
Descripción de los Flujos
Flujo Descripción

archivo de datos de emergencia Archivo de información de incidentes que caracteriza a los distintos incidentes y entrega 
un registro de las respuestas a los incidentes correspondientes. El contenido puede 
incluir un catálogo de la información disponible, la información que actualmente se 
archiva y sus meta datos asociados que describen la información almacenada.

archivo de datos de emisiones Información de la calidad del aire y de las emisiones vehiculares entregadas por 
sensores o basadas en modelos.

archivo de datos de tráfico Información describiendo el uso y composición de los vehículos en las estaciones de 
transporte y las estrategias de control utilizadas. Puede incluir un catálogo de información 
disponible, la información actual a ser catalogada,  y los meta datos asociados que 
describen la información archivada.

archivo de información de sensores 
del costado de la vía

Amplia gama de información proporcionada por sensores al costado de la vía, que 
incluyen condición actual del tráfico, condiciones ambientales y cualquier información 
que pueda ser captada directamente por estos sensores. Esta información incluye 
además el estado de los sensores y avisos sobre sensores defectuosos.

avisos de ferrocarriles Notificación en tiempo real de un incidente o aviso relacionado a ferrocarriles.

avisos HRI Notificación de fallas de equipos en intersecciones ferroviarias, bloqueo de 
intersecciones u otro requerimiento de atención o mantención en o cerca de la 
intersección de las vías del ferrocarril con la carretera.  

bitácora del conductor Bitácora diaria con las horas de servicio del conductor.

citación Reporte de la citación de un vehículo comercial. El parte incluye referencias de la(s) 
ley(es) que fue(ron) violada(s). Incluye información del conductor y del oficial que emite el 
parte.   

comunicación del despacho al 
conductor 

Instrucciones actualizadas al conductor que pueden incluir despacho, ruteo e 
instrucciones especiales.

condición de vehículo de transporte 
público

Condiciones operacionales del transporte público (ej. kilometraje).

condiciones de redes viales Información actual y pronosticada del tráfico y de las vías, condiciones actuales 
meteorológicas y de las redes viales. Información con o sin procesar o una combinación 
de ambas, pueden ser proporcionadas por este flujo de arquitectura.

condiciones de redes viales_ud Condiciones de redes viales.

condiciones de vehículos mantención 
y construcción

Información de diagnóstico de vehículos que es recolectada, filtrada y reportada 
selectivamente por un vehículo de mantención y construcción. La información incluye 
temperatura del motor, kilometraje, neumáticos, frenos, y cualquier advertencia o alarma 
relacionada a las condiciones operativas del vehículo y equipo auxiliar.

confirmación de emergencias Solicitud de la confirmación de la asistencia a emergencias y la entrega de detalles 
adicionales como verificación y acciones en curso. 

confirmación de reserva de 
estacionamiento

Confirmación de reserva de un estacionamiento.

confirmación de reserva de 
estacionamiento_ud

Confirmación de reserva de un estacionamiento.

control de monitoreo por video Información utilizada para configurar y controlar los sistemas de video de vigilancia.

control de semáforos Información utilizada para configurar y controlar sistemas de señales de tránsito.

control de semáforos para prioridad 
en intersección

Señal de control o mensaje a intersección semaforizada que proporciona prioridad al 
vehículo que realizó la solicitud.

control de sensores de monitoreo de 
infraestructura

Datos utilizados para configurar y controlar a los sensores de infraestructura.

control de sensores de tráfico Información utilizada para configurar y controlar los sistemas de sensores de tráfico.

controlador del monitoreo de 
velocidad

Información utilizada para configurar y controlar sistemas de monitoreo automático de 
velocidad, de alertas de velocidad y de infracciones por exceso de velocidad.
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coordinación de archivos Datos catalogados, meta datos, datos publicados u otra información compartida entre 
archivos que soporten sincronización de datos y que satisfagan solicitudes de usuarios.

coordinación de la información de 
tránsito

Información de tráfico intercambiada entre CGT. Normalmente se incluirían incidentes, 
congestiones, planes para sincronización de señales e información para el control de 
señales en tiempo real.

coordinación de la respuesta a 
incidentes

Procedimientos de respuesta a incidentes, coordinación de recursos, y estado de la 
respuesta a un incidente en curso, la cual es compartida entre entidades aliadas de 
respuesta a incidentes, para entregar una respuesta coordinada a incidentes. Este flujo 
también coordina la responsabilidad entre alguna o todas las partes que actúan en la 
respuesta a incidentes. 

coordinación del plan de trabajo Coordinación de horario del plan de trabajo y actividades entre las organizaciones o 
sistemas de mantención y construcción   Esta información incluye los horarios del plan de 
trabajo, comentarios y cambios sugeridos que se intercambian mientras se coordinan y 
se concluyen los planes de trabajo.

coordinación TRMS Información de coordinación entre organizaciones de tránsito locales/regionales 
incluyendo horario, información a tiempo, información de incidentes y viajes compartidos.

cumplimiento del itinerario de 
transporte público

Tiempos estimados de llegada y desviaciones anticipadas del horario reportados por un 
vehículo de transporte público.

datos de actividad diaria en terreno Reporte de las actividades diarias de estaciones de chequeo de vehículos comerciales 
incluyendo resúmenes de acontecimientos e inspecciones.

datos de auditoria Información para auditorías de impuestos internos.

datos de cierre electrónico Notificación al costado de la vía (vía transponder) de la presencia y estado de un cierre 
electrónico de carga.

datos de control de autopistas Comandos de control y parámetros de operación para medición de rampas de acceso, 
medición de vías principales y control de vía secundarias y otros equipos de control de 
autopistas.

datos de control HRI Datos requeridos para la transmisión de información de un cruce ferroviario a nivel HRI y 
dentro de las operaciones ferroviarias.  

datos de coordinación de emergencia 
del transporte público 

Datos intercambiados entre centros con relación a incidentes relacionados con el 
transporte público.

datos de despacho aduanero 
fronterizo

Datos específicos del viaje concernientes al movimiento de mercancías entre cruces 
fronterizos, incluye un número identificador del viaje. También puede incluir resultados de 
eventos en cruces fronterizos recientes.

datos de emergencias del transporte 
público

Notificación inicial de emergencias en las paradas de transporte público o en los 
vehículos de transporte público y notificaciones de la coordinación a medida que los 
detalles adicionales estén disponibles y la respuesta esté coordinada. 

datos de emisiones Datos de emisiones e imágenes asociadas recolectadas por equipos al costado de la vía.

datos de localización del transporte 
público

Localizaciones actuales del transporte público y datos relacionados con las condiciones 
operacionales entregadas por un vehículo de transporte público.

datos de pasajeros de vehículos del 
transporte público 

Datos recolectados a bordo de un vehículo de transporte público que indican la 
disponibilidad y/o  número de pasajeros a bordo.

datos de seguridad a bordo del 
vehículo

Datos de seguridad medidos por sensores a bordo. Incluye información sobre el vehículo, 
componentes del vehículo, carga y conductor.

datos de sensores de monitoreo de 
infraestructura

Datos leídos desde sensores de infraestructura que monitorean la condición del 
pavimento, puentes, alcantarillas, señales, y otra infraestructura vial.

datos de servicios multimodales Informaciones de horarios de múltiples modos de transportes y otros servicios de 
información

datos del monitoreo de los vehículos 
de emergencia

Estado de operación y localización actual de los vehículos de emergencias. 

datos del sistema de transporte 
público

Información de los sistemas de operación actual del transporte público indicando rutas 
actuales del transporte público, el nivel de servicio en cada ruta y el progreso de 
vehículos individuales a lo largo de sus rutas para usos en pronósticos de demanda y 
rendimiento estimado de la red actual de transporte.
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datos sobre archivos de transporte 
público

Datos utilizados para describir y monitorear demandas de transporte público, tarifas, 
operaciones y rendimiento del sistema. El contenido puede incluir un catálogo de 
información disponible, la información que actualmente se archiva, y meta datos 
asociados que describen la información almacenada.

datos sobre condiciones a bordo del 
vehículo

Información sobre vehículos comerciales almacenadas a bordo (para propósitos de 
mantención, puertas de acceso, estado de la carga, estado de los cierres electrónicos, 
etc.)

datos sobre contaminación Datos medidos de variados agentes contaminantes atmosféricos.

declaración de información Información de la notificación de envíos de carga comerciales pendientes para entrar a 
Chile.

detención/pasar por alto Orden a vehículo comercial de detenerse o pasar por alto una estación de inspección.

disponibilidad de equipos Inventario de los equipos de construcción y mantenimiento disponibles. Este flujo incluye 
el tipo de equipo y suficiente información descriptiva para indicar su utilidad de uso y su 
estado actual. Este flujo puede contener información de un tipo específico de equipos o 
incluir todos los equipos disponibles.

disponibilidad de estacionamientos Información de tarifas, ocupación y disponibilidad de estacionamientos.

estado de centros de asistencia 
médica

Información del tipo, capacidad y estado de los centros de asistencia médica y su 
capacidad de admitir nuevos pacientes. 

estado de control de autopistas Estado de las operaciones actuales y parámetros de operación para medición de rampas 
de acceso, medición de vía principal y control de vías secundaria y otros equipos de 
control de autopistas.

estado de dispositivos en terreno Reportes de equipos en terreno (sensores, señales, signos, controladores, etc.) que 
indican el estado actual de operación.

estado de equipos en terreno Identificación de equipos en terreno que requieren reparación y que reconocen 
información asociada al problema.

estado de la información de los 
sistemas viales

Estados actuales de funcionamiento de letreros de mensajes dinámicos, radios de 
información vial, etc. u otros equipos en terreno configurables que proporcionan 
información dinámica al conductor.

estado de la mantención vial Resumen de las operaciones de mantenimiento vial afectando las redes viales. Esto 
incluye el estado de las mantenciones de invierno (itinerario de máquinas barre-nieves y 
su estado actual).

estado de líneas de ferrocarril Estado actual del equipo al costado de la vía ferroviaria y notificaciones de llegada de 
trenes.

estado de los recursos disponibles Estado de los recursos del centro de gestión de tránsito, identificando los recursos 
disponibles y su estado de uso actual.

estado de mantención de equipos Estado actual de la mantención de los equipos en terreno.

estado de operaciones HRI Estado del equipo en cruces ferroviarios a nivel incluyendo el estado actual o modo de 
operación y la condición actual del equipo.

estado de prioridades en el control de 
tráfico

Estado de las peticiones de prioridad a señales al costado de las vías (ej. activadas o 
desactivadas).

estado de reparación de equipos de 
mantención y construcción

Estado actual de mantención y reparación de flota de vehículos y otros equipos 
destinados a la mantención y construcción. Esta información incluye un registro de todas 
las actividades de mantención y reparación realizadas.

estado de respuesta a incidentes Estado del incidente en curso incluyendo estrategias de gestión de tránsito 
implementadas en el lugar del incidente. (ej. cierre de la vía, control de paso por sobre 
una señal de tráfico, etc.)

estado de tarifas y pagos Información de las tarifas actuales, incluyendo el estado de operación del equipo de pago 
e información de datos financieros de pago.

estado de transacciones Respuesta a una petición de transacción. Normalmente en relación a una petición de 
pago.

estado de vías reversibles Estado actual de vías reversibles, incluyendo información de sensores de tráfico y 
vigilancia además del estado y modo del equipo de control.

Page 3 of 9Descripción de los FlujosArquitectura Nacional ITS de Colombia



Flujo Descripción

estado del archivo Notificación de que existen errores o pérdida de datos en los archivos enviados, o la 
validación de los datos. Si se encuentran errores, se identifican los datos erróneos y el 
potencial problema que los ocasionó.

estado del control de semáforos Estado de los controladores de señales de tránsito.

estado del despacho  aduanero 
fronterizo

Notificación del estado del cruce de cargamentos comerciales agendados para entrar a 
Chile. Incluye una parte de la información generada por la agencia de aduanas y de la 
agencia fronteriza de transportes a medida que se van haciendo disponibles.   

estado del incidente Información recopilada en el lugar del incidente que entrega características completas 
del incidente y entrega información de la respuesta al incidente en curso in situ.

estado HRI Estado del equipo de la intersección ferroviaria a nivel, incluyendo el estado actual o 
modo de operación y la condición actual del equipo. 

estado y disponibilidad de materiales 
de mantención almacenados

La disponibilidad y cantidad de materiales en las instalaciones de almacenaje.

eventos de despacho aduanero 
fronterizo

Reporta eventos de aduana sobre acciones efectuadas en fronteras como autorización, 
rechazo u operación en modo manual del sistema y datos de fecha/hora. 

eventos planeados Planeación de eventos que pueden impactar al tránsito.

flujo de tráfico Información cruda o procesada de los detectores de tráfico que permite la derivación de 
las variables de flujo de tráfico (ej. velocidad, volumen, medidas de densidad) e 
información asociada (ej. congestión, incidentes potenciales).

horarios de ferrocarriles Horarios de trenes, programas de mantención de trenes e información que apoye el 
pronóstico de clausura de cruces ferroviarios.

horarios de transporte público y tarifas Información específica de horarios de transporte público y tarifas incluyendo la adhesión 
al horario.

identificadores de la declaración de 
viaje

Identificadores específicos extraídos de la notificación que contiene información respecto 
al envío de carga comercial pendiente hacia Chile. Incluye portador, vehículo y datos de 
identificación del conductor.

imágenes del tráfico Imágenes de alta resolución, en tiempo real, ideales para vigilancia por el operador. Este 
flujo incluye imágenes y el estado operativo del sistema de vigilancia.

información acerca de la zona de 
trabajo

Resumen de la mantención y construcción de las actividades en zonas de trabajo que 
afectan la red vial, incluyendo la naturaleza de la actividad de mantención y construcción, 
locación, el impacto en las autopistas, tiempo y duración esperado del impacto, retrasos 
anticipados, rutas alternativas y límites de velocidad sugeridos. Esta información puede 
ser mejorada con imágenes que proveen una indicación visual del estado actual de las 
zonas de trabajo y el impacto en el tránsito.

información de credenciales Respuesta que contiene toda la información de las credenciales. La respuesta debe ser 
entregada de acuerdo a una solicitud en tiempo real o una solicitud permanente para 
actualizar la información. El flujo de la solicitud no se muestra explícitamente.

información de flota de vehículos de 
mantención y construcción

Información para apoyo de la mantención de vehículos y equipos de mantención y 
construcción. Esta información incluye estado e información de diagnóstico de vehículos, 
utilización de vehículos, y coordinación de fecha en que los vehículos estarán disponibles 
para someterlos a mantención preventiva y correctiva.

información de horario del transporte 
público

Horario del transporte público actual y proyectado.

información de incidente Notificación de la existencia de un incidente y su severidad esperada, localización, hora y 
naturaleza del incidente.

información de incidentes en el 
transporte público

Información para diseminación pública de incidentes que afectan los servicios del 
transporte público.  

información de los sistemas viales Información usada para inicializar, configurar y controlar sistemas de información para 
conductores (ej. letreros de mensajes variables, radios de información vial, etc.). Este 
flujo puede proporcionar el contenido del mensaje y sus atributos, comandos de modo de 
control, consultas de estados y todos los otros comandos y parámetros asociados que 
apoyan el manejo remoto de estos sistemas.

información de peajes Horarios actuales de cobro de peajes para distintos tipos de vehículos e información 
avanzada de pago de peajes.
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información de transporte público 
multimodal

Información de horario de transporte público para coordinación en los puntos de 
intercambio modal.

información del estacionamiento Información general de estacionamientos y disponibilidad actual.

información del estacionamiento_ud Información general de estacionamientos y disponibilidad actual.

información del estado de los 
credenciales

Información de las credenciales tal como número de registro, licencia, seguros, y otros 
datos. Se incluye un identificador. La información del estado de la credencial puede ser 
entregada de acuerdo a una solicitud en tiempo real o una solicitud de suscripción. 
También puede incluir información de flotas extranjeras para uso de las autoridades 
nacionales, e información de flotas nacionales que puede ser puesta a disposición de las 
autoridades internacionales (Argentinas, Peruanas, Bolivianas u otras). El flujo de la 
solicitud no se muestra explícitamente.

información del estado del paciente 
para centros de asistencia médica

Información que apoya a la evaluación de la condición del paciente. Esta puede incluir el 
estado o condición  general del paciente, signos vitales, historial clínico y datos 
particulares del paciente en caso de emergencia.

información del monitoreo de 
velocidad

Estado del sistema incluyendo el actual estado operacional e información registrada que 
incluye velocidades medidas, mensajes de alerta enviados, y registro de infracciones.

información del tag Información del identificador del tag y el vehículo relacionado.

información del transporte público Información de tránsito preparada para apoyar a los usuarios de transporte público y 
otros viajeros. Contiene horarios de transporte público, información de llegadas en 
tiempo real, horarios de tarifas y servicios de información de transporte público en 
general.

información del viajero Información del viajero que comprende el estado del tráfico, advertencias, incidentes, 
información de pagos y muchos otros datos como actualizaciones y confirmaciones 
relacionadas con el viaje.  

información del viajero para los 
medios

Información general del viajero con referencia a incidentes, condiciones de tráfico poco 
usuales, asuntos de tránsito u otro tipo de información que ha sido desensibilizada y 
proporcionada a los medios.

información doméstica de transporte Datos en tiempo real o cerca de tiempo real sobre actividad comercial de transporte. 
Puede ser categorizada por clasificación de carga, portador, expendedor, etc.  Previsto 
para ser una herramienta de decisión para el transporte.

información estadística acerca de 
contaminación en una gran región 

Datos agregados acerca de la medición de emisiones a lo ancho de la región y posible 
información acerca de incidentes de contaminación.

información HAZMAT Información de una carga particular HAZMAT incluyendo la naturaleza de la carga e 
instrucciones de descarga. También puede incluir la ruta del vehículo HAZMAT e 
información de la actualización de la ruta.

información para el despacho de 
recursos de mantención y 
construcción

Información utilizada para el despacho de vehículos de construcción, equipos y 
operarios. Esta información incluye datos para ruteo, información de tránsito, 
restricciones en la vía, información de incidentes, información medioambiental, 
información de apoyo para la toma de decisiones, datos del programa de mantenciones, 
instrucciones de despacho, asignación de personal, y acciones correctivas.

información para gestión de 
incidentes

Información que permite la gestión local de un incidente. Incluye el estado de los 
recursos desplegados, información de cargas peligrosas, condiciones del tránsito, vías y 
condiciones meteorológicas, avisos de evacuación y toda otra información que permita al 
personal de emergencias o al personal de mantenimiento en terreno implementar una 
respuesta efectiva a un incidente.

información personalizada del 
transporte público

Información general y personalizada de transporte público para una ruta fija, flexible o 
sistema de transporte colectivo.

Información sobre estado de 
seguridad

Información sobre seguridad como índices, resúmenes de inspecciones y resúmenes de 
infracciones o faltas. Se incluye un identificador único. La información del estado de 
seguridad puede ser en respuesta a una consulta en tiempo real o el resultado de una 
actualización de información (suscripción).  Esta información puede incluir datos de flotas 
extranjeras para uso por autoridades nacionales y datos de flotas nacionales para uso de 
autoridades extranjeras.

información sobre materiales 
peligrosos_ud

Información sobre materiales peligrosos, ej. HAZMAT.
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informe de accidente Reporte de accidente del sistema de seguridad de un vehículo comercial. La información 
puede ser entregada como respuesta a una interrogación en tiempo real (desde el centro 
de gestión de flotas) o proactivamente desde la fuente(VC). El flujo de interrogación no 
se muestra explícitamente.

informe de inspección de seguridad Informe que contiene los resultados de las inspecciones a vehículos comerciales. La 
información puede ser proporcionada por una respuesta en tiempo real a una consulta o 
en forma proactiva por la fuente. El flujo de la consulta no está mostrado en forma 
explícita.

instrucciones al conductor Instrucciones al servicio de transporte público, información de tránsito, condiciones de la 
vías y otra información.

instrucciones de estacionamiento Información que le permite a los estacionamientos apoyar los objetivos regionales del 
manejo de tránsito.

instrucciones de tarifas Información de tarifas para el manejo de la demanda de una vía de acuerdo a la 
congestión actual.

listado de eventos de revisión Resultado de revisión de vehículos comerciales.

localización de vehículos de 
mantención y construcción

Localización y estado actual (ej. dirección y velocidad) de vehículo de mantención y 
construcción.

mapas actualizados Actualizaciones de mapas que pueden incluir nueva información estadística subyacentes 
o un mapa o capa en tiempo real.

norma de emisión para vehículos Criterios de aceptación de contaminación vehicular.

notificación de emergencias Una solicitud de asistencia de emergencia originada por un viajero utilizando algún 
sistema en su vehículo, sistema de acceso público o personal.

notificación de falta Notificación a fiscalización de una infracción. El flujo de notificación de la infracción 
describe el estatuto o regulación que fue violada y cómo fue violada (ej, sobrepeso en eje 
por xxx kilos o que el freno se encuentra fuera de ajuste y cuán fuera de ajuste se 
encontraba). Una infracción difiere de una citación ya que no es adjudicada por las 
cortes. 

notificación de infracción de pago Notificación a agencia de fiscalización de una infracción del no pago de un peaje, 
estacionamiento o tarifa de transporte público.

notificación de infracciónes de tránsito Notificación a los agentes fiscalizadores de la detección de una infracción que puede 
incluir exceso de velocidad, infracciones de vías HOV e infracciones de emisiones.

número de identificación del viaje Número único de la carga de viaje para un envío fronterizo específico.

pago Diversos pagos (ej. peajes, estacionamiento, etc.) incurridos por el viajero que en la 
mayoría de los casos puede ser vinculado a una cuenta de crédito.

perfil del viajero Información acerca del viajero incluyendo capacidad del equipo, preferencias personales 
y características recurrentes del viaje.

plan de trabajos de mantención y 
construcción

Programa de trabajos futuros de construcción y mantención incluyendo cierres 
anticipados con impactos anticipados en la vía, rutas alternativas.

plan de viaje Una secuencia de enlaces e instrucciones especiales que abarquen un plan de viaje 
indicando rutas eficientes para enlaces de navegación. Normalmente coordinado con 
condiciones de tráfico, otros incidentes, derechos de prioridad y planes de prioritización.

plan de viaje en transporte público 
sensible a la demanda

Planificación del horario, respuesta a la demanda y gestión del transporte público.

planes de contingencia_ud Planes de respuesta en emergencias.

productos de archivos de datos Datos en bruto o procesados, meta datos, datos catalogados y otros productos de datos 
entregados a un usuario que envía una solicitud. La respuesta puede además contener 
cualquier información asociada a la transacción. 

recolección de datos y control de 
monitoreo

Información utilizada para configurar y recolectar datos de control y para los sistemas de 
monitoreo.

registro de inspecciones de seguridad Registro que contiene los resultados de inspecciones a vehículos comerciales.

registro de viaje Registro diario del conductor, localización del vehículo, kilometraje y actividades del viaje 
(incluyendo datos acerca de la clasificación, inspección y despacho de aduana fronterizo 
así como el pago de precios del pasaje).
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reporte de incidente Reporte de un incidente identificado incluyendo la localización, tipo, severidad y otra 
información necesaria para iniciar una respuesta apropiada al incidente. 

reportes de revisiones conformes Reportes que contienen los resultados de la conformidad de los portadores, incluyendo 
notificaciones concomitantes de fuera de servicio. La información puede ser enviada de 
acuerdo a una solicitud en tiempo real o proactivamente desde la fuente. El flujo de la 
solicitud no se muestra explícitamente. 

repuesta de recursos de mantención 
y construcción

Estado actual de recursos de mantención y construcción incluyendo disponibilidad.

respuesta a demanda de gestión de 
estacionamientos

Respuesta a solicitud de cambio de la demanda de estacionamientos, indicando el nivel 
de efectividad logrado en relación a la petición y al cambio real de la demanda.

respuesta al pago de tarifas al 
transporte público

Información proporcionada por la administración del transporte público que apoya la 
transacción de pago de las tarifas.

respuesta del control de tránsito de 
emergencias

Estado de la estrategia implementada de control de tránsito en respuesta a la solicitud de 
control de tránsito en emergencias.

respuesta del despacho de 
emergencias

Solicitud de información adicional al centro de despacho de emergencia (ej. ruta 
sugerida) y la entrega de estado del incidente en ruta.

restricciones de infraestructura 
actuales

Restricciones impuestas en el uso de infraestructura de transporte de acuerdo a los 
diseños, pruebas, o análisis. Esto incluye restricciones de altura, ancho y peso, peso por 
eje y restricciones temporales en fases de mantenimiento y/o construcción.

resultados del despacho aduanero 
fronterizo

Notificación de la autorización de la entrada de cargas comerciales a Chile.

retroalimentación del plan de trabajo Comentarios y cambios sugeridos para los horarios y actividades  de los trabajo 
propuestos para las construcción y mantención. Esta información tiene influencia sobre la 
programación del plan de trabajo para que minimicen el impacto en otros sistemas 
operaciones y el sistema de transporte en general.  

ruta sugerida Ruta sugerida al despachar vehículos de emergencia o de mantenimiento que refleje las 
condiciones actuales de la red vial y opciones de rutas disponibles para vehículos de 
emergencia y mantenimiento que no están abierta al público general.

rutas seleccionada Rutas seleccionadas en base a los criterios de la solicitud de ruta.

sistema de control de vehículos de 
mantención y construcción

Datos de configuración y control que permiten el control remoto de los sistema de 
mantención y construcción a bordo del vehículo y de los equipos de terreno que son 
controlados remotamente por el vehículo. Por ejemplo, los datos pueden ser usados para 
ajustar tarifas materiales de aplicación y el modelo de extensión.

solicitud condiciones redes viales Solicitud de información de tráfico, incidentes, condiciones y estados de caminos, redes y 
carreteras. La solicitud especifica la región, ruta y período de interés y otros parámetros 
que permitan una respuesta adecuada. La solicitud puede ser una suscripción que envíe 
actualizaciones o una solicitud de información puntual.

solicitud de actualización de mapas Solicitud de actualizaciones de mapas en donde se puede incluir actualizaciones de 
capas o de mapas.

solicitud de archivos Solicitud a una fuente de datos de información sobre datos disponibles (ej. inf. 
catalogada) o una solicitud definida de datos a ser archivados. La solicitud puede ser una 
suscripción que inicia un flujo de información regular o una solicitud específica que 
enviará una sola respuesta.  

solicitud de control de tránsito en 
emergencias

Solicitud especial para prever estrategias de control de tránsito que afecten a una o más 
señales de tránsito o segmentos de autopistas. Por ejemplo, este flujo puede solicitar a 
todas las señales que hagan un flash rojo, solicitar una onda verde a un vehículo de 
emergencias o requerir otro plan de control de tránsito. 

solicitud de datos condiciones a 
bordo vehículo

Solicitud de datos a bordo del vehículo.

solicitud de datos de despacho 
aduanero fronterizo

Solicitud de datos específicos del viaje concernientes al movimiento de mercancías entre 
cruces fronterizos, incluye un número identificador del viaje. También puede incluir 
resultados de eventos en cruces fronterizos recientes. 

solicitud de datos de emergencias Una solicitud de información adicional o una orden de control emitida por la institución 
encargada de responder a emergencias en respuesta a una solicitud de asistencia de 
emergencia de un viajero. 
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solicitud de datos de seguridad a 
bordo del vehículo

Solicitud de información de seguridad a bordo del vehículo por equipo al costado de la 
vía.

solicitud de datos del cierre 
electrónico

Solicitud desde el costado de la vía de datos de la presencia y estado de cierres 
electrónicos de cargas.

solicitud de derecho de paso Solicitud para derecho de paso por parte de sistemas de prioridad en señales, señales 
de prevención, botones peatonales, activación de cruces multi modales, u otra fuente de 
derecho de paso.

solicitud de despacho de emergencias Instrucciones de despacho de un vehículo de emergencias incluyendo la localización del 
incidente e información disponible concerniente al incidente.

solicitud de estado de emisiones Solicitud de información sobre el total de emisiones.

solicitud de filtrado electrónico Solicitud de datos de identificación que permitan un filtrado electrónico.

solicitud de gestión de 
estacionamientos

Solicitud de cambio de la demanda por estacionamientos a través de precios u otros 
mecanismos. 

solicitud de información al depósito 
de almacenamiento de equipo  y 
materiales

Petición de información sobre equipos y materiales disponibles en el depósito de 
almacenamiento.

solicitud de información de peajes Petición hecha para obtener tarifas o pagar peajes por adelantado. La petición puede ser 
transformada en una suscripción que actualiza información o puede ser una petición 
única.

solicitud de información de tag Solicitud de información de un tag, incluyendo identidad de crédito, monto del crédito o 
débito, etc.

solicitud de información de transporte 
público

Solicitud de información sobre condiciones y estado actual del transporte público.

solicitud de información de un 
estacionamiento

Petición de información sobre el nivel de ocupación, tarifas y disponibilidad en un 
estacionamiento. La petición puede ser una suscripción a la que se le entrega 
actualizaciones de información o puede ser una petición como evento único o singular.

solicitud de información de un 
estacionamiento_ud

Petición de información sobre el nivel de ocupación, tarifas y disponibilidad en un 
estacionamiento.

solicitud de información del transporte 
público

Petición de información de operaciones del transporte público incluyendo horarios e 
información de tarifas. La petición puede ser una suscripción que inicia la actualización 
de información requerida así como también una petición única de información. 

solicitud de información del usuario 
del transporte público

Petición para un ruteo especial en el transporte público, información de horarios en 
tiempo real e información de disponibilidad.

solicitud de información HAZMAT Solicitud de información de una carga HAZMAT particular.

solicitud de información sobre 
materiales peligrosos_ud

Solicitud de información sobre materiales peligrosos.

solicitud de informe de inspección de 
seguridad

Solicitud de un informe de inspección de seguridad.

solicitud de la bitácora del conductor Solicitud de los datos de la bitácora del conductor.

solicitud de pago Solicitud de pago de parte de una institución financiera.

solicitud de pago Solicitud para descontar el costo de un servicio de la cuenta de un usuario.

solicitud de prioridad a control de 
tráfico

Petición de prioridad en una señal de tránsito (semáforo) en una o más intersecciones a 
lo largo de una ruta en particular.

solicitud de prioridad en intersección Solicitud de prioridad desde un vehículo a una intersección semaforizada.

solicitud de productos de archivos de 
datos

Solicitud de un producto de archivo de datos especificados por el usuario. (ej. datos, 
meta datos, o datos catalogados). La solicitud además incluye información usada en la 
identificación y autenticación del usuario y soporta pago electrónico, si existe.

solicitud de recursos de mantención y 
construcción

Solicitud de recursos de mantención y construcción que pueden ser utilizados en desvíos 
de tránsito (conos, señales portátiles), despeje de vías, reparación de alcantarillas 
dañadas, o cualquier otra respuesta ante incidentes.

solicitud de registro de viaje Pedir registro de viaje.
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solicitud de reserva de 
estacionamiento

Solicitud de reserva de estacionamientos.

solicitud de reserva de 
estacionamiento_ud

Solicitud de reserva de estacionamientos.

solicitud de transporte público 
sensible a la demanda

Solicitud de transporte público.

solicitud de viaje Petición por parte de un conductor/viajero acerca de rutas especiales.

solicitud del conductor al centro de 
gestión de flotas

Solicitud del conductor desde el vehículo para ser ruteado, información de pago e 
información de  inscripciones. 

solicitud del estado de centros de 
asistencia médica

Solicitud de información del estado y capacidad del centro de asistencia médica.

solicitud del viajero Petición de un viajero para convocar asistencia, pedir información, hacer una reservación 
o iniciar algún otro servicio del viajero. 

solicitud HRI Solicitud del estado de la intersección o una solicitud específica de control que pretende 
modificar las operaciones HRI.

solicitud para recursos Solicitud de recursos al centro de gestión de tránsito para implementación de medidas 
especiales de control de tránsito, asistencia en despejes de vías, verificación de 
incidentes, etc.

solicitudes para pagos de tarifas de 
transporte público

Información proporcionada desde la ubicación del usuario de transporte público que 
soporta los pagos de tarifas y mantención de registros asociados. 

transacciones de peaje_ud Lista detallada de transacciones de una estación de peaje.  En el caso de centro a centro 
se incuye información aggregada.

transacciones de peajes Lista detallada de transacciones de una estación de peaje.

transmisión de información Transmisión de información general que contiene tiempos de viaje, incidentes, avisos, 
servicios de transporte público y muchos tipos de información al viajero. 

uso de credencial Aplicaciones para credenciales de vehículos comerciales. La autorización para pagos 
está incluida. 

video transporte público_ud Video o imágenes del transporte público.
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