






















ISO-14813-1-2015 (ARQUITECTURA SERVICIOS ITS)

SERVICIOS DE REFERENCIA PARA IMPLEMENTACIÓN PROYECTO VIITS
Dominio de servicios Grupo de servicios Servicio Clausula 

Información al viajero

Información del estado del tráfico en tiempo real
Información sobre tráfico en la carretera A.2.2.1

Información de parqueaderos A.2.2.5

Información sobre el vehículo en tiempo real
Orientación y regulación A.3.2.1

Control de velocidad y carril A.3.2.3
Aviso de advertencia A.3.2.4

Guía de enrutador en tiempo real
Información dinámica en tiempo real de ruta en vehículos A.4.2.1

Información dinámica en tiempo real de ruta para personas A.4.2.2

Servicios de información en viaje
Destino A.6.2.1

Ubicación A.6.2.2

Operación y manejo del tráfico

Control y manejo del tráfico

Monitoreo del tráfico B.2.2.1
Señales para el control de la vía B.2.2.2

Aviso de tráfico e información de advertencia B.2.2.11

Monitorización y configuración de incidencias B.2.2.12

Coordinación y despacho de incidencias. B.3.2.3

Vigilancia policial para hace cumplir la regulación del tráfico

Control de acceso B.6.2.1

Cumplimiento de las normas de estacionamiento B.6.2.3

Cumplimiento del límite de velocidad B.6.2.4
Cumplimiento de las señales de transito B.6.2.5

Monitorización de las condiciones externas del vehículo. C.5.2.2

Transporte de carga

Autorización previa de vehículos comerciales Pesaje en movimiento D.2.2.1

Manejo de vehículos pesados
Recopilación y distribución de datos de vehículos pesados D.10.2.1

Procesamiento de registro de vehículos pesados D.10.2.2

Servicios de emergencia

Comunicaciones de emergencia relacionadas con el transporte y seguridad 
personal.

Llamada de socorro iniciada E.2.2.1

Llamada de emergencia automatizada y despacho de emergencia E.2.2.2

Recuperación del vehículo después del robo. Seguimiento de vehículos robados E.3.2.2

Disposiciones de seguridad para peatones mediante enlaces de inteligencia y 
enlace.

Señales de advertencia mediante tableros H.5.2.1

Monitoreo del medio ambiente

Monitoreo de sismos I.3.2.2
Monitoreo de la polución I.3.2.3

Monitoreo de avalanchas, deslizamiento de lodo y caída de rocas I.3.2.4

Coordinación y manejo de desastre Manejo de desastre
Colección de información de desastres y emergencias J.2.2.1

Compartir información de desastres y emergencias J.2.2.2

Manejo de datos de ITS Almacenamiento de datos
Archivo de datos M.2.2.1

Almacén de datos M.2.2.2










































