable (VMS) 

� Tableros de Señalamiento Cambiable (CMS) 

� Tableros de Encendido-Apagado (BOS) 

� Tableros de Velocidad Variable y Real (VVR) 

� Semáforos de carril 

Propuesta de implementación 

A cielo abierto, la información debe poder ser representada de forma combinada con textos y gráficos 
y debe ser posible su visualización a una distancia mínima de 200 m. Se ubicarán preferiblemente en 
tramos rectilíneos para facilitar la lectura. El tamaño (altura) del carácter y la densidad de píxeles 
deberán satisfacer estas necesidades. 

� Tablero de Señalamiento Variable (preferiblemente, combinación de zona gráfica y texto): 

� Antes de cada entronque importante en ambos sentidos. El panel se situará entre 2 y 4 km. 
antes de la intersección, de modo que el conductor tenga tiempo suficiente para reaccionar y 
poder tomar la salida, si así fuera el caso. 

� Al inicio y al final de la autopista. Se podrá informar a los usuarios de cambios en las 
condiciones de circulación de la nueva vía (por ejemplo paso de Autovía con circulación 
unidireccional a carretera bidireccional), así como informar de rutas alternativas y tiempos de 
recorrido. 

� En puentes internacionales, para advertir de incidencias y dar información a los conductores. 

� En zonas identificadas de alto de riesgo por suponer zonas de con trazado peligroso, alta 
concentración de accidentes, afectadas por fenómenos meteorológicos adversos, etc.  
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Ejemplo de tablero de señalización dinámica sobre pórtico 

� Tableros de Señalamiento Cambiable. En ellos se mostrará la velocidad máxima permitida o 
recomendada, que podrá ser modificada en función de las condiciones de circulación.  

� Se colocarán principalmente en accesos a entornos urbanos y rondas de circunvalación, y en 
general en lugares donde puedan producirse cambios bruscos en la velocidad de circulación. 

En los túneles, el nivel de equipamiento dependerá de su longitud y proximidad con otros túneles. 
Como ejemplo de máxima densidad de equipamiento, se propone el siguiente: 

En los accesos a túnel, 

� Barrera con semáforo rojo y alarma acústica a 50 m. de la boca. 

� Doble sección de Semáforos Rojo-Ámbar-Verde. 

� Tablero de Encendido-Apagado de STOP. 

� Tablero de Señalamiento Variable (zona gráfica y texto) anterior a las secciones de semáforos. 

En el siguiente esquema se muestra un ejemplo de señalización dinámica: 

 

 

En el interior de túnel, 

� Tablero de Señalamiento Cambiable (indicando afección de carril aspa-flecha y velocidad máxima) 
en el dintel de boca de entrada. 

� Tablero de Señalamiento Cambiable (indicando afección de carril aspa-flecha y velocidad máxima) 
cada 400 m. 
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� Tablero de Señalamiento Variable (normalmente solo texto por limitaciones de gálibo) cada 1000 
m. 

� Semáforos Ámbar-Ámbar, en la misma sección que los tableros variables. 

En el siguiente esquema se muestra un ejemplo de señalamiento: 

TÚNEL

400,00

 

400,00 200,00 400,00200,00 400,00

 

 

Ejemplo de sección de Señalamiento Cambiable en interior de túnel 

Nota sobre los tableros de velocidad variable y real (VRR). 

Los tableros de mensajes variables muestran la velocidad variable máxima y en la ventana inferior la 
velocidad real que lleva el vehículo que en ese momento circula por la vía, indicando si este viaja con 
exceso de velocidad. 

El uso de este dispositivo se propone en diversos documentos promovidos por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes; sin embargo, este dispositivo solo debería instalarse si se acompaña de 
un equipo radar sancionador del exceso de velocidad. En caso contrario puede conseguir efectos no 
deseados en el conductor, por ejemplo distracción al entretenerse en visualizar la velocidad a la que 
circula o el reto de visualizar velocidades muy superiores a la permitida.  
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4 PROYECTO REFERENCIAL DE SISTEMAS ITS 

El desarrollo del proyecto referencial consiste en la aplicación práctica de los contenidos desarrollados 
en el estudio conceptual. Esta aplicación práctica se llevó a cabo en dos fases: 

� En primer lugar, se desarrolló un mapa conceptual en el que se identificaban tipos de 
infraestructura, de enlaces o de singularidades viarias que se pueden encontrar en la red federal 
de carreteras, asignando a cada una de ellas los sistemas ITS. 

� En segundo lugar, se definió un tramo tipo de carretera, y se redactó un proyecto ejecutivo 
completo para ese tramo de carretera, incluyendo los siguientes documentos: 

� Memoria. 

� Planos. 

� Pliego de Prescripciones Técnicas. 

� Presupuesto. 

En los apartados siguientes se exponen los puntos anteriores. 

4.1 MAPA CONCEPTUAL 

Se identificaron los siguientes entornos carreteros tipo, para la red federal de carreteras: 

� Autopista con baja intensidad de tránsito. 

� Autopista con alta intensidad de tránsito. 

� Túneles. 

� Viaductos y puentes. 

� Zonas con riesgo meteorológico. 

� Zonas con un alto porcentaje de vehículos pesados. 

� Puentes internacionales. 

� Entronques con centros industriales o logísticos. 

Para los sistemas, se utilizaron las siguientes abreviaturas: 

Como se ha comentado anteriormente, los sistemas que entran en el alcance del presente proyecto es 
la siguiente: 

� Gestión del tránsito: 

� Circuito cerrado de televisión (CCTV) 

� Dispositivos ópticos de Detección Automática de Incidentes (DAI) 
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� Dispositivos de control de velocidad-Radares (VEL) 

� Sensores de detección de tránsito y aforo vehicular (ETD) 

� Sistemas de pesaje dinámico (WIM) 

� Sistemas de control de gálibo (GAL) 

� Sistema de identificación vehicular (LPR) 

� Sensores de Variables Atmosféricas en Carretera y Estado de la Calzada (SEVAC) 

� Teléfonos de emergencia o postes SOS (SOS) 

� Sistema de radiocomunicaciones (HAR) 

� Elementos de señalización dinámica (VMS/VVR/BOS/CMS) 

� Infraestructura de comunicaciones y medios de transmisión (COM) 

� Control distribuido y Centro de control de la autopista, con funciones de gestión de 
operaciones de tránsito (TMC) 

� Aplicaciones específicas 

 

Por último, se utilizó el siguiente código de colores: 

 Sistemas no necesarios en el entorno carretero asociado. 

  

 Sistemas de aplicación necesaria en el entorno carretero asociado. 

  

 Sistemas recomendados en el entorno carretero asociado, en función 
de sus características. 
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4.2 PROYECTO REFERENCIAL PARA SISTEMAS ITS 

4.2.1 Selección del trazado de la carretera tipo 

El tramo de autopista sobre en que se realiza el Proyecto Referencial para Sistemas ITS no 
corresponde a un trazado real.  

Se ha definido una autopista con características geométricas y de tráfico puedan corresponder con las 
de la red federal de carreteras, y en cuyo trazado se incluyan el mayor número de infraestructuras 
representativas, de manera que sirva de modelo para el proyecto referencial. 

Características geométricas: 

En la siguiente tabla se representan las características de los distintos tipos de carreteras de la red 
federal: 

TIPOS DE CARRETERAS DE LA RED FEDERAL CON EQUIPAMIENTO ITS 

A2 (supercarretera) A4 A4S 

Ancho de corona: 12.00 m. 

Ancho de calzada: 7.00 m. 

Acotamientos: 2.50 m. (ext.) 

Ancho de corona: 21.00 m. 

Ancho de calzada: 2 x 7.00 m. 

Acotamientos: 2.50 m. (ext.), 0.50 m. (int.) 

Separador central: 1.00 m.M 

Ancho de corona: 2 x 10.50 m. 

Ancho de calzada: 2 x 7.00 m. 

Acotamientos: 2.50 m. (ext.), 0.50 m. (int.) 

Separador central: 8.00 m.  

 

Los tres tipos anteriores están ampliamente representados en la red federal de carreteras. La 
clasificación para fines de proyecto geométrico en la normativa mexicana es básicamente en función 
del Tránsito Promedio Diario Anual (TPDA) esperado al final del horizonte de proyecto. Así, las 
carreteras se clasifican en: 

� A4, para un TDPA de 5 mil a 20 mil vehículos. 

� A2, para un TDPA de 3 mil a 5 mil vehículos. 

Por otro lado, el documento Recomendaciones de Actualización de Algunos Elementos del Proyecto 
Geométrico de Carreteras publicado por el IMT en 2004 concluye con la recomendación, entre otras, 
de "instalar medianas o fajas separadoras centrales por encima de las soluciones a base de barreras 
centrales". Siguiendo este último criterio, se opta para la definición de un tramo tipo para el proyecto 
referencial, por un tipo de calzada A4S, con 2 carriles de circulación independientes para cada sentido 
de la marcha.  



 

 

 
SCT12P04-EP6V1.0    6-INFORME EJECUTIVO v1.0.doc�NOVIEMBRE 2012
 
 Pág. 30 

Esta tipología está representada en algunas de las carreteras construidas o licitadas en los últimos 
años, entre las que se encuentran las siguientes: 

Tramo Km TDPA 

Irapuato - La Piedad 75 18042 

Perote - Xalapa y Libramiento de Xalapa 59 2800 

Ampliación Guadalajara - Zapotlanejo 26 13100 

Libramiento de Culiacán 22 5300 

Guadalajara - Colima 60 7000 

Estación Don - Nogales 468,5 6300 

 

En cualquier caso, las instalaciones ITS a proyectar para los tres tipos de carreteras nombradas (A2, 
A4 y A4S) son similares, y su utilidad o necesidad no depende tanto del tipo de carretera como del 
flujo de tráfico que soporta la vía objeto de estudio, de su composición, y de sus características 
(infraestructuras singulares, condiciones meteorológicas, etc.). 

Características del tránsito: 

Como se ha indicado anteriormente, se recomienda un tipo de carretera A4 para un TDPA de 5 mil a 
20 mil vehículos. 

Con referencia en los TDPA estimados para las últimas carreteras planeadas en la red de carreteras 
federal, se estima que es representativo un tránsito por la Autopista de 7.000 veh/día, repartidos de 
forma equitativa entre ambas calzadas. 

Características meteorológicas: 

El tramo tipo discurre por una zona montañosa, especialmente en el tramo donde se concentran los 
túneles, en la cual se producen efectos climatológicos adversos en temporada invernal, incluyendo 
fuertes lluvias, nevadas y temperaturas bajo cero, con el consiguiente riesgo de heladas. 

Infraestructuras singulares: 

México es un país con diversidad orográfica. Con los avances técnicos alcanzados en la República en 
los últimos años, cada vez es más habitual la presencia de túneles y viaductos en las carreteras 
federales, convirtiéndose en infraestructuras imprescindibles para permitir la viabilidad de los trazados 
por entornos de orografía compleja.  
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Para servir de ejemplo representativo, se han incluido en el tramo tipo para el proyecto referencial un 
total de cuatro túneles de carretera, de distintas longitudes, así como un viaducto. 

Con la inserción de los cuatro túneles de carretera, se consigue representar varias posibilidades en lo 
que se refiere a equipamiento ITS de este tipo de infraestructuras: 

� Túnel de corta longitud, que no requiere equipamiento especial. 

� Túnel aislado de longitud considerable, que requiere de varios sistemas ITS. 

� Túneles situados muy cercanos unos a otros, que pueden compartir parte del equipamiento ITS. 

NOTA: Es necesario tener en cuenta que el proyecto referencial incluye única y exclusivamente el 
equipamiento ITS. No se tiene en cuenta otro tipo de instalaciones necesarias en los túneles, como 
puede ser ventilación, sistemas de protección contra incendios, iluminación, etc. 

Por lo que se refiere a viaductos, se ha incluido en el tramo tipo un elemento, de longitud media, para 
identificar los sistemas asociados a este tipo de infraestructuras.  

Por último, se han incluido varios entronques en el trazado y se ha insertado igualmente una plaza de 
cobro de cuota troncal, ejemplificando lo que sería un sistema de peaje abierto, enfocado al cobro de 
una cuota por el paso a través del tramo en el que se encuentran los túneles. 

En la siguiente página se muestra un esquema del trazado. 
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Las singularidades que aparecen en el trazado son (en orden de PK creciente) 

1.- Entronque 1. 5.- Túnel A, de 150 m. de longitud. 

2.- Viaducto X, de 500 m. de longitud. 6.- Túnel B, de 1.000 m. de longitud.  

3.- Entronque 2. 7.- Túnel C, de 400 m. de longitud. 

4.- Plaza de cobro de cuota y Centro de control. 8.- Túnel D, de 500 m. de longitud, separado 150 m. del túnel C. 

 9.- Entronque 3. 
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4.2.2 Memoria. 

La Memoria del proyecto referencial describe las soluciones adoptadas para cada uno de los sistemas 
ITS implantados en el tramo de carretera objeto del proyecto.  

Incluye, generalmente, los criterios de ubicación de los equipos, los criterios de conexión de energía y 
comunicaciones para los mismos y una descripción breve de las características técnicas y funcionales 
de la solución adoptada o de los equipos a implantar. 

A continuación se expone un ejemplo de contenidos de la Memoria del proyecto referencial, referido al 
sistema de CCTV. 

4.2.2.1 Circuito cerrado de televisión (CCTV) 

4.2.2.1.1 A cielo abierto 

A cielo abierto, se instalarán cámaras de TV de tipo DOMO en los siguientes puntos: 

� En los tres entronques del trazado, con visión sobre todos los posibles movimientos. 

� A distancias inferiores a 10 km. entre cámaras. 

� En las entradas y salidas de los túneles, con visibilidad sobre ambas bocas y sobre las casas de 
máquinas donde se sitúa el equipamiento. De manera general las cámaras se situarán a 100-150 
metros de las bocas de los túneles. Su ubicación exacta dependerá de las condiciones del terreno 
e infraestructuras singulares en las cercanías (viaductos, etc.). 

� En ambos extremos del viaducto X y en el recorrido interior cada 150 m. 

� En la plaza de cobro de cuota situada en el Entronque 2, con visión general sobre las posibles 
colas que puedan generarse en los carriles. 

� Puntos conflictivos del trazado (escasa visibilidad, trazado sinuoso, alta accidentalidad, reducción 
de carriles, etc.). 

Para mejorar la visibilidad se instalarán sobre báculos o columnas de al menos 20 metros, fabricadas 
en chapa galvanizada y con una cimentación robusta que evite las vibraciones, garantizando al menos 
una resistencia al viento de 150 km/h. 

La siguiente tabla muestra la ubicación exacta de las mismas: 
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UBICACIÓN CÁMARAS DOMO EXTERIOR 

TÚNEL 
Nº 

Equipos 
P.K. 

Códigos 
Equipos 

Entronques 1, 2, 3 3 4+325 / 28+650 / 56+600 DOME-01 / DOME-09 / DOME-18 

Túneles B, C, D 5 
37+800 / 39+000 / 42+700 

43+275 / 43+950 
DOME-12 / DOME-13 / DOME-14 

DOME-15 / DOME-16 

Viaducto X 5 
20+350 / 20+500 / 20+650 

20+800 / 20+950 
DOME-03 / DOME-04 / DOME-05 

DOME-06 / DOME-07 

Plaza de cobro de cuota 2 30+130 / 30+390 DOME-10 / DOME-11 

Resto trazado 3 14+000 / 25+000 / 50+000 DOME-02 / DOME-08 / DOME-17 

Los planos de implantación de equipos pertenecen a la familia: 2.1.1. 

4.2.2.1.2 Interior de túneles 

4.2.2.1.2.1 Cámaras fijas 

Se instalarán cámaras de vídeo fijas en color repartidas en el interior de todos los túneles.  

Los criterios seguidos para la ubicación de las cámaras será la siguiente: 

� En el plano transversal, las cámaras se sitúan en uno de los hastiales por debajo del nivel de las 
luminarias, a una altura suficiente para cubrir dos carriles de circulación y evitar que la visión 
quede obstaculizada por elementos de señalización, ventiladores u otros equipos. 

� En el plano longitudinal se priorizará el correcto funcionamiento del sistema DAI buscando una 
cobertura visual del 100% del trazado, sin ángulos muertos ni puntos ciegos. Las cámaras se 
conectarán a los postes SOS, donde existirá suministro eléctrico y comunicaciones. En los tramos 
curvos se situarán en el lado exterior. 

� Las cámaras de vídeo fijas se orientarán siempre en un sentido de circulación. 
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Las cámaras se equipan con soporte reforzado en acero y galvanizado en caliente, fijación a pared y 
base con rótula para orientación. 

Las cámaras de vídeo fijas serán compatibles con el sistema DAI que se instale y certificadas por el 
suministrador de dicho sistema. La zona para detectar vehículos parados depende de la altura y de la 
distancia focal de la cámara. 

La siguiente tabla muestra la ubicación exacta de las mismas.  

UBICACIÓN CÁMARAS FIJAS INTERIOR 

TÚNEL 
Nº 

Equipos 
P.K. 

Códigos 
Equipos 

Túnel B 22 

37+900 / 37+900 / 38+000 / 38+000 
38+100 / 38+100 / 38+200 / 38+200 
38+300 / 38+300 / 38+400 / 38+400 
38+500 / 38+500 / 38+600 / 38+600 
38+700 / 38+700 / 38+800 / 38+800 

38+900 / 38+900 

CAM-01 / CAM-02 / CAM-03 / CAM-04 
CAM-05 / CAM-06 / CAM-07 / CAM-08 
CAM-09 / CAM-10/ CAM-11 / CAM-12 
CAM-13 / CAM-14 / CAM-15 / CAM-16 
CAM-17 / CAM-18 / CAM-19 / CAM-20 

CAM-21 / CAM-22 

Túnel C 10 
42+800 / 42+800 / 42+900 / 42+900 
43+000 / 43+000 / 43+100 / 43+100 

43+200 / 43+200 

CAM-01 / CAM-02 / CAM-03 / CAM-04 
CAM-05 / CAM-06 / CAM-07 / CAM-08 

CAM-09 / CAM-10 

Túnel D 12 
43+350 / 43+350 / 43+450 / 43+450 
43+550 / 43+550 / 43+650 / 43+650 
43+750 / 43+750 / 43+850 / 43+850 

CAM-01 / CAM-02 / CAM-03 / CAM-04 
CAM-05 / CAM-06 / CAM-07 / CAM-08 
CAM-09 / CAM-10/ CAM-11 / CAM-12 

Los planos de implantación y conexión de equipos pertenecen a la familia: 2.1.2. 

4.2.2.1.2.2 Cámaras DOMO 

Se situarán cámaras DOMO en el interior de todos los túneles. Estas cámaras permitirán el 
seguimiento con mayor detalle de situaciones excepcionales. 

Se redistribuirán para una óptima cobertura visual a lo largo de todo el trazado interior. Los criterios 
seguidos para la ubicación de las cámaras serán los siguientes: 

� En el plano transversal, se sitúa una cámara por sección sobre hastial. 

� En el plano longitudinal, las cámaras se separarán 200-250m., distancia suficiente para una 
cámara dotada con zoom. En los túneles largos que dispongan de galerías transversales de 
evacuación, en la medida de lo posible coincidirán con los accesos. 

� En los túneles dotados con galerías transversales, en el interior de una, en el punto medio de la 
misma con buena visión sobre puertas de ambos extremos. 

Ejemplo para el túnel de mayor longitud: 
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La siguiente tabla muestra la ubicación exacta de cada equipo:  

UBICACIÓN CÁMARAS DOMO INTERIOR 

TÚNEL 
UBICACIÓN Nº 

Equipos 
P.K. 

Códigos 
Equipos 

Túnel 6 
38+150 / 38+150 
38+400 / 38+400 
38+650 / 38+650 

DOMI-01 / DOMI-03 
DOMI-04 / DOMI-06 
DOMI-07 / DOMI-09 Túnel B 

Galería 
transversal 

2 38+150 / 38+400 / 38+650 DOMI-02 / DOMI-05 / DOMI-08 

Túnel C Túnel 3 43+000 / 43+000 DOMI-01 / DOMI-02 

Túnel D Túnel 2 43+600 / 43+600 DOMI-01 / DOMI-02 

Los planos de implantación de equipos pertenecen a la familia: 2.1.2. 

4.2.2.1.3 Tecnología de transmisión. Arquitectura IP 

El sistema de CCTV utilizará la tecnología IP para el transporte de las imágenes hasta el Centro de 
Control. Se optará por una solución de cámara IP, aunque también sería viable la alternativa de 
cámara analógica más codificador IP.  

Cada cámara se conectará mediante cable de red UTP Cat6 al nodo de comunicaciones IP (switch) 
más cercano, siendo éste el que inyecta las imágenes en la red de comunicaciones troncal de la 
Autopista. Para distancias superiores a los 90 m. entre cámara y switch deberán preverse 
transceptores electro-ópticos para transmitir mediante fibra óptica. 

4.2.2.1.4 Compresión. Visualización y grabación 

La compresión de las imágenes se realizará en formato estándar mpeg4. Para el cálculo de la 
capacidad de la red de comunicaciones, se consideran los siguientes flujos de datos: 
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 CÁMARA FIJA CÁMARA DOMO 

 
Bitrate 
(Mb/s) 

Bitrate pico 
(Mb/s) 

Bitrate 
(Mb/s) 

Bitrate pico 
(Mb/s) 

Visualización 2 4 2 4 

Grabación 1 0,6 1,2 

 

De manera general la grabación de las imágenes se realizará en el centro de Control. Sin embargo, 
cuando exista una gran concentración de equipos, por ejemplo en un túnel o viaducto, la grabación 
será descentralizada, evitando así la saturación de la red de comunicaciones. Se propone un sistema 
de grabación escalable y modular, en configuración tipo RAID 5, adaptado al número de cámaras 
existentes, ya sea en el Centro de Control o en una Casa de Máquinas de un túnel, por ejemplo. 

El sistema de grabación de vídeo permitirá disponer de las imágenes de todas las cámaras durante al 
menos 7 días de forma ininterrumpida. 

4.2.3 Planos. 

Los planos definen la ubicación física de los equipos en el trazado de la carretera, así como los 
esquemas de conexión correspondientes a cada uno de los sistemas ITS. 

El Índice de planos utilizado en el proyecto referencial es el siguiente: 
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4.2.4 Pliego de Prescripciones Técnicas. 

El pliego de prescripciones técnicas es el documento donde se realiza una descripción de las 
características técnicas mínimas exigibles para cada uno de los elementos incluidos en el proyecto 
(generalmente, los conceptos incluidos en el pliego deben coincidir con los conceptos enumerados en 
el presupuesto). Esta definición, según el tipo de elemento, puede incluir una descripción de las 
pruebas necesarias de funcionamiento, así como un resumen de qué incluye cada uno de las unidades 
marcadas en el presupuesto, por ejemplo, si está incluida la instalación, la puesta en marcha, etc. 

NOTA: Conviene recordar en este punto que el objetivo de este proyecto referencial NO ES definir las 
características técnicas exigibles a las instalaciones ITS, sino establecer unos criterios de equipamiento 
de las carreteras de la red federal, y exponer un ejemplo de cómo afrontar y presentar un proyecto de 
instalaciones ITS. En cuanto a las características técnicas exigibles, se deberán ajustar en todo caso a 
las normas publicadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

A continuación se ponen dos ejemplos de elementos incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, 
en este caso los elementos Controlador de carril con armario y Poste SOS exterior maestro. 

4.2.4.1 Ejemplo 1. Controlador de carril con armario 

Ubicados en el interior del armario, los controladores de carril de peaje serán los elementos que 
gestionan todos los periféricos del carril. 

Los servidores deben contar con una confiabilidad y disposición superior al 99.5%. 

El desempeño de los controladores de carril debe exceder la capacidad de procesamiento de datos en 
al menos un 25% sobre las necesidades de diseño y con un índice de crecimiento acorde con las 
expectativas de tránsito para una vida de servicio de al menos 10 años. 

Características técnicas mínimas: 

� Electrónica modular 

� Placa base: 

� Intel Pentium 4 Core 2 Duo a 3 Ghz 

� Memoria RAM DDR 2 de 2 Gb a 800Mhz 

� Controlador de video con resoluciones de hasta 1600 x 1200. 

� Tarjeta de red incorporada 10/100/1000 Base Tx, compatible con la norma IEEE802.3, con 
conector RJ45.  

� Watch-dog incorporado. 

� BackPlane pasivo con, al menos, 6 slots PCI (o 4 PCI y 4 ISA). 
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� Tamaño mínimo del Disco Duro: 300 Gb SATA. 

� Tarjeta de vídeo compatible con PCI E 256 MB DDR3. 

� Tarjetas de vídeo y sonido necesarias para implementar funcionalidades de los carriles. 

� Tarjetas multiserie RS232/RS485 (con al menos dos puertos libres). 

� Tarjetas de entradas y salidas digitales optoacopladas, que permitan la interrupción del 
microprocesador (con al menos dos entradas de cada tipo libres). 

� Puertos USB 2.0. 

� Ventilador global con filtro 

� Temperatura de servicio: -5ºC a +50ºC  

� MTBF: 40.000 horas 

� MTTR de 30 minutos 

� Armario: 

� Placa de montaje universal. 

� Zona de entrada de aire y otra de salida forzada. 

� Ventilador Axial de bajo nivel sonoro. 

� Sin cantos o zonas que puedan dañar al personal que use el equipamiento. 

4.2.4.2 Ejemplo 2. Poste SOS exterior maestro 

Poste de auxilio diseñado para su colocación fuera del túnel. 

Se utilizarán módulos VoIP (voz sobre IP) que realizarán la conversión de las señales analógicas de 
audio y datos a señales digitales IP. Estos módulos utilizarán las redes de comunicaciones de los 
túneles para el intercambio de información con el Centro de Control. 

Cada uno de los postes SOS IP maestros se conectará con los switches mediante cableado UTP y 
conectores RJ-45. 

Especificaciones técnicas 

Se ajustarán a las siguientes especificaciones: 

� Botón en acero inoxidable, con diseño antivandálico. 

� Doble micrófono integrado. 

� Altavoz de potencia máxima 10 W. 

� Rango de temperatura de funcionamiento: - 40ºC a +55ºC 

� Dimensiones electrónica poste sos: 217x 109x 83 mm 

� Grado de protección: IP65 

� Detector apertura puerta. 
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� Cableado interno. 

� Operación manos libres. 

� Sencillo sistema de accionamiento para su puesta en funcionamiento (pulsado de un botón) y 
operación manos libres. 

� Electrónica contenida en un módulo monoplaca de fácil sustitución a efectos de mantenimiento. 

� Instrucciones de funcionamiento claras y sencillas en castellano e inglés. 

Diseño y Construcción: 

� No se utilizará ningún tipo de conector que necesite sustancias que se puedan fundir. 

� Los materiales utilizados para encapsular y cubrir cumplirán por exceso las condiciones 
ambientales especificadas para cada sustancia. 

� La electrónica estará contenida en un módulo cerrado de fácil sustitución. 

� La electrónica del poste no requerirá ajustes mediante instrumento para su instalación en campo. 

� Hasta donde sea factible, todos los elementos serán lo más comunes posible y se podrán obtener 
al menos de dos suministradores diferentes. 

Características de la red: 

� Transmisión IP por fibra óptica. 

Intercambiabilidad: 

� Los elementos del equipo que llevan a cabo funciones iguales o paralelas, serán intercambiables 
en la medida de lo posible. 

Protecciones: 

� Protección contra Baja Tensión: Una vez que el equipo está instalado, estará protegido contra 
tensiones superiores a las recomendadas por le fabricante respecto a tierra, chasis ó cualquier 
equipo (incluyendo las tensiones de los condensadores cuando estén cargados). 

� Protección contra Alta Tensión: Se instalarán dispositivos, tales como blindajes, señales de alarma 
y desconectadores automáticos de alta tensión en las puertas de los armarios con objeto de 
minimizar los peligros producidos por tensiones de más de 100 V. 

� Conectores: La colocación de los conectores en cada unidad, se hará de tal manera que no puedan 
ser dañados por contacto físico cuando el equipo esté instalado y en funcionamiento. 

� Protección contra rayos ó inducciones eléctricas: En la instalación definitiva, tanto el equipo como 
el personal, estará protegido contra las sobretensiones y sobreintensidades producidas por rayos e 
inducciones, por medio de cajas de protección adecuadas para esta aplicación. 

Armario del poste SOS exterior 

� Frente de acero inoxidable de diseño antinvandálico y antirrociadas IP55 
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� Puertas con cierre laberíntico, burletes de caucho butílico, cerraduras de seguridad y bisagras 
metálicas de acuerdo a une 20324. 

� Cuerpo de aleación de aluminio 1050 pintado con pintura poliester en polvo de alto espesor 
resistente a la corrosión. 

� Base de acero inoxidable con sistema de anclaje oculto. 

� Bandeja de fijación de batería con tratamiento anticorrosivo para prevención de derrames. 

� Canalización de cables a través de soportes de nylon aislante 

Pruebas 

Los ensayos o pruebas a los que serán sometidos los diferentes elementos que se incluyen en este 
artículo, se enumeran a continuación: 

Pruebas de Nivel 1 

� Recepción y comprobación de todos los certificados de homologación y calidad, así como de los 
certificados de las pruebas pasadas en fábrica por los equipos que aseguren el cumplimiento de las 
características técnicas y funcionalidades requeridas en esta norma. Asimismo se comprobará toda 
la documentación técnica necesaria que haya suministrado el fabricante, incluidos números de 
serie de los equipos. 

� Estado de la carcasa. 

� Cableado interno. 

� Puerto de comunicaciones. 

� Adaptador de fibra óptica. 

� Alarma de puerta abierta. 

� Alarma de baterías. 

� Alarma por fallo de la alimentación. 

� Llamada de auxilio. 

� Test de fonía. 

� Test de mantenimiento y comunicaciones. 

� Test de mensajes. 

Pruebas de Nivel 2 

� Inspección visual. Se comprobarán visualmente los siguientes aspectos, incluyendo fotografía de la 
instalación y de los puntos que se juzgue necesarios: 

� Recintos limpios, canalizaciones correctamente cubiertas, arquetas cerradas. 

� Material en buen estado aparente, sin arañazos o raspaduras. 

� Equipos firmemente sujetos identificados con número de serie. 

� Números de serie de los equipos coincidentes con los anotados en el control en fábrica. 
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� Cables firmemente sujetos, peinados y correctamente identificados. 

� Armarios estancos, sólidamente enclavados a su cimentación. 

� Accesos al poste adecuados al uso. 

� Correcto estado y funcionalidad de la señalización de postes SOS. 

� Inventario de equipos, conforme a lo previsto en el proyecto. 

Pruebas de Nivel 3 

� Operatividad 

� Alarma de puerta abierta. 

� Alarma de baterías. 

� Alarma por fallo de la alimentación. 

� Llamada de auxilio. 

� Test de fonía. 

� Test de mantenimiento y comunicaciones. 

� Test de mensajes. 

4.2.5 Presupuesto. 

Por último, el presupuesto recoge la valoración económica del proyecto. Está dividido en capítulos y 
partidas, en correspondencia con el orden seguido en el resto de documentos del proyecto referencial. 

A continuación, como ejemplo ilustrativo, se incluye la partida correspondiente a la plaza de cobro de 
couta. 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
CÓDIGO RESUMEN      CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

02.02 PLAZA  
02.02.01 u SERVIDOR PLAZA  

 (E200A0010) SERVIDOR PLAZA, EQUIPO INFORMÁTICO EN EL QUE 
 FUNCIONA LA APLICACIÓN DE PLAZA DE UN SISTEMA DE 
 PEAJE. 
 - DOBLE CPU TIPO INTEL PENTIUM IV A 3 GHZ O SUPERIOR. - 
 512 KB DE MEMORIA CACHÉ INTERNA DE SEGUNDO NIVEL. - 2 
 DISCOS DUROS ULTRA3 SCSI 10 K 1” HOT PLUG  DE 500 GB 
 CADA UNO - MONITOR FORMATO RACK ABATIBLE DE 
 PANTALLA PLANA DE 17” - TECLADO Y RATÓN. 
 _______________________  
 1.00 123,800.0 123,800.0 
02.02.02 u PUESTO DE OPERACIÓN  

 (E200A0020) PC QUE ALBERGA LA APLICACIÓN CLIENTE DE CONTROL Y 
 OPERACIÓN DE NIVEL DE PLAZA 
 - CPU PENTIUM 4 3 GHZ, MONITOR 19”, TFT, TECLADO Y RATÓN. 
 - DISCO DURO 200 GB 
 - 2 GB DE MEMORIA RAM. 
 _______________________  
 1.00 21,600.0 21,600.0 
02.02.03 u TERMINAL DE PRELIQUIDACIÓN  

 (E200A0030) PC CLIENTE QUE SE CONECTA AL SERVIDOR DE PLAZA. 
 PERMITE AL COBRADOR INTRODUCIR LOS DATOS 
 CORRESPONDIENTES A LA LIQUIDACIÓN DE SU TURNO DE 
 TRABAJO. SE CONECTA AL SERVIDOR DE PLAZA MEDIANTE 
 RED ETHERNET. 
 - CPU PENTIUM 4 3 GHZ, MONITOR 19”, TFT, TECLADO Y RATÓN. 
 - DISCO DURO 200 GB 
 - 2 GB DE MEMORIA RAM. 
 _______________________  
 4.00 21,600.0 86,400.0 
02.02.04 u IMPRESORA  

 (E200A0040) IMPRESORA LÁSER, PARA LA EMISIÓN DE LOS INFORMES DE 
 PLAZA. ESTARÁ UBICADA EN EL EDIFICIO DE PLAZA Y TENDRÁ 
 CONEXIÓN A LA RED ETHERNET. 
 _______________________  
 2.00 9,180.0 18,360.0 
02.02.05 u SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN  

 (E200A0050) SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN, ELEMENTO A TRAVÉS DEL 
 QUE SE ESTABLECERÁ LA COMUNICACIÓN ENTRE CAJERO Y 
 PLAZA, O BIEN ENTRE USUARIO Y PLAZA EN CARRILES CON 
 OPERACIÓN AUTOMÁTICA - ALTAVOZ - MICRÓFONO - 
 PULSADORES DE SELECCIÓN DE CANAL 
 _______________________  
 1.00 21,200.0 21,200.0 
02.02.06 u ARMARIO RACK  

 (E200A0070) ARMARIOS RACK MODULARES, PARA LA INSTALACIÓN DE LOS 
 DIFERENTES EQUIPOS EN LOS EDIFICIOS DE PLAZA. EN 
 FUNCIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE LOS DIFERENTES 
 SISTEMAS, SE PODRÁN EMPLEAR ARMARIOS DE DIFERENTES 
 ALTURAS, UTILIZÁNDOSE POR DEFECTO ARMARIOS DE 42 RU. 
02.02.06 u ARMARIO RACK  

 (E200A0070) ARMARIOS RACK MODULARES, PARA LA INSTALACIÓN DE LOS 
 DIFERENTES EQUIPOS EN LOS EDIFICIOS DE PLAZA. EN 
 FUNCIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE LOS DIFERENTES 
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 SISTEMAS, SE PODRÁN EMPLEAR ARMARIOS DE DIFERENTES 
 ALTURAS, UTILIZÁNDOSE POR DEFECTO ARMARIOS DE 42 RU. 
 _______________________  
 1.00 62,900.0 62,900.0 
02.02.07 u VIDEO GRABADOR DIGITAL  

 (E200A0080) VIDEOGRABADOR DIGITAL, DISPOSITIVO GRABADOR DE VIDEO 
 QUE PERMITIRÁ GRABAR Y ALMACENAR LAS IMÁGENES, 
 CONECTAR LAS CÁMARAS A LA RED, ACTUAR COMO FILTROS 
 DE LAS SEÑALES DE VÍDEO QUE SE TRANSMITEN POR LA RED 
 Y MULTIPLEXAR LAS SEÑALES DE VÍDEO Y DE TELEMANDO. 

 _______________________  
 1.00 82,200.0 82,200.0 
02.02.08 u CUADRO ELÉCTRICO PLAZA  

 (E200A0100) CUADRO ELÉCTRICO PLAZA, CONSTITUIDO POR UN 
 CONJUNTO DE SOPORTES DONDE SE UBICARÁN TODA UNA 
 SERIE DE ELEMENTOS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA Y 
 PROTECCIÓN DE LAS LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN DE LOS 
 DISTINTOS ELEMENTOS, INTRODUCIENDO ADEMÁS UN NIVEL 
 DE AISLAMIENTO GALVÁNICO PARA LAS SEÑALES DE E/S. 
 _______________________  
 1.00 14,700.0 14,700.0 
02.02.09 PA CABLEADO DE COMUNICACIONES DE PLAZA  

 (E200A1000) CABLEADO DE COMUNICACIONES DE PLAZA, INCLUYENDO 
 LAS CONEXIONES DE TODOS LOS ELEMENTOS AL SERVIDOR 
 DE PLAZA Y AL SWITCH DE PLAZA, Y DE ESTÉ CON EL NODO 
 TRONCAL. 
 _______________________  
 1.00 42,300.0 42,300.0 
02.02.10 PA PUESTA EN SERVICIO EN PLAZA  

 (E200A3000) INCLUYE INTALACIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y PRUEBAS DE 
 FUNCIONAMIENTO DE PLAZA. 
 _______________________  
 1.00 156,800.0 156,800.0 
02.02.11 u SOFTWARE PLAZA  

 (E200A4000) SOFTWARE PLAZA, PARTE LÓGICA ENCARGADA DE REALIZAR 
 LAS SIGUIENTES FUNCIONALIDADES: 
 - RECOGER TODA LA INFORMACIÓN QUE LOS CARRILES. 
 - RECIBIR DEL CENTRO DE GESTIÓN Y GESTIONAR LA 
 TRANSMISIÓN A TODOS LOS CARRILES DE LAS TABLAS 
 ACTUALIZADAS DE PARAMETRIZACIÓN DEL SISTEMA. 
 - RECOGER INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL DEL ESTADO DE 
 LOS CARRILES 
 - GESTIONAR LAS OPERACIONES DE PRELIQUIDACIÓN DE 
 CAJEROS. - RECOGER Y TRATAR LA INFORMACIÓN GENERADA 
 EN LOS EQUIPOS DESTINADOS A LA SUPERVISIÓN - 
 RECOGER INFORMACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE 
 LOS ELEMENTOS DE CARRILES Y OTROS DISPOSITIVOS 

 _______________________  
 1.00 162,000.0 162,000.0 
02.02.13 Ud CÁMARA DOMO A COLOR  

 (E455.TV.002_) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARA Y EQUIPO TIPO 
 DOMO MOVIL DE  ALTA VELOCIDAD SENSOR CCD HAD EXVIEW 
 DE 1/4 DE PULGADA CON ZOOM DE 36 X, 540 TVL, ZOOM 
 DIGITAL 12X,CAJA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 120/230 VCA, 
 ANALOGO/UTP, COLOR DE DÍA, BLANCO Y NEGRO DE NOCHE, 
 RANGO DINAMICO, TOMAS PREDETERMINADA 99, 
 TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 40ºC - A 
 50ºC,DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, PREVEE ESTABILIZACIÓN, 
 SENSIBILIDAD MODO DE DÍA 0.083 LX,  PROTECCIÓN IP66, UNA 
 CÁMARA PTZ DE 18X DIGITAL, CAMPO DE VISION 1.7º - 5.7.8º, 
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 CORRECCIÓN DE APERTURA HORIZONTAL Y VERTICAL,  GIRO 
 DE VIGILANCIA PREDETERMINADO/PERSONALIZADO 99 
 ESCENAS CONSECUTIVAS, SALIDA DE VIDEO 1,0 VP-P, 75 
 OHMIOS, QUE CUBRE UNA ZONA ESPECÍFICA CAMBIANDOSE A 
 UNA DE DÍA/NOCHE CON ZOOM DE 36X SIN DESCUIDAR SU 
 FUNCION, CARTUCHO ETHERNET QUE TIENE LA FUNCION DE 
 CÁMARA IP A LA VEZ Y MANTIENE LA CONECTIVIDAD ENTRADA 
 Y SALIDA ANALÓGA EXISTENTE. COMPATIBILIDAD 
 ELECTROMAGNÉTICA CONFORME LAS DIRECTIVAS 
 FCCAPARTADO 15,ICES-003 Y CE, INCLUIDAS EN50130-4 Y 
 EN50121-4, SEGURIDAD DEL PRODUCTO CONFORME 
 DIRECTIVAS DE CARACTERISTICAS ESPECIALES Y 
 CERTIFICADO DE ACUERDO A NORMAS UL, CSA, EUROPEA, 
 COMISION ELECTROTECNICA INTERNACIONAL, PROTECCIÓN 
 DE SALIDA CORRIENTE MAXIMA 21.4 A POTENCIA MAXIMA 
 1500W (10/1000 Ì).  
 _______________________  
 2.00 34,000.0 68,000.0 
02.02.14 Ud CIMENTACIÓN COLUMNA 15 M.  

 (E322.TV.001) CIMENTACIÓN 1,50X1,50X1,25 CM. PARA COLUMNA DE CÁMARA 
 DE TELEVISIÓN DE 15 METROS DE ALTURA, INCLUSO 
 EXCAVACIÓN, HORMIGÓN HA-25, ACERO EN ARMADURA, 
 CARGA Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO. 
 TOTALMENTE TERMINADA. 
 _______________________  
 2.00 42,500.0 85,000.0 
02.02.15 Ud COLUMNA METÁLICA PARA CÁMARA EXTERIOR  

 (E455.TV.004_) SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNA METÁLICA PARA 
 CÁMARA DE TV MÓVIL, ALTURA DE 15 M. HORMIGONADA, 
 TRONCOCÓNICA Y GALVANIZADA. SOPORTE PARA ARMARIO 
 DE CÁMARA SIN ABRAZADERAS. CANALIZACIÓN INTERIOR DEL 
 CABLEADO, INCLUIDA PLACA BASE Y PERNOS DE FIJACIÓN Y 
 ZAPATA DE CONCRETO ARMADO. 
 _______________________  
 2.00 37,400.0 74,800.0 
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5 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN COSTO-BENEFICIO 

5.1 LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

La evaluación de los proyectos ITS, según las referencias internacionales, debe ser entendida como un 
proceso a seguir durante toda la vida útil del proyecto, y no solamente como un filtro para la decisión 
sobre su implementación. 

Un proceso de evaluación típico incluye los siguientes pasos: 

 

Proceso de evaluación de un proyecto ITS. Fuente: IBEC 
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5.2 ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA DE EVAUACIÓN DE LOS 

PROYECTOS ITS 

5.2.1 Diferencias con la evaluación de proyectos de carretera tradicionales 

Existen varios factores que hacen que la evaluación de los proyectos ITS directamente con los mismos 
medios  que los proyectos de carretera tradicionales no sea adecuada, y por tanto necesiten de una 
metodología de evaluación específica, como la que se pretende desarrollar en este proyecto. 

Por un lado, los proyectos ITS pueden tener como resultado efectos o impactos adicionales a los de los 
proyectos de construcción de infraestructura, siendo complicado separar los efectos exclusivos de los 
sistemas ITS. Los mismos efectos pueden ser generados de distinta forma. Por ejemplo, la reducción 
de los costes de operación de los vehículos se calcula en proyectos tradicionales en función de la 
velocidad media, las características de la carretera y el terreno y el tipo de vehículo, mientras que los 
ITS pueden incidir en homogeneizar el flujo de tráfico y reducir el número de paradas. Evaluar los 
proyectos sin tener en cuenta estos efectos puede llevar a falsear la evaluación de dichos proyectos, 
minusvalorando los beneficios obtenidos. 

Por otro lado, el impacto de los sistemas ITS está íntimamente relacionado con el comportamiento de 
los conductores, el acierto de los mensajes que se les transmite, y la familiaridad de los usuarios con 
dichos mensajes. En este sentido, es un factor a tener en cuenta el tiempo de aprendizaje de los 
conductores respecto a los mensajes y señales utilizados, que influye de forma importante en el 
resultado de los sistemas ITS. En los proyectos tradicionales no es tan decisivo el comportamiento de 
los usuarios. 

Por último, aunque en los últimos años se han ampliado los esfuerzos para recolectar información 
sobre los impactos de las instalaciones ITS en el transporte, lo cierto es que para muchos sistemas no 
existe una base de datos históricos significativa, al contrario de lo que puede ocurrir con la 
construcción de infraestructuras.  

5.2.2 Impactos diferenciales de los ITS 

Los principales impactos de las ITS, que no son contemplados en los proyectos de carretera 
tradicionales, son los siguientes: 

� Mejoras en la veracidad de los tiempos de viaje. 

� Mejoras en la selección de alternativas de recorrido. 

� Beneficios ambientales debido a una mayor fluidez del tráfico. 

� Compromiso de la privacidad debido a la naturaleza de vigilancia de algunas aplicaciones ITS. 

� Mayor riesgo de implementación debido al alto contenido tecnológico de las aplicaciones, que 
provoca una mayor incertidumbre respecto a la predicción de los resultados de las mismas. 
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Algunos de estos impactos se pueden cuantificar de forma más o menos sencilla, como la reducción de 
tiempos de viaje, mientras que otros, como la satisfacción del usuario, la mejora de la calidad de la 
información o la reducción del riesgo de accidente son difíciles de medir. 

5.2.3 Criterios de diseño de una metodología de evaluación eficaz 

Los criterios principales para el desarrollo de una metodología de evaluación eficaz son los siguientes: 

� La evaluación debe ser transparente y permitir la simple actualización de los parámetros que 
definen los impactos. 

� La metodología debe proporcionar resultados precisos, así como ser objetiva y no sesgada. 

� La metodología debe permitir la comparación de los resultados de la evaluación de proyectos ITS y 
de proyectos convencionales de infraestructuras. 

� La evaluación debe incluir pruebas de sensibilidad rigurosas. 

� La metodología debe considerar el efecto combinado de la aplicación de diversas combinaciones 
de ITS. 

� La metodología debe ser desarrollada de forma que se evite la doble contabilización de los 
beneficios. 

� Los proyectos referenciales deben basarse en las condiciones operacionales representativas del 
conjunto de infraestructuras viales de México. 

5.3 ANÁLISIS DE METODOLOGÍAS UTILIZADAS A NIVEL 

INTERNACIONAL 

5.3.1 Estados Unidos de América (EUA) 

5.3.1.1 Introducción 

Los objetivos que, según el enfoque y la Arquitectura Nacional ITS estadounidense, se trata de 
conseguir con la implantación de sistemas ITS en el transporte, se clasifican en todos los casos en una 
de las siguientes áreas: 

� Seguridad 

� Mobilidad 

� Eficiencia 

� Productividad 

� Energía y medio ambiente 

� Satisfacción del cliente 
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En estas áreas, es posible definir una serie de parámetros de medida o indicadores que sirven como 
referencia para medir los impactos de los sistemas ITS sobre las condiciones del transporte: 

GOAL AREA MEASURE 

Safety 

Reduction in the overall rate of crashes 

Reduction in the rate of crashes resulting in fatalities 

Reduction in the rate of crashes resulting in injuries 

Mobility 
Reduction in travel time delay 

Reduction in travel time variability 

Efficiency Increase in freeway and arterial throughput 

Productivity Cost savings 

Energy and the Environment 
Decrease in vehicle emissions 

Decrease in vehicle energy consumption 

Customer Satisfaction Increase customer satisfaction 
Fuente: RITA - Research and Innovative Technology Administration 

http://www.its.dot.gov/evaluation/defs.htm 

Por otro lado, para cada uno de los entornos definidos para los sistemas ITS, se realiza una valoración 
de los impactos de las distintas aplicaciones ITS, en referencia a los objetivos definidos anteriormente. 
Esta valoración se realiza a través de la experiencia obtenida de la implantación de estos sistemas en 
distintas autopistas estadounidenses, conforme al siguiente baremo de clasificación: 

 

Valoración de impactos y ejemplo de aplicación a Gestión de Arterias principales. 
Fuente: Intelligent Transportation Systems Benefits, Costs, Deployment, and Lessons Learned Desk 

Reference Update 2011 
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A  lo largo de los últimos años, la Federal Highway Administration (FHWA) ha venido desarrollando una 
actividad importante en la recopilación de información sobre los impactos de las implementaciones de 
sistemas ITS dentro y fuera del país, disponiendo en la actualidad de múltiples informes de resultados 
de estas implantaciones. Por otro lado, ha desarrollado una amplia base de datos de costos de los 
sistemas ITS, tanto de adquisición e instalación como de operación y mantenimiento, que sirve de 
punto de partida para la evaluación de los proyectos. 

5.3.1.2 Enfoque y descripción de la metodología 

La metodología costo - beneficio es utilizada en Estados Unidos para la evaluación de los proyectos ITS 
mediante comparación, bien con otras posibles soluciones o bien con la situación base, que consiste en 
mantener la situación actual de la vía (do nothing). 

Dispone de varias herramientas para la realización de análisis costo-beneficio de los proyectos ITS: 

� Base de datos de costos de sistemas ITS. Contiene estimaciones que pueden ser usados para el 
análisis de políticas de transporte y análisis costo-beneficio. Incluye más de 200 tecnologías ITS 
además de datos de costos de múltiples implantaciones ITS particulares. 

� Base de datos de beneficios de sistemas ITS. Contiene información sobre los impactos de los 
proyectos ITS en las operaciones de los sistemas transporte terrestre. Incluye múltiples informes 
sobre los beneficios concretos obtenidos por la implementación de sistemas ITS, tanto dentro 
como fuera del país. 

5.3.1.3 Herramientas 

La metodología costo-beneficio desarrollada por la FHWA, en lo que se refiere a proyectos puramente 
de ITS,  se aplica fundamentalmente a través de dos herramientas diferenciadas: 

� ITS Deployment Analysis System (IDAS) es un software desarrollado por la FHWA estadounidense 
que puede ser utilizado para estimar los costos y beneficios de las inversiones ITS, ya sean 
alternativas a o mejoras de las autopistas tradicionales e infraestructuras de tránsito. IDAS puede 
predecir costos y beneficios relativos para más de 60 tipos de inversiones ITS.  

� SCRITS (SCReening for ITS).  Es una herramienta de análisis para estimar los beneficios de las 
aplicaciones ITS para los usuarios. Está diseñada como una herramienta general de análisis para 
permitir a sus usuarios realizar una valoración inicial de los posibles beneficios de varias 
aplicaciones ITS. 

5.3.1.3.1 SCReening for ITS (SCRITS) 

Se trata de una herramienta en formato Excel, en la que partir de unos datos básicos de la 
infraestructura, se puede evaluar el impacto de algunos sistemas ITS: 

� Circuito cerrado de televisión. 
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� Sistemas de detección del tránsito. 

� Sistema de aviso por radio. 

� Tableros de mensaje variable. 

� Kioscos de información. 

� Información de tráfico a través de internet. 

� Sistemas de localización automática para autobuses. 

� Recaudación electrónica de boletos para autobuses. 

� Sistemas de señalización prioritaria para autobuses. 

� Sistemas de peaje electrónico. 

� Ramp metering. 

� Pesaje dinámico. 

� Aplicaciones para pasos a nivel. 

� Estrategias de señalización de tráfico (semáforos). 

La herramienta SCRITS presenta una serie de desventajas, que se resumen a continuación: 

� No permite combinaciones de sistemas. La herramienta no permite cálculos respecto a 
combinaciones de distintos sistemas ITS. De hecho, para algunas combinaciones de sistemas los 
beneficios son mutuamente excluyentes. Se puede tomar como referencia, pero se debe realizar 
un juicio particular para el análisis de los efectos de cualquier combinación de sistemas que se 
puedan solapar, en parte o totalmente. 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Es fácil de usar. 

No requiere de gran cantidad de datos. 

El análisis se realiza de forma rápida. 

No necesita de grandes recursos. 

Se puede adaptar a condiciones locales. 

 

No permite cálculos respecto a combinaciones de 
distintos sistemas ITS. 

No es muy riguroso, simplemente da un orden de 
magnitud de los resultados. 

Abarca un conjunto limitado de medidas de 
efectividad. 

Asume un comportamiento lineal de los usuarios, 
sin tener en consideración posibles cambios de 
ruta, de modo de transporte, cambios en la 
demanda, etc. 

Conclusión: Puede resultar apropiado en una etapa muy temprana del proyecto, cuando se debe 
hacer una selección preliminar entre múltiples alternativas, priorizando los proyectos o posibilidades 
que merezcan la realización de un análisis más detallado en las fases siguientes. 

Fuente: Operations Benefit/Cost Analysis Desk Reference y Elaboración propia 
(http://www.ops.fhwa.dot.gov/publications/fhwahop12028/sec4.htm) 
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5.3.1.3.2 ITS Deployment Analysis System (IDAS).  

Esta herramienta ofrece la capacidad de realizar una valoración sistemática de los sistemas ITS con 
una única herramienta de análisis, y es utilizada para determinar los costos y beneficios de varias 
implementaciones de ITS. Cuenta con tres recursos principales para realizar el análisis: 

� Valores por defecto para los impactos de las ITS: para cada componente que el software es capaz 
de analizar, la aplicación dispone de unos valores por defecto del impacto de dicho componente. 
Estos valores proceden de la experiencia documentada sobre cada uno de los sistemas, debiendo 
adaptarse cuidadosamente a las características del transporte y de la demanda locales. Es decir, 
los valores por defecto son un punto de partida que debe modificarse en función de las 
condiciones locales. 

� Base de datos de equipamiento: incluye un inventario de equipamiento ITS y sus costos, asociados 
a varias mejoras basadas en ITS. Estos datos pueden ser utilizados por los usuarios de la 
aplicación para realizar una primera estimación de los costes, pudiendo adaptarlos a la situación 
real en caso necesario.  

� Librería ITS: consiste en un catálogo de los informes de impacto de las implementaciones de 
sistemas ITS ya realizadas dentro y fuera de los Estados Unidos, a modo de consulta para los 
usuarios de la aplicación de análisis. 

Se trata de una herramienta avanzada, dividida en varios módulos, que necesita disponer de una serie 
de entradas (inputs) como son el modelo de la demanda de transporte, matrices origen - destino y 
características de la infraestructura, reparto de costos comunes entre varias aplicaciones ITS, 
actualización de los datos de los impactos, actualización de los costos y adaptación a la zona de 
estudio, etc. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

A través de los modelos calibrados de demanda 
existentes en la región de implantación, es capaz 
de evaluar algunos comportamientos de los 
usuarios (cambios de ruta, etc.), adaptando los 
resultados a estos cambios. 

Cada vez más regiones (en EEUU) disponen de 
modelos de demanda regionales, por lo que es 
más fácil el uso de estas herramientas 
avanzadas. 

El uso de estos modelos avanzados supone una 
mayor confianza en los resultados obtenidos. 

Reutilización de la herramienta. Una vez 
establecido el modelo, resulta más fácil utilizarlo 
las veces que sea necesario, más fácilmente y 
con menor costo. 

Trabajo necesario para el análisis. Este tipo de 
análisis requiere un gran esfuerzo para adaptar el 
modelo regional de demanda a la aplicación, así 
como para realizar los necesarios desarrollos, 
pruebas, y validaciones del modelo.  

Compatibilidad entre herramientas y métodos. No 
existe una estandarización de los datos a 
importar/exportar entre las diferentes 
herramientas existentes. Además, suele haber 
muchas limitaciones en los datos con los que 
trabaja una aplicación, por lo que es necesario, 
para seleccionar una herramienta concreta, 
estudiar con detenimiento los datos que necesita 
para funcionar. 

Este método es adecuado durante la etapa media o última de análisis de alternativas. Los grandes 
costos asociados a este método hacen que se deba aplicar a un número muy imitado de alternativas, 
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comparado con el SCRITS.  

También se pueden utilizar para evaluar sistemas ya implantados. 
 

 
Fuente: Operations Benefit/Cost Analysis Desk Reference y Elaboración propia 

(http://www.ops.fhwa.dot.gov/publications/fhwahop12028/sec4.htm) 



 

 

 
SCT12P04-EP6V1.0    6-INFORME EJECUTIVO v1.0.doc�NOVIEMBRE 2012
 
 Pág. 55 

5.3.2  Europa 

5.3.2.1 Introducción 

El documento Guidelines for the evaluation of ITS projects, desarrollado por las autoridades 
finlandesas en el marco del proyecto europeo Easyway, mostraba el siguiente marco general para le 
evaluación de los proyectos ITS. 

 

Marco general para la evaluación de proyectos ITS. 
 Fuente: Guidelines for the evaluation of ITS projects (2002) 
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Se muestra, por tanto, el análisis costo-beneficio como una parte del análisis socio - económico a llevar 
a cabo durante la evaluación. 

Para poder realizar este análisis, es necesario identificar los impactos principales de las instalaciones 
ITS. Según este documento, estos impactos se pueden clasificar de dos maneras: 

OBJETIVO DEL IMPACTO 
 

PRINCIPALES IMPACTOS 

Demanda de transporte 
 

Red de carreteras y sus costos. 

Tiempo de viaje 
 

Flotas de transporte y sus costos. 

Selección de medio de transporte 
 

Calidad y accesibilidad de los servicios: 
incluye las mejoras en la accesibilidad  

Selección de ruta 
 

Estabilidad de los tiempos de viaje. 

Comportamiento del tránsito y de los vehículos 
 

Seguridad. 

Mantenimiento y desarrollo del sistema de 
transporte 

 

Ruidos, emisiones y energía. 

 
 

Valoración y confort de los usuarios. 

Una vez identificados los posibles impactos, se recorren las distintas aplicaciones ITS asignando a cada 
una de ellas los impactos principales (en color más oscuro) y secundarios (más claro) de esa 
aplicación. 

 

Ejemplo. Impactos principales de las aplicaciones de control del tránsito. 
Fuente: Guidelines for the evaluation of ITS projects (2002) 



 

 

 
SCT12P04-EP6V1.0    6-INFORME EJECUTIVO v1.0.doc�NOVIEMBRE 2012
 
 Pág. 57 

El paso siguiente es definir una serie de indicadores para cada uno de los impactos principales 
identificados en la etapa anterior, así como los posibles métodos de obtención de dichos indicadores. 
En la tabla siguiente se puede observar el ejemplo para el impacto definido como Estabilidad de los 
tiempos de viaje y precisión en el cálculo. 

 

Ejemplo. Indicadores asociados al  impactos "Estabilidad de los tiempos de viaje".  
Fuente: Guidelines for the evaluation of ITS projects (2002) 
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5.3.2.2 Enfoque y descripción de la metodología 

El enfoque de la metodología descrita es de tipo socio - económico, incluyendo un análisis costo - 
beneficio siempre que los beneficios puedas ser representados en valor monetario. El 
objetivo de este análisis es calcular cómo de productivo es el proyecto, teniendo en cuenta todos los 
impactos significativos asociados al mismo. Es un tipo de evaluación tanto para la fase previa a la 
implementación del proyecto como para la fase posterior. 

Si no hay ningún método de realizar valoraciones específicas de los impactos del proyecto, no será 
posible desarrollar un estudio costo - beneficio, por lo que tendrán que usarse otros métodos de 
evaluación. 

En cualquier caso, se recomienda que el estudio costo - beneficio sea solo una parte del estudio socio 
económico de rentabilidad del proyecto, que debe tener una visión de mayor amplitud. 

Los factores de costo que se incluyen en dicha metodología son los siguientes: 

 

Se hacen una serie de recomendaciones sobre cómo incluir los costos y beneficios en el análisis: 

� Se debe tener cuidado para no contabilizar dos veces un mismo beneficio o costo. 

� En lo posible, se deben imputar los costos y beneficios a un sector. Una posible división incluiría a 
los gestores de infraestructuras (estados), proveedores de servicios (operadores de transporte o 
de carreteras), usuarios; y otros. Los costos y beneficios del transporte de pasajeros y mercancía 
también se suelen mostrar por separado. 
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� Como muchas de las cifras utilizadas son estimaciones, se recomienda dar una estimación del nivel 
de incertidumbre asociado a cada componente de costo. En el caso de los beneficios, si la 
incertidumbre es muy elevada, es recomendable evaluarlo mediante un enfoque cualitativo, en 
lugar de dar un valor monetario irreal.  

� En la presentación de los resultados, se recomienda que los distintos costos y beneficios se 
muestren desagregados, para identificar los factores principales que han influido en el resltado 
final. 

En Finlandia, el ratio beneficio / costo se calcula según la siguiente fórmula: 

 
Variables: 
a = suma de beneficios anuales (positiva o negativa) b = suma de costos anuales 
I = inversión inicial     n = ciclo de vida del proyecto 
p = tasa de interés nominal sin riesgo (tasa de descuento)  
Definitions: 
- Se asume la inversión inicial al comienzo del año 0. 
- Para simplificar, se asumen los beneficios y costos anuales al final de cada año.  
- Los beneficios y costos anuales a y b deben ser ajustado con la inflación , especialmente en caso de 
proyectos con un ciclo de vida prolongado. 
 
Fuente: Cost-benefit evaluation of ITS projects in Finland. VTT Technical Research Centre 
of Finland. Seminar on cost-benefit analysis of ITS applications. April 2011, Madrid, Spain 

 

Para los proyectos ITS, generalmente se usa un tiempo de vida inferior a 10 años, mientras que para 
proyectos de infraestructura este plazo de evaluación puede llegar hasta los 50 años.  

La tasa de descuento utilizada en Finlandia es del 5%, mientras que en otros países puede ser otra 
distinta. Por ejemplo, en el Reino Unido la tasa de descuento utilizada para evaluar los proyectos ITS 
es del 8%. 

En caso de proyectos ex ante, se deben realizar obligatoriamente hipótesis sobre futuros eventos, por 
lo que la incertidumbre es inevitable. Estas incertidumbres pueden estar relacionadas con varios 
factores: beneficios, costos, tiempo de vida del proyecto, previsiones de tráfico, etc. Para hacer frente 
a estas incertidumbres se pueden utilizar técnicas basadas en el cálculo del ratio B/C para distintos 
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escenarios; o bien realizar un análisis de sensibilidad del ratio frente a cambios en las variables de 
entrada de mayor riesgo. 

5.3.2.3 Herramientas 

Unión Europea 

Por otro lado, la Unión Europea cuenta con una base de datos de evaluación de proyectos ITS en el 
marco del proyecto Easyway (www.easyway-its.eu), en la que se pueden consultar los resultados de la 
evaluación de varios proyectos en toda la Unión Europea.  

Finlandia 

El marco de evaluación presentado en los apartados anteriores fue desarrollado como una aplicación 
de Excel dentro del R&D Programme on Real-Time Transport Information AINO dirigido por el 
Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Finlandia. En principio se diseñó como una herramienta 
para evaluar los proyectos de desarrollo de ITS dependientes de AINO, y también como herramienta 
general de evaluación de servicios IT. Sus contenidos se resumen en la siguiente imagen.  

 

Esta herramienta se diseñó conforme al documento  Guidelines for the evaluation of ITS projects y es 
totalmente compatible con las directrices aprobadas por el grupo de Expertos en Evaluación de la 
Eurozona en mayo de 2005. 

Por otro lado, la Agencia Finlandesa de Tráfico ha desarrollado una base de datos con el valor de los 
costos unitarios para los siguientes impactos: 
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� Seguridad. 

� Medio ambiente. 

� Demoras experimentadas por los usuarios. 

� Costos de operación de los vehículos. 

Estos valores definidos son los que se utilizan por la autoridad finlandesa en la evaluación costo-
beneficio de los proyectos ITS. 

5.4 ESTUDIO DE LOS FACTORES DETERMINANTES DE COSTO PARA 

MÉXICO 

Los factores de costo que se deben tener en cuenta para la realización de un análisis costo - beneficio 
para un proyecto ITS se pueden dividir entre los siguientes tipos: 

� Costos de inversión inicial: son los costos necesarios para la implementación del sistema ITS. 

� Costos de operación: son los costos que se derivan de la necesidad de que exista el personal y los 
recursos correspondientes al desarrollo de las funciones que se derivan del sistema ITS. Por 
ejemplo, la implementación de un sistema de CCTV acarrea la necesidad de que exista un personal 
de operación que se encargue de monitorizar el tránsito a través del mismo. 

� Costos de mantenimiento: son los costos derivados de la necesidad de mantenimiento preventivo 
de los sistemas ITS. 

� Costos de reposición: si el tiempo de evaluación del proyecto excede el tiempo de vida útil de 
alguno de los componentes de alguno de los sistemas ITS implementados, será necesario tener en 
cuenta la reposición de dicho componente. 

En función de la fase del proyecto en la que se realice este análisis, algunos de los costos enumerados 
anteriormente tendrán un nivel de definición más o menos profundo, mientras que puede ser 
necesario realizar estimaciones sobre el resto. 

5.4.1 Base de datos de costos unitarios de sistemas ITS para México 

En este apartado se propone una estructura para la realización de una base de datos de costos, que 
incluya cada uno de los sistemas objeto del estudio conceptual. 

Esta base de datos está basada en la equivalente desarrollada por la FHWA estadounidense, donde se 
recogen los costos unitarios de inversión inicial o reposición, junto con los costos de operación y 
mantenimiento de los sistemas. 

El propósito de la creación de esta base de datos es proporcionar a los encargados de la planificación 
de proyectos ITS un marco de donde obtener una primera estimación de los costos de los distintos 
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sistemas, de forma que puedan valorar, a grandes rasgos, los costos del proyecto ITS que intentan 
definir. 

El ámbito de aplicación de esta base de datos de costos unitarios se va a circunscribir, en principio, a 
proyectos susceptibles de implementarse en los tramos carreteros correspondientes a la red federal, 
pudiendo extenderse en el futuro a otros tipos de proyectos ITS. 

Los campos que se deben incluir en cada uno de los registros de esta base de datos serán los 
siguientes: 

� Sistema ITS 

En este apartado se incluirá el nombre del sistema o componente cuyos datos se encuentran en ese 
registro. 

� Nº Referencia: 

Todos los registros de la bases de datos deberán tener un número de referencia que los defina de 
forma unívoca.  

� Tiempo de vida útil del sistema o componente: 

Se indicará en este campo el tiempo estimado que debe transcurrir antes de la reposición del 
elemento. 

� Costo de inversión inicial: 

En este campo se indicará el costo inicial del sistema o componente. El alcance (adquisición, 
adquisición e instalación, etc.) del sistema o componente que corresponde al costo mostrado en este 
campo se deberá poder consultar en el campo Descripción de este mismo registro. Este mismo valor 
podrá ser utilizado, con las precauciones necesarias, para estimar los costos de reposición. 

El campo Costo de inversión inicial tendrá que ser completado con, en principio, dos valores, 
denominados Alto y Bajo respectivamente. El objetivo es obtener un rango de costos para el sistema, 
que permita una cierta flexibilidad en la estimación, con base en instalaciones similares realizadas.  

� Fecha (asociada a inversión inicial): 

Con el fin de tener localizado el momento de referencia de los costos de inversión inicial mostrados en 
este registro, será necesario incluir la fecha de referencia (año) para ese valor del costo. 

� Costo operación y mantenimiento: 

En este campo se indicará el costo de operación y mantenimiento anual del sistema o componente. 

Este campo tendrá igualmente que ser completado con, en principio, dos valores, denominados Alto y 
Bajo respectivamente. El objetivo es obtener un rango de costos para el sistema, que permita una 
cierta flexibilidad en la estimación, con base en experiencias similares realizadas.  

� Fecha (asociada a costo operación y mantenimiento): 
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Con el fin de tener localizado el momento de referencia de los costos de operación y mantenimiento 
mostrados en este registro, será necesario incluir la fecha de referencia (año) para ese valor del costo. 

� Descripción: 

En este campo se realizará una descripción breve del sistema o componente registrado, incluyendo 
aquellas características técnicas más relevantes (p.ej. capacidad de la fibra óptica) y el alcance del 
costo mostrado (p.ej. incluye instalación, cableado y pequeño material necesario). 

A continuación se muestra un ejemplo de la plantilla a completar para la base de datos: 

 

Costo inversión 
Costo operación 
y mantenimiento SISTEMA ITS / COSTO 

UNITARIO 
Nº Ref 

Vida útil 
(años) 

Alto Bajo 

Fecha 

Alto Bajo 

Fecha Descripción 

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) 

          

 

5.5 ESTUDIO DE LOS FACTORES DETERMINANTES DE BENEFICIOS 

PARA MÉXICO 

5.5.1 Relación de los sistemas ITS con los objetivos del Plan Estratégico 

Nacional 

A la hora de definir los impactos principales perseguidos con la implantación de sistemas ITS es 
necesario, en primer lugar, recordar los objetivos que se persiguen con estos sistemas según el Plan 
Estratégico ITS, que son: 

� Seguridad: incrementar la seguridad en el sistema de transporte carretero tanto para usuarios 
como mercancías, y su interconexión con otros medios, reduciendo los percances y accidentes. 

� Información: Mejorar la cantidad y calidad de información relacionada con el transporte 
carretero en México, tanto para los usuarios como para los tomadores de decisiones. 

� Competitividad: Propiciar una mejora en la competitividad de los procesos y negocios asociados 
al sistema de transporte carretero urbano e interurbano mediante una operación eficiente. 

� Sustentabilidad: Fomentar la sustentabilidad del sistema de transporte carretero a través del 
uso eficiente de recursos y reduciendo los tipos de contaminación asociados a la utilización de la 
red carretera. 
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� Satisfacción: Elevar la satisfacción general de los usuarios de la red de transporte carretero en 
México. 

Por otro lado, el propio PEITS definía una serie de esferas y grupos de servicio, que ya en la Actividad 
2. ESTUDIO CONCEPTUAL de este proyecto eran relacionados e identificados con los distintos sistemas 
ITS incluidos en el alcance del mismo.  

En la tabla siguiente se expone la relación de estas esferas de servicio y grupos de servicio con los 
sistemas ITS y con los objetivos del PEITS presentados anteriormente. Para cada uno de los servicios 
ITS, se recogen los sistemas asociados al mismo, y se destaca el objetivo u objetivos hacia los que 
está orientado este servicio. La forma de indicar estos objetivos es a través del siguiente código de 
colores: 

 Gris oscuro: Objetivo principal relacionado con el servicio ITS. 
  

 Gris claro: Otros objetivos dentro del área de influencia del servicio ITS. 

Algunos de los sistemas incluidos en el alcance del proyecto son de tipo transversal, es decir, afectan 
al resto de sistemas ITS, por lo que no se han incluido entre las anotaciones de la tabla. Estos 
sistemas son: 

� Infraestructura de comunicaciones y medios de transmisión. 

� Control distribuido y Centro de control de la autopista, con funciones de gestión del tránsito. 
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IMPACTOS 
PRINCIPALES 

Esfera de servicio Grupo de servicio Servicio 

Sistema ITS asociado 

(dentro de los previstos en el estudio 
conceptual) 

S
E

G
U

R
ID

A
D

 

IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 

C
O

M
P

E
T

IT
IV

ID
A

D
 

S
U

S
T

E
N

TA
B

IL
ID

A
D

 

S
A

T
IS

FA
C

C
IÓ

N
 

Información previa al viaje Información vial y de tránsito APLICACIONES ESPECÍFICAS (WEB , MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN,...) 

     

Información a un lado del camino 
     Información para 

viajeros 
Información durante el viaje 

Información mediante dispositivos 
móviles 

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN DINÁMICA 

SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES 
     

Monitoreo de tránsito 
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN 

SENSORES DE DETECCIÓN DE TRÁNSITO Y 
AFORO VEHICULAR 

     

Coordinación del control vial a nivel 
de autopistas / vialidades urbanas a 
nivel interjurisdiccional 

APLICACIONES ESPECÍFICAS (MANUAL DE 
OPERACIÓN - PROTOCOLOS DE INTEGRACIÓN - 
INTEROPERABILIDAD) 

     

Control del tránsito 

Pronóstico de tránsito y gestión de 
la demanda. 

APLICACIONES ESPECÍFICAS (PROTOCOLOS DE 
GESTIÓN DEL TRÁNSITO - RECOGIDA Y 
UTILIZACIÓN DE HISTÓRICOS) 

     

Gestión de accesos a zonas con alta 
congestión 

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN DINÁMICA 

APLICACIONES ESPECÍFICAS (PROTOCOLOS DE 
GESTIÓN DEL TRÁNSITO) 

     

Gestión del transporte con base en 
la calidad del aire 

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN DINÁMICA 

APLICACIONES ESPECÍFICAS (PROTOCOLOS DE 
GESTIÓN DEL TRÁNSITO) 

     

Gestión y operación de 
tránsito 

Gestión de la demanda 

Gestión del tránsito en zona de 
obras 

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN DINÁMICA 

SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES 
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IMPACTOS 
PRINCIPALES 

Esfera de servicio Grupo de servicio Servicio 

Sistema ITS asociado 

(dentro de los previstos en el estudio 
conceptual) 

S
E

G
U

R
ID

A
D
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M

A
C

IÓ
N
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T
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S
A

T
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C

C
IÓ

N
 

APLICACIONES ESPECÍFICAS (PROTOCOLOS DE 
GESTIÓN DEL TRÁNSITO) 

Gestión del mantenimiento 
Gestión de construcción y 
mantenimiento carretero 

SISTEMA DE PESAJE DINÁMICO 

APLICACIONES ESPECÍFICAS (HERRAMIENTAS 
DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO) 

     

Asistencia a conductores en las vías TELÉFONOS DE EMERGENCIA O POSTES SOS 
     

Gestión de eventos e 
incidentes Gestión del tránsito en el sitio del 

incidente 

DETECCIÓN 

DISPOSITIVOS ÓPTICOS DE DETECCIÓN 
AUTOMÁTICA DE INCIDENTES 

SENSORES DE DETECCIÓN DE TRÁNSITO Y 
AFORO VEHICULAR 

SISTEMAS DE CONTROL DE GÁLIBO 

SENSORES DE VARIABLES ATMOSFÉRICAS EN 
CARRETERA Y ESTADO DE LA CALZADA 

GESTIÓN 

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN DINÁMICA 

SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES 

APLICACIONES ESPECÍFICAS (HERRAMIENTAS 
DE GESTIÓN DE INCIDENTES) 

     

Gestión para el cumplimiento 
de las leyes del tránsito 

Uso de cámaras para violaciones del 
límite de velocidad 

DISPOSITIVOS DE CONTROL DE VELOCIDAD - 
RADARES 

     

Transporte de carga Inspección automática de Pesaje de vehículos carga en SISTEMAS DE PESAJE DINÁMICO 
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IMPACTOS 
PRINCIPALES 

Esfera de servicio Grupo de servicio Servicio 

Sistema ITS asociado 

(dentro de los previstos en el estudio 
conceptual) 

S
E

G
U

R
ID

A
D

 

IN
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R
M

A
C

IÓ
N
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T
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U
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S
A

T
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C

C
IÓ
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seguridad movimiento 

Pago electrónico 
referente al transporte 

Transacciones financieras 
electrónicas relacionadas con 
el transporte 

Cobro electrónico de cuotas SISTEMAS DE COBRO DE COUTA - PAGO 
ELECTRÓNICO 

     

Condiciones 
climatológicas y 
ambientales 

Monitoreo climatológico 
Monitoreo de la información sobre 
las condiciones climatológicas en la 
red vial 

SENSORES DE VARIABLES ATMOSFÉRICAS EN 
CARRETERA Y ESTADO DE LA CALZADA 

     

Archivo de datos Archivo de datos ITS APLICACIONES ESPECÍFICAS (RECOGIDA Y 
UTILIZACIÓN DE DATOS HISTÓRICOS) 

     

Administración de 
almacenamiento de 
datos Almacenamiento de datos 

Depósito físico para archivos de 
datos ITS 

APLICACIONES ESPECÍFICAS (RECOGIDA Y 
UTILIZACIÓN DE DATOS HISTÓRICOS) 
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5.6 DEFINICIÓN DE INDICADORES DE LOS BENEFICIOS DE LOS 

SISTEMAS ITS 

Los impactos o beneficios principales de los sistemas ITS están relacionados necesariamente con los 
objetivos y metas definidos en el Plan Estratégico Nacional. 

 

Objetivos y metas definidas en el PEITS 

A continuación, para cada uno de los objetivos anteriores, se describen los tipos de beneficios 
asociados, así como los indicadores propuestos para la evaluación de estos beneficios. 
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OBJETIVO 
METAS 

TIPO DE BENEFICIO ASOCIADO 
/DESCRIPCIÓN 

INDICADOR - 
PARÁMETRO DE MEDIDA 

SEGURIDAD DEL TRÁNSITO 

Incluye los beneficios asociados a la reducción de 
la cantidad de accidentes de tránsito y/o la 
gravedad de sus consecuencias. 

- Tasa de accidentes. 

- Tasa de accidentes con víctimas (heridos graves o 
fallecidos). 

- Tasa de mortalidad. 

- Número de accidentes secundarios. 

- Infracciones por exceso de velocidad. 

Seguridad 

Accidentalidad 
Mortalidad 
Severidad Accidentes 
Puntos Negros 
Tiempos de Respuesta 
Observancia de la Ley 

SEGURIDAD PÚBLICA 

Se refiere a los beneficios producidos por la 
disminución de actos delictivos contra los 
usuarios, sus vehículos, los vehículos de 
transporte público o carga, así como cualquier 
recinto o instalación de la vialidad (estaciones de 
servicio, plazas de cobro, etc.). 

- Número de actos delictivos realizados (robos, asaltos, 
etc.) 

- Costos de reparaciones o reposiciones de elementos 
dañados o sustraídos. 

Tipos de beneficio e indicadores asociados a la Seguridad 
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OBJETIVO 
METAS 

TIPO DE BENEFICIO ASOCIADO / 
DESCRIPCIÓN 

INDICADOR - 
PARÁMETRO DE MEDIDA 

Información 

Planificación 
Información en tiempo real 
Condiciones climáticas 
Vial y tránsito 
Registro de vehículos y 
pasajeros 
Registro de bienes y 
mercancías. 
Base de datos. 
Proyección demanda. 

TIEMPOS DE VIAJE 

Se incluye en los beneficios asociados a la 
información aquellos que tienen que ver con 
posibles reducciones en los tiempos de demora, 
bien por congestiones recurrentes o bien por 
incidentes, derivadas del uso de sistemas ITS, por 
ejemplo, por el uso de rutas alternas por parte de 
los usuarios con base en esta información. 

- Tiempos de demora por incidente. 

- Tiempos de demora por congestión recurrente. 

- Variabilidad de los tiempos de viaje. 

Tipos de beneficio e indicadores asociados a la Información 
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OBJETIVO 
METAS 

TIPO DE BENEFICIO ASOCIADO 
/DESCRIPCIÓN 

INDICADOR - 
PARÁMETRO DE MEDIDA 

Competitividad 

Reducción de costos 
Fluidez 
Multimodalidad 
Selección de rutas 
Monitoreo 
Servicios integrados 

COSTOS DEL TRANSPORTE 

Los beneficios asociados a la competitividad se 
refieren a la reducción de costos, tanto de 
operación de los vehículos como de 
mantenimiento de las instalaciones.  

También se refiere a los posibles incrementos de 
capacidad de la infraestructura debido al uso de 
ITS, por ejemplo en el caso de los medios de 
pago electrónico. 

- Costos de operación vehicular. 

- Costos de mantenimiento. 

- Tiempo de demora en plazas de cobro. 

Tipos de beneficio e indicadores asociados a la Competitividad 

 

OBJETIVO 
METAS 

TIPO DE BENEFICIO ASOCIADO 
/DESCRIPCIÓN 

INDICADOR - 
PARÁMETRO DE MEDIDA 

Sustentabilidad 

Congestiones 
Emisiones CO2 
Medio Ambiente 
Infraestructura 

ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

Se incluyen en este apartado los beneficios 
relacionados con el medio ambiente y el uso 
eficiente de la energía. 

- Emisiones de CO2  u otros gases nocivos. 

- Consumo de combustible. 

Tipos de beneficio e indicadores asociados a la Sustentabillidad 

 



 

 

 
SCT12P04-EP6V1.0    6-INFORME EJECUTIVO v1.0.doc�NOVIEMBRE 2012  
 Pág. 72 

 

OBJETIVO 
METAS 

TIPO DE BENEFICIO ASOCIADO 
/DESCRIPCIÓN 

INDICADOR - 
PARÁMETRO DE MEDIDA 

Satisfacción 

Percepción de calidad 
Servicios adicionales 
Percepción de beneficios 
Reducción de tiempos de 
viaje 

SATISFACCIÓN 

Este tipo de beneficio se refiere principalmente a 
la percepción por parte del usuario de un 
incremento en la calidad del servicio como 
consecuencia de la implantación del proyecto 
evaluado. 

- Satisfacción de los usuarios. 

Tipos de beneficio e indicadores asociados a la Satisfacción 
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5.7 DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la metodología de análisis costo - beneficio para proyectos ITS para México se ha 
optado por un modelo de benchmarking del modelo de evaluación utilizado por Finlandia. 

5.7.1 Proceso de evaluación 

El proceso de evaluación costo-beneficio de los proyectos ITS carreteros deben incluir los siguientes 
pasos: 

� Descripción del proyecto. 

� Descripción de los impactos. 

� Evaluación costo-beneficio. 

� Determinación de los parámetros de la evaluación. 

� Determinación de los costos del proyecto. 

� Determinación de los beneficios. 

� Cálculo del ratio costo-beneficio. 

� Análisis de sensibilidad. 

� Resumen ejecutivo de la evaluación. 

5.7.1.1 Descripción del proyecto 

En el caso de proyectos ITS carreteros los datos del proyecto deberán incluir, al menos, los siguientes 
campos: 

� Nombre de la carretera. 

� Longitud del tramo afectado por el proyecto. 

� TDPA del tramo, indicando si es estimado o real. 

� Previsión / estimación del incremento del tránsito en el tramo. 

� Objetivos del proyecto. 

� Estado actual de la carretera. 

� Descripción de los sistemas ITS incluidos en el proyecto y sus objetivos. 
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5.7.1.2 Descripción de los impactos 

En función de las instalaciones proyectadas y los objetivos perseguidos con estas instalaciones, se 
definirán los impactos esperados. Estos impactos pueden ser de distintos tipos, siendo los que se 
incluyen en este estudio los siguientes: 

� Impacto sobre la seguridad del tránsito. 

� Impacto sobre la seguridad de las personas y de la carga transportada. 

� Impacto sobre los tiempos de viaje. 

� Impactos sobre los costos del transporte. 

� Impacto sobre la energía y el medio ambiente. 

� Impacto sobre la satisfacción de los usuarios. 

Para cada uno de estos impactos, se han definido en el apartado 5.6. Definición de indicadores de los 
beneficios de los sistemas ITS los indicadores utilizados para su estimación. 

5.7.1.3 Metodología de evaluación costo-beneficio 

5.7.1.3.1 Determinación de los parámetros de la evaluación 

Para realizar una evaluación costo-beneficio, es necesario fijar los siguientes parámetros: 

� Tasa de descuento: es el parámetro utilizado para actualizar los flujos financieros y calcular el 
valor actual neto de una inversión. 

� Tiempo de evaluación del proyecto: es el plazo de tiempo utilizado para realizar el análisis costo-
beneficio de la inversión. Idealmente, debe coincidir con el tiempo de vida útil del sistema 
implementado, pero no siempre es posible seleccionarlo de este modo, por la dispersión existente 
en la vida útil de los distintos componentes. 

En la siguiente tabla se exponen los valores propuestos para esta metodología. 

Factor Valor 
propuesto 

Comentario 

Tasa de descuento 7% 

Las referencias internacionales para análisis 
costo – beneficio utilizan valores entre el 5% y 
el 8%.  

Se propone un 7%. 

Tiempo de evaluación 10 años Valor utilizado en referencias internacionales. 
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5.7.1.3.2 Determinación de los costos del proyecto 

La determinación de los costos del proyecto se calculará de forma anual, teniendo en cuenta los 
factores enumerados en el apartado 5.4. Estudio de los factores determinantes de costo para México. 

El resultado será una tabla de costos similar a la que se muestra a continuación: 

 AÑO  
1 

AÑO  
2 

AÑO  
3 

AÑO  
4 

AÑO  
5 

AÑO  
6 

AÑO  
7 

AÑO  
8 

AÑO  
9 

AÑO  
10 

INVERSIÓN 
INICIAL 

A - - - - - - - - - 

COSTOS 
OPERACIÓN 
Y MMTO 

B B B B B B B B B B 

COSTOS 
REPOSICIÓN 

- - - - C - D - E - 

COSTOS 
TOTALES 

A + B B B B B+C B B+D B B+E B 

 

Para realizar una primera estimación de los costos, en caso de no existir un proyecto con una mayor 
definición, se podrán utilizar las estimaciones recogidas en la tabla "Costos unitarios de sistemas ITS 
para México", cuyo formato se define en el apartado 5.4. Estudio de los factores determinantes de 
costo para México. 

5.7.1.3.3 Determinación de los beneficios 

Los beneficios derivados de la implantación de un proyecto ITS que, en principio, se van a incluir en la 
metodología de evaluación costo beneficio para México son los que se refieren a la seguridad del 
tránsito, y los relacionados con los ahorros en tiempos de viaje. 

� Impacto sobre la seguridad del tránsito. 

Los beneficios sobre la seguridad del tránsito se obtienen a través de la reducción del número de 
accidentes respecto a la situación base. Esta reducción drl número de accidentes se traduce en una 
reducción de los costos por accidente, que incluye: 

� Costos por muerte en accidente. 

� Costos por herido grave en accidente. 

� Costos por daños materiales. 
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Los parámetros para la valoración en términos monetarios de estos impactos se describen en el 
apartado siguiente. 

� Impacto sobre los tiempos de viaje. 

Los beneficios anuales por ahorro en tiempo de viaje se obtienen con la diferencia de los costos por 
tiempo de viaje para cada situación, sin y con proyecto. El costo por tiempo de viaje toma en cuenta el 
volumen de vehículos diario (TDPA) para autos, autobuses y camiones, el número de pasajeros 
promedio por tipo de vehículo y el valor del tiempo de los usuarios, elevado al año (365 días) para 
cada situación (con y sin proyecto).  

Se calculan los beneficios por ahorro en tiempo de viaje año por año para todos los del tiempo de 
evaluación del proyecto. 

5.7.1.3.3.1 Parámetros utilizados para la valoración monetaria de los beneficios 

Valuación estadística de la vida 

El Instituto Mexicano de l Transporte, en su Publicación Técnica No. 319 titulada ANÁLISIS COSTO-
BENEFICIO Y COSTO-EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS EN 
CARRETERAS MEXICANAS (año 2009), hace referencia a un estudio de la “International Road 
Assessment Programme” (iRAP, 2008) para obtener el valor estadístico de la vida en función del 
ingreso, utilizando el método del capital humano o de producción bruta. Se descarta el método de la 
disposición a pagar, ya que en México no se tienen disponibles estudios confiables sobre la valuación 
estadística de la vida utilizando el método de la disposición a pagar por evitar accidentes carreteros.. 

Así, se tiene que el valor estadístico de la vida se determina mediante la siguiente ecuación estimada 
por la iRAP 

LOG (VEV) = 2.519 + 1.125 * log (PIB per cápita) + 0.496*(Método) 

donde 

� VEV = Valor Estadístico de la Vida 

� PIB per cápita = Producto Interno Bruto por habitante 

� Método = 1 si se utiliza el método de la disposición a pagar o 0 si se utiliza el método del capital 
humano como pérdida del producto. 

Ejemplo de cálculo para 2007: 

� Producto Interno Bruto nacional = $10,739,617 millones de pesos (INEGI) 

� Población nacional = 106,682,518 habitantes (CONAPO) 

� Tipo de cambio = $11.14 por dólar (Banco de México) 

Valor Estadístico de la Vida en México, Año 2007 = US$ 362,445 
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Asimismo, la “International Road Assessment Programme” recomienda como aproximación razonable 
considerar que el valor de un lesionado es equivalente al 25% del Valor Estadístico de la Vida. Por 
consiguiente, para el caso de México se tiene que para 2007, el valor de un lesionado es de 
aproximadamente US $90,611. 

Valor del tiempo 

El valor económico del tiempo de los usuarios es publicado anualmente mediante en el Boletín de 
Notas emitido por el Instituto Mexicano del Transporte (IMT). Este publica tanto el valor del tiempo de 
los pasajeros que viajan por motivo de trabajo, como los que viajan por otros motivos. 

Además, a partir de la información obtenida por la SCT en encuestas origen-destino, se puede obtener 
el reparto porcentual entre los pasajeros que viajan con motivo de trabajo y los que lo hacen con 
motivo de placer, tanto para automóvil como para autobuses. 

Con esta información, se puede obtener una tabla con la configuración del valor del tiempo de los 
usuarios, como la que se presenta a continuación: 

CONCEPTO UNIDAD 

Valor del tiempo viaje de trabajo $/hr 

Valor del tiempo viaje de placer $/hr 

Porcentaje de viajeros por motivo de trabajo % 

Número de pasajeros auto pas/veh 

Número de pasajeros autobús pas/veh 

Valor del tiempo de la carga $/hr/ton 

Toneladas promedio ton/veh 

Conceptos y unidades necesarias para estimar el valor del tiempo. 

5.7.1.4 Cálculo del ratio costo-beneficio 

La fórmula utilizada para el cálculo será la siguiente: 
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   ak 

VAN (Beneficios) 
∑

n
k=1 

(1+p)k 
B/C = 

VAN (Costos) 
= 

bk 

   
I + ∑

n
k=1 

(1+p)k 

 

donde: 

� B/C: ratio beneficio - costo. 

� VAN: Valor actualizado neto. 

� p: tasa de descuento. 

� n: tiempo de evaluación. 

� ak: valor monetario de los beneficios para el año k-ésimo. 

� bk: valor monetario de los beneficios para el año k-ésimo. 

5.7.1.4.1 Análisis de sensibilidad 

Se realizará un análisis de sensibilidad, para asegurar la solidez del ratio calculado respecto a cambios 
en las variables de entrada, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

� Cambios en los costos de inversión inicial previstos (± 40%) 

� Cambios en los costos de operación y mantenimiento anual previstos (± 40%) 

� Cambios en las previsiones de tráfico previstas (± 40%) 

Además, se recogerán en el análisis todas las estimaciones que se hayan realizado para el cálculo de 
los beneficios, debidamente justificadas, y se incluirán en el análisis aquellas que se considere 
conveniente para reforzar el resultado. 

5.7.1.5 Resumen del análisis 

Por último, es necesario realizar un resumen ejecutivo del análisis costo - beneficio que se ha llevado a 
cabo, incluyendo las características del proyecto, sus objetivos, los costos y beneficios identificados, 
los métodos de evaluación de estos beneficios, así como el ratio costo beneficio obtenido finalmente. 
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5.7.1.5.1 Tablero de control 

En el ámbito de este proyecto se ha desarrollado un tablero de control, basado en varias referencias 
de los Estados Unidos de América (EUA). 

Este tablero de control se incluye como Actividad 5 del proyecto, incluyendo en su primera página las 
instrucciones de uso del mismo. 

A continuación se exponen, a título representativo, algunas imágenes de dicho tablero. 
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CCTV DAI VEL ETD WIM GAL LPR SEVAC

COSTO DE INSTALACIÓN $3.512.200,00 $3.298.000,00 $1.565.870,00 $1.123.700,00 $438.600,00 $3.468.000,00 $924.800,00 $1.978.800,00
COSTO DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO ANUAL $351.220,00 $164.900,00 $78.293,50 $112.370,00 $43.860,00 $173.400,00 $92.480,00 $197.880,00
VIDA ÚTIL 10 10 10 10 10 10 10 10
COSTO DE REPOSICIÓN
TASA DE DESCUENTO 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

COSTO AÑO 0 0 $3.512.200,00 $3.298.000,00 $1.565.870,00 $1.123.700,00 $438.600,00 $3.468.000,00 $924.800,00 $1.978.800,00
COSTO AÑO 1 1 $351.220,00 $164.900,00 $78.293,50 $112.370,00 $43.860,00 $173.400,00 $92.480,00 $197.880,00
COSTO AÑO 2 2 $351.220,00 $164.900,00 $78.293,50 $112.370,00 $43.860,00 $173.400,00 $92.480,00 $197.880,00
COSTO AÑO 3 3 $351.220,00 $164.900,00 $78.293,50 $112.370,00 $43.860,00 $173.400,00 $92.480,00 $197.880,00
COSTO AÑO 4 4 $351.220,00 $164.900,00 $78.293,50 $112.370,00 $43.860,00 $173.400,00 $92.480,00 $197.880,00
COSTO AÑO 5 5 $351.220,00 $164.900,00 $78.293,50 $112.370,00 $43.860,00 $173.400,00 $92.480,00 $197.880,00
COSTO AÑO 6 6 $351.220,00 $164.900,00 $78.293,50 $112.370,00 $43.860,00 $173.400,00 $92.480,00 $197.880,00
COSTO AÑO 7 7 $351.220,00 $164.900,00 $78.293,50 $112.370,00 $43.860,00 $173.400,00 $92.480,00 $197.880,00
COSTO AÑO 8 8 $351.220,00 $164.900,00 $78.293,50 $112.370,00 $43.860,00 $173.400,00 $92.480,00 $197.880,00
COSTO AÑO 9 9 $351.220,00 $164.900,00 $78.293,50 $112.370,00 $43.860,00 $173.400,00 $92.480,00 $197.880,00

COSTO AÑO 10 10 $351.220,00 $164.900,00 $78.293,50 $112.370,00 $43.860,00 $173.400,00 $92.480,00 $197.880,00
COSTO TOTAL 
ACTUALIZADO (VAN AÑO 0) $5.979.022,31 $4.456.188,60 $2.115.770,78 $1.912.939,86 $746.654,29 $4.685.889,04 $1.574.340,82 $3.368.626,32
% sistemas auxiliares 
repercutidos en este sistema 15% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 10%
COSTO TOTAL 
ACTUALIZADO (VAN AÑO 0) 
incluyendo sistemas 
auxiliares $12.761.452,12 $8.977.808,47 $4.376.580,72 $4.173.749,79 $3.007.464,22 $6.946.698,98 $3.835.150,76 $7.890.246,19
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Input Usuario Valor calculado
Fecha del análisis
Escenario
Responsable del análisis
Descripción de la mejora

TIEMPO DE CRUCE POR PLAZAS DE COBRO (SIN INCLUIR EF ECTOS DE COLAS)
TDPA en la plaza de cobro (día laborable) 8.200
Distribución actual del tráfico por tipo de carril
   Porcentaje que utiliza los carriles manuales SIN telepeaje 45%
   Porcentaje que utiliza los carriles manuales CON telepeaje 55%
  Total distribución sin carriles exclusivos telepeaje 100%
Nueva distribución, con carriles exclusivos telepeaje
   Porcentaje que utiliza los carriles de telepeaje 35%
   Porcentaje que utiliza los carriles manuales SIN telepeaje 30%
   Porcentaje que utiliza los carriles manuales CON telepeaje 35%
  Total distribución con peaje electrónico 100%

Duración media del paso (segundos, incluyendo reduccion de velocidad en plaza)
  Carriles de pago electrónico 4
  Carriles manuales SIN telepeaje 20
  Carriles manuales CON telepeaje 15

Tiempo diario total - situación actual (hrs) 39
Tiempo diario total - situación con pago electrónico (hrs) 29
Ahorro de horas de vehículo por día laborable 10
Ahorro de horas de vehículo por año, en días laborables 2.619

BENEFICIOS OBTENIDOS
Beneficio total anual estimado en día laborable $358.678
Beneficio total anual estimado $478.967

Tekia Ingenieros

Pago electrónico

SISTEMA DE PAGO ELECTRÓNICO - ETC

09/11/2012
PROYECTO REFERENCIAL
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RATIO BENEFICIO / COSTO 1,05

VAN BENEFICIOS $111.469.174,11
VAN COSTOS $106.359.070,20

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

40% VAN BENEFICIOS $153.345.863,05 RATIO BENEFICIO / COSTO 1,44
VAN COSTOS $106.359.070,20

30% VAN BENEFICIOS $146.696.609,07 RATIO BENEFICIO / COSTO 1,38
VAN COSTOS $106.359.070,20

20% VAN BENEFICIOS $140.216.399,50 RATIO BENEFICIO / COSTO 1,32
VAN COSTOS $106.359.070,20

10% VAN BENEFICIOS $133.736.519,11 RATIO BENEFICIO / COSTO 1,26
VAN COSTOS $106.359.070,20

-10% VAN BENEFICIOS $120.777.670,12 RATIO BENEFICIO / COSTO 1,14
VAN COSTOS $106.359.070,20

-20% VAN BENEFICIOS $114.298.667,21 RATIO BENEFICIO / COSTO 1,07
VAN COSTOS $106.359.070,20

-30% VAN BENEFICIOS $107.819.924,59 RATIO BENEFICIO / COSTO 1,01
VAN COSTOS $106.359.070,20

-40% VAN BENEFICIOS $101.341.428,08 RATIO BENEFICIO / COSTO 0,95
VAN COSTOS $106.359.070,20

40% VAN BENEFICIOS $127.256.948,58 RATIO BENEFICIO / COSTO 0,96
VAN COSTOS $132.205.990,20

30% VAN BENEFICIOS $127.256.948,58 RATIO BENEFICIO / COSTO 1,01
VAN COSTOS $125.744.260,20

20% VAN BENEFICIOS $127.256.948,58 RATIO BENEFICIO / COSTO 1,07
VAN COSTOS $119.282.530,20

10% VAN BENEFICIOS $127.256.948,58 RATIO BENEFICIO / COSTO 1,13
VAN COSTOS $112.820.800,20

-10% VAN BENEFICIOS $127.256.948,58 RATIO BENEFICIO / COSTO 1,27
VAN COSTOS $99.897.340,20

-20% VAN BENEFICIOS $127.256.948,58 RATIO BENEFICIO / COSTO 1,36
VAN COSTOS $93.435.610,20

-30% VAN BENEFICIOS $127.256.948,58 RATIO BENEFICIO / COSTO 1,46
VAN COSTOS $86.973.880,20

-40% VAN BENEFICIOS $127.256.948,58 RATIO BENEFICIO / COSTO 1,58
VAN COSTOS $80.512.150,20

40% VAN BENEFICIOS $127.256.948,58 RATIO BENEFICIO / COSTO 1,03
VAN COSTOS $123.055.778,28

30% VAN BENEFICIOS $127.256.948,58 RATIO BENEFICIO / COSTO 1,07
VAN COSTOS $118.881.601,26

20% VAN BENEFICIOS $127.256.948,58 RATIO BENEFICIO / COSTO 1,11
VAN COSTOS $114.707.424,24

10% VAN BENEFICIOS $127.256.948,58 RATIO BENEFICIO / COSTO 1,15
VAN COSTOS $110.533.247,22

-10% VAN BENEFICIOS $127.256.948,58 RATIO BENEFICIO / COSTO 1,25
VAN COSTOS $102.184.893,18

-20% VAN BENEFICIOS $127.256.948,58 RATIO BENEFICIO / COSTO 1,30
VAN COSTOS $98.010.716,16

-30% VAN BENEFICIOS $127.256.948,58 RATIO BENEFICIO / COSTO 1,36
VAN COSTOS $93.836.539,14

-40% VAN BENEFICIOS $127.256.948,58 RATIO BENEFICIO / COSTO 1,42
VAN COSTOS $89.662.362,12

COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

COSTOS INVERSIÓN

DATOS DE TRÁNSITO

 

 


