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Tenemos el gusto de presentarles hoy ya la cuarta edición de nuestra 
revista técnica para el sector ITS, ANDINATRAFFIC edición octubre-
enero e informarles que a partir de la fecha vamos a informarles vía este 
medio tres veces al año. La revista ANDINATRAFFIC se ha vuelto un 
instrumento de información útil entre los profesionales de planificación 
y manejo de tráfico y transporte en toda la Región Andina. Esto nos 
han confirmado los comentarios que han llegado a esta redacción en 
los últimos meses. 

Esta edición cuenta con 17 artículos técnicos y académicos sobre 
proyectos en desarrollo y resultados de investigación en el sector. 
El comité editorial ha hecho su máximo esfuerzo para asegurar un 
equilibrio entre las ponencias y buscar la “neutralidad de marcas”. 
Es de nuestro interés informar a nuestros lectores de forma clara y 
precisa en su lenguaje técnico. Usted como lector notará que tenemos 
incluidos en esta edición una serie de artículos en inglés. La razón es 
simple: Al traducir algunas exposiciones muy sofisticadas al castellano 
probablemente se iba a perder parte de su esencia. 

Desde ya hacemos extensa nuestra más cordial invitación a Usted a 
que se vincule a la cuarta feria ANDINATRAFFIC –Salón Andino de 
Tecnologías de Tránsito y Transporte, que se llevará a cabo en febrero 
23 y 24, nuevamente en Bogotá. Apunte ya esta fechas en su agenda 
y visite nuestra página web www.andinatraffic.com para conocer la 
programación académica internacional. Dentro de la feria tendrán lugar 
las terceras Jornadas ITS Colombia. 

Con un cordial saludo nos despedimos.

Olaf Banse
Gerente General
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El tercer Salón Andino de Tecnologías de 
Tránsito y Transporte ANDINATRAFFIC se 
desarrolló en Bogotá en febrero pasado con la 
asistencia de 628 participantes profesionales 
provenientes de 14 países - con mayor afluen-
cia de la Región Andina. 67 empresas exposi-
toras de 14 países dieron a conocer los últimos 
avances en tecnología para el sector ITS .

Fueron dos días llenos de actividades: 12 
ponencias internacionales sobre los temas 
ITS fueron dadas por reconocidos expertos en 
sus respectivos temas. 10 Seminarios-Talleres 
temáticos completaron el contenido académico 
de la feria. 

Si está interesado en conocer el evento 
pasado puede bajar el catálogo oficial de 
nuestra página web http://www.andinatraffic.
com/andinatraffic/revista/index.cfm

El punto de encuentro de los profesionales de 14 países.
Feria Andinatraffic en Bogotá:

Autoridades Nacionales e Internacionales durante la Inauguración 
de la Feria ANDINTRAFFIC 2008

A la derecha el Secretario de Desarrollo Urbano de la India, Dr. 
Ramachandran

El Alcalde de Bogotá, D.C. Dr. Samuel Moreno Rojas, y el Director 
de Andinatraffic, Dr. Olaf Banse
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ANDINATRAFFIC BOGOTA 2008 EN IMAGENES
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Desde ya el comité organizador está trabajan-
do en la preparación de la feria ANDINATRAF-
FIC 2009 que tendrá lugar en Bogotá durante 
los días lunes y martes, 23 y 24 de febrero 
próximo. 

En su cuarta edición esta feria tendrá una 
estructura académica diferente a las anteri-
ores: El comité está diseñando cuatro módulos 
temáticos cerrados en sí para atender mejor 
las inquietudes de los asistentes. El siguiente 
es el esquema nuevo de conferencias. 

Los Seminarios-Talleres paralelos abarcarán 
temas de suma actualidad: 

Los programas detallados y actualizados es-
tarán disponibles en nuestra página web a 
partir de noviembre 15. Las inscripciones es-
tán abiertas a partir de diciembre. 

Los organizadores han abierto la venta de 
stands a las empresas interesadas en par-
ticipar con productos y servicios para el sector 
ITS. 

El evento ofrece a los expositores los stands 
“llave en mano”: La empresa adquiere su es-
pacio de exposición a un valor fijo, el cual in-
cluye el montaje, los muebles standards (sillas, 
mesas, repisa), luz eléctrica y su respectivo 
consumo, señal Internet inalámbrico, inserción 
de la información básica sobre la compañía en 
el catálogo oficial, refrigerios y las invitaciones 
de cortesía para sus clientes. Además se ha 
pactado con AVIANCA unas tarifas preferen-
ciales en todas las rutas nacionales e interna-
cionales, tanto en carga como también para 

ITS para Enforcement y 
Control y Manejo del 

Tráfico Urbano 

ITS para Planificación y 
Explotación de 

Terminales de Transporte 

ITS para Manejo y 
Seguridad de Túneles 

ITS para Sistemas de 
Peajes y Carreteras 

Inteligentes 

tiquetes para su personal. 

La filosofía de SOFEX AMERICAS que orga-
niza ANDINATRAFFIC, es mantenerle al ex-
positor la “espalda libre” de trámites y vueltas. 
El expositor se dedicará durante los dos días 
de la feria única y exclusivamente a hacer con-
tactos y entablar negocios. 

El Equipo de la Feria
Stands - Revista-Catálogo - Logística 

Olaf BANSE
Gerente General 
317-404 6295
o.banse@sofexamericas.com

Yolanda BUENO
Reservas y Ventas
300-285 6517
y.bueno@sofexamericas.com

Abel RANGEL
Revista ANDINATRAFFIC
300-464 1258
revista@andinatraffic.com
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Introducción
Muchas ciudades están en el proceso de mod-
ernizar sus sistemas de control de tráfico basa-
dos en tiempos fijos, coordinados o responsivos 
por sistemas de control adaptativo de última gen-
eración. Una de las componentes mas relevantes 
en el desarrollo de esos proyectos es la imple-
mentación masiva de sensores para la medición 
de tráfico.

Durante la fase de diseño de los sistemas se 
deben tomar determinaciones respecto a la ubi-
cación de los sensores de tráfico. En el presente 
artículo se analiza de manera resumida el efecto 
de la ubicación de los sensores en sus tres vari-
antes básicas. 

Usando dos configuraciones, una asilada y una 
en red se muestra el impacto sobre obras civiles, 
cableados y los datos adquiridos para la planifi-
cación estratégica.

Ubicación de sensores
A continuación se analizan los tres casos básicos 
de medición de tráfico:

Medición “corriente arriba”• 
Medición “corriente media”• 
Medición “corriente abajo”• 

• 
REF _Ref79986326 \h Figura 1 muestra es-
quemáticamente la ubicación de los sensores y 
los movimientos de tráfico afectados.

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 1 - Esquema de ubicación de sensores

Medición corriente arriba
La medición de tráfico “corriente arriba” se realiza 

Análisis comparativo entre diferentes 
ubicaciones de detectores para 
sistemas de control de tráfico 
adaptativo.

por Prof. Klaus Banse
Presidente de ITS Colombia

k.banse@its-colombia.org

en la intersección anterior a la intersección con 
control adaptativo buscando una situación de 
flujo libre del tráfico.

Medición corriente media
La medición de tráfico “corriente media” se realiza 
aproximadamente a media cuadra en ciudades o 
a una distancia entre 50m y 100m desde la boca 
de la intersección con control adaptativo. La dis-
tancia depende de la velocidad e intensidad del 
tráfico buscando según la estrategia de control la 
medición de tráfico en flujo libre o de colas.

Medición corriente abajo
La medición de tráfico “corriente abajo” se realiza 
en la boca de la intersección con control adapta-
tivo en cercanías de la línea de pare buscando la 
medición de ocupación y brechas entre vehícu-
los.

Casos de estudio
Para el análisis simplificado se crean dos casos 
de estudios de intersecciones urbanas sencillas, 
una para operación aislada y otra para operación 
centralizada.

Caso de estudio 1: Intersección de operación 
asilada
El primer caso de estudio se basa en una inter-
sección urbana típica de 4 brazos y una longitud 
de cuadra de 100m. La intersección opera de 
manera aislada.

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 2 – Esquema de caso de estudio 1: 
Intersección aislada
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Caso de estudio 2: Intersección de operación 
centralizada
El segundo caso de estudio se basa en la misma 
intersección urbana del primer caso de estudio. 
En diferencia con el primer caso la intersección 
se encuentra integrada en una red de intersec-
ciones centralizadas.

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 3 -  Esquema de caso de estudio 2: Inter-
sección centralizada

Tipos de sensores
Para el análisis de obras y suministros se toman 
los dos tipos de sensores más usados:

Los sensores electromagnéticos• 
Los sensores virtuales de vídeo• 
Sensores electromagnético• 

Funcionamiento
Los sensores electromagnéticos se basan en una 
serie de espiras de alambre de cobre enterrado 
a poca profundidad en la capa rodante. A través 
del cable de  la espira fluye una corriente alterna 
de baja intensidad y frecuencia media lo cual 
genera un campo electromagnético. El metal de 
los vehículos genera una desviación en el cambo 
electromagnético, lo cual permite su detección.
Los sensores electromagnéticos hacen parte de 
los sensores intrusos que ocasionan heridas a la 
infraestructura vial. Además requieren manten-
imiento regular para asegurar un buen funciona-
miento.

Detectores modernos permiten el registro directo 
de las siguientes informaciones de tráfico:

Conteo de vehículos• 
Clasificación de vehículos por su largo• 
Velocidad (múltiples espiras requeridas)• 
Clasificación de vehículos por su firma (po-• 
cos proveedores)

Con el fin de obtener resultados genéricos solo 
se tomará en cuenta el conteo de tráfico.

Configuración civil
La configuración para las obras civiles para las 
ubicaciones de “corriente media” hasta distancias 
de 25m a 30m y “corriente abajo” es ilustrada en  
REF _Ref78108499 \h

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 4 – Configuración de las obras civiles para 
corriente media corta y corriente abajo

Para la ubicación “corriente media” distante o cor-
riente arriba se requieren cajas de paso adiciona-
les, tal como ilustrado en  REF _Ref78108976 \h

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 5 – Configuración de obras civiles para 
corriente media distante y corriente arriba

Un ejemplo para ubicación corriente abajo para 
el diseño lógico para la cuantificación de obras 
civiles se muestra en  REF _Ref78166506 \h

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 6 – Configuración civil lógica para obras 
civiles de sensores electromagnéticos

Configuración eléctrica y electrónica
REF _Ref78169314 \h Figura 7 muestra es-
quemáticamente como se conecta el sensor elec-
tromagnético a través de una tarjeta electrónica 
especializada al equipo de control de tráfico. 
Saliendo desde la tarjeta electrónico y hasta una 
caja de conexión del lazo inductivo se conecta 
mediante alambre de cobre trenzado cuyo calibre 
depende de la distancia entre el sensor y el con-
trolador de tráfico. La calidad de la detección es 
inversamente proporcional con la distancia entre 
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el equipo de control y el lazo.

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 7 – Esquema de la conexión eléctrica y 
electrónica de los sensores electromagnéticos

Sensores virtuales de vídeo.
Funcionamiento
Los sensores virtuales de video son un reempla-
zo de los sensores electromagnéticos y analizan 
una imagen de video viva de un tramo de vía. 
En lugar de las espiras físicas se colocan espi-
ras virtuales o zonas de detección, las cuales se 
dibujan con un ratón sobre la imagen de vídeo.

Los sensores virtuales de video hacen parte de 
los sensores no intrusos, que no tienen ninguna 
intervención a nivel de la infraestructura vial.

La gran mayoría de detectores permiten el reg-
istro directo de las siguientes informaciones de 
tráfico:

Conteo de vehículos• 
Clasificación de vehículos por su tamaño• 
Velocidad• 
Incidentes• 
Vehículos en contravía• 
Vehículos estacionados• 

Sensores modernos detectan a parte de vehícu-
los motorizados también bicicletas y peatones.
Con el fin de obtener resultados genéricos solo 
se tomará en cuenta el conteo de tráfico.

Configuración civil
Los sensores virtuales de video requieren de una 
cámara fija instalada en la ménsula de un poste 
semafórico u otro poste si ese no es disponible.

REF _Ref78170243 \h Figura 8 muestra la con-
figuración de obras civiles para una ubicación 
corriente abajo.

Para una detección corriente arriba o corriente 
media se requiere adicionalmente un poste con 
brazo para la cámara ya que no se puede usar 
la ménsula de los postes semafóricos, tal como 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 8 – Configuración de las obras civiles para 
corriente abajo

esta ilustrado en  REF _Ref78170665 \h Figura 9

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 9 – Configuración de las obras civiles para 
corriente arriba y corriente media

Un ejemplo para ubicación corriente abajo para 
el diseño lógico para la cuantificación de obras 
civiles se muestra en  REF _Ref78171977 \h 
Figura 10.

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 10 – Configuración civil lógica para obras 
civiles de sensores virtuales de video

Configuración eléctrica y electrónica
REF _Ref79981284 \h Figura 11 muestra como 
se conecta la cámara fija de video detección a 
través de una unidad de procesamiento de video 
detección al controlador de tráfico. Entre la cá-
mara y el procesador se maneja una transmisión 
análoga de video para asegurar la máxima cali-
dad de los imágenes. El calibre del cable coaxial 
es acorde a la distancie. Hasta 300 metros de 
distancia la detección es de alta calidad.

Configuración de sensores virtuales
Adicional a la instalación, los sensores virtuales 
de video requieren de una configuración, la cual 
se realiza en tres etapas:
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Figura  SEQ Figura \* ARABIC 11 - Esquema de la conexión eléctrica y 
electrónica de los sensores virtuales de video

Configuración básica, donde se calibra la ima-
gen y sus parámetros ópticos cono detección de 
sombras, neblinas y otras variaciones de ilumi-
nación.

Configuración de tráfico, donde se sitúan los 
reemplazos virtuales de los sensores electro-
magnéticos

Configuración de lógicas, etiquetas y salidas, 
donde se asignan etiquetas, relacionan zonas de 
detección con fundones lógicas y se asignan sali-
das adicionales para la generación de archivos 
de salida para el planeamiento de tráfico.

La configuración de los sensores virtuales de 
video puede ser realizada de manera local, en 
la intersección o central, desde el centro de con-
trol de tráfico.  REF _Ref79981284 \h Figura 11 
muestra la configuración de un sensor de video 
de manera remota desde el centro de control de 
tráfico.

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 12 - Configuración de sensores virtuales de 
video desde la central de tráfico vía IP

Cuantificación de suministros
Caso de estudio 1: Intersección de operación 
asilada
Las tablas a continuación cuantifican equipos, 

obras civiles y cables para el caso de la intersec-
ción aislada.

Tabla  SEQ Tabla \* ARABIC 1 - Cantidades para espiras electromagné-
ticas en una intersección aislada

Tabla  SEQ Tabla \* ARABIC 2 - Cantidades para sensores virtuales de 
video en una intersección aislada

Caso de estudio 2: Intersección de operación 
centralizada
En el caso de las intersecciones centralizadas es 
importante distinguir de dos tipos de manejo de 
datos de tráfico:

Envío unidireccional de datos o concen-• 
tración local de datos
Envío multidireccional de datos o dis-• 
tribución zonal de datos

En el caso del envío unidireccional las cantidades 
de equipos, obras civiles y cables son igual que 
en el caso de 1 de la intersección aislada. Los 
sistemas modernos envían los datos de tráfico 
desde las intersecciones vecinas hacia la inter-
sección adaptativa analizada, tal como ilustrado 
en  REF _Ref79992561 \h Figura 13.

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 13 - Tráfico de datos desde las intersec-
ciones vecinas vía la central de tráfico

Las tablas muestran que para una red grande de 
intersecciones las cantidades entre “corriente ar-
riba” y “corriente abajo” no varían. 
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Tabla  SEQ Tabla \* ARABIC 3 - Cantidades para espiras electromagné-
ticas en una intersección centralizada

Tabla  SEQ Tabla \* ARABIC 4 - Cantidades para sensores virtuales de 
video en una intersección centralizada

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones
En el caso de un sistema no centralizado la ubi-
cación mas favorable es la de “corriente abajo” 
dado el considerable aumento de las cantidades 
de obras, cableados y el requerimiento de postes 
adicionales en el caso de las cámaras de video 
detección.

En el caso de un sistema centralizado la decisión 
depende claramente de las comunicaciones. 
Mientras que los sistemas de “corriente media” 
son claramente los menos favorables por su 
ubicación equidistante entre las intersecciones, 
los sistemas “corriente arriba” y “corriente abajo” 
son económicamente parecidos, con la diferencia 
que para la ubicación “corriente arriba” la red de 
comunicaciones debe ser muy sólida y además 
redundante.

Los sistemas que operan “corriente arriba” con 
información de datos de tráfico de intersec-
ciones vecinas son muy sensibles a los retrasos 
de paquetes de datos. Por ejemplo el sistema 
de control adaptativo SCOOT con ubicación de 
sensores “corriente arriba” requiere de un ancho 
de banda mínimo de 2 Mbit/s para transmitir solo 
pocos kbit/s en datos de tráfico desde las inter-
secciones vecinas.

Además en el caso de una ruptura de comuni-
cación los sistemas que transmiten información 
de las intersecciones vecinas deben entrar un 
modo de operación en función de datos históri-
cos, el cual es lejos de ser óptimo en sus resul-
tados.

Así que teniendo en cuenta lo anterior, la ubi-
cación mas favorable sigue siendo la de “corri-
ente abajo”.

Recomendaciones

Las conclusiones anteriores se basan en un 
unos diseños genéricos mostrando la viabilidad 
general de las diferentes ubicaciones. Para lle-
gar a una viabilidad clara , se debería hacer un 
estudio detallado para cada ciudad antes de decir 
que tipo de ubicación se usa para el sistema de 
control adaptativo.
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Del 1 al 4 de junio 2008 la red global “Cities for Mobility” realizó en Stuttgart su congreso mundial, cuyo 
lema fue “Hacia una movilidad ecológica en nuestras ciudades”. La segunda edición del evento se re-
alizó por iniciativa del alcalde de Stuttgart Dr. Wolfgang Schuster, y reunió representantes municipales, 
del sector privado y de ONGs, así como expertos en tráfico y representantes de la comunidad científica 
de mas de 30 países. Alrededor de 300 participantes hicieron parte de talleres y discusiones en torno a 
una movilidad socialmente justa, ecológicamente consciente y económicamente viable. 
En el marco del congreso se lanzaron dos grandes proyectos. El primero contempla la cooperación 
entre Stuttgart y ciudades brasileras que organizan la Copa Mundial de Fútbol del 2014 y el segundo 
consiste en la implementación de un sistema de bicicletas de pedaleo eléctrico (pedelecs) para la 
ciudad de Stuttgart.

Stuttgart celebra el Congreso mundial de 
la red Cities for Mobility 2008 Por: Nicolás Leyva

Stuttgart firma acuerdos de cooperación con 
ciudades brasileras con miras al Mundial de 
Fútbol del 2014
Durante el congreso mundial de Cities for Mo-
bility, la Ciudad de Stuttgart firmó acuerdos con 
las ciudades brasileras de Belo Horizonte (2,5 
millones de habitantes) y Porto Alegre (1,4 mil-
lones). Ambas ciudades serán anfitrionas durante 
la Copa Mundial de Fútbol del 2014. El objetivo 
de los acuerdos es compartir la experiencia que 
adquirió Stuttgart como ciudad anfitirona durante 
el Mundial del 2006 en torno al tema de control de 
tráfico durante grandes eventos. 

El Alcalde Schuster señaló que para controlar 
las masas de aficionados durante el Mundial de 
Fútbol del 2006, Stuttgart desarrolló un paquete 
de medidas técnicas de movilidad, que incluyen 

la aplicación de una ingeniería de transporte 
novedosa así como el desarrollo de programas 
de semaforización y señalización adaptables 
a necesidades específicas. Para asumir el reto 
de organizar un evento de tal envergadura fue 
necesario un alto nivel de flexibilidad en el con-
trol del tráfico, ya que ciertas secciones de vías 
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tuvieron que ser cerradas por motivos de segu-
ridad. Estas medidas incluyeron la creación del 
“Sistema de control de tráfico del Neckar Park” y 
la utilización de señales de trafico adaptables en 
diferentes vías de la ciudad. Gracias a la eficien-
cia en  términos de movilidad hacia y dentro de la 
ciudad, Stuttgart adquirió gran atención pública 
durante las cuatro semanas de la Copa Mundial. 
“Ahora quisieramos compartir esta experiencia 
con otros”, señaló el Alcalde Schuster.

Durante la ceremonia de firma del acuerdo, el 
alcalde de Belo Horizonte, Fernando Pimen-
tel, elogió a Stuttgart como una de las ciudades 
destacables de la Copa Mundial de hace dos 
años, argumentando que el éxito del evento en 
esta ciudad y su amplia experiencia en el tema 
de la movilidad hacen de Stuttgart un modelo 
a seguir, y por esto, un socio ideal. El Director 
de Transporte de Porto Alegre, Luiz Alfonso dos 
Santos Senna, tiene grandes expectativas del ac-
uerdo de cooperación y espera a su vez obtener 
consejos valiosos de Stuttgart en el tema de la 
movilidad para su ciudad. Uno de los invitados 
de honor a la firma de los acuerdos fue el brasi-
lero Cacau, estrella del equipo de Stuttgart de la 
Bundesliga, el cual elogió a Stuttgart durante la 
Copa Mundial del 2006, afirmando que “es ex-
traordinario poder presenciar una Copa Mundial 
tan bien organizada”.

Los acuerdos de cooperación entre Stuttgart y 
las ciudades brasileras se constituye en el fun-
damento para la cooperación mutua entre las 
ciuadades. El objetivo es continuar reforzando 
las relaciones en el tema de la movilidad durante 
los próximos años.

Gran interés en el Centro integrado de gestión 
de tráfico (IVLZ)
Los acuerdos de cooperación intermunicipal 
contemplan una visita de representantes de las 
ciudades brasileras de Belo Horizonte y Porto 
Alegre a Stuttgart con el fin de observar cómo la 
ciudad maneja el tema del tráfico y la movilidad. 
Para esto tomarán parte en las operaciones di-
arias del “Centro Integrado de gestión del tráfico 
de Stuttgart” (IVLZ) durante algunas semanas. 
El IVLZ entró en funcionamiento justo antes de 
la Copa Mundial de Fútbol del 2006 y desde en-

tonces se ha convertido en la entidad encargada 
de controlar la movilidad de la ciudad. Así mismo 
se espera que expertos en tráfico de Stuttgart, 
que trabajaron durante el Mundial en Alemania, 
se trasladen a Brasil para compartir su experi-
encia en ese país. Adicionalmente, los acuerdos 
intermunicipales prevén el intercambio de expe-
riencias entre representantes de la empresa de 
transportes de Stuttgart (SSB) y las autoridades 
de transporte brasileras.

Según el Secretario de seguridad pública y orden 
de Stuttgart, Martin Schairer, “el trabajo en equi-
po y la comunicación entre el IVLZ, la policía y las 
autoridades municipales funcionó sin ningún con-
tratiempo durante el Mundial del 2006”. El IVLZ  
supervisa la situación del tráfico en Stuttgart 24 
horas al día y utiliza la información obtenida para 
controlar el flujo vehicular dentro del área munici-
pal. Por ejemplo, se puede evitar embotellamien-
tos en alguna vía principal en caso de accidentes 
de tráfico reaccionando rápidamente, guiando 
a los vehículos por vías alternas y cambiando 
oportunamente la señalización y las secuencias 
de los semáforos. Los pasajeros del transporte 
público también se benefician cada vez mas de 
las medidas del IVLZ, ya a que a los buses se les 
concede la prioridad en el control de semáforos.

Superando la topografía de Stuttgart con pe-
delecs
Otro proyecto que se impulsó durante el último 
Congreso Mundial de Cities for Mobility fue el de 
la implantación del sistema de bicicletas asistidas 
eléctricamente, mas conocidas como pedelecs 
(Pedal Electric Cycles). Stuttgart aspira a con-
vertirse en el 2009 en la ciudad piloto en el uso 
de este tipo de transporte ecológico. 

Estas bicicletas equipadas con un motor eléctrico 
fueron presentadas públicamente en la plaza de 
la alcaldía durante el pasado congreso. La par-
ticularidad de estas bicicletas es su capacidad de 
apoyar al ciclista gracias al motor, impulsándolo 
en las cuestas y de esta manera haciendo mas 
fácil la superación de pendientes. Esta es una 
ventaja sobretodo para ciudades como Stuttgart, 
que desean promover el uso de la bicicleta pero 
que debido a la irregularidad de su topografía re-
quieren generar incentivos para aumentar el por-
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centaje de personas que se movilizan con este 
tipo de transporte. 

El proyecto de las pedelecs aun se encuentra en 
periodo de preparación, y requiere definir varios 
aspectos técnicos, financieros y de logística. 
Para su pronta implementación se a constituido 
un equipo de trabajo dentro de la administración 
pública y se prevé que este comité presente re-

sultados concretos en otoño de este año. 
Así como en el caso de la Copa Mundial de 
Fútbol, se espera que gracias a la experiencia 
que está obteniendo Stuttgart en el tema de bi-
cicletas asistidas electricamente, otras ciudades 
con topografías exigentes puedan encontrar in-
spiración para implementar sistemas similares, 
y de esta forma contribuir para hacer nuestras 
ciudades mas vivibles.

Alcalde de Stuttgart 
Dr. Wolfgang Schuster 

sobre un pedelec
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Alrededor de 300 participantes 
hicierón parte de talleres y discusiones 

en torno a una movilidad socialmente 
justa, ecológicamente consciente y 

económicamente viable.
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El crecimiento de las ciudades, los cambios en 
hábitos de consumo y poder adquisitivo, los 
nuevos estilos de vida y la demanda que hay en 
materia de seguridad, son algunos de los retos 
que hoy en día tiene el servicio de transporte en 
el mundo, el cual debe adecuarse a todos los 
requerimientos que implica la globalización.

No se trata solamente de responder a las 
necesidades en materia de infraestructura 
(condiciones básicas para que funcione el 
servicio de transporte: adecuación de vías, 
por ejemplo), sino de contar con una excelente 
plataforma tecnológica, acorde a las soluciones 
planteadas para ciudades de todos los 
tamaños.

El tema se hace más importante, si se tiene en 
cuenta que cada año la movilidad en el mundo 
es mayor. Por ejemplo, se estima que para el 
2020 el número de personas que se movilizará 
vía aérea en el mundo será de más de 7.000 
millones.

Precisamente, el crecimiento continuo de 
tráfico de pasajeros hace más importante la 
implementación de sistemas modernos en 
materia de tecnología para la movilidad, ya 
que de lo contrario, continuarán presentándose 

Autopistas tecnológicas que mueven 
a ciudades en todo el mundo

congestiones en aeropuertos, muelles, estaciones 
de tren y sistemas de buses. 

Muchas empresas que prestan servicios de 
transporte, le han apostado a minimizar este 
“caos”, implementando sistemas que permiten 
la agilización de sus actividades: movilidad 
de usuarios, recaudo, control de la flota de 
vehículos y seguridad y vigilancia, entre otras.

Entre los sistemas implementados para cubrir 
cada una de dichas actividades, se destacan 
las tecnologías que se conectan entre si (redes 
inalámbricas en malla, radiocomunicación de 
dos vías, comunicación inalámbrica punto a 
punto y punto multipunto y soluciones in door 
– out door). Éstas permiten de manera ágil y 
efectiva acelerar cada unos de los procesos, 
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Sistema de Transporte Motorola

Para mayor información, por favor comuniquese a la Línea Gratuita de Motorola:  01 8000 912723  
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ofreciéndole al usuario un valor agregado en 
tiempo, productividad y conectividad. 

Es así como la nueva forma de ver la 
movilidad, requiere de soluciones de 
comunicación y control inteligentes, que se 
integren para facilitar la vida de la población en 
general y ofrecer mayor seguridad.

Como respuesta a todas estas necesidades, 
Motorola, experto mundial en sistemas 
de comunicación inalámbrica, ofrece una 
consolidada plataforma de soluciones 
tecnológicas de comunicación y control en las 
ciudades, con cinco grandes diferenciadores: 

1. Participación en el mercado de servicios 
de transporte, acorde con las tendencias 
mundiales en tecnología para este 
segmento. 

2. Aplicación de múltiples tecnologías de radio 
digital, banda ancha y RFID, entre otras, 
según las necesidades específicas de cada 
sistema de transporte. Se destacan casos 
como el sistema de buses de Lisboa o el 
RFID de transporte de Montreal. 

3. Integración de transporte y seguridad 
pública.

4. Información dinámica para los pasajeros, 
orientada a entregar contenidos comerciales 
o de interés general para los usuarios.

5. Video Vigilancia inteligente,  diseñada para la 
detección de paquetes extraños e intrusos y 
conteo de pasajeros.

A todo esto se suma la evolución registrada en 
Colombia en materia de movilidad, frecuencia 
de transporte y calidad del servicio en 
general; así como las nuevas exigencias del 

sector relacionadas con integración tarifaria, 
facilidad y rapidez en la emisión de boletos, 
necesidad de  acceso a la información del 
sistema, coordinación de horarios, integración 
de distintos medios de transporte en una 
misma ciudad (metro-tren-buses), mayor 
vigilancia, conexión de los usuarios a Internet 
y seguridad.

“Para pensar en el transporte del futuro en 
Colombia, es necesario evaluar soluciones 
tecnológicas que brinden comunicación y 
control y que sean lo suficientemente flexibles 
para adaptarse a cada necesidad. Motorola 
está trabajando en todo el mundo con dichas 
soluciones, permitiendo la integración entre 
tecnología y transporte, con la que ya muchos 
de los usuarios disfrutan”, afirmó, Gabriel 
Gutiérrez, Gerente Comercial Motorola 
Colombia.

Ciudades como Bogotá, Medellín y Cali 
necesitan las tecnologías más avanzadas para 
un servicio ágil, efectivo y con los estándares de 
calidad mundiales en transporte; más cuando 
cada ciudad viene trabajando en los planes 
integrados de movilidad, donde sus recientes 
sistemas masivos de transporte, el servicio 
público, el metro y las vías férreas, necesitan 
estar conectadas entre sí.  

Por eso Motorola, a través de su experiencia 
en plataformas de  tecnología de control e 
información, ofrece una solución integral que 
abarca centros de control, comunicaciones y 
aplicaciones a través de sistemas como radio 
troncalizado, banda ancha fija y móvil, sistema 
de localización vehicular y telemetría, video 
vigilancia y soluciones de punto de venta, entre 
otros, que han hecho posibles la integración en 
diferentes partes del mundo. 
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El presente documento describe los criterios 
de evaluación que deben considerarse en la 
selección de tecnología para el control de peaje 
vehicular. 

Planeación
La primera pregunta que debe hacerse es, 
¿qué se desea lograr con un sistema de peaje?   
Para contestar a esta pregunta de una forma 
adecuada es importante escuchar a la industria 
para conocer cómo satisfacer sus requerimientos 
técnicos.  No se debe intentar dictar una solución 
que pudiese no ser aplicable ante las variables 
del proceso existente.  Es importante ser flexible 
en la solución propuesta.

Cuando una autoridad o concesionario especifica 
el tipo de hardware, sistemas operativos, base de 
datos o lenguaje de software que debe utilizarse, 
los distintos integradores de sistemas se ven 
obligados a modificar sus  productos probados 
para satisfacer las necesidades artificiales de la 
autoridad o concesionario.  Esto siempre resulta 
en un sistema menos eficiente y más caro que 
los productos estándar proporcionados por los 
integradores.

Evaluación de Tecnología para Peaje
Wolf Bielas, Presidente para Latino América, Sirit

La autoridad o concesionario  deben de determinar 
qué es lo que el sistema debe hacer:

Las reglas de negocio •	
El nivel de rendimiento y la precisión •	
necesaria para los diversos subsistemas 
El plazo requerido para la entrega, las •	
pruebas y la aceptación del sistema 

El sistema debe ser desarrollado en forma 
modular con herramientas fácilmente disponibles 
para proporcionar facilidad de mantenimiento y 
expansión.

Como primer paso se debe realizar un análisis 
de la solución y la tecnología del sistema de 
peaje existente y en base a esto determinar el 
tipo de metodología de cobro de peaje apropiado 
para las reglas de negocio, lugar, el retorno de la 
inversión, y los usuarios del sistema.  Dentro de la 
planificación del sistema de peaje es importante 
considerar varios factores para poder determinar 
cuál será la solución ideal.  Entre los factores a 
considerar se encuentran:

Ubicación •	
Hábitos de los conductores  •	
Legislación por el gobierno  •	
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Prácticas empresariales básicas para la •	
región .

Todos estos factores deben ser tomados en 
cuenta durante el diseño de lo que el sistema de 
peaje debe lograr. 

Tipo de Carriles
Una vez definido lo que el sistema de peaje debe 
lograr, el siguiente paso consiste en determinar 
el tipo de carriles de peaje adecuados para el 
sistema.   Estos pueden ser sin escalas (TRO), 
carriles mixtos o carriles para pago en efectivo 
únicamente.

Sin Escalas de Peajes Open Road (TRO)
Aplicación de menor costo•	
Ingresos más altos•	
Más vehículos por hora  •	
Costos de mantenimiento son generalmente •	
más bajos 
Requiere un método para hacer cumplir las •	
normas

Carriles Mixtos
Requieren Cajero•	
Típicamente incluye AVI y opciones de pago •	
en efectivo 
Puede ser equipado con una barrera para •	
detener el tráfico
Costos de instalación y mantenimiento •	
superiores a los carriles sin escalas 
Menos ingresos por hora •	
Puede ser implementado con o sin máquina de •	
monedas 

Carriles de Pago en Efectivo
Requiere Cajero•	
Requiere ser equipado con una barrera •	
para detener el tráfico 
Costos de instalación y mantenimiento •	
superiores a los carriles mixtos 
Produce aun menos ingresos por hora •	
Puede ser aplicado con o sin máquina de •	
monedas 
Normalmente sólo se usa en zonas donde •	
hay muchos conductores que no tienen 
tarjeta de crédito o cuenta bancaria

Funciones en Plazas de Cobro
Durante esta actividad se determinan las 
funciones que deberán llevarse a cabo en cada 
plaza de cobro.   Entre los puntos que deben 

considerarse en esta evaluación se encuentran 
los siguientes:

Control de carril•	
Manipulación de dinero •	
Sistema de control y comando •	
Almacenamiento de repuestos •	
MOMS •	
Posibilidad de recargo de cuentas AVI •	
Distribución de transmisores para las •	
nuevas cuentas AVI

Back-Office y Administración
Durante esta actividad se determina la 
funcionalidad del sistema central o back-office y 
los sistemas administrativos necesarios para el 
sistema de peaje.   Entre los puntos a considerar 
en esta evaluación se destacan los siguientes:

Procesamiento de datos del cliente•	
Distribución de transmisores •	
Procesamiento de transacciones de peaje•	
Interface bancaria•	
Sistema de reportes•	
Centro de atención a clientes•	
Otros requerimientos gubernamentales o •	
del concesionario

Soporte y Mantenimiento
Durante esta actividad se determinan las 
funciones de soporte y mantenimiento del 
sistema en todos sus componentes incluyendo 
los MOMS, hardware y software.

Evaluación de Subsistemas y Componentes
Durante esta actividad se realiza una evaluación 
de los distintos subsistemas y  componentes 
que componen el sistema global de peaje.   
Una evaluación exitosa requiere de dos pasos 
concretos:

Realizar un plan bien definido de pruebas 1. 
con los resultados esperados para cada 
una de las pruebas.  Dentro de las pruebas 
se debe considerar pruebas piloto en 
laboratorio con condiciones controladas y 
pruebas en campo.  Un plan bien definido 
ayudará a lograr una implementación 
exitosa

Validar los diferentes subsistemas y 2. 
componentes a través de tres métodos: 
Observación•	
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Simulación •	
Pruebas •	

Normalmente, la validación de un sistema de 
peaje y sus distintos subsistemas utilizan los tres 
métodos.

Claves para el Éxito del Sistema
Entre las claves de éxito más destacadas en 
la implantación de un sistema de peaje se 
encuentran:

Proporcionar el •	 qué y dejar que la industria 
proporcionar el cómo
Usar plataformas de estándares abiertos •	

Comprender que no siempre las •	
características avanzadas de un sistema 
son la mejor opción para el retorno de la 
inversión. 
Exigir que el sistema, y en especial el •	
sistema de carril, se desarrolle en forma 
modular, donde las nuevas tecnologías, 
sensores e innovaciones técnicas puedan 
ser integradas con facilidad.
Exigir planes de prueba con parámetros •	
predefinidos
No seleccionar propuestas en base a precio •	
únicamente ya que en muchos casos una 
solución económica resulta mucho más 
cara a largo plazo.
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DETERMINACIÓN DE LOS VALORES OPERACIONALES 
DEL CONTROL DEL TRÁFICO URBANO Y SISTEMAS DE 

GESTIÓN DEPENDIENTES DE LOS NIVELES DE 
ADAPTACIÓN DE TRÁFICO 

(Caso de Estudio Bogotá)

RESUMEN
La mayoría de los sistemas de gestión o dirección 
y de control de tráfico en Latino América han sido 
implementados por política y no por elementos 
técnicos. Como resultado, existen muchos siste-
mas que son difíciles de ampliar o modernizar y 
su operación y planificación resultan innecesari-
amente costosos para la administración pública. 

El siguiente artículo presenta una metodología 
para evaluar la forma actual de la gestión del trá-
fico y los sistemas de control, no sólo bajo la per-
spectiva de la inversión, sino también teniendo 
en cuenta los costos de operación y los costos 

Por:
Luz Dary Vazques Cañas Gerente de Semaforización Empresa de Telcomunicaciones de Bogotá

externos relacionados con la eficiencia en el flujo 
de tráfico. Estos costos externos se calculan uti-
lizando la simulación microscópica de una parte 
de la red de la ciudad.
La misma metodología se puede aplicar para 
justificar la modernización del sistema existente, 
así como la escala de la modernización y su hori-
zonte.

PALABRAS CLAVES: 

Dirección y control de tráfico, control responsivo, 
control adaptativo.
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1. PARTES DE UNA DIRECCIÓN DE TRÁFICO 
Y SISTEMAS DE CONTROL
En primer lugar, se debe tener claro como se 
separan las diferentes partes de la dirección de 
tráfico y su sistema de control. Por lo tanto, la ar-
quitectura es dividida en tres subsistemas (figura 
1):

Control Central•	
Comunicaciones•	
Periféricos•	

1.1 Control central
El subsistema control central incluye todo el 
hardware y software técnicamente relacionado 
con la operación y mantenimiento del sistema. Lo 
relacionado con el hardware y software pueden 
ser instalados en un centro de control de tráfico 
o en el departamento de planificación o manten-
imiento del municipio. 

1.2 Comunicaciones
El subsistema de comunicación incluye todo el 
hardware y software instalado o alquilado con el 
propósito comunicar la central de control y sus 
periféricos. Éste subsistema incluye también 
todas las obras civiles utilizadas para las comu-
nicaciones eléctricas y la infraestructura inalám-
brica, usualmente de propiedad del municipio,  
utilizada para la comunicación de la gestión de 
tráfico y el sistema de control. Si la infraestructura 
es compartida con otro sistema urbano, se deben 
establecer porcentajes. 

1.3 Periféricos
El subsistema periférico incluye todo el hardware 
y software instalado en la intersección de control, 
así como las aplicaciones de monitoreo, sistemas 
de señales de mensajes variables, sistemas de 
prioridad de autobuses, etc. Este subsistema in-
cluye también todas las obras civiles en la inter-
sección final y nivel de aplicación.

2. DESCRIPCIÓN DE CAPEX AND OPEX
Por su carácter los costos tienen están divididos 
en tres áreas simples (Figura 2):

Inversiones - CAPEX•	
Costos Operacionales - OPEX•	
Costos Externos•	

Todos los cálculos tienen que estar basados en 
la misma moneda.

2.1 CAPEX - Inversiones
Inversiones incluye todo el hardware y software 
adquirido y en uso. El valor del análisis tiene que 
ser calculado basado los parámetros legales 
de contabilidad locales y nacionales y la depre-
ciación del capital. Para el análisis se tienen en 
cuenta tres valores principales:

Año 0  (valor de datos)•	
Año 5 (ciclo mediano de la innovación de la •	
gestión de tecnología de tráfico)
Año 10 (media habitual de ciclo de vida de •	
la tecnología)

La inversión en el lugar puede ser fácilmente de-
terminada, ya sea basada en el valor de la adqui-
sición contratada o mediante una visita sobre el 
terreno y la evaluación por expertos neutrales.

2.2 OPEX – Costos operacionales
Los costos operacionales incluyen todos los cos-
tos cíclicos, tales como los costos de personal, 
alquiler, arrendamiento financiero, las actividades 
subcontratadas habitualmente para los conteos 
de tráfico, planificación, mantenimiento, etc. 

Los costos operacionales el escenario de línea 
base son fácilmente calculados  usando la infor-
mación recogida acerca de todos los contratos 
realizados y cualquier  otro tipo de obligaciones. 
El monto total debe calcularse a un costo anual. 
En un  escenario de tráfico adaptativo los costos 
de planificación y los costos por tráfico pueden 
ser disminuidos.

2.3 Costos externos
Costos externos incluyen todo lo relacionado con 
la eficiencia del flujo de tráfico, tales como el uso 
de combustible y las emisiones, tiempo de viajes, 
etc. 

Estos costos para el escenario de línea base, 
así como para el escenario de tráfico adaptativo 
tiene que ser determinada a través de la simu-
lación microscópica de una parte parcial de la 
red, como se indica más adelante en el caso de 
estudio Bogotá en el Capítulo 4.



22

ANDINATRAFFIC  - EDICION No. 4

2.4 Costo de análisis simplificado
Los costos resultantes deben ser proyectados 
(Tabla 5) identificando los beneficios de cuanti-
ficación a corto plazo (0 años), mediano plazo (5 
años) y largo plazo (10 años). 
En caso de querer obtener beneficios de corto y 
mediano plazo el Municipio debe actuar inmedi-
atamente, en caso de querer beneficios a largo 
plazo la planificación de la modernización debe 
ser hecha en 5 años.

3. HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍA

3.1 Herramienta de elección para la simu-
lación microscópica
Como herramienta de simulación microscópica 
se eligió el PTV VISSIM®  bajo su actual versión 
5.0, fundamentados en las siguientes razones:

La versatilidad en el ajuste del compor-1) 
tamiento del conductor basado en el mod-
elos de Wiedemann desarrollados en 1974 
y 1993.
La disponibilidad un modelo calibrado par-2) 
cialmente para las condiciones de América 
Latina desarrollado por la Universidad Na-
cional de Colombia, Medellín, Colombia.
La disponibilidad del modelo de cambio de 3) 
carril desarrollado por PTV AG.
La fácil configuración y edición de depen-4) 
dencia de tráfico a través de la lógica Vis-
VAP®, así como la preconfiguración SCATS® 
y lógica SCOOT®.

La posibilidad de simular rutas de trans-5) 
porte público acorde a las operaciones 
locales, comportamiento de embarque y 
desembarque de pasajeros.
La fácil creación de reportes con VISSIM 6) 
con el módulo analizador.

3.2 Metodología de Simulación
La metodología se basa en tres simples pasos:

Simulación y calibración de la línea base1) 
Creación y simulación en un escenario de 2) 
tráfico adaptativo
Evaluación y análisis de los resultados de 3) 
indicadores

4. CASO DE ESTUDIO BOGOTÁ
La capital de Colombia Bogotá con sus 7 mil-
lones de habitantes (2007) esta localizada en el 
centro del país (Imagen 1). La ciudad tiene cerca 
de 1.200 intersecciones señalizadas controladas 
por tres sistemas de control de tráfico ubicados 
en el norte, centro y sur de la ciudad (Imagen 2). 
Sólo muy pocas intersecciones tienen detectores 
de tráfico y pocas trabajan con lógica de tráfico 
dependiente.
La gran mayoría de las intersecciones son con-
troladas con tiempo fijo con señales de selección 
de programación dependiente de la hora del día 
por los sistemas centrales, lo que significa que 
no hay interacción entre el tráfico actual y alguna 
señal de programación.

4.1 Descripción de tiempo fijo, sistemas respon-
sivo y adaptativo
El tiempo de control fijo (Figura 3) se alterna en-
tre diferentes planes de señales preestablecidos 
que se han desarrollado sobre la base de una 
semana de conteo de tráfico, considerando una 
semana de tráfico típico. El cambio de decisión 
se basa dependiendo el día y la hora. No hay in-
teracción entre el tráfico real y la sincronización 
de señales.

El control responsivo (Figura 4) también cambia 
entre los planes de señales preestablecidos que 
se han desarrollado sobre la base de una sem-
ana de conteo de tráfico considerada como una 
semana de tráfico típico. La decisión de cambio 
utiliza la información recolectada por sensores, 
localizados estratégicamente en la intersección, 
en caso de control responsivo local o localiza-
dos en puntos estratégicos de tráfico en caso de 
control responsivo centralizado. Como la progra-
mación de  planes de señales está limitado, el 
plan de señales seleccionado solo se acomoda a 
las condiciones de tráfico hasta cierto punto. La 
reacción al cambio de tráfico usualmente toma al 
menos un ciclo completo.

Control adaptativo (Figura 5), basa sus cambios 
en la distribución del tiempo verde, el tiempo del 
ciclo, la coordinación y la asignación de zonas 
de acuerdo con los datos de tráfico suministra-
dos por los detectores tácticamente localizados 
a nivel de la intersección en el caso de un control 
adaptativo local o por los sensores de múltiples 
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intersecciones en el caso de una central de con-
trol adaptable. No hay un plan de señales prees-
tablecido de adaptación. El tiempo de la señal se 
calcula cada segundo de acuerdo a la situación 
del tráfico y, la reacción a los cambios en el pa-
trón de tráfico es casi inmediata.

4.2 Zona de simulación y condiciones de entrada-
Para la simulación de una red de 24 intersec-
ciones, fue elegida una de las zonas más con-
gestionadas de Bogotá. La zona estaba limitada 
por la carrera 7 y carrera 11 y por las calles 72  y 
la calle 127 (Tabla 2).

La línea de base y la calibración de simulación 
se llevaron a cabo con los datos más recientes 
de tráfico y los planes de señales disponibles. 
Errores de calibración relativa del 40% (Tabla 3) 
en algunos accesos a la intersecciones fueron 
aceptados, debido a la variación de los datos 
básicos que obedecían  a distintas fechas y dis-
tintos periodos. La Figura 6 muestra un ejemplo 
típico de la inconsistencia en los datos de tráfico 
prevista y utilizada para los fines de la planifi-
cación del tráfico hasta la fecha.

Las rutas de transporte público se configura de 
acuerdo con la información proporcionada por las 
autoridades.

4.3 Lógicas de dependencia de tráfico
Con el fin de evitar la generación de vínculos con 
cualquier fabricante en la adaptación de señales 
de la simulación, se decidió simular la adaptación 
basándose en dos fases únicamente, fase de 
selección de señal y calendario. Los detectores 
se encontraban localizados en la parada de cada 
línea de acceso y carril (Imagen 4). El desarrollo 
de las lógicas de adaptación se realizo con el edi-
tor VisVAP (Imagen 5) y el lenguaje de controla-
dor de tránsito de la Tabla 4.

4.4 Evaluación y análisis
Los puntos de medición para el volumen, la ve-
locidad y la longitud de la cola se encuentra en 
cada acceso de todas las intersecciones señal-
izadas. La observación preliminar de los resulta-
dos se podría hacer durante el proceso de simu-
lación (Image 6).

Para la evaluación de resultados se selecciona-
ron los siguientes indicadores de red (generados 
en lenguaje ASCII) para su procesamiento y 

análisis detallado:

Número de vehículos [n]: Número total de •	
vehículos que viajó en la red simulada du-
rante el período de simulación. 

Distancia de viaje [km]: distancia total recor-•	
rida por todos los vehículos en la red de 
simulación durante el período comprendido 
entre su origen hasta su destino. 

El tiempo de viaje [h]: El tiempo total via-•	
jado por todos los vehículos en la red de 
simulación durante el período comprendido 
entre su origen hasta su destino. 

La media de velocidad [km / h]: La veloci-•	
dad media de todos los vehículos que via-
jaron en la red simulada durante el período 
de simulación. 

Total de tiempo de demora [h]: Total de ti-•	
empo de demora acumulado por todos los 
vehículos que viajaron en la red durante el 
período de simulación. 

Tiempo de demora promedio por vehículo •	
[s]: La media de tiempo de retardo por ve-
hículo de todos los vehículos que viajaron 
en la red durante el período de simulación. 

Tiempo total de demora por parada [h]: Ti-•	
empo total de demora producto de deten-
ciones. 

Tiempo promedio de demora por parada •	
por vehículo [s]: tiempo promedio de de-
mora por parada por vehículo durante el 
período de simulación. 

El número total de paradas [n]: número de •	
paradas acumuladas por todos los vehícu-
los que viajaron en la red durante el período 
de simulación. 

Promedio de paradas por vehículo [n]: •	
número promedio de paradas de cada ve-
hículo de los vehículos que viajaron en la 
red durante el período de simulación. 

El consumo de combustible [gal]: El con-•	
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sumo de combustible generado por todos 
los vehículos que viajaron en la red durante 
el período de simulación. 

Las emisiones de CO2 [g]: Emisiones de •	
CO2 generadas por todos los vehículos 
que viajaron en la red durante el período de 
simulación.

En las intersecciones semaforizadas se valuaron 
también los siguientes indicadores:

Nivel de servicio [A-F].•	
Longitud promedio de cola [m].•	
Número de paradas por intersección [n].•	
El consumo de combustible en la intersec-•	
ción [gal].
Emisiones de CO•	 2 por intersección [g].

4.5 Ahorro anual de costos externos
El mejoramiento del rendimiento de la red a través 
de las mejoras en la adaptación de la tecnología 
de control de tráfico se muestra en la Tabla 5. La 
disminución del tiempo de viaje por intersección 
se muestra en la Figura 7.

De acuerdo con la cuantificación del valor del ti-
empo para la ciudad (2007) y teniendo en cuenta 
que la hora pico en Bogotá, representa sólo al-
rededor del 10% del volumen de tráfico diario, el 
coste de viajar de la red se calcula en 44,843.238 
COP / día, mientras que con el uso de control 
de tráfico adaptativo el coste total se reduce a 
38.683.743 COP / día que representa un ahorro 
de alrededor de 6’150 .000 CP / día.

La red simulada representa sólo alrededor del 
2,5% de las actuales intersecciones señalizadas 
en la ciudad de Bogotá El ahorro previsto para 
toda la ciudad sería de 246.379.800 COP / día o 
87.711.208.800 COP / año, utilizando el tipo de 
cambio actual (05 / 2008) acerca de 50’000 .000 
USD / año.

5.CONCLUSIONES

Las principales conclusiones son las siguientes:
El control de tráfico adaptativo incrementa 1) 
considerablemente el flujo de circulación 
comparado con el control de tiempo fijo, y 
reduce el uso de combustible, impactos am-
bientales y costos de operación.

La simulación microscópica es la única 2) 
manera confiable para determinar el po-
tencial de ahorro en función de señales 
actuadas.
Datos malos o incongruentes están siendo 3) 
usados en la mayoría de los procesos de 
planificación. Este debe ser mejorado por 
el despliegue masivo de sistemas de med-
ición de tráfico automatizados durante un 
período completo.

Para más preguntas no dude en comunicarse 
con ITS Colombia.

6. AGRADECIMINETOS ESPECIALES
Agradecimientos especiales a:
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá; por 
la amabilidad de permitir usar la información del 
estudio: Apoyo en la determinación de la estrate-
gia para la modernización del sistema de control  
y manejo de tráfico actualmente en operación en 
la ciudad de Bogotá, D.C.
Sistemas Inteligentes de Transporte Limitada 
(SIT Ltda); por apoyar activamente la investi-
gación en curso a través de patrocinadores y el 
acceso a su infraestructura, tanto en la utilización 
de hadrware como software.

7. BIBLIOGRAFÍA

Banse K. (2006) Introducción a la simulación 
microsópica multimodal, Training material, 
Universidad de Cartagena, Cartagena, Co-
lombia

Banse K. (2007) Sistemas de control y manejo 
de tráfico, Lecture, Universidad de Cartagena, 
Cartagena, Colombia

Sistemas Inteligentes de Transporte Ltda 
(2007) Apoyo en la determinación de la es-
trategia para la modernización del sistema 
de control  y manejo de tráfico actualmente 
en operación en la ciudad de Bogotá, D.C., 
Study, Empresa de Telecomunicaciones de 
Bogotá  ETB S.A. ESP, Bogotá, Colombia

Planung Transport Verkehr AG (2008) Vissim 
5 Handbook, User manual, Planung Transport 
Verkehr AG, Karlsruhe, Germany.Wiedemann 



25

ANDINATRAFFIC  - EDICION No. 4

R. (1974) Microscopic Traffic Simulation, Uni-
versität Karlsruhe, Germany

Wiedemann R., Reiter U. (1993) Microscopic 
Traffic Simulation, Universität Karlsruhe, Ger-
many

8. ABREVIATURAS
ASCII: American Standard Code for Informa-
tion Interchange; ASCII is a character encod-
ing based on the English alphabet used for 
digital computer communication on basic 
level.

SCATS®: Sydney Coordinated Adaptive Traffic 
System; Adaptive traffic control and manage-
ment system, developed by the Roads and 
Traffic Authority (RTA), New South Wales, 
Australia.

SCOOT®: Split Cycle Offset Optimization 
Technique; Adaptive traffic control and man-
agement system, developed by TRL Limited, 
London, England.

VisVAP®: Vissim Verkehrsabhängige Pro-
grammierung; Traffic adaptive language vor 
PTV VISSIM, developed by Planung Trans-
port Verkehr AG, Karlsruhe, Germany.
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10. TABLAS

Tabla 1 – Cálculo de los beneficios generales para la toma 
de decisiones

Tabla 2 – Lista de simulación de intersecciones en la red

Central control Communications Peripherals 

MAIN SUBSYSTEMS 

Source: Banse K. (2007) Traffic Management and Control Systems , Cartagena, Colombia 

Investment Operational costs External costs 

Central System Operation Fuel usage 

Communications Maintenance Enfironment 

Peripherals Planning Time 

Data acquisition 

COST CLASSIFICATION 

Source: Banse K. (2007) Traffic Management and Control Systems , Cartagena, Colombia 
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Internal number  Intersection 

1009  Avenida Carrera 7 x Calle 72 

1808  Avenida Circumvalar x Calle 83 

1438  Avenida Carrera 7 x Calle 112 

1259  Avenida Carrera 7 x Calle 106 

1258  Avenida Carrera 7 x Calle 109 

1257  Avenida Carrera 7 x Avenida Calle 116 

1256  Avenida Carrera 7 x Calle 119 

1255  Avenida Carrera 7 x Avenida Calle 127 

1230  Avenida Carrera 7 x Calle 121 

1165  Avenida Carrera 7 x Avenida Calle 92 

1157  Avenida Carrera 7 x Calle 94 

1008  Avenida Carrera 7 x Calle 75 & Calle 76 

1007  Avenida Carrera 7 x Calle77 

1770  Avenida Carrera 11 x Calle 74 

1420  Avenida Carrera 11 x Calle 73 

1279  Avenida Carrera 11 x Calle 76 Y CL 77 

1250  Avenida Carrera 11 x Calle 78 

1118  Avenida Carrera 11 x Calle 81 & Calle 82 

1006  Avenida Carrera 7 x CL 79 B 

1005  Avenida Carrera 7 x Avenida Calle 82 

1004  Avenida Carrera 7 x Avenida Circunvalar & Calle 84 

1003  Avenida Carrera 7 x Avenida Calle 85 

1156  Avenida Carrera 11 x Avenida Calle 72 

1107  Carrera 9 x Avenida Calle & Calle73 
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!

Central control – South 

(Muzu) 

Central control – Center 

(Paolquemao) 

Central control  - North 

(Chicó) 

!

Tabla 3 – Ejemplo de calibración de las diferentes veloci-
dades

Tabla 4 – Ejemplo de lenguajes de comandos de tráfico de-
sarrollados a partir de VisVAP®

Tabla 5 – Comparativo total de análisis de red

11. IMÁGENES

Imagen 1 - Mapa de Colombia
 

Intersection (acces) 
Median velocity 

simluated [km/h] 

Median velocity 

calibrated [km/h] 

Difference 

[%] 

Carrera 7 Calle 116 (N) 16,8 10 40 

Carrera 7 Calle 116 (S) 31,7 32,7 3 

Carrera 7 Calle 106 (N) 15 10 33 

Carrera 7 Calle 106(S) 30 32,7 9 

Carrera 7 Calle 92 (N) 23,1 22,6 2 

Carrera 7 Calle 92 (S) 25,1 15,5 38 

Carrera 7 Calle 72 (N) 22,7 22,6 0 

Calle 72 x Carrera 11 (N) 25,8 22,6 12 

Calle 76 x Carrera 11 (N) 22 27 23 

Calle 82 x Carrera 11 (N)  24,8 27 9 

Carrera 7 Calle 84 (S) 24,5 15,5 37 

PÜ-Name                : --- PÜ von 1 nach 2 (10 s) ---  
PÜ-Kommentar           :  

PÜ-Kommentar           :  

PÜ_Nummer              : 1  

Übergangsdauer [s]     : 10  

Von Phase              : 1  

Nach Phase             : 2  

$  

K2                       -127              0  

K5                          3            127  

$PÜ  

PÜ-Name                : --- PÜ von 1 nach 3 (14 s) ---  
PÜ-Kommentar           :  

PÜ-Kommentar           :  

PÜ_Nummer              : 2  

Übergangsdauer [s]     : 14  

Von Phase              : 1  

Nach Phase             : 3  

$  

K1                       -127              0  

K6                          7            127  

$PÜ  

PÜ-Name                : --- PÜ von 1 nach 4 (11 s) ---  
PÜ-Kommentar           :  

PÜ-Kommentar           :  

PÜ_Nummer              : 3  

Übergangsdauer [s]     : 11  

Von Phase              : 1  

Nach Phase             : 4  

$  

K1                       -127              2  

K2                       -127              0  

K4                          4             127  

$SIGNALGRUPPEN 

CROSSIG                  VISSIM 

K1                       K1 

K2                       K2 

K3                       K3 

K6                       K6 

k91           k91   

$ 

K1                       1 
K2                       2 

K5                       3 

K6                       4 

k4                       5 

$PHASEN 

CROSSIG                  VISSIM 

1                        Phase_1 

2                        Phase_2 

3                        Phase_3 

$ 

Phase_1                  K1  K2   

  rot                    K5  K6  K4 

Phase_2                  K1  K5   

  rot                    K2  K6  k4   

Phase_3                  K2  k6   

  rot                    K1  K5  K4   

Phase_4                  K4    

  rot                    K1  K2  K
5  k6   

$STARTPHASE 

$ 
Phase_1  

$PÜ  

Indicator 
Base line 

(fix time) 

Projected 

(adaptive) 

Number of vehicles  [n] 29.788 30.897 

Total distance traveled [km] 48.391 51.502 

Total travel time [h] 2.519 2.173 

Mean velocity [km/h] 19 24 

Total delay time [h] 1.528 1.117 

Mean delay time per vehicle  [s] 185 130 

Total stop time [h] 774 520 

Mean stop time per vehicle [s]              94 61 

Number of stops [n] 117.627 92.160 

Mean stops per vehicle [n] 4 3 

Fuel consumption [gal] 2.843 2.716 

CO2 emissions [g] 198.746 189.867 

Mean queue length []m]  57 42 

Imagen 2 – Imagen aérea de la ciudad de Bogotá con locali-
zación de los 3 centros de contrales de tráfico

Imagen 3 – Simulación de área de red en el norte de Bo-
gotá

Imagen 4 – Ubicación de los detectores tácticos para la 
adaptación de tráfico en la Calle 127 x Carrera 7
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ITS has a contract with the Technická správa 
komunikací Praha (TSK - Technical municipal 
authorities for street maintenance) to supply, 
modernize and maintain the traffic control 
installations. The aim is to improve the flow of 
traffic by introducing control concepts that depend 
on the traffic situation. At the same time, the failure 
safety of the technical systems is to be increased 
and fault rectification is to be accelerated. The 
contract is worth 4.4 billion crowns (around 156 
million €) for 15 years. 

Traffic control in Prague is currently divided into 
ten zones. Only five of these have a traffic control 
center and are connected to the main traffic 
control center. By 2010, five new traffic control 
centers will have been installed and the existing 
ones will have been modernized with Sitraffic 
Scala traffic computers. Within the next ten years, 
the number of intersections fitted with traffic lights 
is to be increased from today’s 474 to 700. The 
traffic control installations at intersections will be 

connected to the local traffic control centers by 
data cables. The new traffic lights to be installed 
will be equipped with Sitraffic C900V. 
 
The new systems and equipment are in accordance 
with the OCIT standard. This will ensure 
compatibility with the existing traffic installations 
and control systems such as the prioritization 
system installed at some intersections to give 
priority to public transport vehicles

A central objective of the modernization project 
is to improve the flow of traffic in the Czech 
capital. With the help of signal plans which are 
dependent on the area traffic, for example, the 
Sitraffic Scala traffic computer system enables 
the traffic to be controlled on the basis of its actual 
density within a zone. All 700 intersections will be 
connected to this system. In addition, most of the 
traffic lights will be able to work in local dynamic 
mode. This will allow automatic extension of the 
green phase when the traffic density is high, 

I&S ITS modernizes the traffic 
control systems in Prague
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for example, or will enable the traffic light to 
be changed to green for vehicles coming from 
infrequently used side streets, as required. 

With SITRAFFIC Scala, ITS CE (Centrals) is 
offering the first-ever traffic technology platform 
that can be built up from a simple traffic control 
computer to a sophisticated traffic management 
system. Depending on requirements, various 
function and communication modules as well 
as tools for traffic planners can be added to the 
basic version. At the same time, SITRAFFIC 
Scala enables functions and subsystems to be 
incorporated that could previously only be found 
in traffic management systems. As a result, 
even small communities have the opportunity of 
realizing an intelligent traffic guidance system that 
fits in with both requirements and the available 
budget.

The city of Prague is also expecting the modernization 
of the technical equipment to result in improvements in 
failure safety and fault rectification. The susceptibility 
of the traffic light installations to faults is still 
considerably worse than that of other European 
cities today. The use of new lamp types for the 
existing traffic lights, LED technology for the new 
traffic lights and the new controllers will enhance 
overall failure safety. Fault rectification is also to 
be accelerated. At the present time, only around 
200 intersections are connected to the main traffic 
control center. It is only for these intersections 
that the operating personnel in the control center 
have access to information regarding traffic light 
defects. Once all the intersections are connected 
to the control center, exact information on any 
faults that occur and what caused them will be 
available immediately. This will shorten the time 
needed to rectify the problem.
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Tecnología de túneles: 
Una breve descripción
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En túneles, el área disponible para el tráfico es 
menor que en un tramo libre de una carretera. 
En muchos casos, un túnel es incluso visto 
como un cuarto cerrado con las características 
relacionadas:

Sin luz de día,•	
Carriles estrechos,•	
Cantidad limitada de aire fresco y•	
Casi ninguna posibilidad de escape•	

Por ello, los túneles tienen que ser considerados 
como componentes particularmente críticos de 
la red de carreteras. El comportamiento de los 
conductores cuando pasan a través de un túnel 
tiene que reflejar este ambiente especial.

Más allá, las situaciones peligrosas potenciales 
como incendios, accidentes, embotellamientos 
y altas concentraciones de sustancias tóxicas 
requieren medidas especiales de seguridad.

Para soportar al conductor  y para asegurar un 
viaje seguro, los túneles de carreteras están 
equipados de acuerdo a la última tecnología, con 
una serie de sistemas de seguridad:

Observación de vehículos y comportamiento •	
del tráfico
Observación de la calidad de aire y de los •	
sistemas de ventilación del túnel
Iluminación•	
Distribución de energía y alimentación de •	

emergencia, generadores y Fuentes de 
energía ininterrumpibles
Llamada de emergencia•	
Detección de incendios•	
Extinción de incendios•	
Vigilancia en vídeo•	
Radio en el túnel•	
Control de tráfico•	
Central de control, monitoreo y operación•	

Además de la demanda por un nivel alto de 
seguridad, la demanda por la alta disponibilidad 
del sistema tiene también la más alta prioridad., 
manteniendo así las interrupciones en la 
operación tan lejos como sea posible. Ya que la 
seguridad y la disponibilidad solo pueden ser tan 
buenas como el eslabón más débil de la cadena, 
cada sistema individual debe cumplir los más 
altos requerimientos. Más aún, una importancia 
especial es asociada al Centro de Control dado 
que una falla puede tener graves efectos. En 
última instancia,, este es el elemento vinculante 
entre el operador y el sistema de control. Este 
es también el sitio donde la información es 
intercambiada entre los sistemas individuales, y 
donde una serie de procesos automáticos críticos 
en el tiempo están corriendo. Esta descripción 
se enfoca en el sistema central de monitoreo y 
control, o también llamado sistema SCADA (= 
Supervisory Control And Data Acquisition).

El sistema SCADA o Central de Control de 
túneles de Siemens SITRAFFIC ITCC, no 
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se limita a los sistemas de control de tráfico. 
Todas las instalaciones técnicas de un túnel 
están conectadas con la central, desde donde 
se monitorean y controlan, abarcando desde 
la distribución eléctrica hasta los teléfonos de 
emergencia. Esto eleva notablemente el nivel de 
seguridad, permitiendo detectar y solucionar más 
rápido las situaciones peligrosas.

En la central de control converge toda la 
información, tanto de los equipos instalados 
en el túnel como de la evolución del tráfico. En 
este contexto resulta clave el análisis detallado 
del movimiento del tráfico y el control de la 
señalización variable en función de la situación 
actual. 

La central de control de túneles es ampliable en 
cualquier momento y dirección. Esto implica que 
conserva su valor durante largo tiempo haciendo 
innecesaria la onerosa tarea de sobredimensionarla. 
La central crece módulo a módulo conforme 
aumentan las tareas y se amplía fácilmente 
a medida que se van agregando nuevas 
instalaciones y equipos al túnel. 
La nueva central de control de túneles cuenta 
con interfaces abiertas normalizadas a escala 
internacional, como OPC, protocolo 104, etc., 
pudiendo intercambiar datos sin problema alguno 
con subsistemas de los fabricantes más diversos.  
Adicionalmente, una interfaz de usuario en la 
lengua local es una contribución importante a 
la seguridad del manejo dondequiera que el 

personal tenga que afrontar tecnologías muy 
complejas.

SITRAFFIC ITCC cuenta con un segundo servidor 
en “hot standby”. Este servidor de reserva entra 
en acción instantáneamente cuando falla el 
servidor activo. También las redes de PCs 
pueden suministrarse en versión redundante para 
satisfacer los requisitos de seguridad más severos.

SIEMENS ITS EQUIPA TÚNEL PARA 
EL TRANVÍA DE ALTA VELOCIDAD EN 
CRACOVIA

Siemens Intelligent Traffic Systems equipará 
un túnel para el tranvía de alta velocidad en 
Cracovia con un sistema de control. El sistema 
será utilizado para controlar y monitorear los 
sistemas de seguridad. El proyecto abarca 
también el equipo de seguridad

El proyecto deberá estar terminado en septiembre 
2008. El comprador es la compañía Zaklady 
Uslug Energetycznych i Komunikacyjnych grupa 
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ZUE S.A. (Energy Services and Road Transport 
Services Company, ZUE Group, una compañía 
pública limitada), Cracovia. 

ITS (Sistemas Inteligentes de Tráfico) instalará 
un sistema del control SCADA para el túnel, 
que tiene 1,5 km de longitud. El sistema será 
conectado al centro del control del túnel y los 
sistemas de seguridad, que serán suministrados 
también por ITS. Las facilidades de seguridad 
incluyen el equipo de protección de fuego, 
sistemas de alarma y tecnología de vigilancia 
por medio de cámaras basada en CCTV (circuito 
cerrado de televisión), con más de 60 cámaras 
de vigilancia. 

El túnel tendrá un sistema de comunicación 
(sistema de mensajería de voz) para emergencias 
y para trabajos de servicio, que estará disponible 
para el uso por todos usuarios del túnel en 
situaciones imprevistas. 

Habrá un sistema público de mensajería con más 
de 60 altavoces para dar información importante 
de viaje a usuarios del tranvía, pero transmitirá 
también música y publicidad. En un futuro se  

tiene pensado interconectar el sistema del control 
de túnel con el sistema principal de administración 
de tráfico de Cracovia. 

El nuevo proyecto es el  tercer proyecto de una 
fila de proyectos en Cracovia en los que ITS ha 
tomado parte. Ya ha establecido un centro del 
control de administración de tráfico y un sistema 
de control de tráfico en un túnel que corre bajo la 
estación del ferrocarril principal de la ciudad. 

Los nuevos sistemas del transporte en Cracovia 
son diseñados con las tendencias dinámicas 
futuras de tráfico en mente. Sobre todo, el objetivo 
es mejorar la eficiencia del transporte público. La 
prioridad principal es la de acortar tiempos de 
viaje. Una de las maneras que ITS propuso para 
lograr esto fue la construcción del túnel para el 
tráfico de alta velocidad del tranvía en Cracovia. 
El túnel comunicará las partes meridionales y 
septentrionales de la ciudad. 

Siemens Mobility  - Traffic Solutions 
Marketing Team
movilidad.ranr@siemens.com
www.siemens.com.co/movilidad 
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Gestión Integrada de Corredor
El Departamento de Transporte de los Estados Unidos y 8 agencias pioneras están tratando la 

congestión, fortalecimiento de viajeros, y mejoramiento del nivel de tiempo de viaje. 

Brian Cronin, Steve Mortensen, and Dale Thompson

1 Citas/ factores referidos en este articulo son de:  
National Strategy to Reduce Congestion on America’s 
Transportation Network http://www.fightgridlocknow.gov/docs/
conginitoverview070301.htm 
Acceso en Abril 2007
Texas Transportation Institute, 2007 Urban Mobility Report 
http://tti.tamu.edu/documents/mobility_report_2007_wappx.pdf 
Acceso  Noviembre 2007

En Mayo del 2006, el Departamento de Transporte 
de los Estados Unidos (USDOT) anuncio su 
iniciativa y esfuerzo en reducir congestión en 
vías de alta velocidad, vehículos de carga, y 
aviación – La Estrategia Nacional de Reducción 
de Congestión in las Redes de Transporte de 
los Estados Unidos (Congestion Initiative). Al 
nombrar a la congestión como una de las más 
grandes amenazas para la economía nacional, 
el Departamento de Transporte ha reportado que 
negocios pierden un estimado de $200 billones 
anuales por embotellamientos en vehículos de 
carga, y viajeros pierden 4 billones de horas 
y más de 2 billones de galones de gasolina en 
tráfico. 

En el Reporte de Movilidad Urbana en el año 
2007, el Instituto de Transporte de Texas 
calculó que en el año 2005, Americanos que 
han transitado durante horas pico gastan un 
promedio de 38 horas por año –fuera de sus 
tiempos normales de viaje—en tráfico.  La mayor 
congestión normalmente ocurre en los principales 
corredores que une a zonas residenciales con 
centros de negocio, áreas deportivas y de 
comercio.  La construcción de nuevas carreteras 

1

no resuelve el mayor problema: el incremento 
de demanda de viaje sobrepasa la capacidad de 
vías disponibles. 

Una solución que el Departamento de Transporte 
ha considerado es el concepto de una gestión 
integrada de corredores (ICM).  “La iniciativa ICM 
refuerza la inversión de agencias especializadas 
en el mejoramiento de movilización de personas 
y bienes en corredores metropolitanos 
mediante una gestión integrada de transportes 
multimodales”  según el Director Ejecutivo de 
la Administración Federal de Carreteras de los 
Estados Unidos (FHWA) Jeff Paniati.  

ICM optimiza el uso de la infraestructura 
existente y refuerza la capacidad no optimizada 
de los corredores urbanos nacionales.  Socios 
institucionales del ICM gestionan el corredor de 
transporte como un sistema en lugar de usar el 
concepto tradicional de manejarlo como sistemas 
individuales. 

Paniati  continua “La integración de programas 
operacionales, así como gestión de incidentes 
de tráfico, gestión de zonas de trabajo, 
sincronización de señales de tráfico, gestión 
de vías, información al viajero en tiempo real, y 
gestión de tráfico activo; ayuda a maximizar la 
capacidad de todos los módulos y facilidades en 
los corredores y permite una mayor movilidad” 

El Departamento de Transporte esta fundando 
una iniciativa de 5 años con el fin de incentivar 
y mejorar la practica en gestión integrada de 
corredores.  Por medio de sus esfuerzos en 
la transferencia de conocimiento y tecnología 

Imagen 2

Imagen 1
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así como información al viajero en tiempo real 
y sistemas de gestión de áreas de parqueo, 
presentan oportunidades de integrar operaciones 
y gestionar la total capacidad de los corredores. 

“Para lograr las metas del ICM, todas las 
agencias y sus representantes deberán dejar 
a un lado sus posiciones individuales, ya que 
intentamos operar nuestro corredor de una 
manera realmente intermodal, integrada, eficiente 
y segura enfocándonos en el consumidor” dice 
Koorosh Olyai, Asistente al Vice Presidente del 
Programa de Movilidad del Dallas Area Rapid 
Transit.  

Con el ICM, agencias manejan el corredor como 
un bien integrado para mejorar la confiabilidad 
del tiempo de viaje, su predictibilidad, ayudar a 
la gestión y dar más poder al viajero mediante 
el mejoramiento de información y opciones.  En 
un corredor con gestión integrada, gracias a su 
gestión multimodal proactiva de su infraestructura 
por medio de las instituciones, viajeros pueden 
recibir información útil basada en la red completa 
de transporte. Viajeros podrán cambiar sus 
opciones de transporte – hasta durante el viaje 
– en respuesta del cambio de las condiciones de 
tráfico.

“La Administración Federal de Transito [FTA] está 
comprometida a apoyar la gestión integrada de 
corredores (ICM)” dice Walter Kulyk, Director de 
la Oficina de Innovación de Movilidad de la FTA. 

(KTT), el Departamento de Transporte compartirá 
el conocimiento adquirido mediante la iniciativa 
de gestión integrada de corredores (ICM) 
con especialistas en el transporte alrededor 
del país además de ayudar al equipamiento 
e implementación de la gestión integrada de 
corredores.  Se espera que este concepto y 
aplicación reduzca el tiempo de viaje, retrasos 
en tráfico, consumo de gasolina, emisiones, 
e incidentes; mejorando así la seguridad y 
aumentando la confiabilidad y predictibilidad de 
viaje. 

“Tal vez el mayor potencial beneficio de la 
gestión integrada de corredores es la integración 
de las operaciones y los respectivos sistemas 
de carreteras, vías arteriales, buses, trenes 
y seguridad pública que apoyan a dichas 
operaciones” dice Steve Rochon, Ingeniero de 
la Administración de Carreteras del estado de 
Maryland.  “Algunas de estas integraciones ya 
están implementadas actualmente, sin embargo 
la gestión integrada de corredores lo tomara a 
otro nivel.  El integrar operaciones y sistemas 
intermodalmente tiene un potencial mucho más 
grande para el movimiento de personas y bienes 
durante el corredor I-270, que termina en la 
carretera I-495, cinturón que rodea a Washington 
DC.” 

Que es el ICM?
Los corredores de transporte normalmente 
poseen una capacidad inutilizada en sus rutas 
paralelas –carreteras y vías alternas—vehículos 
con un solo viajante, servicios de transporte 
público que pueden ser mejorados para reducir 
congestión. Frecuentemente,  la información 
de tráfico es fragmentada, no actualizada o 
no completamente útil.  Además, las redes 
normalmente son operadas independientemente, 
y esfuerzos para reducir la congestión hasta 
ahora se han enfocado en optimizar redes 
individuales. 

La aplicación combinada de tecnologías y el 
compromiso de los actores en las redes de 
transporte para trabajar en conjunto tiene un 
potencial de transformar la manera como los 
corredores son operados.  Recientes avances 
en los sistemas inteligentes de transporte  (ITS), 

Imagen 3

Imagen 4
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“El transporte público puede ofrecer capacidad 
adicional al corredor y proveer de una opción más 
para los viajeros durante operaciones normales y 
eventos planificados e improvisados.  Además, las 
tecnologías en el sistema de transporte público 
aumenta la flexibilidad, eficiencia y conveniencia 
de los viajeros”

La iniciativa del ICM se enfoca en proveer 
información en tiempo real de viaje y las 
operaciones multimodales y el uso de tecnologías 
para reducir congestión.  “Históricamente 
agencias locales y estatales han desarrollado 
sistemas independientes entre carreteras, vías 
arteriales y transporte público” dice el Ingeniero en 
Operaciones de Carreteras, Brian Kary del Centro 
de Control de Trafico regional del Departamento 
de Transporte de Minnesota.  “El ICM ayudara 
a unir estos sistemas, permitiéndoles funcionar 
como una sola unidad.  Al desarrollar el ICM en 
un corredor, la agencias de transporte pueden 
utilizar más efectivamente sus capacidades 
actuales en redes múltiples, especialmente en 
momentos de incidentes o eventos especiales “

La iniciativa ICM tiene tres objetivos:
Demonstrar como las estrategias •	
operacionales y las tecnologías ITS 
pueden eficaz y proactivamente acelerar 
el movimiento de personas y bienes en 
corredores de transporte mediante una 
gestión integrada de las redes en el 
corredor.
Desarrollar una guía de políticas •	
operacionales, estrategias operacionales 
entre redes, requerimientos de integración 
y metodología, y el análisis metodológico 
necesario para implementar efectivamente 
los sistemas de ICM.
Demostrar como tecnologías de ITS pueden •	
coordinar operaciones entre redes de 
corredores separados e incrementar su uso 
efectivo de la capacidad total del corredor 
de transporte. 

La iniciativa ICM “ofrece la oportunidad de 
avanzar realmente las operaciones en sistema 
de transporte de una manera multimodal” dice 
Shelley J. Row, director del Programa de ITS 
(JPO) del Departamento de Transporte de los 

Estados Unidos.  “Muchas ciudades han invertido 
recursos significativos en la infraestructura de 
ITS en carreteras, caminos arteriales y sistemas 
de transporte público.  Es tiempo de aprovechar 
esta inversión y operar el sistema de una manera 
coordinada incluyendo la coordinación del ámbito 
técnico, operacional e institucional” 

Anexo1
¿Como el ICM es diferente de las aplicaciones 
tradicionales?

El ICM es diferente de las gestiones de transporte 
tradicionales en el hecho que enfatiza en la 
coordinación multimodal, operaciones entre redes 
dentro del corredor.  También se basa en el uso 
eficiente de los bienes existentes en las redes para 
gestionar congestión y proveer a los viajeros con 
información mejorada y con mayores opciones. 

El ICM se basa en compartir información regional 
y gestionar las opciones de proveer operaciones 
integradas en varios corredores dentro de la 
región, regiones que normalmente contienen 
uno o más corredores.  La gestión regional se 
enfoca primordialmente en compartir información, 
coordinación y colaboración entre agencias; sin 
embargo el ICM va más allá de la colaboración 
regional hacia una cooperación que incluye 
operaciones de varias redes dentro de los 
corredores. .

Operaciones integradas dentro de un corredor aplica 
a varios escenarios y retos, incluyendo gestión 
de incidentes, gestión de eventos especiales, 
manejo de emergencias, vías y congestión.  A 
pesar que la gestión regional incluye un número 
de actividades similares, el considerar como estas 
varias actividades operacionales se desarrollan y 
como se realizan desde una perspectiva regional es 
importante. . 

Por ejemplo, a pesar que la información regional 
al viajero tiene un enfoque regional en términos 
de donde la información es obtenida y como es 
distribuida ayudando al viajero sus necesidades 
individuales, requiere que la información del 
corredor transmitida al viajero sea útil para que tome 
la decisión adecuada.  Este requisito significa que 
las condiciones de viaje del corredor deben estar 
presentes de una manera que la red, en modo 
neutral, pueda ser comparada fácilmente.

El Departamento de Transporte de los Estados 
Unidos selecciona sitios pioneros
En Septiembre del 2006, el Departamento de 
Transporte selecciono 8 sitios pioneros para 
que actúen como socios críticos en el desarrollo, 
despliegue y evaluación de las estrategias del 
ICM: Dallas, Houston, y San Antonio, Texas; 
Oakland and San Diego, California; Minneapolis, 
Minnesota; Condado de Montgomery, Maryland; 
y Seattle, Washington. 
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Los ocho sitios son reconocidos como líderes en 
la gestión de congestión.  Sus esfuerzos bajo la 
iniciativa ICM esperan contribuir directamente a 
un corredor del futuro más eficiente, rápido, con 
mayor flujo y más seguro. El Departamento de 
Transporte de los Estados Unidos cree que los 
corredores de estos lugares contienen bienes y 
cualidades características vistas alrededor de la 
nación y que son apropiados para el ICM.  Por 
ejemplo, todos los lugares han implementado 
control de señalización en tiempo real en sus 
calles arteriales.  Muchos han desplegado el 
sistema de alta ocupación en vehículos (HOV), 
mientras otros han establecido operaciones 
avanzadas de buses que incluyen sistemas 
rápidos de transporte público.

Las Cuatro Fases de la Iniciativa ICM 
La Iniciativa ICM se implementara en cuatro 
fases designadas a promover la innovación en el 
desarrollo de nuevas estrategias de gestión para 
el uso efectivo de bienes dentro de un corredor.  
Además, las fases ayudaran al Departamento 
de Transporte y a los sitios pioneros a identificar 
y desarrollar maneras que el ICM puede servir 
como un paso critico en los esfuerzos nacionales 
para reducir congestión de tráfico. Nótese que las 
fases 2, 3 y 4 ocurren concurrentemente hasta 
cierto punto.

Fase 1: Investigación Fundamental  
La fase 1 fue completada a principios del 2006.  
Incluyó una investigación dentro de los actuales 
sistemas de corredores estatales y su gestión 
en los Estados Unidos, ejemplos principales de 
prácticas parecidas al ICM alrededor del mundo, 
factibilidad inicial, y desarrollo de una guía técnica 
preliminar, así como el concepto genérico de 
operaciones que el ICM servirá como un recurso 
para sitios que buscan desarrollar sus propios 
conceptos. 

Como parte de la fase 1, el Departamento de 
Transporte trabajó con la Asociación Inteligente 
de Transporte de América (ITS America) para 
formar un grupo multimodal de expertos que 
consistía en representantes del sector público y 
privado.  Como resultado de la investigación en 
la fase 1, el Departamento de Transporte decidió 
continuar con su iniciativa ICM.  El memorándum 
técnico de la fase 1 esta disponible en www.its.
dot.gov/icms/knowledgebase.htm.  

Fase 2: Herramientas, Estrategias e 
Integración del Corredor 
La fase 2 comenzó en Septiembre del 2006 y 
seguirá concurrentemente con fases 3 y 4 hasta 
el periodo fiscal del 2011.  La meta de la fase 2 
es el desarrollar las herramientas y componentes 
necesarios para apoyar las operaciones del ICM 
y aplicar aquellas herramientas en uno o más 
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sitios de demonstración.  La fase 2 también 
incluirá el análisis de los beneficios esperados de 
la implementación de los sistemas ICM. 

Esta fase desarrollara herramientas analíticas 
y métodos que permitan la implementación y 
evaluación de estrategias del ICM.  Incluirá 
pruebas limitadas en laboratorio de estas 
estrategias, selección y calibración de 
herramientas de simulación, aplicación de 
herramientas de modelación usando datos reales 
de alrededor del mundo de un corredor piloto para 
generar datos sobre los impactos potenciales 
de movilidad y estrategias especificas bajo un 
rango de condiciones o escenarios, así como la 
planificación de eventos especiales, congestión 
de horas pico e incidentes.  La modelación del 
corredor piloto fue completado a mediados del 
2008 y resultados preliminares se espera que 
sean publicados a finales de este año. 

Anexo 2 
Análisis, Modelación y Simulación (AMS)
Fase 2 de la Iniciativa ICM incluye la selección de un 
corredor piloto que ayudara a generar información 
en los beneficios esperados de la implementación de 
ICM.  EL Departamento de Transporte seleccionado 
en el área de la bahía de San Francisco, corredor 
I-880 servirá como corredor piloto después de una 
serie de revisiones de más de 20 lugares candidatos.  
Este corredor es uno de las mayores vías en San 
Francisco, con 38 millas de carretera conectando 
el Silicon Valley de la Bahía Este.  El corredor es 
una pase de transporte pesado y pasajeros al 
puerto de Oakland, el aeropuerto internacional 
de Oakland y el Coliseo de Oakland; así como 
una concentración de propiedades residenciales, 
industriales y comerciales.  El Departamento de 
Transporte también ha seleccionado al corredor 
I-880 de San Francisco por la riqueza en datos 
que posee el corredor, los diferentes módulos y 
facilidades de transporte (carreteras, vías arteriales, 
HOV, transporte público, etc) y la transferibilidad 
y aplicabilidad de resultados y métodos a otros 
corredores. .

La metodología del Análisis, Modelación y 
Simulación (AMS) basada en datos históricos 
del corredor piloto para examinar las posibles 
implicaciones de estrategias especificas de 
ICM—así como rampa métrica, coordinación de 
señalización de tráfico, información al viajero 
de transporte público, información al viajero en 
carreteras, etc.—bajo una variedad de condiciones, 

incluyendo demanda del viajero media y alta, con 
incidentes menores y mayores en todo el corredor 
en cada escenario de demanda de viajero,  Al usar 
varias estrategias de ICM, separadamente y en 
combinación, el equipo probo la metodología AMS 
en términos de respuesta del viajero (cambio de 
ruta) y probo las interfaces del flujo de datos dentro 
de las herramientas de modelación que fueron 
usadas.  El corredor piloto experimentó un 4% en 
cambio de ruta bajo condiciones de demanda mayor 
con incidentes mayores cuando la información en 
el sistema de transporte público fue brindada (por 
ejemplo: retrasos esperados por tráfico, opciones de 
transporte público, horarios de buses, disponibilidad 
de parqueo en tiempo real, etc.)

Fase 3: Desarrollo, Análisis y Demostración 
del Corredor 
En fase 3, el Departamento de Transporte modela 
tres distintos ICM desarrollados por los sitios 
pioneros usando el análisis de las herramientas 
que fueron desarrolladas y refinadas en la 
fase 2.  Después auspiciará la demostración y 
evaluación de estas opciones en un máximo de 
tres sitios pioneros.  En conjunto, la modelación, 
demonstración y evaluación de las opciones 
proveerá información comprensiva de las 
estrategias de ICM y sus opciones con mayor 
potencial.  La fase 3 consiste en tres etapas: 

Etapa 1: Desarrollo de Concepto (Año 2007). En 
Marzo 31, 2008, los sitios pioneros completaron 
la fase 1 de la etapa de demonstración de la 
iniciativa ICM.  Cada sito creó un concepto de 
operaciones y un documento con los requisitos 
del sistema.  Estos documentos están disponibles 
en www.its.dot.gov/icms/knowledgebase.htm.  

Etapa 2: Modelación de las Estrategias ICM en 
sitios pioneros (2008–2009). Usando los recursos, 
metodologías y herramientas desarrolladas en la 
fase 2, el Departamento de Transporte analizará 
y modelará las estrategias de ICM  en Dallas, 
Minneapolis y San Diego, comenzando en otoño 
del 2008.  La aplicación de estos análisis y 
modelación de las estrategias para estos sitios 
pioneros ayudaran a otros gerentes de sistemas 
de transporte y operadores alrededor del país 
a seleccionar y aplicar las estrategias de ICM 
optimas para sus corredores. 

Etapa 3: Demostración y Evaluación (2009–
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2011). Después de la etapa 2, modelación 
y análisis es completada; el Departamento 
de Transporte seleccionará hasta tres sitios 
pioneros para demostrar y evaluar los conceptos 
de ICM que pueden ser aplicados en una gran 
gama de corredores alrededor del país.  Estos 
sitios demostraran la aplicación de la integración 
institucional, operacional y técnica en acción 
y documentaran retos de su implementación 
y beneficios operacionales.  El Departamento 
de Transporte espera anunciar los sitios que 
participaran en esta etapa después de la 
finalización de la etapa 2. 

Fase 4: Transferencia de Conocimiento y 
Tecnologia 
En la fase 4 un conjunto de recursos comprensivos 
será usado como un kit para los representantes 
de transporte alrededor del país interesados 
en implementar ICM en sus corredores 
(KTT).  Más de 20 expertos alrededor del país, 
incluyendo representantes de los sitios pioneros, 
contribuyeron a desarrollar la estrategia del Kit 
(KTT) de ICM usando una colaboración virtual de 
tecnología. 

Anexo 3 
Riqueza de Información
Los productos claves del ICM incluyen la base de 
datos y la revista electrónica. 

El Departamento de Transporte revelo la base de 
datos de ICM en la Reunión Anual de ITS América en 
Junio del 2007.  La herramienta cibernética, provee 
a profesionales del transporte con el conocimiento 
y las herramientas que necesitan para implementar 
el ICM en sus corredores.  Esta diseñada para ser 
parte de su lista de páginas web favoritas para 
tener como referencia rápida.  La base de datos 
contiene conocimientos desarrollados por medio de 
la iniciativa ICM, así como conceptos genéricos de 
operaciones y lecciones aprendidas y recursos de 

los sitios pioneros. 

Diseñado con información de los socios de ICM, la 
base de datos tiene como intención el ayudar a los 
usuarios a acceder a la información necesaria de una 
manera conveniente. Usuarios pueden investigar y 
encontrar la información por medio de búsqueda por 
palabras claves, incluyendo tipo de recursos (guías, 
lecciones aprendidas, presentaciones, etc.) sistemas 
asociados, ciclo de vida de ICM, publicaciones, fecha 
de emisión de documentos, conferencias/eventos.  
La base de datos ayuda al usuario a optimizar su 
tiempo al incluir el tamaño de los documentos, 
numero de páginas, lo cual ayuda al usuario a 
determinar que documentos son mas útiles antes de 
abrir el documento.  Documentación es incluida en 
la base de datos regularmente a lo que la Iniciativa 
ICM progresa. 

La base de datos es una parte de la página web del 
ICM,www.its.dot.gov/icms. Más información sobre la 
base de datos lo encuentra en www.its.dot.gov/icms/
knowledgebase.htm

La revista ICM fue publicada en Junio del 2007, 
la revista informa al sector del transporte sobre 
los últimos desarrollos de la iniciativa ICM y los 
principales acontecimientos además de los últimos 
conocimientos y transferencia de materiales.  La 
revista está disponible en  www.its.dot.gov/icms/
new_newsletter.htm. 

Los recursos del KTT estarán disponibles para 
los representantes del transporte por medio de 
la base de datos virtual de ICM y entrenamiento, 
incluyendo seminarios cibernéticos, seminarios 
presenciales, conferencias y materiales impresos 
así como documentos guías y una revista regular 
de ICM.  La misión del KTT es el equipar a los 
representantes de transporte alrededor del 
país para la implementación exitosa del ICM.  
Los siguientes recursos actualmente están 
disponibles en la página web: Guía de requisitos 
de ICM, guía técnica en definiciones corredores 
y otros temas, conceptos de operaciones y 
documentos requeridos de los sitios pioneros y 
otros documentos.  Los resultados de modelación 
preliminar, y análisis de datos, así como las 
lecciones aprendidas estarán disponibles pronto. 

En Julio del 2008, el Departamento de Transporte 
fue anfitrión de una serie de seminarios 
cibernéticos presentando los ocho sitios pioneros 
y sus resultados hasta la fecha de la iniciativa de 
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ICM.  El propósito de los seminarios fue el ayudar 
a otras regiones alrededor del país a aprender 
los conceptos que incluyen en la implementación 
de ICM.   Grabaciones de los seminarios están 
disponibles en: http://www.its.dot.gov/icms/index.
htm.

Como parte de la fase 4, el Departamento 
de Transporte también será anfitrión de otros 
eventos para presentar ICM y su liderazgo en 
los sitios pioneros.  Los eventos proveerán una 
plataforma para desarrollar y diseminar materiales 
– incluyendo la revista, folletos, artículos, kits de 
prensa y presentaciones visuales – que pueden 
ser personalizados por regiones alrededor del 
país y así incentivar el ICM en estas áreas.

Anexo 4
ICM en Acción
Para encontrar ejemplos de ICM en Acción por 
favor visite la página web al http://www.its.dot.
gov/icms/.  La pagina web contiene ejemplos de 
cómo los conceptos de ICM han sido aplicados en 
situaciones reales, así como conceptos genéricos 
de operaciones, que indica cómo puede ICM puede 
ser aplicado a un corredor genérico.  Los conceptos 
de los sitios pioneros fueron presentados en el 
verano del 2008 en la página web de ICM. 
 

Próximos Pasos
En el verano del 2008, el Departamento de 
Transporte ha estado trabajando en tres de los 
ocho sitios pioneros para modelar y analizar 
estrategias que serán implementadas como 
parte de sus conceptos ICM.  El análisis 
seguirá la tendencia explicada en este artículo y 
personalizada a los modelos, datos y estrategias 
disponibles a ser implementadas en cada 
corredor.  El análisis deberá ser completado en 
el verano del 2009. 

El Departamento de Transporte también está 
comenzando la investigación e identificación de 
las necesidades asociadas con estándares de 
ITS, sistemas de apoyo a la toma de decisiones, 
medidas de funcionamiento del corredor, 
datos faltantes de los sistemas de transporte 
público y redes arteriales al relacionarse con la 
implementación de ICM.  

Toda la información relevante que resulta de 
esta modelación y análisis de las actividades y 

necesidades estará incluido en la página web del 
ICM. 

Autores
Brian Cronin es el gerente del Programa ICM del 
Departamento de Transporte y de la Administración 
de Investigación de Tecnologías Innovadoras y 
coordinador del programa de congestión de JPO.  El 
es el representante líder de la iniciativa de congestión 
del Departamento de Transporte.  Además es el 
representante técnico de los sitios pioneros del 
Condado de Montgomery, Maryland y San Antonio 
Texas.  El ha trabajado en el campo del transporte y 
tecnologías de ITS por 13 años. 

Steve Mortensen es el Ingeniero Ejecutivo de ITS 
para la Oficina de Investigación, Demonstración 
e Innovación de la FTA.  El apoya la iniciativa de 
ICM, la iniciativa de congestión, operaciones de 
transporte público, sistema de demostraciones y 
otros proyectos de transporte público.  Ha trabajado 
en el campo de transporte y tecnologías de ITS por 
14 años y es el representante técnico de los sitios 
pioneros de Dallar, Texas, Oakland, California y San 
Diego, California. 

Dale Thompson es el especialista en investigación 
de transporte de la Oficina de Investigación 
Operacional y Desarrollo de la FHWA, y ha trabajado 
en operaciones de transporte por 20 años.  Como 
coordinador de la investigación de ICM para FHWA, 
es responsable en liderar la investigación de ICM 
en la integración técnica, sistemas de apoyo para 
ICM, vigilancia y detección, análisis de simulación y 
modelación, y apoyo a sistemas de ingeniería.  Es 
el representante tecnico de los sitios pioneros de 
Houston, Texas, Minneapolis, Minnesota, y Seatlle, 
Washington. 

Visite la página web del ICM al www.its.dot.gov/icms 
para aprender mas sobre el kit de recursos del ICM, 
eventos, subscríbase para recibir la revista ICM, y la 
base de datos.  Para mayor información contacte a 
Brian Cronin al +1-202–366–8841 o brian.cronin@
dot.gov, Steve Mortensen a +1-202–493–0459 o 
steven.mortensen@dot.gov, o Dale Thompson al 
+1-202–493–3420 o dale.thompson@dot.gov. 

Imagen 1: 
Esta imagen familiar de una carretera 
congestionada como esta puede mejorar con la 
iniciativa ICM, que se enfoca en ayudar a las áreas 
metropolitanas a realizar mejoras significativas 
en el movimiento eficiente de personas y bienes 
mediante una gestion de corredores de transporte 
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más agresiva e integración proactiva 
Imagen 2: 
Titulo:La “Gestión” del ICM  
Con ICM, varias de las agencias manejar el 
corredor de transporte como un sistema en lugar 
de un bien individual. 

Imagen 3
Titlulo: La “Integracion” del ICM
Con ICM, varios de los modos de transporte y 
elementos de la infraestructura son gestionados 
en conjunto por un corredor o una región, dando 
al publico mas opciones para viajar y mejorar la 
congestión.  

Imagen 4: 
Titulo: El “Corredor” de ICM
Explicacion: Mientras se esta manejando en 
un corredor de ICM future, el ciajero podra ser 
informado por adelantado en la congestion de 
suruta y ver por opciones alternas como se ilustra 
en este corredor de ICM. 

Imagen 5: 
Titulo: Sitios Pioneros de ICM s
Recurso: FHWA 

Imagen 6: 
Titulo: Pioneer Sites and Their Assets
Recurso: FHW

Imagen 7:
Titulo: Las Cuatro Fases de la Iniciativa ICM 
Recurso: FHWA

Imagen 8: 
Participantes de la Reunión Anual de ITS America 
en el2007 tuvieron la oportunidad de conversar 
con los representantes de los sitios pioneros 
de ICM y hacer preguntas a las personas que 
lideran el desarrollo de las estrategias de ICM.  
Aqui, participantes viendo a los posters del stand 
de ICM. 
Recurso: April Armstrong, SAIC
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Intelligent UMB Road Sensors and 
Advanced Road Weather Information System

(ARWIS)
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ABSTRACT 

 

A new modular fieldbus based technology was developped by LUFFT GmbH Fellbach, 

Germany. The UMB Technology offers all necessary sensor types for road and weather 

conditions as well as intelligent road pavement sensors and microwave radar based 

precipitation detection and present weather recognition. The technology was designed as a 

modular system with open interfaces at any integration level. 

 

Reliable, easy to operate and cost effective monitoring stations on the roadside are the most 

important data source for advanced road weather information systems (ARWIS). As well as 

input for service operation platforms for traveller and traffic information. 

In cooperation with the Czech Hydrometeorological Institute and The Road and Motorway 

Directorate of the Czech Republic, ARWIS, developed by ChanGroup s.r.o., became a 

common platform for road maintenance systems of the Czech Republic, aimed at highly 

specialized, very fast and precise exchange of information for decision support in winter road 

maintenance.  

Currently, the system knows how to handle SH10, SH70 and BUFR meteorological data 

formats supplied by CHMI, RMD CR internal XML protocol for transmission of road 

weather stations data, and many other internal protocols used for direct communication 

between database servers including Oracle, MySQL, Interbase/Firebird, MSSQL etc. ARWIS 

is now part of system for winter road maintenance (JSMIS). 

 

For Traveller and Traffic information a road weather service operation platform was 

developed by micKS MSR GmbH in cooperation with BMW and the consortium of the 

Bavarian Traffic Information Agency and in the framework of the eMOTION project 

supported by the European Commission. The platform processes data from intelligent road 

site sensors and various meteorological data sources and produces TMC messages according 

to the ALERT-C (RDS/TMC) standards. 

 

Keywords:  

- Intelligent Road Side Sensors with open protocol 

- ARWIS Advanced Road Weather Information System 

- MDSS (Winter-) Maintenance decision support System 

- RWS-TTI Road Weather Information Service for Traveller and Traffic Information 
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1. INTRODUCTION 

Road Weather information systems became more and more indispensable and important for supporting winter 

maintenance decisions. Winter maintenance decision support makes the highest demands on quality and range 

of measurements, information and forecasts. This highly sophisticated data should also be used for traveller and 

traffic information. Road weather information systems are part of  the road infrastructure and the telematic field.  

          

figure 1 Road Weather information Policy 

The field of Road Weather Information comprises the following issues: Weather Services dealing with global 

atmospheric weather data and forecasts, the road weather remote stations acquiring all weather related road 

condition data, the road weather information central computers or comprehensive information and decision 

support services for the road maintenance organisations and also road weather content- and service- operation 

platforms for traveller and traffic information purposes. In the future extended data from moving vehicles could 

also enhance the coverage of the road network and improve the winter maintenance services.   
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2. INTELLIGENT SENSOR DEVICES 

Reliable and precise data directly from the road pavement are an essential requirement for maintenance decision 

support. In order to make it affordable to densify the acquisition network on the road, easy to install, compact, 

intelligent and maintenance friendly devices are necessary. The German company LUFFT GmbH has developed 

intelligent devices both for road pavement condition detection and for atmospheric road side weather situation. 

A complete road weather remote station can therefore be composed of two sensor devices only – the minimum 

amount possible.  

 

2.1 Combined sensor device for atmospheric weather 
The atmospheric weather detector device WS600 comprises “all in one” the following measures: 

- Type and Intensity of Precipitation with an innovative Doppler radar sensor (R2S see [2]) 

- Direction and Speed of wind, with a non-mechanical ultrasonic transducer (WS600) 

- Air pressure with a an built in pressure transducer 

- Air temperature and relative humidity within a protection shield, with an active ventilation in order to 

rise the response time and ensure accurate measurement of the surrounding atmosphere  

figure 2  WS400 and WS600 “All in One” atmospheric sensor device (LUFFT GmbH) 

The device has one serial interface where all measured data are reported. The communication protocol 

specification is open and can be easily implemented also in OEM solutions. A lot of applications are already 

realized by several OEM Partner. For example within Intelligent Vehicle Highway Systems for measurement of 

precipitation and aquaplaning situations it is used in environmental remote station.  

   

2.1.1 Innovative microwave Doppler radar principle for precipitation measurement  

Since about 4 Years when LUFFT introduces at first the R2S radar precipitation detector, the principle has 

proven its reliability in several evaluation tests in different institutions and has been approved in numerous 

installations on the field. The principle is predestined for operation in the environment of road traffic. Compared 

to optic sensor the disadvantages of getting dirty or being influenced by insects or light reflection effects are no 

longer a problem. The only precondition is heating during freezing temperatures in order to prevent forming of 

ice on the surface of the transducer cupola. The sensor is absolutely maintenance free. The Doppler Radar with a 

certain small microwave frequency at approx. 24GHz measures the speed and dimension of the falling 

precipitation particles and recognizes their type and calculates the equivalent intensity in mm/h. The resolution 

of the measurement is 0,01 mm and the reproducibility is more than 90%.  

 

2.2. Combined sensor device for road pavement condition  

In hundreds of installations the IRS series of road surface sensors from LUFFT was very successful in reporting 

accurate all important parameters appropriate to evaluate the condition of the road surface in order to support the 

decision of the maintenance people and for information of the car drivers. 

One of the mechanical advantage is the possibility of easily removing the electronic transducer inlet in order to 

exchange it into a calibrated new device. Repair or recalibration can be done in a laboratory environment. 

Therefore the live time cost of an installation can be significantly reduced. 

The road surface detector IRSxx ([3]) comprises “all in one” the following measures: 

- Road surface Temperature in °Celsius  

- Up to 2 Subsurface Temperature probes (e.g. for a depth of 30 cm) 

- Waterfilm depth measurement by means of a microwave radar transducer 
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- Freeze Temperature in °C from the chemical concentration of the solution by their conductivity 

measured with gold electrodes and under consideration of the waterfilm thickness and the temperature 

- Road surface condition (dry, ice, wet, slush) measured by the dielectric characteristics of the cover. 

figure 3 Intelligent Road Surface Sensor IRS31 with housing and the inlet module itself 

The complete device has low power consumption. The electronic in the inlet module provides the ready to use 

measures in the units necessary for the application. A serial interface with an open protocol specification makes 

it easy to implement into different OEM solutions. 

 

2.3 Proof of the Quality and calibration certification 
To ensure the quality of data acquisition every sensor is tested and calibrated before delivery. This should 

become a standard. Every sensor at LUFFT will be delivered together with a calibration certificate which shows 

the calibration characteristic of the sensor.  

figure 4 calibration certificate with waterfilm depth characteristic 

2.4 Modular remote stations with UMB Technology  

Road Weather and environmental remote stations should be well arranged and arbitrarily extendable. The UMB 

Technology provides – among others - these sophisticated features. The Technology also is designed for low 

power consumption – which allows – under certain conditions - solar or/and fuel cell power supply assembly. 

Each top hat rail plugged UMB Module can control one Sensor or a complex sensor device. A mobile Phone 

network communication can be established by adding a GPRS Module. National or international line 

communication protocols, such as TLS or NTCIP can be supported by adding a LCOM Module (a small top hat 

rail mounted IPC). More about UMB Technology can be obtained from [1]. 
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2.4 Modular remote stations with UMB Technology  

Road Weather and environmental remote stations should be well arranged and arbitrarily extendable. The UMB 

Technology provides – among others - these sophisticated features. The Technology also is designed for low 

power consumption – which allows – under certain conditions - solar or/and fuel cell power supply assembly. 

Each top hat rail plugged UMB Module can control one Sensor or a complex sensor device. A mobile Phone 

network communication can be established by adding a GPRS Module. National or international line 
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rail mounted IPC). More about UMB Technology can be obtained from [1]. 
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figure 5 Two UMB Technology modules, with Power Supply and Modem sufficient for a complete remote 

station with atmospheric and road surface sensors 

 

 

3. STAND ALONE CENTRAL COMPUTER SOLUTIONS: SMARTVIEW 
 

On a central computer the SmartCom collector software controls the data acquisition from remote stations. 

Supporting different communication media makes it easy to choose the optimal and cost effective way for the 

application. The data were directly stored in a SQL standard database.  

figure 6 Structure of the SmartView RWIS central computer software 

 

Around the database application specific modules can be installed. For winter maintenance users it is important 

to view the information with standard tools from different places within a computer network. SMARTVIEW 

therefore has a WEB Interface. The display adapts itself to the setup of the remote station. More about the 

software modules can be found in [4]. 
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3.1 Camera pictures help maintenance people in assessing the road condition    

Visual inspection of the road condition is the most informative way. Together with accurate measured data 

experienced people can gain a full knowledge about the actual situation on site. Still pictures can be taken in 

certain intervals (1 … 15 minutes) and together with the measured data transferred to the central computer or to 

the service platform. 

figure 7 Example picture and indicator display of data from a road site in Bavaria 
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Around the database application specific modules can be installed. For winter maintenance users it is important 

to view the information with standard tools from different places within a computer network. SMARTVIEW 

therefore has a WEB Interface. The display adapts itself to the setup of the remote station. More about the 

software modules can be found in [4]. 
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4. ADVANCED ROAD WEATHER INFORMATION SERVICE (ARWIS) 

 

ARWIS is a well established system for processing and on-line presentation of road weather stations data. It's 

history begins in the year 1998, when ChanGroup s.r.o. started the development of a system for viewing data 

from LUFFT road weather stations. At 2004, in cooperation with Czech Hydrometeorological Institute and The 

Road and Motorway Directorate of the Czech Republic, ARWIS becomes a common platform for road 

maintenance system of  Road and Motorway Directorate of the Czech Republic, aimed at highly specialized, 

very fast and precise exchange of information for decision support in winter road maintenance. Data in the 

system are not limited by road maintenance relevant data only, but there are functions of the system, which are 

serving for sharing data between all parts of Integrated Rescue System (police, fire rescue service, emergency 

medical service). At this time, ARWIS is part of JSDI (Unified System of Traffic Information), developed in 

cooperation with Cross and VARS companies. Maintenance and further development of Arwis is handled by IT 

Developers s.r.o. company . 

figure 8 Screenshot of ARWIS WebSide: main map and regional map 

ARWIS is a highly modularized, object oriented system developed on the Linux/Unix (C++ and Apache/PHP) 

platform, as data source independent system. This means that the import subsystem can be very quickly 

reorganized to accept new data source, by supplying of new import module, which converts the data delivered 

on data channel to the internal system protocol, which can be interpreted by the system like any other data 

source. Currently the system knows how to handle SH10, SH70 and BUFR meteorological protocols supplied 

by CHMI, RMD CR internal XML protocol for transmission of road weather stations data, and many other 

internal protocols used for direct communication between database servers including Oracle, MySQL, 

Interbase/Firebird, MSSQL etc. The same situation is with the export modules of the system.  

figure 9 Screenshot of ARWIS Webside: Regional stations overview 
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4. ADVANCED ROAD WEATHER INFORMATION SERVICE (ARWIS) 

 

ARWIS is a well established system for processing and on-line presentation of road weather stations data. It's 

history begins in the year 1998, when ChanGroup s.r.o. started the development of a system for viewing data 

from LUFFT road weather stations. At 2004, in cooperation with Czech Hydrometeorological Institute and The 

Road and Motorway Directorate of the Czech Republic, ARWIS becomes a common platform for road 

maintenance system of  Road and Motorway Directorate of the Czech Republic, aimed at highly specialized, 

very fast and precise exchange of information for decision support in winter road maintenance. Data in the 

system are not limited by road maintenance relevant data only, but there are functions of the system, which are 

serving for sharing data between all parts of Integrated Rescue System (police, fire rescue service, emergency 

medical service). At this time, ARWIS is part of JSDI (Unified System of Traffic Information), developed in 

cooperation with Cross and VARS companies. Maintenance and further development of Arwis is handled by IT 

Developers s.r.o. company . 

figure 8 Screenshot of ARWIS WebSide: main map and regional map 

ARWIS is a highly modularized, object oriented system developed on the Linux/Unix (C++ and Apache/PHP) 

platform, as data source independent system. This means that the import subsystem can be very quickly 

reorganized to accept new data source, by supplying of new import module, which converts the data delivered 

on data channel to the internal system protocol, which can be interpreted by the system like any other data 

source. Currently the system knows how to handle SH10, SH70 and BUFR meteorological protocols supplied 

by CHMI, RMD CR internal XML protocol for transmission of road weather stations data, and many other 

internal protocols used for direct communication between database servers including Oracle, MySQL, 

Interbase/Firebird, MSSQL etc. The same situation is with the export modules of the system.  

figure 9 Screenshot of ARWIS Webside: Regional stations overview 

 

           

Sirwec 2008, Prague, 14 - 16 May 28.4.2008 7 

4. ADVANCED ROAD WEATHER INFORMATION SERVICE (ARWIS) 

 

ARWIS is a well established system for processing and on-line presentation of road weather stations data. It's 

history begins in the year 1998, when ChanGroup s.r.o. started the development of a system for viewing data 

from LUFFT road weather stations. At 2004, in cooperation with Czech Hydrometeorological Institute and The 

Road and Motorway Directorate of the Czech Republic, ARWIS becomes a common platform for road 

maintenance system of  Road and Motorway Directorate of the Czech Republic, aimed at highly specialized, 

very fast and precise exchange of information for decision support in winter road maintenance. Data in the 

system are not limited by road maintenance relevant data only, but there are functions of the system, which are 

serving for sharing data between all parts of Integrated Rescue System (police, fire rescue service, emergency 

medical service). At this time, ARWIS is part of JSDI (Unified System of Traffic Information), developed in 

cooperation with Cross and VARS companies. Maintenance and further development of Arwis is handled by IT 

Developers s.r.o. company . 

figure 8 Screenshot of ARWIS WebSide: main map and regional map 

ARWIS is a highly modularized, object oriented system developed on the Linux/Unix (C++ and Apache/PHP) 

platform, as data source independent system. This means that the import subsystem can be very quickly 

reorganized to accept new data source, by supplying of new import module, which converts the data delivered 

on data channel to the internal system protocol, which can be interpreted by the system like any other data 

source. Currently the system knows how to handle SH10, SH70 and BUFR meteorological protocols supplied 

by CHMI, RMD CR internal XML protocol for transmission of road weather stations data, and many other 

internal protocols used for direct communication between database servers including Oracle, MySQL, 

Interbase/Firebird, MSSQL etc. The same situation is with the export modules of the system.  

figure 9 Screenshot of ARWIS Webside: Regional stations overview 

 

           

Sirwec 2008, Prague, 14 - 16 May 28.4.2008 7 

4. ADVANCED ROAD WEATHER INFORMATION SERVICE (ARWIS) 

 

ARWIS is a well established system for processing and on-line presentation of road weather stations data. It's 

history begins in the year 1998, when ChanGroup s.r.o. started the development of a system for viewing data 

from LUFFT road weather stations. At 2004, in cooperation with Czech Hydrometeorological Institute and The 

Road and Motorway Directorate of the Czech Republic, ARWIS becomes a common platform for road 

maintenance system of  Road and Motorway Directorate of the Czech Republic, aimed at highly specialized, 

very fast and precise exchange of information for decision support in winter road maintenance. Data in the 

system are not limited by road maintenance relevant data only, but there are functions of the system, which are 

serving for sharing data between all parts of Integrated Rescue System (police, fire rescue service, emergency 

medical service). At this time, ARWIS is part of JSDI (Unified System of Traffic Information), developed in 

cooperation with Cross and VARS companies. Maintenance and further development of Arwis is handled by IT 

Developers s.r.o. company . 

figure 8 Screenshot of ARWIS WebSide: main map and regional map 

ARWIS is a highly modularized, object oriented system developed on the Linux/Unix (C++ and Apache/PHP) 

platform, as data source independent system. This means that the import subsystem can be very quickly 

reorganized to accept new data source, by supplying of new import module, which converts the data delivered 

on data channel to the internal system protocol, which can be interpreted by the system like any other data 

source. Currently the system knows how to handle SH10, SH70 and BUFR meteorological protocols supplied 

by CHMI, RMD CR internal XML protocol for transmission of road weather stations data, and many other 

internal protocols used for direct communication between database servers including Oracle, MySQL, 

Interbase/Firebird, MSSQL etc. The same situation is with the export modules of the system.  

figure 9 Screenshot of ARWIS Webside: Regional stations overview 

 
           

Sirwec 2008, Prague, 14 - 16 May 28.4.2008 8 

We can export anything, anywhere. 

The interface of the system is brief, without worthless features, aimed for quick orientation and interptetation of 

information issued by the system. Main system display is a map of Czech Republic, which is separated in parts 

by regions of CR, where all stations are displayed in that region as boxes with basic, quick information of road 

state, road surface temperature, precipitation intensity and air temperature, with quick display of alarms set on 

station values. By clicking on  this box, you can switch to detailed view with a history graph of selected sensors, 

and detailed view of all sensors and values, supplied by station. The system can interprete data from a number of 

road sensors. As key part of the system serves a “Monitor”, which is a configurable table of desired stations in 

the region with actual data display, displaying alarms, and with access to history graphs for all measured sensors. 

 

figure 10 Screenshot of ARWIS Webside: Detailed history graph of station and single sensor data 

 

The System is highly user-configurable, with configuration of desired stations in-view, alarm values on all 

sensors, and with user-rights, which can be configured to sensor-level, it means the administrator of the system 

can configure user rights so users can view only some values supplied by station. This can be helpful, if you 

cannot or don't want users to view operation-relevant data (road freeze temperatures etc.). Maintenance of 

system is provided by web interface, as usual. 

 

 

figure 11 Screenshot of ARWIS Webside:  Alarm settings and in-map alarm detection 

 

With ARWIS system you gain modern, flexible and reliable system, which can be used in heterogenous network 

environment. 
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5. ROAD WEATHER SERVICE PLATFORM FOR TRAVELER AND TRAFFIC INFORMATION 

 

Weather incidents like thunderstorms and strong showers, fog, chilling humidity, and snowfall represent serious 

safety risks on roads. Local thunderstorms will inevitably lead to a prolongation of travel time. Appointments 

cannot be kept; individual stress and the risk of accidents are rising. Sleekness caused by rain, snow and ice is 

playing a vital role in about 30 % of all accidents within Germany and similar situations are discovered in other 

European countries. This risk can be reduced by accurate, road related warnings of unfavourable weather and 

road conditions.  

Therefore a road weather information platform was developed by micKS MSR GmbH under support and 

cooperation by the BMW Group FIZ and also in cooperation with the T-Traffic company ddg GmbH ( [5]).  

This service operation platform is able to process different meteorological and road weather data sources, which 

also can have various time and geographical references and producing TMC coded warnings and messages 

referenced to short road sections based on digital map links or TMC locator. The fusion of various data sources 

is achieved by a knowledge base (see also figure 12).  

The mobile Traffic information service provider T-Traffic and ddg  now operates regularly a version of the 

platform under license provided by micKS company. Another application for the weather Server is the Bavarian 

Traffic Information Agency (VIB) established by the Bavarian Interior Ministry and by a consortium of private 

companies (Siemens AG, PTV AG, micKS MSR GmbH, mdv Gmbh). The system build up will be shortly 

finished . The contract duration is 10 Years (see also [7]). 

 

figure 12 different geographical referenced data sources are processed and mapped to road sections 

 

 

 

5.1 Road weather service operation platform in europa-wide multimodal on-trip traffic information  
Under the framework of the EU project eMOTION (= Europa-wide multimodal On-trip Traffic InformatiON – 

see also [8]) also for the weather platform europe-wide interface standards and data models were specified.  

Road weather information can play its role in a Europe-wide traffic information network. As an example see 

figure 13.   
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figure 13 UML Diagramm: Road weather service operation platform in a emotion service network 

Data sources of different content providers are acquired from the weather server by means of standard emotion 

interfaces (like WFS = Web Feature Service) and data models following the ISO 191xx and DATEX II 

standards. The service operation platform delivers service data ready to use for service providers, who run end 

user applications. The service providers are in charge of distributing the service information to mobile end user 

devices and handle the business related affairs. 

The emotion framework also include registry services, where interested service providers or other potential 

customers can ask for available content or service operation platforms. On the registry a customer can obtain all 

necessary meta data (see also [6]) information about the available sources as well as information about the 

licence conditions under which the provider is willing to sell their content. Digital rights management services 

are also provided by the emotion group. 

 

 

5.2 Extended floating car data gain coverage of road condition content 
Data from the floating traffic can gain the coverage of data sources evidently. The BMW Group FIZ has started 

the development of extended floating car devices (XFCD) with the capability of collection all data from various 

sensors and systems in a vehicle in order to report critical situations during the drive. For example heavy rain 

from the built in wiper rain sensor, aquaplaning and slippery conditions from the behaviour of the ABS and so 

figure 14 XFCD Extended floating car data principle 
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on. These reports are transferred by mobile communication network. The data processed by a central content 

Server can be also valuable for winter maintenance decision support services. 

 

 

The platform did not provide user interfaces like websides etc.. The service provider is responsible for it. The 

figure 15 shows a possible visualisation of a certain weather situation. TMC Messages are displayed as icons, 

the condition of the road is shown as coloured sections. Overlay information can be provided for example the 

precipitation radar picture. 

 

5.3 Quality management of information service     

The only way to get an “over all” quality check is to collect reliably observations from experienced people and 

experts and compare them with the output of the information platform. On example of an observation from a 

driving car shows  figure 16: heavy rain was detected only in a short section (ca. 2 km) on the highway near 

Oberpfaffenhofen, Bavaria, which was really encountered. There was also a rainy situation in whole southern 

Bavaria but the intensity was under the warning limits – except in this mentioned section.    

 

To meet the high requirements of a premium service, in the past BMW run several automatic quality 

measurement and evaluations, based on defined quality scores for message and service quality.  

For that purpose, data from surveying and probe collecting tours by XFCD vehicles from BMW are summoned. 

figure 15 Example of active TMC messages on highways in Bavaria 

figure 16 Example for a observation from a driving car.  
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6. CONCLUSIONS 

Weather information, especially road weather become more and more important for traffic safety. Road weather 

information systems are a essential part for road maintenance decision support. The immense progress in road 

environmental sensor devices and in forecasting of weather situations not only useful for maintenance but also 

for information to vehicle drivers. Future technologies such as extending floating car data and the dissemination 

of board computers and navigation devices can also gain new data sources for maintenance.  

Future research will have their focus on automatically consideration of weather and road surface condition in 

traffic situation forecast in order to control the traffic and also for logistic application in the transportation 

industry. 
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figure 17 visualisation of a surveying tour and some results 
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Forraje Social en Control de Tráfico Urbano
Pablo Ñañez, y Nicanor Quijano, Member, IEEE.

Resumen—We introduce a novel traffic control strategy based
on a social foraging algorithm. The resource allocation in traffic
control systems ressembles the foraging allocation problem in
a honeybee colony. The analogies between two problems are
discussed. We propose an application for a simple intersection
using the honeybee social foraging algorithm, and we show how
an ideal free distribution (IFD) emerges.

Resumen—Se presenta un algoritmo de control para tráfico
urbano basado en un modelo biológico de forraje social. La
asignación de tiempos en los sistemas de control de tráfico tiene
una gran similitud con el problema de asignación de abejas
obreras en varios hábitats. Se analizan las analogı́as entre los
dos problemas y se plantea un ejemplo que da solución a la
asignación de tiempos de fase para una intersección sencilla, y
se comprueba la emergencia de un “ideal free distribution” (IFD)
en escenarios de saturación y no saturación de la intersección.

Index Terms—Asignación Dinámica de Recursos, Estrategias
de Control de Tráfico Urbano, Forraje Social, Ideal Free Distri-
bution.

I. INTRODUCCIÓN

LA búsqueda de sistemas de transporte menos
contaminantes, seguros y eficientes, para las cada

vez más congestionadas redes de tránsito en las grandes
ciudades, nos conduce a la investigación de nuevos sistemas
de control de tráfico que exploten los avances en el área de
telecomunicaciones, y computación (telemática). La eficiencia
del sistema de control depende principalmente de la eficiencia
y aplicabilidad de la estrategia de control utilizada. El
manejo del tráfico en vı́as urbanas es logrado principalmente
con el uso de señales de tráfico como semáforos en las
intersecciones. Haciendo uso de estrategias de control
convencionales basadas en métodos desarrollados durante
los años setenta y ochenta, las áreas metropolitanas de la
actualidad sufren las consecuencias del bajo desempeño de
estos métodos de primera generación bajo consideraciones de
saturación, sub utilizando la infraestructura total disponible e
incrementando los niveles de polución, demoras en la red, y
disminuyendo la seguridad de las vı́as [1].

Metodologı́as bioinspiradas han sido implementadas en una
variedad de problemas de ingenierı́a similares al problema
de control de redes de tráfico. En general, las soluciones
bioinspiradas tienden a tener más éxito cuando existe una
analogı́a cercana entre la biologı́a y la aplicación, en donde
la esencia del problema sea similar al enfrentado por la
naturaleza [2] [3]. Por ejemplo, Dorigo et al en [4] modela
el comportamiento de las hormigas obreras. Se ha usado

P Ñañez y N. Quijano pertenecen al Departamento de Ingenierı́a
Eléctrica y Electrónica, Universidad de los Andes. pa.nanez49, nqui-
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este modelo en la solución de problemas de optimización
clásicos (e.g., problemas de optimización combinatorios),
y en aplicaciones de ingenierı́a (e.g., [5], [6]). La teorı́a
de forraje en colonias de abejas ha sido implementada
exitosamente en problemas de ingenierı́a, en particular
aquellos problemas que requieren la asignación dinámica de
recursos. En [7], [8] haciendo uso de la teorı́a del forraje
social y fuertemente ligado al concepto de IFD “ideal free
distribution” (originalmente desarrollado en [9]), se plantea
una novedosa estrategia de control para un problema de
control de temperatura multizona, proceso representativo
de un importante grupo de aplicaciones industriales. En
[2], se analiza la analogı́a entre el problema de asignación
de recursos en una colonia de abejas y la asignación de
servidores en un centro de alojamiento (hosting) de servicios
de internet. En el centro de alojamiento, un conjunto finito
de servidores deben ser asignados dinámicamente a un
conjunto de servicios, con el objetivo de maximizar los
ingresos obtenidos por el alojamiento de estos. En [10], [11]
aspectos del forraje de las abejas son emulados para ser parte
crucial del “Tocorime Apicu search engine” un motor de
búsqueda en internet que descubre y muestrea los contenidos
de los proveedores de servicios de internet los cuales alojan
servicios Web con el objetivo de establecer rutas detectando
y evadiendo áreas de congestión en internet. El problema de
asignación de tiempos de verde en control de tráfico urbano
tiene gran similitud con el problema de cosecha de néctar
en una colonia de abejas. En este artı́culo se propone un
algoritmo bioinspirado que resuelve la asignación dinámica
de tiempos de verde en una intersección sencilla.

Este artı́culo se organiza de la siguiente manera. En la
sección II se hace un resumen de las principales estrategias
de control de tráfico urbano. El problema de asignación de
recursos en una colonia de abejas y un análisis del algoritmo
propuesto por [7] se presenta en la sección III. Luego en la
sección IV se plantean las analogı́as entre el forraje social y el
control de tráfico urbano, seguido de la sección V en donde se
muestra la implementación de un algoritmo bioinspirado para
la asignación de tiempos de verde en una intersección sencilla.
El artı́culo concluye con una discusión de los resultados y
conclusiones obtenidas en las secciones VI y VII.

II. ESTRATEGIAS DE CONTROL DE TRÁFICO URBANO

II-A. Teorı́a de tráfico
La teorı́a de tráfico estudia los fenómenos relacionados

con el movimiento de vehı́culos en una red de transporte
y la forma como estos vehı́culos interactúan entre si. Las
caracterı́sticas principales de la red de tráfico y transporte
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como su capacidad y disponibilidad son consecuencia de las
interacciones entre los vehı́culos.

Dentro de las teorı́as de flujo de tráfico existen tres grandes
grupos de modelos a saber: modelos macroscópicos, mi-
croscópicos y mesoscópicos. El enfoque macroscópico modela
al tráfico similar a un fluido moviéndose a través de un
conducto (la autopista). El enfoque microscópico considera
el movimiento individual de cada vehı́culo y las interacciones
entre ellos. Los modelos mesoscópicos describen la evolución
de la velocidad media de forma macroscópica, pero también
se consideran vehı́culos individuales (paquetes de vehı́culos)
que se desplazan por la red de acuerdo con la velocidad media
[12].

II-B. Teorı́as de flujo de tráfico
II-B1. Modelos macroscópicos: En el año de 1955

Lighthill y Whitham [12] describieron al tráfico como un
fluido moviéndose a través de un ducto. Estudiaron el tráfico
en una carretera razonablemente congestionada, sin espacios
muy grandes entre los vehı́culos. En este caso, el tráfico puede
ser tratado como continuo, y sus caracterı́sticas corresponden
a las caracterı́sticas de un fluido imaginario.

II-B2. Modelos microscópicos: En adición a la geometrı́a,
algunas consideraciones especiales del comportamiento de los
conductores pueden ser tenidas en cuenta en la relación de
flujo-densidad vehicular. Newell (1965) [12] fue el primero
en considerar el efecto de diferentes comportamientos de los
conductores durante la aceleración y la desaceleración [13].

II-C. Estrategias de control de señales de tráfico
Las congestiones sufridas en las áreas metropolitanas son

de hecho generadas por una demanda local excesiva, pero
esta se expande y se mantiene gracias a que las acciones
de las estrategias de control no previenen la degradación
temporal de la capacidad de la red [1].

Las estrategias de control se dividen de acuerdo al tipo
de control implementado en las señales de tránsito. Cuando
el tipo de control implementado es independiente de las
condiciones del tráfico en cada momento se habla de
estrategia de tiempo fijo (control en lazo abierto). Por otra
parte, cuando el algoritmo de control mide de alguna manera
el estado (realimentación) del tráfico en cada momento, y
esta información es utilizada para sintonizar las señales de
control en tiempo real, se habla entonces de una estrategia
sensible al tráfico. Dependiendo de la interacción entre las
señales de control de intersecciones cercanas, la estrategia
puede clasificarse como aislada o coordinada.

II-C1. Estrategias de tiempo fijo: Haciendo uso de reg-
istros históricos de flujo y densidad vehicular, las estrategias
de tiempo fijo son ajustadas para periodos de tiempo largos
(e.g., hora pico), en donde se asumen constantes durante todo
el periodo. Esta sintonización solo es posible en los algoritmos
descritos a continuación, si no existe una saturación de las
redes de tráfico; pues en el caso de evaluar escenarios de

λ 0

λ 1 λ 2 λ 3

Tiempo perdido = 

Fase 1 Fase 2 Fase 3

c

Figura 1. Fases de movimientos permitidos en una intersección, donde λi

corresponde a el porcentaje de activación de la fase i con respecto a c (λ0 +
λ1 + λ2 + λ3 = 1).

saturación de la red, no es posible (utilizando estos algoritmos)
encontrar una solución para el problema de optimización.

Intersección aislada. Hoy en dı́a la mayorı́a de sistemas
de control de tráfico operan bajo un itinerario preestable-
cido de tiempos. Los ejemplos más conocidos en este tipo
de estrategias son SIGSET Y SIGCAP [14], [15]. Sea
m el número de fases, SIGSET y SIGCAP especifica
los tiempos de cada fase λ0 + λ1 + . . . + λm = 1, por
definición c es el tiempo total del ciclo, y λ0 = L/c,
donde L es el tiempo perdido entre fases, como se mira
en la Figura 1. Para evitar que se forme una fila para
cada entrada j a la intersección, la siguiente restricción
de la capacidad debe mantenerse: sj

�m

i=1
αijλi ≥ dj∀j,

donde sj y dj son el flujo de saturación y la demanda de
la entrada j respectivamente, y αij es uno si la entrada j
tiene el derecho a la vı́a (luz verde) en la fase i, y cero si
la luz esta en rojo. La anterior desigualdad requiere que la
demanda para cada una de las entradas a la intersección
no sea mayor que el flujo máximo posible en esa entrada
(flujo de saturación). Webster [16] propone una función
no lineal para el total del tiempo de espera, la cual es
utilizada en SIGSET como función objetivo.
Control coordinado de tiempo fijo. Debido a su buen
desempeño en condiciones de no saturación y a que no
requieren de la instrumentación necesaria para medir
el estado de las redes en tiempo real, estas estrategias
son las más utilizadas al rededor del mundo [17].
Dentro de este tipo de estrategias esta MAXBAND
(Maximal Bandwidth) desarrollada por Little et al en la
que se introducen las denominadas olas de verde [18].
Robertson en 1969 [19] desarrolla TRANSYT (Traffic
Network Study Tool) que es uno de los algoritmos más
importantes en esta clasificación.

II-C2. Estrategias de control sensibles al tráfico:
Intersección aislada. Estas estrategias hacen uso de
mediciones hechas en tiempo real, y son utilizadas para
ajustar los tiempos de verde de cada intersección por
separado (usualmente los sensores utilizados son de bucle
inductivo) [1]. Una de las estrategias más comunes en
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Tiempo de verde

Extensión
 de tiempo

Activación del sensor

Tiempo máximoTiempo mínimo

(IC)

Figura 2. Tráfico en varias intersecciones usando estrategia de control
coordinado. Figura adaptada de [20].

esta clasificación se denomina método de intervalo por
vehı́culo. La lógica es bastante simple, para cada fase del
ciclo de control se asigna un mı́nimo de tiempo de verde
para cada fase. Si ningún vehı́culo pasa sobre los sensores
de la fase que está en verde se procede a la siguiente fase.
Si un vehı́culo es detectado, un intervalo crı́tico (IC) es
aumentado en esa fase, durante el cual cualquier vehı́culo
que sea detectado incrementa el tiempo de verde de esa
fase hasta que se alcance un tiempo de verde máximo. Si
ningún vehı́culo es detectado durante el IC, el algoritmo
procede a la siguiente fase, como se muestra en la Figura
2.
Estrategias de control coordinadas sensibles al tráfico.
Estas técnicas calculan los parámetros de control de
acuerdo con las condiciones del tráfico actual. Dentro
de esta clasificación los algoritmos mas importantes son:

1. SCOOT: (Split, Cycle, and Offset Optimization
Technique) [21]. Es considerado como una versión
de TRANSYT sensible al tráfico. El algoritmo corre
en un controlador central y emplea una filosofı́a
similar a la de TRANSYT.

2. Métodos de optimización basados en modelos: entre
los cuales se encuentran OPAC [22], PRODYN
[23], CRONOS [24], RHODES [25]. Estos algorit-
mos conocidos como RT-TRACS (Real Time Traffic
Adaptive Control System). Haciendo uso de un
modelo de la red y basado en la configuración actual
del control de la red, se calculan los valores óptimos
para un horizonte de tiempo H .

III. EL PROBLEMA DE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN
UNA COLONIA DE ABEJAS

El comportamiento de las colonias de abejas ha sido
moldeado por la evolución para solucionar problemas de
optimización imposibles de solucionar para un solo individuo.
Una colonia de abejas debe organizar a sus obreras en
diferentes fuentes de nectar alrededor de su hábitat para suplir
sus necesidades. Es importante resaltar que la disponibilidad
del nectar es imprevisible y las variaciones desde abundancia
hasta escasez es desconocida.

Considerando una colmena con B obreras y N lotes de
nectar, y dada la función fi(xi) que representa el total de
nutrientes cosechados en el lote i por xi obreras. Se plantea
el problema de optimización:

Maximizar:
N�

i=1

fi(xi)

Sujeto a: xi ≥ 0
N�

i=1

xi ≤ B

Para explicar de una manera más clara el concepto, por lo
pronto se asume que esta función fi(·) no cambia en el
tiempo. Aplicando cálculos estándar se alcanza una solución
óptima (estática) cuando f

�

i (xi) = λ ∀xi > 0, f
�

i (0) ≤ λ
∀xi = 0. Esto es, la contribución de nutrientes por abeja en el
lote i es igual para cada lote que está siendo cosechado [2].
En este punto toma importancia el concepto de IFD “Ideal
Free Distribution” el cual fue originalmente concebido en [9].
El concepto ha sido utilizado para analizar cómo los animales
se distribuyen en diferentes hábitats o lotes de comida. Estos
hábitats tienen diferentes caracterı́sticas (e.g., un hábitat puede
tener una entrada de nutrientes mayor que otra), pero los
animales tienden a alcanzar un punto de equilibrio donde cada
animal tiene el mismo nivel de adaptación en el entorno (e.g.,
tasa de consumo de nutrientes). El término “ideal” se refiere
a que los animales pueden censar perfectamente la calidad de
los diferentes hábitats y ası́ buscar aquel hábitat más idóneo.
El término “free” significa que los animales pueden ir a
cualquier hábitat. El IFD emerge para una colmena cuando
las obreras son asignadas cooperativemente en los lotes de
nectar. Mas aún, si n colmenas compiten en el mismo medio
ambiente por un recurso emerge un IFD [7], donde se crea
una representación matemática del juego de n−colmenas, y
la estrategia de cada colmena se basa en la distribución de
las abejas obreras en el entorno. Se demuestra que el IFD
es un equilibrio estrı́cto de Nash en términos de la ganancia
de nutrientes de las colmenas y que es un tipo especial de
estratégia evolutiva estable. También se demuestra que el
IFD es un punto óptimo global para una sola y múltiples
colmenas. Para el caso de n−colmenas, el hecho de que el
IFD sea un punto óptimo global significa que si la asignación
de las obreras de todas las colmenas exepto una (n − 1) es
el IFD, entonces la colmena “diferente” debe distribuir sus
obreras de acuerdo al IFD si quiere maximizar su rentabilidad.

Modelar el proceso de forraje social implica modelar
el medio ambiente y sus hábitats, además las actividades
de las abejas como expediciones, descarga del néctar,
decisión de la fuerza del baile, asignación de exploradoras,
reclutamiento en con el baile de las exploradoras/obreras,
y las interacciones con otras colmenas. Los principales
componentes del modelo son [7]: Determinación de la fuerza
del baile, umbral de baile, tasas de reclutamiento por bailes,
asignación de exploradoras y su relación con el reclutamiento.

El modelo de la colonia de abejas adquiere y procesa la
información como se muestra en la Figura 3. Cada una de las
abejas puede tomar diferentes roles, y de esta manera utilizar



58

ANDINATRAFFIC  - EDICION No. 4

4

Buscando nuevos lotes

Bailando por lote N

Cosechando lote N

Observadoras 

y exploradoras

Bailando por lote 1

Cosechando lote 1

En espera 

(desempleadas)

Cálculo de rentabilidad

Cálculo de Fuerza del baile Cálculo de Fuerza del baile

Cálculo de rentabilidad

Figura 3. Roles, flujo de información, organización y estructura del modelo
de la colonia.

y transmitir la información para diferentes propósitos1. En
resumen, las obreras y exploradoras visitan los lotes de nectar
y regresan con néctar y un estimado de su rentabilidad en-
ergética. Al descargar el néctar en la colmena las obreras inter-
actúan entre si, cuya interacción provee una realimentación del
néctar cosechado por la totalidad de las obreras. El estimativo
de cada obrera acerca de la rentabilidad de la colmena depende
del tiempo de espera que ésta experimente (entre mayor sea
el tiempo mayor será la rentabilidad estimada). Las obreras
entonces deciden si dejan de cosechar en ese lote (y convertirse
en desempleadas), o si por el contrario desean reclutar más
obreras para el lote. Las abejas observadoras son reclutadas
en los diferentes lotes de acuerdo a la fuerza del baile de las
obreras que decidieron bailar, la decisión de bailar depende
de la rentabilidad percibida y por un umbral con respecto al
resto de la colmena. De acuerdo a un porcentaje algunas de las
abejas desempleadas se mantendrán en ese estado, y el resto
se convertirán en observadoras.

IV. ANALOGÍAS ENTRE FORRAJE SOCIAL Y EL CONTROL
DE TRÁFICO URBANO

La principal analogı́a entre el control de tráfico y el forraje
social surge del problema de asignación de recursos limitados,
existente en los dos procesos. De esta manera, las unidades
de tiempo asignadas a cada fase en un semáforo son análogas
a las abejas, mientras las filas en las intersecciones lo son a
los lotes de nectar.

Las similitudes más importantes al respecto se resumen en
el Cuadro I. Una caracterı́stica común en los dos problemas
que vale la pena resaltar es la relación entre la cantidad de
recursos asignados a un lugar y la ganancia obtenida. Por
una parte, si más tiempo del requerido es asignado en una
fase, el desempeño total se degrada (ası́ mismo ocurre con las

1El modelo tiene en cuenta cuatro roles posibles: exploradora, obrera,
observadora y desempleada.

Cuadro I
PRINCIPALES SIMILITUDES ENTRE LA ASIGNACIÓN DINÁMICA DE ABEJAS

Y TIEMPO.

Recolección de néctar Semáforos
Asignación de N abejas obreras en
M lotes de flores

Asignación de N unidades de tiem-
po en M fases de semáforo

Lotes de flores distribuidas en un
espacio

Intersecciones distribuidas en un
espacio

Un grupo de abejas recolectan
néctar de un lote determinado

Un conjunto de unidades de tiempo
son asignados para una fase deter-
minada. Cada fase tiene asociado
un número total de vehı́culos en
cola, y un tiempo total de espera.

La cantidad de néctar cosechado
por una abeja depende de la can-
tidad de abejas en el mismo lote

El flujo vehicular de una fase de-
pende de los vehı́culos en cola y el
tiempo de verde para cada fase

Cada lote de flores posee una can-
tidad y calidad de néctar (concen-
tración de glucosa)

Cada fase tiene asociada una can-
tidad de vehı́culos en espera, y un
total de tiempo de espera

Tasas variables de aparición, cali-
dad y densidad de néctar

Demanda de tráfico impredecible

abejas). Como se señaló en la sección anterior, en el proceso de
forraje cooperativo emerge un IFD, cuya propiedad es deseable
cuando se habla de control de tráfico urbano. Recordando la
saturación en las redes se debe generalmente a fluctuaciones
en el flujo y excesivas demandas (fenómenos que suelen ser
temporales y locales), es deseable que se le dé prioridad a
aquellas intersecciones que se encuentran cerca o que han
sobrepasado el punto de saturación, y que en las intersecciones
cercanas, en donde se presentan niveles más bajos de flujo, la
carga sea distribuida, de tal manera que la eficiencia de los
semáforos se equilibre, tal como en el IFD.

V. IMPLEMENTACIÓN

El algoritmo de forraje social fue utilizado para asignar los
tiempos en una intersección sencilla (simulada en Matlab),
como la mostrada en la Figura 1. A diferencia de la figura
y con el ánimo de simplificar el análisis, la intersección
simulada cuenta con dos fases (Fase 1 y Fase 2, N = 2) y sus
respectivos tiempos perdidos (λ0). El control es desarrollado
teniendo un conocimiento total de las variables (tamaño de
las filas).

El objetivo principal del algoritmo de control es disminuir
las filas q1(k) y q2(k), k = 1, 2, . . . Ne, donde Ne es
el número de expediciones de las abejas. Cada fase tiene
asociado un hábitat i en el entorno simulado. Los hábitats
son porciones circulares de un plano cuadrado. El número de
abejas en el hábitat i es xi, por lo tanto

�N

i=1
xi = B que

es el total de las abejas, y el total de tiempo disponible para
asignar a las i fases. El semáforo tiene tiempos mı́nimos para
cada fase (restricción del problema). Por simplicidad, cada
abeja representa una cantidad de tiempo igual a un instante de
tiempo de simulación y es lo que se demora una expedición
de la colmena. Los eventos en la simulación son medidos
con respecto a esta cantidad, e.g., un automóvil gasta cinco
instantes (abejas) en desocupar una fila cuando el semáforo
está en verde.
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Cuando las abejas son asignadas a una fase (tfasei
), el

tiempo de activación de esta aumenta por encima de su tiempo
mı́nimo (tmini

), i. e., tfasei
= tmini

+ xi, una vez la fase i
se activa se inicia un reloj (tR), la fase continúa activa si se
cumple tR < tfasei

. Por lo tanto, el rango de tiempos que
una fase puede experimentar es: tmini

≤ tfasei
≤ tmini

+ B.

Se plantea un experimento con el propósito de estudiar el
desempeño del algoritmo en un ambiente donde los hábitats
qi son constantes. El objetivo principal es corroborar e ilustrar
el comportamiento del forraje cooperativo estático. Hay
dos escenarios posibles cuando las llegadas son constantes,
y dependen del flujo de saturación: si se está por debajo
(flujo de entrada < flujo de saturación), existe una solución
que minimiza

�
E{qi(k)}, k = 1, . . . Ne (donde E{·} es

la función de valor esperado), y las filas podrán liberarse
completamente para luego volverse a ocupar y tienen una
función de idoneidad (suitability) acotada. Si se está por
encima (flujo de entrada > flujo de saturación), no existe
una solución, y a pesar de que las llegadas a q1 y q2 son
constantes, la función de idoneidad es creciente (hasta la
saturación). En este caso, las filas nunca podrán desocuparse
completamente y crecerán junto a su función de idoneidad,
sin embargo, no hay razón por la cual el IFD no emerja.

Al tratarse del problema de una intersección sencilla la
llegada de vehı́culos no depende del estado de las fases de
control, además no existen otras intersecciones cuyos estados
afecten esta variable.

VI. RESULTADOS

Considerando una intersección sencilla de dos fases similar
a la mostrada en la Figura 1, se plantea un experimento con
el propósito fundamental de corroborar algunas caracterı́sticas
del forraje social estático.

VI-A. Experimento
Utilizando el algoritmo aquı́ propuesto se controla la

intersección cuando las llegadas a las filas qi son constantes.
Cuando el flujo de la vı́a está por debajo del punto de
saturación (flujo de entrada < flujo de saturación) existe
una solución para los tiempos de las fases que hace a
qi(k) ≤ Q ∀i, k, donde Q es la cota máxima. La existencia
de la solución es intuitiva, si la cantidad de automóviles
que entran a la intersección es menor a la capacidad total,
eventualmente las filas se desocuparán. En la Figura 4 se
muestra el comportamiento del sistema controlado. En la
parte superior se aprecia el nivel de las filas en los últimos
20 instantes de simulación, se puede observar como las filas
se desocupan para luego volverse a llenar; en la parte inferior
derecha se muestra la función de idoneidad (suitability) con
respecto al tiempo para las dos zonas (cada una en función
de q1 y q2), en el eje x se relaciona el tiempo (escalado de
−1 a 1, en donde 1 es todo el tiempo simulado y −1 el inicio
de la simulación) con el valor de la función de idoneidad
el eje y (en donde 0 es el valor máximo y −1 es el valor
mı́nimo). En la misma gráfica se muestra la asignación de

las abejas en un espacio de 2 × 2 para el último instante de
simulación. Si se observa las funciones de idoneidad para
cada zona en el último instante (el valor más a la derecha), la
función de idoneidad de una zona es mayor que la otra, esto
se debe a que hay más automóviles en la fila q2, por lo tanto
más abejas son asignadas en la zona 2 (ubicada en [−0,7
0,5]) que en la zona 1 (ubicada en [0,5 0,7]). En la parte
inferior izquierda de la misma figura se encuentra el reloj
de las fases. A pesar de que la intersección tiene dos fases,
en la simulación se nombró a los tiempos de espera entre
las fases como fase 2 y 4, las fases que dan el derecho a la
vı́a son 1 y 3. De acuerdo con las funciones de idoneidad,
el reloj de las fases tiene asignado mucho más tiempo a la
fase con un mayor número de automóviles. En la Figura 4 se
puede ver que las funciones de idoneidad son cı́clicas y su
amplitud después de un tiempo se limita. La frecuencia de las
funciones se estabiliza después de un tiempo de transición,
ası́ las fases después de un tiempo tienen la misma duración,
de esta manera la relación automoviles/tiempo es igual para
las dos fases. De igual forma que en el IFD, en donde la
tasa de alimentación para todos los animales se iguala, la
eficiencia del tiempo de verde se iguala y se estabiliza para
las dos fases (1 y 3).

Cuando la intersección está en saturación (flujo de entrada
> flujo de saturación), no existe ninguna estrategia de control
que libere las filas completamente. En la Figura 5 las filas
crecen constantemente dado que llegan más automóviles de
los que la intersección puede servir. Cuando esto ocurre, las
funciones de idoneidad para las dos zonas se saturan. De esta
manera, se asigna el mismo número de abejas en las dos zonas
y los tiempos de las fases se igualan y ası́ como en el caso de
no saturación, se alcanza un IFD.

VII. CONCLUSIONES

En este artı́culo se describe detalladamente la similitud entre
los problemas de asignación de tiempos en una intersección y
la asignación de abejas obreras en varios lotes de nectar. Estas
similitudes inspiran el algoritmo de control aquı́ propuesto. El
algoritmo bioinspirado se adapta adecuadamente a situaciones
cambiantes, y las propiedades del forraje social (como el
IFD) favorecen el desempeño del sistema controlado. Se
comprueba que emerge un IFD en situaciones de saturación y
no saturación planteando la posibilidad de alcanzar un óptimo
global en el control de la intersección en un entorno dinámico.

En la simulación del sistema controlado, el proceso
de llegada de vehı́culos a la intersección es un proceso
determinı́stico. En un trabajo futuro, serı́a interesante explorar
con procesos estocásticos para ası́ analizar el desempeño del
sistema de una manera más amplia. También serı́a aconsejable
hacer una comparación entre el algoritmo aquı́ propuesto y
una estrategia de control tı́pica, e.g., estrategias de tiempo fijo.
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Manfred Wacker

Energy Saving Car Driving

In the last month we all got aware of the fact that 
we will face a shortage of fossil fuels in the future. 
Even if nobody knows exactly why the fuel prices 
raised worldwide exactly at that time they raised 
causing a lot of pressure to all motorists all over 
the world. An increasing number of motorized 
vehicles and an increasing usage of them will ag-
gravate this problem.

There are lot of strands in the discussion to re-
duce the road based fuel consumption as

reduction of mileage,•	

usage of smaller cars  or•	

increased efficiency of engines.•	

In this paper I want to discuss a strategy which 
helps to reduce the fuel consumption up to 40 % 
without the need to travel less or to buy a new 
car - the “Energy Saving Car Driving”. This means 
a way of driving a car which is focused to mini-
mize the fuel consumption. Experiences show 
that this is possible without losing fun in driving 
and without increasing travel time resp. reducing 
the average speed.

What are the basic rules of such an energy saving 
car driving?

Pump as much air in your tires as is recom-
mended by the producer of the tires. Usually you 
find this information in “kpa” on your tires. This 
reduces the braking distance, increases safety, 
extends the life span of the tires and saves 0.5 
to 1.0 liters of fuel per 100 km. In a medium-sized 
vehicle you can increase the pressure up to 2.5 to 
3.5 bar. 25 % too low tire pressure increases the 
rolling resistance by 10 % and the fuel consump-
tion by 2 %.

Start the engine only, when you really start. Do 
first all your preparations you need to do, like ad-
justment of your seat and the mirrors, fasten your 
seatbelt and start only than the engine.

Start your engine without pressing the gas pedal. 
Start to drive in the first gear, again without press-
ing the gas pedal. Just release the clutch pedal.

Turn off your engine as often as possible, e.g. at 
red traffic lights or railway crossings. If you stop 
only 20 seconds and you switch off your engine 
you already start to save fuel.

Drive your engine with a high load but a low revo-
lution speed. The fuel consumption is the higher 
the lower the gear ist (see table 1). Therefore, 
when accelerating, change through the first to the 
fifth gear as fast as possible. E.g. it is possible to 
drive with the fifth gear with a speed of 35 km/h. 
Doing this you are sliding with low noise, saving 
a lot of fuel. Take the idling speed as an orienta-
tion. Don´t go below it. But you can shift up to 
the next higher gear already between 2.000 and 
2.500 revolutions. Sometimes it is not necessary 
to go through all the gears. E.g., after a fast ac-
celeration you may skip one gear.

Table 1: Fuel consumption at constant speed of 
30 km/h (MB100D) (based on www.
evakademie-boll.de/Sprit sparen.
spritsparen.0.html Drive anticipa-
tory! Do not accelerate when the 
traffic light in front of you is turning to 
red! Use the throttle cutoff, let your 
car coast and try to avoid to come to 
a complete stand still, since starting 
from a complete stand-still causes 
the highest fuel consumption.

Keep distance to the car in front of you! Doing 
that you can avoid unnecessary braking and you 
increase traffic safety.
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Car before after
[l/100 km]

VW Lupo 6.6 3.6
Opel Corsa 7.4 3.3
Renault Clio 7.6 3.8

Additional you can take care on the following as-
pects:

Try do reduce unnecessary weight in your •	
car, e.g. not needed luggage.

Assemble a luggage rack only when really •	
needed. Remove it after usage.

Try to reduce the usage of the air condition.•	

Try to reduce the usage of electronic equip-•	

www.evakademie-boll.de/Sprit sparen.spritsparen.0.htm

ment.

Optimize your routing! Try to avoid conges-•	
tion!

Maintain your car regularly and keep it all the •	
time in a good condition.

In Germany, several organizations offer one-day-
courses where drivers can learn to follow these 
rules and to drive in that way with their own car. 
Field tests with a comparison between a ride on 
a specific route before and after the training show 

that the car drivers can save up to 40 % of their 
fuel consumption. Here some examples:

Even taxi drivers, who made such courses and 
were very skeptical at the beginning, made amaz-
ing results. So the before  and after comparison 
showed a reduction of 37 %  for a Ford Mondeo, 
40 % for a Mercedes Benz E200D and 43 % for a 
Saab. In average, the taxi drivers saved 38 % be-
ing, again in average, but very astonishing, 18 % 
faster after the training than before.

Also truck and bus drivers can save fuel, e.g. a 40 
t trucks up to six liters per hour of operation.

Let me close with a short anecdote I experiences 
some weeks ago. A collegue of France was visit-
ing me and after our meeting I brought him with 
my car from my office in downtown Stuttgart to 

his hotel which was near to the airport at the edge 
of the city. I already realized after a few minutes 
that he was observing me how I drive the car. At 
the end of the trip he apologized for observing me 
and said that he just made a training in energy 
saving driving but that he never believed that the 
rules he learned their could be applied in praxis. 
But, as he saw with me, obviously it is possible.

The facts reported in this short presentation are 
based mainly on the following two websites:

www.ev-akademie-boll.de/Sprit_sparen.•	
spritsparen.0.html  and

www.ecodrive.or•	 g 

The later (www.ecodrive.org) is in English and 
contains in general a lot on aspects on energy 
saving in car driving
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Primer Sistema de Gestión de Tráfico Adaptativo Centralizado de la Región Andina 
en Cuenca, Ecuador 

por
Ing.	Juan	Pablo	Lojano	

Unidad	Municipal	de	Tránsito	de	Cuenca	
umt@cuenca.gov.ec	

Descripción de a ciudad 
Cuenca	es	una	ciudad	del	Ecuador,	Patrimonio	de	la	Humanidad	por	resolución	de	la	
UNESCO.	Es	la	capital	de	la	provincia	del	Azuay	y	está	situada	en	la	parte	sur	de	la	
Cordillera	Andina	Ecuatoriana;	es	la	tercera	ciudad	de	mayor	importancia	en	el	Ecuador.	
Su	plaza	central	está	situada	a	2.550	metros	sobre	nivel	medio	del	mar.	

Figura 1 – Ubicación de Cuenca en el Ecuador 

La	primera	población	que	se	asentó	en	este	lugar,	de	la	que	se	tiene	conocimiento,	fue	
Guapdondélig,	ciudad	cañari	cuyo	nombre	significa	"llanura	amplia	como	el	cielo".	

Luego	de	la	conquista	inca	se	convirtió	en	la	segunda	ciudad	más	importante	del	Imperio	
Inca	llamada	Tumipamba	o	Tomebamba	y	fue	conquistada	en	1533	por	los	españoles	y	
fundada	con	el	nombre	de	"Santa	Ana	de	los	Ríos	de	Cuenca"	en	honor	a	la	española	
Cuenca	(España)	de	su	fundador	el	Virrey	de	Lima	Andrés	Hurtado	de	Mendoza	quien	
encargó	
	la	fundación	a	Don	Gil	Ramírez	Dávalos,	que	se	llevó	a	cabo	el	12	de	abril	de	1557.
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Con	una	población	de	479.614	habitantes,	Cuenca	es	la	tercera	ciudad	más	importante	de	
la	nación.	También	es	considerada	como	la	ciudad	más	atractiva	del	Ecuador,	por	propios	
y	extraños,	por	mantener	la	tranquilidad	y	hermosura	de	una	ciudad	antigua.	

Descripción del proyecto 
El	proyecto	consiste	en	tres	componentes	básicos:	

Figura 2 – Componentes básicos del sistema de gestión de tráfico 

Centro	de	gestión	de	tráfico
El	centro	de	gestión	integra	la	plataforma	central	desde	la	cual	se	pueden	manejar	la	
totalidad	de	componentes	externos	sin	necesidad	de	ir	a	terreno.		Ese	manejo	incluye	
todas	las	funciones	de	los	reguladores,	de	los	componentes	de	grabación	digital	de	vídeo	
y	los	sensores	virtuales	de	video.	

Sistema	de	comunicación
EL	sistema	de	comunicación	es	basado	en	fibra	óptica	permitiendo	la	transferencia	no	
solo	de	datos	entre	equipos	sino	imágenes	de	video	en	vivo	y	en	alta	resolución.	

Intersecciones
Las	intersecciones	están	dotadas	con	controladores	con	tecnología	adaptativa	de	mara	
TYCO	SCATS.	El	sistema	analiza	el	tráfico	de	manera	permanente	con	sensores	virtuales	
de	video	de	marca	ITERIS	VANTAGE.	El	sistema	de	grabación	digital	de	video	es	de	la	
marca	MARCH	NETWORKS.	

Tamaño y costo del proyecto 
En	su	primera	fase	el	proyecto	cubre	la	totalidad	del	centro	histórico	de	la	ciudad	con	un	
total	de	98	intersecciones	centralizadas.	
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La	inversión	de	la	primera	fase	incluyendo	todos	los	suministros	y	las	obras	civiles	se	
eleva	a	4.500.000	Dólares	Americanos.	

Descripción de tecnologías 

Sistema	central	adaptativo	TYCO	SCATS
El	sistema	central	solicitado	debía	ser	de	operación	adaptativa	en	tiempo	real	sin	
necesidad	de	recalibraciones	en	función	de	las	variaciones	en	las	tendencias	de	tráfico.	

El	sistema	en	instalación	se	llama	SCATS	y	es	de	origen	Australiano	basado	en	un	
desarrollo	inicialmente	hecho	para	la	ciudad	de	Sydney	a	luego	utilizado	en	toda	la	región	
de	New	South	Wales,	Australia	y	hoy	en	todo	el	mundo.	

Sistema	de	detección	ITERIS	VANTAGE
El	sistema	de	detección	de	vehículos	y	motocicletas	VANTAGE	es	de	origen	
Estadounidense.	La	firma	proveedora	ITERIS	es	líder	mundial	en	el	mercado	de	los	
sensores	de	tráfico	por	video	detección.	La	gran	ventaja	de	la	tecnología	es	que	es	una	
tecnología	no	intrusa	la	cual	no	requiere	de	intervenciones	a	nivel	de	la	capa	rodante.	En	
el	caso	particular	de	Cuenca	eso	es	más	importante	aún,	dado	que	la	malla	vial	del	centro	
histórico	es	adoquinada.	

Sistema	de	grabación	MARCH	NETWORKS
Para	fines	de	control	y	vigilancia	la	totalidad	de	las	cámaras	de	tráfico,	sean	móviles	o	
fijas	se	graban	las	24	horas	en	máxima	resolución	y	en	calidad	digital.	
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El	sistema	de	grabación	con	todos	sus	componentes	centrales	y	periféricos	proviene	de	
Canadá.

Integración con otros sistemas 
Con	el	apoyo	de	ITS	Colombia	se	diseñó	una	estrategia	de	integración	con	otros	sistemas	
urbanos	y	los	diferentes	niveles	de	planificación.	

Planificación
La	integración	de	planificación	se	basa	en	tres	niveles	

Planificación	operativa	
Planificación	táctica	
Planificación	estratégica	

La	planificación	táctica	y	estratégica	se	basan	en	las	herramientas	PTV	VISSIM	y	PTV	
VISUM	y	quedan	integrados	con	la	plataforma	de	manejo	de	semáforos	desde	un	inicio.	
La	planificación	operativa	se	realiza	hasta	la	fecha	con	SITRAFFIC	P2	y	su	integración	
futura	no	es	segura.	

Transporte	publico
Por	el	otro	lado	el	sistema	de	control	de	tráfico	se	integra	con	la	operación	del	transporte	
público	para	facilitar	la	prioridad	de	los	vehículos	de	transporte	público	en	horas	de	alta	
demanda.	

Futuro del sistema 
En	una	siguiente	etapa	se	prevé	la	creación	de	una	plataforma	de	administración	de	aforos	
para	captar,	administrar	y	proyectar	los	flujos	de	tráfico	con	fines	de	planificación	
estratégica	en	la	ciudad.	
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Izquierda	a	derecha:	Diego	Astudillo	Calle,	Director	Unidad	Municipal	de	Tránsito,	Dr.	
Marcelo	Cabrera,	Alcalde	de	Cuenca	

Diego Astudillo: “Hace	rato	era	claro	que	la	ciudad	tenia	que	migrar	hacia	una	solución	
de	tecnología	adaptativa	y	digital.	La	detección	del	tráfico	era	uno	de	los	grandes	retos	
dado	que	el	centro	histórico	de	la	ciudad	está	completamente	adoquinada.,	así	que	
optamos	por	sensores	virtuales	de	video.	Lo	que	nos	ha	sorprendido	de	manera	positiva,	
es	el	alto	nivel	de	exactitud	mediante	el	cual	el	sistema	ITERIS	detecta	tanto	automóviles	
y	motocicletas”.	
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La Fundación Intelligent Transport Systems 
Colombia está trabajando en el proyecto 
Creación de una Arquitectura ITS para Colombia 
y la Región Andina que tiene como objetivo crear 
sistemas con concepción integrada para todos 
los sistemas de movilidad.

Para tal efecto se reunió el pasado 24 de octubre 
en Bogotá un grupo multidisciplinario de expertos 
en el tema para analizar y definir el marco del 
primer nivel de arquitectura general. Las personas 
quienes integraron este grupo son Ing. Diego 
Castellanos (DYETRON), Christian Preinsberger 
(ITS Argentina), Prof. Israel Cabrera (ITS Perú), 
Cor. Enrique Espinosa de los Monteros (ITS 
Ecuador en formación), Ing. Martha Estévez 
(experta en semaforización), David Traslaviña 
(SIEMENS), Oscar Rivera (SIEMENS), Raúl 
Valcárcel (SIEMENS), Ing. Otto Sarmiento (Krux 
Diseno), Ing. Anibal Salusso (SUTEC), Olaf 
Banse (ITS Colombia), Ing. Alvaro Vega (Sistema 
de recaudo de Transmetro), Econ. Abel Rangel 
(Consultor independiente), Prof.-Ing. Klaus 
Banse (ITS Colombia). 

El proyecto se desarollará en cuatro fases:

Definición del primer nivel de arquitec-•	
tura y los objetivos de los diferentes 
sistemas telemáticos en la movilidad
Recomendación de arquitectura para •	
Gobiernos en sus diferentes niveles
Recomendación de arquitectura y •	
estándares mínimos para sistemas 
telemáticos
Propuesta de normas técnicas telemáti-•	
cas

ITS Colombia publicará el primer  “white paper” 
en el marco de la próxima feria Andinatraffic 
2009. 

Taller Arquitectura ITS para Colombia
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