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 6º Seminario Internacional de Planificación de Tránsito y 
Transporte  

4ª ANDINATRAFFIC  

JORNADAS ITS COLOMBIA 2009 

PROGRAMA PRELIMINAR 

Actualizado a 11 de Febrero de 2009 

Lunes, 23 de febrero de 2008  

Acto de Inauguración 

08:00 – 09:20 Inauguración del 4. Salón Andino de 
Tecnologías de Tránsito y Transporte 
ANDINATRAFFIC 2009 y el 6º Seminario 
Internacional de Planificación de Transporte

Prof. Klaus Banse, Presidente de ITS Colombia, Bogotá, 
Colombia  

Dra. Alexandra Rojas, Directora  Ejecutiva Fondo de 
Prevención Vial 

Dr. Gabriel Ignacio García Morales, Viceministro de 
Transporte, Bogotá, Colombia 

Ponencia inaugural a cargo del Dr. Galo Tovar, Subdirección 
de Innovación y Desarrollo Empresarial, Colciencias, Bogotá 

Título: “Instrumentos de apoyo a la innovación en el sector de 
transporte por parte de Colciencias” 

 

ITS en Aplicaciones Estratégicas   

Horario Temas Países Conferencistas 

10:15 – 10:45 Calibración de modelos de simulación 
microscópica 

Ing. Vidal Roca, PTV AG, Karlsruhe, 
Alemania 

11:15 – 11:45 Tecnologías ITS al servicio del comercio 
exterior en la cadena de logística de 
puertos, ejemplo Valparaíso 

Eduardo Jones Chávez, Jefe Unidad 
Gestión Desarrollo Logístico, Empresa 
Portuaria Valparaíso (EPV), Valparaíso 
Chile 

12:15 – 12:45 Estrategias de Ingeniería de Tráfico para la 
gestión integral de la movilidad 

Mario Hornero Fuentetaja, Urban Traffic 
Project Manager, INDRA S.A., España 

13:15 – 13:45 Comunicación para transporte y tránsito Raúl Rodriguez, MOTOROLA, Bogotá, 
Colombia 

 

ITS para Sistemas de Peajes y Carreteras Inteligentes 

Horario Temas Países Conferencistas 

14:15 – 14:45 Q-Free, Sao Paulo,  

15:15 – 15:45 Operación de peajes de flujo libre 
EASTLINK en Melbourne, Australia 

Ing. Luis Carrera Giménez-Cassina, SICE, 
Madrid, España  

16:15 – 16:45 Registro Electrónico de Vehículos (EVR) 
para Cobro Electrónico de Peajes (ETC) 

Wolf Bielas,  SIRIT, Presidente para 
Latinoamérica, Toronto, Ontario, Canadá 

ITS para Sistemas de Peajes y
Carreteras Inteligentes 

Robert Buchholtz, 
Brasil y Noruega

Salón Andino de Tecnologías
de Tráns i to  y  Transpor te

ANDINATRAFFIC
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Martes, 24 de febrero de 2009  

ITS para Enforcement y Control y Manejo del Tráfico Urbano 

Horario Temas Países Conferencistas 

08:15 – 08:45 Sistemas de administración y análisis de 
datos de tráfico 

 

Mr. Daniel Benhammou, Hamilton Signal, 
Inc. Longmont, Colorado, EE.UU. 

09:15 – 09:45 Señales de mensajes variables en 
carreteras urbanas e interurbanas 

 

Dr. John Kasik, TELEGRA Inc., Dallas, 
Texas, EE.UU. 

10:15 – 10:45 Travelling towards a New Mobility – ITS-
Applications in the European Demonstration 
Project CiViTAS CARAVEL 

 

Dipl.-Ing. AOR, Manfred Wacker, 
Universidad de Stuttgart, Alemania 

11:15 – 11:45 Current and Emerging Technologies for 
Improving Highway Safety and the 
Reliability of Freight Travel in USA 

 

S. William Gouse, SIT – USA, Washington 
DC, EE.UU. 

12:15 – 12:45 Estrategias para la Optimización de 
Intersecciones con Semáforos mediante 
modelos de Micro Simulación 

 
 

Ing. Carlos Buira, SICE, Madrid, España 

 

 

 

ITS para Manejo y Seguridad de Túneles y Estacionamiento 

Horario Temas Países Conferencistas 

13:15 – 13:45 Detección de incidentes en carreteras y 
túneles mediante video 

Mr. Melvyn Haxby, Iteris Inc., Santa Ana, 
California, EE.UU. 

14:15 – 14:45 La Infraestructura y la Seguridad Vial. Caso 
de estudio la Motovía 

Ing. Mauricio Pineda, Fondo de Prevención 
Vial, Bogotá, Colombia 

15:15 – 15:45 Estacionamientos en vía pública 

 

Analista María Esther Jara, Directora 
Técnica, Sistemas Inteligentes de Tránsito, 
S.A., Ecuador 

16:15 – 16:45 El ABC para el diseño de sistemas de 
control de túneles 

Ing. Jhon Ballén, COLSEIN, Bogotá, 
Colombia 

Programa está sujeto a cambios sin previo aviso 

www.andinatraffic.com 
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Intercambio de membresía con ITS 
America
Mayo 2008, Washington DC
En mayo 2008 se realizó la primera 
reunión oficial entre ITS America e ITS 
Colombia en Washington DC, EE.UU. 
La organización ITS de los Estados 
Unidos es la más grande a nivel mundial. 
Durante la visita se discutieron temas 
como el posible acercamiento de ITS 
America con ITS Colombia y las demás 
organizaciones ITS del continente y se 
intercambió la membresía de cortesía 
entre ambas organizaciones.

De izquierda a la derecha: Scott Belcher, 
Presidente & CEO de ITS America, y 
Prof. Klaus Banse, Presidente de ITS 
Colombia

Visita técnica al sistema de peajes EASTLINK & ITS Australia
Julio 2008, Melbourne Australia

El sistema de peajes EASTLINK de Melbourne es considerado el más moderno a nivel mundial con una capacidad de 
transacciones para cubrir múltiples sistemas de autopistas en un futuro. El sistema ha sido puesto en servicio por la 

compañía SICE (www.sice.com) miembro español de ITS Colombia. El proyecto impresiona no solo por la tecnología 
sino por la magnitud de la intervención paisajística. Durante la visita técnica se realizó una reunión con la organización 

ITS del país continente.

Pórtico sobre el EASTLINK en Melbourne, AustraliaProf. Klaus Banse, Presidente, ITS Colombia, 
y Mr. Peter Bentley, Presidente ITS Australia

ITS Colombia 
en Eventos 

Internacionales 



ANDINATRAFFIC  - EDICION No. 5

Congreso Mundial ITS
Noviembre 2008, New York

ITS Colombia en conjunto con ITS Ecuador y los 
organizadores de la feria ANDINATRAFFIC participó 
en el Congreso Mundial ITS. Uno de los principales 
motivos era el estrechamiento de las relaciones con 

las demás organizaciones del Continente Americano y 
la evaluación de posibles iniciativas de cooperación

De izquierda a la derecha: Teniente Coronel Enrique 
Espinosa de los Monteros, ITS Ecuador en formación; 
Scott Belcher, Presidente de ITS America; Olaf Banse, 

Gerente General de la feria ANDINATRAFFIC; Mrs. 
Belcher; Prof. Klaus Banse, Presidente ITS Colombia

Conferencia Nacional ITS Rural de los 
Estados Unidos
Septiembre 2008, Anchorage, Alaska
El tema ITS en las zonas lejanas de las 
grandes ciudades está ganando mayor 
importancia. El acceso de las poblaciones 
remotas puede ser mejorado usando 
tecnologías telemáticas. ITS Colombia 
participó con la ponencia inaugural en la 
Conferencia Nacional ITS Rural de los 
Estados Unidos en la ciudad de Anchorage, 
Alaska.
De izquierda a la derecha: Prof. Klaus 
Banse, Presidente de ITS Colombia, 
Commissioner Leo Von Scheben, Alaska 
Department of Transportation, Mrs. 
Shelley Row, ITS Joint Program Office, US 
Department of Transportation

Feria Internacional Viet Traffic 2008
Noviembre 2008, Hanoi, Vietnam

Vietnam es uno de los países con mayor ritmo de 
desarrollo en Asia. En la actualidad la ciudad de Hanoi está 
planificando su futura solución de transporte urbano, parte 

de la cual se basará en un sistema de buses cuyo esquema 
de operación es derivado de las experiencias de Bogotá 

y Quito. En el plan de compartir experiencias y apoyar 
esa iniciativa, ITS Colombia aceptó la invitación al evento 

Viet Traffic y participó con una ponencia sobre sistemas 
predictivos de tráfico, tema que se está discutiendo  en la 

actualidad a nivel mundial.
Prof. Klaus Banse, Presidente ITS Colombia



10

ANDINATRAFFIC  - EDICION No. 5

Día sin carro Bogotá 2009



ANDINATRAFFIC  - EDICION No. 5

Modelos de Gestión de la Movilidad
1) Peaje, congestion y accesibilidad
La implantación de un sistema de peaje urbano 
puede perseguir dos objetivos aparentemente 
dispares, aunque en el fondo buscan el mismo 
resultado.

- Reducir el tráfico en zonas céntricas de 
las grandes ciudades en donde existen 
unos niveles de congestión importantes.

- Financiar infraestructuras viales periféri-
cas de las grandes ciudades que descon-
gestionen las zonas céntricas

En los dos casos el resultado es la disminución 
de la congestión y la contaminación en el centro 
de las ciudades. En el primer caso se consigue 
disminuyendo la accesibilidad y en el segundo 
aumentándola gracias a la construcción de nue-
vas infraestructuras.

La aplicación del peaje constituye una herra-
mienta moduladora del uso eficaz del espacio 
vial en cuanto a segmentacion de usuarios, es-
pacio, tiempo y condiciones de tránsito.

3) Experiencias en Peaje urbano;

Dentro de las experiencias a nivel mundial desta-
ca, que los sistemas de peaje por congestion son tecnica-
mente posibles y eficientes, los datos muestran 
que el uso privado del automóvil en areas urba-
nas es mucho más sensible al precio que los 
estudios generados por los expertos preveian. 
Estos sistemas deben ir asociados a la imple-
mentacion de inversiones en infraestructura que 
mejoren la movilidad.
En cuanto a la implentación y las referencias 
de los peajes existentes sobresalen Singapore 
y Londres, aunque existen otras ciudades como 
Oslo, Bergen y Toronto también dotadas de 
peaje urbano.

2) Tecnología aplicada al peaje urbano
Los principales sistemas tecnológicos que se uti-
lizan actualmente en el desarrollo de proyectos 
de peaje urbano están basados en;

a) Captura y reconocimiento de matrícu-
las mediante comunicación DSRC con las 
unidades a bordo, se trata de una comu-
nicación de corto alcance entre un portico 
dotado de antenas y los transponders o 
tags, colocados en los vehículos
b) Tratamiento masivo de  transaciones 
e imágenes mediante visión artificial, para 
ello se requieren grandes plataformas de 
sistemas, un backoffice robusto y fiable jun-
to con unos procedimientos de operación 
asociados para la consolidacion eficaz de 
la información.
c) Clasificación de vehículos mediante 
visión artificial. 

Estos sistemas se utilizan conjuntamente o por 
separado en sistemas de identificación y clasi-
ficación de vehículos sin disminución de la ve-
locidad.

3.1) Singapore

El plan de zona controlada ( ALS) se puso en 
practica en 1975. Los vehículos entraban en una 
zona restringida de 7 Km2 donde se incluia el 
centro de negocios. El control se hizo de forma 
manual por oficiales que estaban entre los límites 
de la zona restringida. En 1995 se comienza a apli-
car en corredores urbanos, durante este periodo 
los costes operativos eran muy elevados y con 
numerosos problemas de ineficiencias en los ac-
cesos diarios. En 1998 el sistema electrónico de 
cobro reemplazo al ALS, se instalaron porticos 
de reconocimiento en todas las vías de aproxi-
mación y vías rápidas, se realizaron mejoras en 
la tarifa y horas de aplicación. La tecnología ha 
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desarrollados e implementados por Sice, en 
Chile y Australia. La tecnología y las funcionali-
dades usadas en free-flow son precisamente las 
que se aplican también en los modernos peajes 
urbanos. 
 
La arquitectura de un punto de peaje free-flow 
consta de los siguientes elementos:

- Controlador de los equipos (CONTR)
- Transmisor-Receptor de comunicación 

con los tag’s (TRX)
- Vídeo detección y clasificación de Ve-

hículos (VDC)
- Vídeo reconocimiento de matrículas 

(VR)

La tecnología free flow a nivel de pista integra 
básicamente tres componentes:

Un sistema de comunicaciones basado en ra-
diofrecuencia de microondas, que opera con el 
estándar europeo de 5.8 MHz.. De esa forma el 
TAG,  “conversa” con el pórtico que está sobre 
la carretera.

Un sistema de clasificación basado en cámaras 
de video con visión estereoscópica o escáners 
con tecnología láser. Este sistema mide el vehí-
culo que pasa por el pórtico y lo compara con los 
datos asociados al TAG, para evitar fraudes (por 
ejemplo, tener un camión con un TAG de auto 
para pagar menor tarifa).

Un sistema de fotografía y reconocimiento de 
patentes, basado en otro conjunto de cámaras 
de video con flash infrarrojo para no distraer 
a los conductores. El TAG queda asociado al 
número de vehículo, a una cuenta y a una direc-
ción de cobranza.

Los elementos de un punto de peaje están an-
clados a una estructura en forma de pórtico, de 
acuerdo con el siguiente esquema

contribuido a la expansión con un crecimiento 
significativo en la creación de nuevas  infrae-
structuras viales, se obtuvieron reducciones en 
viajes privados entre el 10 y 15%.

3.2) Londres
Se considera al anillo de circunvalación interno 
de Londres como la frontera de la zona de peaje. 
Empezando desde el punto más septentrional y 
avanzando en el sentido de las agujas de reloj. 
La zona, por tanto, incluye el centro de la City de 
Londres y el West End, principales centros com-
erciales y financieros de la urbe. En la actualidad 
136.000 londinenses viven dentro de la zona 
acotada (de una población total de 7 millones 
en el Gran Londres), pese a que se considera 
una zona más comercial que residencial. En la 
zona aún quedan pequeños restos de industria 
pesada. Los conductores no deben pagar por 
usar las vías que delimitan la zona. El proyecto 
comienza en el 2003, como tecnología aplicada 
utiliza la captación y el reconocimiento de ma-
tricula mediante 203 puntos de control dotados 
de cámara de video, se implemento con tarifa 
plana y esta previsto sofisticar el sistema para 
tarifa variable y ampliar las áreas de aplicación, 
durante los primeros meses se ha conseguido 
reducciones del 20% en viajes privados.

4) Free Flow

Como ejemplo de viales de grandes ciudades 
que ayudan a la descongestión de las zonas 
centricas, destacan los proyectos de free-flow 
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Todos los datos procesados en pista se comu-
nican al Sistema Central que consta de dos 
grandes aplicativos: el sistema de operación de 
peaje y el backoffice propiamente dicho, oper-
ando sobre una potente plataforma de sistemas 
y que permite tratar con eficacia volúmenes 
masivos de transacciones. Las principales fun-
cionalidades especificas para los sistemas de 
peaje “free-flow” son; procesamiento de imá-
genes,  gestión de usuarios casuales / Infracto-
res y gestión del ciclo de vida de TAGs, además 
dichos sistemas deben ser interoperables con 
otros sistemas de peaje. Este sistema permite 
la integración de procesos contables, auditoría y 
almacenamiento de datos, mejora las prácticas 
en los procesos de gestión de cuentas, envío 
masivo de facturas y estados de cuenta. Todo 
ello con la posibilidad de integrar múltiples cana-
les de contacto con clientes (SMS, Call Center, 
IVR etc...). 

4.1) Autopista Central en Santiago de Chile;

Chile es uno de los tres países del mundo junto 
con Australia y Canadá, que tienen autopistas de 
pago electrónico sin barreras, es decir, de flujo 
libre o free flow (Autopista Central, Costanera 
Norte o el Anillo de Circunvalación Américo Ves-
pucio).

Como consecuencia del crecimiento de Chile, 
el incremento del parque automotor ha sido 
también importante, acercándose al millón de 
vehículos y alcanzando con la red viaria hasta 
ahora existente, altos niveles de congestión. 
Sus peculiaridades topográficas y micro climáti-
cas hacen que los niveles de la contaminación 
provocada por las emisiones sean extraordi-
nariamente altos. La situación de Santiago era 
especialmente crítica, agravada por el déficit 
de infraestructura vial urbana, lo cual producía, 
según las estimaciones, una pérdida de competi-
tividad sólo por concepto de congestión valorada 
en 475 millones de dólares anuales. 

Los recientes avances tecnológicos han per-
mitido que se desarrollen sistemas multivía de 
peaje dinámico, creando así el peaje sin barrera, 
la única solución de peaje viable para carreteras 
con altos volúmenes de tráfico. 
 
El Ministerio de Obras Públicas tomó la deter-
minación de acometer un ambicioso programa 
de Concesiones Viales Urbanas que está modi-
ficando integralmente la red viaria de la ciudad y 
que sin duda está generando importantes beneficios 
como consecuencia de la disminución de los tiem-
pos de viaje, la reducción de emisiones contami-
nantes, la descongestión vehicular y el desarrollo 
y mejoramiento de nuevas áreas residenciales fácil-
mente comunicadas. 

Desde el año 2001, ciento sesenta kilómetros de 
vías de peaje en Santiago se están desarrollan-
do mediante contratos de concesión de menos 
de treinta años. El conjunto, representa una im-
portante infraestructura de autopistas urbanas, 
y una habilitación de zonas verdes cercana a 
3.000.000 de m2 (300 Ha) aplicadas, en muchos 
casos, en la recuperación de zonas deprimidas alta-
mente degradadas. Hoy, cerca de un millón de au-
tomovilistas de Santiago y regiones  próximas 
dispone de un “Televía”, convirtiendo a Chile en 
el primer país del mundo que cuenta con peaje 
vial urbano con un sistema electrónico de cobro 
de flujo libre en un esquema multioperador.

Autopista Central, concesionaria del Eje Norte-
Sur fué la primera en entrar en operación y es 
a la vez la que va a tener el mayor número de 
transacciones de peaje por día (diseñada para 
tratar más de 2.000.000 transacciones de peaje 
por día). Basando el enfoque en metodologías 
concurrentes de ingeniería que incorporaron un 
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equipo interdisciplinario, AC puso en práctica los 
equipos apropiados para que modelaran y de-
sarrollaran procesos de negocio, haciendo un 
mapa completo de la cadena que va desde la 
captura de datos en la vía misma hasta la factu-
ración, recolección de pagos, contabilidad, apli-
cación de la ley y la interacción con los clientes. 

A través de un proceso iterativo fueron definidos 
más de seis mil requerimientos individuales del 
sistema, en forma de casos de uso, que se in-
corporaron al contrato de desarrollo del sistema 
de peaje establecido con Sice en España y con 
Kapsch Traffic System en Suecia. La utilización 
de software de planificación de recursos empre-
sariales (ERP), ha posicionado a Autopista Cen-
tral como una de las primeras vías de peaje que 
ha implementado una solución innovadora.  

Como resultado de esta experiencia cuyo pro-
ceso ha durado más de 10 años se ha obtenido 
un sistema Interoperable, la Consolidación de 
la Tecnología utilizada en los Puntos de Cobro 
y el establecimiento de una Nueva Generación 
de producto y concepto en el desarrollo e imple-
mentación de Sistemas Centrales de peaje.

Todo ello gracias a una comprensión profunda 
de los factores que afectan la eficiencia de las 
operaciones, sus costos y sus ramificaciones, al 
análisis iterativo de los procesos relevantes de 
negocios y a una revisión continua de la inteli-
gencia contextual (inteligencia del cliente y del 
negocio) durante la fase operacional. 

Cifras

Las cifras consideradas para el Sistema de Au-
topista Central son:

60 Kilómetros de autopista con 29 Puntos de 
Cobro 
300.000 Vehículos/ día
2.000.000 transacciones/ día
Un parque de 1.100.000 TAGs que está sien-
do ampliado con un objetivo de 2.000.000
400.000 Pases diarios
460.000 Imágenes/ día

El sistema, que funciona en alta disponibilidad, 
utiliza 8 clusters activos y balanceados, con 
nodos de 2 a 4 CPUs gestionando un sistema 
de almacenamiento externo de 20 Terabytes y 
dispositivo de backup de 80 Terabytes.

Las  instalaciones en campo se resumen en:

18 Casetas Técnicas
28 Pórticos Peaje
18 Equipos Gigaswitch
10 Multiplexores
14 Estaciones Remotas Universales de Car-
retera (ERU)
144 Estaciones de toma de Datos (ETD)
344 Puntos de Medida
55 Paneles Mensaje Variable
148 Postes SOS IP
105 Cámaras TV Tráfico
36 Cámaras TV Peaje
120 Km de Cableado de Fibra óptica 

En Australia, en la ciudad de Melbourne Sice 
está implementando el sistema de peaje Free-
Flow del corredor East Link para la empresa 
concesionaria ConnectEast y cuya apertura 
al tráfico se prevé para el primer semestre de 
2008. Incorporando las más novedosas tec-
nologías de información y desarrollado durante 
dos años, el sistema de free-flow de SICE será 
capaz de tratar más de 5 millones de transac-
ciones día usando transacciones electrónicas 
en DSRC y video tolling.

Por: Carlos Miranda Zapico, SICE, España 
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La simulación de peatones  en
la planificación del transporte

El transporte público y privado no pueden concebirse sin las personas que los utilizan: peatones y pasajeros. Sin embargo, la planificación del transporte 
ha obviado durante mucho tiempo la integración del desplazamiento de personas en el análisis de situaciones de transporte. Gracias a los nuevos méto- Gracias a los nuevos méto-Gracias a los nuevos méto-
dos de simulación y a modelos mejorados, hoy en día se ha alcanzado un estado tecnológico que permite la aplicación satisfactoria de la simulación de 
personas a cada planificación de transporte. Este artículo presenta los fundamentos de la simulación de peatones y muestra distintas posibilidades de 

aplicación con el software de simulación de personas SimWalk.
Por Alex Schmid - Director general Savannah Simulations AG   -   8704 Herrliberg - Suiza   -  Tel. +41 - 44 790 17 14

a.schmid@savannah-simulations.ch  www.simwalk.com

¿Para qué simular el desplazamiento de las per-
sonas? La respuesta parece obvia, ya que sin 
personas tampoco existiría tráfico. No obstante, 
durante mucho tiempo el desplazamiento de 
peatones y pasajeros no ha tenido la atención 
merecida en la planificación del transporte. Esto 
viene motivado en parte por causas técnicas y 
también por la planificación del transporte: por 
un lado, la tecnología de simulación tardó mucho 
en poder representar de forma realista el movi-
miento de las personas; por otro, la valoración 
del movimiento de personas en la planificación 
del transporte ha cambiado significativamente 
en los últimos años: Las zonas peatonales en 
los centros urbanos o las zonas verdes son sólo 
dos conceptos clave que ilustran la importancia 
creciente de los peatones. 

Sin embargo, el análisis de los desplazamientos 
de personas no resulta nuevo, especialmente en 
el ámbito de la planificación de edificios y la pro-
tección contra incendios e incluso en el transpor-
te, y tradicionalmente ha sido enfocado mediante 
valores empíricos de carácter analítico como ca-
pacidades de paso o simulaciones de flujo. Con 

estos métodos simplificados difícilmente puede 
obtenerse un retrato realista de los desplaza-
mientos humanos. 

Tránsito de peatones en Nueva York. 
 
Hoy en día ya se dispone de la tecnología de 
microsimulación, esto es, la representación de 
cada individuo mediante tecnologías de software 
orientadas a objetos, como las que se aplican 
en el modelado de vehículos de carretera. Ésta 
tecnología permite una simulación realista de 
los complejos desplazamientos de peatones y 
pasajeros. Gracias a ella pueden simularse por 
primera vez de manera realista características 
particulares de la persona, tales como el desti-
no, la edad o las velocidades de desplazamiento 
individuales. La llamada tecnología de agentes 
permite la simulación de distintos desplazamien-
tos de personas, por ejemplo en estaciones de 
ferrocarril, metro y autobuses en el transporte 
público ((ilustraciones 1, 2)), en el tráfico rodado, 
pero también la simulación de evacuaciones en 
edificios.
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En esencia, las simulaciones de peatones deben 
calcular, en relación con el desplazamiento real, 
dos factores importantes del desplazamiento de 
las personas: los referidos a objetos (muros y 
otros obstáculos) así como los relacionados con 
otros peatones. El peatón debe poder salvar en 
cada situación ambos obstáculos y buscar el ca-
mino que le lleve hasta su destino. En la mayoría 
de ocasiones, aquí se aplica el llamado “shortest 
path algorithm”, lo que significa que la persona 
busca en lo posible el camino más corto a su des-
tino, lo cual también se cumple normalmente en la 
realidad. Partiendo de ésta situación, existe una 
gran variedad de modelos que han de demostrar 
su calidad, tanto en su aplicación real como en 
las validaciones correspondientes. Mientras que 
SimWalk emplea por ejemplo un modelo continuo 
en el que los peatones se desplazan en el modelo 
de manera continua por medio de altos potencia-
les profundos respectivos en el espacio, existen 
otros modelos que se basan en dispositivos ce-
lulares automáticos, de manera que el espacio 
queda dividido en celdas y los peatones virtuales 
se mueven de forma “caprichosa” de una celda 
a otra. 

((ilustración 1))
Simulación de la interacción del tranvía de Niza 
(Francia) con los peatones.

((ilustración 2))
Simulación del escenario Niza con SimWalk.

La utilidad de la simulación de personas

¿Qué utilidad tiene la simulación de peatones 
para el planificador de transporte? ¿Cuántas 
posibilidades de análisis diferentes tiene a su 
alcance? En general, gracias a la simulación de 
peatones podrá reproducir el comportamiento de 
personas en distintos entornos de forma realista 
y plantearse las preguntas correspondientes del 
tipo “¿Qué pasaría si...?”. 
¿Cuáles serían los efectos sobre el flujo de 
peatones si se modifica la señalización en una 
intersección? ¿Existen las suficientes escaleras y 
escaleras mecánicas en la estación de ferrocarril 
para evitar sin problemas la aglomeración de pa-
sajeros en el andén? ¿La interacción de los pea- ¿La interacción de los pea-¿La interacción de los pea-
tones con el entorno (intersecciones, estaciones 
de ferrocarril o edificios) así como con el resto 
de peatones puede provocar en determinadas 
circunstancias una excesiva y peligrosa densidad 
de personas?  ¿Son suficientes las frecuencias 
de los horarios y los tiempos de trasbordo plani-
ficados para hacer frente sin dificultades al volu-
men creciente de pasajeros que puede producir-
se en un futuro?

Análisis en la simulación de personas

Todas estas cuestiones importantes de la plani-
ficación del transporte se entienden mejor y se 
pueden mejorar con la simulación de personas 
y los análisis correspondientes. La densidad de 
personas antes mencionada (el número de per-
sonas por metro cuadrado) es una de las princi-
pales posibilidades del análisis de la simulación 
de personas, ya que ofrece información sobre la 
seguridad y la comodidad de los peatones en un 
área determinada. Otros análisis posibles son: 
duración del recorrido, utilización del espacio y 
recuento de personas en entornos modificados. 

Estos análisis fundamentales de la simulación 
de personas pueden configurarse en función de 
su entorno de aplicación. De este modo, el “Si- De este modo, el “Si-De este modo, el “Si-
mWalk Transport”, como software especializado 
en el análisis del flujo de personas en el trans-
porte público, ofrece análisis específicos para 
el transporte, como por ejemplo los tiempos de 
transbordo y la optimización de andenes y de los 
horarios de trenes.  Por otra parte, los programas 
especializados en evacuaciones ofrecen otras 
posibilidades de análisis como tiempos de eva-
cuación y similares.
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¿Qué grado de realismo tiene la simulación 
de personas?

Al igual que en muchos ámbitos de simulación, 
en la simulación de peatones existe una gran 
variedad de modelos y algoritmos que tienen 
como objetivo reflejar de forma realista el ámbito 
del problema, en este caso el desplazamiento de 
peatones. No obstante, en los últimos años al- No obstante, en los últimos años al-No obstante, en los últimos años al-
gunos modelos han tenido más éxito que otros, 
lo cual ha podido comprobarse en la aplicación 
práctica. Uno de los modelos más exitosos es el 
“social force model” desarrollado por Helbing y 
Molnar, en el que el desplazamiento de los pea-
tones se determina por las “fuerzas” que parten 
tanto de los objetos como del resto de peatones. 
Este modelo está implementado en SimWalk, así 
como en otros programas comerciales para la 
simulación de personas. Evidentemente, estos 
algoritmos básicos se van mejorando continua-
mente para adaptarse a nuevas situaciones.

Al igual que en toda simulación, en la simulación 
de personas resulta esencial la validación, es 
decir, la comprobación de que el modelo de si-
mulación reproduce de forma realista el sistema 
o el comportamiento de transporte representado.  
En la simulación de personas es posible tanto 
la macrovalidación como la microvalidación.  La 
macrovalidación compara las macroestructuras 
del modelo y de la realidad, por ejemplo el com-
portamiento real de los flujos de peatones en el 
vestíbulo de una estación de ferrocarril y el com-
portamiento de los peatones en la simulación. La 
microvalidación, por el contrario, investiga más 
bien los comportamientos a pequeña escala, 
como las densidades ante objetos en la realidad 
y en la simulación, el comportamiento en las sali-
das o la duración de los recorridos.

En proyectos en curso y ya terminados, el algorit-
mo de peatones de SimWalk se valida continua-
mente. Concretamente, en el campo de la macro-Concretamente, en el campo de la macro-
validación ha quedado patente en este sentido la 
representación casi real del comportamiento de 
los peatones. Al igual que en la realidad, en la 
simulación se genera, a partir de los flujos vir-
tuales de personas, lo que los investigadores 
denominan formación en fila, una separación 
direccional “automática” de los peatones en la 
que éstos caminan más o menos en fila india en 
la dirección correspondiente. Estos fenómenos 
“emergentes”, es decir, macrofenómenos que no 
están programados al nivel del peatón individual, 

son habituales en las simulaciones de personas 
o de sistemas complejos en general.
La creciente investigación empírica a nivel inter-
nacional sobre el comportamiento de los peato-
nes, por ejemplo en lo referido a las velocidades 
de desplazamiento y los comportamientos del 
desplazamiento en situaciones normales o en 
evacuaciones, proporciona una base adicional 
para las validaciones y la selección de paráme-
tros en simulaciones de peatones concretas.

¿Qué datos se necesitan en una simulación 
de peatones?

Para el planificador de transporte que desea 
llevar a cabo una simulación de peatones o de 
pasajeros los datos de partida necesarios para la 
simulación constituyen un factor decisivo, ya que 
las nuevas recopilaciones de datos a menudo 
resultan inviables desde el punto de vista econó-
mico u organizativo. Básicamente, la simulación 
de personas necesita como datos de partida un 
plano del edificio o del entorno en formato CAD, 
acompañado en el mejor de los casos de datos 
empíricos sobre los peatones, como por ejemplo 
el número de peatones de la zona en cuestión, 
las relaciones origen/destino (de dónde vienen 
los peatones y hacia dónde se dirigen), así como 
datos sociodemográficos (distribución por eda-
des de los peatones) en la medida en que éstos 
estén disponibles. En este caso, al igual que en 
todas las simulaciones, cuanto mejores sean los 
datos, mejores serán los resultados de la simula-
ción. Para identifi car estos datos existen progra- Para identifi car estos datos existen progra-Para identificar estos datos existen progra-
mas especializados que, según el proyecto, pue-
den servir de apoyo en la aplicación de SimWalk. 
Adicionalmente, existen determinados datos 
básicos procedentes de la investigación interna-
cional sobre peatones, por ejemplo la velocidad 
media de las personas en Europa central (1,34 
m/s, que difiere de otras regiones como Asia) o el 
comportamiento sobre objetos específicos como 
escaleras o escaleras mecánicas. Estos datos, 
aplicables a todos los escenarios, están disponi-
bles en SimWalk a través de una base de datos 
integrada de peatones. Ésta contiene todos los 
resultados y datos importantes procedentes de 
las investigaciones sobre peatones de los últimos 
veinte años. 
Gracias a los nuevos avances técnicos ya no es 
necesario recurrir al costoso recuento a mano en 
el campo del recuento de peatones, esto es, la 
contabilización de personas que se encuentran 
en un área determinada durante un espacio de 
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tiempo determinado (por ejemplo los pasajeros 
que suben a un tren o se bajan de éste).  Los 
métodos de recuento automático asistidos por 
ordenador, que pueden integrarse en SimWalk, 
facilitan la obtención de datos para simulacio-
nes de peatones casi reales. Los sistemas de 
recuento integrados en los vehículos o en pun-
tos seleccionados del entorno permiten no sólo 
el recuento de personas, sino incluso el registro 
de las relaciones de transbordo de pasajeros y 
la duración de los recorridos. Estos datos son de 
gran interés tanto para la propia simulación como 
para la validación. Por el contrario, es más difícil 
valorar la composición sociodemográfica de las 
personas en cuestión, por ejemplo la distribución 
de los pasajeros por edades. No obstante, esto 
puede ser importante para una simulación muy 
realista, ya que la composición por edades des-
empeña un papel importante en la determinación 
de las velocidades de desplazamiento (las perso-
nas mayores son claramente más lentas que las 
jóvenes). La composición varía también a lo largo 
del tiempo; en el transporte laboral matutino, la 
velocidad media de los pasajeros es significativa-
mente superior a la del resto del día.

¿Cómo se trabaja con un programa de simula-
ción de peatones?

El trabajo específico con un programa de simu-
lación de personas es distinto para cada pro-
grama. No obstante, a la hora de realizar una 
simulación de peatones pueden distinguirse al-
gunas pautas de trabajo fundamentales. En un 
primer paso, en la mayoría de los casos resulta 
necesario limpiar los planos CAD disponibles, lo 
que se traduce principalmente en eliminar de los 
planos los objetos ornamentales e innecesarios 
para la simulación. Básicamente, para la simu- Básicamente, para la simu-Básicamente, para la simu-
lación sólo se necesitan de los planos los con-
tornos más sencillos, por ejemplo las paredes de 
una estación de ferrocarril o de metro, que cons-
tituyen un obstáculo para las personas (al igual 
que en la realidad). El plano depurado se utiliza 
como base para la posterior simulación.

En una segunda fase se determina el escenario 
de los peatones, esto es, el número de peatones 
que parten de un punto inicial (por ejemplo una 
calle, una intersección o un tren) y se dirigen a un 
destino en un momento concreto o en un espacio 
de tiempo determinado. Estas relaciones origen/
destino deben establecerse sobre la base de esti-
maciones o investigaciones asistidas por ordena-

dor. También se identifican las características de 
los peatones, como ya se ha mencionado en el 
caso de los datos sociodemográficos (edad, etc.). 
Como en toda simulación, resulta interesante la 
variación de los parámetros en relación con la 
pregunta planteada: ¿qué ocurriría si el paso in- ¿qué ocurriría si el paso in-¿qué ocurriría si el paso in-
ferior lo utilizaran el doble de pasajeros? ¿Dónde 
pueden producirse embotellamientos peligrosos 
en caso de haber el doble de pasajeros? ¿Qué 
efectos tienen sobre la capacidad de los ande-
nes las modificaciones previstas del horario de 
trenes? Todos los datos y los pasos de cada una 
de las personas simuladas se almacenan con Si-
mWalk en una base de datos de simulación. A 
partir de estos datos pueden obtenerse los análi-
sis y valoraciones más diversos de la simulación, 
bien configurados previamente o creados desde 
cero. 
Asimismo, los resultados de la simulación pue-
den visualizarse en 2D ((ilustración 3)) o en 3D 
((ilustración 4)). Si bien la visualización en 3D no 
aporta información adicional referente al análisis 
del flujo de personas, esta representación virtual 
de los pasajeros o de los peatones en el entorno 
correspondiente ilustra con gran eficacia el com-
portamiento del tráfico.

((Ilustración 3)) 

Ejemplo de simulación de pasajeros en el 
transporte intermodal

Las posibilidades de aplicación de la simulación 
de pasajeros o peatones son muy variadas, y 
en principio puede utilizarse en cualquier ámbito 
en el que el desplazamiento de personas des-
empeñe un papel importante. Las posibilidades 
de uso de la simulación de flujos de personas 
abarcan desde el tráfico rodado público y priva-
do hasta las simulaciones de evacuación y la 
planificación urbanística. 
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((Ilustración 4)) 

((ilustración 5))
A continuación se detalla, a modo de ejemplo, un 
caso sencillo de un punto de conexión intermodal 
de transporte público y privado ((ilustración 5)). El 
estudio de simulación en la estación de ferrocarril 
más grande de Suiza, y más concretamente en 
la conexión entre el tráfico rodado y la salida de 

la estación, investiga los efectos de una desvia-
ción planificada de pasajeros. De acuerdo con el 
planteamiento del problema, los tiempos de luz 
verde de las señales luminosas deben adaptarse 
a las nuevas circunstancias para que el tráfico 
motorizado y el flujo de peatones interaccionen 
de manera óptima. En el marco del estudio de 
simulación con SimWalk era necesario contestar 
a las siguientes preguntas: 
 

- ¿Cuánto aumenta la densidad de personas a 
lo largo de la desviación? 

- ¿Cuánto aumenta la duración del recorrido de 
los peatones como consecuencia del desvío? 

- ¿Qué efectos tiene la frecuencia de las seña-
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((ilustración 6))
Gráfico de densidades: Las flechas indican los 
puntos del desvío en los que la densidad de per-
sonas es especialmente alta. 
  

((ilustración 7))
Atasco en la zona de transición de peatones: Con 
una frecuencia de señal luminosa de 40 s fase 
roja y 12 s fase verde se produce un atasco en la 
zona de transición de peatones.

les luminosas sobre la duración del recorrido, la 
densidad de personas y el tráfico motorizado?

Mediante varias mediciones de frecuencia, se re-
copilaron las cifras características de los flujos de 
peatones de la situación actual. A partir de aquí 
se generó un modelo de simulación que refleja la 
situación actual. 
Se pudo demostrar que el desplazamiento del 
paso de peatones manteniendo la misma fre-
cuencia de las señales luminosas no representa 
problema alguno, y que la duración del recorrido, 
así como la densidad de personas, sólo se ven 
ligeramente afectadas. No obstante, cuando la 
frecuencia de la señal luminosa de los peatones 
ha de  adaptarse por existir una distancia más 
corta hasta la intersección (40 s de fase roja y 12 
s de fase verde), esta variante de desvío no se 
puede implementar, ya que se producen aglome-
raciones muy importantes en los pasos de peato-
nes ((ilustraciones 6,7)).
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RESUMEN

Se propone un procedimiento de calibración de 
parámetros del modelo de comportamiento de 
una simulación microscópica de tránsito, en base 
a datos reales y con el apoyo de algoritmos evo-
lutivos. A diferencia de los métodos tradicionales 
orientados en la capacidad, el procedimiento 
presentado aquí, calibra el modelo de simulación 
para una buena reproducción de la forma de la 
relación velocidad-flujo del diagrama fundamen-
tal, con el apoyo de métodos de reconocimiento 
de imágenes. El procedimiento se aplica a un 
tramo real de autopista y muestra que los pará-
metros fundamentales del modelo de seguimiento 
entre vehículos son estimados satisfactoriamente. 
Adicionalmente, se elabora un modelo de test de 
tamaño reducido para asistir a la implementación 
y verificación de la metodología propuesta en 
el tramo real de mayores dimensiones. El rendi-
miento del proceso de calibración es comparable en 
ambos escenarios.

PALABRAS CLAVE: Simulación microscópica, 
calibración, algoritmos evolutivos.

1. INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN

Antes de la utilización de un modelo microscópico 
de simulación en un estudio de tránsito es nece-
saria la calibración de los parámetros del modelo 
y la validación del mismo con datos reales. Este 
modo de proceder, ampliamente aceptado en el 
mundo de la investigación, es a menudo descui-
dado en la praxis. La indisposición de los presu-
puestos apropiados, o bien, el desconocimiento 
sobre el uso de modelos de simulación pueden 
ser las causas de esta falta de cuidado. En respu-
esta a este segundo aspecto, varias directrices 
han sido elaboradas y publicadas en diversos 
paises, con el objetivo de informar y guiar al pro-
fesional en la elaboración de estudios mediante 
el uso de la simulación –FGSV (2006)–.

Sin embargo, una observación detenida de las 
herramientas de simulación existentes actual-
mente, nos muestra también una falta real de 
apoyo en este sentido. En este artículo se pro-
pone un procedimiento amplio y automático para 
el ajuste de parámetros de comportamiento en mod-
elos de simulación microscópicos. La problemática fue 
abordada en el marco de un trabajo de la universidad 
de Karlsruhe y de la universidad de Missouri. Am-
bos trabajos se ocupan de la selección de los 

Calibración de 
parámetros de 

comportamiento 
con algoritmos 

evolutivos en 
la simulación 

microscópica de 
flujos de tránsito

Sandeep Menneni
Civil and Environmental Engineering, University 

of Missouri
E2509 Lafferre Hall, Columbia, Missouri 65211, 

U.S.A.
sm7b2@mizzouri.edu

Vidal Roca
Traffic Simulation Department, PTV AG

Stumpfstr. 1, D76131 Karlsruhe – Alemania
vidal.roca@ptv.de

Carlos Sun
Civil and Environmental Engineering, University 

of Missouri
E2509 Lafferre Hall, Columbia, Missouri 65211, 

U.S.A.
csun@missouri.edu

Peter Vortisch
Traffic Simulation Department, PTV AG

Stumpfstr. 1, D76131 Karlsruhe – Alemania
peter.vortisch@ptv.de



22

ANDINATRAFFIC  - EDICION No. 5

parámetros de comportamiento adecuados del 
modelo de seguimiento físico-psíquico de Wiede-
mann (1974), en base a su implementación en la 
herramienta comercial de simulación VISSIM. La 
metodología no deja de ser transferible a otros 
posibles modelos.

2. EL MODELO DE FLUJO DE TRÁNSITO

Para facilitar el seguimiento de este artículo se 
bosqueja el modelo de seguimiento entre ve-
hículos de Wiedemann, aquí calibrado. Una 
ilustración completa de este modelo puede en-
contrarse en Wiedemann (1974). El fundamento 
de este modelo es la división del comportamiento 
de conducción en cuatro estados diferentes; los 
cuales son: estado de conducción libre, estado 
de aproximación a un vehículo más lento con 
adaptación de la propia velocidad, estado de 
seguimiento manteniendo la distancia de segu-
ridad y estado de emergencia por debajo de los 
límites de seguridad. El conductor cambia de un 
estado a otro según los umbrales de percepción 
establecidos, los cuales están definidos en fun-
ción de la separación y de la diferencia de velo-
cidad con el vehículo precedente. En la figura 1 
se ilustran los 4 estados como las áreas que que-
dan definidas entre los umbrales. El proceso de 
calibración trata, en su esencia, de determinar las 
áreas definidas con la configuración adecuada de 
parámetros.

El software de simulación aplicado en este traba-
jo, VISSIM, no hace uso de la formulación original 
del modelo de Wiedemann, sino de un desarrollo 
posterior de éste del año 1999, el cual no llegó 
a ser publicado. Los siguientes parámetros son 
tratados en el proceso de calibración del trabajo 
aquí presentado:

•	 CC0: Separación neta entre dos vehícu-
los detenidos en metros.

•	 CC1: Brecha mínima de seguridad de-
seada en segundos.

•	 CC2: Amplitud de la oscilación en met-
ros de la separación en el estado de segui-
miento.

•	 CC3: Inicio del proceso de desaceleración 
en segundos antes de entrar en la distancia 
de seguridad.

•	 CC4 y CC5: Umbrales de la oscilación en 
m/s de la diferencia de velocidades en el 
estado de seguimiento para el acercamien-
to (CC4) y para el alejamiento (CC5).

3. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN
3.1 Estado de la técnica

Hay diferentes procedimientos posibles para la 
calibración de parámetros, dependiendo de la 
formulación del modelo de comportamiento en la 
simulación microscópica. En el caso más simple, 
aunque normalmente solo aplicable a un con-
junto reducido de parámetros, pueden tomarse 
estimaciones de datos reales mesurados. Sin 
embargo, debido a distorsiones causadas por 
las simplificaciones inherentes en el proceso de 
modelación, es difícil asegurar que los parámet-
ros puedan ser expresados de forma idéntica por 
los datos mesurados. Por otro lado, para ciertas 
clases de modelos se dispone de procedimientos 
óptimos para la estimación de parámetros; como 
por ejemplo, la modelización del comportamiento 
de trenzado en tramos de transición de entrada, 
completamente formulado como un problema 
discret-choice en Ben-Akiva (2005), sobre el cual 
pueden aplicarse directamente procedimientos 
de máxima verosimilitud para la estimación de 
los parámetros. O bien, condicionando la formu-
lación del modelo para la aplicación de métodos 
tradicionales de optimización, como la aproxi-
mación de Wagner (2004) en un estudio com-
parativo de diferentes modelos de seguimiento 
entre vehículos.

Sin embargo, y en el caso general, el usuario del 
modelo dispone solamente de cierto conocimien-
to de un conjunto reducido de parámetros, limi-
tando las posibilidades a la variación sistemática 
de los parámetros y a la comparación de los resul-
tados simulados con datos reales, hasta llegar a 
una estimación satisfactoria. Diferentes métodos 
se han desarrollado para la automatización de 
este proceso iterativo, como simulated annealing 
y algoritmos evolutivos. Hoyer (1999) propone la 
aplicación de simulated annealing en la compara-
ción de tomas de video con simulaciones. Sun, 
Wu y Yang (2005) aplican el mismo método para 
la calibración de los parámetros del modelo de 
seguimiento entre vehículos. La clase de algorit-
mos evolutivos, descritos en la metodología pro-
puesta en este trabajo, han mostrado ya anterior-
mente su eficacia para la optimización de pará-
metros de reguladores semafóricos actuados con 
la simulación microscópica, para la evaluación de 
su calidad. Protham (2007) describe como, con 
este enfoque, se puede conseguir una regulación 
comparable a los métodos convencionales de 
planificación.
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3.2 Estructura de los algoritmos evolutivos

Los algoritmos evolutivos son un proceso itera-
tivo de optimización, el cual varía sistemática-
mente los parámetros de entrada de un modelo y 
evalúa los resultados obtenidos, para la posterior 
readaptación de los parámetros en un posible 
paso iterativo siguiente. Para una introducción 
general en la teoría de los algoritmos evolutivos 
puede referirse a, por ejemplo, Goldberg (1989). 
En este apartado se describe la formalización del 
caso concreto de la calibración como algoritmo 
evolutivo. Para la aplicación misma del algoritmo 
se usó la herramienta de software MATLAB.

Un individuo representa una tupla de los pará-
metros del modelo a calibrar (CC0, ..., CC5). La 
codificación de los parámetros viene dada por 
su representación en coma flotante. La calidad 
del individuo (valor de aptitud o de fitness), es 
decir, la medida de bondad de la tupla en con-
creto, viene determinada por la iteración de cierto 
número de simulaciones variando la semilla del 
generador de números pseudoaleatorios. El valor 
de aptitud resulta de la distancia entre los resul-
tados de la simulación y los datos reales mesura-
dos. Cómo se define el cálculo de esta distancia, 
es tratado en el siguiente apartado.

Los operadores evolutivos (de selección) y gené-
ticos (cruce y mutación) fueron escogidos para 
mantener diversidad de soluciones, aspecto 
primordial para conseguir un óptimo global. La 
selección se realizó con el llamado método de 
selección por rueda de ruleta, una forma de 
selección en la que la probabilidad de que un 
individuo sea seleccionado es proporcional a la 
diferencia entre su valor de aptitud y el de sus 
competidores. El método de crossover aritmético 
y la mutación gaussiana (variación con distribu-
ción normal) fueron implementados para la oper-
ación de cruce (o recombinación) y de mutación 
(una combinación a nivel de bits para el cruce no 
sería adecuada dada la codificación) respectiva-
mente. El tamaño de la población se limitó a diez 
individuos, aplicando elitismo durante el reem-
plazo, garantizando siempre la preservación del 
mejor individuo.

Si bien la forma concreta del algoritmo genético, 
es decir la elección del tipo de codificación, selec-
ción, recombinación y mutación, tiene influencia 
en el funcionamiento del algoritmo, la elección de 
la función de aptitud en función de los resultados 

de la simulación y los datos reales, utilizada para 
evaluar la calidad de las soluciones, es, sin duda, 
de mayor relevancia.

3.3 Selección de la función de aptitud

La estructura de la solución es, en principio, 
siempre la misma: variación sistematizada de 
parámetros, seguida de una evaluación mediante 
simulación y comparación de resultados con da-
tos reales. La definición de una función de aptitud 
adecuada para tal comparación es decisiva para 
la calidad de la calibración del modelo.

Una posibilidad simple de obtener un valor de ap-
titud es mesurar la diferencia de tiempos de viaje 
entre simulación y realidad, en un tramo dado. 
En el caso de querer analizar situaciones con ca-
pacidad fluctuante, pueden medirse intervalos de 
tiempo y tomar, por ejemplo, la suma de las diferencias 
absolutas. Para la verificación del funcionamiento del 
procedimiento aquí propuesto, se realizaron simula-
ciones de un tramo de autopista con cierta con-
figuración de parámetros, para, posteriormente, 
determinar ésta con la aplicación del algoritmo 
evolutivo (es decir, se substituyeron datos reales 
por resultados de simulaciones previas con pará-
metros desconocidos). Los resultados fueron 
positivos, alcanzando buenas estimaciones para 
los parámetros más importantes, es decir, con 
mayor influencia.

En la comparación de valores del tránsito en el 
transcurso del tiempo se presenta un problema 
sistemático. Tanto la realidad como las simulacio-
nes están sometidas a fluctuaciones aleatorias. 
Si, por ejemplo, se quiere reproducir un colapso 
puntual del tránsito sobre un tramo de autopista 
dado, aunque el fenómeno pueda reproducirse 
correctamente, la irrupción no tiene el por qué 
de poder ser replicada en el mismo periodo 
de tiempo. De esta manera, no es posible una 
comparación del transcurso de la velocidad o 
del flujo en función del tiempo y debe tomarse 
la relación velocidad-flujo para intervalos de, por 
ejemplo, uno o cinco minutos, Fellendorf (2001). 
La comparación se realiza con la observación de 
la forma y situación de las nubes de puntos.

Para relaciones velocidad-flujo, la definición de la 
función de aptitud necesaria para los algoritmos 
evolutivos requiere una formalización de la dife-
rencia entre dos de tales relaciones. Los autores 
han intentado, primeramente, con la extracción 
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de vectores de características, como por ejemplo 
con la circumscripción de las nubes con curvas 
o bien con la reticulación y creación de medias. 
Con ninguno de estos métodos se alcanzó la ca-
pacidad descriptiva que se alcanza con la com-
paración visual. Es por ello que se optó por tomar 
procedimientos del reconocimiento automático 
de imágenes. La función de aptitud desarrollada 
consiste en la diferencia entre las superficies so-
brepuestas de dos nubes de puntos.

Pocas referencias pueden encontrarse en la liter-
atura sobre medidas de distancia para nubes de 
puntos. La mencionada distancia de Hausdorff, 
Pekalska (2005), es aplicada en diferentes vari-
antes. Gráficamente, la distancia de Hausdorff 
es la mayor distancia del punto de una nube al 
punto más cercano de otra nube de puntos; es 
pues una distancia asimétrica, la distancia de 
una nube A a una nube B no tiene por qué ser la 
misma que de B a A; para una medida simétrica 
se adopta el máximo de las distancias en ambos 
sentidos. Esta medida no describe la forma de las 
nubes y es poco robusta frente a ruido y excep-
ciones y, en consecuencia, no fue apta para los 
objetivos de este estudio.

En su lugar, se optó por una medida que describa 
la forma y la situación de la nubes, con el apoyo 
de métodos de reconocimiento de imágenes. 
Para ello fue reticulado el espacio velocidad-
flujo, para poder determinar en cuantas retículas 
se encuentran puntos de una nube y ninguno de 
otra; formalmente, si R es el conjunto de retículas 
con puntos de datos reales mesurados y S es el 
conjunto de retículas con puntos de resultados 
simulados, entonces la distancia entre los dos 
conjuntos viene definido por RUS – R∩S. Esta 
medida es simétrica y mesura el solapamiento 
de las relaciones velocidad-flujo. El número de 
puntos en una retícula no es usado en este pro-
cedimiento, aunque sería una ampliación simple 
del método, la de mesurar diferencias entre den-
sidades de puntos en retículas. En este trabajo 
no se ha investigado que consecuencias tendría 
una definición de este tipo en el proceso de cali-
bración.

En la práctica, no todos los posibles estados del 
tránsito son representados en una relación veloc-
idad-flujo con datos reales. En la simulación, por 
contra, ésto es siempre posible, adecuando los 
volúmenes de tránsito creados. Esta diferencia 
entre los diagramas conduce a una mesura in-

adecuada de la función de aptitud, antes descrita. 
Para ello puede variarse la medida para que tan 
solo tenga en cuenta las retículas que contienen 
puntos de datos reales, pero no de simulación; es 
decir, sólo valorar la superficie cubierta por datos 
reales; formalmente, R – R∩S. Evidentemente, 
de esta manera se consigue también una distan-
cia reducida, o valor de aptitud bueno, en el caso 
de una simulación con resultados irreales que 
cubren las zonas fuera de la relación velocidad-
flujo, situación totalmente indeseada. Sin embar-
go, y debido al hecho de que el modelo de simu-
lación reproduce cualitativamente el diagrama 
fundamental, esta variación de la definición sigue 
teniendo, desde el punto de vista pragmático, su 
aplicabilidad en el caso de diagramas incomple-
tos. Aunque es preferible el uso de la definición 
simétrica, siempre y cuando se pueda garantizar 
la completitud de los datos reales para cubrir to-
dos los estados del diagrama velocidad-flujo.

Con el objetivo de poder comparar la función de 
aptitud propuesta con otras metodologías, dos 
funciones de aptitud adicionales fueron imple-
mentadas y evaluadas. La primera, la diferencia 
entre el volumen máximo observado y simulado, 
calibración habitual por capacidad. La segunda, 
la diferencia entre el volumen máximo observado 
y simulado, sostenido en un periodo de tiempo 
determinado, por ejemplo de 15 min.. Esta se-
gunda medida sigue basada en la capacidad, 
como en la primera, pero tiene en cuenta la 
propiedad estocástica de la capacidad –Brilon 
(2007).

4. RESULTADOS
4.1 Casos de estudio

Con las funciones de aptitud descritas fueron 
calibrados dos modelos de simulación. Por un 
lado, un modelo de red de test (Figura 2) y, por 
otro lado, un modelo de un tramo real de auto-
pista en California (US101 en San Mateo. Figura 
3). La motivación de estos dos escenarios era la 
de investigar hasta que punto se puede trasladar 
la calibración de un modelo simplificado –red de 
test– a un modelo completo de red real, debido al 
elevado tiempo de computación requerido para la 
calibración de modelos de tamaño considerable. 
Para ello se definieron los puntos de conteo (de-
tectores) en la red de test y se identificaron con 
puntos de conteo equivalentes del tramo real, 
para posibilitar la aplicabilidad de la metodología 
de calibración propuesta. Con los parámetros 
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calibrados con el modelo de laboratorio, se efec-
tuó la simulación del modelo de la red real y se 
compararon los resultados, así obtenidos, con los 
resultados obtenidos de simulaciones calibradas 
con el mismo modelo de la red real. Los datos 
reales fueron tomados de los cuatro detectores 
401199, 400935, 400007 y 400420 (Figura 3) en 
tres jornadas laborables consecutivas en el mes 
de enero del 2007.
4.2 Resultados de calibración

Los cinco parámetros descritos en el apartado 
2 fueron calibrados en ambos escenarios. Para 
tres de los parámetros, CC1, CC2 y CC3 re-
sponsables del mantenimiento de la distancia 
deseada y de acercamiento a ésta, se obtuvi-
eron buenos resultados, consitentes con los 
valores usados por defecto por el propio modelo 
de comportamiento. Este resultado, además de 
confirmarnos el buen funcionamiento del pro-
cedimiento de calibración propuesto, nos indica 
la posibilidad de derivar valores por defecto de 
datos reales. Los valores por defecto del mod-
elo de Wiedemann proceden de la calibración 
manual en el marco de múltiples estudios, por lo 
que no dejan de ser valores experimentales. En 
la tabla 1 se contraponen los resultados de las 
calibraciones con las diferentes funciones de ap-
titud experimentadas, con los valores por defecto 
respectivos. La discrepancia entre los valores 
calibrados y los valores por defecto de los dos 
parámetros CC4 y CC5, responsables del com-
portamiento oscilatorio en el seguimiento entre 
vehículos, es analizada en la siguiente sección.
En la siguiente figura 4 se muestran los diferen-
tes diagramas velocidad-flujo obtenidos de apli-
car las tres funciones de aptitud a la calibración 
del modelo del escenario real con todo el tramo 
de autopista (columna de la izquierda con los dia-
gramas (a), (b) y (c)), por un lado, y al modelo de 
test (columna de la derecha con los diagramas 
(d), (e), y (f)), por otro lado. Se puede observar, 
como las funciones de aptitud “Volumen máximo”, 
correspondientes los diagramas (a) y (d), y “Volu-
men sostenido”, correspondientes los diagramas 
(b) y (e), no consiguen reproducir satisfactoria-
mente la forma de la nube de puntos procedente 
de los datos reales. Sólo con la función de apti-
tud, antes descrita, se obtienen dos nubes prácti-
camente solapadas, especialmente en la zona de 
saturación (diagramas (c) y (f)). En los tres casos, 
la dispersión de los puntos de datos reales en la 
zona de circulación a flujo libre no queda del todo 
representada. La procedencia de este problema 

se supone en la adecuada adaptación de la dis-
tribución de las velocidades deseadas, tema aun 
por investigar.
La comparación entre los diagramas de la izqui-
erda y de la derecha, muestra una menor calidad 
en los resultados conseguidos con la configura-
ción de parámetros procedentes de la calibración 
del modelo de la red de test. Sin embargo, estos 
resultados, así obtenidos, aproximan la forma de 
la relación velocidad-flujo suficentemente bien 
(véase diagrama (f)) y pueden ser, para aspectos 
prácticos, preferibles respecto a la calibración del 
modelo de la red real, debido al tiempo de com-
putación que ésta implica.

4.3 Análisis microscópico del comportamien-
to de seguimiento

Para los dos parámetros CC4 y CC5, respon-
sables del comportamiento oscilatorio en el 
seguimiento entre vehículos, se obtuvieron resul-
tados discrepantes a los valores por defecto. Es 
por ello que se profundizó en su análisis con la 
observación de trayectorias de vehículos individ-
uales. Tales datos provienen de costosos análisis 
de tomas de video, los cuales están a disposición 
en el marco del proyecto de investigación NGSIM 
– New Generation Simulation, Kowali (2007), del 
cual fueron obtenidos los datos de las trayecto-
rias individuales para el tramo de autopista de 
este estudio.
Sorprendentemente, los valores determinados 
por la calibración a partir de la relación mac-
roscópica velocidad-flujo, concuerdan con el 
comportamiento oscilatorio procedente de los 
datos microscópicos proporcionados por las 
trayectorias individuales. Se puede afirmar que 
las oscilaciones observadas en las diferencias 
de velocidad, permanecen dentro de los límites 
descritos por los parámetros del modelo físico-
psíquico de seguimiento entre vehículos. En 
la figura 5 puede observarse un ejemplo del tal 
comportamiento de seguimiento.

6. CONCLUSIONES Y VALORACIÓN

Un nuevo procedimiento de calibración de mod-
elos de tránsito microscópcio, basado en la re-
producción de diagramas velocidad-flujo, ha sido 
presentado, proporcionando resultados prom-
etedores. La función de aptitud propuesta para 
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la evaluación de relaciones velocidad-flujo ha 
ofrecido mejores resultados que las funciones de 
aptitud basadas en la capacidad. La posible uti-
lización de redes de test, en substitución de redes 
de gran tamaño para el proceso de calibración ha 
sido mostrado eficazmente. Los parámetros, así 
calibrados, consiguen una buena reproducción 
de los datos reales y, en consecuencia, el funcio-
namiento del método de calibración propuesto en 
este trabajo ha sido probado. 

Más allá de su eficacia, un tema a tener en cuenta 
en este tipo de metodologías de automatización 
es su utilización pragmática como herramienta. 
Un aspecto crítico, en este sentido, es su velo-
cidad de ejecución, debido al proceso iterativo 
de simulaciones microscópicas. Actualmente, se 
está trabajando en la optimización de los pasos 
necesarios con el objetivo de llegar a un resul-
tado con un número mínimo de iteraciones.

Otra cuestión, de cara al futuro, es la cantidad 
de parámetros calibrables simultáneamente con 
este método. Los parámetros de seguimiento en-
tre vehículos, tratados en este trabajo, son, sin 
duda, un subconjunto reducido, de los posibles 
parámetros que entran en juego en un modelo 
de simulación microscópico del flujo de tránsito. 
Por ejemplo, en el proceso de calibración de este 
trabajo no se incluyó ningún parámetro de mod-
elación del comportamiento de cambio de carril. 
Sin embargo, éstos son de gran relevancia, pues 
su inclusión aumentaría, sin duda, el valor del 
método en su uso práctico, dada la dificultad de 
calibrar tramos de trenzado o entrecruzamiento.
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RESUMEN

En este artículo se propone la aplicación de la 
simulación microscópica para el análisis de flujos 
del tránsito de glorietas y de la operabilidad de 
éstas. 
Tradicionalmente se vienen aplicando métodos 
analíticos para determinar la capacidad de glo-
rietas, en función de sus características geo-
métricas y de sus intensidades de tránsito. Al-
gunas características y tipos de rotondas, como 
tránsitos mixtos, flujos peatonales, regulaciones 
semafóricas, diseños elaborados, sistemas de 
control particulares, comportamientos singulares, 
etc., son de difícil cuantificación en estas fórmu-
las, ampliamente aceptadas y aplicadas. La sim-
ulación microscópica supone una herramienta de 
extenso apoyo en esta dirección. Ésta permite 
una modelización acurada y ad hoc de las glo-
rietas, tanto de su geometría, como de los flujos 
de tránsito y sus comportamientos, buscando la 
máxima completitud del sistema real – sin tener 
que aislar partes de éste – y permitiendo alcan-
zar resultados más afinados sobre la capacidad 
e indicadores de nivel de servicio (tiempos de 
demora, velocidades, tiempos de recorrido, lon-
gitudes de colas, etc.).
Aunque el esfuerzo de elaboración de un mod-
elo de microsimulación válido es, sin duda, más 
grande que la directa aplicación de las herra-
mientas analíticas tradicionales, en este artículo, 
se propone el uso de la simulación microscópica 
para determinados casos, como práctica ven-
tajosa. A su vez, se presenta una metodología 
de aplicación, ilustrando su potencialidad como 
herramienta actual, alternativa y viable para el 
análisis completo de glorietas y de tránsito e in-
teresecciones en general.

1. INTRODUCCIÓN

Una posible clasificación general de los modelos 
matemáticos disponibles para el análisis de glori-
etas es la diferenciación entre modelos analíticos 
y modelos de simulación microscópica. La mod-
elos analíticos presentan, a su vez, diferentes 
soluciones posibles, pudiéndolas distinguir, de 
forma general, en soluciones empíricas basadas 
en análisis de regresión – como es el caso de los 
métodos propuestos por TRRL en UK – y solucio-
nes basadas en la aceptación de gaps (intervalos 
de tiempo o brechas) – como los modelos pro-
puestos en el HCM de US y en el AUSTROADS 
de Australia –. La simulación microscópica, en 
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la cual se da importancia a las características 
y al movimiento de los vehículos individuales, 
representa, por su parte, una modelización del 
flujo de tránsito dinámica (que evoluciona en el 
tiempo), discreta (el estado de las variables cam-
bia instantáneamente en tiempos puntuales) y 
estocástica (con resultados aleatorios).
La ventajas o desventajas de usar unos u otros 
modelos están estrechamente ligadas a las car-
acterísticas del estudio particular. De forma gen-
eral, se puede afirmar la preferencia por los pro-
cedimientos analíticos, siempre que éstos estén 
a disposición y tengan la capacidad descriptiva 
deseada para el caso en concreto. Sin embargo, 
muy amenudo no es éste el caso. A medida que 
los sistemas de tránsito se han ido haciendo 
más complejos, más se ha incrementado el uso 
y apoyo de la simulación microscópica para 
modelizarlos. Novedosos sistemas inteligentes 
de control y de gestión del tránsito, múltiples 
interactuaciones entre flujos mutlimodales de 
diseños elaborados de intersecciones, diversidad 
de ideosincracias de conducción, etc. ponen a 
prueba, muy amenudo, la capacidad de las so-
luciones analíticas. La elaboración de nuevos 
procedimientos analíticos que describan estas 
nuevas situaciones puede terminar en una em-
presa costosa y larga, debido, principalmente, a 
la gran cantidad de parámetros necesarios – o la 
gran cantidad de modelos especializados – para 
dar respuesta a todas las posibilidades (Dixit, 
2007). Por contra, las soluciones de simulación 
computacional del tránsito actuales ofrecen la po-
sibilidad de modelización los sistemas de forma 
conceptual y flexible, permitiendo manejar siste-
mas complejos, con la combinación de conceptos 
simples e intuitivos.
Independientemente de los pros y contras de 
ambos enfoques de modelización, numerosos 
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parámetros y constantes de entrada, sean éstos 
relativos a características geométricas o a flujos 
de tránsito, son requeridos para conseguir el 
ajuste a la realidad, necesario para su aplicación 
en la planificación y análisis del tránsito. La de-
terminación adecuada de estos parámetros con 
la fijación de la formulación del modelo a apli-
car – calibración y validación del modelo – es 
de absoluta relevancia para lograr la máxima 
capacidad descriptiva del modelo en el entorno 
específico. En este artículo se presenta el po-
tencial de modelación que ofrece la simulación 
microscópica en base a algunos de los múltiples 
aspectos que pueden repercutir en las caracter-
ísticas operacionales de una glorieta:

• Geometría: Anchuras de tramos, 
número de carriles, ángulos de entra-
da, radios de entrada, etc.

• Composición vehicular del tránsito: 
vehículos livianos, pesados, bicicletas, 
etc.

• Patrones de flujo origen-destino
• Comportamientos de conducción
• Presencia de flujos peatonales
• Presencia de transporte público
• Control y regulación de flujos de trán-

sito. Aspectos de seguridad.

Para la elaboración de los modelos ilustrados 
aquí, se optó por el uso del software de simu-
lación VISSIM, el cual, más allá de ser parte del 
conjunto de software PTV Vision para la planifi-
cación del transporte, representa una herramien-
ta altamente versátil y completa.

2. GEOMETRÍA

Un gran número de elementos geométricos de-
ben ser considerados durante el proceso de toma 
de decisión del diseño geométrico adecuado. És-
tos van desde matices en los accesos de entra-
da, como anchuras, longitud de abocinamiento, 
radios, ángulo y número de carriles de entradas, 
hasta aspectos de la plataforma anular, como 
diámetro y número de carriles.
Desde el punto de vista de un modelo de micro-
simulación, las características geométricas de 
los accesos de entrada (anchos, radios, abocina-
mientos) no dejan de ser factores influentes en 
la aceleración/desaceleración posible/necesaria 
a efectuar por el vehículo entrante y, en conse-
cuencia, en la elección del gap (brecha o interva-
lo de tiempo) pertinente. Es por ello, que el poder 

definir y posicionar los espaciamientos e inter-
valos críticos de forma flexible, permite la mod-
elización del comportamiento vehicular individual 
esperado y, en consecuencia, la calibración del 
modelo en este sentido. En la figura 1 se ilus-
tra la posible configuración de espaciamientos 
e intervalos de tiempo diferenciados por carril. 
La necesidad de poder definir el espaciamiento 
es necesario para situaciones en donde Δt es 0, 
como paradas espontáneas o congestiones.

Fig. 1 – Modelación de espaciamientos e inter-
valos de tiempo en la circulación de entrada

La posible variación de estos parámetros en 
función del carril y tipo de vehículo permite la 
adaptación del comportamiento de entrada de 
vehículos en la rotonda e influye directamente 
en su operabilidad. En el diagrama del la figura 
2 se muestran las diferentes capacidades obteni-
das en una entrada de una glorieta de un carril, 
variando el intervalo de tiempo aceptado por los 
vehículos entrantes.

Fig. 2 – Variación de la capacidad de entrada en 
función de la aceptación del intervalo.

A su vez, la modelización del comportamiento 
táctico debido al abocinamiento con la adición 
de carriles de entrada puede ser elaborado con 
el apoyo de la modelización topológica de rutas 
a nivel de carril (PTV, 2007) y con el modelo de 
cambio de carril intrínsico a los mircosimuladores 
de tránsito. El poder considerar y configurar este 
comportamiento dependiente tanto de aspectos 
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geométricos como de conducción, es de gran 
relevancia en el análisis de capacidad de las 
glorietas. En la figura 3 los vehículos con des-
tino A tenderán a aceptar un intervalo de tiempo 
menor que los vehículos con destino B o C. La 
modelización de carriles de giro totalmente seg-
regados de la rotonda pueden modelizarse con 
la geometría de tramos adecuada, que permita 
evitar el conflicto y, en consecuencia, sin acep-
tación de intervalos. En el diagrama de la figura 
3 se ilustra la influencia en el tiempo de demora 
de los vehículos entrantes, según se diferencíe o 
no el intervalo de aceptación entre vehículos con 
destino A y demás. Para este ejemplo, se tomó 
un intervalo de tiempo de 3,5 segundos, para ve-
hículos con destinos B y C, y de 2,5 segundos 
para vehículos con destino A.

Fig. 3 – Modelación de rutas y tramos de cam-
bio de carril. Diagrama de tiempos de demora, 
comparando entre igual y diferente aceptación de 
intervalos de tiempo.

La conveniencia de modelización a este detalle y 
la configuración adecuada de los intervalos (dife-
renciados o no) son dependientes del estudio en 
particular y de los objetivos de éste.

3. COMPORTAMIENTO VEHICULAR

Diversos aspectos del comportamiento y com-
posición del flujo vehicular influyen de forma de-
cisiva en el nivel de servicio de una glorieta; trán-
sito multimodal – compuesto por vehículos con 
diferentes características físicas (aceleraciones 
posibles, anchos, radios de giro, etc.), patrones 
de flujo origen-destino y perfiles de velocidad e 
ideosincracias de conducción son algunos de 
éstos. 
La capacidad de las glorietas se ve particular-
mente restringida para el caso de flujos desbal-
anceados. A diferencia de las intersecciones se-
ñalizadas, pueden crearse situaciones de flujos 
poco intensos pero ininterrumpidos, bloqueando 
la entrada de otros de forma constante. El es-
tudio de la demanda y su modelación es, pues, 

de especial relevancia para la determinación del 
diseño de la rotonda. Una de las característica 
básicas de los simuladores microscópicos del 
tránsito es la posibilidad de definir flexiblemente 
las composiciones vehiculares de cada flujo. El 
poder combinar toda tipología de vehículos y de 
comportamientos de conducción en un mismo 
tramo, conjuntamente con sus movimientos cir-
culatorios de acuerdo con su origen y destino, 
permite modelizar la base de demanda necesaria 
para el análisis operacional de la glorieta.
Un aspecto relevante aquí es la modelización de 
la elección de carril esperado según el recorrido 
de movimiento circulación escogido en rotondas 
de más de un carril. Como ya mencionado, para 
la modelización de entradas, esto es posible me-
diante la creación de rutas estáticas a nivel de 
carril y la distribución del flujo sobre ellas según 
el patrón y perfil de tiempo esperado (PTV, 2007). 
Dependiendo del patrón de flujos origen-destino 
y de la conducta de los vehículos en la elección 
de la ruta adecuada, la capacidad global de la 
glorieta puede aumentar o disminuir significa-
tivamente. También, la posibilidad de calibrar 
esta conducta según el tipo de vehículo puede 
ser necesaria para conseguir resultados signifi-
cativos.
Cabe destacar aquí que, en general, los modelos 
internos de movimiento de flujos de tránsito no 
interactúan con la geometría de los tramos por 
si mismos – naturalmente a excepción de las 
coordinadas a seguir –, sino que es a través de 
elementos de modelización que se consigue el 
comportamiento adecuado. Las áreas de veloci-
dad reducida permiten, en este sentido, modelar 
los perfiles de velocidad esperados en una roton-
da (figura 4; PTV, 2007). La posibilidad de deter-
minar la velocidad y aceleración deseada por tipo 
de vehículo, permite modelar el comportamiento 
de conducción en la aproximación y durante la 
circulación giratoria según la consistencia de ve-
locidades diseñada – sea ésta debida a las car-
acterísticas físicas del estudio o a los radios de 
curvatura diseñados según los aspectos de se-
guridad considerados. En el diagrama de la figura 
5 se muestran los resultados de la capacidad de 
entrada medida según diferentes esquemas de 
reducción de velocidad.

Fig. 4 – Modelación de perfiles de velocidad.
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Fig. 5 – Variación de la capacidad en función de 
los perfiles de velocidad

4. CONTROL Y SEGURIDAD

La inclusión de elementos de regulación y con-
trol de flujos de tránsito, en respuesta a la op-
timización de la infraestructura existente y al 
aumento en aspectos de seguridad, destaca las 
dificultades, o incluso la imposibilidad, de usar 
los resultados obtenidos de la mera aplicación 
de modelos analíticos, especializados en proto-
tipos preestablecidos de glorietas. La simulación 
microscópica pone de manifiesto aquí, su gran 
capacidad para manejar sistemas complejos, 
como combinación de modelos simples y con la 
ejecución paso a paso en el tiempo de éstos, por 
medio de la potencia de cálculo de las computa-
doras.
Como resultado, es en este campo de aplicación, 
en donde la microsimulación a encontrado su uso 
por excelencia, dando la posibilidad de analizar 
y experimentar sistemas de control. Un ejemplo, 
ya tradicional en este sentido, es la priorización 
del transporte público, mediante regulación 
actuada y lógicas adecuadas que optimicen el 
uso conjunto de los puntos de conflicto según la 
demanda. Con la potencialización del transporte 
público, y en particular del tranvía, no es difícil 
encontrarse con escenarios de glorietas afecta-
das por estrategias de priorización de vehículos 
del transporte público, en lo cuales se debe hal-
lar un compromiso entre los flujos de tránsito y 
el servicio de los horarios o freqüencia de las 
líneas del tranporte público. Estos escenarios pu-
eden ser rotondas partidas por líneas férreas de 
tranvía, carriles de entrada exclusivos, esquemas 
prevención de accidentes, etc. La posibilidad de 
modelar fácilmente sistemas multimodales con el 
apoyo de la microsimulación, permite conseguir 
resultados de este tipo de escenarios y/o alter-
nativas de éstos, los cuales serían, sino, de difícil 
obtención.

5. MODELIZACIÓN, CALIBRACIÓN Y VALI-
DACIÓN

Como ilustrado en los apartados anteriores de 
forma general, las herramientas de simulación 
microscópica ponen a disposición toda una serie 
de elementos de modelización para la creación 
de todo tipo de escenarios de estudio posibles. 
La elaboración de un modelo válido que describa 
el sistema de forma aceptable (según un nivel de 
confianza prefijado), puede ser un proceso labo-
rioso, el cual está siempre justificado por la gran 
potencialidad ofrecida por la misma posibilidad 
de simular y experimentar con el sistema.
La calibración y validación del modelo, aspectos 
de importancia decisiva en el estudio de simu-
lación, son a menudo descuidados, debido, en 
gran parte, a la fácil credibilidad de los resultados 
visuales ofrecidos por las elevadas prestacio-
nes de las actuales herramientas de simulación  
(Trapp, 2006). Por calibración se entiende el 
proceso de adaptación de los parámetros del 
modelo para la mayor representación posible de 
la realidad observada con el modelo de simu-
lación. Validación es el proceso de comprobac-
ión del modelo, prefijada cierta configuración de 
parámetros, sobre su capacidad de reproducir la 
realidad. Dependiendo de los datos disponibles, 
la validación se puede aplicar en base a la con-
figuración estándar de parámetros, en base a 
una configuración de un estudio posterior similar, 
o bien, en base a la configuración de parámetros 
resultantes del proceso de calibración (los datos 
reales usados en el proceso de calibración no 
deben ser usados para la validación del modelo). 
El esquema general de trabajo mostrado en la 
figura 6 representa una propuesta a aplicar en 
estudios de tránsito y la experimentación con 
diferentes escenarios de éstos.
La preparación del estudio representa el paso 
para la definición del estudio a llevar a cabo e 
incluye la descripción de las medidas objeto de 
estudio (por ejemplo, la introducción de carriles 
para bicicletas y estudio de escenarios posibles), 
la fijación del área y tiempos de estudio: tiempo 
de presimulación, de evaluación (por ejemplo 
hora punta de madrugada) y de postsimulación, 
intervalos de agregación (por ejemplo 5 min.) 
y duración del paso de simulación (por ejem-
plo 0.2 s), así como la descripción de los datos 
disponibles para la modelización (por ejemplo 
volúmenes de giro) y para la calibración y vali-
dación del modelo.
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Fig. 6 – Esquema de trabajo de un estudio de 
simulación

En la etapa de desarrollo del modelo se elabora 
la infraestructura existente – tramos de la glorieta 
con toda su geometría actual incluyendo posibles 
elementos estáticos de modelización como las 
áreas de velocidad reducida descritas anteri-
ormente – y la demanda en forma de flujos de 
tránsito, rutas y proporciones de giro. Es también 
en esta etapa de trabajo en donde tiene lugar 
la verificación del modelo, es decir el control de 
posibles errores en la modelación. Aquí la visual-
ización de las redes y la animación de las herra-
mientas de simulación juegan un rol importante, 
facilitando la observación de diseños, maniobras 
o estados de tránsito poco plausibles. Una po-
sible metodología de verificación del modelo es 
la supervisión de los flujos de tránsito y manio-
bras individuales con un aumento progresivo del 
tránsito.

Para la calibración de un modelo, de forma gen-
eral, se procede con la elección de una medida 
apropiada según los objetivos del estudio – por 
ejemplo volúmenes de entrada, tiempos de de-
mora, etc. –, siguiendo con la determinación de 
la configuración de parámetros que más concu-
erde con realidad, aplicando, por ejemplo, la des-
viación cuadrática media o métodos de máxima 
verosimilitud. El uso de algoritmos que permitan 
cierta automatización del proceso de búsqueda/
fijación de parámetros es recomendable (Hoyer, 
1999). La comprobación sobre la validez de un 
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modelo de forma general – validación del modelo 
– se debe orientar en un conjunto de datos dife-
rente al usado en el proceso de calibración. Una 
descripción exhaustiva del proceso de calibración 
va más allá de los objetivos de este artículo.
La experimentación cumple finalmente con los 
objetivos del estudio, evaluando el estado real o 
proyectado de la glorieta y comparando escenar-
ios alternativos. Afirmaciones globales sobre el 
nivel de servicio predominan en esta etapa, por lo 
que agregaciones de los resultados microscópi-
cos, como  densidad, longitud de colas, etc., 
deben ser posibilitados por la herramienta de 
simulación. El valor informativo de experimientos 
con un modelo no validado (solo calibrado) es 
reducido y debe limitarse a afirmaciones cualitati-
vas que describan las relaciones causales obser-
vadas, lo cual debe ser debidamente señalado y 
reflejado en la documentación final.

6. CONCLUSIONES

La enorme diversidad de situaciones urbanas y 
rurales y la enorme variedad de características 
dimensionales y funcionales, hacen de cada ro-
tonda un proyecto específico y, en algunos ca-
sos, complejo. Para poder dar respuesta a los 
objetivos del estudio propuestos se recurre al 
análisis de un modelo. Los métodos analíticos 
no permiten modelar más allás de los sistemas 
convenidos y conducen, por lo general, a afir-
maciones simplificadas. La simulación permite 
ampliar la capacidad de modelización, debido a 
la posibilidad de integrar relaciones complejas y, 
en especial, variantes fuera de la generalidad. 
La disponibilidad de datos es imprescindible. La 
calibración y validación del modelo de simulación 
son los pasos de trabajo necesarios para poder 
extrapolar, de la manera más segura posible, el 
estado actual de los escenarios a situaciones 

nuevas. Métodos estadísicos son requeridos 
para poder interpretar los resultados estocásticos 
de los experimentos de simulación.
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Pinturas de demarcación
de Alto Desempeño en las vías

Colombianas

Aún a pesar del grave atraso que sufre la 
infraestructura  vial colombiana1,   las pinturas de 
demarcación de alto desempeño se constituyen 
actualmente  en una alternativa bastante 
interesante frente a su contraparte Convencional2 
y hoy hacen presencia en el mercado colombiano 
por medio de empresas como PROTECCIÓN 
INDUSTRIAL C.I S.A.
No obstante para entender a cabalidad el 
contenido de este artículo se requieren nociones 
básicas sobre las clases de pinturas para 
demarcación de vías que existen,  así como 
sobre su composición y aplicabilidad. 
La pintura para demarcación está compuesta 
por una porción  sólida formadora de la película 
o capa (comúnmente es la combinación de una 
resina más un pigmento) y una porción volátil 
que se evapora para facilitar el secamiento 
del producto aplicado (usualmente llamados 
ajustadores)3;  el objetivo de la marca vial es 
regular y canalizar el tránsito así como indicar 
la presencia de obstáculos.4 Estas pinturas se 
dividen básicamente en cinco grupos y son 

1 En el índice de Competitividad Mundial relacionado con la 
calidad de Vías, Colombia figura en el puesto 91 de 134 con 
un puntaje de 2.9 sobre 7. La media mundial es de 3.8. (The 
Global Competitiveness Report 2008-2009). 
2  La relación costo beneficio de las pinturas de alto desem-
peño frente a las convencionales puede ser hasta de 3 veces.
3  Manual de Demarcación, Pintuco, 2007. 
4  Manual de Señalización, Ministerio de Transporte, Capítulo 
3, 2006.

segmentadas por la clase de resina en la cual 
son elaboradas: 

5   
Tal y como se puede observar en la anterior 
gráfica, las pinturas de alto desempeño son todas 
las que se encuentran en el extremo oriental en 
el eje de la abscisa. Se tratarán especialmente 
en el desarrollo de este  documento las 
resinas termofijas, más especialmente aquella 
conocida como Plástico en frío, desarrollada 
bajo Monómero de  Metil Metacrilato (resina o 
componente A)  con polimerización (secamiento) 
por medio de un peróxido de benzoilo (elemento 
para que “seque” la pintura o componente B) que 
se aplica in situ. Esta es la razón por la cual el 
5  Types of Roadmarking, Degussa, 2005.
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plástico en frío se conoce también como Pintura 
Dos Componentes en el mercado Colombiano 
(está denominación es bastante genérica  y 
resulta errónea ya que se puede confundir con 
otras pinturas como el Uretano o la Poliurea que 
utilizan también dos compuestos para su correcta 
funcionabilidad).6 
¿Cuáles son entonces las ventajas del plástico 
en frío que lo convierten en una de las mejores 
pinturas de alta duración?

El departamento de transporte de Oregon  llevó 
a cabo una trazabilidad sobre más de 7 pinturas 
diferentes por el período de un año para líneas 
transversas en concreto Portland, la siguiente 
gráfica muestra los resultados:

7

Se puede observar el desempeño superior del 
plástico en frío (MethylMethacrylate) frente a las 
demás pinturas evaluadas. Después de un año 
de uso, dicha pintura conservaba una duración 
cercana al 100%, mientras que un sustituto en 
otra categoría (termoplástico) solo alcanzaba el 
80% en el mismo período. Ahora bien, el otro 
factor de desempeño de las pinturas de tráfico 
contempladas a la luz de la norma ASTM D 
6628 es la retroreflectividad (capacidad de la 
marca vial de refractar el haz de luz -emitido 
por las bombillas frontales del automotor- hacia 
el conductor con el fin de cumplir la función de 
señalización). Está condición se mide a través 
del concepto “vida de servicio” la cual sintetiza 
en número de vehículos y en tiempo estimado 
la duración de la pintura desde el momento de 
su aplicación hasta que alcanza valores críticos 
de retroreflectividad (para el caso particular de 
la ASTM, son 150 MCD/Lux/M2) donde deja de 
cumplir eficientemente su labor de señalización. 
Estudios realizados por la FHWA demostraron 
que en vías no autopistas, de más de 72 km/h 
(cercanas a las condiciones Colombianas), la 

6  Pavement Marking Handbook, Texas Department of 
Transportation, 2004. 
7 Specification and construction practices, Oregon Department 
of transport, 1995.

vida de servicio del Plástico en Frío es de  8,8 
millones de vehículos o 34,8 meses en promedio8 
superando al Termoplástico en el  70% de las 
pruebas realizadas. Adicionalmente, la textura 
de su superficie presenta coeficientes de fricción 
muy superiores a los exhibidos por cualquier otra 
pintura aplicada por spray o extrusión, ideal sobre 
todo para marcas viales propensas a ser utilizadas 
por motociclistas.  Por último, las condiciones del 
producto permiten  aplicaciones en sustratos 
húmedos o semi-húmedos9   lo cual garantiza 
rendimientos hasta de 35.000 Metros/Día10. Si 
adicionamos a estas bondades, un costo cercano 
al 75% de la pintura sustituta más cercana en el 
mercado Colombiano (termoplástico), se obtiene 
una de las mejores inversiones en seguridad vial 
que pueden realizar las Concesiones privadas 
así como las Instituciones Públicas encargadas 
de la movilidad nacional, departamental o 
municipal.  Definitivamente la llegada de este 
producto al mercado Colombiano estrecha 
la  extensa  brecha que nos separa del primer 
mundo en materia de seguridad vial.

8 Service Life of durable Pavement Markings, Transportation 
Research record, 2004
9 Service Life of durable Pavement Markings, Transportation 
Research record, 2004
10 Service Life of durable Pavement Markings, Transportation 
Research record, 2004
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Resumen 

En esta era de la tecnología los productos son 
rápidamente cambiados por nuevos modelos y 
además con numerosas funciones. Lo mismo 
ocurre con los equipos y sistema ITS, donde 
es común que las nueva unidades no son 
compatibles con los establecidos y muchos 
provienen de distintas empresas. Ello ocasiona 
efectos perjudiciales con la integración de 
sistemas ITS, lo cuales son fundamental para el 
manejo y seguridad de túneles.  

Este articulo presenta los equipos ITS para el 
manejo y la seguridad de túneles, evaluando 
conceptos de interoperabilidad, cambiabilidad, 
integración y sus beneficios.

Palabras-claves  

Seguridad, sistemas, operación, integración, 
túneles

Introducción

Los sistemas y equipos ITS (Intelligent 
Transportation System) están diseñados para la 
información y la tecnología de las comunicaciones 
y su uso en las infraestructuras de transporte y 
vehículos, cuyo objetivo es gestionar y mejorar 
el creciente y complejo tráfico que se produce en 
las ciudades modernas.

Dentro de las soluciones y tecnologías de punta, 
los elementos ITS están siempre investigando 
los factores que normalmente se encuentran 
en contradicción, tales como vehículos, cargas, 
y las rutas, con el fin de mejorar la seguridad y 
reducir el desgaste de los vehículos, la cantidad 
y cualidad del transporte, además de optimizar el 
consumo de combustible.

También los equipos y sistemas ITS son aplicados 
a la ingeniería de túneles, cuya meta principal es 
la seguridad de los usuarios y de las estructuras.

1 - Pöyry Infra Consultoria e Projetos Ltda, Rua Alexandre 
Dumas, 1630, 04717-004 São Paulo, SP, Brasil, Tel. +55 11 
5187 5555,
felipe.silva@poyry.com

2 - Pöyry Infra Traffic GmbH, Neuer Wall 72, 20354 Hamburg, 
Germany, Tel. +49 40 369692-0, Fax +49 40 369692-36, 
sabine.vogler@poyry.com

Los sistemas inteligentes de transporte ITS 
varían en tecnologías aplicadas, desde sistemas 
básicos de gestión tales como: sistemas de 
navegación para automóviles, sistemas de 
señalización para control del tráfico, paneles de 
mensaje variable, reconocimiento automático 
de placa de matricula, cámaras de vigilancia de 
velocidad, sistemas de seguridad CCTV; hasta 
aplicaciones más avanzadas que integran datos 
en tiempo real e informaciones de otras fuentes, 
tales como: sistemas de información, contadores 
vehiculares, información meteorológica, sistemas 
de control de galibo, barreras electrónicas, otros 
sistemas y equipos.

La instalación de los sistemas ITS hoy son 
producto de una mezcla de experiencias, en la 
búsqueda de una mejora continua de la eficiencia 
en su tecnología, lo cual ha generado en muchos 
directrices locales que no siempre recomiendan 
la utilización de estos equipos y sistemas ITS en 
los túneles. Por ello es fundamental, durante el 
desarrollo de un túnel, hacer un estudio previo 
sobre cuales equipos y sistemas inteligente de 
transporte deben ser aplicados.
 
Sistemas Inteligentes de Transporte ITS para 
Túneles de Carretera

Una de las funciones de los sistemas inteligentes 
de transporte ITS para túneles de carreteras 
es garantizar que el flujo de  tráfico en los 
alrededores y dentro del túnel siga sin paros, 
incluyendo la detección de cualquier situación 
peligrosa que podría dar lugar a incidentes o 
incendios en los vehículos y así garantizar la 
seguridad de los usuarios.

La integración y acción conjunta de todos los 
equipos y sistemas de ITS de señalización, 
vigilancia y seguridad, permite el análisis 
detallado del movimiento del tráfico así como el 
control de la señalización variable en función de 
la situación actual del túnel y sus alrededores lo 
cual garantiza una vigilancia segura del tráfico y 
de la vía.

Las tareas relativas al control del tráfico son 
llevadas a cabo en el túnel por sus operadores 
con la ayuda de los sistemas ITS para vigilancia 
y alarma, algunos de los cuales también 
pueden generar respuestas automáticas pre-
programadas. 
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Uno de los accidentes que más ocurren en vías 
y carreteras es la colisión en la parte posterior-
final de los vehículos. Para evitar el riesgo de 
estos accidentes podría ser útil controlar y 
hacer cumplir las distancias de separación entre 
vehículos.

Paneles Aspa-Flecha: 

Son indicadores viales con señalización 
alternativa de prohibición de paso (representada 
por un aspa en color rojo) o indicación de vía 
libre (representada por una flecha vertical en 
color verde), permitiendo la gestión del tráfico 
dentro del túnel e informando a los conductores 
el estado de la vía.

 Paneles de Señales y Velocidad Variables: 

Así como los paneles aspa-flecha, son también 
indicadores viales con señalización alternativa 
para la velocidad variable, la condición del carril 
tras el uso de signos de tráfico lo cual puede 
cambiar en función de la condición actual del 
tráfico.

El tipo, la cantidad y las prestaciones de estas 
instalaciones son normalmente ligados a las 
características del túnel y el nivel de tráfico, 
además de las recomendaciones y directrices 
locales donde el túnel se llevará a cabo. 

A continuación son presentados algunos equipos 
que comprenden los sistemas inteligentes de 
transporte ITS aplicado a túneles:

•	 Detectores de vehículos, suministran datos 
de tráfico de carácter puntual tanto en el 
espacio como en el tiempo,

•	 Detectores de nivel de galibo, con el 
objetivo de evitar la circulación de vehículos 
con un gálibo superior al permitido,

•	 Sistema de cámaras de televisión que 
posibilitan la detección de incidentes 
que perturban el desarrollo normal de 
la circulación y la adopción de medidas 
correctoras que permitan mantener la 
fluidez del tráfico el mayor tiempo posible.

•	 Señalización por señales luminosas, 
semáforos.

•	 Barreras para cierre del túnel, 
•	 Señalización de mensajes variables,
•	 Controladores de tráfico, responsables por 

la gestión, integración y control de todos 
los equipos del sistema de tráfico tras la 
adopción de una programación previamente 
establecida.

Paneles de Mensajes Variables:
 
Tienen la finalidad de incrementar la seguridad 
de la zona de entrada, recorrido y salida del túnel, 
facilitando información con respecto al estado de 
las vías túnel, o presentado informaciones de 
seguridad a los usuarios. También garantizan 
a los condictores una reacción más temprana 
en caso de tráfico pesado, malas condiciones 
meteorológicas, congestión e incidentes/accidentes

Medición en la Rampa de Acceso:

La medición en la rampa de acceso tiene la 
función de controlar la frecuencia y el dustancia 
de ingreso de los vehículos, reducir al mínimo 
las perturbaciones de velocidad y los riesgos 
de accidente, lo cual mejora el flujo del tráfico 
general. (Fig 1)

Control de las Distancias de Separación entre 
Vehículos:

FIG 1. RAMPA DE MEDICIÓN DE AUTOPISTA A5 - SALIDA FRIEDBERG, HESSEN
(FUENTE: HEUSCH /BOESEFELDT GMBH

FIG 3. PANEL ASPA - FLECHA Y VELOCIDAD VARIABLE DENTREO DEL TúNEL

FIG 2. PANEL DE MENSAjE VARIABLE EN LA ENTRADA DEL TúNEL
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Control de Gálibo:
Es fundamental en algunos 
túneles controlar la altura 
máxima de los vehículos 
que pueden circular por 
los mismos. Con el fin de 
evitar la circulación con 
un gálibo superior al permitido, se instala un 
sistema electrónico de control del gálibo en los 
accesos del túnel. Este sistema electrónico 
está interconectado con un dinámico sistema 
de señalización de carreteras o semáforo. Si 
la altura límite es superado, el conductor tiene 
que ser informado acerca de la violación antes 
de ingresar en el túnel. Si una banda de espera 
no está disponible o el conductor del vehículo, el 
tráfico en este carril (o dirección) será cerrado 
inmediatamente. En el caso de detenerse el 
tráfico a causa de un vehículo con gálibo superior 
al permitido, una congestión va ocurrir a menudo, 
lo cual genera un riesgo potencial de colisión en 
la parte trasera de los vehículos. 

Control de Sección:
Es un sistema individual de seguimiento y 
monitoreo de vehículos (Tracking) en una sección 
del túnel por medio del uso de cámara de vídeo 
y escáner láser.

Este sistema consta de:
•	 Vigilancia de velocidad en función de la 

FIG 4. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL DE GALIBO

FIG 6. EjEMPLO DE SISTEMA PARA EL DESVíO DEL TRáFICO 
EN CASO DE UN INCIDENTE

FIG 5. SISTEMA DE CONTROL DE GALIBO

categoría de vehículo, 
•	 Velocidad máxima autorizada por categoría 

de vehículo, 
•	 Superada la velocidad máxima autorizada, 

permite la aplicación de la multa a distancia, 
•	 Adaptación automática a las nuevas 

definiciones de los límites de velocidad,
•	 Vigilancia de la luz roja de los carriles 

cerrados o túneles, 
•	 Vigilancia de las vías que están cerradas 

para camiones, 
•	 Detección de conductor; imagen y 

activación de alarmas, 
•	 Comparación de los números de matricula 

vehicular detectado con un número de 
matriculas en lista de vehículos robados,

•	 Visión general del sitio, 
•	 Estadística; las categorías de vehículos, 

velocidad media, etc.

Contador Vehicular:
Tiene como función contabilizar el paso de 
vehículos en un punto determinado lo cual 
permite realizar estadísticas del flujo vehicular. El 
sistema contador vehicular se basa en una pareja 
de espiras electromagnéticas instaladas en cada 
carril de la calzada, las cuales detectan el paso, la 
presencia de masa metálica y calculan los datos 
de interés: longitud de vehículos y velocidad de 
paso, así como discriminación del sentido de la 
marcha en caso necesario. La gestión y captura 
de los datos del aforo se realiza de manera 
local y autónoma, a través de la comunicación 
con un sistema controlador. Posee memoria de 
recuperación de los datos.

Redireccionamiento Automático: 
Es un instrumento para el control de flujo de 
tráfico donde la carga del tráfico puede ser 
medido. El redireccionamiento automático puede 
ser utilizado si el túnel está cerrado.
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Equipos para el Cierre del Túnel:
Estos equipos pueden interrumpir el tráfico en 
caso de emergencia con el uso de barrera y 
un panel de mensajes (semáforos) informando 
a los usuarios sobre las razones del cierre. 
Los dispositivos  ITS mas modernos de alerta 
de seguridad y que tienen barreras softstop 
(proyección de imágenes), solucionan el 
problema persistente de los conductores que 
hacen caso omiso de las señales de parada más 
convencionales. Las barreras softstop aparecen 
como mensaje en la visión directa de los 
conductores creando la ilusión de una superficie 
sólida que instantáneamente bloquea los carriles.

Cada túnel tiene diferentes condiciones que 
hacen que la gestión del tráfico sea más o 
menos eficaz. Las herramientas como el 
software de simulación, puede ayudar a la toma 
de decisiones para analizar la necesidad antes 
de su suministro. En el mercado existen varios 
software que utilizan modelos macro y micros de 
tráfico. Este sistema fue probado con éxito en el 
túnel del río Elba en Alemania.

La adopción de los sistemas y equipos ITS para 
túneles se basa en: las características del túnel, 
el nivel de tráfico, el comportamiento y el tipo 
pretendido. Durante el desarrollo del túnel, es 
importante hacer un estudio previo sobre cuales 
equipos y sistemas inteligente de transporte son 
recomendables para el túnel demandado.

FIG 7. BARRERA SOFTSTOP INSTALADA EN EL TúNEL SYDNEY HARBOUR EN 
AUSTRALLIA, EMPRESA LASERVISION

FIG 8. CONTADOR VEHICULAR

Interoperabilidad, cambiabilidad, integración 
y sus beneficios para lo túneles de Carretera

Después de haber presentado los sistemas 
inteligentes de transporte ITS aplicados a 
seguridad y manejo de túneles, sus funciones 
principales y el nivel tecnológico que estos 
equipos agregan, surge una pregunta importante: 

- ¿En esta era de tecnología donde los productos 
son rápidamente cambiados por modelos 
nuevos y con más funciones; qué pueden hacer 
los órganos de gobierno y las empresas que 
deben adquirir estos sistemas inteligentes de 
transporte si siempre están cambiando?

Durante la etapa de elección de los equipos 
es fundamental tener claro conceptos como 
interoperabilidad, cambiabilidad e integración, los 
cuales buscan la mayor vida útil de los sistemas 
en infraestructura.  

Interoperabilidad:

Es la capacidad de trabajar conjuntamente los 
sistemas y equipos de proveedores diversos, 
desarrollando sus actividades y compartiendo 
la misma infraestructura de comunicación 
disponible. También permite intercambiar datos 
y posibilitar la puesta en común de información 
y conocimientos.

Cambiabilidad:

Es la capacidad de substitución y/o desarrollo 
de los productos tecnológicos similares y de 
proveedores diversos buscando garantizar 
la funcionalidad  del sistema, basándose en 
patrones y normas acreditadas. La cambiabilidad 
es el resultado de la compatibilidad funcional o 
física de los productos.

Integración:

Dentro de los sistemas de transporte ITS, la 
integración busca aunar los conceptos de 
interoperabilidad y cambiabilidad para alcanzar 
el mismo objetivo: ejercer control a través de una 
gestión segura en toda la red de transporte y en 
la misma base de comunicación, tras la máxima 
adquisición y disponibilidad de información por 
estos sistemas, permitiendo el análisis detallado 
del movimiento del tráfico. 

La forma utilizada por países europeos y los 
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Estados Unidos de América fue imponiendo 
normas y padrones a ser seguidos tras la 
creación de organizaciones tales como la NTCIP 
(National Transportation Communications for 
ITS Protocol) en los Estados Unidos; ello con 
el objeto de garantizar la integración de los 
sistemas y equipos de transporte. El principal 
objeto del protocolo NTCIP es permitir el 
intercambio de los dispositivos de transporte 
similares, y la interoperabilidad de los diferentes 
tipos de dispositivos en el mismo canal de 
comunicaciones.

La aplicación por parte de los órganos de 
gobierno de conceptos como integración, la 
interoperabilidad y cambiabilidad, permiten 
aprovechar al máximo la vida útil de los sistemas 
y equipos aplicados en la infraestructura de 
transporte, además de lograr un gran ahorro 
financiero cuando evaluamos el ciclo operativo 
de estos sistemas. 

Conclusiones

La adopción de los sistemas inteligentes de 
transporte ITS para túneles se basa en varios 
aspectos que cubren desde características 
técnicas, hasta evaluaciones operativas y 
económicas.

Conceptos como interoperabilidad, cambiabilidad 
e integración, deben ser bien evaluados buscan-

do siempre la máxima vida útil de estos equipos 
y sistemas en la infraestructura de transporte de-
seada y como consecuencia en los túneles.

De modo que es siempre importante durante el 
desarrollo del proyecto de infraestructura ha-
cer un estudio previo y detallado sobre cuales 
equipos y sistemas inteligente de transporte son 
recomendables o no indicados para el proyecto 
demandado.

Una evaluación en detalle de los sistemas inteli-
gente de transporte a ser adoptado resulta en un 
gran ahorro financiero a los órganos de gobierno 
y empresas, cuando evaluamos el ciclo de vida 
operativo de estos sistemas.
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Sensor de carretera inteligente
-UMB- y sistemas de información

avanzados del tiempo en 
carretera (ARWIS)

Existe un nuevo sistema modular basado en 
la tecnología desarrollada por LUFFT GmbH 
en Fellbach, Alemania.  La tecnología UMB 
ofrece todo tipo necesario de sensores para 
brindar información sobre las condiciones en 
carretera y climatológicas  así como un sensor 
de carretera inteligente y un radar de microondas 
basado en la detección de la precipitación y 
actual reconocimiento del estado del tiempo. 
La tecnología fue diseñada como un sistema 
modular con puertos abiertos en cualquier nivel 
de integración.

Las estaciones al lado de la carretera son el 
sistema de adquisición de datos más confiable, 
fácil de manejar y con una operación rentable 
para los sistemas de información avanzados 
del tiempo en carretera (ARWIS). Así como la 
entrada para las plataformas de la operación de 
servicio para el viajero y la información del tráfico.

1. INTRODUCCION

Los sistemas de información del tiempo en 
carretera son parte de la infraestructura vial. La 
información del tiempo en carretera abarca los 

siguientes aspectos: Tratamiento a los servicios 
que resultan de la adquisición de datos y de 
pronósticos atmosféricos globales del tiempo,  
las estaciones alejadas de la carretera que 
adquieren datos relacionados a la condición 
de la carretera, las computadoras centrales 
que registran la información del tiempo en 
carretera u otras informaciones más generales y 
funcionan como soporte para las organizaciones 
encargadas del mantenimiento de carreteras y  
las plataformas de la operación de servicio para 
el viajero y la información del tráfico.

2. SENSORES INTELIGENTES
  
Los datos confiables y exactos obtenidos 
directamente del pavimento son un requisito 
esencial para ayudar al mantenimiento de este. 
Por lo tanto es necesario contar con sensores 
inteligentes, fáciles de instalar, compactos 
que sean rentables y que permitan compactar 
la información adquirida en relación con las 
condiciones de la carretera. La compañía 
alemana LUFFT GmbH ha desarrollado sensores 
inteligentes para la detección de la condición del 
pavimento y para la situación atmosférica del 

Figura 1. Información de estado del clima en carreteras.
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tiempo  en  la carretera. Una estación para la 
carretera se puede por lo tanto componer de dos 
sensores solamente – un sensor de carretera IRS 
y un visibilimetro VS20-.

2.1 Sensor combinado para medir las 
condiciones ambientales

• El sensor compacto WS600 abarca las 
siguientes medidas “todo en uno”:

- Tipo e intensidad de la precipitación con un 
sensor de radar innovador de Doppler R2S. 

- Dirección y velocidad del viento, con 
un transductor ultrasónico no mecánico 
(WS600) 

- Presión de aire con un transductor de 
presión. 

- Temperatura del aire y humedad relativa 
dentro de un protector contra la radiación, 
con una ventilación activa para estar a 
la altura de las condiciones del tiempo 
actuales y asegurar la medida exacta de la 
atmósfera circundante.

Figura 2. W600 y W400. Sensores atmosféricos “todo en uno.

El dispositivo tiene un puerto en serie donde 
se divulgan todos los datos medidos. La 
especificación del protocolo de comunicación 
está abierta.

2.1.1 Principio innovador del radar de impulsos 
Doppler de la microonda para la medición 
de la precipitación Hace  cerca de 4 años 
LUFFT introduce el principio del detector de la 
precipitación del radar de R2S, el principio ha 
probado su confiabilidad en varias pruebas entre 
ellas la evaluación en diversas instituciones y 
se ha aprobado en numerosas instalaciones 
en campo. El principio se ha predestinado 
para la operación en el ambiente del tráfico de 
carretera. Comparado con  el sensor óptico, 
las desventajas que tenía este acerca de la 
acumulación de suciedad o la influencia de 
los insectos o los efectos del reflejo de la luz 
no son más un problema. La única condición 
previa es calefacción durante temperaturas de 
congelación para prevenir la formación del hielo 
en la superficie de la cúpula del transductor. El 
sensor no necesita de mantenimiento. El radar de 
impulsos Doppler con cierta pequeña frecuencia 
de  microondas aprox. 24GHz mide la velocidad 
y la dimensión de la caída de las partículas de 
la precipitación y reconocen su tipo y calcula la 
intensidad equivalente en mm/h. La resolución de 
la medida es 0.01 milímetros y la reproductibilidad 
es más del 90%

2.2. Dispositivo combinado del sensor para la 
condición del pavimento en carretera
 
En centenares de instalaciones la serie de 
sensores de carretera IRS de LUFFT ha 
tenido mucho éxito reportando con exactitud 
los parámetros más importantes, apropiados 
para evaluar la condición de la superficie de 
la carretera tanto para el apoyo en la toma de 
decisiones de las personas encargadas de su 
mantenimiento, como para la transmisión de la 
información a los conductores. 
Una de las ventajas del sensor es la posibilidad 
de remover fácilmente la electrónica de este 
para intercambiarla en uno nuevo que ya ha 
sido calibrado. La reparación o la recalibración 
se puede hacer en un laboratorio adecuado 
para ello. Por lo tanto el costo de la vida útil de 
una instalación puede ser considerablemente 
reducido, ya que el cliente solo tiene que comprar 
la electrónica, en lugar del sensor completo. El 
detector IRSxx de la superficie de la carretera 
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abarca las siguientes medidas “en una”:

- Temperatura de la superficie de la carretera 
en °Celsius. 

- Hasta 2 sensores externos de la 
temperatura bajo la superficie (ej. para una 
profundidad de 30 cm)

- Medida de la profundidad de la película de 
agua por medio de un transductor de radar 
de microonda. 

- La temperatura de congelación en °Celsius. 
Para calcularla hay que tener en cuenta 
la concentración de sal acumulada en 
una capa de agua y que es medida por 2 
electrodos de oro. También hay que  tener 
en cuenta el espesor  de la película del  
agua  y la temperatura. 

- Condición de la película de agua de la 
superficie de la carretera (seca, helada, 
mojada, aguanieve) medida por medio 
de las características dieléctricas de la 
cubierta.

Figura 3. IRS31, sensor inteligente de superficie de carretera.

2.3 Prueba de la certificación de la calidad y 
de la calibración

Para asegurar la calidad en la adquisición de 
datos cada sensor es probado y calibrado antes 
de su despacho. Cada sensor en LUFFT es 
entregado junto con un certificado de calibración 
que demuestra la calibración realizada al sensor.

2.4 Estaciones modulares con tecnología 
UMB 

Las estaciones UMB tienen la posibilidad de 
extenderse por medio de sus módulos. Cada 
módulo controla un sensor determinado, es 
decir que a un módulo se le puede conectar un 
sensor como el WS600, el cual mide 6 variables. 
La tecnología UMB también ha sido diseña para 
tener un bajo consumo de corriente. 

3. COMPUTADORA CENTRAL: SOFTWARE 
SMARTVIEW

En una computadora central el software colector  
“SmartCom” controla la adquisición de datos 
de las estaciones. Los diferentes soportes de 
transmisión de datos  permiten elegir de manera 
fácil, óptima y rentable la aplicación adecuada a 
cada caso. Los datos se almacenan directamente 
en una base de datos estándar MYSQL.

Alrededor de la base de datos es posible instalar 
módulos que contienen aplicaciones específicas. 
Para el personal encargado del  mantenimiento 
en condiciones climatológicas extremas es 
importante ver la información con las herramientas 
estándar desde diversos lugares dentro de una 
red de computadores. SMARTVIEW por lo tanto 
tiene una interfaz  WEB.  La pantalla se adapta a 
la disposición de la estación en cuestión. 

3.1 Cámaras ayudan a las personas 
encargadas del mantenimiento de la carretera 
a evaluar las condiciones que presenta el 
camino

La inspección visual de la condición de la carretera 
es la manera más informativa que existe.  Estas 
imágenes junto con la exactitud en los datos 
medidos permiten al personal experimentado en 
la materia tener un conocimiento más completo 
sobre la situación real en el lugar. Los cuadros 
inmóviles pueden ser tomados cada cierto 
intervalo  (1… 15 minutos) y junto con los datos 
medidos ser  transferidos a la computadora 
central o a la plataforma del servicio.
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La primera vez que escuché sobre este tipo 
de institutos fue hace más de veinticinco años 
cuando ejercía funciones públicas. Tanto me 
interesó el tema que me dedique a investigar 
sus antecedentes, principalmente de Suecia y 
España y presente el resultado como un estudio 
comparado y propuesta de implementación en 
el Segundo Simposio Iberoamericano de 
Tránsito y Seguridad Vial, llevado a cabo en 
Buenos Aires, Argentina, en noviembre de 1982, 
ya que el tema estaba presente en las previsiones 
del anteproyecto de Ley Nacional del Tránsito 
que en aquellas épocas elaborábamos en la 
Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad 
Vial.
Párrafo aparte merece el inicio de mi presentación 
titulada “Registro Nacional del Tránsito: Un 
objetivo Ambicioso”. Decía textualmente: 
“Conforme las estadísticas oficiales (si bien 
en nuestro país, estas son desactualizadas, 
incompletas y carentes de la precisión necesaria) 
durante el transcurso de 1978 se perdían 
irremediablemente 16 vidas humanas por día y 
2.700 millones de U$S en daños materiales al 
año a causa de los accidentes del tránsito”. Me 
pregunto hoy, treinta años después, si respecto 
a las estadísticas, la frase no posee la misma 
actualidad.

Ya para aquel entonces varias naciones habían 
logrado implementar registros centralizados 
con información básica de sus conductores 

Registro Nacional de 
Antecedentes de 

Tránsito
Dr. Eduardo Bertotti

Director Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV), 
Buenos Aires, Argentina

habilitados., con verdadero éxito, no sin 
empeñar una labor tesonera, ante los fracasos 
consecutivos que determinaran las primeras 
experiencias.

Los dos modelos avanzados en la década del 
80 eran la Oficina de Seguridad Vial de Suecia 
y la Dirección General de Tráfico de España. La 
experiencia española en particular fue uno de los 
grandes logros que permitió en la actualidad llevar 
adelante con bastante éxito el nuevo sistema de 
licencias por puntos. Sin la centralización de los 
datos de los conductores españoles operada 
desde hace más de treinta años, el nuevo 
sistema hubiese tenido un acotado éxito. Asi lo 
destacó recientemente el subdirector general de 
Formación para la Seguridad Vial de la DGT, Don 
Antoni Riu I Rovira de Villar (1ra. Conferencia 
Nacional de Seguros del Comité Asegurador 
Argentino – 20 de octubre de 2008� Hilton � 
Buenos Aires). Y esto debe servir de reflexión 
para quienes, mirando sólo el resultado de la 
experiencia no ven el proceso que llevó a ella.

El Registro Nacional español (que centraliza la 
información sobre sus conductores habilitados, 
los inhabilitados, ineptos y sus vehículos) se 
encuentra conectado a cada “boca de expendio” 
de licencias por medio de terminales informáticas.
Por ello, quien solicita una licencia para conducir 
es examinado en sus antecedentes a través 
de los datos que vierte el banco central en la 
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Terminal de computadora requirente.

Si el solicitante registra alguna inhabilitación 
(administrativa o judicial), o fue declarado no 
apto (psicofísico), la licencia no le será otorgada. 
Si no registra antecedentes entonces iniciará el 
proceso de tramitación de la licencia. Otra de 
las grandes ventajas del sistema opera en la 
celeridad del proceso, evitando engorrosas y 
dilatadas esperas.

Por su parte, una vez otorgada una licencia 
de conducir, desde la Terminal de la boca de 
expendio se informan los datos al banco central.
Más complejo aún es el sistema sueco que 
ya en 1980 demostraba un altísimo grado de 
concentración de la información1. Por cuatro (4) 
canales de conexión (documentación, cintas 
magnéticas, terminales informáticas y de telex) 
registraban los datos en un banco central del 
cual se extraía la información requerida en su 
oportunidad. El organismo central se encuentra 
en constante comunicación con los centros 
responsables de la expedición de licencias, las 
autoridades de aplicación locales y nacionales, 
impositivas y de juzgamiento, los consejos 
de distritos, las compañías de seguros, los 
de control de vehículos (Revisión Técnica), la 
Oficina Central de Estadística, etc. En el Cuadro 
1 reproduzco el gráfico que hiciera en 1982 del 
Sistema de la Oficina de Seguridad Vial de Suecia 
(en la actualidad toda la intercomunicación está 
informatizada).

Cuadro 1: Como puede observarse los Registros Nacionales 
de información respecto a los Conductores eran una realidad 
en la década de los 80.
Para ser justos es dable destacar que si no es una tarea fácil 
en países y sociedades de poder centralizado, más dificultoso 
es aún en naciones federales (Brasil y Argentina, por ejemplo).
1  La Oficina de Seguridad Vial Sueca se creó al fin de los 
años sesenta. En 1993 se fusionó con la Administración 
Nacional de Carreteras de Suecia.

Desde la “teoría” suena fácil, pero en la práctica, 
en sociedades federales con baja cultura de 
seguridad vial (en la cual los “administradores” 
no son la excepción) la implementación se torna 
bastante difícil.

En Argentina en particular, la creación del 
Registro Nacional se encuentra prevista, 
conforme lo anticipara, desde los anteproyectos 
de ley de 1980. Sucesivas normas lo crearon 
(Ley 22.934, Decreto 692/92, y la actual Ley 
24.449). Su implementación, sin embargo no fue 
efectiva, sólo con algunas aisladas iniciativas.
Ahora, la reciente creación de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial y la Ley 26.363, impulsan la 
adopción de una Licencia Nacional de Conducir, 
mediante un sistema que, respetando la 
expedición local y jurisdiccional, homologa a las 
mismas (siempre y cuando cumplan requisitos 
uniformes mínimos en los procedimientos, entre 
ellos la comunicación de datos al Registro Central 
y el previo informe de éste antes de extender una 
licencia), para darle validez en todo el territorio 
del país.

En mi presentación de 1982, proponía dos 
alternativas de instrumentación.
Gráficamente, eran las siguientes:

En la alternativa B no existe comunicación directa entre Boca 
de Expendio (L) y Registro Nacional, existiendo un paso 
intermedio a través de la Autoridad Jurisdiccional.

Se señalaba en el trabajo que esta solución 
conlleva un extenso proceso, en que serán varios 
los pasos previos que aseguren su efectiva 
aplicación.

España inició su registro dentro de la Dirección 
General de Tráfico con solo el listado de sus 
conductores habilitados. Dicha tarea demandó 
5 años. Hoy con sistemas más modernos y una 
informática avanzada, el lapso de tiempo es 
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inferior. Pero esta consideración no implica el 
hecho de la necesidad de experiencias previas a 
cuyos resultados se ajustarán las modificaciones 
lógicas derivadas de su estudio…

El actual desafío

Más de 25 años después, y con varias experiencias 
parciales e inorgánicas desarrolladas, Argentina 
pretende hacer realidad tal iniciativa.
La reciente Ley 26.363 crea una Agencia 
Nacional de Seguridad Vial que, entre otras 
importantes funciones, la de “Autorizar a los 
organismos competentes en materia de emisión 
de licencias de conducir de cada jurisdicción 
provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, a otorgar la Licencia Nacional 
de Conducir, certificando y homologando, en su 
caso, los centros de emisión y/o impresión de 
las mismas;” y “entender” en tres (3) registros 
necesariamente interconectados (el de Licencias, 
el de Antecedentes y el de Estadísticas), a saber:

ARTICULO 16. — REGISTRO NACIONAL 
DE LICENCIAS DE CONDUCIR.
Créase el Registro Nacional de Licencias 
de Conducir en el ámbito de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial, en el cual 
deberán inscribirse la totalidad de 
los datos de las licencias nacionales 
de conducir emitidas, los de sus 
renovaciones o cancelaciones, así como 
cualquier otro detalle que determine la 
reglamentación.

ART. 17 REGISTRO NACIONAL DE 
ESTADISTICAS EN SEGURIDAD VIAL
Créase el Registro Nacional de 
Estadísticas en Seguridad Vial en el ámbito 
de la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial, el cual tendrá como misión recabar 
la información relativa a infracciones y 
siniestros de tránsito que se produzcan 
en el territorio nacional, de conformidad a 
lo que prevea la reglamentación.

ARTICULO 19. — Transfiérese el Registro 
Nacional de Antecedentes de Tránsito 
de la órbita del Ministerio de Justicia, 
Seguridad y Derechos Humanos al ámbito 
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Respecto a éste último la nueva ley modifica a su 

anterior conforme el texto siguiente:

ARTICULO 23. — Modifícase el artículo 8º 
de la Ley 24.449, el que quedará redactado 
de la siguiente manera:

Artículo 8º: REGISTRO NACIONAL DE 
ANTECEDENTES DEL TRANSITO.
Créase el Registro Nacional de Antecedentes 
del Tránsito (Re.N.A.T.), el que dependerá 
y funcionará en el ámbito de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial en los términos 
que establezca la reglamentación de la 
presente ley, el cual registrará los datos 
de los presuntos infractores, de los 
prófugos o rebeldes, de los inhabilitados, 
de las sanciones firmes impuestas y demás 
información útil a los fines de la presente 
ley que determine la reglamentación.
A tal fin, las autoridades competentes 
deberán comunicar de inmediato los 
referidos datos a este organismo.

Este registro deberá ser consultado previo a 
cada trámite de otorgamiento o renovación 
de Licencia Nacional de Conducir, para todo 
proceso contravencional o judicial relacionado a 
la materia y/o para todo otro trámite que exija la 
reglamentación.

Adoptará las medidas necesarias para crear una 
red informática interjurisdiccional que permita 
el flujo de datos y de información, y sea lo 
suficientemente ágil a los efectos de no producir 
demoras en los trámites, asegurando al mismo 
tiempo contar con un registro actualizado.

En otras palabras, luego de tantos años de idas y 
vueltas finalmente se ha estructurado legalmente 
y en la práctica se está llevando a cabo�.

El trabajo que aguarda es arduo y me parece 
que la frase que utilicé hace veintiséis años para 
terminar mi propuesta posee hoy plena vigencia:

“Evidentemente son muchos los escollos 
que habrá que superar, pero la solución está 
al alcance de nuestras manos, más aún si 
existe un esfuerzo aunado de las autoridades 
competentes en la materia a nivel nacional y 
provincial, persiguiendo en definitiva el objetivo 
común de todos y que demasiadas veces solo se 
ha enunciado en palabras: UNA VERDADERA 
SEGURIDAD EN EL TRÁNSITO.”
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Centro Integrado
de Gestión de la

Movilidad (CIGM)
Por: Alberto Buendía, Quito - Ecuador

albertobuendia@hotmail.com
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Las grandes capitales latinoamericanas, se ha 
visto afectado por un crecimiento acelerado 
del parque automotor sin que hayan tenido, el 
mismo, una adecuada respuesta en el desarrollo 
de las infraestructuras necesarias y adecuadas 
para atender su demanda. Pese a los esfuerzos 
realizados por las administraciones municipales, 
las instituciones responsables no cuentan, en 
la actualidad y en general, con un sistema de 
gestión del tránsito o de la circulación vial que 
le permita conocer, manejar y gestionar los prob-
lemas del transporte público, del tránsito vial, de 
la accidentalidad u otras causas de afectación 
generados por el uso de tales vías, por la inter-
vención en las mismas o por factores naturales 
como medioambientales u otros que inciden en 
el tránsito. De igual forma y en muchos casos, 
tampoco cuentan con un sistema centralizado de 
información y monitoreo, tanto del servicio pú-
blico de transporte como del particular, el uso de 

vías y la ocupación o estado de la infraestructura, 
que coadyuve a implantar de manera eficiente y 
oportuna mecanismos adecuados para regular el 
tránsito en el área urbana y sus accesos. 

Por último, vale destacar que en la década de los 
noventa el concepto de “control de tránsito” es 
superado por el de la “gestión de la movilidad”, 
y este cambio se debe al hecho de que en los 
actuales momentos ya no es suficiente controlar 
sólo el tránsito sino que hay que gestionar la mo-
vilidad de los diferentes actores o usuarios de las 
vías.

Un Centro Integrado de Gestión de la Movilidad 
se compone de diversos sistemas inter enlaza-
dos entre sí a un Centro de Gestión o Información 
de Tránsito como pueden ser el Centro de 
Gestión de Flotas de Servicio Público y el Centro 
de Gestión de Semaforización.

El objetivo principal del CIGM es la optimización 
integral de la movilidad de la ciudad, creando y 
gestionando flujos circulatorios aceptables para 
un área urbana moderna acorde con las nece-
sidades del siglo XXI. De igual manera son ob-
jetivos secundarios y acciones, el potenciar la 
seguridad en las vías y, por tanto, de los usuarios 
de las mismas frente a incidentes o accidentes, 
así como elaborar estrategias de ayuda a la ex-
plotación y control integral de las vías, informar 
en tiempo real al usuario de la vía por medio de 
señalización dinámica, para mejorar los niveles 
de confort y de servicio de las vías y la difusión 
de esta información.

Los procedimientos operacionales y de implant-
ación de un CIGM se estructuran en tres fases, 
primera fase de Gestión Manual, que representa 
la capa operacional más baja donde no existe in-
tegración con los sistemas ITS. Las actuaciones 

Fig. 1.- Sistemas que componen un CIGM

del CIGM las realiza el operador de tráfico una 
vez se haya producido un evento que requiera 
una respuesta (incidente, congestión, etc.). El 
operador debe determinar el problema y aplicar 
las estrategias de tránsito que considere opor-
tunas. Segunda fase de automatización, donde 
los equipos ITS están parcialmente integrados 
y son capaces de desarrollar automáticamente 
estrategias de control de tránsito como la de-
tección y previsión de incidentes y la difusión 
de información, y finalmente la tercera fase de 
automatización. Esta fase supone la completa 
integración de los sistemas ITS que existen en 
un CIGM. Esta integración incluye tanto los siste-
mas de monitorización (datos de tránsito, meteo-
rológicos, etc.) y difusión de información como 
los sistemas de gestión y previsión del estado 
del tránsito. En esta fase, los CIGM son capaces 
de predecir la evolución del estado del tránsito, 
lo que permite detectar, por anticipado, las po-
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sibles incidencias y determinar las estrategias de 
gestión más óptimas.

Los centros de Gestión de la Movilidad se han 
convertido en el punto clave de enlace entre la 
tecnología de redes de comunicación e infor-
mación en tiempo presente y la diversidad de 
dispositivos instalados en la vía y los vehículos.

Las funciones de un CGT, deben ser el moni-
toreo, recepción y administración de la infor-
mación de los sistemas tecnológicos de tránsito y 
transporte, la recepción, administración y gestión 
de la información relacionada con siniestros, ser-
vicios, obras, retenciones, estadísticas vehicula-
res y los proyectos técnicos relacionados con la 
implantación o reforma del sistema de regulación 
y circulación de tráfico, así como su difusión a los 
usuarios viales.

Este conjunto de funciones debe estar desarrol-
lado en un entorno GIS (Geografical Information 
System) y cuyo resultado compone el software 
de control y gestión del tránsito.

El software debe contemplar una ontología que 
modela el tránsito y que está compuesta por 
diferentes dominios (vía, comportamiento del 
tránsito, equipamiento y planes de gestión) con 
el objeto de identificar, clasificar y especificar los 
diferentes elementos del dominio del tránsito ur-
bano, interurbano y sus relaciones.

El dominio de la vía describe las características 
topológicas de las redes viales interurbanas. Se 
compone de los siguientes conceptos, carretera, 
Itinerario, segmentos y puntos, y los segmentos 
hay que caracterizarlos como enlaces de entrada, 
salida o bifurcaciones, áreas, uniones, trenzados 
o acuerdos, que representan enlaces donde se 
unen segmentos de diferentes características.

Fig. 2.- Ejemplo de una sección de carretera con los objetos 
que la componen.

El dominio del comportamiento del tráfico de-
scribe los parámetros que modelan su compor-
tamiento y sus relaciones. Se clasifica en tres 
grandes grupos: los parámetros de tránsito; los 
de nivel de servicio de una vía; y, los meteo-
rológicos. En el primero encontramos el volumen, 

los diferentes tipos de velocidad y la densidad. 
Además, existen otros parámetros como: la dis-
tancia entre vehículos, longitud de colas, etc.

Respecto al nivel de servicio, éste define cuali-
tativamente el estado del tránsito. Su valor cu-
alitativo identifica la libertad de maniobra de los 
conductores en la circulación y está influenciado, 
tanto por los parámetros de tránsito como por los 
meteorológicos. Podemos establecer una clasifi-
cación por colores y cuantitativa como la indicada 
en el cuadro.

Tabla 1. Niveles de servicio (LoS)

Los parámetros meteorológicos son, visibilidad, 
estado de la superficie de la calzada, precipita-
ciones y el viento.

En las fases siguientes de desarrollo del CIGM 
se pueden integrar otros sistemas o subsistemas 
que posibilitarán la incorporación de mayor fun-
cionalidad y por tanto servicio hacia la ciudada-
nía. Estos pueden ser, Sistemas de Recono-
cimiento de Voz, cuya aplicación principal para 
este tipo de centros es la entrega de información 
al usuario que llama por teléfono. Sistemas de 
control e estacionamientos, control de túneles, 
de peajes, pesajes, difusión por SMS, y otros 
muchos.

El aplicativo informático de control central deberá 
estar desarrollado sobre tecnología GIS y con la 
Base de Datos relacional de altas prestaciones. 

Esta aplicación será la receptora y emisora de 
información proveniente de otros subsistemas 
y fuentes de información o equipamiento, como 
PMV (Paneles de Mensaje Variable) para infor-
mación directa al usuario; ERU (Estación Re-
mota Universal) denominada a la estación con-
centradora de información saliente o entrante; 
ETD (Estaciones de Toma de Datos), o puntos 
remotos de toma de datos de tránsito con espiras 
detectoras físicas o virtuales, sensores de haz o 
neumáticos, etc.; CTV (Cámaras de Televisión) 
para control de tránsito; SEVAC (Sistemas Espa-
ciales de Variables Atmosféricas en Carretera), 
“Estaciones Meteorológicas”; Postes S.O.S., o de 
atención en vía; y también recibirá, ubicará y ges-

NIVEL BLANCO.- CIRCULACIÓN NORMAL
La velocidad de circulación es superior al 90% de la velocidad en régimen de circulación libre.  
NIVEL VERDE.- CIRCULACIÓN CONDICIONADA 
La velocidad de circulación está comprendida entre el 75% y el 90% de la máxima reglamentaria.
NIVEL AMARILLO.- CIRCULACIÓN IRREGULAR 
La velocidad de circulación está comprendida entre el 25 y el 75% de la máxima reglamentaria.
NIVEL ROJO.-CIRCULACIÓN DIFÍCIL 
La velocidad de circulación es inferior al 25% de la máxima reglamentaria. 
NIVEL NEGRO.- CIRCULACIÓN INTERRUMPIDA 
En esta situación la circulación es imposible.
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tionará la información proveniente del un sistema 
de registro manual de incidencias de las vías.

Fig. 3.- Detalle de visualización de tramo afectado por  incidencia.

La principal función de este aplicativo es al-
teración automática de los niveles de servicio 
(LoS) de las vías en función las incidencias re-
portadas sobre éstas, con la indicación de obras, 
climatología, accidentes, eventos, retenciones 
vehiculares y fortuitas. Estas incidencias deben 
ser especificadas bajo el protocolo DATEX-NET 
desarrollado específicamente para este tipo de 
sistemas.

En la especificación de los segmentos de vía se 
debe indicar el tipo detallado en el Dominio de vía 
y en los atributos de cada tramo vial se debe in-
cluir la velocidad autorizada y la velocidad real en 
dicho tramo que será actualizada por medio de 
los sensores de tránsito, así como otros atributos 
que están detallados en el Dominio de compor-
tamiento de tránsito. Así podemos graficar las 
vías en sus respectivos colores de visualización 
y servicio.

Las funciones especializadas son el cálculo 
del Itinerario o de la ruta mas corta entre dos o 
más puntos, con análisis de incidencias (niveles 
de servicio de las vías) o sin ellas, el área de 
influencia de una incidencia, con análisis de la 
zona de afectación de una incidencia para la de-
terminación de la zona de influencia y servicios 
afectados por la misma y la implementación de 
un plan de gestión de tránsito, Creación de rutas 
alternas, itinerarios alternativos con base en la 
teoría de colas y “paso del cuello de botella” a 
otros puntos, así como la determinación de los 
mismos y tratamiento, gestión de restricciones 

vehiculares para el paso de vehículos de una 
determinada categoría, visualización de puntos 
críticos (con retenciones vehiculares constantes) 
según definiciones internacionales o con pará-
metros más ajustados a nuestra realidad, visu-
alización de puntos negros, a partir de la base 
de datos de accidentes para su estudio pormeno-
rizado con el fin de que los expertos propongan 
reformas geométricas, una mejor señalización 
o soluciones alternativas como pasos elevados, 
simulación o la posibilidad de realizar ensayos 
sobre la red vial con series de datos históricos 
por medio de la creación de modelos.

Fig. 4.- Arquitectura del sistema completo

En la parte de difusión de la información en-
contramos el manejo de información variable 
al actuar sobre los paneles de cualquier tipo, 
y que muestran al usuario la información nec-
esaria para su conocimiento y decisión. Control 
de postes S.O.S. para el auxilio de los usuarios 
de las vía, específicamente en las interurbanas, 
así como la transmisión de datos informativos 
para los medios de comunicación: generación 
de partes hablados y escritos, así como de notas 
visuales para los medios de comunicación social, 
con la selección de los eventos e incidencias más 
relevantes, por zonas o por tipos de incidencias. 
También es importante el uso de estándares in-
ternacionales que coadyuven en esta tarea de 
difusión como el RDS-TMC, TPEG, GDF y xGDF, 
y además de los anteriores, y con carácter mu-
chas veces localista, se han desarrollado otros 
estándares como el JOURNEYWEB, NAPTAN, 
NPTG, SIRI, RtigXML o el TransXChange, como 
medios portadores de información.
Respecto al modelo de datos, las bases cartográ-
ficas deberán contar con elementos georrefencia-
dos que indiquen la cartografía de base(viario), 
límites políticos y geográficos, servicios asocia-
dos al tránsito como gasolineras, mecánicas, 
áreas de descanso, servicios de emergencias, 
recorridos de líneas de transporte, y cualquier 
otra información que se considere.
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Se recomienda que contenga un módulo para 
que instituciones y personal desplazado en la 
vía pueda reportar incidencias “in situ” desde el 
punto de generación o de notificación.

El sistema de comunicaciones o telecomunica-
ciones que se utilice en el CIGM es muy impor-
tante y dado el proceso constante de renovación 
y desarrollo de tecnologías no puede ser algo 
cerrado y rígido sino que debe ir evolucionando 
y adaptándose a las necesidades y cambios tec-
nológicos que se produzcan.
Los factores que deben ser tenidos en cuenta 
de cara a elegir un determinado medio de comu-
nicación son, el costo-prestaciones o ancho de 
banda, la distancia entre el centro y el punto re-
moto, la relevancia de dicho punto, la cobertura, 
la escalabilidad y redundancia, la criticidad de la 
comunicación, la uniformidad y estandarización 
con otros sistemas, el tamaño de archivos a 
transmitir y la calidad de señal requerida.

La solución ideal o más completa es aquella que 
pueda hacer uso de la mejor tecnología al menor 
costo y en función de la cantidad de información 
a ser transmitida o ancho de banda ocupado. Por 
tanto es una mezcla de casi todas las anteriores 

y la Ingeniería de detalle debe especificar para 
cada punto en concreto cual debe ser usada y 
si se requiere de un modo alterno o de respaldo 
para la comunicación en función del grado de 
criticidad de la información a ser transmitida.

Los sistemas y servicios que pueden plantearse 
a futuro y que tomarían datos del CIGM y algunos 
de ellos pueden generar rubros de ingreso por 
medio de suscripciones u otro método de pago, 
serían sistemas de sanciones automáticas con 
tecnología de AVI, (identificación vehicular au-
tomática) cuando se invaden carriles exclusivos, 
por exceso de velocidad o irrespeto a dispositi-
vos de tránsito; sistemas de control y monitoreo 
desde vehículos, grabación de video de infrac-
ciones, AVI para chequeo aleatorio de vehículos 
y disparo de alarmas ante vehículos reportados 
(hurtos, prendas, …); transmisión de información 
del estado de las vías a los navegadores on-
board; sistemas de generación de recorridos con 
conocimiento del estado de las vías (niveles de 
congestión) y “ruta del viajante”;sistema SMS 
de mensajería corta con suscripción para infor-
mación sobre plataforma GSM para conductores 
y gerentes de logística sobre el estado de las 
vías.

Fig. 5.- Vista general de la Sala de Operaciones de un CIGM desde la sala de crisis.
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INTRODUCCIÓN

Alcance
El presente artículo describe el funcionamiento 
del aplicativo informático para la gestión y control 
del Sistema de Estacionamiento Rotativo, Regu-
lado y Tarifado y de Vados en vía pública, habien-
do sido denominado por nuestra compañía como 
PARK-SYS, sistema de Parqueos. 

La aplicación contiene diversos niveles y módu-
los entre los que se encuentran los siguientes:

1) Aplicativo de toma de datos en vía pública 
sobre terminales portátiles tipo hand-held 
denominado ATP. Nivel de vía pública.

2) Aplicación de información y control para 
las oficinas centrales, bodega y patios 
de retención y custodia, también llamado 
Sistema Central. Nivel local o municipal.

3) Módulo de Gestión y consolidación a nivel 
nacional, también llamado Sistema Na-
cional. Nivel jerárquicamente superior o 
nacional 

DESCRIPCIÓN GENERAL
Antecedentes
El sistema se creó bajo la premisa que no existía 
ningún sistemas completo en el mercado que 
permitiera planificar, organizar y racionalizar la 
utilización privativa y el aprovechamiento regu-
lado de las vías públicas urbanas; regular la uti-
lización de los espacios públicos disponibles en 
las calles de la ciudad para el estacionamiento 
de automotores, en zonas de mayor afluencia 

vehicular; ofrecer a los ciudadanos usuarios de 
las vías, dentro de las áreas de influencia del 
sistema, soluciones de estacionamiento medi-
ante una planificación, regulación, organización 
y demanda de uso en las vías de plazas destina-
das a parqueo, tanto en las calles como en lotes 
o inmuebles destinados para el efecto; ordenar y 
controlar el estacionamiento de vehículos; establ-
ecer la tarifa, sanciones, valores correspondien-
tes a traslado y bodegaje y demás que requiera 
la operación y puesta en marcha del sistema; 
contribuir a la fluidez del tránsito vehicular en las 
zonas de aplicación del sistema; y, regular el ac-
ceso a propiedades públicas o privadas a través 
de bienes municipales, como son las aceras. Es 
por todo ello y para darle solución que nació este 
sistema.   

El Sistema Nacional estaría conformado por 
varios Sistemas de Estacionamiento Tarifado, es 
decir PARK-SYS, los cuales corresponderían a 
las ciudades en que opere este sistema. 

El aplicativo de Gestión y Control del Sistema de 
Estacionamiento Regulado que será operado o 
manejado por las empresas de administración 
de parqueos, tendrá permanente acceso a la 
información de las actividades administrativas 
y procesos realizados en terminales portátiles, 
bodega, patio, control de stock, ventas, clientes, 
pagos de multas y sanciones, etc.

Figura 1: Relación de aplicaciones del Sistema de Gestión y 
Control de Estacionamiento Regulado

La persona encargada de ejercer la fiscalización 
y el control estará facultada para realizar revisio-
nes y seguimiento en los sistemas informáticos, 
monitoreo de las zonas de parqueo y de transfer-
encia de datos. 

El ATP proporcionará información necesaria al 
sistema central PARK-SYS de las inspecciones 
en vía pública, éstos serán analizados y procesa-
dos con el fin de indicar al ATP la validez de los 
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datos obtenidos desde una tarjeta prepago, dis-
tintivo o credencial.  PARK-SYS se comunicará 
con las oficinas bodega y patio, además con la 
Policía de Tránsito local transmitiendo acciones 
o alarmas de infracciones asociadas a un deter-
minado vehículo.

Solución Propuesta
La aplicación PARK-SYS está desarrollada en un 
lenguaje de alto nivel, por medio de un acceso 
Intranet cuyo código fuente no sea accesible y 
deberá integrarse con las demás aplicaciones.

PARK-SYS recibe y envía información encriptada 
a las Bases de Datos, de tal forma que podamos 
obtener una transmisión no vulnerable y que no 
exista manipulación de los datos por parte de los 
funcionarios no autorizados del sistema. Además 
utiliza mecanismos cifrados de envío, obteniendo 
de esta manera comunicaciones seguras y fi-
ables.

Funciones

El sistema trabaja, en síntesis, en tres grandes 
áreas, gestión comercial, control de estaciona-
mientos y funciones generales y específicas del 
sistema.

1- Gestión comercial, es la encargada de la distri-
bución y facturación de los diversos sistemas de 
pago y recaudación de los ingresos del sistema. 
Están divididos en dos mecanismos, la compra 
puntual de tiempo (por medio de tarjetas prepago 
y máquinas expendedoras) y la suscripción que 
habilita a sus usuarios a hacer uso del sistema 
por periodos pre o postpagados o de plazas 
reservadas. En el primer caso los conductores 

pueden activar el tiempo de estacionamiento por 
medio de sus celulares, conexiones internet o lla-
mada al call center, en el segundo caso es para 
instituciones y comercios que quieran reservar 
para sí plazas de estacionamiento por periodos. 

El sistema reconoce los vehículos que se es-
tacionan, así como las plazas y los sanciona o 
no en función del grado de autorización y su-
scripción que tengan habilitado. Así se pueden 
definir plazas especiales para personas con 
discapacidad, instituciones públicas, privadas, 
carga y descarga, estudiantes, residentes de la 
zona con beneficios o suscriptores que puedan 
utilizar el sistema bajo demanda y ser facturados 
en función de su utilización. Este módulo controla 
el stock existente de tarjetas prepago identifi-
cadas por medio de códigos de barra unívocos 
que serán leídos por los equipos de vía pública. 
Además este módulo tiene relación con toda la 
parte de calificación de clientes, usuarios, venta 
al por mayor y al por menor de tarjetas prepago, 
reservas de espacios, vados; incluyendo toda la 
parte de facturación y gestión contable.

Figura 2:  Monitoreo de inmovilizaciones y retiro de cepo

2- En el caso del control en vía pública el 
sistema puede funcionar en modo tiempo real 
con conexiones UMTS, internet celular o WIFI 
desde los equipos de vía pública tipo hand-
held o en modo batch para trabajo desasistido. 
Ambos permiten un elevado nivel de control 
ya que cada tarjeta prepago, ticket expedido o 
vehículo revisado es ingresado en el sistema 
y se mantiene una completa gestión sobre los 
mismos para evitar clonaciones, adulteraciones, 
ser equitativo en el control del tiempo y manejar 
los estacionamientos reservados. Este módulo 
además controla las sanciones que deben ser 
impuestas en función de las tablas de multas, 
ya sean estas impuestas por el agente o por el 
sistema debidas a infracción en los tiempos de 
uso o tipo de plazas reservadas. También permite 
separar las funciones de revisión de vehículos, 
de inmovilización y retiro de los mismos. Cuando 
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un vehículo es remolcado o retirado se le toman 
fotografías que son incorporadas a su expediente 
para evitar reclamaciones indebidas. El pago de 
las sanciones se puede hacer en cibercafés 
o locales de internet suscritos al sistema, sin 
necesidad de que el conductor deba acercarse a 
las oficinas de recaudo.

La forma de operación en 
vía pública se basa en que 
cada inspector de zonas de 
estacionamientos llevará 
un equipo portátil y este 
será su herramienta de tra-
bajo.  Este equipo tendrá in-
stalado el sistema en modo 
remoto (ATP) para realizar 
consultas en tiempo real 
o no, de tarjetas de estac-
ionamientos con el fin de verificar si éstas son 
válidas o no, también podrá indicar infracciones 
a los vehículos que no utilicen tarjetas o que es-
tén mal estacionados, etc., además nos deberá 
permitir comunicación en ambos sentidos con el 
sistema central. Cada inspector de turno tiene 
asignado un recorrido. La tarea de este personal 
es verificar que el carro estacionado en una plaza 
utilice la tarjeta  “Prepago” que le permita utilizar 
el espacio de una plaza por el tiempo que dure 
la tarjeta.  El funcionario ingresará la placa del 
vehículo o equivalente como marca, modelo y 
color, hora de inicio de la tarjeta, con ayuda del 

lector se extraerá el código de barras de la tarjeta 
para obtener el número de serie, con el GPS se 
tomarán las coordenadas latitud-longitud de ubi-
cación del vehículo estacionado.

3- Respecto a las funciones generales y específi-
cas del sistema se maneja el monitoreo del siste-
ma como un gran tablero o cuadro de mandos 
donde los directivos pueden ver en tiempo real el 
estado de la vía pública, número e indicación de 
vehículos infraccionados, estacionados, inmovili-
zados y remolcados. También tiene funciones de 
auditoria de los inspectores, listados, consultas, 
reportes, gestión de usuarios, gestión de man-
tenimientos, comunicaciones y otras funciones 
diversas. 

Otro tema relevante es la conexión del mismo 
con los sistemas policiales de investigación y 
recuperación vehicular, esta utilidad brinda en 
tiempo real la ubicación e identificación (placa) 
de todos los vehículos que ingresan en la zona 
regulada permitiendo a la Policía realizar su tarea 
de recuperación de vehículos robados.
Finalmente y como conclusión decir que este tipo 
de sistemas persiguen una doble función, evitar 
en la medida de lo posible el fraude favoreciendo 
el control en vía pública y facilitar el acceso al 
sistema de los usuarios brindándoles una exten-
sa gama de mecanismos de compra de tiempo, 
tanto para vehículos ocasionales como para los 
habituales de la zona.

Figura 4:  Aplicación ATP. Entrada de datos de inspección en 
la vía pública

Figura 3:  Monitoreo de entrada y salida de vehículos retenidos
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RESUMEN
Como respuesta al desarrollo de las grandes ciu-
dades surgen altos volúmenes de tráfico que de-
terioran la calidad del servicio, aumentan la con-
gestión y el número de accidentes, entre otros. 
Para enfrentar estos problemas se ha alcanzado 
un notable desarrollo en cuanto a tecnología que 
permite generar diversas alternativas de solución 
apoyadas en la ingeniería de tráfico. En este as-
pecto se destaca el avance alcanzado por países 
como Estados Unidos, Canadá, Francia y Espa-
ña, quienes han desarrollado tecnología que es 
adoptada por muchos países, con lo que hoy día 
se exige que la gestión y control de la movilidad 
se efectúe a través de los sistemas más avanza-
dos que permiten la automatización y optimiza-
ción de los sistemas integrales de tráfico.
El objetivo de esta comunicación técnica es pre-
sentar las estrategias de ingeniería de tráfico 
para sistemas dinámicos de transporte, basadas 
en las técnicas de control predictivo, y algoritmos 
evolutivos, con el fin de generar planes de tráfico 
que optimicen la circulación desde el punto de 
vista de la macrorregulación y planificación
1. INTRODUCCIÓN
Las exigencias del mundo actual y el acelerado 
desarrollo de la ciencia y la tecnología, obligan a 
las ciudades a reestructurar constantemente las 
metodologías de gestión y operación de los sis-
temas viales, adaptándolos a las condiciones del 
medio, siendo éste un campo de interés que ha 
presentado un gran desarrollo de software y su 
aplicación en la ingeniería de tráfico.
Un elemento fundamental para la movilización en 
las grandes ciudades es la calle, los sistemas de 
calles ofrecen servicios de transporte, como fac-
tor prioritario para la comunicación dentro de las 
mismas. Lo anterior genera una gran dependen-
cia del desarrollo de las ciudades a la capacidad 
de operación de los sistemas viales para satisfa-
cer los incrementos de demanda de los usuarios 
por los servicios ofrecidos por dichas redes; con 
lo que una deficiencia en la operación de estos 
sistemas viales origina problemas de tráfico, que 
hacen necesario desarrollar modelos matemáti-
cos sofisticados capaces de generar soluciones 
viales adecuadas a las características del flujo 
del tráfico, para comodidad de los usuarios, re-
ducción en el número de accidentes, prevención 
de la congestión en las vías y obtención de un 
tráfico eficiente y seguro.

La coordinación de los semáforos es una de las 
soluciones viales de más bajo costo, al aprove-
char al máximo las condiciones existentes, sien-
do efectiva para el control del tráfico y su optimi-
zación en el funcionamiento de las redes urba-
nas, al disminuir el número de paradas, permitir 
al conductor transitar a una velocidad constante, 
ofrecer a los usuarios mayor seguridad y como-
didad al conducir y minimizar el tiempo de viaje y 
consumo de combustible.
Los sistemas de regulación semafórica coordi-
nados deben permitir a los usuarios de las vías 
circular con pocas demoras por paradas al en-
contrar el semáforo en verde y poder circular a 
una velocidad constante de tal forma que el vehí-
culo no sufra aceleraciones fuertes por alcanzar 
el semáforo en verde o paradas repentinas por 
no alcanzarlo.
La implementación de la metodología para la op-
timización de la coordinación en intersecciones 
semaforizados, permite la coordinación de los 
semáforos de una ruta o rutas de coordinación in-
cluidas en una subárea, contribuyendo a la mejo-
ra de los niveles de servicio, la calidad del medio 
ambiente de la zona gracias a la disminución de 
la contaminación atmosférica y niveles de ruido 
ocasionados por los vehículos en los momentos 
de parada y arranque y de la calidad de vida de 
usuarios y peatones.
A continuación se exponen los dos subsistemas 
integrados en un sistema modular con el fin de 
mejorar el rendimiento:
•	 Sistema de Control Inteligente y en Tiempo 

Real para Sistemas Integrados de Trans-
porte Público, que permiten mejorar la 
calidad y optimizar las rutas de transporte 
colectivo. Actualmente existen tres tipos de 
alternativas claramente diferenciadas para 
conseguir mejorar el paso de los vehículos 
de transporte público en las intersecciones 
semaforizadas: macrorregulación, adap-
tación de la coordinación semafórica y la 
microrregulación combinada con el funcio-
namiento totalmente actuado.

•	 Sistema de señalización dinámica que 
recomiende rutas alternativas a las rutas 
congestionadas y la difusión de ésta me-
diante RDS/TMC, para no solo difundirlo 
en paneles de mensajes variables que en 
muchas ocasiones no pueden instalarse en 
los cascos históricos de las ciudades por el 
impacto que ello conlleva.
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2. SISTEMA DE CONTROL INTELIGENTE Y EN 
TIEMPO REAL PARA SISTEMAS INTEGRA-
DOS DE TRANSPORTE PÚBLICO

El sistema de control inteligente y en tiempo real 
para sistemas integrados de transporte público 
o conocido como sistema de prioridad bus, pre-
senta las estrategias de control y tecnologías que 
permiten mejorar la coordinación entre los buses 
y el sistema de semaforización de la red de trans-
porte, con el fin de fortalecer el nivel de servicio 
regular prestado al usuario, así como la respues-
ta a contingencias que afecten el flujo vehicular.
Las principales consideraciones que se abordan 
en este sistema son:

1) El control en tiempo real de los intervalos 
entre buses de cada recorrido, reteniendo, 
modificando su velocidad, o acelerando su 
permanencia en una parada.

2) La optimización de la programación de los 
semáforos, considerados simultánea e in-
tegradamente con los intervalos de buses.

3) La medición y estimación en tiempo real 
de la demanda de usuarios del sistema de 
transporte público.

4) El cambio de recorrido de buses ante inci-
dentes mayores.

Sistema de Control Inteligente y en Tiempo Real para 
Sistemas Integrados de Transporte Público.

2.1. EQUIPAMIENTO
En primer lugar y como punto de partida para el 
sistema de prioridad del transporte público se eq-
uipa a la flota de autobuses de radio balizas que 
permitirán su detección en las proximidades de 
las intersecciones semafóricas.
La detección de autobuses se realiza mediante la 
instalación de una radio baliza en cada uno de los 
autobuses de la flota.
Por otro lado se instalan detectores de inducción 
en las proximidades de los cruces. Dichos detec-
tores de inducción se activan al detectar la pres-
encia de la radio baliza permitiendo al regulador 
semafórico adoptar las acciones necesarias para 
la prioridad al paso del vehículo.
Las características principales de este sistema 

de detección son las siguientes:

• Fiabilidad: Alta inmunidad al medio 
ambiente.

• Precisión: Localización y gestión de la 
proximidad.

• Fácil ajuste: Sistema de auto diagnostico
• Facilidad de mantenimiento.
• Adaptable al tamaño de la flota

Esquema de detección de autobuses.

El sistema de prioridad del transporte público 
permite además la diferenciación de las distintas 
líneas de autobuses que circulan por el mismo 
cruce siendo posible dar prioridad a la fase cor-
respondiente para la línea detectada:

Selección de fase dependiendo de la línea detectada.

Sistema de prioridad selectiva.

2.2. ALGORITMOS EVOLUTIVOS PARA EL 
CONTROL DE SISTEMAS DE TRANSPORTE
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Con el objetivo de priorizar el paso de los vehícu-
los de la flota de transporte público, los planes 
de tráfico que en cada momento se encuentran 
en funcionamiento en los reguladores, deben ser 
adaptados dando preferencia de verde al mov-
imiento a realizar por el autobús detectado.
La adaptación del plan de tráfico no puede con-
sistir simplemente en la activación de una fase 
de emergencia que facilite dichos movimientos, 
ya que esta estrategia debe, además de facilitar 
el paso del autobús con el menor retardo posible, 
no perjudicar la coordinación existente entre los 
demás movimiento, ya que en caso contrario la 
priorización del transporte público derivaría en un 
desajuste de las rutas de coordinación.
A la hora de plantear la gestión de este tipo de 
situaciones existen tres estrategias posibles que 
prioricen el paso de los vehículos de transporte 
público manteniendo la coordinación de los 
demás cruces. Estas tres estrategias son:

• Macrorregulación.
• Adaptación de la coordinación semafórica
•	 Microrregulación.

3. SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN DINÁMICA

Una de las aplicaciones más importantes de los 
sistemas de gestión del tráfico urbano dentro del 
ámbito de mejorar la movilidad en las ciudades 
es difundir la mayor información al ciudadano 
sobre las incidencias, estados del tráfico, itine-
rarios alternativos, tiempos de recorrido, niveles 
de servicio, etc.

La transmisión de dicha información se trans-
mitía hasta ahora mediante paneles de infor-
mación variable, sin embargo, aprovechando la 
tecnología RDS y TMC dicha información puede 
ser transmitida directamente a los vehículos, 
mediante la radio o los sistemas de navegación 
GPS cada vez más extendidos.

El sistema consiste en aprovechar una de las 
bandas que se tramiten en FM para transmitir 
además de radio también datos. El ancho de 
banda es muy pequeño y resulta insuficiente 
para transmitir grandes cantidades de informa-
ción por lo tanto y para un mayor aprovecha-
miento de la banda la información ha de trans-
mitirse codificada y ha de ser interpretada por la 
radio o los dispositivos GSM.

El mecanismo es relativamente sencillo. Las 

ciudades, las carreteras, las vías, etc., son codi-
ficadas en una base de datos mediante puntos. 
Estos puntos forman las calles y los puntos ge-
neralmente marcan el detalla con que el sistema 
podrá dar información. A más puntos mas detalle, 
lo cual no significa que a más puntos mejor in-
formación ya que un sobredimensionamiento de 
puntos de información puede provocar que esta 
se distorsione. Generalmente los puntos de infor-
mación deben coincidir con puntos de los sea po-
sible extraer la información que queramos trans-
mitir ya que será asociando esta información a 
los puntos que definen la ciudad como proporcio-
naremos la información. Los puntos que definen 
llevan asociadas coordenadas UTM de manera 
que cualquier navegador puede ubicar los pun-
tos en un mapa. Dichos puntos también poseen 
una serie de puntos anteriores y sucesivos que 
forman la vía que se describe dotando además 
de un sentido de circulación a la información pro-
porcionada.

Cada punto posee un identificador único de ma-
nera que codificando el identificador y la inciden-
cia de la que se desea informar los aparatos de 
radios dotados de esta tecnología y los sistemas 
GPS podrían representar la información. Por 
descontado que las bases de datos de codifica-
ción de puntos e incidencias deben ser publicas 
y tener un formato normalizado, permitiendo así 
la actualización de los sistemas de navegación.

El mecanismo para proporcionar información del 
tráfico resulta por tanto sencillo. Los puntos de 
medida proporcionan información sobre el tráfico 
esta información es analizada y tratada resul-
tando datos elaborados sobre rutas, carreteras, 
tramos, etc., de estados del tráfico, niveles de 
servicio, tiempos de recorrido y demás variables 
del tráfico. Los sistemas pueden asociar a cada 
una de las entidades representadas en el siste-
ma de gestión del tráfico (calles, rutas, carrete-
ras, tramos, segmentos, etc.) uno o varios puntos 
codificados del sistema TMC y cada uno de las 
incidencias o informaciones proporcionadas una 
referencia de tipo de información. De esta mane-
ra el sistema de gestión del tráfico únicamente 
debería proporcionar al sistema encargado de 
transmitir por radio dos números codificados. Nú-
meros estos que serían interpretados tanto por 
los aparatos de radio como por los sistemas GPS 
informando al conductor en tiempo real del esta-
do del tráfico y sus incidencias.

Además, los sistemas de navegación no sólo 
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son capaces de interpretar la información que 
se suministra mediante los sistemas TMC para 
mostrarla al usuario, sino que a través de esta 
información el propio sistema de navegación re-
cibe información sobre el estado del tráfico de las 
rutas establecidas, pudiendo realizar modificacio-
nes de ruta, recalculando la ruta a seguir en fun-
ción de los datos suministrados en tiempo real.

Por supuesto lo ideal es que las interfaces que 

pongan a disposición publica los sistemas en-
cargados de transmitir la información por radio 
sean lo suficientemente genéricas y estándar 
como las comentadas en puntos anteriores (Web 
Services), facilitando así la integración rápida y 
segura de cualquier subsistema que pueda apor-
tar información de interés para ser comunicada a 
los ciudadanos, mejorando así de forma notable 
tanto la movilidad como la habitabilidad de nues-
tras ciudades.

Arquitectura RDS-TMC.

Día de lluvia Bogotá, Calle 90 Cra 17C



62

ANDINATRAFFIC  - EDICION No. 5

Energías Alternativas 
para Sistemas BRT

¿POR QUÉ ENERGÍAS ALTERNATIVAS?

Hoy en día, aproximadamente la mitad de la 
producción mundial de petróleo es usada por el 
sector transporte, convirtiéndose éste, por amplia 
diferencia, en el mayor consumidor de petróleo 
de todos los sectores de la sociedad. Estudios 
realizados por el Servicio Alemán del Medio 
Ambiente [1], la Unidad de Planeación Minero 
Energética de Colombia (UPME) [2] y el Instituto 
Francés del Petróleo [3], han estimado que, tanto 
para el contexto netamente Europeo, así como 
para el Colombiano y el global, respectivamente, 
entre el 97% y el 98% de la energía usada hoy 
por hoy para alimentar el sector transporte utiliza 
el petróleo como fuente primaria de energía. Lo 
anterior ha generado históricamente una fuerte 
dependencia del mundo moderno en el petróleo; 
por lo tanto, los problemas y situaciones coyun-
turales asociados a éste se han transmitido de 
una u otra forma a la sociedad en general. De 
manera particular, el incremento en los precios 
del petróleo se ha visto seriamente reflejado en 
los costos operacionales del transporte público 
y privado, así como en los precios finales de 
los alimentos, entre otros productos, lo cual ha 
generado una serie de cambios en los hábitos y 
comportamientos en la sociedad. 

En los últimos años, el precio del petróleo ha 
fluctuado de manera vertiginosa. El petróleo WTI 
de referencia para Colombia pasó de US $37 por 
barril en enero de 2004, a US $147 en Julio de 
2008, para cotizarse hoy en día de nuevo alred-
edor de US $42. Y aún cuando globalmente se si-
ente un alivio momentáneo por los bajos precios 
de petróleo, las proyecciones a este respecto 
que elaboran las diferentes agencias de energía 
y otras organizaciones mundiales no auguran un 
futuro alentador. En la versión preliminar del In-
forme Anual de Energía para el 2009 [4], que pre-
para la Administración de Información de Energía 
(EIA) del Departamento de Energía (DOE) de los 
EE.UU, las proyecciones del  precio del petróleo 
para el periodo 2009 – 2030 sufrieron un incre-
mento significativo en el mediano y largo plazo 
frente al informe del año 2008, aún cuando dis-
minuyendo en el corto plazo (2009-2010). Entre 

Caso Estudio: Bogotá, Colombia

las razones por las cuales el petróleo, se prevé, 
sufrirá este aumento significativo se encuentran: 
aumento en la demanda de combustibles deriva-
dos del petróleo, en especial en las economías 
emergentes; limitaciones en la cantidad de este 
recurso y problemas geopolíticos que pueden 
afectar la producción de petróleo y sus derivados; 
incremento en los costos para hallar y explotar 
nuevos pozos; falta de profesionales capacitados 
en el sector petrolero; y, por último, la creciente 
influencia de los mercados financieros.

Los altos precios del petróleo proyectados y, por 
consiguiente, de los combustibles derivados de 
éste, así como una creciente preocupación mun-
dial por las consecuencias del calentamiento 
global producidas en gran parte por el uso de 
combustibles fósiles, han servido como base para 
abrir una amplia oportunidad a las alternativas de 
energía que potencialmente reducen o sustituyen 
el uso de petróleo como fuente primaria de en-
ergía en las actividades de trasporte vehicular 
terrestre. Dentro las tecnologías alternativas para 
minimizar o sustituir el petróleo como fuente de 
energía primaria para el sector transporte, se en-
cuentran los biocombustibles, los combustibles 
sintéticos, el gas natural, las tecnologías híbri-
das eléctricas, la tecnología eléctrica “Plug-in”, 
la tecnología de alimentación eléctrica externa y 
las tecnologías basadas en hidrógeno (celdas de 
combustible, motores de combustión interna de 
hidrógeno). 

En consecuencia, el presente trabajo evalúa 
técnica, ambiental y económicamente cuatro 
diferentes alternativas tecnológicas principales 
disponibles en el mercado y/o bajo desarrollo 
para los sistemas de autobuses de transporte 
público masivo, y define en el corto, mediano 
y largo plazo aquellas tecnologías que poten-
cialmente podrían sustituir a la actual flota de 
autobuses diesel del sistema BRT (Bus Rapid 
Transit) de Bogotá. Esto, teniendo en cuenta las 
condiciones locales del sistema y fijando como 
objetivo en el largo plazo la implementación de 
un sistema de transporte masivo ambientalmente 
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limpio, que responda a 
los nuevos retos que en 
esta materia se impo-
nen a nivel global. Las 
alternativas estudiadas 
fueron: i. las tecnologías 
híbridas eléctricas, ii. de 
alimentación eléctrica 
externa (Trolebuses), iii. 
celdas de combustible basadas en hidrógeno, y 
iv. sistemas híbridos de celdas de combustibles 
basados en hidrógeno.

PRECIOS DE REFERENCIA
Si bien es cierto que a nivel global el precio de 
los combustibles en aquellos países en donde 
éstos no están regulados ha descendido signifi-
cativamente, en Colombia sigue manteniéndose 
a niveles altos, respondiendo esto a la política 
del Gobierno Nacional de eliminar los subsidios 
a los combustibles en el corto plazo, pero, a su 
vez, evitando la volatilidad del precio de los mis-
mos en el mercado interno mediante el recién 
creado Fondo de Ahorro y Estabilidad Petrolera 
(FAEP). Con esta nueva política nacional, el Go-
bierno le madruga a la eliminación de los subsi-
dios a los combustibles con la actual coyuntura 
de precios bajos del petróleo y, adicionalmente, 
genera las condiciones apropiadas para la liber-
ación del precio de los combustibles. Esto sig-
nifica, en términos prácticos y para efectos de 
este trabajo, que los precios del diesel seguirán 
manteniéndose altos, aún cuando el precio in-
ternacional del petróleo sea bajo, y empezarán 
a incrementarse una vez el precio del petróleo 
suba a los niveles en donde sobrepase el costo 
de oportunidad del mismo. 

Dado que a la fecha de elaboración de este 
estudio la versión preliminar del Informe Anual 
de Energía del 2009 de la EIA no suministraba 
información detallada acerca de los escenarios 
de precios para el petróleo en el futuro, los pre-
cios de petróleo tomados como referencia para 
el cálculo del precio del diesel en Colombia son 
aquéllos presentados en el Informe Anual de En-
ergía de 2008 de la EIA, y los cuales se presen-
tan en la Figura 1. Adicionalmente, se construy-
eron dos escenarios extras, los cuales tienen en 
cuenta un aumento del 15% y 40% respecto al 
escenario de precios altos del EIA 2008. Esto 
con el fin de incluir los precios de petróleo regis-
trados durante el 2007 y 2008 y, de esta manera, 
acercarse más a las proyecciones preliminares 
del Informe Anual de Energía del 2009.

SISTEMAS HÍBRIDOS DIESEL-ELÉCTRICOS 
Existen dos tipos principales de tecnologías híb-
ridas diesel-eléctricas para aplicación en auto-
buses de servicio público: en serie y en paralelo. 
Y aunque las dos tecnologías utilizan una combi-
nación de, motores diesel de combustión interna, 
motores eléctricos y baterías de Litio-Ion de al-
macenamiento de energía eléctrica, su configu-
ración difiere en cierta medida, lo cual permite un 
mayor aprovechamiento de cada tecnología de-
pendiendo de las condiciones de ruta en donde 
se vaya a utilizar el autobús y de la programación 
electrónica del sistema.

Los sistemas híbridos en serie para autobuses 
utilizan el motor diesel de combustión interna 
para alimentar un generador, el cual produce en-
ergía eléctrica. Esta energía eléctrica es utilizada 
para alimentar un motor eléctrico que está co-
nectado directamente al eje de tracción, pero de 
igual forma sirve para recargar el paquete de bat-
erías, las cuales también pueden alimentar con 
energía eléctrica al motor eléctrico en caso de 
necesitarse potencia adicional. En este sistema, 
el motor eléctrico es la única fuente de poder que 
mueve el eje de tracción y no requiere de una 
transmisión.

Figura 1 - Proyección de Precios del Petróleo y diesel 
hasta el 2030Fuente: elaboración ProPia

FIGURA 2 - ESqUEMA AUTOBúS HíBRIDO DIESEL-ELéCTRICO 
FUENTE: DAIMLER AUTOBUSES NORTH AMERICA

FIGURA 3 - CONFIGURACIÓN HíBRIDA EN SERIE 
FUENTE: UNION OF CONCERNED SCIENTISTS
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todavía es una tecnología en desarrollo que 
necesita de varios años más para alcanzar un 
punto estable, las ventas comerciales a baja es-
cala así como varias experiencias en operación 
real ya están llevándose a cabo alrededor del 
mundo, demostrando ampliamente su viabilidad. 
En el área de autobuses para servicio público, 
Daimler es el líder mundial en desarrollo de este 
tipo de tecnología. Hoy en día cuenta con una 
flota de 33 autobuses en operación al servicio 
público alrededor del mundo bajo el programa 
HyFleet:CUTE [5], el cual es una iniciativa de la 
Unión Europea y otros países industrializados, 
así como de la industria privada y la academia, 
para desarrollar todos los componentes necesa-
rios para establecer una economía para el trans-
porte público basada en hidrógeno. Esto incluye 
desarrollar las fuentes de propulsión y todos los 
elementos para los autobuses, desarrollar formas 
eficientes y ambientalmente limpias para producir 
el hidrógeno, y desarrollar e investigar las nece-
sidades que en materia de infraestructura se re-
quieren.

Un autobús de celdas de combustible de hidróge-
no consta de uno o varios motores eléctricos que 
son los encargados de dar potencia a las ruedas. 
Éstos son alimentados por uno o varios grupos 
de celdas de combustible, encargados a su vez 
de producir la energía eléctrica requerida. Las 
celdas de combustible se abastecen de hidróge-
no puro a través de varios tanques que se insta-
lan en el techo del autobús, los cuales son recar-
gados en estaciones de hidrógeno. Hoy en día, 
estos tanques tienen capacidad para almacenar 
43 kg de H2 a 350 bares de presión, pero en un 
futuro se espera que se pueda comprimir a 700 
bares. Esto permitiría tener un menor número de 
tanques a bordo y, por ende, un menor peso total.

En el caso de los sistemas híbridos en paralelo, 
el motor diesel de combustión interna y el motor 
eléctrico están conectados independientemente 
a la transmisión, la cual permite que estas fuen-
tes de poder trabajen conjuntamente para segui-
damente transferir la potencia producida por los 
motores al eje de tracción. El motor eléctrico 
actúa también como generador para recargar 
las baterías.  En este caso, cualquiera de las dos 
fuentes de poder puede suplir las necesidades de 
potencia al eje de tracción. 

Tanto los sistemas híbridos en serie como los 
híbridos en paralelo cuentan con un sistema 
de regeneración de energía de frenado, el cual 
transforma parte de la energía de la desaceler-
ación en energía eléctrica que se almacena en 
las baterías, aumentando la eficiencia energética 
general del sistema y, por ende, disminuyendo el 
consumo de combustible.

La combinación de un sistema de almacenaje 
de energía, un motor eléctrico y un motor die-
sel de combustión interna, da a los operadores 
de transporte público todas las ventajas de los 
motores eléctricos, conservando a su vez la sim-
plicidad de los buses diesel. En un sentido prác-
tico, ésta es quizás la mayor ventaja que tiene 
esta tecnología híbrida, puesto que no incurre 
en costos de cambio tecnológico adicionales a la 
adquisición de los autobuses, como es el caso 
en otras tecnologías, en donde las zonas de 
mantenimiento y otra parte de la infraestructura 
deben ser acondicionadas.

CELDAS DE COMBUSTIBLE DE HIDRÓGENO 
Durante los últimos 15 años, el desarrollo de las 
celdas de combustible de hidrógeno ha avanzado 
a grandes pasos y se ha convertido hoy en día 
en una de las áreas de mayor investigación e 
inversión por parte de las grandes marcas au-
tomotrices y de las agencias gubernamentales 
de energía y transporte de los principales países 
industrializados, toda vez que se vislumbra como 
una de las tecnologías con mayor potencial para 
sustituir al petróleo en el largo plazo. Y, aunque 

FIGURA 5 - ESqUEMA AUTOBúS CON CELDAS DE COMBUSTIBLE
FUENTE: DPTO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE AUSTRALIA

FIGURA 4 - CONFIGURACIÓN HíBRIDA EN PARALELO 
FUENTE: UNION OF CONCERNED SCIENTISTS
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El principio básico de funcionamiento de las 
celdas de combustible consiste en que separa-
damente se introduce hidrógeno y oxígeno a lo 
largo de dos electrodos, uno negativo (Ánodo) 
y el otro positivo (Cátodo), respectivamente. A 
través de una oxidación química de la molécula 
de hidrógeno, ésta se disocia en protones y elec-
trones. Debido a que los electrones no pueden 
penetrar la Membrana Intercambiadora de Pro-
tones (PEM, por sus siglas en inglés) para llegar 
al cátodo, éstos viajan a lo largo de un circuito 
eléctrico aislado, produciendo energía eléctrica. 
A su vez, los protones de hidrógeno atraviesan 
la membrana Intercambiadora de Protones y, al 
llegar al cátodo, se combinan con los electrones 
del hidrógeno y las moléculas de oxígeno para 
formar moléculas de agua. Al combinar varias de 
estas celdas de combustible, se logra la potencia 
requerida para mover un vehículo. [6]

Son varios los retos que enfrenta esta nueva 
tecnología y que deben ser superados antes de 
que sea una realidad en las ciudades del mundo. 
En primer lugar, los costos de adquisición deben 
bajar considerablemente para que puedan ser 
competitivos con las tecnologías convencionales 
en un análisis comparativo de su ciclo de vida. 
De acuerdo con la Agencia Nacional de Recursos 
Naturales de Canadá [7], que realizó en el 2005 
un detallado estudio sobre la implementación de 
sistemas de transporte público con autobuses de 
celdas de combustible de hidrógeno, con la ac-
tual curva de aprendizaje y desarrollo, y con una 
economía de escala apropiada, los precios para 
el 2015 deberán bajar considerablemente. Se es-
tima que un autobús con celdas de combustible 
costará aproximadamente 2.5 veces más de lo 
que cuesta un autobús diesel convencional con 
las mismas características. Hoy en día cuesta 
aproximadamente 5.5 veces más. En segundo 
lugar, la producción de hidrógeno es un punto 
crítico en la cadena de funcionamiento de este 
sistema. Aunque el hidrógeno es el elemento 
químico más abundante en el universo, rara vez 
éste se encuentra puro, por lo que hay que recur-
rir a procesos industriales como la electrólisis del 
agua o el reformado del gas natural con vapor 
para producirlo; estos procesos dependen del 
costo de la electricidad y el gas natural, respec-
tivamente. En tercer lugar, las instalaciones en 
donde se hace mantenimiento a los autobuses 
deben ser modificadas, por cuanto el uso de 
hidrógeno implica la aplicación e instalación de 
medidas de seguridad diferentes a las usadas 

para combustibles convencionales, lo cual trae 
unos sobrecostos importantes. Adicionalmente, 
debido al peso extra de los autobuses a causa de 
los equipos y elementos propios de las celdas de 
combustible, las vías sufren un mayor desgaste, 
por lo que se aceleran las actividades de man-
tenimiento, reparación y, consecuentemente, de 
repavimentación. Por último, es oportuno men-
cionar que hoy en día no hay pruebas o demos-
traciones de autobuses articulados (18 m) con 
celdas de combustible, por lo que este punto tam-
bién constituye una de las prioridades a desarrol-
lar, para que puedan operarse en sistemas BRT. 
No obstante lo anterior, esto no significa que este 
tipo de autobuses no se vayan a producir, sino 
que primero se completa el desarrollo de los au-
tobuses de medidas estándar (12 m), y luego se 
procede a producir autobuses articulados o con 
aplicaciones especiales.

Un adelanto importante que se está desarrol-
lando bajo el proyecto HyFleet:CUTE, entre 
otros, es la inclusión de un sistema híbrido en los 
autobuses de celdas de combustible. Debido a 
que los sistemas híbridos son menos costosos 
que las celdas de combustibles, y cada día son 
más competitivos con los sistemas convenciona-
les, analistas del mencionado proyecto coinciden 
en afirmar que esto aumentaría la economía de 
combustible en cerca del 50%. En cuanto al peso 
del autobús, no se esperan reducciones impor-
tantes, ya que si bien es cierto que se podrían 
eliminar algunos tanques de H2, también es cierto 
que se deberán instalar las baterías de recarga. 
Estimativos presentados por la Agencia Nacional 
de Recursos Naturales de Canadá, indican que 
los  autobuses híbridos de celdas de combustible 
costarán alrededor de 2.52 veces el valor de un 
autobús convencional diesel.

SISTEMAS CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 
EXTERNA (Trolebús)

Los Trolebuses son autobuses que, en vez de 
tener un motor de combustión interna, tienen un 
motor eléctrico que le suministra potencia al eje 
de tracción. Lo que hace diferente los Trolebuses 
de otros autobuses eléctricos es el hecho de que 
la electricidad usada por los motores eléctricos 
es suministrada por una fuente externa a través 
de las líneas aéreas de contacto (catenaria) in-
staladas a lo largo de las vías por donde éstos 
circulan. La catenaria transmite la electricidad 
al autobús por medio de los troles, los cuales 
están montados en el techo. Debido a que los 
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Trolebuses están aislados eléctricamente de la 
tierra por los neumáticos de caucho, es necesa-
rio la instalación de una segunda catenaria y, por 
tanto, de un segundo trole para evacuar la cor-
riente parásita y cerrar el circuito eléctrico. Las 
catenarias están conectadas a las subestaciones 
de tracción, las cuales se encargan de regular el 
flujo de corriente eléctrica que llega a los auto-
buses proveniente de la red de mediana tensión, 
y las cuales se localizan a cierta distancia unas 
de otras, dependiendo de las características de 
demanda de cada sección. 

Algunos de los más recientes modelos de Trole-
buses incluyen un motor diesel de combustión in-
terna adicional o un grupo de baterías para alma-
cenamiento de energía eléctrica proveniente de 
un sistema regenerativo de energía de frenado. 
Estas fuentes adicionales de electricidad per-
miten que los Trolebuses operen estando desco-
nectados de las catenarias por periodos cortos 
de tiempo, en el caso de las baterías, y por perio-
dos algo más largos, en el caso del motor diesel. 
Estas unidades adicionales se instalan general-
mente en ciudades en donde el fluido eléctrico de 
la red sufre constantes interrupciones.

Aunque los Trolebuses reúnen varias ventajas 
comparativas con otros sistemas, como lo es su 
alta eficiencia energética y la casi nula emisión 
de contaminantes, su implementación en el con-
texto Bogotano de los BRT se dificulta técnica-
mente, por cuanto su restricción a sobrepasar 
otros vehículos limita de manera importante la 
cantidad de personas que el sistema en conjunto 
podría movilizar. Desarrollos en esta materia 
permiten que los autobuses efectúen maniobras 
de sobrepaso en sitios determinados por medio 
de un sistema de agujas de encarrilamiento. Sin 
embargo, y a pesar de flexibilizarse en cierta 
medida el sistema en general, la dinámica y re-

FIGURA 6 - ESqUEMADE UN TROLEBúS
FUENTE: ADAPTADO DE TBUS GROUP

querimientos del sistema BRT de Bogotá podrían 
generar problemas de represamiento y entrecru-
zamientos de los autobuses, situaciones que a 
todo lugar deben ser evitadas. El sistema BRT 
en Quito-Ecuador opera una de sus líneas con 
Trolebuses, y de acuerdo a información encon-
trada en la literatura, su capacidad máxima ob-
servada es de 12.000 pasajeros/hora/sentido, lo 
cual resulta insuficiente para los volúmenes que 
maneja el sistema BRT en Bogotá, el cual en sus 
secciones menos críticas transporta alrededor de 
15.000 pasajeros/hora/sentido1 y en la más car-
gada 42.000 pasajeros/hora/sentido.

Otra gran desventaja de este tipo de tecnología 
es que su implementación obliga a realizar 
grandes obras de adecuación, como lo es la in-
stalación de las catenarias con sus respectivos 
elementos adicionales y las subestaciones de 
tracción, que en conjunto reúnen una importante 
suma de dinero a ser invertida, como se presenta 
más adelante.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE 
ALTERNATIVAS

Para realizar la evaluación económica de las 
diferentes alternativas, se tomó como base com-
parativa los costos totales por kilómetro para 
el sistema BRT de Bogotá, para un periodo de 
evaluación desde el 2008 hasta el 2030. Estos 
costos incluyen tanto los costos operacionales 
por kilómetro como los costos de capital de los 
vehículos. De igual manera, se recopilaron da-
tos e información concerniente al consumo y 
costo de los combustibles de cada alternativa 
presentada anteriormente, así como los costos 
de adquisición y mantenimiento de las mismas, 
y los costos de infraestructura adicionales. Así 
las cosas, y teniendo en cuenta los precios del 
diesel presentados previamente en donde el au-
mento de los mismos corresponde únicamente a 
efectos reales y no inflacionarios, se elaboraron 
tres escenarios con precios de petróleo diferen-
tes y se compararon las diferentes alternativas, 
definiéndose la entrada en operación de las mis-
mas. A causa de la incertidumbre en el costo final 
del hidrógeno para el 2015 en adelante, en cada 
escenario se incluyeron dos casos de precio de 
hidrógeno: uno alto (US$4.23/kgH2) y otro bajo 
(US$2.60/kgH2). Los principales datos de en-
trada para el desarrollo de esta evaluación se 
presentan a continuación:
1 -Transmilenio S.A. Foro: Presentación Sistema Transmi-
lenio Fase III. (Septiembre 2007)
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Después de analizar la situación actual de las 
diferentes alternativas de energía para los au-
tobuses presentados en este trabajo y las per-
spectivas para el futuro en esta materia, los auto-
buses híbridos diesel-eléctricos resultaron ser la 
alternativa más apropiada como una tecnología 
de transición entre la actual flota de autobuses 
diesel y la tecnología con cero emisiones en la 
ciudad de Bogotá.

La tecnología híbrida diesel ya superó con éxito 
la fase de demostración y es hoy considerada 
totalmente desarrollada y comercialmente dis-
ponible en el mercado. Y aunque los costos de 
capital inicial pueden ser un obstáculo para ad-
quirir esta tecnología (40%-50% superiores que 
un autobús diesel), las proyecciones de precios 
del diesel en Colombia le aseguran un futuro 
prominente, puesto que se reduce de manera im-
portante el consumo de combustible (~27%) con 
respecto a su homólogo diesel. Adicionalmente, 
se disminuyen significativamente los costos de 
mantenimiento rutinario, ya que el autobús se 
compone de menos elementos móviles que pu-
eden potencialmente sufrir desgaste. 

Mientras que en el corto plazo la decisión de sus-
tituir los autobuses diesel actuales es bastante 
clara, en el largo plazo la decisión es bastante 
más difícil. En el largo plazo, las celdas de com-
bustible, las celdas de combustible híbridas y 
los trolebuses comprenden las alternativas para 
sustituir a los autobuses híbridos diesel en una 
segunda etapa de modernización de la flota en la 
ciudad de Bogotá. De la información recopilada 
durante la elaboración del presente estudio, se 
estableció que estas tecnologías tienen actual-
mente mayores costos de operación que las tec-
nologías híbridas-diesel y el diesel, y continuará 

Tabla 1 – Datos de entrada para evaluación económica  Fuente: elaboración propia

FIGURA 7 – COSTOS TOTALES POR KM.  RESULTADOS 
EVALUACIÓN ECONÓMICA   FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

de esta manera al menos hasta la segunda mitad 
de la próxima década, cuando los costos opera-
cionales sean competitivos con las tecnologías 
diesel e híbridos-diesel, según se puede obser-
var en los tres escenarios mostrados en las Figu-
ras 7 y 8. 

Aunque económicamente los Trolebuses re-
sultan en el largo plazo con menores costos 
totales por km que las tecnologías basadas en 
hidrógeno, es imperioso tener en cuenta que 
técnicamente esta tecnología presenta grandes 
restricciones de operación en el contexto de los 
BRT en Bogotá, por lo que bajo los supuestos y 
el alcance de este trabajo, no sería una opción 
recomendable. Por esta razón, no obstante los 
costos totales por km de las tecnologías de hi-
drógeno son levemente más altos, y tomando 
como punto de partida  el caso de precios bajos 
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del hidrógeno, los autobuses híbridos con celdas 
de combustible de hidrógeno se enmarcan como 
la opción más viable en el largo plazo para con-
stituirse como solución ambientalmente limpia y 
energéticamente eficiente.

Un gran inconveniente de la tecnología de hi-
drógeno es el hecho de que requiere una infrae-
structura nueva de suministro para la operación 
de los autobuses. Todavía es muy pronto para 
saber cuál de las tecnologías para producir hi-
drógeno será la más apropiada y económica 
en el futuro, pero a primera vista, y teniendo en 
cuenta la elevada proporción de generación de 
energía hidroeléctrica en Colombia, y la relativa 
estabilidad de los precios de la electricidad, la 
electrólisis se convierte en la primera opción de 
escogencia.

Un elemento clave en el desarrollo de las energías 
alternativas limpias y eficientes en Colombia para 
los sistemas BRT, son las políticas del Gobierno 
en esta materia. Es de suma importancia que el 
Gobierno Nacional trace una hoja de ruta espe-
cífica en esta materia, en donde se identifiquen y 
definan las tecnologías más convenientes para el 
contexto local, y se establezcan políticas, objeti-
vos y procedimientos claros y transparentes en el 
mediano y largo plazo que permitan el desarrollo 
necesario, y la inclusión de los diferentes sec-
tores de la industria, la academia y el Gobierno 
mismo. Políticas en forma de incentivos mon-
etarios, tales como la reducción de impuestos en 
la compra de los vehículos y en los combustibles, 
serán sin duda la herramienta más eficaz para 
persuadir a los operadores de los sistemas BRT 
a cambiar de tecnología. De esta manera, el Go-
bierno permitiría una mayor competitividad de 
estas tecnologías en el mercado local y logrará 
en el largo plazo el objetivo de tener un sistema 
de transporte masivo vehicular ambientalmente 
limpio y energéticamente eficiente.

FIGURA 8 – COSTOS TOTALES POR KM.  RESULTADOS 
EVALUACIÓN ECONÓMICA   FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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History
Infrastructure is a fundamental prerequisite for 
development. At the same time, especially in 
developing and emerging economies, there is a 
need for professionals capable of directing plan-
ning and construction of infrastructure networks 
and facilities.
Therefore, in 1983 the University of Stuttgart 

Infraestructure Planning - An 
English Master’s Program at the 

University of Stuttgart

Manfred Wacker

(Figure 1) established the Master´s Program 
“Infrastructure Planning” (MIP), which is one of 
the first international Master´s Programs to have 
been established in Germany and the first at the 
University of Stuttgart. Today, a worldwide com-
munity of more than 260 MIP graduates works as 
important decision-makers in the governmental 
and private sector.

The Program
In this Master´s Program the teaching language 
is English. All lectures, exercises, exams, and 
also the Master´s Thesis are in English. The 
only exceptions are the German classes, which 
are obligatory for all students participating in the 
program.

The program is directed to architects, urban plan-
ners and civil engineers who wish to gain insight 
into infrastructure planning in a broad, inte-
grated context. The course profile emphasizes 
an interdisciplinary, integrated approach to plan-
ning. It deals with problems relevant to develop-
ing and threshold countries and aims to prepare 

Figure 1: University of Stuttgart - campus Vaihingen (photo: Universität Stuttgart/Luftbild Elsässer)

students for responsible positions in, or related 
to, infrastructure planning. The program takes 
four semesters and leads to the academic degree 
“Master of Science” (MSc).

In three semesters, the tightly structured program 
of core courses and electives is complemented 
by a practically oriented large case study. Dur-
ing the fourth semester, students complete their 
master’s thesis.

The lectures deal preliminary with important basic 
subjects as well as the integrated application of 
this knowledge in infrastructure planning. Course 
work is done both individually and in groups. 
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Classes take place as lectures, seminars and 
working groups. Subjects include:
General and Management Aspects like project 
planning, economics, decision-making methods, 
statistics, data management and analysis.

Spatial and Technical Aspects like urban and 
regional planning, ecology, housing, demograph-
ic forecasting, hydrology, sanitary engineering, 
transport planning and modeling, power supply 
and distribution.

Integrated Planning, which includes a case 
study applying the knowledge achieved.
In detail this leads to the following list of the man-
datory [M] and elective [E] modules being offered 
by the Master’s Program Infrastructure Planning:
General Aspects of Infrastructure Planning [M].
Statistics and Information Processing [M].
Environmental Aspects [M].
Regional and Urban Planning [M] & [E].
Transport Planning and Modelling [M].
Water and Power Supply [M].
Sanitary Engineering [M].
Large Case Study [M].
German as Foreign Language [M].
Project Planning and Financing [E]. 
GIS and Data Management [E].
Methodological Aspects of Infrastructure Plan-
ning [E].
Traffic Engineering and Road Construction [E].
Public Transport and Railway Operation [E].

Hydraulic Structures [E].
Water Quality and Treatment [E].
Urban Drainage and Design of Wastewater Treat-
ment Plants [E].
Tendering, Contracting and Project Management [E].
Building Materials [E].

The Master´s Program is based on the “Euro-
pean Credit Transfer and Accumulation System 
(ECTS)”. This is a system to ensure the compara-
bility of study efforts at different universities. One 
ECTS-point reflects around 30 working hours of a 
student (lectures, exercises, homework, prepara-
tion, exam). In total a student has to collect 30 
ECTS-points per semester resp. 120 within the 
two years of the Master´s Program. The lectures 
are organized in modules of which usually each 
represents six ECTS-points.

The Master´s Program Infrastructure Planning 
requires the following ECTS-points:
Mandatory Lectures: 60 points (among those 12 
representing the Integrated Case Study),
Elective Lectures: 30 points  and
Master Thesis: 30 points.

Several study trips, among them an obligatory 
five day study trip to Berlin, the capital of Ger-
many, (see figure 1) complete the study program.

The teaching staff recruits itself from four facul-
ties of the University of Stuttgart: Faculty 1 “Ar-

Figure 2: Study trip Berlin (2006)
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chitecture and Urban Planning”, Faculty 2 “Civil 
and Environmental Engineering”, Faculty 6 “Aero-
space Engineering and Geodesy” and Faculty 10 
“Management, Economics and Social Sciences”.
The Master´s Program does not offer PhD stud-
ies.
Admission Requirements
Students who want to apply for the Master´s Pro-
gram Infrastructure have to fulfill the following 
admission requirements:
A bachelor´s degree or equivalent in architecture, 
urban planning or civil engineering.
An excellent academic record.
Two years of relevant professional experience.
Proof of English-language proficiency TOEFL 
(550/213 points or IELTS, Band 6).

Application
The program starts every year offering places for 
30 students. The academic year starts always in 
the middle of October, the German courses one 
month earlier.

Students who want to participate at the program 
have to send their application until the end of 
August of the year before they want to start 
their studies to the University of Stuttgart. Their 
acceptance will be confirmed until the following 
January. Only students, who do not want to use a 
scholarship and pay their studies by themselves 
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they want to study.

If there are more than 30 applications a special 
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program.

International Co-operation
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of international co-operation of the University of 
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the world and form a strong Alumni network.
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the program, writing their Master´s Thesis on the 
following topics:

The Approach to Urban Renewal in Germany and 
Columbia : A Comparative Study between Berlin 
and Bogota (2004).

Urban Development and Mobility: Transmilenio 
and Its Urban Relations in Bogotá City (2007).
City Structure and Sustainability (2007).

Evaluation of Energy Alternatives for BRT Sys-
tems - Case Study: Bogotá-Colombia (2008).
In the present batch there are three more stu-
dents from Colombia and in the next one, starting 
in October 2009 there will be at least one more.

Contact
More information can be obtained from the web-
site of the program: www.mip.uni-stuttgart.de .
For detailed information please contact either the 
Course Director of the program
Dipl.-Ing. Elke Schneider
Master´s Program Infrastructure Planning
University of Stuttgart
Pfaffenwaldring 7
D-70569 Stuttgart
Germany
phone: +49 711 685 66558
e-mail: elke.schneider@zip.uni-stuttgart.de
or the author of this article
Dipl.-Ing. Manfred Wacker (Member of ITS Co-
lombia)
Department of Transport Planning and Traffic En-
gineering
University of Stuttgart
Seidenstraße 36
D-70174 Stuttgart
Germany
phone: +49 711 685 82481
e-mail: manfred.wacker@isv.uni-stuttgart.de
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Objetivo del trabajo
El presente artículo muestra un experimento en 
el cual se ilustra la relación entre largo de cola 
y los valores reportados de sensores de tráfico 
usando una combinación de diferentes herra-
mientas para la programación de lógicas, simula-
ción microscópica y al análisis de datos.
Herramientas
Para el experimento se usará una combinación 
de tres herramientas:

•	 PTV VISSIM®, para la simulación
•	 PTV VisVAP®, para la creación de 

lógicas de tráfico
•	 MathLAB®, para el análisis de datos

La transferencia de informaciones entre las dife-
rentes herramientas es de manera digital.

Figura 1: Combinación de herramientas

Descripción del experimento
Se crea un arco simple unidireccional terminado 
por un semáforo.

Figura 2: Arco controlado por semáforo

Sobre el arco se ubican estaciones de medición 
cada 5 metros (Figura 4) y un contador de colas 
sobre el arco (Figura 5). El medidor de cola re-
porta el largo de la cola una vez por segundo de 
simulación.

Ilustración
de la relación del grado de ocupación, ocupación y largo de cola en 

intersecciones semaforizadas utilizando una combinación de herramientas 
de programación, simulación y análisis

Prof. Klaus Banse, ITS Colombia, Bogotá, Colombia
Dipl.-Ing. Jochen Lohmiller, Universität Stuttgart, Alemania

Figura 3: Pantallazo del arco en PTV VISSIM®

Figura 4: Ubicación de sensores

Figura 5: Medidor de colas
Para poder obtener los valores de tráfico de las 
estaciones de medida se requiere que el semáfo-
ro esté actuando con una lógica simple. De esa 
manera se obtienen los valores crudos de los 
sensores y los valores amortiguados generados 
de manera automática.

Figura 6: Lógica de PTV VisVAP®

La simulación
En el experimento se simularon los siguientes 
escenarios:
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Escenario 1
Flujo: 400 vehículos por hora
Composición: 98% Vehículos particulares, 
2% camiones ligeros
Tiempo de ciclo: 120 segundos
Tiempo de verde: 70 segundos 
Sensores analizados: 0m, 30m, 50m, 80m

Escenario 2
Flujo: 700 vehículos por hora
Composición: 98% Vehículos particulares, 2% 
camiones ligeros
Tiempo de ciclo: 60 segundos
Tiempo de verde: 30 segundos 
Sensores analizados: 0m, 30m, 50m, 80m

Escenario 3
Flujo: 700 vehículos por hora
Composición: 75% Vehículos particulares, 25% 
motocicletas
Tiempo de ciclo: 60 segundos
Tiempo de verde: 30 segundos 
Sensores analizados: 0m, 30m, 50m, 80m

Resultados
Como resultados fueron generados archivos con 
los valores totales de  los sensores y los valores 
amortiguados de PTV VISSIM®.

Figura 7: Archivos de mediciones en formato plano

Mediante la herramienta MathLAB® los valores 
de los archivos planos fueron graficados y ana-
lizados.

Análisis de valores obtenidos
Escenario 1

Se puede ver que para flujos medianos (400 
vehículos / hora) los valores de ocupación altos 
(ocupación continua), resaltados en rojo están 
reflejando el largo de la cola medido por PTV 
VISSIM® (QLength). 



ANDINATRAFFIC  - EDICION No. 5

go de cola referente a la ocupación de sensores, 
se puede constatar que hay relación entre ella, 
la cual se puede reflejar en algoritmos matemá-
ticos, tal como lo hacen los sistemas de control 
de tráfico adaptativo como SCATS® o ADIMOT®, 
los cuales basan su toma de decisiones en los 
valores obtenidos a nivel de la línea de pare.

Figura 10: Análisis de escenario 3 en MathLAB®
Aplicación
Se nota claramente que una combinación de 
herramientas permite un análisis muy sofistica-
do. Por lo tanto se hace importante que las he-
rramientas de trabajo permita una comunicación 
digital entre ellas con archivos compatibles. En 
el caso de PTV ViVAP®, PTV VISSIM® y Ma-
thLAB® esa transferencia de información  funcio-
nó de manera perfecta.

ITS Colombia
ITS Colombia es una organización sin ánimo de 
lucro la cual promueve los sistemas inteligentes 
de transporte como medio de mejorar la seguri-
dad vial, eficiencia de los sistemas de movilidad 
y la calidad de la movilidad en todos sus modos. 
La membresía de ITS Colombia es abierta para 
organizaciones públicas y privadas. ITS Colom-
bia es patrocinador académico de la Feria Andi-
natraffic.

ANDINATRAFFIC.
Derechos de autor
Reproducción autorizada para ANDINATRAFFIC, 
Febrero 2009
©2009 ITS Colombia, Bogotá, Colombia

Figura 8: Análisis de escenario 1 en MathLAB®

Escenario2
Se puede ver que para flujos altos (700 vehículos 
/ hora) los valores de ocupación altos (ocupación 
continua), resaltados en rojo no están reflejando 
el largo de la cola medido por PTV VISSIM® 
(QLength) tan claramente como con flujos bajos, 
ya que las colas son mas permanentes.

Figura 9: Análisis de escenario 2 en MathLAB®

Escenario 3
Se puede ver que para flujos altos (700 vehículos 
/ hora) con un porcentaje importante de vehícu-
los de dos ruedas, los valores de ocupación altos 
(ocupación continua), resaltados en rojo están 
reflejando el largo de la cola medido por PTV 
VISSIM® (QLength).

Conclusiones
Metodológicas
Aunque el propósito del ejercicio no ha sido el 
análisis matemático del comportamiento del lar-
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En los últimos años, Colombia dentro de las 
políticas de estado, en cuanto al mejoramiento 
del servicio de transporte público automotor ur-
bano, ha venido implementando la construcción 
de Sistemas de Transporte Masivos en diferentes 
ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, 
Bucaramanga, Cartagena y Barranquilla, en-
tre otros; para el desarrollo de estos proyectos 
macro de cuidad se requiere de estudios y dis-
eños, que no solo permitan identificar los cor-
redores tipo troncal, con carril segregado, por 
donde transitarán los buses articulados y sus 
correspondientes estaciones de parada, tam-
bién es necesario estudiar y diseñar otra serie 
de elementos de equipamiento urbano para la 
correcta operación de los STM como lo son los 
terminales, que se componen de varios tipos, 
como por ejemplo: los terminales de pasajeros 
denominados portales puesto que en estos sitios 
los servicios de los buses articulados terminan su 
recorrido en la periferia de las ciudades, pero a 
la vez permiten la integración con servicios de 
buses intermunicipales de municipios pequeñas 
conexos que sirven normalmente de dormitorio, 
en consecuencia, en estos mismos sitios los 
buses articulados también inician su recorrido 
en su corredor troncal respectivo; otros son los 
terminales de operación denominados patios y 
talleres donde a los buses se le hacen sus rutinas 
de mantenimiento para conservar los estándares 
que la flota requiere para dar un buen servicio 
al usuario del STM y también funcionan como 
sitios de estacionamiento de la flota de buses 
asociada a una respectiva troncal en particular, 
para que en las horas valle y en la horas donde 
el STM no opera sirva de parqueadero, dichos 
patios y talleres normalmente son en la misma 
área del terminal de pasajeros o muy cercanos 
para reducir los recorridos de los buses en va-
cio; otros los terminales de integración denomi-
nados estaciones de transferencia o estaciones 
intermedia, entre otros, cuyo función principal 
es integrar varias servicios del STM para lograr 
transferencia de servicios dentro del mismo STM 
en zonas pagas que le garanticen al usuario co-

nectividad a sitios de la cuidad que no es posible 
llegar con los corredores tipo troncal ya sea por 
limitaciones topográficas o de demanda de pas-
ajeros que generan la necesidad de corredores 
pretroncales, alimentadores, complementarios, 
que se atienden con otros tipo de flota de buses 
con menor capacidad, pero que igualmente son 
parte del sistema o que por lo menos tengan al-
gún esquema de integración tarifaria.

Ahora bien, entrando en el tema de diseño 
para cualquiera de estos tipos de terminales se 
requiere igualmente de actividades en común 
para luego entrar a lo detallado en cada caso 
en particular, entonces revisaremos el proceso 
de diseño de esta misma manera hasta llegar a 
mencionar algunos casos en particular; lo prim-
ero es que dentro del estudio denominado diseño 
conceptual se debe establecer para la cuidad en 
análisis sus sistema de corredores la ubicación 
de las estaciones de parada e identificar los sitios 
donde debe ir ubicados los terminales de pasaje-
ros, los patios y talleres y las estaciones interme-
dias de integración, lo segundo ya en las zonas 
identificadas en el diseño conceptual, estudiar las 
disponibilidades de lotes, el uso del suelo respec-
tivo, la normativa indicada en el Plan de Orde-
namiento Territorial POT para estos sectores en 
particular, registros catastrales, registros predia-
les, tradición y títulos y con toda esta información 
establecer una primera selección de alternativas, 
lo tercero evaluar la ubicación especifica de los 
lotes seleccionados desde el punto de vista de 
movilidad, ingresos, salidas, jerarquía y estado 
de las vías colidantes, disponibilidad de servicios 
públicos domiciliarios y el estado de los mismos 
en la zona de influencia del proyecto, futuros 
desarrollos aledaños, conectividad con el termi-
nal de pasajeros o troncal asociados, longitudes 
de recorridos en vacio y con toda esta segunda 
selección de información establecer un numero 
razonable de alternativas, tres o cuatro como 
máximo, que sirvan para realizar un estudio de 
factibilidad que le permita a la entidad contratante 
determinar prioridades, rutas criticas, tipos de 

Diseño de Terminales, Patios y
Talleres y Estaciones de 

Integración, en Sistemas de
Transporte Masivos

Fernando Quintero, I&D Proyectos, Bogotá - Colombia
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corredores pretroncales, alimentadores, complementarios, que se atienden con 
otros tipo de flota de buses con menor capacidad, pero que igualmente son parte 
del sistema o que por lo menos tengan algún esquema de integración tarifaria. 

Ahora bien, entrando en el tema de diseño para cualquiera de estos tipos de 
terminales se requiere igualmente de actividades en común para luego entrar a lo 
detallado en cada caso en particular, entonces revisaremos el proceso de diseño 
de esta misma manera hasta llegar a mencionar algunos casos en particular; lo 
primero es que dentro del estudio denominado diseño conceptual se debe 
establecer para la cuidad en análisis sus sistema de corredores la ubicación de las 
estaciones de parada e identificar los sitios donde debe ir ubicados los terminales 
de pasajeros, los patios y talleres y las estaciones intermedias de integración, lo 
segundo ya en las zonas identificadas en el diseño conceptual, estudiar las 
disponibilidades de lotes, el uso del suelo respectivo, la normativa indicada en el 

contratación de los diferentes componente del 
sistema y así generar un cronograma de fases 
de implementación del sistema que contengan 
como mínimo una planificación, elaboración de 
estudios y diseños, construcción, operación y 
mantenimiento.

El análisis de un caso particular de un Patio Taller 
es de Sameco dentro del SITM MIO de la cuidad 
de Santiago de Cali 

Alternativa de ubicación de lotes

En el caso particular de este patio taller la Entidad 
Gubernamental encargada del proyecto selec-
ciono cuatro posibles ubicaciones de lotes, pero 
de acuerdo al esquema contractual seleccionado 
por esta misma Entidad le correspondía al Con-
cesionario Constructor determinar el lote más 
competente, adquirir el predio, hacer sus propios 
estudios y diseños y construir el patio taller, para 
luego entregárselo al Concesionario Operador 
seleccionado igualmente por Entidad Guberna-
mental, es decir que para el cierre financiero de 
la concesión de construcción el oferente requería 
de hacer estudios de factibilidad técnica, finan-
ciera y legal que le permitieran garantizar que 
si le adjudicaban la concesión a partir del pago 
de sus contrapestaciones con un porcentaje de 
la tarifa de operación durante un periodo fijo de 
concesión a la firma del contrato tenía adquirido 
el predio o predios que le permitieran sobre estos 
iniciar los estudios y diseños de detalles respon-
diendo con todos los aspectos técnicos, contrac-
tuales y normativos mencionados anteriormente.

Es así como el Concesionario Constructor deter-
mina que la Alternativa 2 de los lotes en análisis 
era las más conveniente en función de la accesib-
ilidad, tamaño, negociación predial, costos, entre 
otros y se inician los estudios y diseño de detalle 
como lo son topografía, implantación arquitec-
tónica del proyecto de acuerdo a los requerimien-
tos solicitados en los pliegos de condiciones que 
obedecen básicamente a la necesidad de unas 
áreas mínimas de operación para inspección, 
combustibles, lavado, reparaciones, latonería y 
pintura, mantenimientos, montallantas, almacén, 
laboratorio, administración y estacionamiento de 
la flota de buses compuesta por un determinado 
de buses articulados, padrones y complementa-
rios estimados en el estudio conceptual para el 
periodo de diseño de la última fase de operación 
del sistema, que este caso correspondía a 24 
años de horizonte de diseño, geometría, tránsito 
y transporte, tiempos y movimientos de las diver-
sas operaciones al interior y exterior del patios, 
pavimentos, estructuras, redes e instalaciones 
de servicios públicos domiciliarios, urbanismo, 
paisajismo, entre otros.

Vista zona de inspección, combustibles y mantenimiento

Vista zona combustibles
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Vista zona de parqueaderos y vías de circulacio-
nes interiores

Otro caso es la Estación Intermedia de Cañav-
eralejo dentro del SITM MIO de la cuidad de San-
tiago de Cali

Ubicada en la Troncal Sur Calle 5 entre Carrera 
50 y Carrera 52

Los conceptos de diseños son similares a los ya 
expuestos, la diferencia radica en que una es-
tación de este tipo el usuarios hace transbordo de 
un tipo de bus a otros y debe garantizarse la inte-
gración tarifaria por lo cual se hace necesario un 
sistema de diferentes plataformas interconecta-
das en el caso por un túnel peatonal y la estación 
está ubicada directamente sobre un costado de 
la troncal por donde circulan los buses articula-
dos y sus componente arquitectónico, urbanístico 
y paisajístico adquieren una relevancia funda-
mental para la visión del usuarios del sistema y 
para la cuidad se convierte en un equipamento 
urbano generador de renovación urbana en la 
zona de influencia conservando las característi-
cas autóctonas de la región, adicionalmente por 

su cercanía con los cerros occidentales de difícil 
acceso pero alta densidad poblacional de bajos 
estratos se hace necesario integrar esta estación 
de buses del SITM con un sistema aerosuspen-
dido tipo cable.

Vista de paisajismo exterior de la estación inter-
media Cañaveralejo

Edificio de Estación Terminal CABLE
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Resumen
Los sistemas de prioridad al transporte público 
tienen un papel importante en las políticas de 
movilidad urbana. Se presentan en este artícu-
lo algunas de las estrategias más eficaces para 
aplicar dichas políticas en sistemas centraliza-
dos de control de tráfico urbano.

Palabras clave: Prioridad al transporte público, 
Control Centralizado del Tráfico

Abstract
The public transport priority systems are impor-
tant in the general traffic planning policy. This pa-
per presents the most usual strategies for public 
transport priority in urban traffic control systems.

Keywords: Public transport priority, Urban Traf-
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Introducción.
En la búsqueda de una movilidad sostenible, la 
red viaria de las ciudades ha de permitir el trans-
porte de personas y bienes de forma eficiente y 
respetuosa con el medio ambiente.

Los autobuses tienen que jugar un papel vital en 
el logro de estos objetivos pues pueden trans-
portar a muchos pasajeros por longitud de calza-
da ocupada si se comparan con los que pueden 
transportar los vehículos privados.

Sin embargo, la ventaja potencial del autobús 
puede verse anulada por la congestión de trá-
fico.

Los ayuntamientos y operadores de autobuses 
deben trabajar para que el transporte público 
constituya una alternativa más atractiva al coche 
liberándolo de las demoras producidas por la 
congestión.

Es en la búsqueda de estos objetivos donde jue-
gan un papel primordial las políticas de prioridad 
al transporte público de superficie. 

En este artículo se repasan las tecnologías dis-
ponibles para poner en práctica las políticas que 
favorecen al transporte público dentro de las re-
des semafóricas de las ciudades.

Para poner en práctica esta tecnología denomi-
nada “Prioridad al Transporte público en las 
intersecciones semaforizadas” es importante 
partir del hecho de que actualmente en las 
grandes ciudades la mayoría de redes sema-
fóricas están centralizadas mediante un sistema 
informático de control del tráfico.

Para ello las estrategias de prioridad a implantar 
en redes urbanas con cruces regulados por 
semáforos se han de basar en la adecuación de 
los sistemas de control  para que los vehículos 
de transporte público sufran menos demoras al 
llegar a las intersecciones.

Los beneficios que comportan las estrate-
gias prioridad 
Los factores que intervienen en las estrategias 
de prioridad son:

Ordenación del tráfico
Existencia de carriles reservados al autobús

Situación de las paradas
Incidencia de los tiempos de parada en la trayec-
toria del autobús

Sistema de control de los semáforos
Semáforos centralizados o aislados

Estado del tráfico
Influencia del estado del tráfico en los tiempos    
de extensión

Sistema de Ayuda a al Explotación (SAE)
Relación entre el Centro de Control del SAE y el 
de Centralización de los Semáforos

Los beneficios derivados de la correcta adecua-
ción de estos factores son:

Tiempos de viaje más reducidos
Regularidad en las llegadas de autobuses
Mayor utilización por parte del usuario 

Control Centralizado del Tráfico (CCT)
Los sistemas de control de tráfico urbano centra-
lizado basados en ordenadores de control apa-
recieron a finales de la década de los sesenta 
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cuando se iniciaron las primeras investigaciones 
y se realizaron algunas aplicaciones en zonas 
reducidas de grandes ciudades.

Actualmente todas las ciudades importantes de 
nuestro país disponen de tales sistemas. La ar-
quitectura que se utiliza más frecuentemente es 
la del sistema jerárquico que da gran seguridad 
al sistema de control del tráfico.

El sistema Jerárquico de Control Centralizado 
del Tráfico se compone de tres niveles de jer-
arquía y puede utilizar diferentes métodos de 
transmisión de datos. 

   
   
Fig. 1 Esquema del sistema jerárquico de control 
del tráfico

Disponer de estos sistemas facilita la aplicación 
de la prioridad al transporte público al contar con 
reguladores locales con alta capacidad de pro-
ceso conectados a un centro de control y unas 
potentes infraestructuras de comunicaciones.  
La comunicación entre centros (CCT y SAE) per-
mite, como se describe más adelante, optimizar 
las estrategias de prioridad al transporte público.

Tipos de Estrategias de Prioridad al Trans-
porte Público.
Se puede realizar una clasificación básica de las 
estrategias de prioridad al transporte público:

•	 Prioridad Pasiva
•	 Prioridad Activa
•	 Combinación de ambas

En la prioridad Pasiva no se detecta la presencia 
del vehículo de transporte público.

En la prioridad Activa se detecta la presencia del 
vehículo de transporte público y se actúa sobre 
el funcionamiento del Regulador que controla los 

semáforos del cruce al que se dirige el mismo.

Prioridad Pasiva
Se puede realizar mediante medidas de ordena-
ción y regulación o bien a través de los planes de 
tráfico para que se tengan en cuenta los flujos de 
los autobuses.

En este último caso se establece una estrategia 
general en el sistema de control del tráfico para 
que se de preferencia a los tiempos de los se-
máforos que están en las rutas que utilizan los 
vehículos de transporte público.

Para ello al establecer los planes de tráfico se 
tienen en cuenta los flujos de los autobuses que 
se convierten en vehículos pasajero equivalen-
tes. 

Si los semáforos están bajo el control de un 
sistema centralizado se puede dar la prioridad 
solo durante aquellos períodos de tiempo en que 
el flujo de los vehículos de transporte público es 
mayor.

Para el cálculo de planes de tráfico que den 
prioridad al transporte público se pueden utili-
zar aplicaciones como el conocido Transyt que 
dispone de la posibilidad de definir los flujos de 
autobuses que circulan en paralelo con los ve-
hículos privados.

Mediante ordenación y regulación.

Si solo intervienen la ordenación podemos tener 
los siguientes sistemas:

•	 Carriles dedicados a los autobuses a tiem-
po completo o parcial

•	 Carriles dedicados a contra flujo
•	 Calles solo dedicadas a los autobuses
•	 Movimientos permitidos a los autobuses y 

prohibidos a los otros vehículos. 

Si intervienen la ordenación y regulación pode-
mos utilizar los semáforos para favorecer a los 
autobuses.
Como por ejemplo la reubicación de colas me-
diante una línea de parada adelantada que per-
mite el paso del autobús
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Fig. 2  Prioridad mediante la ordenación y la re-
gulación

Prioridad Activa
En la prioridad Activa se detecta la presencia de 
los autobuses y se actúa sobre el funcionami-
ento del Regulador que controla los semáforos 
del cruce al que se dirige el vehículo de trans-
porte público.  A partir del punto de detección 
se ha de lograr que el vehiculo de transporte pú-
blico llegue a la línea de parada del cruce con el 
semáforo en verde teniendo en cuenta la posible 
dispersión del tiempo de recorrido tal como se 
muestra en la figura siguiente.

Fig. 3   Dispersión de los tiempos de recorrido 
desde el punto de detección

En la figura siguiente se representa la ubicación 
típica de los detectores.

Fig. 4 Ubicación de los puntos de detección

Los detectores se colocan a una distancia entre 
150 y 200 metros de la línea de parada y en algu-
nos casos se coloca un tercer detector para real-
izar una detección temprana a mayor distancia. 
El detector de salida permite que la actuación de 
prioridad no se prolongue innecesariamente.

Sistemas de Detección
Los sistemas de detección pueden ser:
Por  bucles instalados en el pavimento que son 
activados por una baliza acoplada al vehiculo de 
transporte público que emite una radiofrecuen-
cia (135 Khz)
Por antenas activadoras de Tags situados en los 
vehículos  (2.45 Mhz).
Por detectores basados en visión artificial
Por detectores virtuales definidos en el  Sistema 
de Ayuda a la Explotación (SAE) que se comu-
nica con el Controlador Local. En este caso es 
el autobús que mediante su equipo de abordo 
conoce el momento en que pasa por el punto de 
detección y envía una señal de radiofrecuencia 
de baja potencia al regulador para activar el al-
goritmo de prioridad.

Algoritmos de prioridad 
Los algoritmos de prioridad programados en los 
controladores locales dependen del modo de 
funcionamiento del mismo según se trate de un 
controlador por fases o un controlador por gru-
pos.

Controlador por Fases
En el contexto de un sistema de regulación por 
fases y denominando fase prioritaria a la que uti-
liza el vehículo de transporte público, los algorit-
mos más utilizados para dar prioridad pueden 
clasificarse en:

Extensión del tiempo de verde de la fase 
prioritaria.
• Ejecución de las fases no prioritarias a 

tiempos mínimos
• Inserción de una fase prioritaria.
• Eliminación de una fase prioritaria

Extensión del tiempo de verde de la fase 
prioritaria.
En este algoritmo se detecta el vehículo priori-
tario y el regulador local determina si mediante 
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la extensión del tiempo de verde puede pasar sin 
detenerse en cuyo caso extiende su tiempo de 
verde. En el siguiente diagrama espacio-tiempo 
se ilustra este método.

Fig. 5 Extensión del tiempo de verde

Ejecución de las fases no prioritarias a tiem-
pos mínimos.
En este algoritmo si el vehículo prioritario llega 
en una fase que no es la prioritaria se ejecutan 
las fases no prioritarias a tiempos mínimos para 
que la fase prioritaria aparezca lo antes posible 
y la demora del vehículo de transporte público 
sea mínima.

Fig. 6 Ejecución a tiempos mínimos

Inserción de una fase prioritaria.
En este algoritmo se inserta una fase especial 
prioritaria después de ejecutar la fase en que se 
encuentra el regulador a tiempos mínimos. Se 
acostumbra a realizar esta estrategia en regula-
dores con más de dos fases pues en este caso 
la estrategia anterior no sería muy efectiva si 
el vehículo prioritario llega cuando el regulador 
está en la fase más lejana de la prioritaria y tiene 
que ejecutar dos fases a tiempos mínimos antes 
de llegar a la prioritaria.

Eliminación de una fase no prioritaria.
En este algoritmo se elimina una fase no priori-
taria secundaria para llegar antes a la fase que 
da paso al vehiculo de transporte público.

En el ejemplo siguiente se elimina la fase 2.

Fig. 7 Introducción de una fase prioritaria

Fig. 8 Eliminación de una fase no priritaria

Determinación del tiempo máximo de exten-
sión de la fase verde.
El tiempo máximo de extensión de verde será 
función de la carga de tráfico del flujo que circula 
a través la fase no prioritaria. En general se es-
tablece un tiempo de extensión máximo absoluto 
que no debe superarse y el tiempo de extensión 
máximo relativo que se utiliza es un porcentaje 
del mismo función de la carga del tráfico antago-
nista a la fase prioritaria.

Para tener en cuenta también las circunstancias 
del autobús se pueden establecer por ejemplo 
tres niveles de demanda de prioridad del auto-
bús y tres niveles de demanda de carga del flujo 
antagonista.

Niveles demanda prioridad autobús:
Sin prioridad, prioridad media, prioridad alta 
(serán función de la hora del día y del retraso 
que lleve el autobús).

Niveles de demanda del flujo antagonista:
Tráfico ligero, tráfico medio, tráfico denso.

Combinando los niveles en una tabla de tres por 
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tres se establecerán los porcentajes del tiempo 
de extensión que se aplicarán en cada caso.

Fig. 9 Ejemplo de tabla para el cálculo del tiempo 
de extensión máximo.

La comunicación entre centros permite también 
asignar prioridades distintas a autobuses que 
llegan por accesos antagonistas dando más 
prioridad a aquellos que más la precisen.

Controlador por Grupos
En este caso la prioridad se maneja a nivel de 
grupos semafóricos en vez de fases.
En el caso de un controlador por grupos total-
mente actuado ya no se utilizará el concepto de 
extensión de fases.
 Al ser totalmente actuado si no hay demanda 
de movimientos incompatibles con el autobús se 
dará verde inmediatamente al grupo del giro del 
autobús. La problemática se presenta cuando 
hay demandas de todos los grupos en cuyo caso 
se relacionarán los tiempos de los mismos a la 
demanda de transporte público en función del 
grupo que esté activo en el momento de aparec-
er dicha demanda. 

Se podrán alargar o acortar los tiempos de los 
grupos en función del momento en que se de-
tecte la presencia del vehiculo de transporte pú-
blico llegando incluso a tener la posibilidad de no 
ejecutar un grupo determinado.

Se presenta a continuación un ejemplo de un 
cruce totalmente actuado por grupos sometidos 
a una secuencia.
En el ejemplo se da  prioridad a una línea de 
autobús que realiza un giro a la izquierda.

Fig. 10 Plano y Diagrama de los grupos de ve-
hículos del cruce.

Las actuaciones sobre el tiempo de los grupos 
se realizarán de acuerdo con el grupo que esté 
verde en el momento de aparecer la demanda de 
transporte público.

Se describen a continuación las acciones pro-
gramadas y su resultado suponiendo que todos 
los grupos tienen demanda.

Si la demanda aparece cuando el grupo 3 que 
es el que da verde al giro del autobús está en 
verde la actuación del controlador consistirá 
en extender el tiempo de verde de dicho grupo 
retrasando la aparición del resto de grupos de-
mandados.

Fig. 11 La Demanda aparece estando en verde 
el grupo G3.

Si la demanda aparece cuando está en verde el 
grupo 4 se ejecuta el grupo 4 a tiempo mínimo y 
se acorta el tiempo del grupo 1 en 16 segundos 
de forma que se adelante la aparición del grupo 
3.
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Fig. 12 La Demanda aparece estando en verde 
el grupo G4.

Si la demanda aparece cuando está en verde el 
grupo 1 se acorta el tiempo del grupo 1 en 10 
segundos.

Fig. 13 La Demanda aparece estando en verde 
el grupo G1.

Los tiempos indicados se calculan en función de 
la distancia del detector del vehiculo de trans-
porte público a la línea de parada y se ajustan 
sobre el terreno.

Utilización de la información de un Sistema 
de Ayuda a la Explotación del transporte pú-
blico (SAE) para establecer la prioridad.

Si se dispone de un SAE y los reguladores están 
controlados por un sistema centralizado (CCT) 
puede mejorarse el sistema de forma que solo 
se aplique la prioridad a los vehículos de trans-
porte público que circulen con retraso respecto 

sus intervalos de servicio o bien cuando la de-
manda de transporte público sea mayor. De esta 
forma no se penaliza innecesariamente al resto 
del tráfico en las intersecciones con prioridad.

En este caso debe establecerse una comuni-
cación entre los dos sistemas de control: SAE y 
CCT y unos protocolos de actuación en función 
de la demanda de transporte público y privado.

Fig. 14 Prioridad con comunicación entre centros

El CCT elabora la estrategia de prioridad en fun-
ción de la información que proporciona el SAE 
teniendo en cuenta tanto las circunstancias del 
autobús que se aproxima al cruce como los flu-
jos de tráfico antagonistas. 

La comunicación entre centros permite utilizar 
espiras virtuales evitando la utilización de bali-
zas y también asignar prioridades distintas a 
autobuses que llegan por accesos antagonistas 
dando más prioridad a aquellos que más la pre-
cisen.

En este caso ante la detección de presencia de 
dos autobuses el regulador recibe del centro de 
control la información de cual es la fase a la que 
se debe dar prioridad. La detección del autobús 
se debe realizar de forma que se identifique el 
acceso por el cual entra en el cruce. Esto abre 
también la posibilidad de que distintas líneas 
que llegan por el mismo acceso tengan distinta 
prioridad. Por ejemplo líneas urbanas y líneas 
interurbanas.

1. Conclusión
Las tecnologías de los sistemas de Control 
Centralizado del Tráfico y de los Sistemas de 
Ayuda a la Explotación disponibles en nuestras 
ciudades permiten poner en práctica las políticas 
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que favorecen al transporte público dentro de las 
redes semafóricas de las ciudades.
Si hasta el presente no se habían aprovechado 
suficientemente las sinergias entre estos dos 
sistemas de control, actualmente ha llegado el 
momento de aprovecharlas para poder paliar los 
crecientes problemas de movilidad de nuestras 
ciudades.

Sirva este artículo introductorio de la prioridad 
al transporte público como una llamada de at-
ención para dar valor añadido a los sistemas de 
centralización de semáforos y de ayuda a la ex-
plotación de autobuses ya instalados en nuestro 
país de forma que estas tecnologías redunden 
en la mejora de la movilidad y la accesibilidad 
urbanas.
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