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It is time to think about the future of our young ITS projects
The growing number of ITS projects in the last months is 
good news. Nevertheless, there is not only space for eupho-
ria but also for preoccupation. This preoccupation is related 
to the future of all these projects, where we will be expe-
riencing a lack of trained and motivated technical staff that 
share this love of ITS, so important to provide and operate 
great ITS projects. Recent analysis show that the demand 
of staff for ITS projects in markets like Colombian and the 
Andean Region will experience growths in two digits for 
several consecutive years. We think that these numbers are 
far below what we really must expect.

In anticipation to this immense need of young professionals, 
ITS Colombia has given numerous conferences for engineer-
ing students in the areas of telecommunications, informat-
ics, electronics, transportation and other related careers to 
show them what ITS really is and that ITS is not a simple 
deployment of technology but a way to improve life quality, 
to make our roads safer, to allow us better plan our daily life 
and mobility and many other things. We will continue this as 
we are convinced that being a god ITS professional requires 
the love of the results and benefits that they generate.

ITS Colombia also achieved the incrementation of the trade 
show, so we can have a third day where we specially invited 
the regional academia to come and make first and direct 
contact with the industry of the ITS projects. We expect that 
this day will be the beginning of an active exchange between 
industry, concessions, government and academia.
Other initiative, targeting executives and decision takers 
in ITS is the curricular reform of our Diplomado for ITS 
Project Design and Implementation. The sixth edition of this 
Diplomado will start in September and offers even better 
knowledge, tools and methodology to allow analyzing, and 
planning of ITS projects on strategical and tactical level so 
the project operation becomes economically, environmen-
tally and socially more profitable, this we think is of special 
importance considering the investment horizon of many of 
them.

At last and acknowledging that the development of ITS is 
very similar in al of Latin America and the Caribbean, we are 
offering the 1st ITS LATAM Congress, organized jointly by 
the ITS associations and initiatives from Mexico, Jamaica, Co-
lombia, Brazil, Chile and Argentina. We hope that the pres-
ence of all these countries delegations offer the opportunity 
for fruitful discussion of the ITS project industry.
Let’s face the coming challenges together.
Welcome to ANDINATRAFIC 2017

Klaus Banse, Prof. -Univ.
President & CEO of ITS Colombia
Chair of ITS LATAM 2017

Es tiempo de pensar en el futuro de nuestros
proyectos ITS jóvenes

La cantidad creciente de proyectos ITS en los últimos meses es 
una buena noticia. Sin embargo, no hay lugar para la euforia, 
sino también para la preocupación. Y esa preocupación está re-
lacionada con el futuro de esos proyectos, donde vemos que nos 
va hacer falta gente debidamente capacitada, motivada y con 
el amor que se requiere para hacer realidad y operar buenos 
ITS. Análisis recientes demuestran que la demanda de personal 
para los ITS en mercados como Colombia y la Región Andina 
tendrá un crecimiento en dos dígitos por varios años consecu-
tivos, pensamos que esas cifras son muy por debajo de lo que 

debemos esperar en realidad.

Anticipando esa inmensa necesidad de jóvenes profesionales, 
ITS Colombia ha impartido numerosas conferencias para es-
tudiantes de las ingenierías en telecomunicaciones, informática, 
electrónica, transporte y otras carreras más para mostrar que 
son los ITS y que los ITS no son una simple implementación de 
tecnologías, sino que son la manera de mejorar la calidad de 
vida, volver las vías más seguras, ayudarnos a planificar mejor 
nuestra movilidad y vida diaria y mucho más. Seguiremos haci-
endo eso, porque estamos convencidos que las carreras del ITS 
requieren de un enamoramiento de los resultados y beneficios 

que generan.

ITS Colombia también logro ampliar la muestra comercial, para 
tener un tercer día en el cual hemos invitado especialmente a la 
academia de la región para que vengan y hagan primer y directo 
contacto con la industria de los proyectos ITS. Esperamos que 
ese día de la academia será el inicio de un activo intercambio 

entre industria, concesiones, el estado y sector académico.

Otra iniciativa, y direccionándonos a ejecutivos y tomadores de 
decisiones en los ITS, hemos reformado el currículo de nuestro 
Diplomado en Diseño y Planificación de Proyectos ITS, cuya sexta 
versión iniciara en septiembre, para ofrecer cocimientos y herra-
mientas metodológicas de juicio y planificación estratégica y tác-
tica para volver la operación de los proyectos económicamente, 
ambientalmente y socialmente más rentables, eso pensamos que 

es importante viendo el largo horizonte de muchos de ellos.

Como último y reconocimiento que la temática de los ITS es muy 
similar en todo América Latina y Caribe, estamos realizando el 
1er Congreso ITS LATAM, organizado de manera conjunta con 
las asociaciones e iniciativas ITS de México, Jamaica, Colombia, 
Brasil, Chile y Argentina. Ojalá la presencia de todos esos países 
dará oportunidades para discusiones fructíferas para la industria 

y los proyectos.
Enfrentemos los retos que vienen juntos.

Bienvenidos a ANDINATRAFFIC 2017

Klaus Banse, Prof.-Univ.
Presidente de ITS Colombia

Presidente ITS LATAM 2017
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SIEMENS COLOMBIA -  Tráfico en Movimiento

60

Soluciones innovadoras para mantener el 
tráfico en movimiento 
Mantener durante todo el día un tráfico seguro, 
eficiente y en movimiento, en ciudades con altas 
variaciones en el número de vehículos, requiere 
un sistema de gestión del tráfico complejo.
La solución de detección de infracciones Siemens 
brinda las herramientas necesarias para afrontar 
este importante desafío en las ciudades actuales, 
protegiendo los vehículos con prioridad, evitando 
el bloqueo de intersecciones y asegurando que 
los conductores cumplan las normas.

Siemens ha suministrado con éxito este tipo de 
sistemas durante muchos años, desde el control 
de intersecciones hasta el despliegue de una es-
trategia para toda la ciudad. Además de la gestión 
del tráfico, se han utilizado cada vez más esque-
mas de priorización para ciertos tipos de trans-
porte (buses, ambulancias, bomberos, entre otros) 
para ofrecer tiempos de viaje más precisos y fi-
ables en toda la ciudad.

Sin embargo, el desafío actual es que los sistemas 
de gestión y priorización sólo logran sus objeti-
vos si los conductores obedecen las normas, por 
ejemplo, al no utilizar los carriles exclusivos de 
autobuses o bloquear las intersecciones intentan-
do llegar más rápido a su destino. Aquí es donde 
los sistemas de detección electrónica se pueden 
utilizar para asegurar que el tráfico pueda seguir 
fluyendo y los sistemas de priorización continúen 

logrando sus objetivos.

La Solución Digital de Detección de infraccio-
nes de Siemens utiliza un conjunto de productos 
de hardware y software que proporcionan a los 
usuarios finales herramientas que pueden utilizar 
para mejorar la seguridad vial y el cumplimiento 
de las normas de tráfico, y reducir la congestión, 
el daño ambiental y las emisiones. Esto incluye las 
imágenes de cámaras de CCTV que ayudan a las 
autoridades de tráfico a vigilar las vías de la ciudad.
Existen tres modos en los que puede utilizarse 
esta solución Digital de Detección de Infractores:

Modo asistido 
El sistema interactúa con los sistemas de gra-
bación y control de CCTV análogos y digitales 
existentes. Los operadores de CCTV pueden usar 
controles en pantalla, para seleccionar cámaras 
e iniciar la grabación de pruebas de vídeo. Sobre 
estos se realiza el procesamiento, identificación 
de infractor y la distribución de videos que serán 
utilizados como prueba. Por otro lado, un servidor 
de almacenamiento mantiene esta información 
disponible por un largo período de tiempo y ges-
tiona posibles solicitudes de prueba. 

Modo Automático 
Las cámaras utilizan el Reconocimiento Au-
tomático de Placas  (ANPR) y el software de 
Video Analítica de Siemens para detectar y grabar 
automáticamente el carril de autobuses y las in-
fracciones de tráfico que luego se transfieren, de 
forma inalámbrica, a los servidores.
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Aplicación móvil
Para que las infracciones se puedan detectar en 
cualquier lugar, se pueden utilizar estas solucio-
nes instaladas en vehículos que recorran la ciudad. 
Esta información es posteriormente enviada, a 
través de enlaces inalámbricos con la central o de 
forma manual con transferencia de archivos.
Entre otras, las soluciones Digitales de Detección 
de Infractores permiten fiscalización sobre:

Carril exclusivo 

vehículos. Por ejemplo, cuando un vehículo dentro 
del campo de visión de la cámara se mueve en una 
dirección, realizando un giro prohibido o pasando 
un semáforo en rojo, se activa una alerta y la cá-
mara registra la posible infracción, identificando la 
información clave del vehículo. Del mismo modo, 
si un vehículo se detiene en la mitad de una in-
tersección, el sistema identifica y genera la infor-
mación relacionada.

El motor de Análisis de Video Siemens (SVA) está 
optimizado para funcionar en el procesador de la 
cámara instalada en sitio. Esto reduce los costos 
de comunicaciones, tradicionalmente asociados 
con costosos sistemas de transmisión de fibra óp-
tica que ya no son necesarios. El procesador de 
pruebas, junto con la cámara panorámica, se insta-
lan en una sola unidad de peso compacto y ligero, 
diseñada para ser instalada en la infraestructura 
urbana existente.

Es así como las soluciones Digitales de Detección 
de Infractores Siemens ofrecen importantes ven-
tajas, entre las que están:: 

• Hacer cumplir el carril exclusivo para buses, 
bloqueo de intersección y diversas infracciones 
de tránsito en movimiento (velocidad, semáforo 
en rojo, giro prohibido, parqueo, entre otros).

• Operación inalámbrica 3G / 4G
• Bajos costos de instalación y funcionamiento
• Fácil reubicación
• Evidencias en vídeo e imágenes de alta calidad
• Uso para control de parqueo, por ejemplo en 

escuelas o paradas de bus 
• Manejo de diversas listas de vehículos blancas-

negras y horarios operativos
• Unidades compactas y ligeras
• Funcionamiento manual y automático

La solución de control de carril exclusivo ha sido 
diseñada para proporcionar a los usuarios finales 
un control  fijo (en postes) y móvil (dentro de 
los buses) sobre los vehículos que invaden car-
riles de destinación exclusiva. Esta solución uti-
liza el software de reconocimiento automático 
de placas (ANPR) y el procesamiento avanzado 
de imágenes, para la detección e identificación de 
vehículos  infractores. El Procesador de Evidencia 
está instalado junto con la cámara, eliminando los 
costos asociados con la fibra óptica para la comu-
nicación al centro de control.

Debido a su arquitectura compacta y liviana, y al 
uso de una sola fuente de energía, esta solución 
está diseñada para ser usada en postes existentes.

Bloqueo de intersección 
Mejora la eficiencia de los cruces manteniendo 
los vehículos en movimiento y asegurando que las 
intersecciones no se bloqueen. La solución para 
bloqueo de intersección permite que el tráfico 
siga en movimiento. La analítica de video permite 
detectar las infracciones de tránsito y registrar 
las pruebas, encriptarlas y entregarlas de forma 
segura a una estación, para su posterior procesa-
miento y generación de multas.

La cámara utiliza sofisticados algoritmos para 
análisis de vídeo, especialmente desarrollados por 
Siemens para la detección y el seguimiento de los 
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Importancia del entendimiento de las premisas y etapas 
de estudios y diseños ITS para la implementación de 

proyectos exitosos
Klaus Banse, Prof.-Univ., Dipl.-Ing., ITS Colombia, 

k.banse@its-colombia.org
Luis Felipe Herrera Quintero, PhD, Universidad Piloto de 

Colombia, luis-herrera@unipiloto.edu.co

Introducción
El mercado de los ITS presenta un crecimiento 
como casi ninguno otro en la movilidad. Pero 
muy pocos proyectos son de solo ITS, la gran 
mayoría son proyectos de infraestructura con un 
pequeño componente ITS, lo cual lleva a imprimir 
las dinámicas y métodos en lo que son premisas 
y etapas de estudios y diseños de la infraestruc-
tura hacia los ITS, ocasionando muchas veces 
problemas en su implementación. El presente 
artículo quiere mostrar cómo se deben entender 
correctamente, para asegurar proyectos ITS sos-
tenibles y que sirva de guía para el entendimiento 
e inclusión de los ITS en grandes proyectos de 
infraestructura, como son las concesiones 4G de 
Colombia.

Premisas de diseño de los ITS
La mayoría de los diseños de los ITS se basan so-
bre las siguientes premisas principales:
Premisa 1: No hay dos proyectos iguales
Si bien muchas tecnologías son estándares y 
muchos productos se pueden ver en una multitud 

de proyectos, no hay dos proyectos iguales. Hay 
proyectos parecidos, hay proyectos compatibles 
e interoperables, pero cada proyecto merece en-
tender todas las particularidades, que no son solo 
tecnológicas, ni de terreno, ni de entorno, sino 
también tipo de contrato, composición de socios 
de un proyecto y otras cosas más que pueden in-
fluir la selección tecnológica.

Premisa 2: Dinámica de los ITS
La movilidad, la tecnología y las reglamentaciones 
están en permanente evolución. Eso significa que 
los ITS deben ajustarse a esa evolución, entendi-
endo que su ubicación, funcionalidad y uso pueden 
cambiar en el tiempo hasta el nivel de 1) desplegar 
dispositivos y servicios nuevos y adicionales, 2) 
reubicar, actualizar, mejorar o adecuar dispositivos 
y servicios y hasta 3) eliminar sistemas, compo-
nentes o servicios existentes por completo, sin o 
con reemplazo. [1][5] Las necesidades de los ITS 
pueden variar en el tiempo, con eso las cantidades 
entre diferentes estudios pueden variar también.

Premisa 3: Beneficios de los ITS
Los ITS existen para generar beneficios. Esos 
beneficios cubren la gama de beneficios sociales, 
ambientales y económicos. Los beneficiados son 
los usuarios, operadores y contratistas, gobiernos 
en sus diferentes niveles y la sociedad en general. 
Si un componente o servicio ITS no cumple esa 
condición, no debe ser desplegado, ya que se gen-
eraría un costo (CAPEX y OPEX) no justificado.
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Premisa 4: Variación de precios
El mercado de los ITS obedece a factores globales 
y regionales como tendencias tecnológicas, leg-
islativas y ciclos de gobierno. En ese sentido, los 
precios de fabricación pueden variar en el tiempo. 
Efectos comunes que pueden aumentar el costo 
de los ITS son la ejecución de megaproyectos 
(escasez de cables ópticos, dispositivos de señal-
ización, pedidos por encima de los límites de capa-
cidad de fabricación, …) En los proyectos esto pu-
ede significar que los precios de los componentes 
ITS pueden variar entre diferentes etapas de un 
mismo proyecto o dependiendo del momento de 
contratación o ejecución [3]. La proyección fiable 
de precios en ITS en el plazo es inexacta, presu-
puestos de referencia y su planificación requieren 
ser actualizados permanentemente y cercano al 
plazo de cualquier implementación.

Servicios ITS
Un servicio ITS es un entregable, coherente y listo 
para usar, de gran valor para el usuario en su pro-
ceso de movilidad. Los servicios ITS permiten la 
utilización eficiente de la infraestructura de movi-
lidad, sin tener que preocuparse por la tecnología 
o infraestructura tecnología que los habilita y 
suministra, por lo cual también se llaman servicios 
transparentes. [1]

Si bien en el pasado se han establecido servicios 
ITS a nivel nacional, regional o para proyectos es-
pecíficos, hoy una convergencia hacia los servicios 
ITS de la ISO 14813 es necesario, para así asegu-
rar una fácil interconexión, interoperación, colab-
oración, modernización y ampliación de los siste-
mas ITS y competencia mayor y más transparente 
en la implementación de los proyectos. [1]

La norma internacional ISO 14813 1) jerarquiza 
los servicios bajo una arquitectura de referencia, 
en dominios ITS, grupos de servicios ITS y los ser-
vicios ITS, 2) facilita la transparencia y economía 
en los procesos de licitación, implementación, 
operación y fiscalización de los sistemas ITS y 3) 
asegura la futura interoperabilidad de sistemas y 
servicios ITS entre sí y con otras iniciativas como 
son la ciudad inteligente.

El Gobiernos de Colombia se encuentra en cami-
no de adoptar un gran conjunto de normas inter-
nacionales ISO en el área de los ITS, entre ellos la 
ISO 14813. Sabiendo eso, es necesario iniciar una 
orientación a los procesos de diseño de los ITS 
acordes a las metodologías internacionales, a fin 
de no crear barreras innecesarias de la futura in-
tegración e interoperación de los sistemas. En una 

etapa inicial es necesario identificar y entender las 
etapas de los estudios y diseños de proyectos ITS.
Etapas de estudios y diseño [1]
Es importante entender las etapas de los estudios 
técnicos, su repetición en el tiempo, el rol de los 
ITS y su impacto en beneficios, CAPEX y el OPEX 
en sus dos variantes.

Las etapas de los estudios de diseño ITS se dividen 
entre los estudios realizados antes y después de 
la contratación, antes y después de la entrada en 
servicio del proyecto marco y luego se repiten de 
manera permanente y cíclica durante el periodo 
de operación de la concesión.

Los ITS tienen que generar beneficios, de lo con-
trario no se justifica su implementación. Bajo 
ninguna circunstancia los ITS deben ser imple-
mentados por una moda o solo por entrar a la 
modernidad.

Los beneficios más importantes son los que se 
generan para los usuarios y la población general, 
otros beneficios son para el concesionario, sus 
contratistas y el estado.

Beneficios típicos para el usuario son seguridad 
vial, seguridad física, menor tiempo de viaje, menos 
paradas, una experiencia de movilidad agradable y 
positiva, entre otros. Para cuantificar los benefi-
cios hay que realizar estudios beneficio – costo 
basados en modelos de simulación de tránsito. 
Dado el tamaño físico de los proyectos carreteros 
los modelos que más se prestan son los modelos 
dinámicos, particularmente los modelos híbridos 
mesoscópicos – microscópicos [6].

En el marco de la modelación se comparan esce-
narios sin y con proyecto y de diferentes imple-
mentaciones ITS con demanda de transito actual 
y proyectado en varios horizontes de tiempo fu-
turos.

Etapa de pre inversión
La etapa de pre inversión abarca a todos los es-
tudios que se realizan antes de la contratación o 
adjudicación, donde los ITS son analizados princi-
palmente por sus impactos:
Impacto económico en CAPEX y OPEX
Impacto económico como generador de benefi-
cios
En la parte de CAPEX y OPEX, los ITS son virtu-
almente irrelevantes frente al resto de los com-
ponentes del proyecto marco, mientras como 
generador de beneficios, pueden influir consider-
ablemente la viabilidad o no viabilidad o técnica-
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mente hablado al “GO” o “NO GO” del proyecto 
marco.
Las decisiones sobre cantidades y tecnologías son 
tomadas basado en criterios generales para así 
asegurar homogeneidad entre diferentes estudios. 

Los objetivos generales se basan sobre políticas 
actuales y en desarrollo, normas técnicas vigentes, 
manuales para dispositivos de señalización en su 
área ITS, metas nacionales o regionales en seguri-
dad vial y otros. Los criterios técnicos se basan 
en listas de distancia entre dispositivos ITS como 
postes de llamadas de emergencia, señalización 
variable, puntos de medición de tránsito, listas de 
dispositivos por acceso, listas de componentes 
por tramo, por proyecto, por peaje u otros. Esas 
listas son generalizadas y no guardan relación con 
las necesidades particulares de cada tramo a parte 
de su longitud, accesos, poblaciones y puntos de 
cobro de peajes.

Etapa de inversión (pre operación)
La etapa de inversión (pre operación) abarca a 
todos los estudios que se realizan después de 
la contratación o adjudicación, donde se analiza 
los requerimientos ITS de manera específica para 
cada tramo de cada proyecto de carretera.

Los estudios se dividen en dos etapas:
Estudio conceptual
Estudio de detalle
Estudio conceptual: Las decisiones sobre canti-
dades y tecnologías son tomadas a nivel concep-
tual y en el marco regulatorio, contractual y re-
querimientos específicos de la vía. Las tecnologías 
se describen a nivel funcional. Los presupuestos se 
dividen en inversión (CAPEX), operación (OPEX-
M) y costos de renovación y actualización (OPEX-
R).
Estudio de detalle: A diferencia del nivel concep-
tual el estudio de detalle tiene como objetivo gen-
erar un documento que sirva para la contratación 
de la implementación del sistema, dejando la re-
sponsabilidad de la operatividad y cumplimiento 
de los objetivos de las tecnologías al integrador o 
instalador del sistema.

ITS en la etapa de inversión [1]
Etapa de operación

En la etapa de operación se realizan estudios per-
manentes tanto técnicos como económicos para 
determinar las estrategias de operación, manten-
imiento, actualización y renovación de los compo-
nentes y soluciones ITS

Etapa de operación: En la etapa de operación los 
estudios se vuelven permanentes y tienen como 
objetivo:
Vigilar el cumplimiento de funcionalidades
Determinación de tasas de deterioro y proyec-
ción de vida útil de componentes
Desarrollo de planes de actualización y manten-
imiento

Conclusiones
Para asegurar la implementación exitosa, sos-
tenible y beneficiosa de los ITS, es necesario un 
planteamiento de estudios y diseños que asegurar 
tener en cuenta las particularidades de los ITS, del 
proyecto y que a su vez permita su integración a 
mayor escala.
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Lector Vision ha centrado su actividad en el desa-
rrollo de sistemas basados en visión artificial, so-
luciones de reconocimiento óptico de caracteres 
(OCR) y procesamiento avanzado de imágenes 
para una amplia gama de aplicaciones y sistemas, 
especializándose en la lectura automática de ma-
trículas para el control de vehículos y aplicaciones 
derivadas de la misma.

Nuestro punto de partida es el software de reco-
nocimiento automático de matrículas, basado en 
redes neuronales de desarrollo propio y adaptado 
a las distintas necesidades de los países, sobre el 
que hemos creado diferentes equipos “todo en 
uno” y aplicaciones que pueden ser utilizadas en 
los distintos entornos relacionados con el tránsito 
de vehículos.

Gestión de Tráfico.
Gestión de Aparcamientos.
Operaciones de Logística.
Operaciones de Seguridad.

La necesidad, cada vez mayor, de seguridad y au-
tomatización, hace que nuestros productos estén 
desarrollados para un funcionamiento autónomo 
que faciliten datos para la gestión del tráfico, el 
control de accesos de vehículos, la gestión de es-
tacionamientos y otras operaciones de seguridad 
y logística. Nuestros sistemas proporcionan a los 
clientes la capacidad de monitorizar y controlar 
vehículos, mejorar la gestión y aumentar la se-
guridad vial a través de soluciones de datos en 
tiempo real, que sólo se puede lograr a través de 
la automatización.

Entre nuestras soluciones más destacadas:

• Para aparcamientos y control de accesos públi-
cos o privados, el Access Eye® es un “Todo en 
Uno” integrando en un único dispositivo la cáma-
ra, la iluminación, el procesador, alimentación y la 
comunicación vía Ethernet junto con el software 
de reconocimiento de matrículas, Lector Engine 
de fácil instalación, que junto con el software 
Parking/Access Web Terminal, aplicación de 
control basada en tecnología web, nos permite 
tener un control total sobre lo que ocurre en  el 
aparcamiento.

• Para control de tránsito, el Traffic Eye® es 
un potente dispositivo de lectura automática de 
matrículas “Todo en uno”, diseñado para el con-
trol y la gestión de carreteras, calles y en general 
cualquier tipo de día abierta al tránsito, integra 
en un único equipo, cámara, iluminación, unidad 
de proceso, y el control electrónico, esto, junto a 
la aplicación de Traffic Manager diseñada para 
monitorizar la evolución del tráfico proporcio-
nando una valiosa información en tiempo real, 
ofreciendo una imagen global fácilmente interpre-
table, que permite anticiparse a las incidencias que 
puedan ocurrir.

• Sistemas móviles para control: Distintos siste-
mas móviles para control de vehículos a través de 
las matrículas.
Plate Tracker 
• Control Car
• Delta Car
• Control Bike

Además nuestro departamento de I+D desarrolla 
soluciones de hardware & software bajo demanda 
para ajustar a las necesidades de nuestros clien-
tes. Somos especialistas en consultoría, desarrollo 
e implementación de proyectos y soluciones efi-
cientes e innovadoras. 

LECTOR VISION - Sistema de Reconocimiento Automático de Matriculas 

55

La evolución de la planificación 
y la gestión de la movilidad

Aimsun es un software integrado - macro, meso, micro - para simular 
cualquier red de transporte de forma sencilla e intuitiva para evaluar 
planes de movilidad, nuevas infraestructuras, eventos y mucho más.

Desarrollado en España y utilizado en 75 países.

Infórmese sobre el software, los servicios y los próximos cursos 
y seminarios en info@aimsun.com.

by

www.aimsun.com



Edición No. 12Revista Andinatraffic 18

PROIN - Proyectos Integrales de Balizamiento
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PROIN es una empresa Colombiana sucursal 
de la española del mismo nombre PROYECTOS 
INTEGRALES DE BALIZAMIENTO S.L. empresa 
líder en la fabricación y comercialización de 
elementos destinados a la seguridad vial, con 
amplia experiencia en el sector y presencia 
multinacional, con varias sedes en América Latina.

Presente en Chile desde 2012 y Colombia desde 
2015, país donde se ha asentado demostrando su 
compromiso con la calidad y potencial innovador 
en seguridad vial, aportando soluciones tanto en 
carretera como para entornos urbanos.

Bajo el nombre comercial de PROINBAL, 
fabricamos productos de aplicación habitual para 
balizamiento de carretera, siendo estos acordes al 
manual de carreteras: tachas, hitos delineadores, 
conos, balizas cilíndricas, captafaros de muro 
flexible, ojos de gato, new jersey de polietileno, 
lomos de toro,… así como dispositivos luminosos 
para equipamiento de vehículos. 

Desde PROINOVA, diseñamos productos y 
soluciones para problemas concretos, aplicando 
la última tecnología en señalización inteligente, 
mediante el uso de dopplers, detectores de 
presencia, sensores climáticos, iluminación LED, 
mensajería variable, alimentación solar,… para 
garantizar la seguridad y optimizar el buen empleo 
de las vías y sus usuarios. 

Nuestra plataforma PROINCLOUD, permite 
chequeo de datos y estado de funcionamiento en 
tiempo real de los distintos dispositivos instalados. 

PROINSIS, ofrece las últimas novedades en 
sistemas de contención: atenuadores de impactos 
fijos y móviles, terminales extrusores, sistemas 
de paso de mediana móvil, contención sin obra 
civil… elementos certificados de máxima calidad 
que a diario salvan vidas.

Nuestros esfuerzos van dedicados a ofrecer 
un producto y servicio de la máxima calidad 
a nuestros clientes, siendo certificados por 
los principales organismos internacionales 
notificados, obteniendo Marcado CE, ASTM, 
NCHRP, entre otros. 

Esta circunstancia combinada con nuestra amplia 
experiencia en el sector, nos otorga la capacidad 
de satisfacer clientes en el ámbito nacional e 
internacional, siendo uno de nuestros objetivos 
prioritarios el servicio rápido y efectivo de 
los materiales, así como el constante control 
en la calidad de nuestros productos y servicio 
postventa, lo que nos convierte en un proveedor 
de máxima eficiencia. 



Edición No. 12Revista Andinatraffic 19

SIMEC AMS - Sistemas de Tráfico Urbano e Interurbano
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SIMEC AMS es una empresa comercializadora de 
tecnología para sistemas de tráfico urbano e inter 
urbano desde 1998.

Linea De Productos: En SIMEC AMS 
proveemos tecnología y soluciones llave en mano, 
en áreas como tráfico, infraestructura de trans-
porte y seguridad. Nuestros sistemas integrales 
comprenden equipos con altos estándares de cali-
dad y operación europeos, ofreciendo a nuestros 
clientes, partners e integradores, soluciones ro-
bustas y duraderas a medida de las necesidades.

Hardware Trafico Y Transporte: Dis-
ponemos de la más amplia gama del mercado 
en detectores, contadores y clasificadores 
de vehículos, reconocimiento de matrículas 
y sistemas para prioridad de transporte pú-
blico. 

Sistema de Monitoreo Peatones y ciclis-
tas SIBICIP: Mediante la combinación de la 
exclusiva tecnología láser con comunicacio-
nes inalámbricas y pantallas de mensaje vari-
ables se consigue un sistema para la gestión y 
el control, en tiempo real, de vías ciclísticas. 

El software facilita una operativa sencilla e 
intuitiva de la información obtenida.

Seguridad: Ofrecemos Sistemas integrales 
de Identificación Automática de personas, 
sistemas Biométricos, Proximidad, Recono-
cimiento de Matrículas, Manos Libres, siste-
ma de inspección bajo vehículos, seguridad 
Perimetral y Física. 
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Rfid Tagmaster Para Control De Ac-
cesos: Son una familia de Lectores de tarje-
tas RFI activas o pasivas que prestan flexibi-
lidad, robustez y fiabilidad, poseen diferentes 
bandas de trabajo RF con un alcance máximo 
de 14 metros.

Software: Ofrecemos plataformas de software de-
sarrolladas por SIMEC AMS para integrar diferen-
tes productos de monitoreo de tráfico y control 
de accesos, con lectores de proximidad, código de 
barras, magnéticos, sistemas manos-libres (TAG) o 
por reconocimiento óptico de matrículas.

ades medias, Prioridad transporte público, y 
peaje en sombra

Detección Automática De Infracciones: Salto 
en rojo, control de velocidad en tramo, Peaje 
dinámico / Free Flow, Control de Pico y Placa 
y de carril bus o preferente.

Linea De Proyectos: Hemos aportado 
nuestra tecnología y experiencia a proyectos 
en los cinco continentes para aplicaciones en:
Reconocimiento Avanzado De Matrícu-
las: Control de acceso, parking, estaciones de 
peaje, Inspección de listas negras, seguridad, 
vigilancia y reconocimiento móvil embarcado. 

Control Y Gestión De Tráfico: Recono-
cimiento de mercancías peligrosas, Zona de 
tráfico restringido, monitorización de tráfico, 
tiempos de recorrido de tráfico, tiempos de 
recorrido, aplicaciones medio ambientales, 
detección automática de incidencias, Velocid-
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MIKROELECTRONICA - Automatic Fare Collection 
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MIKROELEKTRONIKA, es una compañía europea 
con más de 25 años focalizada en Automatic Fare 
Collection. Proveedora de sistemas completos 
para el control de pago de pasajeros en cualquiera 
de los modos y medios de transporte (urbano, 
interurbano, BRT, metro, ferrocarriles). Diseñamos 
y producimos equipos de validación por medio 
de tarjetas sin contacto, ordenadores de a 
bordo, máquinas automáticas de venta y recarga 
y barreras de paso. Desarrollamos aplicaciones, 
incluso Back office software, para el manejo 
del sistema completo. Garantizamos procesos 
estándares de producción, alta calidad y uso de 
tecnologías de punta. Nuestros productos están 
instalados y funcionando en más de 40 países del 
mundo. En América pueden encontrarse en Chile, 
Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Panamá, 
El Salvador, Jamaica, México, Estados Unidos.

Mikroelektronika spol. s r.o. 
Dráby 849, 56601 Vysoké Mýto, Czech Republic, Europe
www.mikroelektronika.com
General email: info@mikroelektronika.cz
LATAM sales representative: m.chaloupkova@
mikroelektronika.cz 
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NEURAL LABS - Cámaras de Lectura de Placas
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El Futuro de las Analíticas de tráfico en Colombia
No hace mucho recibimos en Neural Labs un 
mensaje de un responsable de IT de una ciudad 
donde tenemos instaladas cámaras de lectura de 
placas. En el mensaje nos decía que la “cuidad es-
taba en peligro” ya que el sistema había dejado 
de operar. 

El problema tuvo rápida solución con un manten-
imiento de bases de datos, pero este mensaje nos 
recordó lo importante que puede llegar a ser una 
analítica de tráfico como el reconocimiento de 
placas para un municipio.
Entendemos por analíticas de trafico todos los al-
goritmos de primer nivel de procesado de video 
aplicados al mundo del tráfico como:

• Reconocimiento de placas
• Calculo de velocidad
• Detección de sentido
• Clasificación de vehículos Etc.

Y de segundo nivel como:
• Detección de paso en rojo
• Foto Stop
• Calculo de velocidad media
• Detección de giros indebidos
• Ocupación de carril bus
• Búsqueda en listas negras Etc.

Situacion Actual:

Desde hace ya unos años Colombia está adoptan-
do estas tecnologías para aumentar la seguridad 
de infinidad de ciudades, municipios y del país en 
general a la vez que se tienen datos estadísticos 
de tránsitos, etc.

Un claro ejemplo de este tipo de analíticas in-
staladas a día de hoy en Colombia son cáma-
ras fijas rodeando municipios o embarcadas en 
vehículos policiales detectando vehículos con 
“interés policial”, sin seguro, sin inspección técnica 
obligatoria, con multas pendientes o simplemente 
incumpliendo el pico y placa.

Retirar de la vía vehículos implicados en actos de-
lictivos o sin inspección técnica obligatoria clara-
mente puede estar colaborando a salvar vidas en 
el caso más extremo y aumentando la seguridad 
de las ciudades en general.

Cabe destacar que estos sistemas además de ser 
útiles en la detección en tiempo real de las situa-
ciones que comentaba antes pueden en segunda 
instancia ser quizás aún más útiles analizando los 
datos que almacena.  Este análisis de los datos 
generados podríamos llamarlo análisis forense o 
a posteriori (fácilmente 30.000 vehículos día y 
cámara)

Pongamos un ejemplo:
Imaginemos que se realiza un delito con un auto, 
este es comunicado a la policía que añade ese 
auto a la lista de autos a detectar por las cámaras 
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de lectura de placas, en este proceso de añadir la 
placa del coche robado en la lista de alertas puede 
transcurrir 30 minutos o incluso más.
Desde ese instante cualquier cámara estática o 
embarcada que detecte esa placa generará una 
alerta instantánea.

No obstante, es extremadamente útil buscar en 
las bases de datos de placas detectadas anterior-
mente, esa placa por si alguna de dichas cámaras 
reconoció esa placa antes de ser añadida a la 
lista de vehículos robados.  En un caso extremo 
quizás una cámara vio esa placa minutos antes de 
ser añadida a lista teniendo así un perímetro de 
búsqueda.

Como hemos visto una analítica de trafico como 
la lectura de placas puedes ser extremadamente 
útil por si misma tanto en investigaciones de deli-
tos como generando alertas en tiempo real.
Si esta analítica es usada en combinación con 
otras como la detección de color, marca o incluso 
tipo de carro aumentamos la eficacia en la seguri-
dad y prevención de delitos. 

Un uso combinado de estas analíticas puede de-
tectar una placa ubicada en un carro diferente al 
que tiene registrado en las bases de datos del go-
bierno.
Esto sería posible al detectar que el color, marca 
o tipo de carro no se corresponde con el que se 
tiene registrado para esa placa.

Futuro De Las Analitica De Trafico En Co-
lombia
Actualmente ya existen iniciativas de uso más ex-
tenso de dichas analíticas y seguro que la expan-
sión de este tipo de tecnología no invasiva va a ser 
una tendencia en los próximos años.

En el campo del ENFORCEMENT deben seguir 
implementándose más sistemas de detección de 
paso en rojo, o de paso de STOP sin parada que 
tan buen resultado han dado en la reducción de 
incidentes mortales.

En ITS los radares de tramo (que funcionan 
reconociendo placas en 2 puntos distantes y cal-
culando la velocidad media) deben proliferar al 
igual que en Europa al significar una gran mejora 
en lo que respecta a la reducción efectiva de la ve-
locidad de los vehículos en un tramo de carretera 
o autopista respecto al radar puntual actual.

En el mundo de la movilidad o ciudades inteligen-
tes y sustentables estas analíticas se usarán para 

pacificar los centros de las ciudades con peajes 
variables en función de la congestión, para contro-
lar placas con acceso restringido por pico y placa, 
para limitar/penalizar el acceso a las ciudades de 
vehículos muy contaminantes (a través de la placa 
y su ficha técnica).

Las concesiones de autopistas se equiparán de 
sistemas de peaje FREE FLOW de uso común 
en estados unidos y Europa usando la lectura de 
placa a 120km/h para realizar la factura y cobro 
del uso de la infraestructura. Además de equiparse 
de sistemas DAI (detección de Automática de In-
cidentes) en los numerosos túneles construidos y 
por construir.

Todos estos sistemas ayudarán a realizar un uso 
más racional y eficiente de las vías del país, me-
jorarán la movilidad en las ciudades a la vez que 
seguirán salvando vidas y mejorando la seguridad 
en las calles.

Aunque existen infinidad de problemáticas espe-
cíficos de Colombia que pueden ser abordadas 
mediante el uso de estos sistemas otras muchas 
se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial 
desembarcando en el país seguramente en poco 
tiempo de forma masiva (quizás el radar de tramo 
sea uno de los mejores ejemplos).

Desde Neural Labs proveemos además de la tec-
nología de alta calidad para este tipo de aplicacio-
nes un elemento a menudo menospreciado como 
es la consultoría y asesoría necesaria para asegu-
rar el éxito en la implementación y uso posterior 
de estas valiosas herramientas.

Elías Valcárcel Torres
CEO & CO-FOUNDER NEURAL LABS.
©Neural Labs, S.L.
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AREC - TRAFI CONTROL - Desarrollo de Productos ITS
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AREC y su marca y división TRAFICONTROL® 
es un importante desarrollador de sistemas in-
teligentes de transporte (ITS) especializados 
en las áreas de pesaje dinámico, pesaje estático, 
estaciones de toma de datos (ETD), sistemas de 
detección de gálibo, paneles de mensaje variable, 
sistemas de detección de matrículas (OCR), SICC 
y soluciones de recaudo físico y electrónico con 
más de 30 años de experiencia.

AREC y TRAFICONTROL® cubren la totalidad 
de la cadena de valor agregado de sus clientes al 
ser un desarrollador integral de productos, solu-
ciones y software para ITS abiertos e integrán-
dolos en un sistema de soluciones llave en mano 
(TRAFICONTROL®), de principio a fin. Además 
presta servicios paralelos para la operación téc-
nica y comercial de estos sistemas, de integración 
propia y de terceros. 

AREC ha aportado al desarrollo de infraestruc-
tura vial en AL,  con sus soluciones de pesaje 
dinámico y estático, en proyectos del  Ministerio 
de Transporte y Obras Publicas de Ecuador y la 
Ruta del Sol en Colombia.

AREC cuenta con aliados estratégicos como 
KISTLER AG, a quien representa en Colombia, 
algunos países de Latinoamérica y El Caribe. KIS-
TLER es una compañía y marca  suiza, líder en 

tecnologías con  cristales piezoeléctricos, como 
los sensores Lineas® (sistema de pesaje en mov-
imiento utilizado por la mayoría de desarrolla-
dores e integradores de ITS en el mundo). 

Además, los sistemas de pesaje de KISTLER son 
los únicos del mundo que han obtenido la certi-
ficación R134 de la OIML (Organización Interna-
cional de Metrología Legal) para estaciones Clase 
5 y Clase 10 que aseguran la precisión de la me-
dida, la repetitividad del sistema en el largo plazo 
y la no necesidad de recalibrar.

Los sistemas Lineas® de KISTLER con tecnología 
de cuarzo dan una solución completa para la 
gestión del tráfico en carreteras y vías principales 
de las ciudades, situación que está cambiando para 
evitar el deterioro acelerado de las vías, tener 
ahorros importantes en mantenimiento y mejo-
rar la calidad del servicio al usuario que paga los 
peajes.

Los sistemas KISTLER son usados   para el moni-
toreo permanente de carreteras y el tráfico fer-
roviario. Estos proporcionan a los usuarios finales, 
tales como las autoridades viales, organismos poli-
ciales y concesionarios viales, datos de medición e 
información precisa para fines estadísticos, plani-
ficación de mantenimiento de la infraestructura, 
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supervisión y detección de sobrecarga total y por 
eje. 

Los principales beneficios para los clientes son:
• Control de tráfico automático (24/7).
• Grabación de infracciones, en particular de 

las normas de capacidad máxima y límitesde 
velocidad.

• Mejora la movilidad ahorrando tiempo en los 
desplazamientos de vehículos legales.

• Reducción del desgaste de la infraestructura.
• Registros automáticos de peso, cobro de 

peajes que evita fraudes en el sistema.
• Mejora de la seguridad vial. 

¿Por qué Kistler? 
Los sistemas KISTLER se basan en una tecnología 
de cuarzo o piezoeléctrica. Sus características 
superiores incluyen: 

Alta precisión de medida.
Excepcional estabilidad y durabilidad a largo 
plazo.
Facilidad de instalación y ausencia de manten-
imiento. 
Mediciones precisas no afectadas por fluctua-
ciones de temperatura.
Medidas precisas a velocidades hasta de 200 km/h. 

Cuando se trata de controlar y supervisar la carga 
en las carreteras, la atención se centra cada vez 
más, no sólo en el peso total del vehículo, sino 
también en la carga por eje y por rueda. Las au-
toridades y concesionarios tienen un interés con-
creto en la detección de vehículos con sobrepeso 
en los  ejes.

• Desperfectos en la carretera causados por 
camiones sobrecargados
Los vehículos de gran peso, causan el mayor des-
gaste en la infraestructura vial, ya que hay una 

relación exponencial entre la carga del eje y los 
desperfectos en la carretera. Los camiones con 
cargas en eje superiores al límite legal, provocan 
un porcentaje desproporcionadamente alto de 
daños en los puentes y capas de rodadura.

Además, la sobrecarga ya sea de uno o más ejes 
o del vehículo entero es también igualmente un 
impacto adverso en la seguridad del tráfico.

• Estadísticas
Las estadísticas proporcionadas por nuestros 
sistemas incluyen:

Número de vehículos por hora, día, semana, mes 
o año.
• Clasificación de los vehículos por tipo o cat-

egoría (adaptado a cada país).
• Estado de carga: vacíos o completamente car-

gados.
• Número y separación de los ejes, carga de cada 

eje, carga de cada rueda.
• Velocidad de los vehículos y los intervalos entre 

ellos.
• Porcentaje de carga del vehículo (balance de 

carga).

• Detección de sobrecarga
Una estación de pre-selección dinámica situada 
unos kilómetros antes de la estación de pesaje 
estático y/o peaje supervisa todos los vehículos. 
Los camiones sobrecargados son desviados de la 
carretera para su inspección y pesaje estático. Los 
vehículos vacíos o con peso legal podrán pasar 
sin hacer el pesaje obligatorio lo que representa 
un mejor servicio para el usuario en reducción 
de tiempos de desplazamiento y disminución de 
emisiones al medio ambiente por vehículos que se 
encuentran esperando pesaje. Para el concesion-
ario el sistema le brinda la seguridad en el recaudo 
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y en que no pasen camiones con sobrepeso de 
forma fraudulenta. 

• Protección de puentes 
A los vehículos con sobrepeso se les impide 
cruzar puentes con limitaciones de peso. Para el 
cumplimiento de la ley, las medidas se combinan 
con videocámaras fijas y comunicaciones remotas 
que impiden fraudes al quedar o ser monitorea-
dos remotamente.

• Sistema de Gestión del Pavimento
El sistema se utiliza también para llevar a cabo una 
investigación sobre los efectos del tráfico en el 
pavimento. El proceso de toma de decisiones está 
diseñado para ayudar a las autoridades a prevenir 

problemas en el pavimento a través de un man-
tenimiento preventivo adecuado, así como en el 
diagnóstico y reparación de daños en un tiempo 
y costo rentable.

El sistema consta de una amplia base de datos y 
una información histórica sobre la condición del 
pavimento, la estructura y el tráfico, combinado 
con un conjunto de herramientas para determinar 
las condiciones del pavimento existentes y futuras, 
para predecir las necesidades financieras e iden-
tificar y priorizar los proyectos de conservación.

Otros de los aliados estratégicos de AREC en el 
desarrollo de ITS son CROSS Zlin, LACROIX Traf-
fic y MIOS Group.
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TECNIKA LTDA -Solutions in the Area of Information Systems

8

CONRAC – Solutions in the Area of Informations 
Systems

DATA MODUL - CONRAC, productos de fabri-
cación alemana, ofrece soluciones, llave en mano, 
para Sistemas Digitales de Información FIDS, PIDS, 
GIDS, para Aeropuertos, Terminales de Transporte 
Terrestre, Estaciones de Trenes y todo en tiempo 
real. Sistemas Digitales, desplegando información 
veraz y exacta, del movimiento y tráfico, de los 
diferentes Medios de Transporte, empleando so-
luciones de Hardware y Software TOP OF THE   
ART. 

PERROT, suministra productos de fabricación ale-
mana, con la tecnología para el manejo de Relojes 
para Torres, Iglesias, Edificios, estaciones ferrovi-
arias, terminales de Transporte, Aeropuertos, etc., 
así como también soluciones para el control del 
repique de Campanas. PERROT combina la tradi-
cional fabricación manual de Relojes, con la tec-
nología moderna.

ESSI, de origen francés, proporciona software para 
optimizar la Gestión de Colas. Le permite admin-
istrar su recepción sea cual sea su organización 
y garantiza una recepción del cliente impecable y 
rentable. Independientemente de su problemática, 
siempre existe una solución ESII adecuada
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ALCOLOCK - Tecnología para detección de alcohol
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ALCOLOCK Colombia S.A.S. es una filial de Al-
cohol Countermeasure Systems (ACS) empresa 
canadiense líder en la fabricación de tecnología 
para la detección de alcohol. Desde su creación 
en 1976, brinda soluciones para proteger vidas y 
asegurar el capital de su empresa, con los equipos 
de detección de alcohol más precisos y confiables 
del mercado. 

Su sede principal se encuentra en Toronto, Ca-
nadá, y sus productos, servicios y soporte técnico 
se ofrecen a través de varias oficinas ubicadas en 
Australia, Francia, Inglaterra, Suecia, Finlandia, Ru-
sia, Hong Kong, Estados Unidos y ahora en Co-
lombia. 

Con las certificaciones TS16949, ISO 9001, ISO 
14001 e ISO 17025 garantizamos la alta calidad 
del diseño y la fabricación de todos nuestros pro-
ductos y servicios, manteniendo el respeto por 
el medio ambiente. Nuestro compromiso con la 
seguridad, la calidad y el servicio al cliente definen 
nuestro liderazgo en la industria. 

Nuestros Productos: 
Dispositivo Antiarranque ALCOLOCK™ V3
El dispositivo antiarranque ALCOLOCK™ V3 
impide que el vehículo enciendan si el conductor 
tiene una concentración de alcohol en el aliento 
(BrAC) que supera el límite establecido. El AL-

COLOCK™ V3 se conecta al mecanismo de en-
cendido de cualquier tipo de vehículo. 
El uso de la tecnología antiarranque inició de 
manera voluntaria en Suecia en 1999, y en la actu-
alidad hay alrededor de 75.000 dispositivos antiar-
ranque instalados en el transporte Sueco. Gracias 
a campañas gubernamentales, otros países como 
Noruega también los utilizan de forma voluntaria. 
Desde el 2009, en Francia es una medida de pre-
vención obligatoria para los vehículos de trans-
porte escolar.  

¿Cómo funciona el dispositivo Antiarranque 
ALCOLOCK™ V3?  
Antes de encender el vehículo, el conductor debe 
realizar una muestra de aliento a través de una 
boquilla desechable. Un sensor dentro del dis-
positivo analiza la muestra de aliento y si no se 
supera el límite prestablecido, el vehículo puede 
ser encendido. 

El ALCOLOCK™ V3 se ajusta a sus necesidades, 
ya que es totalmente programable, se puede re-
alizar una muestra de aliento a los conductores 
al inicio de su turno, o aleatoriamente durante 
el recorrido, para que cumpla con la política de 
seguridad de su compañía. Cada una de las prue-
bas de aliento requeridas durante el recorrido 
se almacenan en el ALCOLOCK™ y posterior-
mente se pueden descargar estos registros en el 
software de gestión de flotas de forma manual o 
automática, si se utiliza la versión Wi-Fi. Además, 
le permite transmitir los resultados de las prue-
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bas en tiempo real, si se integra a un sistema de 
telemática. 

¿Por qué equipar su flota con dispositivos 
antiarranque? 
Su vehículo, su mercancía o sus pasajeros siempre 
estarán seguros, ya que nuestro dispositivo antiar-
ranque ALCOLOCK™ V3 incluye características 
que evitan la evasión de la prueba.  Además puede 
instalarse en cualquier tipo de vehículo, desde taxi 
hasta camiones o desde vehículos de maquinaria 
pesada hasta barcos.

Medidor Pasivo ALCOSCAN™
El ALCOSCAN™ es un medidor pasivo de aliento 
etílico fácil de usar con un sensor electroquímico 
de alta sensibilidad. No requiere de boquilla o de 
la participación activa del usuario para detectar la 
presencia de alcohol en el ambiente.

Alcoholímetro Personal DRIVESAFE™
Los alcoholímetros DRIVESAFE™ proporcionan 
resultados precisos en segundos gracias a nuestro 
sensor electroquímico. El diseño liviano y durade-
ro de los alcoholímetros DRIVESAFE™ le per-

miten realizar una prueba de aliento en cualquier 
lugar y hasta compartir los resultados en las redes 
sociales, por medio de una aplicación. 

Alcoholímetro Profesional con Impresora 
ALERT™ J5 
El alcoholímetro ALERT™ J5 detecta alcohol en 
el aliento y también realizar pruebas del entorno 
ambiental. El alcoholímetro ALERT™ J5 tiene la 
capacidad de almacenar 10,000 registros y por 
medio de una impresora que se conecta vía Blue-
tooth, le permite imprimir los resultados de la 
prueba al instante.
 
Alcoholímetro Evidencial SAF’IR™ 
El Alcoholímetro Evidencial SAF’IR™ es el único 
alcoholímetro con tecnología infrarroja portátil 
en el mercado. La tecnología infrarroja es el mé-
todo más preciso para realizar pruebas de alco-
holemia ya que elimina interferencias fisiológicas 
gracias a su selectividad espectral.

Su precisión al detectar alcohol en boca, junto con 
la certificación OIML lo hace ideal para procesos 
de cumplimiento de la Ley.
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IKUSI - Soluciones para Movilidad Segura y Sostenible
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Ikusi, soluciones tecnológicas para una mo-
vilidad segura, sostenible y accesible

Cómo fomentar la sostenibilidad de las ciudades 
se ha convertido en un reto de primera magni-
tud, y en este contexto la movilidad es un fac-
tor esencial a la hora de ahorrar energía, reducir 
emisiones, accidentes, tiempos de desplazamiento, 
impulsar el desarrollo económico asegurando 
el intercambio de personas de forma eficiente y 
consolidando la calidad de vida de los ciudadanos. 
En Ikusi la pregunta que nos hacemos es qué 
podemos hacer para agilizar ese proceso hacia 
una movilidad sostenible. Llevamos más de 20 
años desarrollando e implantando soluciones IT 
de movilidad, que tienen como objetivo principal 
la ordenación de la movilidad gracias a la inte-
gración, interoperabilidad e interconexión de los 
diferentes modos de transporte terrestres, apr-
ovechando los avances tecnológicos en sistemas 
inteligentes de transporte. 

Las soluciones de Ikusi ya han mostrado su efica-
cia en múltiples proyectos desplegados en diferen-
tes países. A continuación desarrollamos en pro-
fundidad un proyecto de mejora de la seguridad 
vial que Ikusi llevó a cabo con el objetivo de evitar 
el paso de vehículos pesados en un determinado 
tramo de carretera en el área metropolitana de la 

ciudad de Bilbao en España. 

Retos del proyecto: 
Detectar, clasificar e identificar la matrícula de los 
vehículos en situación de tráfico de flujo libre y 
en alta velocidad con una tasa de acierto superior 
al 90%.

Identificar los vehículos pesados de paso que uti-
lizan el tramo de la A-8 correspondiente con el 
área metropolitana, evitando así el pago de la Vari-
ante Sur Metropolitana. 
Disponer de una solución de tipo Back Office 
para configurar múltiples trayectos sancionables 
en base a parámetros como la clasificación y el 
tiempo de recorrido.

Antecedentes:
Bilbao cuenta con una población permanente de 
más de 300.000 personas, y su área metropolitana 
es una conurbación de más de 900.000 habitantes. 
Además, la capital Bilbao es uno de los destinos 
turísticos con más crecimiento durante los últi-
mos años. Es también una zona de paso para un 
gran número de vehículos: registra una intensidad 
media de tráfico de 21.461 veh./día y representa 
el 63,9% de la movilidad global del Territorio de 

Bizkaia.
El área metropolitana de Bilbao cuenta con la 
Variante Sur Metropolitana (VSM/AP-8) como vía 
principal para todos aquellos vehículos, y especial-
mente los pesados, que quieran atravesar la zona 



Edición No. 12Revista Andinatraffic 31

de forma rápida y directa, sin necesidad de utilizar 
la A-8 cuyo tramo discurre por el área metropoli-
tana. Sin embargo, estudios recientes indicaban 
que los vehículos pesados seguían utilizando la 
A-8 generando problemas en el área metropoli-
tana como congestión, contaminación y situacio-
nes de riesgo debido al transporte de mercancías 
peligrosas.

Solución Tecnológica aplicada: Eagle y Owl
El proyecto implementado por Ikusi incluye la 
instalación del equipo Eagle Road Side Control-
ler (Eagle RSC) para identificación, clasificación y 
reconocimiento de matrículas en nueve pórticos 
pertenecientes al tramo del área metropolitana 
de Bilbao de la A-8. Mediante la combinación de 
estos pórticos se generan seis trayectos que, de 
ser realizados por un vehículo pesado durante un 
tiempo determinado, deben ser sancionados.

Eagle RSC integra tecnología láser para detec-
ción y clasificación de vehículos que, junto con la 
tecnología de lectura automática de matrículas, es 
capaz de identificar cada vehículo que atraviesa su 
zona de acción en tiempo real, con una tasa de 
acierto superior al 90%, y sin necesidad de que el 
vehículo incorpore ningún dispositivo embarcado. 
Para procesar la información recibida por los 
equipos Eagle RSC e identificar los vehículos que 
realizan trayectos sancionables, Ikusi ha implan-
tado la solución tecnológica OWL Road Traffic 
Enforcement (Owl RTE).

Owl RTE es una aplicación de tipo Back Office 
que analiza de forma unitaria los datos recibidos 
del equipamiento de campo y calcula el trayecto 

realizado por cada vehículo identificado. Per-
mite la configuración de rutas sancionables y la 
asignación de las características a cumplir como 
clasificación, tiempo de recorrido, etc. Owl RTE 
genera el trayecto realizado por cada vehículo y 
lo compara contra su base de datos de trayectos 
sancionables, si hay una coincidencia, genera una 
propuesta de sanción y envía toda la información 
relevante de forma encriptada y segura al centro 
de tramitación de multas correspondiente.

Beneficios:
Mejora sustancial de la seguridad vial del tramo 
de la A-8 que discurre por el área metropolitana, 
evitando el tránsito de vehículos pesados y mer-
cancías peligrosas.

Disminución del nivel de congestión del tramo 
A-8 que discurre por el área metropolitana de 
Bilbao, lo que favorece la aplicación de políticas de 
conversión de la A-8 en una travesía de carácter 
suburbano a corto plazo.

Mejora relativa a la eficiencia energética en el 
transporte de carga por carretera. Redirigir el 
flujo de vehículos pesados hacía vías de alta capa-
cidad no congestionadas puede reducir hasta un 
0,65% el consumo energético. 

Disminución de la emisión de contaminantes. 
Redirigir el flujo de vehículos pesados hacia vías 
de alta capacidad no congestionadas como la 
Variante Sur Metropolitana permite reducir las 
emisiones de CO2 hasta un 70%, además de alejar 
estas emisiones del área metropolitana.
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Mejor uso de una infraestructura de carretera de 
pago frente a una gratuita. Según el último informe 
de la Diputación Foral de Bizkaia en materia de 
análisis de la movilidad y evolución del tráfico, 
diariamente de media circulan 2.871 vehículos 
pesados por la Variante Sur Metropolitana, de los 
cuales, 2.138 vehículos pesados son de paso. Esto 
significa que gracias a la implantación de esta solu-
ción tecnológica los vehículos pesados que reali-
zan un trayecto de paso utilizan la infraestructura 
de pago, VSM, en vez de utilizar la infraestructura 
gratuita A-8.

Sobre Ikusi
Ikusi es una compañía tecnológica especializada en 
soluciones y aplicaciones tecnológicas que dotan 
de mayor inteligencia y eficiencia a áreas como la 
seguridad en infraestructuras, la movilidad viaria, 
ferroviaria, los aeropuertos y ciudades; diseña, 
desarrolla y fabrica productos dirigidos a entor-
nos multimedia y telemandos, y es un reconocido 

integrador de redes de telecomunicaciones y TI.
Los orígenes de Ikusi se remontan a 1971. Hoy en 
día cuenta con un equipo integrado por más de 
800 profesionales altamente cualificados y clientes 
en más de 80 países, dedicando el 4% de su factu-
ración a tareas de I+D+i. Ikusi está presente en 9 
países: Alemania, Australia, Chile, Colombia, EEUU, 
España, EAU, Francia y México.

Ikusi forma parte de Velatia, un grupo familiar, 
industrial y tecnológico con vocación global, in-
tegrado por un equipo multicultural compuesto 
por casi 3.000 personas procedentes de 20 países. 
Velatia dispone de oficinas en 19 países, 15 cen-
tros de fabricación y un Centro de Investigación y 
Tecnología de primera línea a nivel mundial.

Ikusi Colombia 
Calle 113 No. 7-45 
Torre B Oficina 801 
110111 Bogotá  +57 1 658 0300
www.ikusi.com.co / prensa@ikusi.com
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INSEGVIAL - Señalización y Seguridad Vial

75

En la actualidad, debido al enorme crecimiento de 
las poblaciones (áreas urbanas, semi-urbanas y ru-
rales), ha habido un incremento de sus habitantes, 
y, por lo tanto, de los medios de transporte, sean 
vehículos propios, como transportes públicos. 
Todo esto unido, ha resultado tener un elevadí-
simo índice de la accidentalidad en las menciona-
das zonas. Hay muchos habitantes, muchas vías de 
tránsito y muchos vehículos. Evidentemente, las 
consecuencias de estos factores juntos son un 
incremento desmesurado de la accidentalidad, es-
pecialmente de los atropellos y colisiones.

Por facilitar unos datos reales, a modo de ejemplo:
• Uno de cada cinco fallecidos en accidente de 

tránsito es a causa de colisiones y atropella-
mientos.

• Nueve de cada diez atropellos se producen en 
zona urbana.

• El grupo de riesgo más elevado son los mayo-
res de 60 años y niños.

• La mayoría de los atropellos son por exceso 
de velocidad.

• La mayoría de atropellos se produce en zonas 
con exceso de peatones (Zonas Comerciales, 
Zonas Escolares y Vías Principales de Zonas 
Urbanas).

• Los embotellamientos.

Ante esta situación, cada localidad debe destinar 

muchos recursos, tanto humanos (guardia urbana 
y policía local), como materiales (Señalización vial 
horizontal y vertical), sin embargo, las soluciones 
adoptadas:
• No dan el resultado previsto, los atropellos si-

guen ocurriendo.
• Causan una sensación persecutoria en los con-

ductores, estando más atentos a la policía que 
a la propia vía.

• La presencia de agentes de tránsito o guardias 
urbanos, no puede sostenerse por 24 horas 
por 30 días, apenas se retiran los agentes, los 
conductores vuelven a aumentar la velocidad 
del vehículo.

INSEGVIAL S.A.  presenta al mercado latinoame-
ricano el Radar Preventivo.

Es fabricado por la empresa Elan Cite. Ha sido 
instalado y ampliamente probado en la vida real 
en países de comunidad europea, contando ya 
con varios miles de unidades funcionando y una 
contrastada experiencia en los resultados sobre 
la seguridad vial.

¿Qué es un Radar Preventivo? Se trata de un Ra-
dar que detecta el flujo de tráfico y la velocidad a 
la que cada vehículo circula.   Lo que hace es infor-
mar de la mencionada velocidad al conductor, en 



Edición No. 12Revista Andinatraffic 35

un panel de Leds. Señalizando tanto la velocidad 
adecuada (dentro del margen marcado = dígitos 
en verde), como la velocidad excedida (fuera del 
margen marcado = dígitos en rojo). Y complemen-
tando esta información con mensajes de atención 
(Precaución, Zona Escolar, Zona Comercial, etc.). 
De esta manera se trata de educar a los conduc-
tores, que, sin necesidad de mirar el velocímetro, 
pueden darse cuenta inmediatamente de la velo-
cidad a la que circulan, si la exceden y que peligro 
tienen.

¡Se educa al conductor!
Las Principales Características son: Eficaz, Resis-
tente al Vandalismo, Ampliamente Probado, Inteli-
gente, Fácil Utilización, Polivalente y Compatible 
con diferentes Fuentes de alimentación.

Principales Propiedades Del Producto Eficaz
• Los conductores consiguen una reducción de 

un 20% del impacto de velocidad.
• Excelente tiempo de reacción en la velocidad 

automovilística: alcance del radar.
• hasta 250 m. altura de digito de velocidad: 33 

cm. (muy visible) altura de letra de mensaje 24 
cm.

• Mensajes de aviso variable en función de la ve-
locidad, configurable mediante el software.

• Mensajes alternados con el recordatorio de 
peligro.

• Utilización de la velocidad en 2 colores: verde 
para velocidades dentro del rango y rojos para 
los que exceden del límite establecido.

Diseñado Contra El Vandalismo
• Carcasa termoplástica ultra resistente com-

puesta de Resina ABS: alta resistencia los golpes 
y a la corrosión.

• Acceso fácil a las baterías y cierre seguro con 
llave. 

• Simple sujeción para la sustentación del equipo.

Inteligente
• Registro de los datos de tráfico (número de 

vehículos que circulan, horas de tránsito, veloci-
dad media), hasta 6 meses de autonomía.

• Conexión mediante USB y tele comando me-
diante Bluetooth o GPRS.

• Software de gestión     e información para el 
análisis de los datos (estadísticas, gráficos, reco-
pilación de archivos, distribución estadística por 
rango de velocidad, etc.)
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Fácil De Utilizar
• Ligero: menos de 8 Kg.
• Fijación por un solo operario y en todo tipo 

de soporte
• Sencilla configuración mediante el estableci-

miento del límite   mínimo y máximo de veloci-
dad permitida en la vía.

Polivalente
• Instalación sobre trípode, permite instalarse de 

manera provisional.
• Semipermanente, posibilitando la reubicación 

del radar en función de las necesidades de los 
usuarios.

• Instalación permanente (segura).

Diferentes Opciones De Alimentacion Para 
El Equipo
• Mediante paneles solares.
• Mediante alumbrado público con tensión per-

manente o bien con carga asociada de las bate-
rías cuando no hay tensión.

•  Mediante batería con una autonomía media de 
2 semanas (sin recibir carga).

Garantía
Se otorga garantía por un período de doce meses.
RESULTADOS SOBRE LA SEGURIDAD VIAL 
COMPROBADOS

1º Reducción de velocidad de circulación hasta 
en un 30%.  Los informes indican que en vías de 
circulación a 80 Km/hr, o inferior, los conductores 
no miran el velocímetro, desconociendo muchas 
veces que circulan por encima del límite de velo-
cidad. EVOLIS les recordará la velocidad a la que 
circulan, lo cual tiene un efecto inmediato en la 
reducción de la misma.

¡Ves que circulas en exceso, y levantas el pie 
del acelerador!!

2º Reducción de la accidentalidad hasta en un 40%. 
Como la mayoría de accidentes se producen por 
exceso de velocidad, al reducir la velocidad, ésta 
tendrá consecuencias directas en la reducción de 
los mencionados accidentes y en la severidad.
3º Mejora de la fluidez del tráfico circulación flui-
da al evitar efecto retención/frenada. Es bien sa-
bido, que la mayoría del embotellamiento, vienen 
derivados de las frenadas por exceso de velocidad, 
estas producen un efecto acordeón, que al final 
produce el mencionado embotellamiento, entre 
más grande el acordeón, peor el flujo vehicular.

Al informar de la velocidad, se produce una re-

gularización de la misma, se evitan frenadas por 
exceso, y el tráfico circula fluidamente, se ahorra 
combustible para los usuarios y subsidios para la 
nación.

4º Señalización dinámica de zonas especiales. 
Detección de velocidad e información mediante 
mensajes pregrabados de la situación especial. 
Además de indicar la velocidad, alerta, mediante 
mensajes pre-grabados configurables, el motivo, 
zona, o peligro de exceder la misma. Pudiendo por 
ejemplo indicar 50 Km/hr, en rojo, y por tratarse 
de una zona escolar de circulación a 30 km/h, y 
en el panel dinámico ofrecer automáticamente el 
mensaje de “PELIGRO; ZONA ESCOLAR”.

5º Señalización flexible, Reubicable en distintos 
lugares, en función de las necesidades de cada 
día de la semana, o mes del año. Su facilidad de 
instalación, permite que la misma sea reubicada 
en varios lugares mediante un solo operario. Por 
ejemplo, puede ser usada para zonas escolares de 
lunes a viernes, y para zonas de mercado, los sába-
dos y domingos. Cumpliendo con ambas zonas de 
peligro y usando una única señal.

6º Educación a los conductores, el conductor ha-
bitual de una carretera (vía a la oficina, a casa o a 
la oficina) termina por interiorizar el control de 
velocidad por su exposición permanente al radar 
preventivo.
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SICE - Sistema de Traáfico Urbano e Interurbano

11

(SICE) es una empresa multinacional integra-
dora de tecnologías, perteneciente al grupo ACS, 
cuya actividad se centra principalmente en la 
prestación de servicios de valor añadido mediante 
la integración de diferentes tecnologías y sistemas, 
propios y de terceros, orientados a ofrecer la 
mejor solución, personalizada para cada cliente, 
aportando: Capacidad Tecnológica, experiencia, 
soluciones personalizadas, sistemas abiertos, inte-
gración de sistemas…

Gracias a la profesionalidad de su equipo humano, 
desde el establecimiento de SICE, su principal em-
presa, en 1921, el grupo ha llegado hasta nuestros 
días con una gama de soluciones y sistemas con-
solidada en más de 50 países y con un amplio 
abanico de servicios.
La actividad de SICE está enfocada a la colabo-
ración con las diferentes administraciones públi-
cas y entes privados para el desarrollo de compo-
nentes y servicios verticales de las Smart Cities.
Sus principales líneas de negocio son:

Trafico Urbano
SICE pone a disposición de sus clientes servicios, 
productos y sistemas que aportan soluciones a la 
creciente problemática del tráfico urbano. 

Referencias:

Internacionales: Control de semaforización de 
Moscú, Madrid, Lima, Ambato, Ibarra, Chimbote, 
Pretoria, Danang (Vietnam)…
Nacionales: Sistema de semaforización de Pasto

Tráfico Interurbano
SICE es una empresa especializada en la inte-
gración de los diferentes subsistemas que com-
ponen un ITS, aunando en una misma plataforma 
gestión propia (SIDERA) o externa, mantenimien-
to y control del tráfico interurbano así como las 
condiciones ambientales existentes. 

SICE cuenta con más de 30 grandes proyectos 
de gestión de tráfico interurbano y más de 2.500 
kilómetros de carretera vigilados y controlados 
en más de 20 años de actividad en este sector.

Además SICE desarrolla e implanta soluciones 
integrales para la gestión y control de túneles re-
alizando instalaciones tanto a nivel de seguridad 
y control como electromecánico, así como ges-
tionando el mantenimiento y la operación de las 
mismas. Además, se ofrece un sistema de gestión 
integral de túneles basado en la monitorización 
centralizada y el control distribuido de los siste-
mas y equipos instalados.

Referencias 
Internacionales: Autopista R2 (Madrid), Autopista 
al Pirineo (Aragón), Autopista Norte (Chile). 
I-595 en Miami, Autopista Micham Frankson (Mel-
bourne), Autovia Via Expresso (Madeira), Sistemas 
ITS para autopistas urbanas de Buenos Aires, Se-
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ñalización dinamico y control de tráfico a los ac-
ceso a Cadiz, Señalización y dinámica en la N-V, 
trampo Puerto Miravete-Frontera de Portugal,  
Centro de Control de los túneles M30 (Madrid)… 

Nacionales: Túnel de Daza, Túnel de Sogamoso, 
Túnel de Sumapaz, Túnel de Av. Colombia en Cali, 
Túnel de Crespo, Ruta del Sol I

Peajes
SICE desarrolla, fabrica, instala e integra todos los 
subsistemas asociados a un sistema de peaje. Tam-
bién mantiene, da soporte técnico y participa en 
la operación de sus sistemas.

Entre las soluciones que ofrece SICE para las dis-
tintas áreas de aplicación, destacan:
• Peaje Convencional
• Peaje Free-FlowMulticarril
• Peaje en Sombra
• Subsistemas de Back Office
• Peaje Mixto

Referencias
Internacionales: Sistema free flow eje del Norte 
(Chile), Autopista Atacomulco-Maravatio (Mexi-
co), sistema de peaje e its para la concesión ruta 5 
y autopista Vespucio (chile), Control de peaje de la 
Autopista-Santa Fe (Argentina), Control de Peaje 
Autopista Sevilla-Cadiz (España), Autopista urbana 
Mitcham Frankston Freeway (eastlink project) 
(Melbourne)…
Nacionales: Ruta del Sol

Sistemas Inteligentes de Transporte
SICE centra su actividad en el sector del trans-
porte atendiendo a las necesidades de usuarios, 
operadores y concesionarios de explotaciones de 
transporte.

Como integrador y proveedor de sistemas, ofrece 
soluciones tecnológicas personalizadas y adapta-
das a este tipo de instalaciones, concibiendo una 
gestión centralizada de todos los servicios adya-
centes a cualquier medio de transporte público y 
privado, integrando diferentes soluciones.

SICE ofrece soluciones de seguridad y comunica-
ciones para líneas de Metro y Ferrocarril que in-
tegran un conjunto de sistemas y funcionalidades 
necesarias en una explotación ferroviaria:

Sistemas eficientes, seguros y fiables.
Sistema asequible para el operador y fácil de en-
tender por los usuarios.
Sistema flexible, escalable y configurable a la me-
dida de cada explotación ferroviaria.
Proporciona un entorno de viaje amigable y atrac-
tivo.

Permite ampliaciones en el futuro para facilitar la 
interconexión e interoperabilidad con los siste-
mas inteligentes de transporte adyacentes.
Sistemas de ticketing y validación de titulo de 
transporte.

Soluciones BRT llave en mano.
Señalización ferroviaria
Referencias 
Internacionales: Mas de 400 estaciones y 500 
trenes entre los principales clientes: Metro de 
Sevilla, Metro , Metro de Mexico, TRAM de Bar-
celona, Metro de Madrid, Metro de Sevilla, Metro 
de Santiago, Metro de Lima, Adif (España), FGC 
Ferrocarrils de la Generalit de Catalunya, Troles 
Ryhad (Arabia Saudi),Trolebus de Merida (Venezu-
ela), Metro de Valencia…
Nacionales: Señalización tranviaria (Medellin), 
sistemas telemáticos del Metro de Medellin.
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SOLUTRAFFIC - Equipos Controladores de Tráfico

22

Invitación
Solutraffic quiere aprovechar la ocasión de la feria 
ANDINATRAFFIC y del 1er Congreso de Siste-
mas Inteligentes de Transporte ITS LATAM 2017, 
para hacer una invitación a todas las entidades e 
instituciones a trabajar conjuntamente en pro de  
una movilidad sostenible para nuestro país. Espe-
cíficamente quiero hacer un llamado para que la 
institucionalidad colombiana se reúna alrededor 
de iniciativas como la Open Traffic Systems City 
Association e.V. (OCA) con su estándar Open 
Traffic Systems (OTS) en Alemania y fije unas 
reglas de juego claras para todos los participantes 
en el sector de la movilidad. 

Y cuando hablo de todos los participantes me 
refiero no sólo a los proveedores de tecnología 
y a las administraciones locales, sino muy especial-
mente a la academia, al Ministerio de Transporte, 
al Ministerio de Tecnologías de la Información 
(MinTIC) y a los entes regulatorios como la su-
perintendencia de Industria y Comercio. El país 
no puede esperar más para tener una regulación 
clara y completa en términos de tecnología de 
la movilidad. Protocolos de comunicación, es-
tándares, filosofías de control, todo esto debe 
estar contemplado dentro de un marco que sirva 
los intereses del país por encima de cualquiera de 
los participantes en el sector. Reitero la invitación. 
Si no es ahora, cuándo? Solutraffic está dispuesto. 

Nuestra empresa
Solutraffic Ingeniería S.A.S. lleva alrededor de 
25 años sirviendo al país con proyectos de gran 
impacto como las centrales de tráfico en las 
ciudades de Santiago de Cali y Barranquilla.   La 
tecnología Solutraffic para la interconexión de 
los equipos controladores de tráfico a la Central 
de Tráfico a través de comunicación vía Modem 
GPRS ha probado su calidad y su pertinencia en 
nuestro contexto país.  Con más de 200 equipos 
conectados de manera constante para alrededor 
de 250 intersecciones, representa hoy día la co-
lumna vertebral de los sistemas semafóricos de 
ciudades como Cali y Barranquilla, lo mismo que 
un gran número de otros municipios.

Equipos controladores de tráfico Solutraf-
fic COVA
La serie Solutraffic COVA de equipos controla-
dores de tráfico con su trayectoria de más de 2 
décadas y manufacturada bajo procesos certifica-
dos ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001 ha pro-
bado ya en campo que tiene el nivel tecnológico 
para competir dentro del grupo de compañías 
líderes en soluciones para la movilidad. Con un 
grado de funcionalidades igual o superior los equi-
pos Solutraffic COVA tienen precios de mercado 
competitivos.

Nuestro Servicio
Solutraffic Ingeniería S.A.S es una empresa colom-
biana. Esto facilita enormemente la logística de 
servicio, permitiéndonos actuar de manera inme-
diata ante cualquier eventualidad. Cualquier situ-
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ación relacionada con los equipos controladores 
o la central de tráfico es atendida en menos de 
48 horas. Esto es una gran ventaja pues la infrae-
structura semafórica es de máxima importancia 
para mantener la seguridad y preservar la vida 
de peatones y conductores de nuestras ciudades. 
Una ciudad no se puede permitir días o incluso 
semanas para atender su malla semafórica. Con 
Solutraffic el servicio es inmediato. 

Productos y Servicios
• Serie Solutraffic COVA de equipos contro-

ladores de tráfico con conexión a central vía 
Modem GPRS.

• Centrales de control de tráfico. Incluyen hard-
ware y sistemas de visualización de la central de 
control de tráfico.

• Semáforos con tecnología LED.
• Sistema de inventario de semaforización y mo-

biliario urbano (SISMu).
• Mantenimiento preventivo y correctivo de in-

tersecciones semaforizadas. Incluyendo diag-
nóstico de cumplimiento del RETIE.

• Capacitaciones. Mantenimiento y reparación 
de equipos controladores de tráfico. Adminis-
tración de centrales de control de tráfico. 

• Consultoría en movilidad. Estudios de tráfico. 
Planes de seguridad vial

• Sistema de mensajería variable en pantallas LED.
• Amueblamiento urbano inteligente con conex-

ión a central.
• Avisos de prevención móviles montados en 

tráiler (STRAILER).

• Intersecciones semaforizadas autónomas, con 
tecnología inalámbrica y alimentadas vía siste-
mas fotovoltaicos.

Solutraffic Innovando en Productos y Servi-
cios.  Centrales remotas
Solutraffic también sirve a los municipios de medi-
ano tamaño. Como expertos en movilidad conoc-
emos bien los beneficios de una central de tráfico 
pero entendemos que la inversión requerida no 
siempre es posible. Por esto desarrollamos el con-
cepto de centrales remotas donde los municipios 
mediante un modelo de tarifas mensuales tienen 
acceso remoto a la central principal. De esta 
manera consiguen toda la funcionalidad y los ben-
eficios asociados sin necesidad de hacer la inver-
sión completa en software y hardware. La inver-
sión principal es en un sistema de visualización y 
operación (sala de control). Las administraciones 
locales se pueden así, concentrar en la operación 
y tienen la tranquilidad que en cuanto a software 
y hardware están cubiertos. La central remota re-
quiere de una inversión hasta de una quinta parte 
el valor de una central completa. Esto acerca más 
la posibilidad de darle inteligencia a los sistemas 
semaforizados de municipios medianos con entre 
20 y 100 intersecciones.
 
Solutraffic Su Aliado Estratégico
Somos de Colombia y para Colombia. Solutraf-
fic es colombiano, estamos aquí para ofrecerle los 
mejores productos y servicios.  Cuente con no-
sotros para sus proyectos de movilidad.
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Las soluciones integradas de 
un solo proveedor: desde la 
programación, el control de 
la operación, recaudo y de 
información a los pasajeros a 
la liquidación.

IVU. FACILITATING PUBLIC TRANSPORT.
                                                  www.ivuandina.com           
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IVU - GEP

32

Lima:   Información  al pasajero y gestión de flota
En Lima, la capital de Perú, viven 11 millones de 
personas en casi 2700 km² (esto equivale a la su-
perficie de Luxemburgo). Líneas de buses cubren 
grandes distancias, que fácilmente pueden alcanzar 
recorridos de 60 km. Durante la hora punta, los 
tiempos de viaje se pueden duplicar o triplicar en 
la metrópolis sudamericana; esto resulta en per-
files de tiempos de recorrido con grandes vari-
aciones y en un desafío para la gestión de flota y 
el pasajero. No hay horarios en las paradas, que 
de todos modos no serían lo suficientemente 
dinámicos para poder lidiar con las vibrantes 
calles de Lima.

A esto hay que sumarle una fuerte competencia 
entre los 200 operadores de buses, las llamadas 
“micros”, dado que las vías no están concesion-
adas y, en muchos casos, los servicios de las líneas 
se traslapan. Para poder imponerse en este mer-
cado, las empresas de transporte público como 
Grupo Express del Perú (GEP), deben ofrecer un 
servicio muy especial a sus pasajeros.

Mejor servicio a través tecnología
GEP se puso como objetivo ofrecerle a sus pasa-
jeros un mejor servicio a través de la implemen-

tación de tecnología de última generación, y así 
diferenciarse de sus competidores. Información 
oportuna al pasajero en tiempo real debía 
brindarle seguridad al usuario con respecto a las 
horas de llegada y partida de los buses, haciendo 
más cómodo su viaje. Los nuevos sistemas tam-
bién debían acelerar y simplificar los procesos de 
planificación de la operación y de gestión de flota. 
Además, GEP quería implementar un moderno 
sistema de recaudo, que le permitiese administrar 
las tarifas, documentar los ingresos, realizar ventas 
de boletos y, a futuro, posibilitar la introducción 
de recaudo electrónico.

Operación digital
GEP se decidió por las soluciones integradas de 
Software y Hardware de la IVU.suite para digitali-
zar su operación. Junto al sistema de planificación 
IVU.plan y el sistema de gestión de flota IVU.fleet, 
GEP también encargó a IVU, su socio tecnológico, 
la entrega de un sistema central para el procesa-
miento de información en tiempo real (IVU.real-
time), y el desarrollo de una App de información 
al pasajero.

Con “bus.altoke“, IVU desarrolló una aplicación 
que no sólo muestra las paradas en la cercanía, 
sino que también puede pronosticar el tiempo de 
viaje y la hora de llegada en tiempo real. Para la 
gestión de flota y la venta de boletos, se instaló 
la última generación del dispositivo IVU.ticket.
box en los 150 buses de GEP. Éste funciona como 
impresora de boletos, terminal de recaudo elec-



Edición No. 12Revista Andinatraffic 43

trónico y computador de a bordo. Los datos de 
posicionamiento enviados por él vía GPRS, son 
procesados por IVU.fleet y entregan al centro de 
control datos de posición actualizados de todos 
los vehículos.

“Nuestra meta no es otra que revolucionar el 
transporte público en las calles de Lima. Por eso 
confiamos en tecnología de avanzada, que no sólo 
nos apoye en la gestión operacional sino que, so-
bretodo, también le ofrezca a nuestros pasajeros 
un mejor servicio”, afirma Otto Sarmiento, CEO 
de Grupo Express del Perú. “Con la IVU.suite e 
IVU hemos encontrado una solución integrada y 
un socio potente para hacer realidad nuestro ob-
jetivo. Ya hemos logrado mucho, y me alegro por 
todo lo que lograremos juntos en el futuro.“

Resultado
Con la implementación de IVU.plan se logró in-
corporar a la planificación más de 48 perfiles de 
tiempos de recorrido distintos, lo que permite re-
alizar una planificación que refleja las grandes va-
riaciones de tráfico de la ciudad. Gracias a los da-
tos de posicionamiento de los vehículos enviados 
por la IVU.ticket.box, el centro de control tiene 
una imagen actualizada de la situación del tráfico. 
La evaluación de los datos estadísticos del com-
putador de a bordo también entrega información 
valiosa sobre el flujo de pasajeros y la rentabilidad 
de las distintas rutas. La implementación de IVU.
ticket hizo más transparente el recaudo y la in-
troducción de una nueva tarifa plana, apoyada por 
el sistema en segundo plano IVU.fare, aumentó el 
monto de los ingresos. En muy corto tiempo tras 
su lanzamiento, la aplicación gratuita “bus. altoke” 
atrajo a más de 10.000 usuarios satisfechos, sien-
do declarada como la “App de la Semana” en Perú.

Imagen 1: La App “bus.altoke”, implementada con 
IVU.realtime.app, permite, por primera vez, una 
planificación exacta del viaje.

Imagen 2: El IVU.ticket.box es computador de a 
bordo, impresora de boletos y terminal de recau-
do electrónico todo en uno. Envía información del 
vehículo al centro de control, mantiene al conduc-
tor informado durante el viaje y lo apoya en la 
venta de boletos.

Imagen 3: La IVU.suite
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SIEMENS - Solución de Parqueo Inteligente

60

Solución de parqueo inteligente
Uno de los mayores desafíos actuales de las enti-
dades de control de tránsito es reducir el tráfico 
dentro y alrededor de su ciudad. 
No hay duda que las ciudades de hoy se enfrentan 
a diferentes  problemas relacionados con el estac-
ionamiento de vehículos, tales como:
• Escasez de estacionamiento gracias al incre-

mento de vehículos. 
• Un gran número de pasajeros ingresan a la ciu-

dad en vehículos todos los días.
• Al buscar un espacio de parqueo disponible, la 

velocidad promedio de un vehículo se reduce 
a 9 km/h.

• Los conductores en busca de estacionamiento 
representan, en promedio, un tercio de las de-
moras en la gestión del tráfico. 

• Con frecuencia se superan los límites salu-
dables de NOX y PM10.

La congestión en transporte público genera en 
promedio una hora de espera para los pasajeros.
Para solucionar estos inconvenientes, las ciudades 
han buscado diferentes soluciones. Empresas 
como Siemens ofrecen un enfoque revolucionario 
en la gestión del tráfico que permite:
• Guiar activamente a los conductores. Las APP’s 

de enrutamiento, los sistemas de navegación a 
bordo o navegación basados en infraestructuras 
reducen el tiempo de búsqueda de los conduc-
tores y mejoran las condiciones del tráfico. Es-

tas soluciones permiten incorporar preferencias 
personales o requisitos como el tamaño del ve-
hículo.

• Mejorar la planificación de viajes, desde el punto 
de origen hasta el destino final. Informar a los 
usuarios con datos estadísticos sobre la dis-
ponibilidad de estacionamiento actual y anterior. 
Al incluir el tiempo necesario para asegurar un 
espacio de estacionamiento y caminar hasta el 
lugar deseado, estos datos pueden utilizarse 
para comparar los modos de viaje, fomentando 
el uso del transporte público según sea nece-
sario.

• Recopilar información. Tomar decisiones infor-
madas sobre el precio y la normativa de estacio-
namiento y detectar las infracciones de manera 
rentable, haciendo que la información en tiempo 
real sobre violaciones sea accesible para el per-
sonal a cargo.

• Asegurar el uso adecuado de los recursos. 
Guiar los vehículos según sea necesario para 
aprovechar al máximo todos los lugares dis-
ponibles en la ciudad, basados en información 
estadística y en tiempo real sobre los lugares 
de estacionamiento disponibles. Garantizando, 
adicionalmente, que el espacio de estaciona-
miento para vehículos eléctricos esté disponible 
y la inversión en la infraestructura de carga sea 
más rentable.

• Actualización a una solución futurista. Con el 
uso de infraestructura de estacionamiento in-
teligente se puede aprovechar la información 
generada para múltiples aplicaciones en la ad-
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ministración del tráfico. Para el futuro desarrol-
lo de la ciudad se pueden utilizar los sensores 
y la infraestructura de comunicación instalada, 
para implementar otras soluciones como la ilu-
minación adaptativa, el monitoreo de inventario 
o la gestión de información sobre emisiones. 

Ciudad Inteligente = Movimiento a través 
de la Innovación

La Solución Integrada de Estacionamiento Inteli-
gente es una herramienta de gestión del tráfico 
que cambiará la forma en que su ciudad funcio-
na. Una combinación perfecta con la central de 
gestión de tráfico simplifica la toma de decisiones 
de los conductores con información valiosa sobre 
la disponibilidad de estacionamiento, liberando las 
vías.

Los conductores son guiados a su destino final 
por la ruta más corta posible, a través de la naveg-
ación en el vehículo o con la ayuda de Páneles de 
Mensajería Variable (PMV), dando a los viajeros in-
formación sobre la ocupación de las zonas de par-
queo cercanas. El sistema modular de sensores in-
cluye dispositivos instalados en tierra y en postes 
existentes, permitiendo diferentes alternativas de 
instalación, dependiendo de la condición de cada 
zona de parque. El uso de tecnología RFID se uti-
liza para el reconocimiento de los vehículos, reali-
zando la identificación de las placas y el período 

de estacionamiento en tiempo real.

El resultado final: información clara sobre quién 
está estacionando y en qué lugar, generando una 
base de datos que permita entregar información 
sobre el estacionamiento en la ciudad y las infrac-
ciones relacionadas, para ser aprovechada en apli-
caciones de enrutamiento y tableros de control.
Gracias a esta tecnología, las ciudades y para las 
personas que viven en éstas pueden ver beneficios 
clave como los siguientes:

• Mejora del flujo de tráfico / reducción de con-
gestión.

• Entrega de información estadística y en tiempo 
real sobre las plazas de estacionamiento dis-
ponibles.

• Uso inteligente de la infraestructura.
• Recolección simplificada de datos de estaciona-

miento a bajo costo.
• Pago de estacionamiento sin necesidad de efec-

tivo, a través de la facturación automática.
• Seguimiento de vehículos ilegalmente estacio-

nados permitiendo la creación de infracciones 
y mejorando el comportamiento de los con-
ductores. 

• Uso de información de parqueo para múltiples 
aplicaciones dentro y fuera de la gestión del 
tráfico.

• Fomentar el uso del transporte público en mo-
mentos de congestión (alcance adicional).
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KINEO - La Restabilidad del Control de Peso

45

Los sistemas de pesaje son uno de los ITS más 
desconocidos pero con mayor retorno de la in-
versión para los concesionarios ya que el control 
de peso ahorra muchos costes de conservación 
de firmes, el principal coste de operación en este 
negocio. Hay una convención internacional que 
dice que por cada dólar en se invierte en control 
de peso se ahorran hasta 20 en mantenimiento. 
Esto justifica que los concesionarios apuesten 
por el control de peso incluso más allá de las ob-
ligaciones que les imponen sus contratos con el 
estado.

Teniendo en cuenta la cantidad de carreteras no 
con concesionadas, el estado es el principal re-
sponsable de su mantenimiento vial del país, y por 
tanto quien más recursos puede ahorrar gracias al 
control de las cargas.

El control de peso tiene tres grandes efectos que 
se aprecian incluso en el corto plazo. Ya hemos 
hablado del ahorro en el mantenimiento de 
firmes y puentes, con el añadido de la mejor dis-
ponibilidad de las vías para los usuarios. A esto le 
podemos sumar los efectos del sobrepeso en la 
seguridad vial, ya que un camión sobrecargado o 
mal estibado es mucho más inestable en manio-
bras de giro o de frenada, y potencialmente mayor 

causante de accidentes que un vehículo dentro 
de sus límites de carga. Y, finalmente, el sobrepeso 
ataca la libre competencia entre las empresas 
ya que el ahorro en el coste de tonelada trans-
portada por sobrecargar un vehículo empuja a 
los competidores a incurrir en la misma práctica 
para conseguir unos menores costes y mantener 
su competitividad en el movimiento de cargas. Es 
por tanto un círculo vicioso.  

Hay múltiples configuraciones de puestos de con-
trol de cargas, y opciones de control de peso, di-
mensiones, estado del vehículo e incluso control 
documental y de seguridad aprovechando el acto 
de inspección de cargas y sin mayor coste que el 
control de peso.

Podemos hablar de instalaciones fijas, semifijas y 
portátiles, todo en función del volumen de tráfico 
a controlar y el nivel de inversión disponible, y 
con una sencilla escalabilidad de las inversiones ya 
que hablamos de sistemas modulares que pueden 
irse implementando con el tiempo con una sen-
cilla integración.

KINEO INGENIERIA dispone en su portfolio 
de toda la gama de sistemas de pesaje para fis-
calización y preselección vehicular, a los que se 
suman los sistemas de control dimensional por 
láser o infrarrojos, los sistemas de identificación 
por lectura de matrículas, códigos de contenedor, 
RFID, y demás tecnologías disponibles también 
para la identificación incluso de los conductores, 



Edición No. 12Revista Andinatraffic 47

y finalmente para regular el flujo de los vehículos 
en los controles de vehiculares para optimizar el 
proceso y molestar en la menor medida posible 
al tráfico. Se trata de no penalizar gratuitamente 
a los vehículos y preservar la seguridad vial de los 
vehículos y personal de los controles.

Por tanto, el primer parámetro a considerar para 
la planificación de un control vehicular es en aten-
ción al volumen de vehículos, tanto actuales como 
proyectados en el tiempo. Esta proyección puede 
incrementar el volumen actual de forma expo-
nencial por lo que una proyección eficiente es la 
que ahora implementará el mínimo imprescindible 
pero pensando en futuras ampliaciones a medida 
que el volumen de tráfico aumente. Esto condicio-
nará desde el principio la elección de la ubicación 
ya que lo que ahora puede ser una simple losa en 
el costado de la carretera puede llegar a conver-
tirse en una estación de pesaje completa con zona 
de parqueo, carril privativo de preselección, quizá 
preselección a alta velocidad en el tronco de la 
vía, posibilidad de redirección del tráfico preselec-
cionado en el sentido de marcha contrario para 
derivarlo hacia el control, etc. Esto, por ejemplo, 
se consigue asociando los puestos de control a 
enlaces, que permiten controlar albos sentidos 
de circulación con una única instalación, y el con-
siguiente ahorro en obra civil, equipos y personal.
La fiscalización más económica se puede realizar 
con sistema portátiles, altamente confiables si se 
instalan adecuadamente (carril plano) y que per-
miten con poca inversión una alta cobertira de 
una vía con controles inopinados. 

El siguiente nivel podría ser la habilitación de 
losas específicas de pesaje (típicamente de unos 
40 metros para pesaje estático por ejes y de 60 
metros para pesaje dinámico a baja velocidad, de 
hasta 8-10KPH), con bastidores encastrados que 
permiten mover las plataformas de pesaje de una 
ubicación a otra en cuestión de minutos y dar la 
misma calidad de pesaje que en una estación fija.

Si hay un volumen razonable de vehículos pesados 
el siguiente nivel sería una báscula fija a la que se le 
podría dotar de control de altura e identificación 
mediante lectura de matrículas y foto del vehículo 
automáticamente asociada al registro de peso. 
Esta información asegura una trazabilidad del con-
trol para prevenir manipulaciones de datos en los 
registros de pesaje.

Cuando el número de vehículos a controlar su-
ponga un colapso en la instalación en caso de 
pesar a todos los vehículos en circulación enton-
ces será el momento de plantear un sistema de 
preselección, que puede ser sólo de peso o tam-
bién de sobredimensiones. La preclasificación por 
peso se puede hacer en el tronco de la carretera 
con un sistema de pesaje de alta velocidad o en 
un carril privativo y un sistema de pesaje a media 
velocidad (40-50KPH). Y en cuanto al control di-
mensional podemos utilizar un simple gálibo, que 
da una alarma por sobrealtura o un dimension-
ador por tecnología láser que nos dé 2 o 3 dimen-
siones en alta o media velocidad.

El paso final es la gestión de la información recogi-
da. Disponemos de aplicaciones de reporte WEB 
adaptadas a los tipos de informes requeridos por 
la ANI y la posibilidad de integrar consultas a bas-
es de datos en caso de estar disponibles. 

En definitiva, hay múltiples posibilidades de con-
troles vehiculares en función del volumen del trá-
fico, la inversión disponible y los condicionantes 
geométricos. Permítannos ayudarles a definir su 
proyecto para diseñar la solución más óptima 
a nivel económico, tecnológico y constructivo. 
KINEO cuenta con más de 10 años de experien-
cia en la fiscalización de vehículos por sobrepeso, 
con referencias en España, Portugal, Kuwait, Chile, 
Perú, Bolivia y Colombia, donde hemos instalado 
las 2 estaciones de pesaje de RUTA DEL SOL 
SECTOR 2 y un sistema de pesaje de media velo-
cidad en TRANSMILENIO en Bogotá.
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SICURAMER - Seguridad Vial

12

Nuestra Compañía
SICURAMER S.A. es una compañía perteneciente 
al grupo Saima Seguridad y opera a través de ella 
en LATAM, reforzando de esta manera su presen-
cia en la región; Bogotá y Panamá, además de Perú 
y México próximamente.

Las actividades de dicha compañía son las que 
tradicionalmente ha dominado Saima Seguridad 
en España en el ámbito de la seguridad vial, con 
más de 25 años de experiencia acumulada en 
I+D+i en el sector.

En el transcurso de todos estos años hemos de-
tectado que cada vez es mayor la necesidad de;
• Mejora de la Seguridad Vial existente 
• Sistemas más efectivos, robustos y fiables
• Automatización de los procesos derivados
• Innovación tecnológica continua y evolutiva
• Proponemos varios modelos que se pueden aju-

star a sus posibilidades
• Venta directa
• Alquiler
• Producción / porcentaje ingresos

Nuestras Soluciones
Nuestros esfuerzos están orientados para aportar 
soluciones diseñadas para entornos urbanos e in-
terurbanos cuyo principal objetivo es:

• Ayudar a mejorar de la movilidad urbana
• Incrementar la Seguridad Vial y Ciudadana
• Construir entornos más sostenibles y menos 

contaminantes

Alcohol Y Drogas
Los conductores son conscientes del riesgo de 
consumir alcohol y conducir, pero no del peligro 
de las drogas ilegales al volante.

Los riesgos no se suman, si no que se multiplican 
cuando se consumen varias sustancias juntas.
El 33% de los conductores controlados en prue-
bas de alcohol y drogas dan positivo.

El 43 % de los conductores fallecidos en accidente 
de tráfico habían consumido alcohol o drogas.

Nuestras soluciones;
LE5 ALCOHOL; Alcoholímetro profesional por-
tátil de precisión evidencial.
Su principal ventaja es que se basa en un siste-
ma modular que permite que la calibración y el 
servicio se lleve a cabo in situ en menos de 60 
segundos, aumentando así la disponibilidad del in-
strumento y minimizando el tiempo de inactividad 
por la calibración.

DRUGLIZER; sistema de pruebas de drogas 
y alcohol en un mismo equipo.

Sistema modular que convierte el LE5 Alcohol en 
una unidad de prueba de drogas sólo con la sus-
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titución de un módulo sensor. Dicha sustitución 
se realiza en campo y en menos de 60 segundos.

Velocidad
El exceso de velocidad es la principal causa de 
mortalidad entre los menores de 44 años. El em-
pleo de medidores de velocidad aporta beneficios, 
mostrando una reducción constante en la veloci-
dad media de los vehículos, así como en el número 
de siniestros
Nuestras soluciones;
VELOLASER; radar de velociadad compacto, lig-
ero y extremadamente sencillo de usar y ajustar.
Se controla con gracias a su múltiple concectivi-
dad y alcance de hasta 50m o más, a través de dife-
rentes dispositivos (smartphnes, tablets, o pc’s) de 
forma simultanea.

El mismo equipo puede ser utilizado de for-
mas diferentes: 
Con operador; trípode, vehículo y guardarrail
Sin operador; armario lateral de la vía y en pórtico 
elevado por encima de la vía.

Movilidad, Seguros, Revision Tecnica Meca-
nica
Cada vez existe una mayor necesidad de com-
probación en las carreteras, a través de medios 
automatizados y de monitorización, qué vehículos 
circulan sin seguro obligatorio de automóviles y 
sin revisión técnica mecánica de vehículos.

Por otro lado existe la necesidad de, la protección 
y mejora del transporte público como elemento 
principal de la movilidad urbana e interurbana en 
sustitución del coche, la reducción de los contam-
inantes y el ahorro energético en el transporte, el 
control del tráfico, etc.
Nuestra solución;
ZENTINELA; es una herramienta todo en uno 
ideal para la lectura masiva de placas de matriculas 
gracias a su funcionamiento stand-alone. La cap-
tura de imágenes se realiza de forma continua, no 
se requiere ningún disparo.

Los datos registrados son procesados en tiempo 
real con diferentes bases de datos (listas negras, 
blanca, informativas) soportando más de 40 mil-
lones de registros teniendo una respuesta inmedi-
ata mientras el sistema continúa procesando más 
lecturas sin perder su efectividad.
Adicionalmente podemos fácilmente integrar en 
nuestra tecnología de reconocimiento de placas 
de matrículas nuestros últimos desarrollos en el 
análisis de video, solución más que interesantes 
para ofrecer un sensor de video verdaderamente 
innovador para la gestión del tráfico.
A través de este tipo de solución, una ciudad pu-
ede:
• Controlar el paso de vehículos pesados de 

mercancías de acuerdo con los días y franjas 
horarias autorizados.

• Determinar la velocidad media y puntual de los 
usuarios de la vía, permitiendo así a la policía 
local tomar medidas más efectivas de movilidad.

• Identificar e interceptar los vehículos deseados.
• Identificar vehículos con mercancías peligrosas 

y de qué mercancía se trata.
• Circulación en sentido contrario.
• Clasificación y conteo de vehículos.



Edición No. 12Revista Andinatraffic 51

• Obtención de estadísticas para mejorar la mo-
vilidad.

Semaforos Y Cruces
Según las cifras por cada 10 atropellos en ciudad, 
se produce 1 en carretera, por lo que se debe 
reducir el número de víctimas por atropellos en 
áreas especialmente peligrosas para los peatones, 
como intersecciones en caída; vías rápidas; y zonas 
cercanas a colegios, lugares de ocio infantil o cen-
tros de mayores.
Nuestra solución;
SPAS; Sistema de prevención de accidentes en 
semáforos en rojo, que reduce de manera signifi-
cativa la siniestralidad y los atropellos en zonas 
urbanas.
El sistema se basa en la detección y registro de la 
información de aquellos vehículos que incumplan 
la normativa de tráfico en lo referente al respeto 
de la señal luminosa roja de los semáforos.

Control De Accesos
Con nuestras soluciones podemos desarrollar 
aplicaciones personalizadas para cada necesidad y 
para cada cliente según sus requerimientos. SDK 
disponible para integración con plataformas de 
terceros.

Peajes; los operadores experimentan mayores 
niveles de evasión de tarifas en sus carreteras de 
peaje. La ausencia de cualquier barrera fomenta 
el fraude.

Nuestra compañía ha proporciona soluciones 
para identificar dicho fraude.

Sarz; sistema sencillo utilizado para la gestión 
de los accesos de vehículos ya que permite su 
identificación inequívoca circulando en vías ur-
banas e interurbanas. Gracias a ello se consigue 
una gestión eficaz, tanto del acceso a las áreas de 
circulación restringida, como de la ocupación de 
las zonas de aparcamiento, así como el control del 
tiempo del estacionamiento de cada vehículo.

Gestion
Cada vez es más necesaria utilizar una forma de 
monitorización sencilla y poder seguir en directo 
las condiciones del tráfico en las áreas controla-
das.
Nuestra solución; 
Zentinela Manager; es una herramienta de soft-
ware utilizada para configurar y operar sistemas 
de reconocimiento de placas de matrícula. Recoge 
todos los datos de los sistemas ANPR en tiempo 
real y los procesa según los diferentes módulos.
La solución de software no sólo está diseñada 
para rastrear los vehículos deseados, apoyar los 
esfuerzos contra la delincuencia, sino también 
mejorar la gestión de las carreteras y mejorar la 
seguridad de los usuarios de la carretera.

Es una respuesta fácil y potente a las necesidades 
de los operadores de autopistas, gestores de 
túneles, empresas de estudios de tráfico así como 
de la policía. Está totalmente orientado entorno 
web y se basa en los estándares de código abierto.

Con Zentinela Manager puede hacer crecer su 
sistema de vigilancia en toda la ciudad hasta miles 
de cámaras con mucha facilidad.



Edición No. 12Revista Andinatraffic 52

NAVISAF - Plataform Screen Doors

14

Puertas De Anden Para Transporte Masivo 
(Psd – Platform Screen Doors)
Manatee Ingeniería y Grupsa, es una Alianza co-
lombo española de alta calidad técnica, dedicada 
a entregar soluciones de automatización de ac-
cesos peatonales para infraestructuras públicas 
y privadas, incluyendo edificaciones de todo tipo, 
con cobertura en Europa, Hispano América y Me-
dio Oriente.

En esta ocasión particular, la presencia de la 
Alianza de estas dos compañías en esta Feria An-
dinatraffic 2017, obedece a su interés por dar a 
conocer a todos los participantes y en especial 
a aquellos que pertenecen  del sector público, su 
exitoso sistema de puertas de andén en platafor-
ma o PSD (Plataform Screen Doors) por su sigla 
en Inglés, para la seguridad y comodidad de los 
usuarios en las estaciones de sistemas BRT, Met-
ros y Tranvías.

Los desarrollos de PSD que han desarrollados es-
tas compañías, han incluido diseños, fabricaciones 
e instalaciones a la medida y necesidades de cada 
cliente, permitiendo la participación activa de los 
arquitectos, ingenieros y mantenedores de los 
sistemas, logrando productos eficaces, estéticos y 
durables adaptados a cada tipo de uso, entorno, 
Ciudad y clima particulares de cada sistema de 

transporte.
Electromecánica de alto desempeño y aplicacio-
nes de Control (local y remoto) modernos y flex-
ibles, caracterizan los desarrollos que realizamos 
a solicitud de los departamentos de Planeación 
de las Entidades responsables por las construc-
ción, operación y mantenimiento de Estaciones de 
sistemas de transporte masivo.

NAVISAF - LA COMPAÑÍA MAS PRESTI-
GIOSA EN GESTION DE INFORMACION 

PARA TRANSPORTE

En NAVISAF somos una compañía con ADN tec-
nológico y amplios conocimientos en gestión de la 
información, avalados por las fábricas de motores 
y camiones más reconocidas del mundo; ayudando 
así a nuestros clientes a mejorar sus indicadores 
de eficiencia y productividad.

Nuestros servicios se basan en:
• Buenas Prácticas: Capacitación y  formación en 

buenas prácticas de manejo según rutas y espe-
cificaciones de los fabricantes de vehículos.

• Productividad: Revisión y reestructuración de 
procesos y procedimientos  orientados a la efi-
ciencia administrativa de las empresas de trans-
porte con componentes humanos y tecnológi-
cos muy bien articulados para el logro de los 
objetivos de cada compañía.

• Desarrollo IT: Capacitación y/o desarrollo de 
integraciones con paquetes de software de ter-
ceras partes, tales como: SAP, JD Edwards, Com-
mand Alkon, entre otros.
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SENSEFIELDS - SmartCities y Sistemas Inteligentes de Transporte

9

Sensefields es una compañía con base en Barce-
lona enfocada en las SmartCities y los sistemas 
inteligentes de transporte. La solución de Sense-
fields permite realizar un aforo inteligente del 
tráfico, con toma de datos mediante sensores 
electromagnéticos y procesamiento local de la 
información. La solución tiene aplicaciones tanto 
para el tráfico urbano (SmartCities) como para el 
Interurbano (ITS), además permite la gestión de 
parking exteriores. 

Los sensores se sitúan a lo largo de la infrae-
structura para identificar el número de vehículos 
que atraviesan un determinado punto, y el pro-
cesamiento local permite determinar los niveles 
de ocupación, la clasificación de los vehículos, el 
tiempo entre vehículos y la velocidad de circu-
lación tanto en estaciones permanentes como 
temporales. 

Los sensores se instalan en el asfalto y envía la 
información al DPS (Data Processing Station) 
a través de radio, el DPS procesa estos datos y 
devuelve la información solicitada por el cliente 
a través de Wifi o 3G, presentando una solución 
100% inalámbrica. La información también puede 
ser enviada a través de cableado en el caso de que 
no exista comunicación inalámbrica.

Sensefields también dispone de un software de 
visualización denominado “Fastrack” que puede o 
no acompañar la solución. La información genera-
da por el DPS puede ser enviada al software Fas-
track, a un software externo (de otro integrador 
o fabricante) o incluso directamente a un disposi-
tivo, como podría ser un controlador semafórico 
o un panel de mensajería variable.

La solución está ya en funcionamiento en nu-
merosas instalaciones de países de 3 continen-
tes (América, Europa y Asia), para clientes tanto 
públicos como privados y en escenarios con alta 
densidad de vehículos en entornos urbanos e in-
terurbanos.

El sistema de aforo inteligente supone una nueva 
tecnología con muchas ventajas respecto a los 
sistemas tradicionales, como puede ser su fácil 
instalación, mínimos costes de mantenimiento y el 
ser una tecnología 100% inalámbrica.

Actualmente Sensefields tiene presencia en el 
continente americano a través de sus oficinas en 
Medellín (Colombia) y Ciudad de México (México).
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Gestión de Intersecciones Inteligentes 
La ciudad de Barcelona instaló en el año 2014 
su primera intersección inteligente con la tec-
nología de Sensefields. La solicitud del distrito de 
Las Cortes pedía que la solución planteada inclu-
yera la posibilidad de control en tiempo real para 
adaptarse de forma instantánea a las demandas 
de tráfico, ya que la intersección tiene una alta 
variabilidad según el día debido a las horas pico 
de tráfico, los atascos y los acontecimientos im-
previstos. Así, el control no sólo tenía que ser 
preciso, sino también capaz de detectar cambios 
en el comportamiento del tráfico justo en el mo-
mento en que se estaban produciendo y ofrecer 
un sistema de control adaptativo para superar los 
niveles impredecibles de alta ocupación en los 
carriles más problemáticos.

Para esto, Sensefields desplego su solución de sen-
sores electromagnéticos de comunicación inalám-
brica y el procesamiento local de la información 
a través del DPS (Data Processing Station), con-
siguiendo la optimización de los ciclos semafóri-
cos que regulan la intersección en función de los 
niveles reales de tráfico.

La intersección controlada es el cruce entre la 
Gran Vía de Carlos III y la Travesía de Las Cortes, 
una zona muy propensa a congestionarse debido a 
su cercanía con el Camp Nou, donde juega el Fut-
bol Club Barcelona y por la intersección de vías 
que canalizan el tráfico proveniente del centro 
histórico de la ciudad con un túnel que comunica 
vías de tránsito hacia ciudades cercanas.

tomando las decisiones y enviando la información 
directamente hacia los controladores semafóricos 
y también hacia el centro de control de tráfico de 
la ciudad de Barcelona.

El sistema supervisa 10 carriles de tráfico de 
vehículos, repercutiendo sobre 7 cruces de pea-
tones y 16 semáforos utilizando 21 sensores 
inalámbricos, 10 repetidores alimentados algunos 
mediante paneles solares y otros mediante farolas 
que únicamente se alimentan por la noche (por 
el día usan baterías que se han cargado durante 
la noche) y una estación de procesamiento de 
datos (DPS) que funciona como centro neurál-
gico, recibiendo la información de los sensores, 

Los sensores electromagnéticos de Sensefields 
miden cómo el paso de los vehículos afectan al 
campo magnético terrestre y envían esta infor-
mación vía radio-frecuencia hasta el DPS. En el 
caso de que haya una gran distancia entre el sen-
sor y el DPS, se puede utilizar un repetidor para 
enviar la señal desde el sensor hasta el DPS. El 
DPS recibe la información simultanea de todos 
los repetidores y procesándola, determina las 
condiciones reales de tráfico, pudiendo realizar 
acciones sobre el sistema semafórico en función 
de esta información y además enviarla al centro 
de control mediante Wifi o 3G para generar datos 
de tráfico en la intersección para futuras tomas 
de decisiones.

A la hora de instalar el sistema en esta intersec-
ción de Barcelona, se buscaba que el sistema pud-
iera actuar ante eventos planificados (partidos de 
fútbol, periodos especiales de vacaciones, etc.) o 
ante acontecimientos imprevistos como acciden-
tes o averías de vehículos.
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Esta solución permite reducir los tiempos de inac-
tividad de autobuses, peatones y todo tipo de ve-
hículos durante eventos específicos previamente 
planificados y también durante eventos no pre-
vistos. Todo el sistema está conectado al Mobility 
Management Center de la ciudad de Barcelona 
para transferir todos los datos y tomar acciones a 
través de la plataforma de la ciudad.

Otra de las principales ventajas de la solución de 
Sensefields es que el tiempo de instalación de los 
equipos es mínimo y además el sistema empieza 
a tomar datos justo después de su instalación, sin 
necesidades de calibración de los sensores.

Puntos clave de la solución
• Análisis en tiempo real de la intersección.
• Capacidad de planificar eventos para diferentes 

períodos de tiempo semafórico en base a pre-
dicciones o a niveles reales de demanda.

• Solución fácil y rápida de instalar que no re-
quiere calibración. El sistema empieza a tomar 
datos nada más concluir la instalación.

• Gestión, diagnóstico y mantenimiento remoto 
para agilizar las operaciones.

• Toma de decisiones autónoma de cara a optimi-
zar los períodos de semáforos de acuerdo con 
los niveles de ocupación preestablecidos.
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KAPSCH - Gestión de Incidentes en Túneles

62

Gestión de Incidentes en Túneles 

Introducción
Un “incidente” es un evento que satisface alguno 
de los siguientes criterios:
reduce la capacidad (flujo de tráfico máximo po-
sible) de la carretera; pone en riesgo la seguridad 
de los usuarios / operadores de la carretera; re-
duce el nivel de seguridad o funcionalidad de la 
carretera; y requiere acciones por parte de los 
operadores.

La rápida detección de un incidente y la actuación 
correspondiente es necesaria en cualquier tramo 
de la red viaria, pero se convierte en un tema críti-
co cuando este incidente se localiza en el interior 
de un túnel, dadas las características especiales de 
estos tramos de la red viaria, tanto por el daño 
que puede provocar en la salud de los usuarios 
como en la propia infraestructura.

Por lo tanto, cuantas más y mejores herramientas 
seamos capaces de proveer a los operadores del 
túnel, podremos disminuir el impacto negativo de 
los incidentes.

Planteamiento
El objetivo último de la gestión de incidentes es 
restaurar en el menor tiempo posible la situación 
normal en el túnel, para minimizar el impacto 
causado por el incidente. Por lo tanto el primer 

paso es dotar a los túneles con los sistemas ITS 
necesarios para facilitar una detección temprana 
de los incidentes y una rápida gestión de los mis-
mos para conseguir solucionarlo en el menor 
plazo posible.

Además, el sistema de gestión de incidentes tiene 
que ser capaz de adaptarse a las situaciones cam-
biantes que puedan aparecer en la infraestructura 
a lo largo del tiempo, como por ejemplo nuevas 
normativas, nuevos sistemas a instalarse…, man-
teniendo e incluso mejorando el funcionamiento 
de la misma.

Los sistemas de gestión de incidentes a ser in-
stalados en los túneles tienen por lo tanto que 
facilitar esta adaptación, aumentar la fiabilidad y 
rapidez de la detección y proporcionar las her-
ramientas necesarias para el aprendizaje y mejora 
de las actuaciones mediante el estudio de los inci-
dentes anteriores.

La detección de incidentes es el proceso por el 
que un incidente es traído a la atención del opera-
dor. Las posibles formas de alertar a un operador 
son:
El operador puede observar la situación sobre el 
circuito cerrado de televisión u otras indicaciones;
Una llamada de teléfono u otra comunicación 
verbal típicamente de un conductor o de la cua-
drilla de mantenimiento; Una alarma generada 
automáticamente por los sistemas del túnel, in-
cluyendo:
Detección automática de incidentes basada en 
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vídeo; Entradas de detección de incendios; Calidad 
del aire superior a los límites establecidos (por 
túneles); Inundaciones; Detección de vehículos 
con exceso de galibó; Detección de lluvia, nieve u 
otras condiciones ambientales adversas.

Los incidentes representan situaciones especiales 
que pueden ser verificadas por un operador y que 
requieren algún tipo de actuación para manejarlos. 
Cada situación de incidente puede ser identificada 
por una serie de condiciones detectadas específi-
cas de cada tipo de incidente.

En la mayoría de los sistemas de gestión de in-
cidentes utilizados en los túneles se emplean 
como fuente de información únicamente los 
equipamientos específicos de los sistemas de 
detección de incidentes, aunque también tengan 
disponible otros muchos datos y señales de otros 
sistemas que, sin estar específicamente diseñados 
para ello, pueden aportar y mejorar la detección, 
clasificación y tratamiento de los mismos.

Así por ejemplo un posible caso de un incendio de 
un coche en el túnel puede generar múltiples alar-
mas en el centro de control (vehículo detenido, 
humo en la imagen de CCTV, aumento de tem-
peratura en la zona, aumento de la concentración 
de NO/CO…) mientras que algunos sistemas 
normalmente sólo reconocen como tal la alarma 
recibida por el sistema de detección de fuego.

La detección de incidentes debe estar basada en la 
monitorización constante de las señales de todos 
los sistemas E&M que llegan al Sistema de Control 
de Túnel (SCADA) y la evaluación de las condicio-
nes prefijadas de las mismas. Este proceso puede 
ser tan simple como comprobar los valores de 
una única señal o complejas combinaciones lógi-
cas de varios de estos valores de señales.

Cuando algún incidente es detectado, los opera-
dores pueden ser notificados para verificar dicho 
incidente y confirmar que el plan de actuación au-
tomatizado sea ejecutado. El grado de interacción 
del operador puede ser personalizado, por tanto 
es posible configurar algunos incidentes para que 
ejecuten sus acciones programadas automática-
mente al ser detectados sin necesidad de inter-
vención por parte del operador.

Una vez detectado un incidente de un tipo deter-
minado en una localización determinada y que el 
incidente haya sido verificado por el operador o 
por el sistema, dependiendo de la configuración, 
el sistema de gestión de incidentes debe ser ca-
paz de analizar las subsiguientes alarmas e infor-
mación de campo que se reciba de los diferentes 
equipos y asociarla correctamente al mismo in-
cidente, de manera que se reduce el número de 
alarmas que recibe el operador durante la gestión 
del incidente, evitando que se distraiga innecesari-
amente de la misma, y que se facilite el estudio 
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completo de toda la incidencia al recabarse toda 
esta información en el mismo expediente.

Una vez detectado y confirmado el incidente por 
el sistema y/o el operador, hay que proceder al 
tratamiento del mismo. Un plan de actuación ante 
incidentes es una secuencia de acciones que se 
ejecutará cuando el operador se enfrenta a una 
situación específica. Estas acciones se pueden eje-
cutar de forma automática por el sistema, de for-
ma semiautomática (después de la confirmación 
del operador) o manualmente por el operador, o 
como una combinación de ellos donde se establ-
ece un tiempo de espera para la respuesta del op-
erador, a partir del cual el plan se pone en marcha 
automáticamente.

La gestión de los túneles y en concreto la gestión 
de los incidentes es algo vivo, con nuevas condi-
ciones (cambios en la normativa o la operación de 
los túneles, instalación de nuevas tecnologías, etc.) 
apareciendo a lo largo de la vida de la infraestruc-
tura, y por lo tanto, con la necesidad de adecuar el 
sistema de gestión a la realidad de la infraestruc-
tura en cada momento. La tecnología y la norma-
tiva de túneles existente hace 10 ó 20 años tiene 
muy poco que ver con lo existente actualmente.

Es por eso que es necesario implementar un 
sistema de gestión de incidencias flexible que per-
mita tanto la creación y modificación de planes de 

actuación como la modificación, inclusión o elimi-
nación de acciones concretas dentro de cada plan.

Los administradores deben ser capaces de crear 
y gestionar la respuesta a incidentes: definir y / 
o modificar planes de actuación a ser utilizados 
cuando se produce un incidente, definir nuevos 
tipos de incidentes, alarmas asociadas a un horario 
(hora punta matinal, eventos puntuales con fecha 
prefijada como eventos deportivos,…), etc. Per-
mite a los administradores determinar el nivel de 
automatismo deseado para cada plan (automático, 
semiautomático o manual). 

De esta manera, la operación del túnel puede ad-
ecuarse a la realidad concreta del mismo en cada 
momento temporal, cambiando con la normativa, 
adaptándose a los nuevos sistemas / tecnologías 
que se puedan incorporar y facilitando la labor de 
los operadores durante los incidentes.

CONCLUSIONES
Los túneles deben ser equipados con los sistemas 
ITS necesarios para una correcta y rápida detec-
ción de los incidentes que ocurren en el interior 
de los mismos así como con sistemas de gestión 
de incidentes que permiten una mayor flexibilidad 
tanto en la definición de los planes de actuación y 
las acciones que los componen, como en la detec-
ción de los incidentes.
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DIMEL - Ingeniería
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DIMEL INGENIERÍA®, empresa colombiana 
del sector metalmecánico, fundada en 1989 en el 
departamento del Valle del Cauca, Colombia les 
presenta sus tres Unidades Estratégicas de Ne-
gocio: 
DIPOLE®: comprende la fabricación y comer-
cialización de postes en acero galvanizado para: 
iluminación, ornamental y de grandes superficies, 
telecomunicaciones, distribución, transmisión y 
semaforización. También, postes en fibra de vidrio 
para las líneas de iluminación y distribución. Cuen-
ta con ocho líneas de producto: traffic, transmis-
sion, distribution, lighting, decko, fiberglass, com-
munication y high mast.
DIGALVA®: ofrece el servicio de galvanizado por 
inmersión en caliente a nivel nacional. 
Obras civiles y eléctricas: agrupa los dos servicios 
de ingeniería que presta a nivel nacional: i) diseño, 
fabricación, montaje de estructuras metálicas y 
construcción de obras civiles; y ii) construcción, 
remodelación y adecuación de redes eléctricas de 
baja, media y alta tensión.
Es la primera empresa del sector metalmecánico 
en fabricación de postes y estructuras con el es-
quema de certificación más completo del mer-
cado: ISO 9001: 2008, ISO 14001:2004, OHSAS 
18001:2007. Adicionalmente, tiene 10 certifica-

ciones de producto, las cuales tienen validez en 
los 20 países miembros de la IAAC (Cooperación 
Interamericana de Acreditación). Esto le ha facil-
itado a la compañía la entrada y permanencia en 
mercados internacionales, dado que sus produc-
tos son fabricados con altos estándares de cali-
dad, garantizando la seguridad de los trabajadores 
y, proyectando su interés y responsabilidad por la 
conservación del medio ambiente. Ha exportado 
a más de 9 países y actualmente tiene presencia 
internacional en 4 mercados: Panamá, Chile, Perú 
y Costa Rica.

Además, DIMEL INGENIERÍA® cuenta con 
más de 5 años de experiencia en el diseño, fabri-
cación, suministro y montaje de estructuras me-
tálicas para infraestructura vial a través de la línea 
DIPOLE® traffic. Entre los productos destacados 
se encuentran: semi pórticos; pórticos visitables 
para señalización, pórticos para gálibo mecánico, 
mástiles de iluminación y estructuras para gálibo 
electrónico. Los proyectos más representativos 
de esta línea son: ruta del sol 2, doble calzada Bo-
gotá – Villavicencio y concesión costera.

Por otro lado, las características diferenciadoras 
que le han otorgado el prestigio y reconocimiento 
a DIMEL INGENIERÍA® son las siguientes:
La experiencia que durante casi tres décadas ha 
adquirido al brindarle al cliente soluciones de in-
geniería.
Ofrece soluciones a la medida de lo solicitado por 
el cliente y se ajusta a las condiciones técnicas de 
los equipos a instalar.
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Todos los diseños de las estructuras cumplen los 
requerimientos de NSR-10 (Norma Sismo Resis-
tente) y demás estándares nacionales e interna-
cionales, lo que garantiza la estabilidad estructural 
para prestaciones de servicio y resistencia.

Todas las estructuras se entregan galvanizadas en 

caliente de acuerdo a la norma ASTM 123.

Finalmente, el soporte técnico ofrecido por 
DIMEL INGENIERÍA® durante la fase de diseño 
en este tipo de proyectos es personalizado, con 
el propósito de facilitar al cliente el montaje y la 
correcta instalación de los equipos electrónicos.

Nuestras Empresas
Seguridad Móvil de Colombia S.A. y Thomas ln-
struments S.A. hacen parte de la Multinacional 
Thomas Greg & Sons, organización especializada 
en productos y servicios de seguridad con más 
de 50 años de experiencia y con presencia en 12 
países alrededor del mundo.

Nos especializamos en la operación de recaudo 
de peajes y su control electrónico.   Préstamos a 
nuestros clientes servicios con los más altos es-
tándares de calidad, seguridad y control.

Durante más de 20 años de trabajo, hemos ad-
quirido la experiencia necesaria para ofrecer 
soluciones integrales y flexibles acorde con las 
expectativas del cliente; hemos siniestrado solu-
ciones tecnológicas para 467 carriles y 6 Centros 
de Control de Operaciones (CCO).

Ofrecemos suministro, integración e implement-
ación de los sistemas de control de tránsito, siste-
mas de recaudo electrónico vehicular (REV) con 

Foto 1
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THOMAS INSTRUMENTS - Seguridad Móvil de Colombia
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Nuestras Empresas
Seguridad Móvil de Colombia S.A. y Thomas ln-
struments S.A. hacen parte de la Multinacional 
Thomas Greg & Sons, organización especializada 
en productos y servicios de seguridad con más 
de 50 años de experiencia y con presencia en 12 
países alrededor del mundo.

Nos especializamos en la operación de recaudo 
de peajes y su control electrónico.   Préstamos a 
nuestros clientes servicios con los más altos es-
tándares de calidad, seguridad y control.

Durante más de 20 años de trabajo, hemos ad-
quirido la experiencia necesaria para ofrecer 
soluciones integrales y flexibles acorde con las 
expectativas del cliente; hemos siniestrado solu-
ciones tecnológicas para 467 carriles y 6 Centros 
de Control de Operaciones (CCO).

Ofrecemos suministro, integración e implement-
ación de los sistemas de control de tránsito, siste-
mas de recaudo electrónico vehicular (REV) con 

Foto 1

equipos de lectura RFID instalados en pórticos, 
sistemas de reconcomiendo de placas (LPR); con 
el suministro de los equipos de hardware, al igual 
que el software o Soporte Lógico del sistema de 
recaudo de la tasa de peaje.

Nuestros Servicios
• Operación y administración de estaciones de 

peaje.
• Operación y administración de estaciones de 

pesaje.
• Operación de recaudo electrónico.
• Soluciones tecnológicas para la operación de 

recaudo. 
• Transporte y vigilancia de valores. 
• Auditoría y monitoreo en línea
• Administración y operación de túneles

Ventajas 
• Traslado del riesgo
• Especialización del servicio
• Calidad, oportunidad y confiabilidad en la op-

eración
• Seguridad en el manejo de valores
• Personal idóneo
• Soporte eficaz con tecnología de punta
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SECURITRON - Plataform Screen Doors
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SecuriSens LIST: detección de incendios 
precisa en entornos difíciles
A veces, los sistemas de detección de incendios 
deben ser duros como una piedra. Por ejemplo, 
cuando factores perturbadores como el polvo, el 
calor, el humo o gases de escape dificultan la de-
tección. Con los detectores térmicos lineales Se-
curiSens LIST, Securiton garantiza la seguridad en 
entornos donde imperan condiciones extremas.

La detección temprana de incendios incipientes 
en túneles, plantas industriales, centrales ener-
géticas y aparcamientos supone un gran desafío. 
Y, al mismo tiempo, es absolutamente necesaria: 
porque, por un lado, el riesgo de incendio es par-
ticularmente elevado en este tipo de construccio-
nes y, por otro lado, porque un incendio podría 
tener allí consecuencias fatales. SecuriSens LIST 
ayuda efectivamente a eliminar dichos riesgos. 
Este sistema detecta los incendios incipientes en 
un tiempo récord.

Localización del foco de incendio en el 
menor tiempo posible
Los verdaderos «genios» de SecuriSens LIST son 
los cables de sensores, que contienen sensores di-
reccionados muy sensibles cuyo comportamiento 
de reacción se puede programar de forma indi-
vidual. También es posible determinar libremente 
la distancia de separación entre los sensores en 
el cable: esto permite configurar un sistema de 
vigilancia adaptado perfectamente a los perfiles de 
riesgo específicos de un inmueble y a la normativa 
local. Gracias a la resolución de los sensores de 0,1 
°C es posible efectuar evaluaciones muy precisas. 
Para ello se toman en cuenta el comportamiento 

de temperatura máxima así como el comporta-
miento diferencial. Incluso es posible configurar 
diferentes sectores de detección por cable, con 
umbrales de alarma independientes y umbrales de 
preseñales individuales. De esta manera, el sistema 
localiza las alarmas con una extraordinaria pre-
cisión. Los algoritmos de evaluación probados son 
a prueba de falsas alarmas.

Muy robusto y comunicativo
Los cables de sensores LIST pueden utilizarse a 
temperaturas de entre -55 °C y, por breve tiempo, 
hasta +200 °C. Su pantalla de aluminio cerrada es 
un blindaje que protege contra las perturbaciones 
electromagnéticas dañinas. Los cables no necesi-
tan ningún tipo de mantenimiento y son aptos 
para un uso muy prolongado. Exclusividad en el 
mercado: los haces de los cables se pueden rami-
ficar sin problema alguno. Los sistemas SecuriSens 
LIST permiten una comunicación transparente y 
sin pérdida de eficiencia. Se pueden conectar a 
sistemas de orden superior y utilizan protocolos 
de datos abiertos. Los valores de temperatura y 
los eventos se visualizan en la unidad de evalu-
ación o en un ordenador personal. 

LIST: Seguridad en el túnel
SecuriSens LIST es el vigilante de incendios ideal 
en los túneles. El sistema vigila de forma fiable 
tramos de hasta 3.200 m de longitud o con 350 
sensores como máximo. A un LISTcontroller se 
pueden conectar hasta dos cables de sensores, 
cuya configuración y cuyos datos sobre eventos 
se pueden grabar a través de una interfaz web o 
una memoria USB. Las indicaciones en texto claro 
en diferentes idiomas visualizadas en la pantalla 
del controlador, así como las teclas de navegación 
y función, permiten un mando intuitivo y, con ello, 
una reacción rápida en caso de emergencia.
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GIRO - Software

13

Establecido en Montreal desde 1979, GIRO es 
un desarrollador líder de soluciones de software 
para gestionar la operación de sistemas de trans-
porte destacando la premiada aplicación HASTUS 
para planificar, programar y gestionar sistemas de 
transporte público (bus, metro, tren ligero, tran-
vías). Las soluciones de GIRO están presentes al-
rededor del mundo en más de 25 países. GIRO in-
vierte alrededor del 30% de sus recursos en I&D, 
y promueve el concepto de co-innovación con los 
clientes, solicitando apoyo a ellos para la evolución 
de sus productos. 

Nuestra solución de software para la gestión 
operacional de sistemas de transporte público 
HASTUS es líder mundial y es utilizada tanto por 
operadores como por autoridades. La solución 
está diseñada para sistemas con flotas de todos 
los tamaños y su flexibilidad permite dar soporte 
a la más amplia variedad de métodos de gestión de 
operaciones de transporte público. Actualmente 
contamos con muchos clientes de tamaño medio 
con hasta 500 vehículos, y contamos con más de 
35 clientes con flotas mayores a 1.000 vehículos. 

Su incomparable flexibilidad y sus variadas capa-
cidades de integración hacen de HASTUS una 
solución que debe ser considerada por cualquier 

organización que provee servicio de transporte 
público. Algunas de sus características más rel-
evantes son:

• Algoritmos de optimización que aplican méto-
dos avanzados de investigación de operaciones 
en todas las etapas del proceso de planificación 
y gestión del servicio de transporte público, 
para proveerles un servicio de alta calidad y 
eficiente a sus pasajeros. 

• Su flexibilidad y capacidad de modelar los más 
complejos procesos operativos reduce signifi-
cativamente los costos de evolución. Nuestros 
clientes pueden fácilmente configurar reglas y 
parámetros, y adaptarse a nuevas formas de 
trabajo y métodos de programación con muy 
poca (o ninguna) intervención de GIRO.

• La integración entre sus módulos asegura la 
coherencia de los procesos y el flujo de datos 
desde la planificación hasta las operaciones.  

• Herramientas para integrarse con otros siste-
mas que facilitan la transición desde los siste-
mas existentes y  también la puesta en marcha 
de nuestros proyectos. 

• Variadas herramientas de reporte y validacio-
nes que aseguran la calidad de los productos 
generados con la aplicación. 

La compañía debe su éxito a su habilidad de 
recoger ideas de la industria, y traspasarlas a tal-
entosos profesionales de TI e investigación de op-
eraciones con el objeto de desarrollar soluciones 
innovadoras. GIRO continuamente destina una 
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cantidad significativa de sus recursos al desar-
rollo de nuevas funcionalidades y módulos para 
ayudar a sus clientes a enfrentar nuevos desafíos 
del transporte público, provengan de la evolución 
de las ciudades, el crecimiento de la población, de-
safíos ambientales, u otras fuentes.

LA SOLUCIÓN HASTUSTM
HASTUS ofrece una solución de software com-
pleta para la gestión de transporte público, con 
módulos de planificación, programación, operacio-
nes, información a usuarios, y de análisis.
La aplicación está bien adaptada al mercado lati-

conducción están diseñadas para soportar todo 
tipo de operaciones, ya sea en líneas de transporte 
público tradicional en las cuales los conductores 
se quedan con sus vehículos en los descansos, u 
operaciones tipo BRT o Tranvía en las que los con-
ductores son relevados para tomar su descanso y 
el vehículo sigue operando lo que asegura un uso 
óptimo de los vehículos.

Programación de vehículos y turnos de 
conducción

noamericano, con herramientas de programación 
que hacen posible, por ejemplo, programar el ser-
vicio en función de la demanda que es una práctica 
extendida en esta región.

Además cuenta con herramientas avanzadas de 
sincronización para facilitar la transferencia de 
pasajeros en terminales y lugares de transbordo, 
y para asegurar el balance de carga entre líneas 
troncales y alimentadoras.

ATP es un módulo de análisis de tiempos de 
recorrido que permite capturar de forma perma-
nente la variabilidad del sistema asociada princi-
palmente a la congestión en las ciudades. Esa vari-
abilidad posteriormente puede ser considerada al 
generar los planes de operación.

Las herramientas de programación de turnos de 

Los módulos funcionales de base de programación 
Vehicle, Crew y CrewOpt proveen funciones 
avanzadas de definición de la red, una poderosa 
función de gestión del calendario de producción, y 
programación integrada de vehículos y de turnos 
de conducción. Estos tres módulos usualmente 
permiten obtener significativos ahorros de costos 
y a la vez aseguran un servicio de alta calidad en 
línea con las estrategias de cada compañía. En Lati-
noamérica la implementación de estos módulos 
ha generado ahorros de costos operacionales de 
entre 2% y 5%. 

Programación basada en SIG
Los tres módulos ya descritos pueden ser com-
plementados por el módulo Geo, una poderosa 
solución que provee funciones específicas para 
sistemas de transporte público no disponibles en 
paquetes SIG estándar (por ejemplo una función 
gestión de desvíos integrada con el calendario).  
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Optimización avanzada de horarios de ve-
hículo
El optimizador Minbus complementa al módulo 
Vehicle con un algoritmo sofisticado de optimi-
zación de vehículos que incluye opciones para 
desplazar las horas de inicio de algunos viajes, 
considera las capacidades en depósitos y otros 
lugares de estacionamiento de vehículos, permite 
modelar todo tipo de reglas operacionales a nivel 
de bloques y/o tareas de vehículo (buses lógicos), 
e incluso permite considerar restricciones especí-
ficas a la operación con vehículos eléctricos.

Mejores tablas horarias con NetPlan
Nuestro módulo de planificación NetPlan ha 
sido mejorado recientemente con nuevas herra-
mientas para permitir alcanzar dos objetivos que 
las tablas horarias de transporte público deben 
cumplir. En primer lugar cuenta con métodos au-
tomáticos e interactivos para cubrir la demanda 
de pasajeros, no dejando de lado el control del 
tamaño de flota y los costos de operación. En 
segundo lugar contiene avanzadas herramientas 
para sincronizar el servicio entre distintas líneas 
en puntos de transferencia importantes, y también 
en tramos comunes.

Mantenga informados a sus clientes
Los módulos de información a clientes permiten 
publicar carteles en paraderos, y también proveen 
una funcionalidad de planificación de viajes que 
puede estar conectada en tiempo real con otras 
aplicaciones, tales como un SAE o a los módulos 
de operaciones diarias de HASTUS. Lo anterior 
permite entregar información continuamente ac-
tualizada del servicio directamente a los clientes o 
a otros sistemas de información a pasajeros (por 
ejemplo paneles de información variable a bordo 
de los vehículos o en los paraderos/estaciones).

Mejor gestión diaria de los recursos
Los módulos de operaciones diarias ofrecen una 
amplia gama de funciones para la planificación de 
corto plazo de los recursos operativos, y para 
dar soporte a la provisión efectiva del servicio de 
transporte público.

Las funciones estándar de operaciones diarias 
contenidas en los módulos DailyCrew y Daily-
Vehicle cuentan con una ergonomía intuitiva y 
de fácil uso, y con funciones interactivas y semi-
automáticas, que incrementan la eficiencia de la 
gestión diaria de los vehículos y del personal op-
erativo. 
El módulo DailyCrew permite gestionar a los em-

pleados y sus asignaciones de trabajo/ausencias. 
Las responsabilidades de los despachadores sobre 
grupos de empleados pueden ser fácilmente con-
figuradas y la interfaz del calendario de empleados 
puede ser fácilmente ajustada con las herramien-
tas estándar de HASTUS (listas, atributos, grupos 
de trabajo, etc.).

Los módulos de base son complementadas por 
tres herramientas avanzadas de optimización que 
ayudan a nuestros clientes a lograr mejores re-
sultados:

• PlanCrew para asignar automáticamente el 
trabajo a los conductores tomando en consid-
eración restricciones y reglas operacionales, 
como también las preferencias de los emplea-
dos.

• PlanBus para asignar automáticamente los ve-
hículos a los bloques/tareas de vehículo (buses 
lógicos) considerando tareas menores de man-
tenimiento y restricciones de circulación en el 
depósito entre otras.

• PlanMaint para planificar la asignación de ve-
hículos de forma que se tomen en cuenta los 
criterios de mantenimiento – por ejemplo bal-
ancear el uso de vehículos de la flota y al mis-
mo tiempo organizar el mantenimiento mayor 
en el tiempo para equilibrar la carga de trabajo 
del taller.

Los módulos de operaciones diarias pueden ser 
integrados en tiempo real con otras aplicaciones 
como SAE o sistemas de RR.HH. para tener in-
formación actualizada y proveer asistencia a la 
ejecución del servicio durante el día de operación. 

Mejor comprensión del servicio a través de 
Big Data
Los módulos de análisis también son elementos 
clave para nuestros clientes y son extremada-
mente relevantes en grandes ciudades como las 
de Latinoamérica. Ya no se discute que se requi-
eren herramientas poderosas para entender la 
rápida evolución de variables como la demanda 
por transporte y la congestión en ciudades com-
plejas. Nuestro módulo ATP permite mejorar la 
puntualidad del servicio a través del análisis de los 
tiempos de recorrido, y el módulo Rider asegura 
a través del análisis de los flujos de pasajeros que 
los nuevos programas de operación se ajustarán a 
la demanda. Adicionalmente, el módulo Analytics 
provee los medios para realizar análisis flexible de 
información del día de operación.
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CARDINAL WEIGHING COLOMBIA - Estaciones de pesaje

44

Cardinal Weighing Colombia es el grupo empre-
sarial que cuenta con la representación exclusiva 
para colombia de la marca americana de solucio-
nes en sistemas de pesaje Cardinal Scale Manufac-
turing, este el resultado de los logros obtenidos 
de Automatización y Peso S.A.S (Autopeso) en 
sus 18 años siendo el más fuerte distribuidor en 
Latinoamérica.

Hoy, nuestra compañía es reconocida nacional-
mente por ofrecer el más alto nivel de producto 
y el mejor servicio en la industria pesada. Conta-
mos con sedes propias en Cali, Bogota, Cartagena, 
barranquilla y la principal ubicada en Medellín. La 
logística de todas nuestras sedes asegura la total 
cobertura a nivel nacional. 

Continuamos con nuestra dedicación a ser el 
mejor de toda medida, de la participación de la 
comunidad con el compromiso global, y la promo-
ción de prácticas éticas de negocios que represen-
tan los valores de nuestros clientes, empleados y 
nuestra empresa.

Dentro de las soluciones que manejamos en siste-
mas de pesaje ofrecemos un amplio portafolio de 
productos que finalmente se integran para cumplir 
la reglamentación en el control de peso vehicular 
en las carreteras de Colombia, equipamos las es-
taciones de pesaje para carretera y verificadores 
de peso en peajes con mediciones en movimiento 
en tiempo real para bajas y altas velocidades, por 
medio de nuestras básculas SWIM y QWIM. 
Los vehículos que transitan por la carretera son 
pesados en la misma calzada, inmediatamente son 
clasificados en relación Peso/Número de ejes. Si 
el control del sistema encuentra que esta relación 
no cumple con la normatividad, los vehículos son 
desviados a la estación de pesaje donde son veri-
ficados por una báscula estática. 

El equipo suministrado para el pesaje estático es 
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un diseño desarrollado por nuestra compañía que 
comprende plataformas modulares independien-
tes, con esto ofrecemos al ente verificador que 
el peso del vehículo realmente cumpla según su 
clasificación y que los pesos de cada uno de los 
ejes del vehículo se encuentren correctamente 
repartidos con el fin de poder garantizar un may-
or cuidado a las carreteras.

Las básculas de pesaje en movimiento (WIM), 
ofrecen un medio rentable para el pesaje de los 
camiones sin afectar el flujo de tráfico. Las báscu-
las WIM se usan continuamente en las carreteras 
para inspeccionar los camiones que entran en una 
estación de pesaje, devolviendo los vehículos car-
gados legalmente de regreso a la carretera, mien-
tras que dirigen los camiones con sobrepeso a las 
básculas estáticas. 

Las básculas en movimiento también se utilizan 
en estaciones de pesaje virtual para monitorear el 
tráfico, identificando los vehículos con exceso de 
carga y enviando su información, imagen y peso de 
forma inalámbrica a un punto de control del sitio 
de la báscula. Todavía se usan básculas en mov-
imiento para pesar mercancías a granel, donde se 
requiere información en tiempo real sobre el flujo 
de material.

Cardinal Scale ofrece una línea completa de bás-
culas en movimiento que utilizan tecnologías de 
celdas de carga, piezoeléctricas. Estas básculas 
cumplen los requisitos de rendimiento de ASTM 
E1318-02 y pueden usarse con una variedad de 
detectores, sensores de peso, cámaras de cap-
tura de imagen, lectores DOT y ALPR y otros. El 
software personalizado permite que el sistema 
basado en WIM se ajuste a sus requisitos exac-
tos, mientras que el diseño de hardware modular 
garantiza la capacidad de actualizar en el futuro. El 
equipo de profesionales de ITS de Cardinal está 
listo para ayudarle en su próximo proyecto.

SWIM (Sistema de pesaje en movimiento 
para bajas velocidades):

Las básculas de vehículos en movimiento SWIM 
de bajas velocidades, ofrece la combinación ideal 
de precisión y velocidad. Basta con ver algunas de 
las características estándar de esta báscula:
• Incluye ocho celdas de carga de compresión de 

acero inoxidable certificadas NTEP y OIML de 
50.000 libras. 

• Básculas de acero completamente soldada rigu-
rosamente comprobadas.

• Incluye indicador de peso certificado NTEP y 
OIML.

• Velocidades de hasta 15km/h  con tasas de er-
ror de 1%.

• 100% estadounidense realizado en Webb City, 
Missouri.

• Caja de conexiones de acero inoxidable con 
celdas de carga integral.

• Los accesorios disponibles incluyen sensores de 
ejes, clasificador de vehículos, control de tráfico, 
lectores de matrículas, lectores DOT y soft-
ware personalizado.

QWIM (Sistema de pesaje en movimiento 
para altas velocidades):
Las básculas QWIM para vehículos en movimien-
to, ofrecen la mejor combinación de rendimiento, 
costos y facilidad de mantenimiento. En Cardinal 
contamos con nuestra propia serie de controla-
dores CVM de WIM de Alto desempeño para pro-
ducir una báscula que es inigualable. Disponible 
en una configuración de umbral único o doble, 
la báscula en movimiento de Cardinal QWIM es 
una opción ideal para aplicaciones de baja y alta 
velocidad. 

La serie de básculas QWIM se ha utilizado con 
éxito durante más de 10 años en aplicaciones de 
monitoreo de tráfico, clasificación y estaciones 
de pesaje virtuales. Con la QWIM, Cardinal es su 
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respuesta única cuando no puede detenerse para 
ser pesado. Algunas de las características de la 
QWIM son:
• Cumplimiento de los requerimientos de de-

sempeño ASTM 1318-02 para una báscula en 
movimiento de Tipo 3.

• Sólo requiere un solo bucle inductivo.
• Inmune a la corrosión
• Se puede instalar en menos de 12 horas minimi-

zando los cierres de carril.
• No requiere ninguna base costosa y el sistema 

asociado de drenaje de agua.
• Alta inmunidad a los daños causados por rayos 

y picos de tensión.
• Sólo se requiere mantenimiento periódico 

mínimo.
• No se requiere compensación de temperatura 

externa.
• Disponible en configuraciones de umbral único 

o doble.
• Error de peso bruto inferior a +/- 6% a velocid-

ades de hasta 130 km / h 

En su forma más básica, la báscula en movimiento 
QWIM todavía ofrece un conjunto completo de 
características como:

Multiplataforma
Las basculas multiplataforma diseñadas por car-
dinal weighing Colombia es la mejor opción en 
la verificación estático de la estación ya que al 
independizar cada módulo del puente de pesaje 
hace posible que se pueda determinar el peso de 
cada uno de los ejes del vehículo. Dentro de las 
tecnologías de celdas de carga empleamos celdas 
hidráulicas, las cuales no sólo este sistema pro-
porciona todas las ventajas de una célula digital, 
sino que también cuenta con una garantía de por 

vida contra los daños causados   por el agua y los 
rayos, los dos factores más comunes en fallos 
en las celdas de carga. La báscula para vehículos 
estática junto con la serie de basculas dinámicas 
QWIM son empleados para identificar vehículos 
con sobrepeso a través de la aplicación de pesaje 

identificar vehículos con sobrepeso a través de la 
aplicación de pesaje 
para lograr una combinación insuperable. Añadir 
a esto, una o más de las opciones disponibles, 
como la detección de exceso de altura, control 
automático o manual de tráfico, ALPR y los lec-
tores del DOT, lectores de tarjetas, cámaras, WIM 
calibración automática y software a medida y se 
puede llegar al sistema de aplicación de peso que 
se necesita ... ahora y en el futuro.

Software
Nuestro equipo de desarrolladores creó la apli-
cación perfecta para integrar tanto los sistemas 
de pesaje como de periféricos que controlan el 
paso de los vehículos en carretera o en la mis-
ma estación de pesaje, estamos en la capacidad 
de ofrecer nuestra solución tan compleja como 
la necesidad lo indique y automatizar el proceso 
al punto de que no se requiera personal para la 
supervisión y registro de los vehículos manuales. 
Nuestra aplicación le permitirá además generar 
las infracciones automáticas y avisar a las auto-
ridades competentes las eventualidades que se 
presentan con los vehículos.
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ETRA INTERANDINA - Movilidad y Servicios Integrales
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El Grupo ETRA es una empresa líder en Movilidad 
y Servicios Integrales.

Es un gran grupo empresarial dedicado a poner al 
servicio de la sociedad las tecnologías más avan-
zadas en las áreas de movilidad, red de tráfico y 
transporte, alumbrado, energía, seguridad y comu-
nicaciones.

ETRA Interandina S.A. es una empresa colombi-
ana constituida por escritura pública No.504 de 
notaría 30 de Bogotá D.C. del 18/02/2002, es filial 
del Grupo ETRA.

El GRUPO ETRA tiene sede principal en Valencia, 
España, ofrecemos soluciones para ITS y demás 
del portafolio, en pro de la movilidad de las ciu-
dades y vías de interconexión entre ellas en el 

mundo y para el particular a Colombia, país del 
cual por su infraestructura es un potencial mer-
cado, para que juntos logremos calidad de vida en 
la ciudadanía colombiana.

Proyectos en los que estamos presentes en Co-
lombia:
• Semaforización Manizales - Caldas
• Semaforización Popayán – Cauca.
• Señalización Aguachica – Cesar.
• CCO (Centro de control y operación) con sus 

elementos ITS – Concesión Ruta del sol S.A.S.
• SAE (Sistema de ayuda a la explotación) para 

Transmilenio, Bogotá D.C.

En este orden de ideas, esperamos cuenten con 
nosotros para sus proyectos de movilidad, eficien-
cia energética, comunicaciones y gestión de aguas.
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3M COLOMBIA - Soluciones para Seguridad Vial

21

Menos tráfico, mayor control y eficiencia
Soluciones para la Seguridad Vial: una reali-
dad con sello 3M
Peajes electrónicos, cámaras ALPR, antenas, Tags 
RFDI, cintas reflectivas para demarcación de ve-
hículos Conspicuity, señalización vertical, horizon-
tal y para obras en construcción integran el con-
junto de soluciones de identificación y seguridad 
vehicular que la multinacional americana ha desar-
rollado e implementado con éxito en el mercado 
mundial y que, en Colombia, podrían contribuir 
con el desarrollo de ciudades inteligentes

3M ha creado soluciones enfocadas en dos 
grandes áreas: congestión y seguridad. Para ello, 
ha desarrollado dispositivos que permiten la iden-
tificación vehicular y el recaudo electrónico, así 
como medios tecnológicos que favorecen el con-
trol de los automóviles. Estos son los Tags RFDI, 
las cámaras ALPR y las antenas.

Las tarjetas de identificación por radiofrecuencia 
o Tags RFDI, son dispositivos que transmiten la 
identidad de un objeto – en el caso de los peajes 
electrónicos de los carros–, mediante ondas de 
radio. El TAG cuenta con pequeñas antenas a 
través de las cuales da o recibe información por 
radiofrecuencia desde un emisor-receptor RFID. 

Una vez instalado en los vehículos y ubicadas las 
antenas en las estaciones, al pasar por el peaje los 
lectores leen la información del TAG y tramitan la 
transacción para el pago.

“Nuestra tecnología TAG RFID implementada en 
los peajes electrónicos le permiten a los usuarios 
pagar electrónicamente el valor del peaje, descon-
gestionando los puestos de recaudo y disminuy-
endo los tiempos de desplazamiento, haciendo 
más eficiente el recorrido”, señaló Sussane Dávila 
Técnico de la división de seguridad en vías de 3M 
Colombia. Pero esto no es todo. Las bondades de 
esta solución no solo son visibles para los par-
ticulares, las grandes empresas de transporte, las 
operadoras de los peajes y el Estado también se 
benefician.

“Las empresas de transporte logran reducir los 
costos por manejo de efectivo, así como el con-
sumo de combustible y pueden, incluso, trazar los 
recorridos de sus vehículos, al conocer dónde y 
cuándo estuvieron. Por su parte, el concesionario 
a cargo del manejo del peaje podrá reducir los 
costos operativos (personal, seguridad, transporte 
de valores, pólizas de seguro) y lograr mayor con-
trol en la recaudación. Mientras que el Estado 
tendrá mayor dominio sobre el dinero recaudado 
por las concesionarias y contará con información 
relevante sobre la eficiencia de las concesiones y 
acerca del uso de las vías”, agregó Dávila.

3M ha contribuido con su tecnología en la imple-
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mentación de peajes mixtos –aquellos que per-
miten el pago en efectivo y electrónico– y sistemas 
Free Flow – pago electrónico exclusivamente– en 
países como Taiwán, Argentina, México, Estados 
Unidos y Canadá con gran éxito. Una de las for-
talezas de sus soluciones es su interoperabilidad, 
gracias al manejo del protocolo de comunicacio-
nes ISO-18000-63, el cual permite que el sistema 
sea escalable y operable con otros equipos, sin 
importar que sean de diferentes fabricantes. 

“Cada TAG tiene un número identificación único 
y, gracias a la interoperabilidad, el usuario puede 
pasar por diferentes estaciones de peaje sin re-
querir más de un dispositivo. Nuestros sistemas 
son eficientes, funcionales y de fácil implement-
ación. Adicional a esto, se encuentra la facilidad 
del sistema de pago, el cual puede ser bajo diver-
sas modalidades de prepago y pospago.”, aseguró 
Dávila.

Seguridad vial
Y si hablamos de movilidad, las innovaciones en 
este sentido son considerables. Garantizar el 
desplazamiento rápido y seguro de las personas 
dentro y entre las ciudades, lo que ha sido posible 
gracias a tecnologías como la retroreflectividad, 
que ha contribuido con la adecuada señalización 
de vías, donde 3M es pionera con su tecnología 
patentada GD3 – Grado Diamante al cubo. Estas 
mismas tecnologías también han permitido una 
reducción significativa de accidentes de tracto-
camiones en varios países de Europa y América, 
gracias a la implementación de regulaciones re-
lacionadas con el uso de cintas para marcación 
vehicular, que permiten incrementar la visibilidad 
de los vehículos de carga y que actualmente se 
encuentra en estudio en nuestro país.

Asimismo, las soluciones tecnológicas de 3M dedi-
cadas a vialidad también se enfocan en el tema de 
seguridad, siendo sus cámaras ALPR uno de los 
dispositivos en uso en las ciudades inteligentes de 

hoy día. “Nuestras cámaras son dispositivos de se-
guridad que permiten la identificación vehicular a 
través de las placas metálicas reflectivas de los au-
tomóviles, lo que contribuye con la identificación 
de infractores, la detección de vehículos robados 
y el gemeleo de matrículas”, puntualizó Susanne 
Dávila.

El proceso, que consiste en tomar una foto de la 
placa del vehículo y procesar la imagen para mejo-
rarla de tal forma que el software pueda detectar 
los caracteres individuales, ya se ha implementado 
con éxito en Colombia y 3M aspira contribuir con 
la masificación de la solución en pro del desarrollo 
eficiente de las urbes.

“Estamos conscientes del acelerado crecimiento 
de las ciudades en Colombia y de la apremiante 
implementación de soluciones que contribuyan 
a elevar la calidad de vida de los ciudadanos. 
Nuestro objetivo es poner al servicio de las auto-
ridades nacionales la tecnología que les permitirá 
alcanzar sus metas de manera eficiente y en plazos 
razonables”, finalizó Angela Hurtado – Coordina-
dor de Mercadeo para el Negocio de Seguridad 
Vial de 3M Colombia.

Acerca de 3M
3M es ciencia aplicada a la vida.  3M está en tu 
celular, en tu carro, en el consultorio de tu médico. 
Estamos más cerca de lo que te imaginas. 3M ayu-
da hacer posible que muchas compañías hagan lo 
que hacen. Nuestra tecnología empezó hace 114 
años convirtiendo minerales en papel de lija. Esta 
experiencia ha crecido hasta llegar a conformar 
46 plataformas tecnológicas, traducidas en miles 
de productos y aplicaciones. Nuestros más de 
89,000 empleados y nuestros 90,000 productos, 
cambian la forma en que vivimos cada día. Apre-
nde más sobre las soluciones innovadoras que 
3M tiene para mejorar la vida de las personas, co-
munidades y clientes alrededor del mundo. Visita 
3M.com.co.
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SIEMENS COLOMBIA - Eficiencia a la Carta

60

Eficiencia a la carta
Integración de sistemas. Creciente demanda 
de tráfico, ofertas de transporte innovadoras, 
volúmenes de datos en rápida expansión: la creci-
ente complejidad en los sistemas de movilidad es 
absolutamente inevitable. Sin embargo, mediante 
la aplicación de estrategias tecnológicas inteligen-
tes podemos evitar que los sistemas se vuelvan 
más complicados.

Los responsables del tráfico y las autoridades lo-
cales y regionales apenas pueden quejarse de la 
falta de retos en su trabajo. Durante muchos años 
han tenido que forzar un número cada vez mayor 
de vehículos en una infraestructura que ha per-
manecido prácticamente sin cambios, tratando de 
hacer que los flujos de tráfico pasen a través de la 
red lo más rápido posible. Además de su experi-
encia y experticia, ahora se están beneficiando de 
la moderna ingeniería de tráfico.

Es evidente que la complejidad de los sistemas 
se ha incrementado en función de su creciente 
eficiencia, y que no hay fin a este desarrollo. Por 
el contrario, una gran cantidad de requisitos adi-
cionales tienen y tendrán incidencia en nuestra in-
fraestructura de tráfico. Por ejemplo, la tendencia 
actual hacia los conceptos multimodales requiere 
una red más intensiva de transporte privado y 
público. También es importante incorporar nuevas 
opciones de movilidad en los sistemas de infor-

mación de tráfico, como los esquemas para com-
partir carro o bicicleta. Lo mismo se aplica a la in-
fraestructura de carga de los vehículos eléctricos, 
que de acuerdo con los planes actuales viajarán 
en silencio por las calles de nuestras ciudades en 
el futuro en un número mucho mayor de lo que 
vemos hoy.

Una serie de tareas difíciles esperan siste-
mas de movilidad
Otra fuente del aumento significativo del volumen 
de datos a procesar es el uso de sistemas coop-
erativos basados en la comunicación con vehícu-
los (Car2X).

Por lo tanto, Big Data debería desempeñar un 
papel cada vez más importante en el mundo de 
la movilidad. “En cierto sentido, cada vehículo 
será su propio detector en algún momento”, dice 
Stefan Rouvel, Gerente de Ciclo de Producto en 
Siemens Mobility. “Por supuesto, es vital que esta 
enorme base de datos esté disponible para todo 
tipo de aplicaciones útiles, tanto estratégicamente 
para las decisiones de planificación como táctica-
mente en el campo del control y la gestión del 
tráfico”. Si echamos un vistazo un poco más lejos 
en el futuro, otra tarea enorme espera a nuestros 
sistemas de movilidad: la integración de vehículos 
automatizados en la infraestructura dedicada al 
transporte. “Aunque se espera que los automó-
viles sin conductor no necesiten ningún soporte 
inteligente externo para llegar del punto A al B, la 
creación de redes trae claros beneficios en térmi-
nos de seguridad vial”, dice Rouvel.
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No cabe duda de que el «policía digital» promete 
muchas ventajas cuando se trata de flexibilidad. En 
primer lugar, porque puede abordar y monitorear 
grupos de vehículos de una manera específica. En 
segundo lugar, porque los parámetros que depen-
den de la hora del día se pueden implementar 
fácilmente con su apoyo. Por ejemplo, el primero 
de ellos facilita la creación de zonas ambientales, 
restringiendo el acceso a determinadas zonas para 
reducir la contaminación, mientras que el segundo 
permite la introducción de límites de velocidad 
más estrictos en determinados momentos del día, 
por ejemplo en las inmediaciones de escuelas y 
guarderías.

En vista de los nuevos desafíos, en los próximos 
años el foco se centrará principalmente en la flexi-
bilidad de los sistemas de movilidad. Por supuesto, 
esto significa que es inevitable que las soluciones 
tengan un mayor nivel de complejidad. “Pero esto 
no representa por sí solo un problema”, dice Rou-
vel. “Siempre y cuando no resulte en que todo se 
vuelva más complicado al tiempo, algo que afor-
tunadamente se puede prevenir con la estrategia 
tecnológica adecuada”.

Estructuras claras, incluso en los sistemas 
más complejos
La plataforma de gestión de tráfico Siemens, lla-
mada Sitraffic, con sus herramientas Sitraffic Con-
cert, Sitraffic Scala y la plataforma de centro de 
tráfico Sitraffic Guide constituyen la base de esta 
estrategia. Reúnen los mundos hasta ahora sepa-
rados de gestión del tráfico, control de tráfico y 
guía de estacionamiento. Incluso en los sistemas 
más complejos, esto asegura estructuras claras, y 
también máxima eficiencia porque la plataforma 
utiliza un conjunto común de datos, permitiendo 
múltiples entradas y análisis. Un beneficio adicio-
nal es una interfaz de operación uniforme para 
las diversas aplicaciones. La interfaz orientada a 
la aplicación tiene en cuenta todos los procesos 

y actividades en el centro de control y facilita la 
manipulación y una estructura más transparente, 
aún ante la amplia variedad de funciones.

Todos los módulos funcionales en las áreas de 
gestión de tráfico, control de tráfico, guía para 
parqueo y planificación de tráfico, así como la con-
exión a un sistema externo se basan en una plata-
forma común. Los módulos se pueden combinar 
de cualquier manera - con un enfoque múltiple 
y completamente independiente del área que cu-
bren. Para los usuarios, esto significa que pueden 
integrar soluciones individuales en cualquier mo-
mento, no sólo en términos de sus necesidades 
actuales, sino también en términos del futuro cre-
cimiento de la solución.

“Los estándares abiertos y las interfaces están 
entre los criterios esenciales para muchos de 
nuestros clientes”, explica Stefan Rouvel. “Garanti-
zan un intercambio fluido de datos entre diversos 
sistemas y permiten la conexión de dispositivos 
de campo de diferentes orígenes y generaciones”. 
En otras palabras, sin importar los componentes 
actualmente utilizados en el sistema de tráfico de 
una ciudad y el tipo de sistemas que puedan ser 
agregados en el futuro, la comunicación en todo 
el sistema funcionará en cualquier situación. “Por 
supuesto, optimizamos nuestros propios módulos 
para que trabajen juntos sin problemas”, afirma 
Rouvel. “Pero los clientes que optan por nuestra 
plataforma no están obligados de ninguna manera 
a elegir nuestros productos para toda la eterni-
dad” considerando que el uso de protocolos abi-
ertos es una de las banderas de la marca.

El módulo adecuado para cada uno de los 
desafíos de tráfico
Los módulos básicos de la plataforma integrada 
incluyen, entre otras funciones, la supervisión op-
eracional de todos los controladores, sensores y 
subsistemas conectados, la gestión de datos de 
diferentes fuentes, el funcionamiento seguro del 
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sistema basado en la web y mapas digitales para 
mostrar todos los objetos con su información es-
tática y dinámica.

El portafolio de módulos de control de tráfico en 
Sitraffic Scala abarca desde las aplicaciones de Si-
traffic Office para la creación de planes de señales 
y suministro de datos hasta la selección de planes  
de señales que dependen de la situación con Si-
traffic TASS y algoritmos dinámicos de gestión de 
tráfico con Sitraffic Motion. También hay módulos 
para el análisis detallado de la calidad y la visual-
ización de los estados de señalización actuales e 
históricos de controladores de tráfico, incluidas 
las fases de coordinación de verde. También se dis-
pone de evaluaciones estadísticas completas.

Un elemento central de la gestión integrada del 
tráfico en la plataforma central de Sitraffic Con-
cert es la detección de la situación del tráfico. 
Para ello, se recopilan, comprueban, interpre-
tan y recopilan datos procedentes de diferentes 
fuentes, que se traducen en instrucciones para 
el operador y los sistemas de control e infor-
mación conectados. Dado que no todos los datos 
relacionados con el tráfico se pueden recopilar 
automáticamente, un sistema de recolección de 
información del tráfico completa el conjunto de 
datos con información adicional sobre eventos 
importantes o informes policiales.

La adquisición de datos relacionados con los tiem-
pos de viaje, también forma parte de la gestión del 
tráfico. Esto permite que la congestión de tráfico 
y las perturbaciones se evalúen con mayor pre-
cisión. El módulo de gestión de estrategia accede 
a todos los valores de medición, información de 
estado e informes disponibles dentro del sistema, 
los compara con valores de umbral predetermi-
nados y con las condiciones de tiempo y luego 
obtiene acciones efectivas que mejoran el estado 
del tráfico.

Además, la plataforma central integra los módulos 
de guía de parqueo. La adquisición de datos de es-
tacionamiento crea la base para que el sistema de 
control de Panales de Mensajería Variable (PMV) 
muestre datos de estacionamiento junto con otra 
información relacionada con el tráfico en pantallas 
programables. Como resultado, el sistema de guía 
para parqueo puede ser operado como un com-
ponente de un sistema global de gestión de tráfico. 

Para una mayor optimización, el operador puede 
utilizar la función de gestión en la ruta de estacio-
namiento, recomendando a los usuarios de la vía la 
mejor ruta hacia el sitio de parqueo más cercano.
Esta alianza de mundos diferentes abre sin-
ergias importantes
Incluso en el pasado, la alianza de diferentes mun-
dos entre la ingeniería de tráfico y la operación de 
una plataforma común, abrió considerables siner-
gias potenciales. “Cuando desarrollamos el mod-
elo hace unos años, no había mucho que pudiera 
integrarse, al menos en comparación con hoy”, 
recuerda Stefan Rouvel.

“En ese entonces ciertamente estábamos un poco 
por delante de nuestro tiempo. Pero en estos días 
el número y la complejidad de los diferentes siste-
mas han crecido significativamente y continuará a 
un ritmo mucho más rápido. En nuestra opinión, 
no tiene ningún sentido seguir corriendo platafor-
mas  por separado”.

Con el fin de crear la plataforma adecuada para 
el futuro, los desarrolladores están en el proceso 
de integración de aplicaciones de comunicación 
como Car2X (comunicación con vehículos). Los 
preparativos para hacer frente a volúmenes cada 
vez mayores de datos - y con nuevos tipos de 
datos - están en pleno auge. Ya se han alcanzado 
muchos hitos importantes. Por ejemplo, la impor-
tación de datos de otros proveedores sobre las 
condiciones meteorológicas o de emisiones con-
taminantes lo que permite que implementar un 
sistema de gestión del tráfico orientado al medio 
ambiente ya no sea un problema.

Actualmente, la integración de tecnologías innova-
doras de hosting y cloud está en auge, lo cual im-
plica mayores esfuerzos en maximizar la disponib-
ilidad, fiabilidad y seguridad de estos sistemas. 
Por ejemplo, este esquema ha sido exitoso en la 
implementación de la central en la nube (Smart-
Guard) que permite utilizar una central de tráfico 
almacenada en la nube (clouding), todo esto ha 
sido certificado por importantes entes de seguri-
dad informática. Los altos estándares de seguridad 
ya alcanzados se evidencian en el hecho de que 
hoy en día algunos usuarios prefieren el acceso 
a sus sistemas de tráfico a través de smartGuard 
(solución virtual remota) en lugar de a través de 
su hardware propio, lo cual nos plantea un desafío 
adicional sobre las soluciones por venir.
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JHCTECH
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About JHCTECH
Established in April 2002, JHCTECH is a world 
leading industrial PC developer and supplier head-
quartered in Shenzhen, China. Firmly focusing on 
three major IoT areas - intelligent infrastructure, 
manufacturing and service, JHCTECH provides 
customers with advanced, reliable embedded 
products, solutions and value-added services. 
With 14-year devotion and expertness, we are 
committed to make unremitting efforts to em-
power a more intelligent planet and smarter life 
with partners worldwide.

JHCTECH offers products ranging from the fol-
lowing categories:
• Embedded PC 
• Interactive Panel PC

• Embedded Single Board
• Cloud Service
• Value-added Service
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DAO MING - Reflective Material

7

Daoming Optics and Chemical Co. Ltd(DM) is 
the first and only public listed Reflective Material 
Company which located in Zhejiang Province of 
China.DM is one of the leading professional man-
ufacturers and exporters of reflective materials 
and personal safety products worldwide.We of-
fer a wide range of high quality reflective material 
products and excellent customer service.

DM wide range of products from reflective mate-
rials to high visibility safety apparels etc,are widely 
used in public safety and various projects to main-

tain safety worldwide.

DM products meet and exceed the specification of in-
ternational standards of ASTM D4956,EN12899,AS/
NZS 1906,KS A3507,ISO7591,ECE104R,FMVSS 
108,DIN67510,JIS Z9107,SOLAS etc.

DM maintains the integrity of the quality con-
trol system of ISO9001.DM takes the extensive 
research and development strength and manage-
ment practices to improve and enhance our prod-
ucts continuously.We are committed to maintain 
this composure to be a competitive manufacturer 
in the domestic and global markets.
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VENDEKA CORPORATE
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VENDEKA Group, develops and manufactures 
ICT Products and Solutions, provides engineering, 
system integration, project management, project 
implementation, operation and maintenance ser-
vices to enrich and to ease the lives of the cus-
tomers and to improve their productivity and ef-
ficiency, by 10 companies within  the group which 
have 20 offices in 5 different countries, for the last 
20 years with more than 230 staff.

Vendeka Group Companies:
Vendeka Information Technologies Ltd.
Vendeka Defense Industry Inc.
Vendeka Medical Equipment and Pharmaciutical
Vendeka Intelligent Transportation&Technology 
Solutions
Ven Esco Building Energy Management Consul-
tancy Inc.
VenSYS IT Solutions Industry Trade Inc.
Vendeka GIS Engineering Inc.
Vendeka Philippines
Vendeka Taiwan

Our Mission is to provide products and solu-
tions which will enrich and ease the lives of our 
customers and will increase their productivity and 
efficiency.

Our Vision is to be the first choice of our cus-
tomers for ICT based products and solutions.

Our Values
Innovation
Customer Focus
Solution Orientation
Integrity
Adding Value

VENDEKA Group’s Products and Solutions 
Summary
ETC - Toll Collection Systems
ITS - Intelligent Transport Systems
GIS Geographic Information System
System Integration
Software Development
Telematics and M2M Applications
Object and Person GPS / RFID Based Tracking 
Solutions
ICT Network and Infrastructures
Wireless and Wireline Network Products
Information/Building/Territory Security Products 
and Services
System Architecture Design and Planning
Installation, Operation and Maintenance Services
Custom-design Manufacturing
CCBS – Customer Care and Billing Systems
ERP - Enterprise Resource Planning Systems
Simulation Systems for Training Purposes
Lighting Engineering Services and Lighting Auto-
mation
Consumer Electronics
Professional Services

VENDEKA Group’s Products and Solutions 
Summary

5
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Our Values
Innovation
Customer Focus
Solution Orientation
Integrity
Adding Value

VENDEKA Group’s Products and Solutions 
Summary
ETC - Toll Collection Systems
ITS - Intelligent Transport Systems
GIS Geographic Information System
System Integration
Software Development
Telematics and M2M Applications
Object and Person GPS / RFID Based Tracking 
Solutions
ICT Network and Infrastructures
Wireless and Wireline Network Products
Information/Building/Territory Security Products 
and Services
System Architecture Design and Planning
Installation, Operation and Maintenance Services
Custom-design Manufacturing
CCBS – Customer Care and Billing Systems
ERP - Enterprise Resource Planning Systems
Simulation Systems for Training Purposes
Lighting Engineering Services and Lighting Auto-
mation
Consumer Electronics
Professional Services

VENDEKA Group’s Products and Solutions 
Summary
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Video Conferencing Solutions
IP Virtual Switchboard Solutions
VPN Solutions
Structural Cabling Solutions
NOC Solutions
FTTX Solutions
Planning, Implementation, Commissioning, and 
Operating & Maintenance
Services for Mobile and Fixed Telecom Operators
Hospital electricity,
Mechanical,
Refrigeration,
Air Conditioning,
Medical Gas Systems,
Medical Equipment Planning,
Integrated Operating Room,
Intensive Care Support Systems,
HIS, RIS, PACS, EDMS

As VENDEKA Group, we provide ICT based 
products and  solutions for the following In-
dustries;
Consumer Electronics
Transportation
Defense
Government
Telco
Energy
IT
Finance
Health
Logistics
Construction
Automotive Industry
Food, Agriculture and Farming
Education

TURKEY:  HQ, Sales, Project Delivery, Sup-
port, R&D, Software,
10 Offices, Head Office
3 R&D Center
5 offices for group companies
3 Technopark office
2 warehouse
1 workshop
1 monitoring center
Support to whole country by permanent staff in 
24 cities

PHILIPPINES: Project, Sales&Marketing, 
Support TAIWAN: R&D, Project, Procure-
ment, International Sales KOSOVO: Project, 
Sales&Marketing, Support KAZAKHSTAN: Proj-
ect, Sales&Marketing, Support

Mainstream Quality Standards that we 

6
CMMI LEVEL 3 (Pending)

8

have on behalf of VENDEKA Group are 
listed below:
Quality Management System
Environmental Management System
Information Security
Management System
It Service Management System

Our Customers
Some of VENDEKA Customers are listed below;

Our Business Partners
Some of our Business Partners are listed below;
    
 

VENDEKA Information Technologies offers 
the following products, solutions and ser-
vices for its customers:
ETC – Electronic Toll Collection Systems
ITS - Intelligent Transport Systems
GIS Geographic Information System
System Integration
Custom Hardware Design and Production
Telemetry and M2M Solutions
Vehicle and Person  RFID/GPS Based Tracking So-
lutions
Information Security Products and Services
Project Management
Architectural Design
Software Development
ERP - Enterprise Resource Planning Systems
CCBS – Customer Care and Billing Systems

10

12
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CONSTRUSEÑALES
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Quienes Somos
Construseñales S.A. es una innovadora empresa 
colombiana, creada en el año 1995, cuyo objeto es 
la fabricación, diseño, desarrollo, comercialización, 
operación y mantenimiento de todo tipo de el-
emento de mobiliario urbano.

Desde   1999,   Construseñales   S.A.   (certificada   
bajo   los   requisitos   de   la   Norma   ISO 
9001:2000) es responsable por del contrato de 
Concesión de Amoblamiento Urbano del Distrito  
de  Barranquilla,  el  cual  se  desarrolla  con  éxito  
en  todas  sus  componentes  que incluyen:
Barranquilla:
• Señalización Vertical y Horizontal
• Semaforización
• Fiscalización Electrónica de Tránsito
• Reconocimiento de Placas
• Conteo Clasificado de Vehículos
• Back Office
• Front Office
• Circuito Cerrado de Televisión
• Publicidad Visual Exterior
• Informadores y Avisos LEDs

Construseñales   S..A.   se   ha   consolidado
como  uno  de  los  gestores  principales  en
las   evidentes   mejoras   que   la   ciudad   de
Barranquilla y el Departamento del Atlántico

han tenido en relación a la calidad de vida de
sus habitantes y visitantes. Esto nos permite
afirmar  que  al  implementar  las  soluciones
ofrecidas       por   CONSTRUSEÑALES,   los
Beneficios inmediatos son:
• Control vial.
• Priorización y planificación del tráfico en vías 

principales ymsecundarias, a nivel urbano y ru-
ral.

• Reducción de accidentes mortales.
• Reducción de niveles de accidentalidad en gen-

eral.
• Reducción de daños materiales.
• Mayorcontroldelosingresosdistritalesydeparta-

mentales.
• Modernización  de  la  ciudad  y  el  mejora-

miento  de la calidad de vida de la ciudadanía.

Señalización Horizontal
Aplicación de marcas viales, que además de regu-
lar y canalizar el transito, indican:
• Los sentidos de circulación.
• La presencia de obstáculos.
• Restricciones en la vía.
Contribuyendo a mejorar las condiciones de mo-
vilidad y seguridad.

Señalización Vertical
Demarcación mt2 nuevo   80.000
Demarcación ml nuevo 360.000
Señales instaladas    17.000
Reductores de velocidad 105.000
Tachas Reflectivas    30.000
Postes de referencia     5.100
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Demarcación Horizontal

Otros Dispositivos

Semaforización
Realizando el control electrónico de tránsito de   
la ciudad de Barranquilla hemos semaforizado     
más de 300 intersecciones entregando de esta 
manera seguridad, movilidad, cultura ciudadana, y 
calidad de vida.
El sistema se semaforización incluye:
Supervisión y sincronismo
Planeamiento de tráfico
Tráfico adaptativo
Priorización de tráfico

Detección de Infractores
Los  equipos  fijos  permiten  fiscalizar veloci-
dad,  luz  roja,  cruce indebido e invasión del paso 
peatonal.
Son equipos probados en todas las condiciones 
climáticas,  de fácil instalación, bajo mantenimien-
to y de muy alta confiabilidad.
Una  vez  el  vehículo  se  aproxima  a  la  intersec-
ción  el  radar  le  da seguimiento continuo. 
El sistema responderá si detecta las siguientes-
situaciones: El vehículoviajaarribadellímitedevelo-
cidad o pasa la luz roja.
Los equipos fijos se ubican a un lado de la vía, 
permitiendo la fiscalización de los vehículos que 
transiten en uno o ambos sentidos, captando imá-
genes y/o videos de alta resolución.
Otra de las opciones que brinda el sistema es la 
identificación del conductor.

Reconocimiento de Placas
Permitiendo el reconocimiento de las placas de 
todo tipo de vehículos, las cámaras de alta tec-
nología son ubicadas estratégicamente en las prin-

cipales vías de la ciudad ofreciendo una efectividad 
superior al 95%.
El reconocimiento de placas permite detectar ve-
hículos públicos y particulares que:
• Presenten morosidad en sus obligaciones tribu-

tarias.
• Para los que se reporten anomalías como robos 

o embargos.
• Infrinjan las restricciones de “pico y placa”.
• Detectar taxis cuya tarjeta de operación no se 

encuentre vigente.

Circuito Cerrado de Tv
Contamos con más de 130 equipos instalados en la 
ciudad de Barranquilla ofreciendo a las autoridades 
la posibilidad de “anticiparse a la consecución de 
los delitos”, permitiendo la reacción inmediata 
de las autoridades competentes ante situaciones 
delincuenciales, accidentes, disturbios, etc.
El    Sistema    CCTV,    permite realizarunmoni-
toreodirectoen Zonas Bancarias, Escolares, de   
alta afluencia peatonal y vehicular, entre otros.



Edición No. 12Revista Andinatraffic 82

SIT - Tránsito Transporte y Logística

17

Actividades principales 
Sistemas Inteligentes de Transporte Ltda somos 
una firma colombiana con más de 13 años en el 
mercado regional. Contamos con un equipo téc-
nico internacional especializado con experiencia 
en proyectos exitosos en todos los continentes. 
Nuestras cuatro áreas principales de actividad son 
1) Asesoría y consultoría especializada los diseños 
ITS tanto urbanos como no urbanos en todas las 
etapas de proyecto, desde concepto, pre y fact-
ibilidad, diseño de detalle y acompañamiento de 
los procesos de contratación, implementación y 

recepción, 2) Modelación de tránsito y transporte 
avanzado en todos sus niveles, 3) Distribución de 
herramientas de modelación integradas y multini-
vel Aimsun y 4) Capacitación y acampamiento es-
pecializado en las áreas anteriores.

Datos de la Compañía
Nombre: Sistemas Inteligentes de Transporte Ltda
NIT: 816.007.891-8
Fundado: 2003
Domicilio: Avenida Pradilla No 5 – 92 L38, Chia, 
Cundinamarca, Colombia
Teléfono: +57 (1) 863 4697
Fax: +57 (1) 863 4697
Internet: www.sit-colombia.com
Correo electrónico: info@sit-colombia.com



Diseño del PRIMER Sistema de Control y Gestión de Trafico adaptativo de 
Colombia (Cartagena de Indias)

Diseño del PRIMER Sistema de Control y Gestión de Trafico adaptativo del 
Ecuador (Distrito Metropolitano de Quito)

Supervisión de la PRIMERA Arquitectura Nacional ITS por servicios de la 
Región Andina (Ministerio de Transporte y Comunicaciones del Perú)

PRIMER Modelo de Simulación multinivel, dinámico y regional de jornada 
completa para carretera de América Latina (Ruta Interbalnearia Uruguay)

Diseño del PRIMER Centro de Gestion de Movilidad integrado y de 
arquitectura multinivel abierta de América Latina (CGM Montevideo)

Diseño y supervisión de los ITS para la PRIMERA carretera inteligente de 
Colombia y la Región Andina (Concesión 4G Cartagena – Barranquilla)

info@sit-colombia.com

miembro de

Visítenos en el stand 17
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CLEVER DEVICE

41

Clever Devices es líder de la industria en el sumi-
nistro de Sistemas de Transporte Inteligente (ITS), 
así como la compañía más grande de América del 
Norte exclusivamente dedicada a proporcionar 
soluciones de tecnología de transporte masivo. 
Nuestros productos se despliegan a través de flo-
tas de todos los tamaños y hemos completado 
más proyectos en transporte público en los úl-
timos 8 años que cualquier otro proveedor en 
nuestro espacio de mercado. 

La historia de Clever Devices, tiene su entrada en 
el mercado de transporte a través del sistema de 
anuncio de voz que cumplía con la Ley Americana 
para los Discapacidades (ADA). A continuación, 
desarrollamos el concepto SmartBus, perfec-
cionando la tecnología de automatización embar-
cada para flotas de transporte y estableciendo 
los estándares del mercado para proporcionar 
características y funcionalidades enriquecidas, 
tales como contadores automáticos de pasajeros 
(APC), información de pasajeros en tiempo real 
(RTPI), despacho Asistido por ordenador / ubi-
cación automática del vehículo (Computer Aided 
Dispatch/Automatic Vehicle Location - CAD/
AVL), monitorización automática de la salud del 
vehículo (AVM) y muchos más. Casi tres décadas 
después, uno de cada tres autobuses de trans-
porte urbano en América del Norte utiliza las 
soluciones de Clever Devices, y hemos desple-
gado más de 30.000 sistemas ITS de autobuses 

en los Estados Unidos y Canadá. Continuamos 
impulsando el mercado con soluciones diseñadas 
para sostener operaciones de transporte que au-
mentan los ingresos, la accesibilidad y la seguridad. 
Tenemos como compromiso la reducción de los 
costos de operación y mantenimiento y la pro-
visión de soluciones que permitan a nuestros cli-
entes servir al público con calidad y eficiencia.

Clever Devices tiene más de 200 clientes en toda 
América del Norte, abarcando agencias, empre-
sas y los más variados proyectos, siempre con el 
propósito de generación de valor a las partes in-
teresadas en el sector del transporte de masivo. 
Nuestras soluciones se despliegan en los sistemas 
de transporte urbano más grandes en los Estados 
Unidos y Canadá, incluyendo Transporte de Nue-
va York, Transporte de Nueva Jersey, Autoridad de 
Transporte de Chicago, Washington DC, Ottawa 
y muchos otros, incluyendo un gran proyecto 
CAD / AVL para la Comisión de Transporte de 
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Toronto. Lo más importante, hemos implemen-
tado nuestras soluciones con éxito en 100% de 
nuestros contratos.

La tecnología del transporte no es sólo nuestra 
principal línea de negocio; es nuestro único nego-
cio. Nuestros 370+ empleados dedican el 100% 
de nuestros recursos a proveer y desplegar so-
luciones avanzadas de tecnología sostenible a la 
industria del transporte masivo, diferenciándonos 
de la mayoría de los proveedores de sistemas de 
transporte inteligentes ITS. Como una compañía 
privada, estamos libres de las distracciones que 
se encuentran comúnmente en las organizaciones 

que cotizan en bolsa.

Nuestras metas y medidas de éxito son a lar-
go plazo y se producen a través de los ojos de 
nuestros clientes y no de trimestre en trimestre 
con la finalidad de llenar los ojos de los accionis-
tas. Hemos disfrutado de la propiedad estable a lo 
largo de nuestros 28 años de historia y nuestros 
propietarios están activamente involucrados en el 
día a día de negocios. Esta participación mejora en 
gran medida la toma de decisiones y nos permite 
reaccionar rápidamente a las solicitudes de los cli-
entes o cambios en nuestro mercado.
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LYL INGENERIA

64

Desde el condado de Baltimore al condado de 
Washington el número de accidentes, heridos y 
muertes dentro de las zonas en obras en las car-
reteras de todo el estado de Maryland, EE.UU. 
ha decrecido de manera muy significativa en los 
últimos años, gracias al éxito de SafeZones en la 
reducción por exceso de velocidad de los con-
ductores y la mejora de la seguridad vial. El pro-
grama de carreteras SHA de la Administración 
del Estado de Maryland SafeZones utiliza la nueva 
tecnología LIDAR (Light Detection and Ranging) 
mediante el dispositivo PoliScanspeed Móvil, la 
última generación de sistemas automáticos de 
control y fiscalización de velocidad suministrados 
por VITRONIC en Alemania y respaldado por el 
mantenimiento, el servicio y el apoyo de la filial de 
VITRONIC Machine Vision, en Louisville, EE.UU. 
 
Como resultado, el número de incidentes está 
en su nivel más bajo desde los últimos 10 años 
y desde el lanzamiento oficial en 2010, el número 
de infracciones por exceso de velocidad se ha re-
ducido en más del 80%. Cuando el programa fue 
introducido por primera vez, aproximadamente 
siete de cada 100 conductores en una zona en 
obras excedía el límite de velocidad en 12 mph 
o más. Actualmente, menos de dos conducto-
res de cada 100 están recibiendo notificaciones 

de infracción por exceso de velocidad excesiva. 
 
En los últimos tres años, las víctimas mortales en 
accidentes en zonas de obras se redujeron en más 
de la mitad, desde nueve en 2009 hasta tres en 2011. 
Durante el mismo período, el número de heridos 
disminuyó desde 827 hasta 688 y todos los inciden-
tes en zona de obras se redujo de 1.685 a 1.486. 
 
Tecnología de control y fiscalización probada 
A menudo instalados en espacios específicos 
donde el control de la velocidad tradicional está 
limitado, la tecnología utilizada en Maryland Safe-
Zones, no sólo proporciona un medio eficaz de 
disuasión al exceso de velocidad, sino también 
ayuda a evitar que los conductores físicamente 
frenen en las zonas en obras muy concurri-
das, pudiendo resultar peligroso, especialmente 
en los carriles estrechos. Mientras que en este 
tipo de situación los anteriores sistemas eran 
inadecuados, la tecnología LIDAR ayudó a mejo-
rar la seguridad vial para todos los conductores. 
 
Estos dispositivos de control y fiscalización, tanto 
de velocidad como de semáforo en rojo, funcio-
nan bajo un principio de medición basado   en LI-
DAR (Light Detection and Ranging). 
Esta tecnología de sensores ópticos pueden medir 
la distancia, y otras propiedades como la velocidad 
de un objeto iluminando éste con una luz laser y 
analizando la luz retrodispersada. Esta tecnología 
no emplea microondas u ondas de radio y por lo 
tanto no es un radar en el sentido estricto de la 
palabra.

Salvar vidas en las carreteras 
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Este láser barre la carretera en forma de abanico y 
registra la velocidad y la posición de todos los ve-
hículos dentro de la zona de fiscalización. Al evitar 
los sensores de inducción y piezoeléctricos en la 
carretera, el sistema puede detectar simultánea-
mente múltiples incidentes en varios carriles, e in-
cluso es capaz de detectar vehículos que circulan 
muy próximos o cambian de carril. A diferencia de 
los sistemas basados   en radar, la medición basada 
en láser puede utilizarse sin problemas a lo largo 
de una carretera en obras, en curvas y dentro de 
túneles. Los vehículos con exceso de velocidad 
pueden incluso ser detectados en tránsito denso, 
ya que este dispositivo de fiscalización no produce 
errores de asignación. El sistema no puede pro-
ducir mediciones erróneas, aun siendo instalado o 
alineado de manera incorrecta. Esta es una ventaja 
significativa para la aplicación móvil que no puede 
ser igualada por un equipo basado en tecnología 
radar. Las infracciones se asignan a vehículos espe-
cíficos y documentados mediante casos de archi-
vos digitales - incluso si varios vehículos están via-
jando en paralelo, uno al lado del otro, o conducen 
con una separación inadecuada (muy próximos). 
 
Para mejorar la seguridad vial existen varios siste-
mas LIDAR: el fijo y el móvil. En ambos casos se 
puede controlar la velocidad e incluso otras apli-
caciones como el paso de un vehículo a través de 
un semáforo en rojo, así como la combinación 
de control de velocidad y semáforo en rojo. 
Los sistemas de aplicación móvil pueden ser 
montados en un trípode, instalados en un ve-
hículo patrulla o pueden ser implementa-
dos fácilmente en cabinas para trabajar tam-
bién como un sistema estacionario o fijo. 
 
Rápido y seguro La tecnología de control y 
fiscalización de velocidad utilizada en Maryland 
puede operar de manera independiente a cual-
quier hora del día, las condiciones meteorológi-
cas o la densidad de tránsito, lo que garantiza 
unos casos de infracciones fiables y válidos en 
cualquier tribunal de justicia. A diferencia de 
los anteriores dispositivos convencionales ba-
sados en tecnología radar, los sistemas basa-
dos en tecnología LIDAR se pueden utilizar sin 
necesidad de calibración in-situ, pudiendo ser 
controlados de forma automática, sin equipo 
adicional necesario, como barreras de luz láser. 
 
Un futuro más seguro De acuerdo con 
SHA, la fiscalización automática de velo-
cidad es un factor clave para mantener la mo-
vilidad del tráfico seguro en SafeZones, de-
salentar a los conductores que exceden la 
velocidad y alentarlos para modificar su forma 
de conducir y así ayudar a prevenir accidentes. 
 
Acerca de LYL INGENIERÍA como filial 
en Latino América y España de VITRONIC 

LYL INGENIERÍA nació en el año 2002, en Bar-
celona. Dos jóvenes ingenieros industriales deci-
dieron aunar sus talentos y capacidades y enfo-
carlos al desarrollo, fabricación y comercialización 
de equipamiento para vehículos de emergencia, 
especialmente los destinados a cuerpos policiales.
El transcurso del tiempo, y con él la experiencia 
y el conocimiento acumulados, llevó a Lorenzo 
Vázquez y a Luis Talavera, los dos socios de LYL 
INGENIERÍA, a ampliar las actividades y a con-
vertir a la compañía en pionera en muchos de los 
ámbitos de actividad en los que actualmente es 
referente.

LYL INGENIERÍA como filial en Latino América y 
España de VITRONIC, empresa líder mundial en 
su sector, amplió su campo de actuación en los 
principales sectores industriales, de la logística y 
el tránsito. En todos ellos existía y existe la nece-
sidad de “ver lo que es difícil de ver”. O lo que es 
lo mismo: hacer visible lo invisible para garantizar 
la seguridad y la calidad de los procesos y el pro-
ducto o servicio final.

El mejor aliado para lograr satisfacer esta necesi-
dad es la integración tecnológica.

LYL INGENIERÍA avanza en su crecimiento hacia 
nuevos mercados. A partir del año 2010, la inter-
nacionalización de la compañía es una realidad. 
Brasil, Chile y Colombia son mercados donde la 
propuesta de LYL INGENIERÍA ha logrado una 
muy alta aceptación y valoración.

Desde su creación en 1984, VITRONIC GmbH, 
con sede en Wiesbaden, Alemania, ha ofrecido 
sistemas de visión artificial en los tres ámbitos 
básicos de la automatización industrial, la logística 
y la tecnología del tránsito. Su gama de produc-
tos abarca desde soluciones estandarizadas a 
los clientes hasta soluciones a medida. Todos los 
productos son desarrollados, diseñados y fabri-
cados en nuestras instalaciones de VITRONIC. 
 
La principal competencia de VITRONIC en el 
campo de la tecnología del tránsito es la moni-
torización de vehículos en el flujo de tráfico 
fluido. Tanto las autoridades estatales como las 
locales, así como proveedores privados de ser-
vicios utilizan productos VITRONIC para au-
mentar la seguridad del tránsito. Los operadores 
de sistemas de peaje utilizan estas tecnologías 
para automatizar la recaudación de peaje y fis-
calización de la manera más óptima posible. 
 
La compañía se encuentra entre una de las com-
pañías líderes a nivel mundial como proveedor 
en sistemas de visión artificial y cuenta con una 
plantilla de más de 800 empleados en cinco con-
tinentes. 
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Prof. Manfred Wacker de la Universidad de 
Stuttgart - DIPLOMADO ITS 2015
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IMAGE SENSING - Systems

19

Image Sensing Systems, Inc.
Image Sensing Systems, Inc. (ISS) is a global com-
pany dedicated to helping improve safety and ef-
ficiency for cities and highways by developing and 
delivering above-ground detection technology, 
applications and solutions. As the pioneer that in-
vented video detection and radar detection, ISS 
has a legacy of innovation and continues to use 
imagination to anticipate and solve the critical is-
sues facing our cities.

With the majority of global cities seeing shrink-
ing resources, increased security and congested 
traffic levels, the future of our cities seems des-
tined to be inadequately prepared to meet such 
challenges.  ISS is dedicated to providing innova-
tive technology and solutions to empower cities 
around the world to meet these challenges and 
benefit from an interconnected city.

Image Sensing Systems is accelerating toward 
more effective Intelligent Transportation System 
(ITS) solutions, including our powerful Autoscope 
video and RTMS radar detection.  These advanced 
above-ground detection technologies use sophis-
ticated algorithms to analyze the sensor data and 
make it more actionable. 

Autoscope video detection products are the in-

dustry standard by providing reliable, accurate 
vehicle presence detection, stop line detection, 
bicycle detection and differentiation and advanced 
detection.  These detector cards can process 
multiple approaches ranging from one approach 
to four approaches.  Combined with our smartly 
designed cameras that deliver value in a compact 
package. Traffic managers will benefit from this 
streamlined and cost-effective solution that offers 
non-intrusive fast setup, minimal maintenance and 
high performance.

The RTMS (Remote Traffic Microwave Sensor) is a 
broad-application radar technology which detects 
presence and measures traffic parameters across 
many lanes.  Whether for vehicle detection, data 
collection or queue detection, RTMS solutions 
are improving traveler information and enhancing 
freeway traffic management systems.  The latest 
generation of RTMS radars is the Sx-300 sensor 
which is all-weather accurate and virtually main-
tenance-free with long-term worry-free reliability. 
The RTMS Sx-300 BT with integrated Bluetooth® 
sensor is a powerful solution. The combination of 
the RTMS radar with the state of the art Blue-
tooth sensor is ideal for providing the most accu-
rate travel time and origin/destination information.

With more than 140,000 instances sold in over 60 
countries worldwide, we give traffic management 
professionals more precise and accurate informa-
tion – including real-time reaction capabilities and 
in-depth analytics to make confident and proactive 
decisions. 
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FLIR - Soluciones de supervisión y detección por vídeo para aplicaciones de tráfico

72

Soluciones de supervisión y detección por 
vídeo para aplicaciones de tráfico
Los sistemas de transporte inteligente (ITS) de 
FLIR están revolucionando la manera en la que el 
tráfico fluye por las carreteras de todo el mundo. 
Nuestras soluciones únicas y testadas sobre el 
terreno mantienen un movimiento seguro y sin 
incidencias para vehículos, peatones y bicicletas.

TrafiOne Sensor urbano inteligente
FLIR TrafiOne es un sensor de detección de ve-
hículos todo redondo para controlar el tráfico y 
las señales de tráfico dinámicas. Comercializado 
en un paquete compacto y asequible, el sensor 
FLIR TrafiOne utiliza la termografía y la tecnología 
de seguimiento con wifi para proporcionar a los 

técnicos de tráfico datos de alta resolución sobre 
los vehículos, bicicletas y peatones en los cruces y 
en entornos urbanos.

ThermiCam El primer sensor de tráfico térmico 
inteligente del mundo
ThermiCam es una cámara termográfica y un 
detector que se integran para la detección de 
vehículos y bicicletas. TrafiSense no necesita luz 
para funcionar, sino que usa la energía térmica que 
emiten los vehículos y los ciclistas.

ITS de FLIR de la serie FC
Cámaras termográficas para la supervisión del 
tráfico
Las cámaras ITS de la serie FC de FLIR cuentan 
con un detector microbolómetro no refrigerado 
que no precisa mantenimiento y que produce imá-
genes precisas en las que se pueden ver hasta los 
detalles más pequeños.
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COLSEIN - Medición y Automatización

29-30

Colsein suministra productos y servicios de alta 
tecnología y excelente calidad, ofrece soluciones 
para la automatización de procesos industriales, 
maquinaria para la industria de la alimentación, 
sistemas de intra-logística y almacenes, y equi-
pamiento para automatización de sistemas de 
ITS. Con 30 años de experiencia, Colsein provee 
asesoría y equipamiento para las industrias de 
alimentos y bebidas, tratamiento de aguas, energía 
eléctrica y soluciones para el control, medición y 
automatización en la industria del Petróleo y Gas.

Pensar en forma global y actuar en forma local 
es la filosofía de Colsein. Entender y satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes es de primordial 
importancia para nosotros. Un promedio de 45 
profesionales entre personal de ventas internas, 
asesores externos, especialistas de producto y 
soporte de aplicaciones conforman un dinámico 
núcleo de personas trabajando en conjunto al ser-
vicio del cliente.

Adicionalmente, Colsein dispone de una vasta 
red de distribuidores regionales, integradores de 
sistemas especializados en diferentes industrias, 
fabricantes de maquinaria y tableristas, los cuales 
ofrecen nuestros productos en sus portafolios.
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SMART MOBILITY Y SECURITY

70

Way To Have A Smart City
Leader in the implementation of Intelligent 
Mobility Solutions
SMS, es una compañía enfocada en la implement-
ación de soluciones inteligentes de movilidad, con 
experiencia nacional e internacional en el diseño 
y desarrollo de proyectos que garanticen la inteli-
gencia de un sistema de control de tráfico. 

Cuando se tiene la responsabilidad de mejo-
rar la movilidad y garantizar la seguridad de los 
usuarios de las vías, mediante la implementación, 
actualización o repotenciación de tecnología es-
pecializada en control de tráfico, tenga claro que 
el objetivo es “planificar a largo plazo” 
Estas palabras son la clave del éxito, que lleva a un 
Alcalde o un Secretario de Movilidad, a cumplir 
los objetivos en su gestión como administrador 
de una ciudad. Ahora bien, obtener los recur-
sos para poder ejecutar obras o implementar 
tecnología requiere de una gestión muy fuerte, 
entonces, porque no aprovechar estos recursos 
pensando a largo plazo con un objetivo único: ll-
evar su municipio o ciudad hacia una Smart City.   
Cómo lograrlo? Piense primero en nosotros 
SMART MOBILITY & SECURITY en donde  
nuestros expertos le asesorarán para optimizar 
los recursos económicos y con un paso a paso, 
lograr este objetivo. 

1 Paso. Empecemos implementando uno o varios 
sistemas de control de tráfico en sitios puntuales 
(Intersecciones semaforizadas).

Recomendaciones Básicas:
• Obras civiles subterráneas no cableados aéreos.
• Controlador de tráfico expandible y que cum-

pla normas de seguridad
• Controlador que permita conectar sensores de 

conteo y botones peatonales
• Controlador de tráfico que pueda ser gestio-

nado a futuro desde una central de tráfico
• El sistema de iluminación sea tipo led´s de alta 

potencia.
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Que no le pase esto auto gestionar y proteger los equipos en vía es la 
mejor idea, es decir implementar un subsistema 
de CCTV es una herramienta única que permite 
conocer las incidencias externas al tráfico y de 
esta forma poder tomar las mejores decisiones 
para mitigar estos eventos.

6. Paso. La trasgresión permanente de las normas 
de tránsito y el mal comportamiento de los acto-
res del tráfico genera un creciente aumento de la 
accidentalidad y la morbilidad, razón por la cual 
es necesario la implementación de dispositivos 
electrónicos de carácter educativo y sancionato-
rio (foto multas) que a futuro pueden generar un 
ingreso permanente a la ciudad.

Dispositivo educativo para el control de la 
velocidad.

Dispositivo sancionatorio para el control 
del tráfico.

2. Paso. Implemente en cada una de las intersec-
ciones semaforizadas, sistemas o sensores de con-
teo de tráfico vehicular o peatonal, de esta forma 
está dando el primer paso para un sistema inteli-
gente. Esto permite la operación del sistema en 
tráfico semi actuado.    

3. Paso. En este punto, tendremos interseccio-
nes trabajando en forma aislada o independiente, 
en este momento es necesario implementar un 
sistema de control y gestión de las intersecciones 
semaforizadas. Diseñar y construir un centro de 
gestión y operación central de esta forma se pu-
ede tener control de cada uno de los subsistemas 
implementados en vía. Comunicación entre inter-
secciones que preferiblemente debe ser física tipo 
fibra óptica o inalámbrica. 

Recomendaciones Básicas:
Software que opere bajo cualquier protocolo abi-
erto como NTC/IP, OCIT ó UTMC.
Software que sea escalable y que permita imple-
mentar subsistemas com VMS, CCTV, GESTION 
DE FLOTAS, PARKING entre otros

4. Paso. Un control integral e inteligente del trá-
fico requiere subsistemas de información a los 
usuarios de las vías, en este caso implementar 
sistemas de mensajes variables es la mejor opción. 
Sistema que debe estar integrado con el software 
de gestión del tráfico.

5. Paso, En esta etapa escalar, incrementar el con-
trol del sistema, con un sistema visual que permita 
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7. Paso, Las variaciones del uso del suelo, la actu-
alización del POT, hacen necesario la optimización 
de los espacios, en ese orden de ideas es necesa-
rio brindar a los usuarios de las vías (conducto-
res) la posibilidad de dejar su vehículo en sitios 
seguros y adecuados previamente, con lo cual se 
evita la recirculación de vehículos  que afecta la 
capacidad de las vías, por esta razón, implemen-
tar zonas de parqueo guiadas debidamente moni-
toreadas y gestionadas es la mejor opción.

8. Paso. Organizar el transporte público en una 
ciudad requiere un sistema que permita con-
trolar aspectos como; las rutas, las frecuencias, 
los paraderos y los tiempos de desplazamiento, 
tiempos de llegada, información verdadera al usu-
ario, por esto es necesario integrar el software 
de gestión de flotas o transporte público con el 
sistema de control de tráfico (semáforos) en una 
ciudad, no hacerlo lleva a no cumplir los tiempos 

de desplazamiento, generar mayores esperas y no 
cumplir con las frecuencias establecidas.

INTEGRAR, estos subsistemas conlleva a tener 
un manejo inteligente del tráfico, permitiendo que 
la información obtenida por los diferentes sub-
sistemas sea compartida y analizada mediante una 
herramienta potente con la cual se pueden tomar 
decisiones de ciudad administrando el tráfico de 
una ciudad de forma eficiente. Esta es la filosofía 
de una ciudad Inteligente – SMART CITY.

SMS compañía con amplia experiencia en el dis-
eño, construcción, implementación y operación 
de los anteriores subsistemas, está lista para ser 
su primera opción, el éxito en cada uno de los 
proyectos realizados, nos permiten garantizar que 
cada una de las ciudades y municipios interveni-
dos se pueda proyectar hacia a tener una movi-
lidad inteligente, este es nuestro objetivo, en eso 
sabemos hacer la diferencia.

La tecnología implementada en cada proyecto 
proviene del fabricante número uno en el mundo,  
SWARCO, quien es y ha sido nuestro partner por 
más de 10 años,  lo cual nos permite garantizar la 
calidad de nuestros productos, su correcto fun-
cionamiento y los mejores costos del mercado 
nacional. Múltiples beneficios que solo pueden 
encontrar con nuestra empresa Smart Mobility 
& Security. Nuestra presencia en más de 30 mu-
nicipios y ciudades en Colombia y la región nos 
hacen líderes indiscutibles en la implementación 
de soluciones inteligentes de movilidad, si su ciu-
dad requiere una solución MODERNA, SEGURA, 
CONFIABLE, ESCALABLE Y ECONÓMICA, con 
SMART MOBILITY & SECURITY tiene la seguri-
dad de encontrarlo.    
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Econolite Group, Inc. (EGI), with more than 80 

years’ expertise in Intelligent Transportation Sys-

tems (ITS), is a leading provider of comprehensive 

traffic management solutions, ITS, and engineering 

services. Committed to the advancement of con-

nected and automated vehicle and other leading-

edge technologies, Econolite Group’s solutions 

ease traffic congestion, provide safer mobility, and 

improve quality of life. 

EGI was formed as the umbrella organization to a 

group of privately held companies that serve the 

transportation management and connected vehi-

cle industries. The EGI companies include Econo-

lite and Econolite Canada (Econolite), Safetran 

Traffic Systems, Inc. (Safetran), CAVita, and Aegis 

ITS.

EGI’s eight-decade heritage of excellence and ITS 

firsts is unrivaled. This foundation, combined with 

our commitment to quality, innovation and brand 

leadership, remains at the core of EGI’s ongoing 

strategy for growth and for increasing our capa-

bilities to benefit the driving public worldwide. 

Together with our industry and technology part-

ners, Econolite Group is poised to continue de-

livering on our goal of providing customers with 

superior service, products, and support that help 

them meet their ITS needs.
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Stalker Radar
A global leader in speed measurement, Applied 
Concepts, Inc./Stalker Radar, is located in Plano, 
Texas, U.S.A., and was founded in 1977. Stalker is 
privately owned with its CEO/Chairman active in 
day-to-day management and involved in product 
development and all strategic decisions. Stalker’s 

commitment to product advancement has re-
sulted in it holding the largest patent portfolio 
of law enforcement radar technology of any in its 
industry. Stalker manufactures its products in an 
ISO certified, state-of-the-art facility and is dedi-
cated to continuous improvement of its products. 
Included in its lineup are: law enforcement hand-
held and vehicle-mounted radar, hand-held LIDAR, 
and in-car video; sports radar; OEM radar sensors 
and traffic statistical analysis; and radar and laser 
photo enforcement
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INTER TELCO - Su Aliado Tecnológico
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Sensores y Big Data para ciudades inteli-
gentes. 
Aunque ITS puede referirse a todos los modos 
de transporte (EU Directive 2010/40/EU (7 July 
2010) ) en los cuales el uso de las tecnologías de 
información y comunicación juegan un papel im-
portante aplicado a campos como el transporte, 
infraestructura, uso de vehículos, manejo de trá-
fico y movilidad, así como a la interferencia entre 
los diferentes sistemas de transporte; este tipo 
de sistemas se ha quedado corto en brindar in-
formación que corelacione diferentes fuentes de 
información y permita encontrar patrones  de 
comportamiento y movilidad en tiempo real, para 
tomar decisiones acertadas en temas de movili-
dad inteligente. 

El primer paso para tener un SITS (Smart Intel-
ligent Transport System) es que la ciudad posea 
sensores inteligentes en diferentes lugares, así 
como información proveniente de diferentes 
fuentes tales como sistemas de medición de tiem-
pos de viaje, sistemas semafóricos, sistemas de 
información de tráfico en tiempo real (tipo google 
traffic, waze), información de las redes sociales e 
información de sistemas de información instala-
dos en la vía.  Un ejemplo de este tipo de sistemas 
es el que brindan las empresas Inter-telco S.A.S y 
7Space LLC. 

Los sistemas T&M son sistemas basados en analíti-
ca de video, los cuales haciendo uso de redes 
neuronales, visión computacional e inteligencia 
artificial, permiten reconocer patrones en la vía 
y de esta forma clasificar los tipos de vehículos 
que circulan. La clasificación se hace por vehícu-
los livianos, motocicletas y vehículos pesados, así 
mismo a cada uno de los vehículos se les mide la 
velocidad a la que circulan, el carril por el que cir-
culan, la distancia entre vehículos en tiempo y es-
pacio entre otras variables. Este sistema brinda in-
formación 24x7 del estado de la vía, permitiendo 
detectar congestiones, medir las colas y así servir 
de alerta temprana con la generación de alarmas 
a los operadores del sistema. Quizá una de las 
características más importantes de este sistema 
es la capacidad de contar motocicletas con una 
precisión superior al  90%.  Toda la información 
recolectada por estos sistemas es almacenada en 
base de datos en tiempo real, brindando la posibi-
lidad de hacer diferentes consultas para conocer 
en tiempo real el estado de las vías e inclusive 
presentar el video de los sistemas en los centros 
de control. 

Un concepto avanzado y que es fundamental para 
una ciudad inteligente, son los sistemas de prior-
ización semafórica. Este tipo de sistemas permite 
dar prioridad a vehículos de transporte público 
en vías dedicadas, sobre otras vías. Inter-telco 
S.A.S implementó en la ciudad de Medellín en el 
año 2015, el sistema de priorización para Metro-
plus, allí al menos 30 cruces semafóricos cuentan 
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con actuadores de paso por prioridad, los cuales 
reciben una petición de prioridad de los buses 
articulados y proceden a efectuar los cambios 
necesarios de manera autónoma (sin intervención 
de personas). El sistema detecta en tiempo real 
la posición de los articulados y permite la comu-
nicación de los mismos con la red semafórica de 
la ciudad con el fin de recibir la prioridad en los 
diferentes cruces, cumpliendo ciertas condiciones. 
Este tipo de sistemas permite ahorrar  por recor-
rido hasta 10 minutos entre terminales. 

Otra fuente de información que alimenta el siste-
ma SITS es la plataforma de tiempos de viaje, la 
cual mediante diferentes sensores instalados en 
la vía permite detectar y medir los tiempos de 
desplazamiento entre diferentes puntos de la ciu-
dad. Dicha información cambia en tiempo real y 
es ingresada al sistema de Big Data como fuente 
primaria de información. 

Pero Qué es Big Data?
Big Data es un término cada vez más utilizado, 
pero ¿qué es y cómo se relaciona con la movilidad 
en las ciudades?

"Big Data es un recurso de gran volumen, alta ve-
locidad y / o gran variedad de información que 
requiere nuevas formas de procesamiento para 
permitir una mejor toma de decisiones, descu-
brimiento de información y optimización de pro-
cesos". – Gartner

Utilizando herramientas y estrategias de análisis 
bajo el concepto de  de Big Data las  fuentes de 
datos que en lo general provienen de fuentes nor-
malizadas SQL, archivos CSV, Web Services, otros,  
pueden ser integradas con datos de "sensores" 
como usuarios pertenecientes a comunidades us-
ando GPS, así como datos no tradicionales como 
video analítica, twitter, Instagram, etc,  para pro-
porcionar una imagen mucho más rica del desem-
peño del transporte y cómo los diferentes actores 

de la vía (Peatones, Bicicletas y Vehículos)  usan la 
malla vial disponible.

Big Data funciona mejor con un propósito claro 
detrás del análisis. En la movilidad sostenible, la 
identificación de comportamientos sociales y fun-
cionales en la elección del modo de transporte 
(caminar, cicloruta, vehículo particular o trans-
porte público), el impacto de los retrasos poten-
ciales y la identificación de las actitudes respecto 
a los niveles de servicio están perfectamente pre-
parados para los análisis de Big Data. 

Quizás la mayor fortaleza de Big Data es que per-
mite a los usuarios encontrar caminos, rutas,  mo-
dos diferentes  y tendencias que de otro modo no 
se pueden determinar. A medida que los “feeds” 
de datos se analizan en tiempo real, las estrate-
gias de control de tráfico pueden adaptarse y re-
sponder a los cambios en dichos “feeds” de datos.

Los ingenieros encargados de la gestión de la  mo-
vilidad, con estas herramientas optimizan las re-
des semafóricas para satisfacer las demandas, así 
como para gestionar los impactos de los eventos 
de ciudad y los cambios operativos en el uso de la 
vía a medida que ocurren.

Inter-telco S.A.S y 7Space LLC ponen a disposición 
de las ciudades inteligentes la plataforma Kratoss, 
la cual recopila información de las diferentes fuen-
tes disponibles en la ciudad, en una sola platafor-
ma amigable, en la cual se crean diferentes filtros 
y tableros de mando para proveer la información 
necesaria en el momento oportuno para tomar 
decisiones inteligentes en movilidad. Dicha plata-
forma hace uso de las últimas tecnologías en bases 
de datos no SQL y correlacionando información 
de los estados de la vía, los tiempos de semáforo, 
eventos tal como accidentes entre otros, permite 
tener un panorama global del estado de la mo-
vilidad de una ciudad para una gestión inteligente 
de la misma. 

Mapas de Calor brindados por Kratoss
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Operación De Sistemas Its Para La Gestión 
De Incidentes
Más allá de la Tecnología
Abstract—The use of leading technology in 
Transport sector, known as Intelligent Transport 
Systems (ITS), has become one of the most im-
portant strategies used by several cities around 
the world, in order to improve the mobility of its 
inhabitants. These systems are operationally inte-
grated into Traffic Management Centres (TMCs), 
which seek to make optimal uses of available in-
frastructure and resources.

However, despite intensive use of technology in 
these kind of systems, it is important to empha-
size how human factor is a fundamental element 
for the operation, because it is through people 
that is possible to get a real integration between 
technological tools and traffic management pro-
cesses, this allow that ITS systems can have a real 

impact on the environment.

This article is about the experience that Siste-
mas Inteligentes en Red has acquired during the 
operation of the Traffic Control Centre (CCT), a 
central element for the integration of the Intelli-
gent Mobility System of Medellín (SIMM), standing 
out the role of the people in the operation of ITS 
systems.
 
That is why, Sistemas Inteligentes en Red has de-
signed and implemented a training and qualifica-
tion Model for Traffic Operators, called Modelo 
PEMH (Pedagogía en el Entrenamiento, Modelo en 
la Habilitación), as a strategy to train and develop 
the technical and human capacities required for 
the people who operate the Traffic Control Cen-
tre, in order to manage the mobility of the city 
through the use of the implemented ITS technol-
ogy.

Palabras claves—gestión de tráfico, operador de 
transito , ITS, Centro de Control de Tranisto, pro-
cesos

Introducción
Los incidentes de tránsito, definidos como: “cual-
quier evento no frecuente que causa una reduc-
ción en la capacidad de la vía o un incremento 
anormal en la demanda” [1] presentan dos impac-
tos fundamentales en la dinámica de una ciudad o 
región. El primero se relaciona con la accidentali-
dad y su afectación en la salud pública de los ha-
bitantes. Las muertes y lesiones en accidentes de 
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tránsito no sólo representan una pérdida moral 
para la sociedad, sino que conlleva una serie de 
costos importantes, ya sean directos o indirec-
tos, y que son cuantificables y atribuibles a este 
fenómeno. El segundo impacto es el aporte que 
tienen los incidentes de tránsito en los niveles de 
congestión que se pueden presentar en las vías de 
la ciudad, y asociado a ésta, el consumo adicional 
tanto de tiempo de los viajeros, como de combus-
tible y el incremento de las emisiones vehiculares 
contaminantes.

En este sentido, según el Urban Mobility Score-
card 2015 [2], los usuarios en zonas urbanas de 
Estados Unidos (USA) consumieron en 2014 
aproximadamente 6.900 millones de horas más 
de viaje y 3.100 millones de galones de gasolina 
adicionales debido a la congestión, lo que repre-
sentó un sobrecosto aproximado de US$160.000 
millones. Se ha identificado que los incidentes de 
tránsito son el principal factor para el incremento 
de la congestión en USA, aportando un 25% del 
tiempo adicional, y se estima que, por cada minuto 
de bloqueo de un carril debido a un incidente de 
tránsito, se generan 4 minutos de demora en cada 
viaje. En algunos lugares de USA se estima que los 
incidentes producen entre el 52% y el 58% del to-
tal de demoras vividas por los automovilistas [3].
Las cifras anteriormente expuestas evidencian el 
alto impacto que tienen los incidentes en la oper-
ación del sistema vial, lo que naturalmente afecta 
la competitividad y eficiencia del entorno urbano. 
Para contrarrestar esta problemática, la incorpo-
ración de tecnología de punta en el sector trans-
porte conocida como ITS (Sistemas Inteligentes 
de Transporte), se ha consolidado como una de 
las estrategias más frecuentes que utilizan impor-

tantes ciudades del mundo, con el fin de mejorar 
la movilidad de sus habitantes. Singapur, Londres, 
Nueva York, Barcelona, entre otras, han optado 
por este tipo de sistemas, los cuales se integran 
física y operacionalmente en los llamados Cen-
tros de Gestión de Tráfico (TMC por sus siglas 
en ingles), que buscan hacer un uso óptimo de 
la infraestructura disponible, dejando atrás a la 
construcción de grandes proyectos viales que se 
impusieron durante la segunda mitad del siglo XX, 
como respuesta a los problemas de congestión. 

No obstante, y a pesar del uso intensivo de tec-
nología en este tipo de sistemas, es importante 
resaltar cómo el factor humano es un elemento 
fundamental para su funcionamiento, ya que es a 
través de las personas que se logra una verdadera 
integración de las herramientas tecnológicas con 
los procesos de gestión del tráfico, llevando a que 
los sistemas ITS tengan un real impacto sobre el 
entorno.

El presente artículo aborda los aprendizajes que 
Sistemas Inteligentes en Red ha adquirido durante 
la operación del Centro de Control de Tránsito 
de Medellín (CCT), destacando el papel que juega 
las personas en la operación de los sistemas ITS.

Centro de control de tránsito
El Centro de Control de Tránsito (CCT) es el 
componente articulador e integrador del Sistema 
Inteligente de Movilidad de Medellín (SIMM) que 
tiene como misión contribuir en el mejoramiento 
de la calidad de vida de los ciudadanos mediante 
la prestación del servicio de gestión de la movili-
dad. El CCT trabaja las 24 horas del día, los 365 
días del año y cuenta con un recurso humano cali-
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ficado que trabaja en la Planeación, Operación y 
el Análisis de Información de la movilidad de la 
ciudad, apoyándose en el uso de sistemas ITS.

Procesos para la operación del CCT
El funcionamiento del Centro de Control se basa 
en el diseño e implementación de procesos que 
respondan a las necesidades que la ciudad ha 
priorizado, en términos de tránsito y transporte. 
Para ello, se consideraron los lineamientos y ser-
vicios que define la norma ISO 14813 [4], prin-
cipalmente en lo relacionado con el dominio de 
servicio nombrado como Gestión y Operación 
del Tráfico (Traffic Management and Operation 
service domain), cuyo alcance es la gestión de la 
circulación de todos los actores y vehículos de 
la movilidad por la red vial (peatones, ciclistas, 
conductores, ente otros). Una vez identificado el 
dominio, se seleccionaron dos grupos de servicios 
principales para el diseño de los procesos del 
CCT: i) Grupo B.2 Gestión del tráfico y control 
(Traffic Management and Control); y ii) Grupo B.3 
Gestión de incidentes (Transport related incident 
management).

Luego de identificar los servicios involucrados 
en cada grupo y las tecnologías a utilizar en cada 
caso, se determinaron los procesos estratégicos 
para la operación del CCT, los cuales definen sus 
cuatro áreas funcionales, tal y como se describen 
a continuación:
• Planear la operación: su objetivo es analizar y 

proponer estrategias que busquen la mejora de 

las condiciones de movilidad de la ciudad, haci-
endo uso de los componentes ITS.

• Coordinar la operación: se encarga de coordi-
nar la atención de incidentes de transito medi-
ante las herramientas y recursos disponibles, así 
como la difusión de información a los grupos de 
interés para apoyar su toma de decisiones, en 
especial a los usuarios de las vías.

• Gestionar información: su función es analizar 
el comportamiento de las variables asociadas a 
la operación del CCT, transformando los datos 
provenientes de los componentes del sistema 
en información útil para la toma de decisiones. 

• Asegurar la operación: se encarga de asegurar 
la continuidad y calidad de los procesos, y la 
disponibilidad de los recursos que requiere la 
operación, mediante la definición y seguimiento 
de estándares operacionales y la administración 
de los riesgos que afectan al CCT. 

Recursos para la operación del CCT
La ejecución de los proceso, requieren la conse-
cución e integración de diferentes tipos de re-
cursos, principalmente tecnológicos y humanos. 
En el caso del CCT, se cuenta con una diversidad 
de equipos desplegados en las vías de Medellín, 
que proporcionan información de utilidad para la 
gestión de la operación. Entre los recursos tec-
nológicos más relevantes se encuentran:
Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) – confor-
mado por cámaras PTZ con software de video 
analítica para la detección automática de inciden-
tes en las vías.
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Paneles de mensajería variable (PMV).
Sistema de Localización Automática de Vehículos 
(AVL por sus siglas en ingles) – permiten la local-
ización en tiempo real de los agentes de tránsito.
Sistema de Apoyo a la Red Semafórica (ARS) – 
conformado por cámaras VDS (vehicle detection 
sensor) con software de video analítica.

Sistema de Fotodetección, para ejercer el control 
sobre el cumplimiento de las normas de tránsito, 
mediante cámaras y sensores de lazo magnético.
Sistema Gestor de Incidentes - plataforma sistem-
atizada que permite gestionar los diferentes inci-
dentes de tránsito que se reportan al CCT.

Software Central – sistema que integra los com-
ponentes CCTV, PMV, AVL, ARS, Fotodetección y 
Gestor de Incidentes para la operación del CCT. 
Esta tecnología es operada por personas debida-
mente capacitadas para los fines que se buscan 
con el Centro de Control. Si bien cada proceso 
mencionado previamente incorpora un equipo de 
trabajo específico, en el caso del CCT el recurso 
crítico se asocia con los Operadores de Tránsito, 
quienes gestionan la movilidad en tiempo real. Al-
gunas de sus responsabilidades más importantes 
son:
• Gestionar los eventos ocurridos en las vías, 

identificados mediante el monitoreo o detec-
ción automática a través de las cámaras de 
CCTV o reportados por la línea de emergen-
cias de la ciudad, con el fin de garantizar la 
oportuna atención de los mismo.

• Asignar los recursos de tránsito a los incidentes 
presentados y realizar seguimiento con el fin 
de atender los eventos y garantizar la normal-
ización de la situación en las vías en el menor 
tiempo posible, así como optimizar el uso de los 
recursos asignados.

• Brindar información en tiempo real a los usuari-
os de las vías para apoyar su toma de decisiones, 
mediante las herramientas dispuestas para ello.

Con base en estas responsabilidades, se establ-
ecen las competencias técnicas y humanas, que 
deberá tener una persona para que pueda ejercer 
debidamente el rol de operador de tránsito. En-
tre las competencias definidas para este rol en el 
CCT se encuentran:
• Competencias técnicas
• Manejo de herramientas informáticas.
• Nomenclatura vial.
• Normatividad de tránsito.
• Posicionamiento geográfico.
• Manejo de medios y protocolos de comunica-

ciones.
• Conocimiento vial y de ciudad.
• Competencias Humanas
• Ética.
• Responsabilidad social.
• Trabajo en equipo.
• Excelencia.
• Cultura de servicio. 
• Juicio y decisión. 

Considerando la especificidad de las competen-
cias que requiere el operador de tránsito, Sistemas 
Inteligentes en Red estructuró e implementó para 
el CCT un modelo de Entrenamiento y Habilit-
ación de Operadores de Tránsito, como estrategia 
para formar y potencializar en las personas que 
ejercen este cargo las capacidades requeridas para 
la gestión de la movilidad.

Modelo Íntegrado De Entrenamiento Y Ha-
bilitación Para Operadores [5]
El entrenamiento y habilitación de los operador-
es del CCT se fundamenta en el modelo PEMH 
(Pedagogía en el Entrenamiento, Modelo en la Ha-
bilitación) que integra el perfil y las competencias 
específicas del cargo para desarrollarlas a través 
de estrategias de enseñanza y aprendizaje teórico 
- prácticas, utilizando escenarios de simulación 
enmarcadas en las actividades desarrolladas en el 
Centro de Control, para esto el modelo incor-
pora los elementos necesarios que le permitan 
conformar un sistema dinámico de cualificación 
continua buscando el desarrollo del personal.
Las partes fundamentales que conforman este 
modelo son:

• Definición de la concepción de ser humano des-
de el perfil del cargo, teniendo en cuenta tanto 
el aspecto técnico como el humano, buscando 
su idoneidad para desempeñarse en el proceso 
y enfocarse a los objetivos organizacionales.

• Estandarización y mejoramiento continuo de los 
procesos y procedimientos asociados al cargo.

• Definición de metodologías y herramientas 
didácticas que se dispondrán para garantizar 
altos estándares de calidad al proceso de entre-
namiento y habilitación.

• Definición del Área de la organización que se 
encargará de coordinar el proceso de entre-
namiento y habilitación.

• Definición del perfil, selección y formación 
continua de los instructores que tendrán la re-
sponsabilidad del proceso de transferencia de 
conocimiento.

• Desarrollo del sistema de medición y evalu-
ación antes, durante y después de cada etapa del 
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proceso, que cubra toda la dinámica enseñanza-
aprendizaje.

• El modelo PEMH es un proceso sistemático 
orientado al mejoramiento continuo permi-
tiendo que evolucione conforme lo haga la or-
ganización.

Estruct ura modelo de entrenamiento y ha-
bilitación [5]
El modelo PEMH busca darle al proceso de entre-
namiento y habilitación de operadores un marco 
de actuación en términos de ejecución, calidad, 
rigurosidad y pertinencia para lograr los resulta-
dos y crecimiento de cada ser humano y de la 
organización. Para lograrlo, el modelo propone 
la realización de un trabajo simultáneo donde se 
incorporan los factores técnicos y humanos par-
tiendo de la ejecución de métodos particulares 
(conceptos o temáticas puntuales de la operación) 
que se integran posteriormente para llegar así a 
métodos generales (integración de conocimientos 
particulares en situaciones reales de la operación).
El enfoque particular propone un entrenamiento 
individual en cada temática del plan de entre-
namiento, donde se entrena en los factores téc-
nicos y humanos necesarios en cada tema para 
posteriormente introducirse en un contexto real 
de la operación.
El enfoque particular consta de tres pasos 
metodológicos:
• Establecer los aspectos técnicos y humanos que 

un operador debe tener en cada uno de los 
temas a entrenarse.

• Entrenar al operador en los aspectos técnicos 
y humanos por separado, en una fase inicial del 
proceso de entrenamiento, con el fin de facilitar 
su asimilación.

• Enlazar los aspectos técnico y humano en al-
gunas etapas del proceso de entrenamiento 
de una manera progresiva, para que al final del 
proceso de aprendizaje el operador tenga la 
totalidad de los elementos que le permitan de-
sarrollar habilidades y destrezas para aplicarlas 
eficazmente en la operación real.

El enfoque general en cambio, es el entrenamien-
to simultáneo e integrado de todos los factores 
técnicos y humanos, adquiridos en el enfoque 
particular, en una misma tarea funcional bajo un 
contexto operacional similar a la realidad, es decir, 
bajo un escenario de simulación.
Durante el entrenamiento, cada una de las temáti-
cas del plan es evaluada con el fin de identificar 
la asimilación de los conceptos e identificar los 
temas a reforzar antes de dar por finalizada la eta-
pa de formación. La evaluación de las competen-

cias técnicas se lleva a cabo mediante la ejecución 
de evaluaciones teórico-prácticas midiendo su 
resultado con una escala de valoración de  0 a 5, 
en donde 0 corresponde a la menor calificación y 
5 a la máxima.

Las competencias humanas por su parte, son eval-
uadas mediante el acompañamiento de profesio-
nales expertos en psicología quienes evalúan el 
nivel de competencia en factores humanos. 
Con base en los resultados de las evaluaciones 
se definen planes de acción personalizados que 
se aplican para mejorar o mantener las compe-
tencias técnicas y humanas requeridas, y se esta-
blece si una persona se encuentra habilitada para 
ejercer el cargo.

Conclusiones
Una de las claves para el éxito y maximización de 
los beneficios de cualquier sistema que incorpore 
tecnologías ITS, es definir claramente los objeti-
vos de los servicios que se desean desarrollan. 
Con base en estos objetivos se seleccionan las 
tecnologías ITS y se diseñan los procesos para la 
implementación, operación y seguimiento de cada 
uno de los servicios.

Las personas, al igual que la tecnología, juegan 
un papel preponderante en la operación de los 
sistemas ITS, por ello la selección, entrenamiento 
y capacitación continua resultan ser un factor muy 
importante para el éxito del sistema, ya que son 
finalmente las personas las que logra la verdadera 
integración de las herramientas tecnológicas con 
los procesos, analizando la  información y toman-
do decisiones que permitan que los sistemas ITS 
tengan el impacto que se desea sobre el entorno.
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SOLUCIONES DE TRAFICO - Dispositivos Inteligentes

35

Dispositivos inteligentes y su gestión
La demanda de dispositivos inteligentes en las vías 
no solo viene creciendo alrededor del mundo sino 
que hace mucho más eficiente la gestión de tráfico.

Según el informe de mercado, publicado por Trans-
parency Market Research (2014), en el que se hace 
un análisis del crecimiento, las tendencias y los 
pronósticos de la industria global de los sensores 
inteligentes; se espera que para el 2019 esta llegue a 
un valor de 21,60 mil millones de dólares estadoun-
idenses, creciendo a una tasa compuesta anual del 
12,2%. El aumento en el consumo de automóviles 
y el crecimiento en el sistema de transporte inteli-
gente (ITS por sus siglas en inglés) han llevado al 
aumento de la demanda de dichos sensores. Según 
el informe,  Europa fue el principal contribuyente 
a este crecimiento, representando una cuota de 
mercado del 34% en 2012. Entre las diferentes in-
dustrias que dan uso final a estos dispositivos, la del 
automóvil es la más grande y se espera que man-
tenga su posición hasta el 2019. Según ITS Interna-
tional (2014), la demanda del sector del automóvil 
es apoyada principalmente por el crecimiento de la 
demanda en las regiones emergentes como las de 
Asia Pacífico y el resto del mundo.
Por su parte, Patrik Anderson, director de desar-
rollo empresarial de Axis Communications, afirma, 
respecto a las cámaras inteligentes, que supervisar 
en todo momento video en tiempo real, no es ni 
costo-eficiente ni necesario. Según Anderson (2014) 

"en el futuro, el análisis de vídeo inteligente tendrá 
un papel mucho más decisivo en la gestión del trá-
fico". El desarrollo de nuevos software permite a las 
cámaras de detección alertar en tiempo real a los 
centros de gestión de tráfico si uno, de un número 
de escenarios ocurre. “Esto significa que no hay 
necesidad de trasmitir todos los videos de todas las 
cámaras todo el tiempo, sino que las imágenes solo 
alimentarán a los centros de gestión cuando ocurra 
un accidente o si el operador lo solicita", lo que pro-
duce un considerable ahorro en ancho de banda y 
capacidad del sistema ya que el procesamiento en 
cámara permite que otras funciones continúen.

La oferta de dispositivos inteligentes en el mercado 
global es bastante amplia y la posibilidad de gestion-
arlos es determinante. SOLUCIONES DE TRÁFICO 
LTDA., tiene dentro de su portafolio tanto sensores 
para vehículos; de tipo magnético,  radares y cáma-
ras de video detección, como detectores de pea-
tones tipo pulsadores y otros como sonorizadores, 
los cuales en asocio con los controladores TEK I 
y II y la central de tráfico Centracs, gestionan en 
forma eficiente y segura el tráfico, tanto vehicular 
como peatonal, con una excelente relación costo/
beneficio.
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ITS - Transport Simulation Systems

16

TSS-Transport Simulation Systems (TSS) tiene 
un enfoque único respecto a los algoritmos y al 
conocimiento operacional y del software en apli-
caciones de movilidad sobre planificación estraté-
gica de transportes, ingeniería de tráfico y gestión 
de la movilidad.

TSS desarrolla, comercializa y da soporte sobre el 
software de simulación y modelización de tráfico 
Aimsun, que integra la modelización de la deman-
da de transporte, funcionalidades macroscópicas 
y el simulador híbrido mesoscópico-microscópico 
- todo en una única aplicación de software.

TSS también desarrolla y comercializa Aimsun 

Online, el sistema de soporte a la toma de de-
cisiones de gestión de tráfico en tiempo real. La 
simulación dinámica y a gran velocidad de grandes 
áreas permite a los operadores de tráfico prever 
de forma muy precisa los patrones de flujo de la 
red que se producirán como consecuencia de una 
gestión de tráfico o de una estrategia de suminis-
tro de información determinada.

Con oficinas en Barcelona, Londres, Nueva York, 
Portland, Paris y Sídney, TSS cuenta con más de 
4.200 usuarios con licencia en 75 países. Estos us-
uarios incluyen agencias gubernamentales, consul-
torías, organizaciones académicas y socios de I&D.
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DEVITECK - Equipos de Tecnología

56-57

Deviteck, Equipos de Avanzada Tecnologia 
con Bajo Consumo de Energia y Amigables 
con el Medio Ambiente.
Sistemas Inteligentes de Transporte Deviteck 
S.A.S., es una empresa especializada desde hace 
ya ocho años en brindar soluciones tecnológicas 
a las diferentes áreas de los sistemas de trans-
porte, cuenta con presencia en al área de la in-
fraestructura apoyando peajes, autopistas, túneles, 
puertos y aeropuertos; sistemas en ciudades 
como movilidad, parqueaderos, buses inteligentes, 
logística y fiscalización; mantenimiento y seguri-
dad vial a través de equipos de medición, siste-
mas de gestión de pavimentos y señalización vial; 
así mismo es pionera en la implementación de la 
tecnología RFID en telepeajes, control de accesos 
y procesos aeronáuticos; todo esto a través del 
suministro, instalación, puesta en marcha y man-
tenimiento de la tecnología brindada.

En la actualidad uno de sus principales objetivos 
es seguir siendo líderes en el mercado y seguir 
trabajando de la mano con los diferentes actores 
que participan en los sistemas descritos en donde 
destacan integradores, concesiones, constructo-
ras, operadores viales y de peajes. Aunque tiene 
participación en todos los mercados, sus más 
grandes aplicaciones destacan en el área de la in-
fraestructura vial y ciudades.

Uno de sus principales frentes en el mercado de 

las ciudades es el apoyo a los integradores de 
sistemas de monitoreo vehicular y gestión de 
flotas de transporte público, esto se ha venido 
realizando desde hace ya cuatro años en donde 
se han suministrado alrededor de 600 sensores 
contadores de pasajeros IRMA MATRIX de la 
marca IRIS, contando con la distribución de estos 
en Bogotá, Pasto, Bucaramanga, Medellín y Barran-
quilla, adicional a ello en el último año se ha es-
tado apoyando a ADVANTECH en la distribución 
de sus computadores a bordo en donde se logró 
un suministro de 400 de sus equipos.

En los sistemas de fiscalización se cuenta con el 
PoliScan Speed de VITRONIC, Alemania; dispositi-
vo que emplea la tecnología Ledar convirtiéndolo 
así en uno de los equipos de mayor fiabilidad y 
eficiencia a nivel mundial cuando de fiscalización e 
imposición de multas por exceso de velocidad de 
trata, ya que su desarrollo tecnológico le permite 
la detección de vehículos hasta en seis carriles al 
mismo tiempo, desde hace ya cuatro años se ha 
estado trabajando con esta tecnología estando 
presentes a través de los concesionarios viales en 
Santander, Bogotá y el Valle del Cauca. Se cuenta 
con personal capacitado y certificado en sede 
para la prestación de servicios sobre este disposi-
tivo tales como, instalación, calibración, manten-
imiento y capacitación a los usuarios del mismo.

Dentro del mercado de la infraestructura vial se 
tiene una importante participación en los túneles, 
autopistas y peajes. Recientemente en un apoyo 
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al Consorcio Túneles al Pacifico el cual tiene en 
este momento el proyecto de ocho de los Túneles 
del Consorcio Cisneros-Loboguerrero, se realizó 
el suministro exitoso de Paneles de Mensajería 
Variable de la marca Aesys, importante empresa 
Italiana pionera en la industria de los Display Led, 
que durante más de 30 años han sido sinónimo 
de excelencia, ya que con su constante labor de 
investigación en Software, electrónica y diseño 
mecánico los han convertido un líderes mundiales 
en sistemas de comunicación y tecnologías de los 
Display; adicional a ello se suministraron los siste-
mas de ventilación de SystemAir, empresa líder en 
la ventilación con operación en más de 49 países 
a nivel mundial, en donde se fabrican equipos de 
ventilación de una muy alta calidad; así mismo se 
realizó la entrega de todo lo correspondiente a la 
sensorica para túneles, transmisores de tempera-
tura, talanqueras y espiras.

En el mercado de los peajes se cuenta con una 
importante presencia ya que apoyan el trabajo 
de los integradores, concesiones, operadores de 
peaje y a la interventoría de los mismos. Esto se 
realiza desde el suministro, mantenimiento y de 
requerirlo la instalación de los equipos tales como 
cortinas de luz ópticas, detectores de ejes y doble 
rueda, talanqueras para la entrada, salida y cierre 
de peaje Magnetic Autocontrol, las cuales son al-
tamente eficientes, de bajo consumo energético y 
están 100% aprobadas según IP/REV, Loops, con-
troladores de Loops, detectores de cola de peaje, 
las cámaras para carril, cabina, panorámicas y de 
placas, controladores de galibo en donde apoya-
dos en los sensores E+R de Sick y la mano de 
obra del personal entregan a sus clientes una so-
lución de galibo electrónico único, 100% eficiente 
y fiable; marquesinas de cruz y flecha, tarifario, 
Display de tarifa electrónico el cual se destaca por 
su alto nivel de visibilidad y cumplimiento con las 
normativas establecidas, semaforización para la 
entrada y salida del peaje y finalmente sus famo-

sos sistemas de Telepeaje.

Así mismo cuentan con una amplia experien-
cia en la instalación de sistemas de CCTV para 
auditorias en peajes y basculas, se han realizado 
proyectos exitosos en varias estaciones de peaje 
a lo largo de nuestro país, entre las cuales desta-
can: El Copey, la Loma, Tucurinca, Puente Plato, el 
Difícil, Daza, Cano, el Placer, Garzones uno y dos, 
las Flores, el Koran, Valencia y Rio Sogamoso; de la 
misma forma se han implementado estos sistemas 
en las estaciones de pesaje el Copey y las Flores.

Uno de los proyecto que más se resalta en au-
topistas fue el desarrollado en Septiembre del 
año 2015 en donde se realizó el suministro e in-
stalación de diez radares de velocidad de Traffic 
Logix, líderes globales en las soluciones para el 
control de tráfico; los cuales son empleados como 
sistemas persuasivos para mitigar los excesos de 
velocidad de los transeúntes mismos que por sus 
abusos causaban aparatosos accidentes, en la ac-
tualidad operan eficientemente y cumplen a cab-
alidad su objetivo.

Han sido siempre características de Deviteck, sus 
grandes labores de investigación en donde no ce-
san, ni escatiman recursos cuando de conocer y 
mostrar tecnologías nuevas se trata, esto con el 
propósito de seguir apoyando el crecimiento ITS 
que se ha venido desarrollando recientemente en 
nuestro país.
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CIEMSA - Control de Vehículos en Movimiento
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Control de Vehículos en Movimiento, Ciemsa 
desarrolla, integra, opera y mantiene la más alta 
tecnología para el control de pesos, dimensio-
nes y documentos de vehículos de transporte de 
carga. Esto lo logra mediante tecnología Weigh-in-
Motion para lo cual ha desarrollado los siguientes 
productos:
• Pesaje en Movimiento de Baja Velocidad (Fiscal-

izador)
• Pesaje en Movimiento de Media Velocidad (Se-

lectivo)
• Control Previo de Peso y Documentos en Alta 

Velocidad (pre-selección)
• Sistema de Medición de Dimensiones
• Sistema de Control de Documentos
• Sistema de Control de Evasores

Los sistemas de pesaje en movimiento CIEMSA 
permiten registrar el peso bruto y por eje sin que 
los camiones se detengan, lo que agiliza y hace 
más eficiente la operación. Dicho sistema permite 
determinar los pesos  con un exactitud menor a 
0,5% en el peso bruto total y menor a 2% en los 
grupos de ejes, aprobando las más exigentes nor-
mas metrológicas y permitiendo su uso con fines 
fiscalizadores.

El Sistema de Medición de Dimensiones  que 
CIEMSA ha desarrollado permite, mediante esca-
neo láser tridimensional, determinar el alto, ancho 
y largo de los vehículos sin que estos se detengan, 

logrando una exactitud menor a 7 cms.  El sistema 
puede ser utilizado con fines fiscalizadores o de 
relevamiento.

CIEMSA ofrece el diseño y suministro de sistemas 
a medida para pesaje en alta y baja velocidad pu-
diendo incluir también el servicio de operación y 
mantenimiento. 

Se trata de soluciones altamente automatizadas y 
con elevada disponibilidad operativa, ideales para 
control fiscalizador de peso en rutas.

Asimismo, son una solución eficiente para poner 
en operación puestos y sistemas que se encuen-
tran fuera de servicio, logrando rápidamente 
la recuperación, automatización y certificación 
metrológica para su funcionamiento acorde a las 
normas internacionales.

Sistema De Pesaje En Movimiento
El Sistema de Pesaje en Baja Velocidad que CIEM-
SA ha desarrollado es un producto robusto y 
confiable. Las estaciones se encuentran acredita-
das por expertos internacionales bajo la Norma 
ISO/IEC 17025:2005 lo cual es una garantía re-
specto al funcionamiento y calidad metrológica de 
los resultados. CIEMSA realiza en este sistema, la 
integración de productos de altísima calidad  lo 
cual garantiza una alta disponibilidad operativa y 
un excelente desempeño metrológico.

Las principales ventajas del sistema son que per-
mite obtener pesos por eje y peso bruto total, alta 
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capacidad de pesaje, automático y suficiente pre-
cisión para ser utilizado con fines fiscalizadores. 
Se trata de una solución del tipo arquitectura abi-
erta que permite intercambiar sus componentes 
por otros fácilmente obtenibles en el mercado 
sin, por esto, afectar negativamente el desempeño 
global del sistema de pesajes.

El sistema se compone de platos y celdas de carga 
para la medición de peso, un hardware de inter-
pretación de señales y tipificación de vehículo y un 
software robusto y versátil adaptable a las necesi-
dades específicas de cada cliente.
El sistema se puede complementar con un sistema 
de cámaras de alta resolución, sistema de identi-
ficación de matrícula basado en OCR y sistema 
de identificación basado en RFID para una mayor 
automatización y transparencia del sistema..

La conjunción de estos sistemas con una apli-
cación de software especialmente diseñada para 
estaciones de pesaje (WIM-Report) permite el 
seguimiento de la Estación de Control en tiempo 
real, facilitando las tareas de control y seguimien-
to lo cual aporta transparencia y confiabilidad al 
tiempo que genera reportes claros y precisos.

Sistema de Control de Evasores
El sistema de control de evasores es un producto 
que CIEMSA ha desarrollado e integrado en el 
sistema de pesaje en movimiento para detectar e 
identificar de forma automática los vehículos (ca-

miones y ómnibus) que desobedecen las señales 
de ingreso a la estación de control.

El sistema permite generar automáticamente 
pruebas visuales para la confección de la multa 
correspondiente. El mismo está basado en tec-
nología de lectura automática de matrícula 
(ANPR), sistema de identificación RFID y un siste-
ma de cámaras de alta resolución que permiten 
una identificación inequívoca del vehículo evasor. 

Esta información se integra completamente en 
el sistema de control de peso y queda disponible 
para la evaluación de las autoridades mediante la 
aplicación de software WIM-Report.
WIM-REPORT
Se trata de una aplicación web especialmente dis-
eñada para el control y seguimiento de Estaciones 
de Pesaje mediante la cual se obtienen reportes 
completos y precisos del funcionamiento del 
sistema y se realiza el seguimiento de la estación 
mediante el sistema de cámaras de alta resolución. 

La aplicación permite acceder a los datos y videos 
de la estación en tiempo real desde cualquier sitio, 
teniendo los permisos de acceso adecuados.

La herramienta facilita la tarea de evaluación de 
por parte de supervisores y autoridades y aporta 
transparencia al sistema, permitiendo una audito-
ria completa de los eventos que se producen en 
una estación de pesaje.
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SKG TECNOLOGIA

40

Skg & World Sensing “Alianza Estrategica, 
Soluciones De Movilidad Inteligente Para 
Ciudades Y Carreteras”
Para la puesta en escena de esta feria; SKG Tec-
nología, compañía colombiana, en alianza estraté-
gica con World Sensing compañía española; pre-
sentarán soluciones innovadoras en sistemas de 
ITS Urbanos y de carreteras todos estos sistemas 
conectados a sus plataformas de operación inteli-
gente que dan respuesta efectiva a las necesidades 
de las administraciones nacionales, municipales y a 
los operadores de proyectos viales.

Las soluciones que se presentan, están desplega-
das en varias ciudades y carreteras en el mundo 
y han sido el fruto de un largo proceso de inves-
tigación y desarrollo. Nuestras soluciones son 
abiertas, integrables, modulares y escalables lo 
que permiten dar flexibilidad y viabilidad finan-
ciera a los proyectos, convirtiendo en realidad el 
desarrollo del concepto de ciudades y carreteras 
inteligentes.

Primera Carretera Inteligente En Colom-
bia. 
Dentro del desarrollo de infraestructura vial y los 
procesos de concesiones 4G en el país, existe una 
necesidad creciente de crear e implementar solu-
ciones tecnológicas que mejoren las condiciones 

de seguridad vial de nuestras carreteras y briden 
información valiosa a sus usuarios.

En un mundo moderno donde las apps móviles y 
la conectividad de las cosas cada día tienen una 
mayor penetración; Los usuarios exigen mayor 
información y un acceso a esta en tiempo real. 
SKG en colaboración con ATEK y 4GTECH com-
pañías líderes en Colombia en el despliegue de 
tecnología ITS buscando dar respuesta a estas 
necesidades han implementado el primer tramo 
de carretera inteligente en el país, este proyecto 
se ha desplegado en Cundinamarca entre los mu-
nicipios de CHÍA-COTA-FUNZA Y MOSQUERA.  

El proyecto vial Chía-Mosquera cubre un total de 
28 kilómetros a lo largo de los cuales se han insta-
lado una serie de sensores y sistemas tecnológi-
cos que conectados a la plataforma de operación 
inteligente “Smart Helios” desde un centro de co-
mando y control permiten la gestión de todos los 
recursos de la vía de manera eficiente, recursos 
como las  ambulancias, carro taller, grúas, policía 
nacional, grupo de apoyo y todos los sistemas tec-
nológicos que son gestionados de manera central-
izada, permitiendo dar respuesta inmediata a los 
usuarios y ayudando a prevenir la accidentalidad 
en la vía.

El proyecto cuenta con una aplicación móvil “mo-
vilidad Cundinamarca Helios”, disponible en App 
Store y Play Store, para que los usuarios cuenten 
con información en sus teléfonos sobre el estado 
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de la vía, los tiempos de recorrido esperados a 
su destino y dispongan de la opción de solicitar 
ayuda o reportar incidentes. Para usuarios que no 
cuentan con la aplicación se han desplegado dos 
Paneles de mensajería variable que proporcionan 
información al usuario de los tiempos de recorri-
dos reales del tramo, las incidencias, restricciones 
de uso del tramo y todo esto con información en 
tiempo real proveída por el sistema de manera 
automática.

El impacto sobre el medio ambiente, también ha 
sido contemplado en esta carretera inteligente y 
por eso fueron instalados sensores que permiten 
monitorear y generar alertas sobre la calidad del 
aire; para que las autoridades de salud pública y 
ambientales puedan adoptar las medidas que con-
sideren convenientes para proteger a los muni-
cipios conectados y sus habitantes.

El primer Tramo Inteligente de Carretera en el 

país ,  que une a Chía-Cota-Funza y Mosquera  
también cuenta con  sistemas  de conteo y clasifi-
cación vehicular  en dos puntos de  su  recorrido,  
con el objetivo de obtener información del volu-
men y tipología de vehículos que usan esta vía y de 
manera adicional cumplir con la función de medir 
las colas que se presentan en  las intersecciones 
semafóricas generando información que permita 
modificar los planes de trafico dando  prioridad a 
los sentidos viales con mayor flujo vehicular dis-
minuyendo las colas y volviendo más eficiente el 
recorrido al usuario.

Toda la información recolectada por SMART HE-
LIOS va a un módulo de inteligencia de negocios 
que procesa toda esta información y entrega re-
portes en tiempo real de todas las incidencias, af-
ectaciones, indicadores y actividades de la vía per-
mitiendo la toma de decisiones informadas sobre 
las acciones a tomar para la continua mejora de la 
seguridad vial y el tráfico en este tramo. 
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REFLOMAX - Materiales Reflectivos Microprismaticos

3

REFLOMAX es una compañía Coreana amplia-
mente conocida como productores e innova-
dores de materiales reflectivos microprismaticos.
Somos unos de los líderes en tecnología de se-
guridad manteniendo nuestras políticas de tra-
bajo; Ser positivo, seguro, responsable y altamente 
especializados. Implementamos nueva tecnología 
que contribuye a la seguridad humana: estas pal-
abras describen el compromiso de Reflomax - una 
visión que se está haciendo realidad hoy. Reflo-
max ha traído los materiales Reflectivos a Corea 
y al resto del mundo por primera vez en 1989 y 
adoptó dos tecnologías diferentes micro esferas y 
micro prismas.

Reflomax ahora produce y exporta los materia-
les Reflectivos en todo el mundo. Suministramos 
a los clientes con una amplia gama de produc-
tos: reflectivo en tejidos, películas, reflejantes de 
micro-prisma (en el tipo rollo), microprismaticos 
láminas reflejantes para las señales de tráfico 
con una excelente calidad que cumpliendo y su-
perando las especificaciones de la norma téc-
nica ASTM D-4956:2013 Tipo I, III, IV, V, IX y XI.  
Todos nuestros productos cumplen así con las 
normativas viales exigidas por el Gobierno Co-
lombiano en su manual de señalización 2015 y su 
norma técnica colombiana NTC 4739:2011, estas 
certificaciones se sustentan bajo laboratorios 
norteamericanos y Coreanos, con esto brindando 
al cliente las garantías y calidades necesarias de 
los productos.

¿Como Funcionan Nuestros Productos Mi-
croprismaticos?

¿Qué Es La Reflectividad?
Es el efecto que se produce por el contacto de un 
rayo de luz o chorro de luz al tocar la superficie 
de un material de micro esferas o micro prismas, 
Material o lamina especial que tiene en su interior 
elementos prismas o esferas de vidrio, que hacen 
que la luz retorne a su fuente en sentido perpen-
dicular a el rayo de luz que entro a la superficie 
plana. Este efecto de retro reflexión se mide en 
candelas luz por metro cuadrado. 
La Reflectividad es un efecto que hace más visibles 
los avisos y señales en las vías públicas generando 
más seguridad para los conductores y peatones. 
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Este efecto se puede medir con equipos especia-
les de nombre Reflectometros. Equipos que pu-
eden medir la luz que emite la lámina a la fuente 
en unos ángulos especiales de observación y án-
gulos de entrada que se estipulan en las normas 

En Reflomax Colombia contamos con Reflecto-
metros de la más alta tecnología al servicio de 
nuestros clientes, donde los apoyamos con in-
spección de proyectos, garantizando la calidad y 
características nuestros productos reflectivos.

¿Qué es un Microprisma?
Para abordar el tema de que es un microprismas, 
tenemos que conocer primero, que es un prisma. 
Prisma es un Cuerpo geométrico de cristal con 
tres bases triangulares paralelas, que se usa en óp-
tica para reflejar, refractar o descomponer la luz.
Para poder hacer un prisma en un material plásti-
co, se requiere de un elemento fundamental y es 
de un molde. Molde el cual debe ser Metálico y 
que debe tener gravado en alto relieve, un prisma 

en tercera dimensión. Este molde es el elemento 
fundamental para poder elaborar el micro prisma 
en una lámina plástica. El tamaño de cada prisma 
en este molde es de menos de 100 micras, los cu-
ales están elaborados con láser de alta precisión. 
Este molde se aplica en la superficie plástica me-
diante un proceso de presión, calor y otros pro-
cesos de alta tecnología, los cuales permiten dejar 
gravado el prisma al material.

En la foto de abajo se puede ver el material plásti-
co ampliado a 1000 veces donde se observa cómo 
queda plasmados los micro prismas en las super-
ficies del material después de haberse hecho el 
proceso de cambio por la tecnología de produc-
ción de los prismas en las películas plásticas.

GRUPO REFLOMAX SAS
CALLE 9 # 10-88 
Tel: (2) 5249695 
Cali – Colombia
www.reflomax.com
Bogotá – (57) 321 437 3001  
Cali – (57) 316 529 54 63 
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DE COLOMBIA S.A. - Movilidad Urbana

46

Observación, Análisis y Soluciones en Ac-
cesibilidad y Movilidad Urbana
Ya Hipódamo de Mileto, “padre del planeamiento 
urbanístico” proponía en la Grecia Clásica un 
proyecto urbano apoyado en calles anchas que 
se cruzaban formando ángulos rectos. Propuso la 
organización de las Polis según relaciones numéri-
cas siempre en busca de las simetrías. Sus premi-
sas eran la claridad, la simplicidad y en especial la 
lógica en todos sus diseños. (Figura 1) 

En la “Carta de Atenas” documento del “IV Con-
greso de Arquitectura Moderna” publicada en 
1942, Sert y Le Corbusier, nos hablaba de las fun-
ciones urbanas: Habitar, Trabajar, Recrearse y Des-
plazarse. (Figura 2) 

Access Safety quiere recuperar, en pleno siglo 
XXI, la ciudad como lugar de reunión y de trán-
sito para habitarla sin límites de forma que las ac-
ciones y los proyectos lleguen por fin a encontrar 
un equilibrio entre las diferentes actividades de la 
vida urbana. Queremos trabajar con los técnicos 
y los ciudadanos creando el compromiso de con-
struir un espacio público de calidad transformado 
en un entorno accesible y por supuesto seguro. 
Eso es, accesible y seguro, dos términos aplicados 
a nuestro propio nombre de empresa: ACCESS 
SAFETY, esa es nuestra misión y sin duda nuestra 
aportación para que entre todos hagamos ciu-
dades más “accesibles para todos, sin excepción“, 
asegurando la autonomía de cualquier persona en 
cualquier circunstancia y momento. 
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Por ello, proponemos recordar la definición de 
ESPACIO URBANO: Lugar donde existen, se re-
lacionan y transitan, los ciudadanos, para disfrutar. 
Es decir, un escenario cotidiano cuyo fin es satis-
facer las necesidades urbanas colectivas y que tra-
scienden los límites de los intereses individuales. 
El diseño urbano debe ser adecuado para poder 
satisfacer las expectativas y necesidades del con-
junto de ciudadanos, sin que nadie pueda sentirse 
discriminado al no poder utilizar un espacio en 
condiciones de igualdad. Por todo ello, la mo-
vilidad por una parte y la accesibilidad por otra, 
son aspectos cruciales para los ciudadanos más 
frágiles. 

Fruto de nuestra observación y análisis de los en-
tornos urbanos actuales, percibimos que, a menu-
do, resulta confusa o incómoda la comprensión y 
el uso del espacio urbano para muchas personas 
cuando recorren la ciudad. Por eso, a partir de ahí, 
analizamos los pavimentos utilizados, todavía hoy 
en día, en su mayoría no garantizan al conjunto de 
los ciudadanos moverse con autonomía y, lo que 
es más preocupante, con tremendos defectos téc-
nicos y por supuesto estéticos poniendo en con-
stante peligro la seguridad de las personas, incluso 
la de aquellas con plenas facultades de movilidad. 
Un exhaustivo análisis de los actuales pavimentos 
urbanos confirma que quedan muy lejos de ser los 
idóneos para cubrir las necesidades que demanda 
el ciudadano. Por un lado, una pésima accesibilidad 
y por otro, su complejo mantenimiento, son cuali-
dades que los devalúa como pavimentos adecua-
dos para las condiciones de uso requeridas. 

No deja de ser espeluznante observar que el pavi-
mento urbano más usado en espacios peatonales 
sea la baldosa de cemento prensado o hidráulico 
cuyo origen data de 1850 y cuya lista de defectos 
y carencias es ilimitada. 

Es curioso que la mejor alternativa cuando se 
busca cierta estética sea la de las piedras o la del 
granito al corte, productos que, por su propia na-
turaleza, son muy irregulares al presentar contin-
uos resaltes y cejas limitando considerablemente 
las posibilidades de desplazamiento de personas 
con movilidad reducida o de algo tan simple como 
el tránsito de señoras con tacones. (Figuras 3 y 4) 
Todo ello hacía necesaria la propuesta urgente de 
alternativas que den respuesta a la problemática 
actual según los distintos espacios peatonales: 
• Zonas de estancia y zonas ajardinadas (plazas y 

parques públicos) 
• Espacios deportivos y zonas de juego 
• Zonas de paseo (aceras y paseos) 

• Zonas de acceso y cruces (pasos de peatones) 
• Zonas especializadas (carril Bici, rampas y ser-

vicios) 
• Zonas de riesgo en zonas frías/heladas 

Luz fija / intermitente 
Led Solar ASL 

ASL01 
Dimensiones y pesos: 
Dimensiones: 140 mm x 50 mm 
Peso: 1.011 gr 
Propiedades físicas: 
Fuerza de presión: 1.000 kg/cm2 
Impermeabilidad: IP68 
Temperatura de funcionamiento: -25°C hasta 
+60°C 
Tiempo de funcionamiento: más de 16 horas 
Almacenamiento de energía: ultracondensador 
Nivel de encendido/apagado: 150 - 350 LUX 
Tiempo de carga: 3 h (soleado) a 8 h (nublado y 
lluvioso). 

APLICACIONES: 
- Señalización en zonas oscuras de carreteras y 
autopistas. 
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- Señalización en zonas de peligro. 
- Señalización de stop. 
- Curvas peligrosas. 
- Delimitación del carril Bici. 
- Pasos de peatones. 
- Áreas de ocio, estacionamiento, entradas de ho-
teles y estaciones de servicio. 
- Áreas con condiciones climáticas adversas. 
- Cruces, rampas de entrada y salida, líneas cen-
trales y divisorias, advertencias de entrada, sende-
ros para parques de vehículos y puentes. 
- Líneas de orientación, islas de tránsito, distri-
buidores de tránsito, pistas de estacionamiento. 
- Medianeras y rotondas. 

ASL02 
Dimensiones y pesos: 
Dimensiones: 110 mm x 90 mm x 32 mm 
Peso: 390 gr 
Propiedades físicas: 
Impermeabilidad: IP68 
Temperatura de funcionamiento: -40°C hasta 
+70°C 
Tiempo de funcionamiento: más de 16 horas 
Almacenamiento de energía: ultracondensador 
Nivel de encendido/apagado: 150 - 350 LUX 
Tiempo de carga: 3 h (soleado) a 8 h (nublado y 
lluvioso) 

APLICACIONES:
- Curvas peligrosas. 
- Medianeras y rotondas. 
- Barreras de señalización. 
- Muelles. 
- Señalización de zonas de peligro. 
- Paso a nivel. 
- Puentes. 
- Accesos Parkings. 
- Señalización en zonas exteriores. 
- Divisores de carriles. 
- Delimitadores de pistas ciclables. 
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MIOS - SEE Telecom - Kabelwerk Eupen 

38

Mios Colombia, SEE Telecom - Kabelwerk 
Eupen
MIOS COLOMBIA SAS, Filial de la empresa 
MIOS en Francia y del Grupo Mobilitech es una 
empresa de tecnología que diseña, fabrica y de-
sarrolla productos y soluciones de telecomunica-
ciones audio, automatización, telemetría, control 
de acceso y SCADA (hardware y software) en el 
sector de la infraestructura (autopistas, túneles, 
parqueaderos) y edificios (building management 
system, telemetría, seguridad). A la vanguardia de 
las tecnologías y arquitecturas M2M, IoT y Web, 
nuestros equipos desarrollan plataformas innova-
doras para gestionar, monitorear y optimizar los 
equipamientos técnicos y procesos de nuestros 
clientes. Nuestras tecnologías abiertas permiten 
una comunicación cross-over unificada para re-
alizar proyectos de Smart Roads, Smart Building 
y Smart Cities de manera sencilla tanto para los 
integradores de sistemas como para los opera-
dores finales.

En vista de la gran acogida por el mercado colom-
biano y en busca de brindar mejores oportuni-
dades de negociación se crea en mayo de 2016 
MIOS Colombia SAS, que inicia su operación en 
Colombia con el respaldo y soporte de su casa 
Matriz, enfocándose en las siguientes líneas de ac-
ción que corresponden a las cuatro business units 

de la empresa MIOS: 
Telecomunicación de  emergencia: MIOS es líder 
en sistemas de comunicación de emergencia y de 
seguridad desde 1987 con una gama completa de 
Postes SOS y módulos de comunicación robustos 
de alta calidad especiales para autopistas, túneles, 
parqueaderos, peajes y entornos industriales con 
un alto nivel de ruido ambiental. Mios ofrece 3 ti-
pos de módulo de comunicación VoIP, GSM y Dual 
así que el servidor de comunicación ASUR. 
Adicionalmente ofrece un sistema de megafonía 
especialmente desarrollado para entornos difíciles 
(túneles, aeropuertos, metro) para la difusión de 
información al usuario, a través del amplificador 
TSIP que integra en el mismo producto un am-
plificador de 240W,  una matriz VoIP SIP 2.0 y  un 
monitor de línea. 

Automatización y telemetría: MIOS desde 2007 
fabrica equipos de telemetría y automatización 
como la gama MIOSBOX y CUBEOPEN. Esos 
módulos de comunicación y de adquisición de 
datos permiten realizar cualquier proyecto o apli-
cación M2M. Se encuentran en las aplicaciones 
de control remoto de torres de radio, proyectos 
de Smart-metering o proyectos BMS ( Building 
Management System) en los cuales esa gama de 
productos permite una gestión integrada del con-
sumo de energía, regulación climática, seguridad y 
control de acceso para todo tipo de infraestruc-
tura.

SCADA: MIOS dispone de una business unit dedi-
cada a la comercialización y al soporte técnico del 
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software Ignition. Ignition es un software SCADA 
full web y multi-plataforma, que permite conectar 
de manera simple todos los equipos sin límite de 
variables, clientes  o conexiones, con las funciona-
lidades necesarias en la realización de aplicaciones 
industriales y con la capacidad de integrar instan-
táneamente la mayoría de las bases de datos del 
mercado permitiendo un enlace entre el mundo 
de la automatización y el mundo IT. 

Identificación de seguridad: Como complemento 
de su gama MIOSBOX, MIOS desarrolla lectores 
de control de acceso de alta calidad y alta seguri-
dad para el sector bancario y el sector de las in-
fraestructuras. 

Por otra parte EUPEN es líder en la producción 
de cables de todo tipo para la industria, túneles 
(viales, metro), empresas operadoras de teleco-
municaciones, etc.
Algunos productos son: cables radiantes, cables 
coaxiales de 50Ω & 75Ω, cables de seguridad, 
cables de energía, cables de fibra óptica, cables 
para iluminación de pistas de aterrizaje y cables 
de control e instrumentación. 

Con una amplia gama de productos con tipos de 
cables específicos para todas las frecuencias y apli-

caciones y nuestra capacidad de entender los re-
querimientos de los clientes, satisfacer y superar 
las expectativas, nos ha convertido en un socio 
confiable para muchas empresas.

Finalmente SEE Telecom es una empresa líder en 
el mercado en la provisión de soluciones de ra-
dio (RF) para espacios confinados (replicado de 
señales FM, VHF, UHF, Tetra, Tetrapol, inserción de 
mensajes de emergencia, etc).

Para prevenir desastres, salvar vidas y mejorar las 
operaciones dentro de las infraestructuras, los 
servicios de emergencia como policía, bomberos, 
servicios de salud y los operadores de las infrae-
structuras necesitan un sistema de cobertura de 
radio robusto y fiable para comunicarse. Desde 
1972, SEE TELECOM ha equipado más de 500 
túneles, metros, aeropuertos, grandes edificios y 
minas en todo el mundo.

Contactos:
Ralph Hendrikx - Director región Iberoamérica - 
r.hendrikx.ext@see.be
Talia Figueredo – Directora técnico-comercial - 
t.figueredo.ext@see.be
David de Grunelius – Representante Legal – 
D.grunelius@mios.fr
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COLSEIN HBM - Salud Estructural

29-30

Salud Estructural
En nuestro entorno diario nos encontramos con 
una gran variedad de estructuras y construcciones 
civiles como lo son edificios, puentes, viaductos, 
túneles, vías, tuberías entre otras, las cuales están 
sometidas a distintos factores internos y externos 
que pueden provocar fallos o desgaste en estas, la 
mayoría de veces causadas por el uso constante, y 
en ciertas ocasiones por efectos o condiciones de 
agentes externos que llegan a causar daños. Den-
tro de estos encontramos sismos, cargas ambien-
tales, deterioros por procesos de construcción 
incorrectos, faltas de control de calidad, fallas en 
la estructura de la construcción etc. 

Para observar estos cambios en los materiales y 
reaccionar de manera adecuada antes de que 
lleguen a producirse daños graves es esencial im-
plantar un sistema de identificación de daños. La 
monitorización del comportamiento estructural 
permite detectar anomalías a tiempo, lo cual, a 
su vez, hace posible adoptar medidas de manten-
imiento y reparación de una manera más eficaz, 
con un efecto directo en la  reducción de los 
costes operativos. La finalidad principal de la mon-
itorización consiste en sustituir el mantenimiento 
periódico por un mantenimiento adaptado a las 
condiciones. 

Las principales ventajas de la monitorización de 

infraestructuras o Salud Estructural son:
Incremento sustancial de la seguridad (de por 
vida)
• Observación continua
• Automatización del mantenimiento
• Detección temprana de daños, con posibilidad 

de respuesta proactiva que nos permita salvar 
vidas

• Ampliación de los intervalos de revisión
• Ahorro de costes y tiempo

Cualquiera sea la situación es importante tener 
la información de las variables de deformación,  
temperatura, vibración e inclinación. Con estos 
datos recolectados se puede determinar cuál es 
el comportamiento de la estructura a través del 
tiempo, permitiéndonos tener información en 
tiempo real del estado de la construcción, con el 
fin de tomar acciones de control. Esto toma aun 
mayor relevancia si son estructuras que presenten 
un peligro potencial para una población, el medio 
ambiente o la inversión de un proyecto. 

HBM ofrece dos maneras de realizar monitoreo, 
la primera es a través de la manera tradicional 
con galgas extensometricas eléctricas, y la más 
reciente que es por medio de sensores de fibra 
óptica en red de Bragg. El uso de una o de otra 
depende de las condiciones a las cuales van a estar 
expuestos los sensores y de la cantidad de puntos 
a medir, o si es el caso usar las dos al tiempo ad-
quiriendo los datos de manera simultánea.  

Considerando que la mayor parte de estas con-
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strucciones son planeadas para tiempos de vida 
útil prolongados lo más indicado es usar la tec-
nología de redes de Bragg en fibra óptica, que 
además de presentar ventajas considerables fr-
ente a la tecnología resistiva como largas distan-
cias, fácil instalación, inmunidad a ruidos eléctricos, 
inmunidad al agua, bajos costos en instalación y 
materiales, tiene una mayor duración en su vida 
útil.

Hoy en día no basta con disponer de datos de 
medición. La transmisión de datos, las alarmas au-
tomáticas  y el  análisis, los  registros exhaustivos, 

el control y diagnóstico remotos son fundamen-
tales para explotar cualquier sistema de monitor-
ización.  HBM puede proporcionarle la solución 
perfecta, tanto en una aplicación autónoma como 
en una red de infraestructura compleja. 

En Colombia hacemos un reconocimiento a ITS 
COLOMBIA, a través de los Ingenieros Klaus Banse 
y Juan Pablo Muñoz por impulsar el uso de estas 
tecnologías de punta en el sector de infraestruc-
tura, manejando los más altos estándares de calidad 
en automatización de vías a nivel mundial, y ahora 
para el beneficio de todos los Colombianos.    
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DURALINE PAVCO - Ductos para infraestuctura de Fibra Optica

47

Ductos para infraestructura de redes de fi-
bra óptica
Pavco, marca líder de Mexichem Colombia pre-
senta Dura-Line, empresa número uno en el mun-
do en tuberías de polietileno con microtecnología  
en ductos para redes de fibra óptica.

Dura-Line cuenta con operaciones en todo el 
mundo ofreciendo soluciones innovadoras en 
redes de telecomunicaciones. Ahora en Latinoa-
mérica ofrece un portafolio completo que per-
mite el despliegue óptimo y eficiente de su red 
ITS. 

Nuestra línea de tubería para fibra óptica Fu-
turePath®, es una configuración de microduc-
tos cubiertos por una chaqueta que ofrece una 
protección adicional y permite mantener unidos 
los microductos. Este conjunto permite instalar 
cables de fibra de forma independiente por cada 
microducto sin presentar entorchamiento, crecer 
a medida que la demanda lo requiera, disminuir el 
tiempo de reparación de fallas y contar con una 
solución “permanente en el tiempo” que facilita 
el cableado al ritmo que la tecnología de cables 
evoluciona, todo dentro de un mismo ducto. Esta 

tubería puede ser instalada en una variedad de 
aplicaciones incluyendo: enterrado directamente, 
perforación horizontal dirigida, arado en zona 
verde, subductado en infraestructura existente 
mediante halado, entre otras.

Usted cuenta con muchas configuraciones y op-
ciones disponibles que permiten el despliegue  de 
una red ajustada a sus requerimientos optimi-
zando costos y tiempo de ejecución. Contar con 
microductos disponibles le permitirá aumentar la 
capacidad de su red de acuerdo a sus necesidades.
Los microductos cuentan con estrías longitudi-
nales en su interior que facilitan la instalación de 
cables de fibra óptica. Adicionalmente, nuestro 
producto está extrudido con un revestimiento 
súper deslizante patentado SILICORETM que 
permite el tendido de cables a mayor distancia y 
velocidad protegiendo el cable de fibra óptica. Se 
pueden lograr distancias de tendidos superior a 
3.000 metros ajustando las cámaras o registros 
a la cantidad realmente requerida en el diseño y 
disminuyendo puntos posibles de fallas a lo largo 
de su red.

Utilizando esta nueva solución ampliamente uti-
lizada en el mundo, se disminuyen los costes de 
inversión iniciales (CAPEX) y garantiza una infrae-
structura óptima para la operación de su red ITS.
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Traffic Logix: Soluciones de Control de Trá-
fico y Seguridad Vial que Salvan Vidas

En Traffic Logix ofrecemos una línea completa 
de soluciones para calmar el tráfico, incluyendo 
radares medidores de velocidad, remolques, 
cámaras de control de velocidad y soluciones 
modulares de caucho reciclado. Contamos con 
una gran trayectoria en el ramo de la seguridad 
vial y nuestros productos han sido instalados en 
las ciudades más importantes del mundo, dando 
como resultado avenidas y calles más tranquilas y 
confiables. A continuación, le presentamos algunos 
de ellos:

SafePace® 100 - La solución que se adapta 
a su presupuesto.
Este radar compacto le ofrece visibilidad excep-
cional y eficiencia, en una solución ligera y portátil. 
Con las características que usted necesita a un 
precio realmente accesible, el SafePace® 100 le 
ayudará a mantener su vialidad segura de ahora 
en adelante y es ideal para fraccionamientos o zo-
nas residenciales, industriales, escuelas y avenidas 
principales.  

SafePace® Enforcer Cam – La nueva y revo-

lucionaria cámara de control de tráfico.
Totalmente integrada con un multi-haz infrarrojo 
2D, así como un repetidor WiFi de largo alcance y 
un router WiFi para comunicar con la tablet, lap-
top e impresora del oficial de tránsito. El sensor 
de luz de 16 canales usa algoritmos de alta eficien-
cia para identificar la velocidad y ubicación exacta 
de los vehículos. Los oficiales de tránsito ubicados 
dentro de los 500 metros se pueden conectar a la 
cámara vía WiFi, para ver el video en tiempo real 
y el minuto exacto en que se cometió el exceso 
de velocidad para emitir una multa impresa en el 
punto.

SafePace® 600 - La solución versátil de 
mensajes variables.
Este radar cuenta con dos filas de LEDs comple-
tamente personalizables, que pueden programarse 
para mostrar texto, imágenes o animaciones. Po-
drá alertar a los conductores de sus velocidades 
y notificarles acerca de zonas de construcción o 
irregularidades en el camino. La interfaz de gestión 
es muy sencilla de usar, y le permitirá tener mejor 
control de tráfico, dando como resultado viali-
dades más seguras para automovilistas y peatones.
                  
Nuestro propósito es satisfacer las crecientes 
necesidades de conductores y peatones para 
prevenir y evitar accidentes, cubriendo desde 
comunidades pequeñas hasta ciudades enteras, 
abarcando distintos países y vendiendo tanto al 
sector gubernamental como a los consumidores 
privados. Las señales en vía pública son indispens-
ables para proteger el bienestar y la seguridad de 
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todos. Implementar alertas funcionales y oportu-
nas, para adoptar medidas de precaución y fomen-
tar la educación vial, es la fórmula para prevenir 
accidentes y salvar vidas. En Traffic Logix tenemos 
presente que, para obtener resultados efectivos, 
es importante la implementación e instalación de 
medidas para reducir la velocidad de los vehículos 
y disminuir su uso, para proteger a conductores y 
peatones en calles y avenidas. Nuestros produc-
tos son ideales para fraccionamientos, zonas es-
colares, municipios, estados, provincias, empresas, 
industrias, corporativos, seguridad pública y bases 
militares, entre otros.

Lo esperamos en ANDINATRAFFIC, del 27 al 29 
de marzo en el 8º Salón Andino de Tecnologías 

de Tránsito y Transporte con sede en Bogotá, Co-
lombia.

Nuestro compromiso es proveerle de las mejores 
soluciones de control de tráfico y mejorar la cali-
dad de vida de peatones y automovilistas, todas 
están diseñadas para mejorar las condiciones via-
les y reducir los accidentes que son resultado de 
límites de velocidad no establecidos. Lo invitamos 
a visitar nuestro sitio web www.trafficlogix.com.
mx. Si desea más información, envíe un correo a 
info@trafficlogix.com.mx o llámenos al +52 (55) 
8526 3813. Estamos ubicados en San Andrés Ato-
to 11-A 2o Piso, Col. Industrial Atoto, C.P. 53519, 
Naucalpan, Estado de México, México.
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Uso apropiado de Paneles de Mensajería Variable 
(PMV) en proyectos carreteros
Klaus Banse, Prof.-Univ., Dipl.-Ing., ITS Colombia, 
k.banse@its-colombia.org
Juan Pablo Muñoz Bayona, SIT Ltda,
jp.munoz@sit-colombia.com

1 INTRODUCCIÓN
Los paneles de mensajería variable, además de ser 
una de las herramientas más practicas e útiles en 
el ámbito de señalización en carreteras, están de 
moda. Pero recorriendo las vías del país, muchos 
de esos paneles no son desplegados adecuada-
mente, generando confusión y dando la sensación 
de uso inadecuado de los recursos públicos y 
privados sin justificación.
El presente artículo quiere dar algunas pautas bási-
cas que pretenden ayudar a encaminar proyectos 
de señalización variable exitosos y de gran impac-
to en la seguridad vial y calidad de movilidad de los 
usuarios de la via.

2 QUÉ SON LOS PANELES DE MENSA-
JERÍA VARIABLE
Paneles de mensajería variable (PMV) son señales 
que muestran mensajes generados electrónica-
mente mediante elementos mecánicos, electro-
mecánicos o electrónicos luminosos tipo LED. El 
contenido de estos paneles (o mensaje) puede ser 

cambiado localmente o a distancia (control y op-
eración remota) y de manera manual, eléctrica o 
electromecánica para mostrar mensajes predefini-
dos, textos de definición libre, figuras y símbolos.
Los PMV son usados ampliamente en todo el 
mundo para informar condiciones viales en car-
reteras donde es de gran utilidad que un solo 
PMV puede mostrar una gran variedad de men-
sajes con el propósito de advertir, direccionar o 
guiar los conductores.

3 PRINCIPIOS DE OPERACIÓN
La efectividad de los PMV depende de tres fac-
tores clave:
• Visibilidad
• Legibilidad
• Comprensión
La visibilidad se refiere a la facilidad con la cual 
puede ser visto y distinguido en su entorno. La 
visibilidad depende de su tamaño, localización, 
iluminación y de la relación de contraste, sin em-
bargo, hay que tener cuidado de que los paneles 
no obstruyan visibilidad ni que se vuelvan con-
taminación visual.

ERRORES FRECUENTES EN LA IMPLE-
MENTACIÓN
Los paneles de mensajería variable PMV en mu-
chas ocasiones son confundidos con “señales 
estáticas con un aspecto moderno”. Ese mal en-
tendido ha causado que muchos de los PMV en 
las carreteras de la región pierdan rápidamente su 
eficiencia e impacto y se han vuelto elementos de 
adornos o decoración de las vías, haciendo parte 
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del entorno de las mismas.
Para evitar que eso pase, los PMV deben ser dis-
tanciados, ubicados en lugares estratégicos dando 
información 1) actual, 2) confiable y 3) útil para 
los conductores. Su despliegue debe basarse en 
objetivos y beneficios claros como:
• Mejora de las condiciones de circulación (fluidez, 
impacto ambiental, costos de operación, …)
• Mejora de la seguridad vial (accidentalidad, 
gravedad de accidentes, …)
• Mejora de la calidad de la movilidad (información 
de condiciones viales e incidentes, rutas alternati-
vas, servicios adicionales, …)
En ese sentido, el recientemente emitido Mani-
fiesto IRF de Viena sobre ITS recomienda que 
los despliegues ITS se basen sobre Planes para la 
Implementación ITS.
 
Ilustración 1: Aparte del Manifiesto IRF de 
Viena sobre ITS de la IRF [2]
5 USO APROPIADO DE LOS PMV
Los PMV son usados para comunicarse con los 
conductores en tiempo real. Para cumplir eso, 
deben desplegar información sobre condiciones 
actuales en la via de manera dinámica, a tiempo y 
fácilmente entendible. 
En caso de existir varios mensajes en el mismo 
tiempo, debe existir una priorización clara, la cual 
se recomienda sea en el siguiente orden [3]:
• Manejo de incidentes / Seguridad Pública
• Manejo de congestión / Guiado de conductores
• Construcciones. Actividades de mantenimiento
• Eventos especiales
• Medio ambiental
• Mensaje de fiscalización
• Campaña de servicios públicos

Como usos apropiados de los PMV son con-
siderados:
• Manejo de incidentes / Seguridad Pública: Adver-
tencia sobre condiciones de la carretera, alerta de 
seguridad pública, colisiones o accidentes, escom-
bros u objetos sobre la vía, desvíos de emergencia, 
incendios de vehículos, …
• Manejo de congestión / Guiado de conductores: 
Rutas alternas, congestión, Demoras y adverten-
cias, cierre de carriles, bloqueo de carriles, tráfico 
detenido, restricciones de viaje (por ejemplo, para 
vehículos de ciertas dimensiones debido a las 
condiciones anteriores, …) tiempos de viaje, …
• Construcciones. Actividades de mantenimiento: 
Rutas alternas, cambio en asignación o sentidos 
de carriles, cierre de carriles, personal de man-
tenimiento en la vía, información sobre zona de 
mantenimiento, …
• Eventos especiales: Conciertos, festividades, 

eventos deportivos, desfiles, …
• Medio ambiental: Acumulación de agua o nieve, 
fuertes vientos, visibilidad limitada, …
• Mensaje de fiscalización: Campañas de fiscal-
ización policial, abroche el cinturón, eventos es-
peciales, …
• Campaña de servicios públicos: Información de 
cambio en disponibilidad de servicios (Por ejem-
plo: Estación de combustible fuera de servicio o 
sin acceso, …), campanas de seguridad vial, …
Algunas limitaciones de los PMV son: 
• Publicidad: El formato de los PMV debe ser de tal 
manera que ayude a evitar posibles confusiones 
con avisos publicitarios
• Animación: Deben evitarse animaciones como 
intermitencias u objetos animados que tengan 
características de avisos publicitarios.
• Efectos: No se deben usar efectos visuales como 
fading, disolución, movimiento de textos, …
Entre los usos no apropiados de los PMV se en-
cuentran:
• Reemplazo de avisos convencionales: Los PMV 
no deben ser utilizados para reemplazar avisos de 
tránsito convencionales sin cambio de sus con-
tenidos
• Información obvia: los PMV no deben comunicar 
información obvia para los conductores
• Información general: Los PMV no deben comu-
nicar información demasiado general la cual no 
permite al conductor de tomar ninguna acción
• Publicidad: Los PMV no deben ser utilizados para 
publicidad.
En todo momento hay que recordar que el obje-
tivo del PMV es de informar, NO de entretener 
o adornar.

6 TECNOLOGÍAS CONEXAS
Para asegurar buenos contenidos, los PMV deben 
estar conectados a un mando lógicos. Sus conteni-
dos deben estar basados en información actual y 
fiable del estado de las vías, levantados con sen-
sores. Además, deben integrarse en un esquema 
de información al usuario. 
A continuación, se muestra a nivel de ejemplo el 
ejemplo de un proyecto carretero tipo con PMV, 
medios radiales y APPS y la aplicación de sensores 
inalámbricos de muestreo que pueden generar 
contenidos actuales.

7 CONCLUSIONES
Para que los paneles de mensajería variable pu-
edan entregar su máxima funcionalidad, es nece-
sario hacer diseños tanto conceptuales como de 
detalle que los ubiquen correctamente y que los 
integren como parte de los esquemas de infor-
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mación al usuario de la via, además de basarse 
su uso en procedimientos operacionales estan-
darizados que cada centro de control y operación 
debe tener.
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DLR Transport Research and the German-Colombian 
Network 

MoviCi – Movilidad urbana en ciudades inteligentes

From: Mr. Mirko Goletz

Mobility of today is constantly changing: New 
transportation options are becoming available 
and digitalization makes new modes easy to ac-
cess. The increased heterogeneity and choice 
of mobility options however creates the need 
to integrate all these modes to allow seamless 
transport chains and increase the efficiency of the 
transport system. This need is also a necessity to 
make transport more sustainable and increase the 
living quality in cities. 
The Colombian-German research network Mov-
iCi – Movilidad urbana en ciudades inteligentes 
(Urban Mobility in Smart Cities) assesses recent 
advances in the field of smart mobility solutions. 
The network connects relevant stakeholders that 
are responsible for the application of smart mo-
bility solutions in both countries, coming from 
research, industry and public authorities. It aims 
to promote
integrated, 
intelligent and 
intermodal mobility solutions 
that will have a positive impact on improving urban 
mobility and quality of life in order to make mo-
bility and development of cities more sustainable. 

Between March 2017 and August 2018 several ac-
tivities will be carried out in Colombia to expand 
the network and to discuss recent advances in the 
field of urban mobility. Following ANDINATRAF-
FIC in March 2017, a workshop to be held in 3rd 
or 4th Quarter 2017 will bring together key part-
ners from public bodies and applied research to 
discuss recent solutions in the field of mobility. On 
17th and 18th April 2018, a scientific symposium 
will be held at the Universidad Nacional in Medel-
lin. The Symposium will foster scientific exchange 
between Colombian and German researchers 
from the field of mobility to discuss recent devel-
opments in both countries. 
DLR Transport Research and the project MoviCi 
will be present at the ANDINATRAFFIC, stand no. 
61. Alongside, there will be presentations held by 
DLR Researchers about smart urban mobility so-
lutions and mode integration. 
For instance, in his presentation titled “Intermodal 
and integrated mobility: key to sustainable trans-
port in urban areas?” Prof. Dirk Heinrichs (DLR 
and TU Berlin, Germany) will highlight that one of 
the key drivers for smart mobility is to allow for 
better intermodality and integrated mobility. 
Intermodal mobility describes the use of differ-
ent means of transport for a single trip. Enabled 
by digitization, it promises users a high degree of 
flexibility and a ‘seamless’ journey, and increases 
the attractiveness of public transport. The pre-
sentation highlights current trends in intermodal 
travel in urban areas and identifies requirements 
of users with regards to intermodal transport 
services. Prof. Heinrichs will give his presentation 
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at ANDINATRAFFIC on Wednesday 29th at 9:30 
a.m. (Sala 1).

Two more presentations by DLR will be held dur-
ing ANDINATRAFFIC: Mrs. Katharina Karnahl will 
speak about real-time ride sharing and automated 
vehicles (Monday 25th, 12 a.m., Sala 1); Mathias 
Höhne will give a presentation about new control 
methods for traffic lighting systems (Tuesday 26th, 
11 a.m., Sala 1).

DLR Transport Research is head of the Colom-
bian-German Research Network MoviCi – Smart 
Mobility in Cities. To date, the network consists 
of the following partners: Universidad Nacio-
nal de Colombia – Sede Medellin, ITS Colombia, 
Trialog Publishers, BerlinPartner, ITS Automotive 
Nord and the German Partnership for Sustainable 
Mobility. Recent information can be found on the 
project website www.movici.co. 
The campaign MoviCi is part of the Initiative Zu-
kunftsstadt (“Ciudad del futuro”) of the German 
Federal Ministry of Education and Research.
About DLR Transport Research
DLR is the national research centre of the Federal 
Republic of Germany on aeronautics and space, 

transport and energy. The German Aerospace 
Centre is head of the Network MoviCi and in-
volved with its two Institutes: The Institute of 

Transport Research and the Institute of Transpor
tation Systems. 
In our research on transport at the DLR, we ana-
lyze how traffic is generated, how transport is 
developing, what impact on the environment this 
has, and how negative effects can be minimized. 
This involves studying peoples’ mobility behavior 
and examining traffic reduction and modal shift. 
Further research topics include national and in-
ternational trends in mobility and new technolo-
gies for coming generations of cars, commercial 
vehicles, and trains. Our work on traffic manage-
ment ranges from the optimization of individual 
modes to an examination of all transport modes, 
including walking and cycling, to foster an inter-
modal, integrated transport chain. In the light of 
global urbanization, the DLR also researches new 
mobility and logistics services in cities. The Clear-
ing House of Transport Data at DLR makes avail-
able large scale survey data to the national and 
international community.







Public transport in future cities: 
Mobility-as-a-service, real-time ride sharing and auto-

mated vehicles
Author: Katharina Karnahl, DLR Institute of Transporta-

tion Systems

Cities worldwide are growing rapidly, and the in-
creased demand for mobility triggers more traffic 
and often related problems such as pollution, traf-
fic jams and higher accidents rates. The focus in 
addressing these issues is set on smart mobility. 
The digitalization changes all parts of life, and also 
mobility. Digitalization generates value-added with 
respect to individualization, flexibilization and op-
timized usage of all transportation systems with 
information and communication technology.

The technological development enables new inno-
vative solutions, and many innovative new mobility 
service providers (e.g. ride-sharing, e-hailing, bike-
sharing, car-sharing, on-demand bus services) are 
participating in the field of public transport. 
In most European countries the use of privately 
owned vehicles is historically strong and the pub-
lic transport sector often just supplementary, but 
trends are showing a shift towards consuming 
mobility solutions (Mobility-as-a-Service). Inte-
grated mobility solutions combine transporta-
tion services from different providers, organized 
on one platform for arranging and managing the 
trips. Multiple modes of transportation are inte-
grated into a seamless trip chain with bookings 
and payments managed collectively. Travel planning 
includes trip planning, matching services and pro-
viders, bookings and monitoring.

To further improve the effectiveness of mobility 
solutions the gathered data can be used for the 
trip-planning to become more efficient, and to 

support decision-making for government and lo-
cal authorities regarding improvements in regional 
public transport systems.
In Europe the discussion about the development 
in the field of public transport is slowly shifting 
from a traditionally more technological approach 
towards focusing on more user oriented mobility 
solutions. The possibilities of managing transport 
demand by concentrating and optimizing trips in 
real-time facilitates on-demand services. In the fu-
ture self-driving vehicles can support this specific 
use case, with on-demand services being more 
affordable if operated with autonomous vehicles.

The goal of all measures undertaken towards en-
hancing public transport is to create a positive 
impact on the environment, to support safety 
and social inclusion, to reduce the cost of public 
transport and to lead to time gains for users, the 
ultimate objective is an improved quality of life.
The work at the DLR Institute of Transporta-
tion Systems is designed to help shaping tomor-
row‘s transportation systems. Our Institute uses 
a broad tool chain for the complete workflow of 
transportation research. Laboratories and special-
ly equipped vehicles support the activities and the 
Application Platform for Intelligent Mobility (AIM) 
is the basis for a broad spectrum of research. AIM 
supports the search for intelligent solutions, the 
optimization of existing transportation systems, 
and the exploration of disruptive innovations.



New intelligent control methods for traffic light systems 
(TLS) evaluated with DLR’s microscopic traffic simula-
tor SUMO
Author: Mathias Höhne, DLR Institute of Transportation Systems
Traffic signal control strongly influences the quality of traffic 
within urban street networks. For this purpose several signal 
control approaches have been applied in the field, trying to re-
duce congestion, minimize waiting times and decrease vehicular 
emissions. These control strategies range from well-established 
fixed time controls for single intersections to network-wide op-
timization schemes, and to decentralized self-control approaches 
to name but a few. Due to innovation in ICT (Information and 
Communication Technologies) new data-sources like video cap-
turing, wireless inroad detectors and vehicle-to-infrastructure 
communication (V2X) are introduced to traffic management, 
also offering promising options for traffic signal control. Based 
on this progress two novel approaches have been developed that 
utilize data from these ICT for optimized traffic signal control.

The first new control method examined here uses vehicles delay 
times for adjusting the green times. A vehicle is considered to be 
delayed if its current speed on an approach is below a maximum 
achievable speed, e.g. the speed limit. The delay time represents 
the additional travel time compared to the uninterrupted pass-
ing of an intersection, which includes initial deceleration delay, 
queue move-up time, stopped delay, and final acceleration delay. 
By applying ICT, the delay time information can be assessed for 
all vehicles at an intersection and will be used for an optimized 
signaling. The basic idea behind this so called delay-based control 
is to stop a running green phase as soon as all delayed vehicles 
on an approach have been served, bounded by fixed minimum 
and maximum green times.

The second new control method is an extended version of the 
well-known GLOSA (Green Light Optimized Speed Advisory) 
algorithm. It is named AGLOSA (Agent-Aware) and tries to 
solve the problem of combining a vehicle-actuated traffic signal 
control and giving vehicles speed recommendations at the same 
time. This control uses ICT for capturing vehicles positions and 
speeds on an approach and works with a short-time prediction 
of further movements and trajectories. Based on that predic-
tion the vehicles arrivals at a stop line can be predicted and the 
green times can be adjusted towards an optimized phase switch-
ing sequence. The information about that computed switching 
sequence is than communicated back to the vehicles so that they 
can adapt their own optimal arrival trajectories.

The DLR aims to bridge the gap between the scientific finding of 
the new approaches, which are mostly based on simulation stud-
ies so far and their commercial application on real roads. There-
for the new methods are explained and the intersections for 
testing are presented. The test sites are located in the German 
cities of Brunswick and Halle and differ in their set-up regard-
ing intersection geometry, existing control strategy and traffic 
conditions. First simulation results demonstrate reduced delays 
and emissions by the new methods when compared to the ex-
isting control algorithms. Several simulation studies with DLR 
microscopic traffic simulation tool SUMO have been performed 
to adapt the two new control methods to the two presented 
test intersections.

After promising simulation results the two intersections have 
been prepared for the field tests. Additional technical equipment 
for the detection of the vehicles positions, speeds and delay 
times have been installed, if not already available. The local signal 
controllers have been upgraded to run the two new methods. 
It is possible to run the control algorithm of the delay-based 
control directly on the existing signal controller because this 
is only a straightforward modification of the existing control. 
However, the co-operative control algorithm (AGLOSA) is more 
complex and requires an additional embedded PC. On this ad-
ditional PC the traffic simulation SUMO is used to transform the 
point-based vehicle detections into continuous measurements 
of vehicle positions and speeds by modelling the state of traf-
fic around the intersection. This part of the control method is 
another workaround for the low rate of V2X-equipped vehicles 
and will be obsolete once equipment rates are high enough. Fur-
thermore, the PC runs the optimization process that decides 
when to stop a running phase as this requires more computing 
resources than the original controller can provide. The result of 
the optimization is passed to this local signal controller via a pro-
totyped interface. In that first test we omit to send information 
back to the vehicles because, as described above, only very few 
of them are equipped with receiving technology although the lo-
cal signal controller is already prepared with a V2X communica-
tion device. The delay reductions offered by this stripped-down 
version of the co-operative control algorithm are therefore ex-
pected to improve even further with sufficient equipment rates. 
For the final and outstanding step of validation, the two new con-
trol methods have been activated on the local signal controllers 
for a certain period of time to compare the simulation results 
with the findings from the field tests. This period had covered 
at least two weeks for each control method and intersection, 
accompanied by live records from the local signal controllers.






