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Caso de estudio - Control de Velocidad Automatizado 

Encontrar una solución de velocidad en 
una gran ciudad

Ciudad de México 
Los accidentes de tráfico se redujeron en toda la 
ciudad en un 16 por ciento tras la instalación de 
cámaras de tráfico

Gracias a su precisión y eficiencia, más de 64 millones de pesos (3,7 millones de dólares) fueron 
recolectados por la ciudad a partir de infracciones fotográficas capturadas por TrafficCam 3D

La capital Mexicana siempre ha sido un centro de trans-
porte, con antiguas rutas comerciales que unen la Sierra 
con el Golfo de México y las costas del Pacífico, los distritos 
lacustres y la Cuenca de Puebla. En la actualidad, la Ciudad 
de México cuenta con una vasta red de autopistas que la 
conectan con otras ciudades importantes del país.

La dependencia de la ciudad en las vías también tiene un 
precio. Alrededor de cinco millones de vehículos circulan 
por la Ciudad de México, lo que la convierte en una de las 
ciudades más contaminadas y congestionadas del mundo. 
Aquí, el conductor promedio pasa más de ocho días en 
tráfico de hora pico cada año, arrastrándose a 12 mph (20 
km / h). A pesar de esto, las muertes relacionadas con la 
velocidad siguen siendo altas. En 2017, el 35 por ciento de 
todos los accidentes de tráfico fueron causados por exceso 
de velocidad, en su mayoría personas de entre 15 y 29 años.

Para ayudar a reducir la tasa de accidentes, las autoridades 
locales tomaron en cuenta las cámaras de tráfico como una 
posible solución, pero ninguna era accesible, eficiente o 
efectiva. Cuando llegó Viion, TrafficCam 3D cambió perma-
nentemente el panorama de control de velocidad en Méxi-
co. Nuestras cámaras eran más fáciles de instalar y podían 
alimentarse fuera de la red por energía solar.

Su tamaño ideal y su eficiencia jugó igualmente un papel 
importante en el éxito de TrafficCam 3D en la Ciudad de 
México. Si bien es pequeña y liviana, la cámara TrafficCam 
3D viene equipada con sensores de cámara dual, un ilumi-

Viion TrafficCam 3D

TrafficCam 3D capturó infracciones fo-
tográficas por exceso de velocidad valo-
radas en 64 millones de pesos
Un gran testimonio de la eficiencia de nuestra cámara 
inteligente TrafficCam 3D es su tasa de captura increíble-
mente alta.

Alejandro Araujo, director de IntelTrafico, cuya empresa 
utiliza los productos y servicios de Viion desde 2016, dijo 
que pocos meses después de su despliegue en la Ciudad 
de México, la TrafficCam 3D aportó 64 millones de pesos 
para el gobierno sólo en multas de velocidad por infrac-
ciones fotográficas.

“Las cámaras inteligentes TrafficCam 3D de Viion han 
prestado un servicio extraordinario”, dijo Araujo.

nador de infrarrojos y un potente procesador de cuatro 
núcleos, a diferencia de otras cámaras que, debido a la 
naturaleza de sus componentes no diseñados específica-
mente para cámaras de tráfico, necesitan carcasas más 
grandes y más apoyo estructural durante el proceso de 
instalación.
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Las cámaras inteligentes TrafficCam 3D 
de Viion han prestado un servicio 
extraordinario” 
- Alejandro Arajuo, Director, Inteltraffico 

La fuerte congestión de tráfico de la Ciudad de México es una 
complicada labor diaria

Durante los últimos tres años desde que se instalaron las 
cámaras TrafficCam 3D en la Ciudad de México y el resto 
de México, la cantidad de muertes por accidentes de 
tránsito disminuyó en las zonas de control de velocidad 
como resultado. 

Cuando las foto-infracciones entraron en vigor a finales 
de 2015, se registró una tendencia a la disminución en el 
número de muertes; por ejemplo, en 2015, se produjeron 
739 muertes relacionadas con la vía pública, para 2016 
el número de casos fue reducido a 626 y para 2017 se 
registraron un poco más de 550 casos. Las infracciones 
fotográficas también ayudaron a reducir el impacto de 
los accidentes y las lesiones en la vía pública; se registra-
ron 4.122 en 2015, un total de 4.041 en 2016 y luego una 
disminución significativa a 3.684 en noviembre de 2017.

Las muertes en las calles disminuyeron 
tras el despliegue de TrafficCam 3D en 

Una TrafficCam 3D monitorea la velocidad cerca de una vía concurrida 
en la Ciudad de México

Control de velocidad confiable las 24 ho-
ras del día con TrafficCam 3D
Uno de los mayores desafíos para hacer cumplir eficien-
temente la ley de velocidad en la Ciudad de México era 
la falta de cumplimiento de la ley 24/7, lo que dejaba los 
horarios nocturnos o diurnos vulnerables y que los conduc-
tores con exceso de velocidad podían aprovechar.

Además de la Ciudad de México, Viion tiene cámaras Traf-
ficCam o TrafficCam 3D desplegadas en Puebla, Guadala-
jara, Monterrey, Guerrero y Quintana Roo. Su eficiencia de 
rastreo y detección es tan buena durante la noche como 

durante el día, gracias a la detección por Time-of-Flight 
“ToF” TrafficCam 3D monitorea la velocidad cerca de 
una vía concurrida en la Ciudad de México (LiDAR). A 
diferencia de la mayoría de los dispositivos de control 
de velocidad LiDAR que se basan en láseres de escaneo, 
TrafficCam 3D captura imágenes en 3D completas de 
reflectores y matrículas en una secuencia de intervalos 
precisos. En definitiva, esta ventaja tecnológica sobre 
otras cámaras permite a TrafficCam 3D determinar con 
precisión la ubicación del vehículo en la vía utilizando 
múltiples señales de reflejo en cada intervalo de tiempo, 
lo que da como resultado una mayor precisión.

“Estamos utilizando cámaras [Viion] como herramientas 
electrónicas para detectar y reunir pruebas de infrac-
ciones de vehículos que conducen por encima del límite 
de velocidad establecido. Para respaldar la emisión de 
multas”, dijo Arajuo. “En los últimos tres años, procesa-
mos más de tres millones de paquetes que evidencian 
infracciones.”

A diferencia de los policías estacionados en los puestos 
de control de velocidad, las autoridades locales notaron 
que las cámaras de tráfico marcaron un mayor índice en 
la reducción general de la velocidad en la ciudad, sobre 
todo porque están “vigilando” 24/7. Esto, a su vez, dis-
uadió a los conductores imprudentes de continuar con su 
mala conducta al volante.


