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SOSEmpresa MIOS

§ Creación en 1987 en Aix en Provence – Francia

§ Líder en Francia de los sistemas SOS de tecnología IP en túneles 
y autopistas.

§ Creación del primer software de gestión de las llamadas SOS full 
Web instalado en 70% de las autopistas francesas.

§ Integración al Grupo SNEF en 2018

§ Desarrollo de soluciones de Megafonía, IoT y productos de 
comunicación y automatización industrial (PLC, dataloggers) y 
control de acceso RFID. 

www.mios-group.com

http://www.mios-group.com


SOSCasos de éxito : SOS Colombia

Tunel de Loboguerrero : 20 postes SOS 
y sistema de Megafonía

Tunel de crespo : 16 armarios SOS y 
sistema de Megafonía



SOSCasos de éxito : SOS Colombia

Concesión Costera : 23 postes SOS DUAL

Concesión Pacifico 3 UF1 : 11  postes SOS 
DUAL



SOSDefinición de una red SOS

§ Una red SOS es un sistema de seguridad que permite a todo
momento a un usuario de la via en difilcultad de entrar en 
comunicación telefónica a partir de un Poste SOS situado en el 
borde de la vía, con un operador encargado de ayudar al 
usuario y alertar los servicios de socoro necesarios. *

* Definición del SETRA



SOSComposición de una red SOS:

§ El sistema se compone de :
§ Un poste de centralización de las llamadas ( PCL ) ubicado en el 

centro de control de la via.
§ Un cierto numero de postes SOS instalados en los bordes de la vía

intercalados o frente a frente en el caso de que la via sea separado
por un anden.

§ Un soporte de transmisión asegurando la comunicación en full 
duplex entre un grupo de poste SOS y el CCO



SOSComposición del sistema

Modbus / webservices
Operador
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ATA /  GSM IP
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SOSCaracteristicas generales de
un poste SOS

§ Una forma que se reconoce de manera inmediata
§ Un color naranja con película reflectante
§ Una señalización reglementaria
§ Un cuerpo “Fusible” bajo choces violentos, que no presenta peligro para los 

usuarios de la via
§ Un sistema facil de usar y simple; un botón, un micro y parlante y facil de mantener
§ Un funcionamiento simple y fiable en toda circunstancia que permite eficiencia y 

inteligibilidad.
§ Un sistema de bajo consumo compatible con una alimentación por bateria o 

alimentación solar (vías)
§ Una calidad de sonido suficiente para ser entendible con un tráfico denso > 80 dBa
§ Un sistema que permite el monitoreo a distancia de todos sus componentes

electrónicos y mecánicos : puerta abierta, botón de llamada bloqueado, bateria, 
alimentación, tarjeta de comunicación, micro, altavoz.



SOSComponentes Poste SOS
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SOSCaracterísticas funcionales CCO

Nivel 1 :
§ Identificación y localización del poste SOS
§ Señalización por vizualización del código o nombre del poste
§ Señalización sonora de las llamadas
§ Posibilidad de tener varias llamadas silmultaneas y señalización de 

las mismas
§ Posibilidad de hacer tests manuales de funcionamiento de un Poste 

SOS o de todo el sistema
§ Puesta en espera de las llamadas y reconexión
§ Test automático, programable, a hora fija, del sistema SOS y 

memorización de los defectos y su localización



SOSCaracterísticas funcionales del CCO

Nivel 2 :

§ Calendario integrado

§ Impresión automática de los datos de las llamadas: Nº del poste 

SOS, Fecha/Hora de inicio y de fin de comunicación, Fecha/Hora de 
inicio y de fin de las puestas en espera

§ Transferencia de la localización de los postes, de las llamadas y de 
las alarmas o defectos hacia un sinóptico en un sistema SCADA.

§ Transferencia manual de la llamada a través de la red telefónica
pública

§ Conferencia a 3 o transferencia de las llamadas a los centros de 
socorro.

§ Grabaciones de las comunicaciones en base de datos.

§ Creación de fichas y de reportes de incidentes



SOSCaracteristicas funcionales del CCO

Nivel 3 :
§ Historial automatizado de todos los eventos del sistema
§ Tratamiento estadístico de los eventos



SOSCaracteristicas de los postes SOS en
Francia

§ Norma SETRA NF99250/ NF99251/NF99252/ NF99253
3 tipos de postes SOS : 
§ Estándar
§ Reducido
§ Mini

Todos los postes están hechos de Polyester Reforzado con fibra de 
vidrio y tienen un grado de protección IP55 y IK09. 

Esta norma ha permitido tener homogeneidad en todo el territorio
nacional francés. 



SOS

Estandar
Reducido

Mini

Postes SOS en Francia



SOSPostes SOS en Colombia
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SOSLos usuarios

Una llamada puede ser emitida por :
§ Una persona que tiene un accidente
§ El testigo de un accidente
§ Un usuario que identifica una situación peligrosa como un 

obstáculo en la vía



SOSNormatividad en Europa

La implementación de los postes SOS depende del tipo de vía:

§ Autopistas : obligación cada 2 km

§ Túnel : obligación a la entrada y salida y cada 200 m para todos los túneles:
§ De una longitud >= a 200m en túneles urbanos,
§ De una longitud >= a 1000m en túneles no urbanos
§ De una longitud entre 200m y 1000m en túneles no urbanos si el tráfico es superior 

a 5000 vehículos/día de media anual.

§ Vías con 2 o 3 carriles : No es una obligación pero se recomienda para todas
las vías que registran un tráfico superior a 5000 vehiculos / día. Se 
recomienda la instalación cada 3km en alternancia.



SOSAutopista urbana y rural

2 km



SOSAutopista sin berma de emergencia

1 km



SOSVía con doble calzada

3 kmPosición en 
alternancia
si es posible



SOS
Vía con 3 carriles con tráfico
< 10 000 vehículos / día

3 km



SOS
Vía con 3 carriles con tráfico
> 10 000 vehículos / día

3 km



SOSTúneles

200 m max



SOS
Diferencia de sistema entre 

autopista vs vía
Red publica de 
telefonia (PSTN)

Linea 
dedicada



SOSImplementación y seguridad

§ Una red SOS es eficaz si el poste SOS está bien ubicado
§ Se debe poder aparcar cerca del poste sin causar problema de 

circulación
§ Debe ser visible de lejos
§ Debe ser accesible y permitir la seguridad del usuario que llama 

tanto como del usuario que conduce



SOS
SOS y Situación Actual en Colombia

§ Existen postes SOS en ciertos tramos de vías ( GSM o Fibra Optica )

§ Los proyectos de carreteras y autopistas piden la instalación de una
red de poste SOS entre 1,8km y 3km (Fibra Óptica).

§ Todavía no existe una norma definida sobre los Sistemas de 
comunicaciones SOS, que permita una selección adecuada de los
equipos que se necesitan para un Proyecto SOS. 

§ La falta de estándares de hardware, funcionales y  de calidad tiene
consecuencias directas sobre la interoperabilidad de los sistemas ,lo 
que hace perder la credibilidad y eficiencia de las redes SOS en 
Colombia. 



SOSPoste SOS en Colombia



SOS

¿Porque un Poste SOS ?

?
VS



SOSPostes SOS vs Celular

§ No se puede asumir que todos los usuarios de la vía disponen de 
un  móvil con señal y bateria.

§ Una llamada desde un celular no permite identificar de 
inmediato que el evento ocurre sobre la vía.

§ La llamada desde un celular no esta geolocalizada
§ Un usuario bajo accidente grave tiene dificultad a ubicarse lo 

que resulta en una demora de los servicios de socorro

LEY DE MURPHY : “SI ALGO PUEDE SALIR MAL… SALDRA MAL”



SOS

Medios de 
transmission Para 
SSOS
Ventajas e Inconvenientes
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SOSPSTN Red telefónica pública conmutada

Ventajas:
• La calidad de audio es 

suprema.
• Los equipos necesarios para 

implementar la red SOS son 
mas economicos

Desventajas:
• No es capaz de adaptarse a 

nuevas necesidades.
• Los costos de implementación 

y servicios de voz son muy 
altos.

• No permite el monitoreo en 
línea de los equipos.



SOS
GSM Sistema global para las 
comunicaciones móviles

Ventajas:
• La ventaja más obvia de la tecnología 

GSM es su uso generalizado en todo el 
mundo.

• Provee claridad y calidad en los servicios 
de voz.

• Ofrece múltiples servicios como: SMS, 
CallerId.

Desventajas:
• Cobertura en sitios Remotos
• Ancho de Banda Compartido
• Sensibilidad a los eventos de ambiente 

como descargas eléctricas.
• El monitoreo de los equipos es limitado.



SOSFibra óptica
Ventajas:
• Transmisión de datos a alta velocidad.
• Resistencia al calor, frío y a la corrosión
• Insensibilidad a la interferencia 

electromagnética.
• Soporta cientos de Dispositivos IP
• Puede instalarse en largos tramos
• Permite realizar el monitoreo y control  

en tiempo real de los equipos.

Desventajas:
• El costo de instalación es elevado.
• Fragilidad de las fibras.
• Necesidad de usar transmisores y 

receptores más caros.



SOS

Protocolos de 
comunicación
¿Porqué utilizar un estándar como el SIP ?



SOS¿Porqué el SIP ?

§ Un estándar ISO internacional para VoIp
§ No depende de un fabricante sino que existen

centenas de fabricantes que proponen sistemas IP con 
protocolo SIP

§ Permite garantizar la interoperabilidad entre los
sistemas SOS VoIp de las concesiones a la hora de una
gestión coordinada. 

§ Es una solución adaptada para las conexiones de datos
de mediana y alta velocidad.

SIP



SOSProtocolos e Interoperabilidad

§ Muchos postes SOS utilizan protocolos propietarios como medio de 
comunicación.

§ La interoperabilidad entre las concesiones es complicada/ imposible
§ La concesión está vinculada de por vida a un fabricante de poste 

SOS.

Pacífico 2Pacífico 1

Hablo
GSM

Hablo
RADIO

Hablo IP Hablo
S

INTEROPERABILIDAD IMPOSIBLE



SOS

Arquitecturas modernas
Red de comunicación Dual Fibra Optica & GSM



SOS
Comunicacion dual
Fibra óptica & Gsm

§ Comunicación SOS GSM para postes
donde no exista conexión de red y/o
como metodo de respaldo en caso de
ruptura de la FO.

§ Topología SFP o RSTP doble anillo con
métodos para recuperación de fallos e
incluye varios enlaces redundantes.

§ Los nodos y switches son alimentados
por los dispositivos ITS especializados
para producir energía renovables.

Nodo

Nodo



SOS

Noción de emergencia
Gestión de las llamadas y organización de los socorros



SOSDebemos tener en cuenta que…!

§ Una emergencia sobre una vía es relativa a un vehículo (todos los 
vehículos a motor) y/o peatones o ciclistas que necesitan una
intervención rápida .

§ Rápida = Contacto en en el menor tiempo posible según el tipo de 
evento.

§ A partir del registro del evento. 
§ Entre un usuario que llama y una persona competente

§ Persona competente = Es capaz de dialogar con el usuario y/o
identificar el tipo de evento y su lugar , el tipo de acciones a realizar, 
el lugar de intervención y poder contactar a los servicios
adecuados(s). 



SOS

Factores impactantes en el 

tratamiento de una emergencia

§ Tipo de evento, emergencia y evaluación de la situación: 

§ Accidente con heridos y/o muertos

§ Emergencia medica para una o varias persona

§ Accidene material con o sin riesgo de accidente en cadena

§ Vehículo parado con riesgo de accidente en cadena

§ Vehículo parado en lugar protegido

§ Factores complementarios :

§ Ausencia de Poste SOS, ausencia de red GSM, ausencia de teléfono movil

§ Imposibilidad fisica de salir del vehiculo (conductor en situación de discapacidad, 

conductor con niños, persona bloqueada en el vehículo,...) 

§ Condiciones metereológicas



SOSEl concepto de la hora dorada

Según un estudio sobre los accidentes de carretera elaborado por
el SETRA :

§ 50 % de los fallecidos mueren enseguida a causa de sus lesiones.
§ 30 % mueren en las 4 primeras horas que siguen el accidente .
§ 20 % mueren durante la semana que sigue el accidente.

La esperanza de vida de una persona aumenta de manera
significativa si puede ser atendida en 1 hora o menos.



SOS

Nuevas Tecnologias en
Sistemas Comunicaciones SOS

?



SOSSistema de Comunicacion Unificado



SOSEl sistema SOS Ecall



SOSSINTESIS

§ Los sistemas SOS son Carácter obligatorio en tuneles y autopistas, 

tambien es aconsejable en las vías con gran volumen de tráfico. 

§ Una red SOS es un sistema de seguridad que debe tener alta

disponibilidad y tiene que integrar funciones de auto-diagnóstico que 

permita asegurar el proceso.

§ Aporta confianza y seguridad a los usuarios de la vía

§ A nivel tecnológico es ideal implementar un sistema SOS que permite la  

centralización de las llamadas de diferentes tipo de tecnologías (GSM, 

FO, COBRE) y que sea escalable e interoperable. 



SOS

¡¡¡¡ Muchas gracias por su atención !!!


