
CONTROL DE 
PESOS, 
DIMENSIONES Y 
AFORO DE 
VEHÍCULOS DE 
CARGA PESADA 

Proyecto

Alcance 
del proyecto

Estado 
actual 

Diseñar, financiar, proveer, implementar, operar y mantener 
un sistema de control de pesos, dimensiones y aforo de 
vehículos de carga pesada en la Red Vial Estatal, que permita 
precautelar la infraestructura vial y evitar daños prematuros 
en la estructura de pavimento y brindando una solución 
integral para el control en la red vial estatal.

El proyecto consiste en regular y controlar el Sistema 
Nacional de Pesos y Dimensiones, a través de la 
determinación del peso y las dimensiones máximas 
permisibles de conformidad con la Tabla Nacional de Pesos y 
Dimensiones. El sistema de control de pesos, dimensiones y 
aforo de vehículos de carga, permitirá que todos los procesos 
se efectúen en movimiento, sin que los vehículos tengan que 
detenerse, mejorando la movilidad y ahorrando tiempo. 

Deberá coordinar operativos con los entes de control de 
acuerdo a la Ley y según el ámbito de competencia, a través 
de estaciones de monitoreo o medios de notificación 
inmediata de su incumplimiento, con la finalidad de restringir 
la circulación por sobrecarga excesiva o a vehículos que 
requieran permisos de circulación especial; además podrán 
interconectar información para identificar infractores por 
incumplimiento de otras leyes, con la finalidad de restringir su 
evasión de pago de multas.

Valores recaudados por emisión de Certificados de 
Operación emitidos por el MTOP

Promedio de Documentos estimados entre 2015 
hasta 2019 = 340.978,00 certificados 

Promedio recaudado por certificados por el MTOP 
entre 2015 hasta 2019 = $6.336.968,00 USD  

Información del proyecto

Modelo 
de retribución

DISEÑO

CONSTRUCCIÓN

OPERACIÓN & MANTENIMIENTO

REHABILITACIÓN / REPOTENCIACIÓN

FINANCIAMIENTO

PLANIFICACIÓN

ESTRUCTURACIÓN

PROMOCIÓN

Descripción 
General

Modelo de delegación

 APP    

Número de vehículos pesados (referenciales)

70.027 vehículos de carga pesada a nivel nacional con un 
alcance a 134.022 vehículos     

Tasa de crecimiento promedio

1% anual       

Ciudad

Ubicación
A Nivel Pais

%

Greenfield

Componentes

Medios de identificación de vehículos que deben pasar por las 
basculas de pesaje (Sistemas de cámaras ALPR para 
identificación y distinción entre placas y vehículo 

Clasificación automática de vehículos, respecto a de pesos y 
dimensiones permitidos, según tabla de pesos y dimensiones.

Sistemas de cuantificación de aforo vehicular pesado.

Pórticos de selección móviles o transferibles entre peajes para 
detección de infractores y conteo de aforo vehicular pesado.

Medio visual de notificación de ingreso a la plataforma de pesaje.

Basculas de pesaje en movimiento (Weigh in motion scales)

Capacidad de medición entre 3.5ton hasta 80 ton (Rango de 
precisión 1% - 2% pesos por eje y total)

Verificación dimensional máximos hasta Largo 30m; Ancho 4.5m; 
Alto 5.50m. (Rango de precisión 1% -3%).

Sistemas de protección para equipo de medición de pesos por 
sobrecarga a altas velocidades.

Señalización fija de estaciones de pesaje. 

Emisión de la notificación de sanción debidamente respaldados, 
mediante canales electrónicos regulares.

Página web de visualización de infracciones y direccionamiento 
con canales de pago autorizados.    

La implementación tentativa de los 30 sitios (carriles) de control 
dinámico de pesos, dimensiones, incluyen la ubicación de 
estaciones actuales, adicional, estaciones en aeropuertos, 
puertos, pasos de frontera y modos logísticos al largo de la Red 
Vial Estatal referenciados en los corredores logísticos.     

CAPEX + OPEX

CAPEX 

 $12,00  millones

millones

millones

OPEX 

$20,00 

$32,00        


