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Pesaje en movimiento 
En general, los sistemas de pesaje en movimiento (WIM por sus siglas en inglés) 

miden las características de los vehículos cuando están en movimiento. Esto 

incluye: el peso bruto del vehículo, las cargas por eje, el número de ejes, las 

distancias entre ejes, la longitud total del vehículo y la categoría del vehículo. 

Los sistemas WIM están siendo utilizados en todo el mundo por muchos usuari-

os diferentes para diversas aplicaciones. 

La gestión del tráfico 

La supervisión en tiempo real del flujo de tráfico en una red de carreteras ayuda 

a optimizar la gestión del mismo. Los sistemas WIM pueden proporcionar 

información para la gestión de tráfico en tiempo real, de manera automática y 

detallada las 24 horas, todos los días, sin interrumpir su flujo normal. 

La información detallada sobre el flujo de tráfico también proporciona una 

entrada importante para los estudios de transporte que ayudan a las autori-

dades a optimizar la planificación y el diseño de futuras carreteras. 
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Transportes especiales 

Ciertas configuraciones de camiones están especialmente adaptadas para poder 

transportar cargas excesivamente pesadas y/o largas, por ejemplo mediante la 

adición de ejes adicionales. Bajo las condiciones establecidas en su permiso, estos 

transportes especiales pueden transportar cargas excesivas en rutas específicas. Los 

datos de los sistemas WIM también se pueden usar para determinar rutas posibles 

para transportes especiales y para verificar el cumplimiento de sus permisos. Esto 

evitará daños innecesarios a puentes y pavimentos, reducirá los costos de 

mantenimiento y aumentará la seguridad vial. 

Tyre Management 

Underinflated or overinflated tyres have increased risk of a blowout, a negative 

effect on fuel consumption and will increase tyre wear. WIM measurements can 

be used to check the tyre pressure and temperature of passing trucks. In case a 

potential problem is detected, the fleet manager of the truck will be notified 

and immediate action can be taken. This results in lower running costs, in-

creased traffic safety and an extended tyre life. 

Carga del pavimento 

El daño a los pavimentos de carreteras ocasionado por vehículos pesados está 

relacionado con la cuarta potencia de la carga del eje que circula (ver el cálculo 

de ESAL). Mientras que el daño a los puentes está más relacionado con el peso 

total de los vehículos que pasan. La sobrecarga de vehículos de carga pesada 

dará como resultado un aumento desproporcionado de los daños a la in-

fraestructura vial, una reducción de su vida útil, mayores costos de manteni-

miento y congestión adicional debido a las obras viales. 

Las organizaciones responsables de la construcción y el mantenimiento de car-

reteras y puentes necesitan información precisa y confiable sobre la carga real 

del tráfico en sus carreteras. Esta información de carga es una entrada impor-

tante tanto para las premisas/las especificaciones de diseño de la infraestructu-

ra vial (nuevas carreteras y puentes) como para la planificación del manteni-

miento de la infraestructura existente.  

 

La falta de información de carga precisa y confiable obligará a los ingenieros de 

pavimentos y puentes a utilizar márgenes de incertidumbre más grandes en sus 

cálculos. Esto dará como resultado una mayor frecuencia de mantenimiento, 

pavimentos más gruesos y costosos y límites de seguridad más bajos para los 

puentes. 

 

𝐸𝑆𝐴 𝐿= 𝑓𝐴  
𝐿𝑖
𝐿𝑟𝑒

𝑓 

𝑃𝑛

𝑖=1

 

Carga de eje único equivalente (ESAL 

por sus siglas en Inglés) ESAL es un 

concepto desarrollado a partir de los 

datos recopilados en el “Experimento 

de Carreteras” de la Asociación es-

tadounidense de funcionarios de 

carreteras estatales (AASHO) para 

determinar la relación entre la carga y 

el daño producido sobre el pavi-

mento. 

El cálculo de ESAL se usa para 

cuantificar el daño causado por el 

tráfico. El daño total de un vehículo se 

expresa en relación con el daño de 

una carga de eje de referencia 

estándar (a menudo se utilizan 10 

toneladas): 

Con: 𝐿𝑖  = la carga del iésimo eje del 

vehículo en toneladas, 𝐿𝑟𝑒
𝑓

 = la carga 

del eje de referencia. 

 

 

Ejemplo 

Un camión de 5 ejes con un eje de 7.5 

toneladas, otro de 12.5 toneladas y 3 

ejes más de 10 toneladas tiene un 

valor de ESAL de 5.6 que es más de 

220,000 veces mayor que el de un 

automóvil normal de dos ejes de 

600kg (0,000026). 

 

Cálculo de ESAL 

Solo los sistemas WIM son capaces de medir la carga real del tráfico. 
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Evaluación de seguridad de puentes 

La verificación de seguridad de los puentes existentes requiere una evaluación 

periódica de su capacidad de soportar carga y de las cargas de tráfico, sobre 

todo en casos de deterioro estructural o envejecimiento. La aplicación de 

modelos de carga de tráfico a partir de códigos de diseño de puentes casi 

siempre conduce a una conclusión demasiado conservadora de que la 

estructura no es segura. Las principales razones son dos: los efectos de carga 

que se basan en modelos de carga genéricos, no las verdaderas cargas de 

tráfico, y se utilizan elevados márgenes de seguridad para hacer frente a 

muchas incertidumbres a lo largo de su vida útil. 

La reducción de la incertidumbre a través de la utilización de los datos medidos 

con sistemas WIM siempre optimiza los resultados de la evaluación. A menudo, 

se pueden evitar intervenciones severas, como podría ser el fortalecimiento o la 

sustitución de un puente. Incluso si se necesitan intervenciones, estas serán 

menores que si se usaran las reglas de diseño convencionales.  

Otras aplicaciones de datos WIM para puentes incluyen la evaluación del 

tiempo de fatiga de los puentes de acero y el diseño de puentes no estándar. En 

todos los casos, se necesita un conocimiento preciso de las cargas de tráfico 

actuales de WIM, y para el caso de la reevaluación de la fatiga, se requiere todo 

el historial de carga de del puente. 

Protección de 
puentes 

Protección de puente: un 

sistema WIM puede detectar 

un vehículo sobrecargado 

antes de que pueda cruzar un 

antiguo puente protegido o 

pueda ingresar al centro 

histórico de una ciudad. Esto 

nuevamente evitará daños 

innecesarios y reducirá los costos de mantenimiento. 

Peaje por peso 

El enfoque tradicional para determinar la tarifa de acceso para una ruta con 

peaje se basa en el tipo de vehículo que está relacionado con el número de ejes. 

Aunque en realidad, los principales factores de daño para la infraestructura vial 

son el peso bruto del vehículo y sus cargas por eje individual. 

De acuerdo con el principio de 'quien contamina paga', la tarifa por utilizar una 

carretera con peaje debería ser proporcional al desgaste causado por el 

vehículo. En las autopistas de peaje basadas en el peso, los usuarios de la 

carretera pagan de acuerdo con el peso real de sus vehículos. Un sistema WIM 

puede integrarse en ambos tipos de sistemas de cobro de peaje existentes: con 

cobro de peaje manual en las plazas de peaje y como parte de los sistemas de 

recaudación electrónica de peaje bajo flujo de tráfico libre. En ambos casos, las 

tarifas de peaje se pueden cobrar con mayor eficiencia. Finalmente, el sistema 

WIM se puede usar para detectar vehículos sobrecargados.  

Empresas e consultores 
que componen la ISWIM 

En cada uno de los sitios web de los 

proveedores podrá encontrar mas 

información: 

Axtec  www.axtec.co.uk 

Betamont  www.betamont.sk 

Camea             www.cameatechnology.com 

Captels                  www.pesage-captels.com 

Cestel  www.cestel.eu 

Ciemsa  www.ciemsa.com.uy 

Cross  www.cross.cz 

Dynaweigh www.dynaweigh.com 

ECM  www.ecm-france.com 

Excel Technology www.exceltech.com.au 

GEC Scales www.gecscales.com 

Intercomp       www.intercompcompany.com 

IRD / PAT Traffic www.irdinc.com 

iWIM  www.iwim.it 

Kistler  www.kistler.com 

Mettler Toledo www.mt.com 

Mikros   www.mikros.co.za 

Osmos Group www.osmos-group.com 

Q-free              www.q-free.com/products 

Sterela  www.sterela.fr 

TE Connectivity www.te.com 

TDS           www.traffic-data-systems.net 

Tramanco www.tramanco.com.au 

VanJee Technology         www.wanji.net.cn 

------------------------------------------------------------ 

Corner Stone             www.corner-stone-int.com 

FIMAU  www.FIMAU.com 

NMi  www.nmi.nl 

RTS GmbH doupal@hispeed.ch 

http://www.wanji.net.cn/
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Control de cargas 

Los sistemas WIM ofrecen una gama de aplicaciones que mejoran la eficiencia y 

la eficacia del control de cargas. Esto tendrá como resultado una disminución de 

los vehículos con sobrecarga, lo que implica un número de efectos positivos en 

la sociedad en general: menos daños a la infraestructura vial, que resultan en 

menores costos de mantenimiento y menos caos por obras viales, una mayor 

seguridad vial y una competencia más justa entre compañías de transporte. Las 

posibles aplicaciones son: 

Estadística 

Uso de datos WIM para generar 

una visión general estadística de 

la situación de carga del tráfico. 

Los organismos encargados de 

hacer cumplir la ley pueden uti-

lizar estos resúmenes en la pla-

nificación de las actividades de 

control para determinar cómo, 

cuándo y dónde desplegar sus unidades de control. Las estadísticas también se 

pueden usar para evaluar los efectos de las actividades de control.  

Preselección 

Un sistema WIM pesa todos los vehículos que pasan y cuando detecta un 

vehículo sobrecargado, toma una imagen del vehículo y lo desvía a un área de 

control al costado de la carretera. Allí los camiones seleccionados son pesados 

por una báscula de pesaje estática o WIM de baja velocidad. Esto genera como 

resultado controles más eficientes debido a un mayor índice de acierto. 

También da una ventaja a las empresas de transporte que cumplen con la 

reglamentación ya que casi ningún vehículo correctamente cargado se detiene. 

Perfil de empresas infractoras 

Todos los datos medidos por una red de sistemas WIM, incluidas las imágenes 

de los vehículos sobrecargados sospechosos se almacenan en una base de 

datos. Con esta información, las compañías de transporte "más infractoras" 

pueden ser seleccionadas para una acción adicional por parte de la agencia de 

control, como una inspección completa de la empresa. Esta forma de control 

está directamente dirigida al cumplimiento de las regulaciones de carga, en 

lugar de solo realizar multas. Dado que la atención se centra únicamente en las 

empresas de transporte "problemáticas", se requiere un número relativamente 

bajo de controles de cumplimiento. 

Control automático de exceso de carga 

En esta aplicación, la evidencia para la realización de una multa de un vehículo 

sobrecargado se basa directamente en la medición realizada por el sistema 

WIM. El procedimiento desde la medición de WIM hasta el enjuiciamiento 

puede ser completamente automático y es similar al de la aplicación del control 

automático de velocidad. Este tipo de sistemas de control pueden funcionar las 

24 horas del día, 7 días a la semana, sin la intervención de personal de control y 

es especialmente adecuado para carreteras con grandes volúmenes de 

camiones. 

La Sociedad Internacional de Pesaje en 
Movimiento (ISWIM por sus siglas en in-
glés) reúne a usuarios, investigadores y 
proveedores de sistemas de pesaje de 
vehículos en movimiento. Esto incluye 
sistemas instalados en o debajo del pavi-
mento de carreteras, puentes, vías férreas 
y también sistemas a bordo de los vehícu-
los. La membresía de la ISWIM es gratuita 
para miembros individuales. 

Objetivos 

Los objetivos de la ISWIM son: 

 Promover los avances en las tecno-
logías de pesaje en movimiento, pro-
mover su utilización y la de los datos 
generados por estos sistemas. 

 Diseminar el conocimiento y el enten-
dimiento de los sistemas WIM 
mediante la organización de conferen-
cias, seminarios, cursos de entrena-
miento y otros eventos. 

 Apoyar proyectos internacionales de 
investigación y el desarrollo de siste-
mas WIM.  

 Iniciar o participar del desarrollo de 
estándares relacionados con WIM y sus 
aplicaciones 

 Promover la implementación y el uso 
de los sistemas WIM y sus datos. 

Contacto 

Sitio Web: www.is-wim.net 

e-mail: info@is-wim.net 

LinkedIn:  
www.linkedin.com/ /13400438 
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