
 

        
     
    

                 
           

              
         

               
     
                  

                 
                  

     
            

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 

Escaneo de rayos X preprimario de la CBP 
de vehículos con ocupantes en 

el Puente Veterans International 
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) usará un nuevo sistema de 
rayos X de paso aprobado para escanear vehículos de transporte con ocupantes en el Puerto de entrada 
Puente Veterans International, como parte de un nuevo Concepto de Operaciones de Inspección sin 
Intrusiones. Los camiones que ingresen en el puerto encontrarán estos sistemas en preprimaria, antes de 
llegar a la caseta de entrada del agente primario de la CBP. Este método de inspección acelerará el registro 
de cada vehículo por la CBP, minimizará las demoras y requiere la cooperación y asistencia de los interesados 
en las actividades comerciales. Aunque todas las revisiones con rayos X que realiza la CBP son seguras y no 
representan ninguna amenaza para la salud pública, la CBP ofrece al conductor y a cualquier otro ocupante 
del vehículo la opción de evitar la revisión preprimaria de rayos X, aunque seguirán estando sujetos a otras 
formas de inspección. Alentamos a la comunidad del comercio a estudiar esta hoja de información y otros 
materiales de referencia relacionados para familiarizarse con los nuevos procedimientos. La Figura 1 ofrece 
una imagen de los sistemas de rayos X en el Puerto de entrada Veterans. 

Estructura  de  soporte  Sistemas  de  rayos  X  de  paso  de  letreros  

Portal  de  radiación  
Cabinas  primarias  monitores  

Figura 1. Portal de rayos X de carga en el Puerto de entrada Puente Veterans International 
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Concepto de operaciones – Puerto de entrada y revisión de rayos X 

Al aproximarse al Puerto de entrada Puente Veterans, los letreros dirigirán al conductor del vehículo al 
carril  de entrada  apropiado.  Los camiones cargados que serán  escaneados por  uno  de los dos sistemas 
de  rayos  X  instalados  pasarán  por los  dos  carriles  de  la izquierda 1  y  2  para entrar en  el Puerto  de  
entrada  y  los  conductores  que  opten  por  evitar  la  revisión  de  rayos  X,  así  como  los  vehículos  de  mayor  
tamaño  y  los  vehículos  CTPAT  /  FAST,  usarán  los  carriles  de  la  derecha 3  y 4.  Vea  la Figura  2.  

Figura  2.  Letreros  de  carriles  de  entrada  

Los camiones con conductores que opten por evitar la revisión de rayos X pueden enviarse a la zona 
de inspección secundaria del Puerto de entrada para su inspección adicional, a discreción del agente 
de la caseta primaria. Los vehículos CTPAT / FAST pueden ser dirigidos al azar por los sistemas de 
rayos X preprimarios, junto con el tráfico general, a discreción de las operaciones de la CBP. Los 
camiones vacíos rodearán las casetas primarias por los carriles de entrada del extremo derecho del 
Puerto de entrada y pasarán directamente al sistema de revisión del portal de rayos X secundario 
como se hace actualmente ahora. Vea la Figura 3. 



Figura 3. Asignación de carril de entrada y flujo de tráfico 

pasarán por debajo de un indicador de altura excesiva y después por 
indicadores mecánicos de exceso de tamaño suspendidos de ella, así como 
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Opción de evitar los rayos X Carril de camiones 
de FAST / CTPAT vacíos 

Carriles de derivación para 
vehículos de mayores 

a se  e   
 Carril s de ist m

  
de rayos X 

Antes de los rayos X, los vehículos 
una estructura de soporte con 
letreros que indican qué carriles primarios y sistemas de rayos X están abiertos y en funcionamiento. Los 
indicadores de medición láser y mecánicos ayudan a determinar si un vehículo puede pasar de forma segura 
por el sistema de rayos X. Los vehículos de mayor anchura y altura serán enviados al carril derecho para ir 
alrededor de los sistemas de rayos X y ser procesados por separado. Vea la Figura 4. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 

   
                 

     
               

                
             

             
                    
          

            
                   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4. Indicadores electrónicos y mecánicos de mayor altura y tamaño 

X  

Carril abierto  /  cerrado  

Indicador  láser   Indicadores  mecánicos  

Los sistemas de rayos X preprimarios incluyen cámaras y otros sensores montados en postes que se usan para 
recopilar información de identificación de cada vehículo y asociarla con los datos del viaje de entrada y del 
conocimiento de embarque que las compañías de transporte o un agente de aduanas llenaron de antemano en 
el sistema de Entorno Comercial Automatizado (ACE, por sus siglas en inglés) de la CBP antes de la salida del 
camión de México. El sistema de la CBP leerá automáticamente las placas del camión y del remolque y la 
calcomanía de la CBP colocada en el parabrisas y la etiqueta del transpondedor RFID de Compras de 
Calcomanías y Transpondedores en Línea (DTOPS por sus siglas en inglés), que se obtienen después de pagar 
en línea las cuotas de cruce del usuario. Todos los camiones que ingresan en los EE. UU. deben tener instalada 
una etiqueta de transpondedor de DTOPS. Antes de pasar por el sistema de rayos X, los camiones se 
detendrán por completo y el conductor podrá presentar un código QR de identificación a una cámara 
montada en un poste en el lado izquierdo del carril, según se describe a continuación en la Figura 5 

RFID  

Cámara  QR  y  sistema  de  intercomunicador  

Figura  5.  Lectores  de  la  RFID  de  DTOPS  
y  del  código  QR  de  la  CBP  



                 
               

                   
           

     
 

 
          

                  
                    

                     
                   

              
                 

                  
                  

                  
                    

               
 

   

          
                 

                
             

              
            
          
           

       
    

        
  

 

        
 

Los conductores pueden pasar por el portal de rayos X después de una lectura satisfactoria del código 
QR – vea la Figura 6. También se dispone de un sistema de intercomunicadores que permite 
comunicaciones verbales con un agente de la CBP. Una vez que se encienda la luz verde del semáforo, los 
camiones deben pasar de forma continua por el portal a aproximadamente 5 mph sin detenerse y después 
deben ir a la caseta primaria. 

Figura  6.  Lectura  satisfactoria  del  código  QR  

Codificación de RFID de DTOPS y creación del código QR 

Para que la CBP identifique rápidamente a cada camión y la información del viaje ACE asociada para un 
cruce fronterizo dado, el QR y la etiqueta RFID de DTOPS de la CBP tendrán que codificarse con el número 
de viaje ACE, la fecha de llegada, las placas del tractor y remolque para cada vez que un camión cruce la 
frontera. El código QR está impreso en la portada de ACE proporcionada en el portal de comercio de ACE 
y también puede crearse usando una aplicación para teléfonos móviles proporcionada por la CBP, como se 
describe a continuación. Las etiquetas de DTOPS de la CBP tienen memoria programable que se usa para 
guardar la información del mismo viaje para ser leída por la CBP. La CBP espera que los conductores 
muestren un QR codificado al sistema de cámaras según se indicó anteriormente, o que la etiqueta RFID de 
DTOPS de la CBP en el parabrisas del camión esté codificada con la información necesaria para que los 
sistemas de la CBP los lean automáticamente. La comunidad del comercio tiene la opción de usar el QR o la 
RFID, debidamente codificados, al cruzar la frontera en el Puerto de entrada. Se pueden encontrar 
instrucciones detalladas referentes al proceso para crear QR y codificar RFID en 
https://www.cbp.gov/document/guides o https://www.cbp.gov/trade/ace/training-and-reference-guides. 

La CBP ha desarrollado una aplicación, “CBP Truck QR”, disponible ahora para teléfonos Android y 
Apple a través de sus respectivas tiendas de aplicaciones, que la comunidad del comercio puededescargar en 
sus teléfonos móviles personales y usar, para crear el QR o efectuar la codificación RFID de la etiqueta 
DTOPS de la CBP. Para codificar la etiqueta RFID de DTOPS, la comunidad del comercio también tendrá 
que adquirir un dispositivo de programación de lectura/escritura de RFID portátil que puede conectarse con 
el teléfono inteligente personal que tiene la aplicación RFID/QR. El dispositivo de programación de RFID 
se puede adquirir de varios distribuidores por Amazon u otras tiendas  
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en línea, pero no incluye el teléfono inteligente. En la Figura 
muestra un ejemplo del dispositivo. Se pueden conseguir o
dispositivos de codificación RFID con sistemas de software 
codificar la etiqueta DTOPS del parabrisas de otras fuente
la industria. 

Figura 7. Lector de RFID TSL 1128 Bluetooth UH
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