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Estamos siendo testigos de como los 
sistemas inteligentes de transporte (ITS) 
están en auge en Colombia y toda la 
Región Andina. Existen importantes 
proyectos en las áreas de túneles, carret-
eras y a nivel urbano con la integración 
de los sistemas de control y manejo de 
tráfico con otros sistemas telemáticos. 
Estamos viendo proyectos pilotos para 
estudiar los impactos de tecnologías y 
soluciones en la situación particular de 
Colombia.

Observando estos hechos con ojo crítico 
y entendido en la materia, todas estas 
implementaciones siguen siendo ais-
ladas y sin reglas claras para la futura 
integración.

Ahora más que nunca es importante la 
creación de una mesa de trabajo en-
tre fabricantes, gobierno, entidades de 
vigilancia y control, academia y usuarios 
para entrar de manera transparente en 
el camino hacia una arquitectura común 
de los sistemas ITS del país, sin caer en 
el peligro de simplemente copiar normas 
y protocolos de otros países basadas en 
otras necesidades y situaciones. 

Sabemos que a mediano plazo esta 
mesa de trabajo ayudará a Colombia 
a: 1) tener posibilidades de integración 
de soluciones ITS en todos sus niveles 
y tamaños 2) mejorar la transparencia 
de los proyectos relacionados con ITS 
3) incentivar el desarrollo de soluciones 
nacionales con instituciones nacionales 
y personal nacional para el mercado Co-
lombiano e internacional.

Invitamos al Gobierno Nacional de Co-
lombia a ser partícipe de esta iniciativa 
importante y necesaria. 

ITS Colombia se pone a plena dis-
posición para coordinar las actividades 
en este camino y para identificar exper-
tos nacionales e internacionales en las 
diferentes aéreas temáticas de trabajo.

Cordial Saludo

Bogotá, 12 de Noviembre 2009

Klaus Banse
Presidente - ITS Colombia

Carta abierta al Gobierno de Colombia



4

ANDINATRAFFIC  - EDICION No. 6

Inicialmente la ley 769 de 2002 (Código 
Nacional de Tránsito Terrestre) reguló 
por medio de  su contenido el alcance 
procedimental que debe seguir la fiscal-
ización del tránsito (Enforcement) en el 
territorio nacional.1 No obstante y bajo la 
condición actual, toda ley debe estar su-
jeta al control por parte de la Corte Con-
stitucional tanto en su contenido mate-
rial así como por vicios de procedimiento 
en su formación.2 De esta manera y 
hasta la fecha, se han llevado a cabo 18 
sentencias diferentes emitidas desde el 
año 20033 derogando más de 6 artícu-
los y condicionando la aplicabilidad de 
otro tanto similar.  Dichas sentencias se 
constituyen en cosa juzgada y fijan tem-
poralmente4 los parámetros para el de-
1 - Referirse al Título IV, Sanciones y Procedimientos,  com-
prendido entre el  capítulo I y VI, desde el artículo 122 hasta el 
147 de la Ley 769 de 2002.
2 - Artículo 241, Numeral 4 de la Constitución Política de 
Colombia.
3 - Fallos de la Corte Constitucional, III Encuentro, Ministerio 
de transporte, tomado de http://www.mintransporte.gov.co/
Servicios/Biblioteca/documentos/Presentaciones/III_Encuen-
tro/Jurisprudencia/C.N.T.%20-%20FALLOS%20DE%20LA%20
CORTE%20CONSTITUCIONAL.doc el día 31 de agosto de 
2009.
4 - Se entiende por cosa juzgada el otorgamiento a las deci-
siones plasmadas en una sentencia y en algunas otras provi-
dencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. 
Los citados efectos se conciben por disposición expresa del 
ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de 

Sistemas de Fiscalización de
Tránsito sobre el entorno

Colombiano

sarrollo de la tecnología relacionada con 
la fiscalización de tránsito a ser utilizada 
en el ámbito nacional.  

Se puede inferir consecuentemente de 
las sentencias, las características míni-
mas que debe poseer la tecnología de 
fiscalización para ser susceptible de ser 
utilizada sin incurrir en  ilegalidad mani-
fiesta5: 

Es posible imponer un comparendo 1. 
por medios electrónicos (Sentencia 
C-530/03).

Se puede  enviar una orden de 2. 
Comparendo a la casa del último 
propietario registrado6 para que el 
mismo rinda descargos ante la au-
toridad competente (solo sí existen 
elementos probatorios que permi-
tan inferir que probablemente es de 

controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica (Cosa 
Juzgada, gerencie.com, tomado de http://www.gerencie.com/
cosa-juzgada.html el día 31 de agosto de 2009). De ahí que 
su carácter temporal se defina como el tiempo entre la expe-
dición de la jurisprudencia por parte de la Corte sobre la norma 
vigente y la emisión de una nueva que necesite nuevamente el 
control constitucional hasta ser cosa juzgada reiteradamente.
5 - Según el artículo 2  y 135 la ley 769, solo la autoridad de 
tránsito tiene el uso facultativo de la imposición de compar-
endos.  Sí esta profiere una resolución, dictamen o concepto 
manifiestamente contrario a la ley incurrirá en prevaricato de 
acción según la ley 599 de 2000.
6 - El Propietario registrado del vehículo infractor.

Ing. Mario Andrés Varón  - Director de I&D
investigacion@proteccionindustrialci.com  Protección Industrial C.I S.A
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responsabilidad de la infracción). Si 
no se presenta, será posible regis-
trar la infracción en el Registro de 
Conductores e infractores siempre 
y cuando el citado sea el Infractor 
(Sentencia C-530/03). Bajo esta cir-
cunstancia, es imposible identificar 
plenamente al infractor  más allá de 
la duda razonable con la tecnología 
que se utiliza actualmente.  De tal 
suerte que cualquier técnica a uti-
lizar para la fiscalización deberá 
estar en capacidad de reconocer 
plenamente al sindicado y esto solo 
se podrá realizar  por medio de dis-
positivos  biométricos o a través de 
la firma del comparendo por parte 
del presunto infractor.  Así que, se 
requerirá obligatoriamente la de-
tención del vehículo unos cuantos 
metros después de cometida la 
infracción con el fin de obtener la 
identificación plena del conductor. 
Para los sistemas móviles LIDAR7 
o DOPPLER  con integración de 
video o foto captura con alcance su-
perior a 125 metros8 sobre la parte 
frontal del vehículo resulta más que 
suficiente con el fin de realizar la 
imposición del comparendo a través 
de la correspondiente detención 
del vehículo. Sin embargo, estos 
sistemas se encuentran bastante 
limitados ante el control de veloci-
dad de motocicletas, las cuales 
solo pueden ser detectadas por la 
parte trasera del vehículo9.  De esta 
manera, solo cabría la posibilidad 
de configurar una WLAN10 de corta 
de distancia entre el sistema de 
medición LIDAR o DOPPLER  y un  
dispositivo móvil (PDA) que sopo-
rte Windows Mobile para la visual-

7 - LIDAR es un acrónimo de Laser Imaging Detection and 
Ranging y se utiliza para el control de la velocidad en sistemas 
móviles preferiblemente.
8 - Supone un tiempo de respuesta por parte del agente de 5 
segundos a una velocidad de desplazamiento de 90 km/h.
9 - Al realizar las mediciones en la parte trasera del vehículo, 
no es posible detenerlo con posterioridad. 
10 - Wireless Local Area Network o Red de Area Local Ina-
lámbrica sobre Radio Frecuencia en estándar 802.11b. Este 
dispositivo debe considerar también  los aspectos señalados 
en la Sentencia C-429/03.

ización de imágenes y la imposición 
de comparendos  según la resolu-
ción 17.777 de 2002.11

Todos aquellos sistemas fijos que fun-
cionan a través de espiras, relés, siste-
mas de reconocimiento automático de 
matrículas, procesamiento de video, 
DOPPLER o LIDAR para el control de 
infracciones de velocidad, control de 
cruce del semáforo en Rojo, control de 
la Restricción vehicular (Pico y Placa) y 
control de alguna infracción con  base de 
datos (SOAT, revisión Técnico Mecánica 
y Rutas Públicas)  necesitarán en con-
secuencia, el control posterior12 a donde 
está instalado el sistema por parte de la 
autoridad de tránsito para la imposición 
del comparendo, de lo contrario el efecto 
legal, pecuniario y disuasivo de un com-
parendo que se envía a la residencia del 
propietario es prácticamente nulo.

El fin último de la fiscalización de 3. 
tránsito es mejorar los índices de 
accidentalidad por medio del cum-
plimiento por parte de los conduc-
tores de las leyes de tránsito y trans-
porte13. Existe fuerte evidencia es-
tadística que demuestra una correl-
ación inversa entre la fiscalización y 
las tasas de accidentalidad.14  Este 
efecto solo se logra plenamente 
cuando la decisión de mantener 
determinada velocidad por parte 
del conductor se ve afectada por 
la disuasión que percibe este, de 
ser sorprendido y castigado exce-
diendo los límites permitidos.15 Sin 

11 - Está resolución expedida por el ministerio de Transporte 
establece el Formulario Orden de Comparendo Único 
Nacional.
12 - El método más confiable es constituir una VPN (Red 
Privada Virtual) a través de una WLAN entre el dispositivo Fijo 
y el móvil (PDA) bajo protocolo de transporte TCP o UDP y de 
red IP (TCP/IP)
13 - Traffic Enforcement, Impact Analysis, Transport of 
London, 2007.
14 - El riesgo de un conductor de estar envuelto en un ac-
cidente de tránsito mortal se reduce en un 35%  durante el 
mes siguiente a haber recibido una  infracción por exceso de 
velocidad (Do Speeding Tickets Reduce the Likelihood of Re-
ceiving Subsequent Speeding Tickets? A Longitudinal Study of 
Speeding Violators in Maryland, Saranath Lawpoolsri, 2007).
15 - Safety? Or banditry?, ITS International, tomado de http://
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embargo cinco sentencias por parte 
de la Corte Constitucional (Senten-
cia C-530/03, C-799/03, C-017/03, 
C-021/04) resquebrajaron el   poder 
disuasivo de las tecnologías de fis-
calización  en el territorio Nacional, 
a saber, la imposibilidad de inmovi-
lizar el vehículo o retener la licencia 
sí la multa no ha sido debidamente 
cancelada sucedidos 30 días de la 
imposición de esta. Hoy en día, la 
única forma de recuperar una multa 
por parte de las autoridades de trán-
sito consiste en recurrir al dispend-
ioso procedimiento estipulado en el 
código de procedimiento civil16.  Sin 
duda alguna, está medida ha im-
pactado desfavorablemente las ta-
sas de accidentalidad17 así como ha 
permitido la aberrante situación  de 
permitir  que conductores con más 
400 comparendos18 sigan al vol-
ante.  La tecnología de fiscalización 
entonces se convierte en elemento 
vital con el fin de mejorar esta situ-
ación, en especial los dispositivos 
móviles (PDA), los cuales deberían 
permitir conocer  en tiempo real y en 
el sitio de la infracción el estado de 
los cobros coactivos que se estén 
llevando a cabo las autoridades fis-
cales correspondientes con el fin de 
proceder a la inmovilización del ve-
hículo sí sobre este recae algún re-
querimiento legal. Se hace evidente 
entonces la complementación de un 
sistema de fiscalización con uno de 
Grúas y Patios para optimizar los 
resultados de la implementación del 
primero. 

www.itsinternational.com/features/article.cfm?recordID=3816 , 
el 3 de septiembre de 2009.
16 - Artículo 561 del Código de Procedimiento Civil. 
17 - Desde el fallo de la Corte en el 2003, la tasa de mortali-
dad por cada diez mil vehículos solo ha descendido desde  14 
a 11 en el 2007, sosteniendo la cuarta tasa de accidentalidad 
más alta en Sur América.  Mientras que España que imple-
mentó la licencia por puntos ha visto una reducción de  2,1 a 
1,3 en tan solo 4 años.
18 - Conductores de buses con millonarios comparendos 
siguen al volante en Bogotá, Portafolio, tomado de http://www.
portafolio.com.co/economia/pais/2009-04-14/ARTICULO-
WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-4969967.html el 3 de 
Septiembre de 2009.

La delegación de la actividad co-4. 
activa a entidades privadas no se 
vislumbra posible en el futuro por 
existir ya varios proyectos legisla-
tivos que prohíben la ejecución de 
dicho ejercicio por entidades distin-
tas a las gubernamentales. 19 De tal 
manera, los índices de recaudo  so-
bre las multas impuestas no se es-
pera que aumenten más del 30%20 
y en consecuencia el fin último de 
la fiscalización no se cumplirá a 
cabalidad mientras no se entregue 
está actividad en concesión. De 
momento, incrementar la capacidad 
operativa para imponer comparen-
dos por medio de equipos móviles o 
fijos incrementará el recaudo hasta 
cierta tasa sub-óptima21, de ahí en 
adelante se comportará como una 

curva de Laffer22, reduciendo amplia-
mente el recaudo total a medida que 
se amplía dicha capacidad operativa. 
La tecnología juega aquí un papel muy 
importante, especialmente como gestión 
en el “Back office”. Utilizar herramientas 
como el RUNT o las bases de datos del 
SIMIT como soporte para el recaudo, 
pueden en cierta medida mejorar estas 
tasas considerablemente. 

Como recomendación final, se hace 5. 
referencia a ciertas características  
deseables en la tecnología a imple-
mentar tanto en sistemas fijos como 
móviles, así como  en aquellos dis-
positivos que impondrán los com-
parendos. Se discriminan a continu-
ación:

19 - Comisión tercera rechazó hundimiento de proyecto de Cá-
mara, que prohibía entregar el recaudo a particulares, Senado 
de la República, tomado de http://direccion.camara.gov.co/
prontus_senado/site/artic/20090506/pags/20090506192110.
html el 7 de Septiembre de 2009.
20 - Este es el valor indicativo para la ciudad de Bogotá, en 
vías nacionales tan solo se llega al 5%.
21 - Está tasa se debe calcular como  Número de Comparen-
dos Pagados sobre Vehículos por Ciudad. La tasa Sub-óptima 
estará alrededor de 0.6 por Año. Con mejoras sustanciales en 
la regulación este número puede ser inclusive de 1 o 1.2. 
22 - Ver Curva de Laffer, Wikipedia, tomado de http://
es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_Laffer el 7 de Septiembre de 
2009. 
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Sistemas Fijos• 

Existen productos en el mercado ca-
paces de detectar más de un tipo de 
infracción  con la misma información 
recolectada del sensor embebido en el 
dispositivo.  Este es el caso de los Lec-
tores Automáticos de Matrículas (LPR). 
Estos dispositivos se deben preferir 
para el cálculo de velocidades medias, 
así como para el control de cruce se-
mafórico, también  para todas aquellas 
infracciones que requieran la matrícula 
como capacidad probatoria.23 Los siste-
mas de lazo inductivo o magnetómetro 
se deben descartar por el estado de la 
capa asfáltica en la gran mayoría de ciu-
dades. Los sistemas procesamiento de 
video son útiles también en esta tarea y 
sirven como “triggers” al sistema de re-
conocimiento de matrículas.

Sistemas Móviles• 

Los sistemas móviles se utilizan preferi-
blemente para el control de la velocidad. 
La tecnología LIDAR debe ser preferida 
sobre la DOPPLER por su mayor fi-
abilidad, así como por su capacidad de 
respuesta en todo tipo de condiciones 
climatológicas.  Sí la tecnología LIDAR 
se puede utilizar de manera conjunta 
con  LPR entonces se abarcará prácti-
camente toda la gama de infracciones 
que son susceptibles de ser detectadas 
con sistemas electrónicos.

Dispositivos Fijos (PDA)• 

Los dispositivos que permiten la im-
posición de comparendos deberán 
soportar condiciones de trabajo severas.  
De ahí que la principal característica de 
estos, será que cumplan estándares 
de protección superiores a IP5424. Se 
requerirá adicionalmente y como ele-
mento fundamental para evitar el error 
23 - Control de Restricción Vehicular, Control del SOAT, 
Revisión Tecno Mecánica, Control de Rutas Públicas y de 
Vehículos Robados. 
24 - Para más referencias sobre estándares de protección, 
consultar http://www.eai-enclosures.com/catalog/page40.htm. 

en el diligenciamiento del comparendo, 
la lectura por medio de código de bar-
ras bidimensional de los datos conteni-
dos en la cédula de ciudadanía. Sí fuera 
posible además que los mismos disposi-
tivos contarán con lectores de bandas 
magnéticas para el pago en el sitio de 
la infracción SOLO con tarjeta crédito o 
débito, así como con cámaras digitales 
para el registro fotográfico de cualquier 
eventualidad  y sistemas de transmisión 
por redes UMTS con el fin de almace-
nar y controlar el comparendo en tiempo 
real, se mejoraría considerablemente la 
efectividad de la autoridad de tránsito.

Tal y como se pudo vislumbrar del con-
tenido de este artículo las limitaciones 
legales para la implementación de 
sistemas de fiscalización en el territorio 
nacional son amplias, complejas y di-
versas.  Antes que exhortar  a los fab-
ricantes de los productos a modificar su 
funcionalidad, se  quiere hacer un llama-
do de atención urgente a las autoridades 
ejecutivas, legislativas y judiciales para 
que subsanen con carácter prioritario la 
gran distorsión legal a la cual está sujeta 
la actividad de la fiscalización en Colom-
bia. Empezar con la posibilidad de en-
viar el comparendo a la casa derivando 
responsabilidad pecuniaria al propietario 
así como normas estrictas para el cobro 
de la multas de tránsito25 es un buen 
principio. No se puede dejar en el olvido 
las 540026 personas que perecen anual-
mente en accidentes de tránsito de cuya 
mayor causa es la negligencia en obser-
var las simples normas de conducción. 
Las familias de estas personas exigen 
un cambio contundente, los fabricantes 
y la academia también. Se esperaría 
que  estas políticas fueran una realidad 
para las siguientes elecciones y ojalá no 
hicieran esperar a la sociedad, como ha 
sido costumbre. 

25 - Incluir en el CNTT la detención temporal para aquellos 
que cometan accidentes de tránsito con multas vigentes sin 
el pago respectivo tal y como está establecido en Estados 
Unidos.
26 - Accidentalidad Vial en Colombia, FONPREVIAL, 2007.
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Ultiman detalles de la 
Semaforización  

Desde hace dos semanas, técnicos de 
Tyco, fabricante del sistema computa-
rizado de semaforización, se encuentran 
adaptando los equipos en base a la reali-
dad del tráfico.
Son 98 intersecciones del Centro Histórico 
de Cuenca que están involucrados en el 
sistema, de las cuales  75 fueron afinadas 
hasta la semana pasada. 

La totalidad de los semáforos estarán 
adaptados hasta mediados de julio, una 
vez que la instalación de la fibra óptica en 
la avenida Huayna Cápac (desde El Vergel 
hasta la Chola Cuencana) esté lista.

Los semáforos están enlazados y fun-
cionando adaptativamente; es decir, que 
genera el paso de acuerdo a la presencia 
vehicular y no de acuerdo a tiempos prees-
tablecidos, 30, 60 ó 90 segundos.

Las cámaras instaladas en las intersec-
ciones detectan los dos carriles, de tal 
manera que, cuando entre un vehículo 
y otro existe un espacio considerable el 
semáforo cambia automáticamente para 
dar paso a las unidades que se encuentran 
en el otro lado.
Cuando hay congestionamiento en las dos 
vías el sistema le da mayor flujo a la calle 
principal de acuerdo a los tiempos máxi-
mos determinados, por ejemplo en la Bolí-
var la liberación del tráfico sería 30 segun-
dos y en la Borrero 20.

Cuando no haya tráfico el semáforo cam-
biará de acuerdo a la presencia de los car-
ros. Esto ayudará mucho en las noches, los 
vehículos no tendrán que pararse cuando 
el semáforo esté en rojo, porque la cámara 
detectará su presencia y de inmediato se 
pondrá en verde si no existe tráfico en la 



9

ANDINATRAFFIC  - EDICION No. 6

Técnicos de Tyco, del Consorcio 
Alcolisti y del Municipio de Cuenca 

revisan la Central de Semaforización 
Computarizada. (fotos psr)

otra calle, indicó Gustavo Soria, gerente 
del Consorcio Alcolisti y Asociados, empre-
sa contratada por el Municipio de Cuenca 
para llevar adelante este proyecto.

Capacitación
Javier Rodríguez, gerente Desarrollador 
de Negocios para Latinoamérica de Tyco, 
indicó que los técnicos permanecerán en 
la ciudad hasta el próximo sábado.
Realizan los ajustes de coordinación y 
sincronización de todas las intersecciones 
para generar las olas verdes y el funciona-
miento en tiempo real.
Además capacitan durante dos semanas 
al personal de Municipio para que puedan 
operar el sistema desde la Central de Se-
maforización Computarizada, que funciona 
en los bajos del edificio de la Alcaldía. 

Beneficios
Tyco es el constructor de los controladores 
y del software adaptativo del tráfico, fabri-
cado en Australia y desarrollado por la RTA 
(entidad de tránsito guber-
namental). Es el proveedor 
para la compañía ecuatori-
ana Alcolisti y Asociados.
Están en la ciudad los téc-
nicos de Tyco: Allen Yip y 
Peter Jacka de Australia, 

Javier Rodríguez y Germán Bonilla de Co-
lombia.

Rodríguez y Bonilla destacaron los ben-
eficios que obtendrá la ciudad con este 
sistema de semaforización, al ser la pri-
mera ciudad de Latinoamérica que posee 
este sistema de la más avanzada tec-
nología en electrónica y en telecomunica-
ciones.
Se conseguirá una menor contaminación; 
disminución en el desplazamiento de las 
personas; menor consumo de combustible 
(el sistema trata de tener un mínimo de 
paradas y de detenciones).

El recorrido por las troncales principales es 
más rápido, se puede tener disminuciones 
del 20% y 25%, dependiendo de la presen-
cia vehicular.
Los equipos son ecológicos, el consumo 
de energía es bajo.
Tiene censores acuáticos para los no videntes. 
(LCP)
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At the beginning of this year,
Cartagena de Indias, located on the
north coast of Colombia in the
Caribbean, implemented a new
adaptive traffic control system on
52 intersections with an investment
of US$4.5 million.

It is one of the most complete
ITS deployments in the region and
includes a PC SCOOT adaptive
traffic control centre and SCOOT
traffic controllers, Iteris Vantage
video sensors, Dallmeier digital
video recorders, CCTV PTZ dome
cameras, LED traffic signals, and a
high-speed optical communications
network, all operated from a single
workplace.

It is the first system of its kind in
Colombia, allowing the programming
and manipulation of 100 per cent

of its components from the control
room without the need for field visits.

Feasibility study
A feasibility study for the Cartagena
traffic project was undertaken in the
summer of 2006. The city's 20
most critical intersections were
simulated using PTV VISSIM and
traffic data based on surveys done
by Universidad Nacional de
Colombia in 2004 and 2006.

Using a linear growth rate of
Cartagena's traffic, the simulation
showed an overall decrease of travel
time between two and five minutes,
depending on the time of day,
intersection arm and congestion
levels of the intersections during
peak hours. Previous traffic impact
studies suggested that a mean three-

minute travel time saving was
necessary to justify the investment
for the first project phase in a four-
to five-year term.

The real savings obtained by a
four-stage adaptive control
programme were most likely higher
than the rather conservative
simulation results, so the project
was given the go-ahead.

Project operation study
At the end of August, after eight
months of operation, the system
operator decided to undertake a
first audit to determine the system
performance, measuring travel
times in the four main corridors
connecting the outer parts of the
city with the downtown area.

Though the coverage of the
system is not yet complete, travel
time savings achieved by the system
have been considerable, allowing an
overall savings on fuel of around
US$1.342 million per year.

Operational savings
● Traffic planning: After the
implementation of the system traffic
planning is only required for new
intersections. The annual savings in
manpower and equipment use are
around $55,000;
● Energy saving: The new LED
traffic lights save close to 85 per
cent of electricity compared to the
incandescent light bulbs used
before. The annual saving on
electricity is around $12,000;
● Maintenance savings:
Incandescent light bulbs had to be
changed frequently while the LED
lights' lifecycle is estimated to be
greater than five years. The annual
savings in light bulbs, manpower,
and equipment are around
$11,000; and 
● Data acquisition: Traffic counts in
signalised intersections are being
made automatically by the Iteris
Vantage system. The annual saving
in manpower and equipment use is
around $54,000.

Total savings
The total yearly savings of
US$1.474 million mean a return
on ITS investment in around three
years, without taking into account

other savings, such as
environmental impact, traffic light
down-time, traffic accident rates and
others. It is also worth noting that
increasing fuel prices in Colombia
have shortened the feasibility term
considerably.
www.iteris.com
www.dallmeier-electronic.com
www.sit-colombia.com

www.itsinternational.com24 September/October 2009

"Since the implementation of the
new traffic management and
control system the overall traffic
situation in our city has improved
considerably. After only eight
months of operation the system
now runs smoothly and
seamlessly and reports traffic data
for strategic and operational
planning purposes. However,
from an operator's point of view,
the most important part of the
system is CCTV and video
detection, allowing us to see what
is happening in our streets and
verifying the accuracy or traffic
detection online from the control
room. Our investment in ITS
planning and infrastructure was
definitely worth every penny, and
not only for us, but for the City of
Cartagena." - Robert Miranda,
Head of the Traffic Management
and Control System of Cartagena
de Indias, Columbia.

COST BENEFIT ANALYSIS

Early benefits
Prof. Klaus Banse, President of ITS Colombia and Ing. Robert Miranda, Head of the
Traffic Management and Control System of Cartagena de Indias, Columbia,
outline early cost benefits of an adaptive traffic control system

Klaus Banse is University Professor for
Traffic Planning and Traffic Management
at the University of Cartagena, General
Manager of the international consulting
group SIT, and President of ITS Colombia.
k.banse@sit-colombia.com

Dalmeier video split showing Iteris Vantage & PTZ cameras

System Architecture

Full feature intersection Fibre optic ring network Traffic management &
control center

Simple intersection
Semi feature intersection

Asscociations.qxp  02/09/2009  20:51  Page 4
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Siniestros Viales
Hacia un cambio cultural

Del hecho accidental al acto prevenible

El 17 de agosto de 1896, Bridget Driscoll, 
una mujer de 44 años, madre de dos 
hijos, se convirtió en la primera víctima 
mortal de un accidente de tráfico. Ella y 
su hija adolescente iban de camino a un 
espectáculo de baile en el Crystal Palace 
de Londres, cuando Bridget fue arrollada 
por un coche al atravesar los jardines del 
palacio. El coche iba «a gran velocidad» 
afirmó un testigo. Posiblemente fuera a 
12,8 km/h, cuando no debía ir a más de 
6,4 km/h. El conductor era un joven que 
ofrecía paseos en coche para mostrar 
el nuevo invento, y, según algunos tes-
tigos, estaba tratando de impresionar a 
una joven pasajera. 

En la investigación, el funcionario en-
cargado afirmó: «Esto no debe volver a 
ocurrir nunca más.»

Lamentablemente ha vuelto a ocurrir.
Hoy más de dos personas mueren por 

Dr. Eduardo Bertotti
Director ISEV, Buenos Aires Argentina

eduardo_bertotti@isev.com.ar

minuto en nuestro planeta por los de-
nominados comúnmente accidentes vi-
ales.
Asociado culturalmente por décadas a la 
fatalidad, al destino o al designio divino 
el hombre observaba al accidente como 
simple e impotente testigo (se llegó a 
afirmar que el accidente era el precio 
que se pagaba por el progreso).
Siempre fué considerado un hecho ac-
cidental hasta que William Haddon, Jr, 
MD, médico, epidemiólogo e ingeniero, 
se hizo cargo de la National Highway 
Traffic Safety Administration y abordó 
el fenómeno desde la perspectiva de la 
salud pública. Está accesible su artículo.
(*)
Planteó el estudio en una matriz, en 
1980, considerando las circunstancias 
de la máquina, de las personas y el en-
torno, y todo antes, durante y después 
de la colisión. Generó las primeras me-
didas preventivas, desarrolló la seguri-

El Primer Accidente automovilístico del Uruguay
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dad y demostró que los accidentes se 
podían evitar.

Los accidentes viales son en la actu-
alidad una plaga mundial que cada año 
acaba con la vida de 1,2 millones de 
hombres mujeres y niños. Otros varios 
millones de personas sufren heridas y 
algunas de ellas quedan discapacitadas 
permanentemente. La inmensa may-
oría de esos traumatismos se producen 
en los países en desarrollo, y afectan 
a peatones, ciclistas, conductores de 
vehículos y usuarios de los transportes 
públicos.

A pesar de los esfuerzos de la Orga-
nización Mundial de la Salud y, desde 
el año 2004, de la mismísima Asam-
blea General de las Naciones Unidas, 
el problema de percepción cultural del 
siniestro vial como un hecho del destino 
o de Dios persiste en la gran mayoría de 
los integrantes de nuestras sociedades 
latinoamericanas. Y dada la experiencia 
en las naciones que hoy son líderes en 
la materia, difícilmente suceda este radi-
cal cambio cultural sino se incorpora la 
Educación Vial en forma efectiva en la 
currícula formal de la sociedad. 

Generaciones de argentinos creen que 
la Educación Vial es enseñar las señales 
viales. NO ES ESO.

Es Formar en Valores en el compor-
tamiento.

Educación Vial es antes que respetar la 
norma fría, valorar los derechos huma-
nos de la vida y la integridad física, la 
cortesía y el respeto a si mismo y a los 
demás.
Si la tendencia actual se mantiene, en 
el número anual de muertes y discapaci-
dades por siniestros viales habrá au-
mentado para el año 2020 en más del 
60%, convirtiéndose en el tercer factor 
más importante de la lista de la OMS de 

los principales factores que contribuyen 
a la carga mundial de morbilidad y trau-
matismos por delante de otros proble-
mas de salud tales como la malaria, la 
tuberculosis y el VIH/SIDA.
Primeros accidentes en Argentina:

En 1903 se registró en la intersec-• 
ción de las calles Florida y Para-
guay lo que la historia recoge como 
primer accidente del tránsito pro-
tagonizado por un automóvil. Fue el 
primero de muchos; demasiados en 
el tiempo.
El primer accidente automovilístico • 
con consecuencias fatales ocurrió 
en 1905, producto del choque de un 
taxi con una columna de alumbrado 
en la actual Avenida del Libertador, 
el pasajero era Nicolás Vignole.

La EDUCACIÓN VIAL en la Legislación 
Argentina

La obligatoriedad de su dictado como 
precepto legal NO es novedosa. Por el 
contrario existen numerosos cuerpos 
normativos anteriores que ya lo esta-
blecían, con mayor o menor grado de 
detalle, en todos los ciclos de educación 
formal. En 1986, lo consagró una Ley 
nacional específica, Nro. 23.348. El De-
creto 692/92, también lo disponía. La 
Ley 24.449 (Ley Nacional del Tránsito) 
establece un extenso artículo al respec-
to (art. 9). En la Ciudad de Buenos Aires 
también existe normativa vigente en el 
marco del Código de la Ley 2148. En la 
Pcia. de Bs. As. los antecedentes son 
aún más remotos: la Ley 8279 de 1974 
lo establecía en forma específica.

En otras palabras: “Más allá de Nuevas 
Normas, lo que necesitamos es CUMP-
LIRLAS”

(*)Advances in the epidemiology of inju-
ries as a basis for public policy en http://
www.pubmedcentral.nih.gov/articleren-
der.fcgi?artid=1422748



La Habana 2010
... en el foco de los expertos de tránsito
La Habana 2010
... en el foco de los expertos de tránsito

www.its-colombia.org
Mayor información:

o.banse@its-colombia.org
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7 October 2009

ITS WORLD FORUM LAUNCH MEETING
The Intelligent Transport Systems (ITS) 
World Forum (IWF) was launched on 24th 
September 2009 during the 16th ITS World 
Congress in Stockholm, Sweden. Twenty 
five organisations attended the launch 
meeting with the objective of establishing 
the foundation for the IWF scope and le-
gal structure. The IWF launch celebration 
continued at the Dutch Embassy in Stock-
holm.
The launch meeting was organised by 
the preliminary Steering Committee that 
consists of ITS Arab, Connekt/ITS Nether-
lands, TTS Italia/ITS Italy and ITS South 
Africa. The meeting was attended by ITS 
Argentina, ITS Australia, ITS Canada, ITS 
Chile, ITS Colombia, ITS Croatia, ITS&S 
Czech rep, ITS Denmark, ITS Finland, ITS 
France/PIARC, H3B Media, ITS Munich, 
ITS Network Germany, ITS Norway, ITS 
Russia, International Road Federation/IRF, 
IBEC, ITS Israel, ITS Spain, ITS Switzer-
land, TIL-TTS Eustadi and the World Bank. 
The event was sponsored by Logica.
All attendees recognised the need for a 
global ITS organisation to coordinate the 
international ITS developments. Therefore 
the majority expressed full support for the 
IWF with some of the attendees requiring 
internal discussions before they can make 
formal statements on behalf of their re-
spective organisations. The meeting was 
concluded with a unanimous resolution to 
continue developing the IWF scope and 
structure offline. 
The IWF launch celebration was initiated 
with a group photos and continued at the 

Dutch Embassy in Stockholm.
The Steering Committee will continue de-
veloping contacts with Ertico, IBEC, IRF, 
PIARC, UITP and other interested parties 
with the aim of consolidating efforts. 
Nico Anten, Managing Director of Connekt/
ITS Netherlands said: "It is likely that the 
ITS Nationals (European based network of 
ITS Nationals) will transform into an inde-
pendent network with its own legal entity, 
which will create an excellent opportunity to 
create one global network". Olga Landolfi, 
Secretary General of TTS Italia added: 
"We are putting in all the efforts for making 
this possible". The objective is focus on the 
synergies and develop consensus on the 
IWF scope and legal structure. The coordi-
nated global effort is expected to acceler-
ate ITS deployments. Dr Paul Vorster, CEO 
of ITS South Africa said: "We welcome a 
global IWF since we are eager to share in 
global best practices across all regions."
Mohammed Serroukh, Director General 
of ITS Arab and Acting Chair of the IWF 
meeting said: "The possibility of building 
consensus with all interested parties is cer-
tainly an opportunity that we would support 
and encourage, but this needs to be done 
within a reasonable timescale". 
IWF (or any other agreed name) is to be 
established as a not-for-profit independent 
organisation dedicated to the development 
and deployment of ITS. IWF members 
will consist of national and regional ITS 
organisations to coordinate global efforts 
in improving transport mobility, safety and 
security. The IWF will be funded through 
annual membership subscriptions and 
sponsorships.
http://www.its-wf.com/
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ITS 
10 AÑOS

de experiencia
en URUGUAY
Cabrera, Arandú. Torres, Milton. Mastrángelo, Pedro. 

Casares, Agustín. Solari, Manuel. (Symetrix)
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Introducción
Desde hace más de diez años las empresas CSI/CIEMSA han estado implementando 
diversas tecnologías ITS en el Uruguay y en la región de la marca Symetrix.
Algunas de las áreas de ITS en las que Symetrix ha  trabajado son:

La experiencia adquirida en la implemen-
tación y operación de sistemas ITS ha 
permitido a Symetrix desarrollar y perfec-
cionar el uso de dichas tecnologías para 
brindar distintas soluciones. Algunas de 
ellas se detallan a continuación.
Estaciones de Pesaje WIM
En 1998, el Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas del Uruguay (MTOP) 
resolvió licitar, con la financiación del 
Banco Interamericano de Desarrollo, 
la tercerización del diseño, suministro 
y operación del sistema de pesajes de 
vehículos de carga y autobuses del país 
con el fin de proteger la inversión en la 
infraestructura vial, facilitar el transporte 
y mejorar la seguridad.
Desde entonces, la empresa CSI/CI-
EMSA, que resultó adjudicataria de la 
licitación, ha alcanzado los siguientes 
logros:
o Implantación y operación de un 
sistema de pesaje utilizando tecnología 
WIM, el cual cubre la totalidad de red 
nacional (8.700 Km). El sistema está 
compuesto de 11 estaciones fijas en las 
rutas nacionales con operación las 24 
hs, los 365 días del año, 4 estaciones 

en Pasos de Frontera con Argentina y 
Brasil, y 6 puestos semifijos que cubren 
el resto de la red primaria y secundaria 
del país 

Alta confiabilidad mediante el uso 1. 
de tecnologías de última gener-
ación, cumpliendo con los más al-
tos estándares internacionales para 
la calibración y mantenimiento de 
los equipos e infraestructura. Cer-
tificación ISO 17025 para la cali-
bración de equipos y las normas 
COST 323 y ASTM E1318 para la 
construcción y puesta en funciona-
miento de las instalaciones. Error 
promedio alcanzado en pesaje del 
+/- 1%, tanto para peso bruto como 
para peso por eje.
Alta transparencia del sistema, log-2. 
rando la aceptación de los princi-
pales actores intervinientes, entre 
ellos las autoridades nacionales y 
las asociaciones de transportistas.
Más de un millón de pesajes real-3. 
izados a octubre 2009, llegando a 
una cobertura de aproximadamente 
el 60% de la flota de camiones.
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Superando las metas establecidas 4. 
en el contrato original, se desar-
rollaron sistemas complementarios 
que contribuyeron a dotar al sistema 
de mayor eficiencia, transparencia y 
precisión.
Sistema de gestión en tiempo real 5. 
a través de la web (WIM- Report) 
con acceso a la totalidad de la in-
formación.
Medición volumétrica por sistema 6. 
de escáner láser 3D, de alta pre-
cisión.

Ambos sistemas fueron desarrollados 
íntegramente por Symetrix otorgándole 
al producto gran flexibilidad de adap-
tación a las necesidades de cada cli-
ente.
Actualmente la empresa se encuentra 
potenciando el sistema de medición 
láser para distintas aplicaciones, tanto 
en el sector público como en el sector 
privado.

Otros servicios ITS brindados por Symetrix

En Abril 2001, CSI inició un proyecto de 
Relevamiento Estadístico del Tránsito 
en las Rutas Nacionales para la Direc-

ción Nacional de Vialidad (DNV), que 
permitió determinar el volumen de trán-
sito, sus características, prever tenden-
cias, y disponer de información para la 
realización de estudios particulares.
El proyecto implicó el diseño, suministro, 
instalación, mantenimiento, operación y 
el procesamiento exhaustivo de la infor-
mación relevada por el sistema.
Cubriendo la totalidad de la red Nacional 
de Uruguay (8.700 km), el sistema está 
compuesto por:

10 Puestos Permanentes, ubicados 1. 
en las principales rutas que incluy-
en WIM a alta velocidad y operación 
remota desde el centro de control
39 Puestos de Operación Ocasional 2. 
en la red primaria y secundaria.
Más de 270 Puestos de Conteos de 3. 
Cobertura o estudios particulares
1 puesto de monitoreo mediante 4. 
procesamiento de imágenes
Centro de Control5. 

El sistema está siendo utilizado satis-
factoriamente, disponiendo la DNV en 
estos momentos de invalorable infor-
mación para actividades tan importantes 
como la planificación, la evaluación 
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económica de proyectos y el diseño de 
pavimentos.
Peajes
La empresa CIEMSA se encuentra ope-
rando desde el año 2008 3 estaciones 
de peaje, 2 de las cuales atienden el 
mayor volumen de vehículos del país.
Bajo este marco, se incorporó por prim-
era vez en Uruguay el sistema de cobro 
electrónico de peajes (ETC por sus si-
glas en inglés), de forma de aumentar la 
capacidad de dichas estaciones.
El sistema ha tenido gran éxito y acept-
ación, operando actualmente con menos 
del 2% de errores de lectura en los Tag.
CIEMSA en conjunto con el gobierno, se 
encuentra trabajando en la promoción 
del uso masivo del sistema, mediante la 
oferta de otros beneficios como pueden 
ser vales de estacionamiento, pago 
electrónico de gasolina, etc.

La empresa
La empresa Symetrix es proveedora de 
productos y servicios ITS al sector públi-
co y privado que opera CSI/CIEMSA en 
el mercado nacional e internacional.

Las empresas CSI/CIEMSA se focalizan 
en proyectos llave en mano y servicios 
de valor agregado, incluyendo la oper-
ación y mantenimiento de infraestruc-
tura y equipos.

Poseen experiencia en proyectos finan-
ciados por entidades internacionales 
como el Banco Mundial, Banco Inter-
americano de Desarrollo y el Programa 
de las Naciones Unidades para el De-
sarrollo.

Cuentan con un equipo multidisciplinario 
de más de 1000 personas, el cual es 
complementado con expertos naciona-
les e internacionales, y se encuentra 
certificada con las normas internaciona-
les ISO 9001:2007.

Contacto
Ing. Pedro Mastrángelo
Encargado de Desarrollo de Negocios
pmastrangelo@csi.com.uy
+598 2 902 1066
Soriano 1180
Montevideo, Uruguay
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Túneles y Obras 
Subterraneas:

la pasión por la
ciencia inexacta



21

ANDINATRAFFIC  - EDICION No. 6

Mi país de origen Suiza está construyen-
do desde 1994 el túnel más largo del 
mundo bajo los Alpes, un sistema com-
plejo con un total de 150 km de exca-
vación, destinado a trasferir buena parte 
del transporte de mercancías de la car-
retera al ferrocarril. Un proyecto que 
refleja la pasión Suiza por la protección 
del medio ambiente en el sensible eco-
sistema de los Alpes.
Como joven ingeniero civil, recién 
egresado de la Escuela Politécnica Sui-
za en Zúrich, tuve la gran suerte de tra-
bajar en la organización de gerencia del 
proyecto en los años 1995-2004, desde 
la planeación preliminar hasta los planes 
de detalle y las primeras obras de exca-
vación. 
Acostumbrado  al trabajo de planeación 
en los otros segmentos de la ingeniería 
civil (calculo estructural y diseño de 
puentes, edificios), el trabajo de día-
día  en el manejo de proyectos de obras 
subterráneas se transformó muy rápida-
mente en una verdadera pasión. 
Todas las personas que tuvieron la 
oportunidad de entrar en contacto en 
su carrera profesional con el mundo de 
los túneles les van a confirmar eso: pla-
near y construir un túnel no es que un 
trabajo cualquier, si no una pasión en 
el confrontarse diariamente con nuevas 
condiciones geológicas. Cada metro de 
túnel tiene sus características propias y 
no se deja modelar con asunciones y so-
luciones estándar.
La pasión se refleja también en el hor-
ario de trabajo: las mayoría de las obras 
subterráneas, debido a la fuerte inver-
sión en instalaciones a suporto de la ex-
cavación (como ejemplo: una túneladora 
TBM nueva en el túnel Gotardo vale al 
alrededor de 20 millones de dólares), de-
sarrolla turnos de trabajos de 24 horas, 
7 días la semana. Una regla no escrita 
de las obras subterráneas hace que “los 
imprevistos y los accidentes geológicos 
siempre pasan la noche y cuando el 
ingeniero encargado de la obra esta dis-
frutando de su descanso en familia”: la 

Fabio Pellegrini,  
MSc Civil Engineering ETH Suiza 

Consultor, Bogotá - Colombia
fabiopef@hotmail.com 

 
1995 - 2004 

AlpTransit San Gotardo, Suiza  
Gerente Túnel Faido 
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pasión por los imprevistos entonces.
Me permito definir la ingeniería de obras 
subterráneas como “ciencia inexacta”, 
no en el sentido que la ingeniería no ten-
ga las herramientas para representar en 
modelos de cálculos precisos y exactos 
las condiciones geológicas que el con-
structor de túneles tiene que afrontar,  si 
no en el sentido que la construcción de 
túneles necesita como ningún sector de 
la ingeniería civil un constante proceso 
interactivo entre planeación y  ejecución. 
El ingeniero proyectista tiene que inter-
actuar constantemente con su grupo de 

trabajo en la obra y necesita tener una 
actitud muy abierta en el revisar de man-
era crítica todos los parámetros que se 
pusieron en la definición del modelo de 
cálculo estructural de la obra.
En este sentido, muy importante es la 
actitud del cliente de la obra y su pre-
disposición a elaborar contratos con las 
empresas constructoras que permitan a 
ambas partes de flexibilizar la ejecución 
del túnel, sin tener miedo de adaptar 
conceptos y cálculos en curso de ex-
cavación. Finalmente la única manera 
de evitar el impacto de imprevistos ge-
ológicos sería la de  tener previamente 
una clara y exacta descripción del perfil 
geológico longitudinal de cada metro de 
túnel que se va a cruzar. Las inversiones 
pero necesarias para lograr esta situ-
ación optímale (y utópica) en caso de 
túneles profundos pueden revelarse más 

Tunel Gotardo, Excavación con perfiles de acero flexible, adaptable a las deformaciones 
del perfil y las condiciones geológicas (“squeezing rock”).

altas que aceptando y sabiendo mane-
jar un grado aceptable de incertidumbre.   
La experiencia del túnel del Gotardo con 
profundidad hasta los 2500 m nos ense-
ñaron a encontrar el “equilibrio económi-
co” entre la prospección geológica y la 
aceptación del riesgo. En el contrato 
con las empresas y en el presupuesto 
del proyecto se logró reservar una parte 
importante para financiar “imprevistos 
geológicos” durante la fase de exca-
vación. En la primera fase del proyecto 
las cifras fueron un poco flexibles, pero 
en la medida en que se fueron superan-

do las etapas criticas, se mejoró la pre-
visión del los costos finales de la obra. 
Lamentablemente hoy día la tendencia 
es la de trasladar buena parte del riesgo 
empresarial en quien construye, firman-
do contratos del tipo “llave en mano” a 
precio fijo sin posibilidad de adaptar el 
presupuesto de la obra a la las dificulta-
des efectivamente rescontradas.

Recientemente me llamó mucho la 
atención una entrevista al Dr. Felix Am-
berg, (presidente de Amberg Engineer-
ing, Suiza) quien estuvo en Bogotá in-
vitado por la Cámara Colombiana de la 
infraestructura. Tuve personalmente la 
oportunidad de participar en varias re-
uniones de proyecto con el Dr. Amberg 
y sus colaboradores, empresa suiza 
con alto conocimiento de obras subter-
ráneas. Comparto plenamente su afir-
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mación de que “En infraestructura no se 
debe improvisar, todo proyecto necesita 
desde el comienzo hasta el final de una 
visión que se ocupe de toda la obra y 
no solamente hay que pensar en la fase 
inicial”.  
Eso no quiere disminuir la importancia 
de la fase inicial, del diseño y de una pla-
neación de detalle que considere todos 
los parámetros y que reduzca a su mín-
imo el riesgo y los imprevistos en curso 
de obra. A más pero la organización de 
proyecto necesita armar un grupo de 
alto desempeño, con representantes de 
cliente, ingenieros proyectistas, geólo-
gos y dirección de obra, que pueda dar 
seguimiento a la excavación y reaccio-
nar constantemente a las nuevas condi-
ciones que se puedan encontrar.
 
Colombia tiene previsto en los próxi-
mos años alta inversión en proyecto de 

infraestructura, obras necesarias para 
mejorar la competitividad del país y de 
sus empresas manufactureras, hoy en 
día confrontadas con altos costos de 
logísticas. El mundo de la ingeniería y 
todos los actores involucrados   en obras 
públicas de infraestructura se están pre-
parando para el grande desafío técnico 
y económico que representan proyectos 
como La Ruta del Sol, La Autopista de 
las Américas, La autopista de la Mon-
taña, la Bogotá-Villavicencio. 
Kilómetros de autopistas, puentes y 
túneles  van a necesitar mucho trabajo y 
alta profesionalidad del sector de la ing-
eniería civil: conocimiento internacional 
y alto desempeño y sobretodo mucha 
pasión por nuestro trabajo. 
La fuerte pasión necesaria para manejar 
la incertidumbre y reducir los riesgos de 
una “ciencia inexacta”.

Túnel Gotardo, Perfil de 
excavación con TBM
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RESUMEN

Los problemas de accesibilidad en las 
ciudades suelen ser tan habituales que 
solemos convivir con ellos de forma na-
tural. Nos encontramos de forma cotidia-
na con elementos tales como aceras no 
rebajadas, cuestas con pendientes más 
que pronunciadas, escaleras, etc.

En este contexto cobra mayor impor-
tancia que nunca la labor ciudadana ya 
que si bien los ejemplos anteriores son 
fácilmente solucionables mediante unas 
adecuadas políticas de urbanización 
aplicando criterios de sostenibilidad y 
accesibilidad existen otros que, estan-
do solucionados, la labor cotidiana de la 
gente impide su adecuado desarrollo.

Dentro de éste último capítulo vamos 
a destacar uno en especial, el aparca-
miento en zonas reservadas a personas 
con movilidad reducida. Las Administra-
ciones Públicas en su conjunto se afa-
nan por establecer zonas reservadas de 
aparcamiento a personas con movilidad 
reducida con el único de fin de evitar un 
inconveniente importante a las personas 
que efectivamente no pueden despla-
zarse como los demás. En vez de apo-
yar esta concepción de la integración 
y accesibilidad existe un colectivo de 
personas, pequeño, que no ve con bue-
nos ojos que ciertas personas tengan 
un trato de privilegio sobre las demás al 
margen de que éstas no tengan ningún 
tipo de problemas para desplazarse. 
Podemos poner numerosos ejemplos de 
esta conducta, como el aparcamiento en 
pasos de cebra, doble fila, etc.

En España la legislación establece que 
son los Ayuntamientos (Municipalida-
des) las responsables de emitir las Tar-
jetas de Autorización de Aparcamiento 
a los usuarios afectados, posibilitando 
que puedan aparcar en las plazas reser-
vadas a tal efecto el tiempo que deseen 
siempre y cuando el usuario autorizado 

Sistema de 

vigilancia de plazas 

reservadas a

colectivos 

autorizados
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vaya dentro del vehículo.

Dentro de la política corporativa de 
compañía de intentar dar solución a los 
problemas de movilidad de las ciudades 
SICE ha desarrollado un sistema con un 
componente tecnológico importante que 
persigue evitar tres tipos diferentes de 
fraudes:

La falsificación de las tarjetas •	
de autorización de aparca-
miento.

El uso ilícito de las tarjetas de •	
autorización aún siendo lega-
les. Existen países, por ejemplo 
España, en donde su uso está 
restringido a que el usuario titu-
lar de la tarjeta vaya dentro del 
vehículo.

La disposición de las plazas •	
reservadas durante un tiempo 
prolongado de tiempo para rea-
lizar recados o gestiones que 
no duran más de “5 minutos”.

Se considera que con la eliminación de 
estos tres tipos de fraudes en la ocupa-
ción indebida de las plazas reservadas 
se puede llegar a solventar hasta el 
80 por 100 total del fraude, porcentaje 
considerado por las asociaciones de re-
presentación del colectivo como amplia-
mente aceptables.

SICE ha desarrollado el Sistema de 
Control y Vigilancia de Plazas de Apar-
camiento a Usuarios Reservados en 
donde pone a disposición del colectivo 
y de las administraciones públicas com-
petentes la componente tecnológica 
necesaria para cubrir la expectativa de 
vigilancia de dichas plazas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los objetivos del sistema son los si-
guientes:

Desarrollar un sistema que pre-•	
venga la ocupación inadecua-
da de plazas de aparcamiento 
reservadas a usuarios con dis-
capacidad.

Localización de vehículos de •	
zonas acotadas

El sistema consta de cuatro elementos dife-
renciados:

El equipo ubicado a pie de pla-•	
za de aparcamiento restringi-
do.

El equipo embarcado dentro •	
del vehículo. Normalmente y 
en función del uso que se le de 
irá adherido a la Tarjeta de Au-
torización de Aparcamiento.

El Software de Visualización. •	
Debe completarse el sistema 
con una pequeña interface grá-
fica, en formato Web, que nos 
permita visualizar en todo mo-
mento el estado de las plazas 
que se están controlando.

El sistema de comunicaciones •	
entre las estaciones base y el 
centro de control. Cuando ha-
blamos de centro de control 
podemos referirnos a una inter-
face completa en una estación 
de trabajo, en una PDA, etc.

El sistema tiene la capacidad de transmi-
tir información de su estado a un equipo 
gestor central que servirá de interfaz de 
operaciones de la red de equipos remo-
tos. La estructura de red del sistema se 
puede observar en la siguiente figura:

El sistema de comunicaciones entre el 
equipo embarcado en el vehículo y el 
instalado en la vía pública no forma par-
te intrínseca del proyecto, ya que puede 
adoptarse cualquiera que sea habitual 
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en la ciudad en la que residimos: fibra 
óptica, Wifi, par de cobre, ADSL, etc.

No obstante se ha considerado que el 
método con un mayor ratio coste / bene-
ficio corresponde a una red por GPRS. 
El coste asociado depende evidente-
mente de las ofertas y tarificaciones que 
tengamos en la ciudad o país en donde 
instalemos el sistema; los beneficios ob-
vios más inmediatos son los siguientes:

Cobertura casi universal, tanto •	
en términos de población como 
de extensión del territorio.

Disponibilidad inmediata y en •	
cualquier parte.

No estás ceñido a un provee-•	
dor de comunicaciones en ex-
clusiva.

Ancho de banda bastante •	
aceptable teniendo en cuenta 
los ratios de transmisión del 
sistema.

La siguiente figura muestra el equipa-
miento instalado en la zona que quere-
mos controlar, una plaza o conjunto de 
plazas:

El dispositivo que se instala encima de 
la señal cumple con los siguientes re-
querimientos físicos:

Tamaño reducido con el fin de •	
esconder en la medida de lo 
posible el dispositivo y evitar 
actos vandálicos.

Ultra bajo consumo. Toda la •	
electrónica debe es soportada 
por una pequeña placa solar 
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encima del dispositivo con ca-
pacidad de funcionamiento de 
hasta quince días.

Un diseño atractivo estética-•	
mente.

Fácilmente mantenible.•	
Los posibles escenarios que un solo dis-

positivo puede controlar son los siguien-
tes:
Y por último el equipo identificador que el 

usuario debe llevar en el vehículo en el 
momento que realiza el aparcamiento.
La ubicación de este dispositivo puede 
ser variada, desde adherida por com-
pleto a la Tarjeta de Aparcamiento Au-
torizado en el caso de personas con 
movilidad reducida, hasta en forma de 
llavero, de mando de garaje, colocado 
en el parabrisas del vehículo a modo de 
tag, etc.

El funcionamiento base  del sistema se 
ajustará al siguiente algoritmo:

El sistema autoalimentado por a) 
panel solar, cada X tiempo sensará 

ocupación de plaza. 
Caso de detección de plaza ocu-b) 

pada, se pasará a identificar ve-
hículo siguiendo los mecanismos 
siguientes:
Se activa receptor (802.15.4) y se 1. 
espera código válido de dispositivo 
instalado dentro de la Tarjeta de 
Autorización. Caso de no obtener 
respuesta, al cabo de t tiempo de 
darse esta situación el sistema dará 
una alarma.
Se activa mecanismo RFID UHF 2. 
para excitación de tag pasivo y ob-
tención de identificación válida.
Cada t tiempo se comprueba la ocu-c) 
pación. Cuando deja de estar ocu-
pada, se reinicia el proceso.
El sistema de transmisión de in-d) 
formación y de modificación de 
parámetros se realizará vía GSM/
GPRS, controlado por un servidor 
central en el cual se visualizará el 
estado on-line de las plazas y se 
podrá parametrizar todo el sistema 
con distintos grados de accesibilidad 
mediante tecnologías web. Evident-
emente puede utilizarse cualquier 
medio de transmisión, aunque el 
estudio previo del sistema aunque 
el estudio previo nos aconseja éste 
debido a la posible dispersión de las 
plazas en zonas aisladas.

El resumen de objetivos principales del 
sistema es el siguiente:

Sistema de sensado robusto (no ex-1. 
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istencia de falsas alarmas)
Sistema de identificación de vehícu-2. 
lo de discapacitado unívocoPresen
cia+identificación.
Sistema de alarma configurable en 3. 
distancia y tiempo.
Sistema de ultra-bajo consumo.4. 
Coste razonable de equipos y de 5. 
ingeniería.
Costes de transmisión de información 6. 
bajos (utilización GPRS, plano)

APLICACIÓN DE GESTIÓN

Como se ha mencionado con anteriori-
dad la información del sistema se ges-
tiona desde una sencilla interface Web 
(visualizable desde un ordenador per-
sonal, una PDA, etc.) en donde se ges-
tionan los siguientes elementos:

Ubicación en un mapa referen-•	
ciado las ubicaciones de todas 
las plazas de aparcamiento 
reservadas del municipio.

Código de colores en donde •	
se identifica de forma clara si 
la palza está libre, si esta ocu-
pada de forma legal o si está 
ocupada de forma ilegal.

Informes y Estadísticas de por-•	
centaje de ocupación de pla-
zas, estudios de estaciones y 
horas, etc.

La interface gráfica es la siguiente:
Dado que la aparición de la alarma se 

establece en intervalo de segundos, los responsables de movilidad disponen de una 
herramienta adecuada y rápida para proceder con la oportuna verificación y posible 
sanción del infractor.
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Tecnología de Detección de Incendios de 
Securiton Suiza

Basada en Suiza, Securiton ha estado 
dedicada a la detección de incendios 
electrónicos desde 1948. Securiton de-
sarrolla y fabrica una amplia gama de 
diferentes sistemas de detección de 
incendios para satisfacer las amplias 
necesidades de sus clientes, incluyendo 
túneles, industrias, estaciones de servi-
cios públicos, edificios comerciales, en-
tre otras. 

Aplicaciones para túneles
Para aplicaciones con los requisitos más 
exigentes, Securiton continuamente in-
vierte en la investigación y desarrollo de 
sistemas de alarma de incendio basa-
dos en detección de calor de tipo lineal, 
sistemas de succión de humo, y detec-
ción de incendios y humo basados en 
imágenes de video. Combinado con los 
paneles de control de alarmas contra in-
cendio Securiton, se pueden programar 
funcionalidades muy complejas, para 
brindar beneficios únicos al cliente.

SecuriSens TSC 515 – el cable sensor de 
temperatura
El SecuriSens TSC 515 brinda la me-
jor detección de incendios en túneles 
de carreteras y vías férreas, vías fér-
reas subterráneas, parqueaderos de 
automóviles de varios pisos, refinerías 
y plantas industriales. El sistema tiene 
como característica un muy alto nivel de 
seguridad, gastos de planificación bajos 
e instalación y montaje sencillos. Cum-
ple con el comportamiento de respuesta 
de acuerdo al EN 54-5, clase A1 y está 
aprobado por el VdS. Se fijan pequeños 
sensores de temperatura en intervalos 
regulares a lo largo de un cable plano 
cubierto usado como un bus de datos 
y suministro. El TSC 515 es un sistema 
de adquisición y bus encapsulado inte-
grado en el cable y tiene una alta re-
sistencia a la contaminación ambiental. 

Se monitorean los sensores continua-
mente para obtener los valores medidos 
más recientes. Una lógica de evaluación 
usa los valores obtenidos para determi-
nar cuándo reportar una falla o alarma. 
Se utiliza un software especial para los 
ajustes y configuraciones. El sistema 
puede ser conectado a una PC o a un 
panel de control de alarma contra incen-
dio para propósitos de evaluación y tam-
bién provee estándares OPC y Modbus.

Los cables SecuriSens TSC 515 ya es-
tán monitoreando cientos de kilómetros 
de túneles a nivel mundial. Los operarios 
están especialmente impresionados por 
la “inteligencia” del sistema.
La computadora del sistema continu-
amente monitorea el cable para detec-
tar fluctuaciones en la temperatura en 
el área monitoreada y archiva los datos. 
Con la ayuda de software fácil de usar, 
un operario puede indicar al sistema ex-
actamente bajo qué circunstancias se 
debería señalar una falla o activar una 
alarma preliminar o principal.
La computadora ofrece una visualización 
muy clara del incidente, y puede ser ubi-
cada en una unidad de control de detec-
ción de incendio o donde sea más adec-
uado. El usuario puede determinar a qué 
distancia entre uno y otro deberían estar 
los sensores de los cables, permitiendo 
que el punto de origen de un incendio 
sea ubicado con la precisión requerida. 
Además los sensores pueden ser con-
figurados individualmente o en grupos.

Detalles de Contacto:

Securiton AG
Alpenstrasse 20
3052 Zollikofen
Switzerland
Phone: +41 31 910 11 22
Fax: +41 31 911 25 32
info@securiton.com
www.securiton.com
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Nuevos afiliados en el 2009
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En el transcurso de este año 2009 la fundación ITS Colombia ha podido dar la 
bienvenida a las siguientes instituciones y personas, todas ellas profesionales en el 
sector de la planificación y el manejo de tránsito y transporte. Bienvenidos. 

Damos una Calurosa 
Bienvenida a 

nuestros nuevos 
afiliados en el 

2009

Durante la cuarta feria 
ANDINATRAFFIC que se celebró 
en febrero de este año en Bogotá 
se tomó esta foto en el stand de 
ITS Colombia con los miembros 
presentes en este reconocido 
evento técnico ferial. 

El presidente de ITS Colombia, 
Prof. Klaus Banse (tercero a la 
izquierda) , en una ceremonia 

celebrada en el mes de 
septiembre de 2009 en el Club 
de los Ejecutivos en la ciudad 
de Bogotá, donde la empresa 

PROTRANSPORTE de Lima, Perú, 
representada por su gerente 

general, Ing. Mario (en el centro, 
primera fila) presentó su solicitud 

de afiliación a este gremio. Lo 
acompañan miembros de la 
fundación y empresarios del 

sector.
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Introducción
Una de los mayores avances en el ám-
bito del control del tráfico vehicular es 
el uso de las tecnologías de reconoci-
miento de placas, basadas en motores 
software OCR (Optical Character Re-
cognition), que permiten el desarrollo de 
aplicaciones y funcionalidades que hace 
unos años eran imposibles de imaginar.
 
Hasta tiempos recientes, el único meca-
nismo valido para el control de la veloci-
dad era el denominado instantáneo, en 
el cual se recogía la foto de la sanción 
en un momento concreto de tiempo, lu-
gar y velocidad. Este sistema presenta 
algunas desventajas, las cuales el con-
trol de velocidad media soluciona. A 
continuación veamos las mismas:

Desventaja radar convencional:•  
Los conductores solo están alerta 
en puntos concretos de la calzada. 
Perdiendo su efectividad cuando 
los conductores conocen la loca-
lización del radar o los vehículos 
equipados con radar. 
Ventaja con control de velocidad • 
media: Los conductores conocen 
ciertos tramos donde no podrán re-
basar cierta velocidad media, con 
lo cual la atención del conductor en 
su velocidad es constante.
Desventaja radar convencional:•  En 
localizaciones donde se debe ex-
tremar el control de velocidad como 
Túneles, Tramos Urbanos, Tramos 
con concentración de accidente, 
etc.… el poder realizar la cobertura 
mediante radares con sanción ins-

Control de la velocidad
media mediante el uso 
de reconocimiento de 

placasMario Hornero Fuentetaja  -  Email: mhornero@indra.es
Web: www.indracompany.com  -  INDRA COLOMBIA, LTDA.

tantánea implicaría un alto coste en 
inversión y una baja eficiencia.
Ventaja con control de velocidad • 
media Reducción de accidentes en 
los puntos más peligrosos y sensi-
bles de la vía al estar los conducto-
res en atención constante sobre su 
conducción y velocidad.Desventaja 
radar convencional: Es un sistema 
‘injusto’, El conductor puede sufrir 
un despiste e ir ligeramente por en-
cima de la velocidad máxima en un 
momento. 
Ventaja con control de velocidad • 
media Es un sistema ‘democrático’, 
El conductor que sea sancionado 
con este sistema sobrepaso cla-
ramente la velocidad permitida en 
tramos de XX KM , lo cual implica 
una desatención y no respeto por 
los límites de velocidad y normas 
viales, y su sanción es justificada.

Este articulo se enfoca principalmen-
te en el uso de estas tecnologías para 
el control de la velocidad media (y por 
extensión de los tiempos de recorrido), 
mediante la ubicación en la vía de dos 
puntos para la captura de imágenes 
entre los cuales no se halle preferible-
mente ninguna entrada ni salida de la 
vía, la implementación de una arquitec-
tura de comunicaciones que lo soporte 
y un centro de control que procese las 
placas y fotografías recogidas, obtenga 
resultados en base a los parámetros 
configurados y los difunda según los 
cauces establecidos. 

Arquitectura física de la solución
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En el siguiente grafico se muestra la dis-
posición de elementos del sistema, así 
como el flujo de la información en el pro-
ceso de control de la velocidad media:

La arquitectura física del sistema se 
compone básicamente de tres niveles:

Un par de: Pórticos + Cámaras + Pro-
cesador de imágenes. Las cámaras 
son las encargadas de la captura de 
video las 24 horas del día de todos los 
vehículos que se sitúen en su radio de 
acción y cubren el ancho de la calzada, 
recogerán la entrada y salida de 
los vehículos al tramo.
El análisis de este video y la de-
tección de las placas se realiza 
en el  procesador de imágenes 
ubicado en el pórtico.

Red de comunicaciones: La 
estructura que da soporte físico 
sobre el que los datos se trans-
portan, adaptable a los entornos 
y necesidades de los clientes en 
particular, pudiéndose soportar la mis-
ma sobre fibra óptica y/o UMTS, requie-
re de gran ancho de banda ya que se 
transmiten imágenes de alta resolución

Centro de control: Plataforma que al-
berga y concentra los datos recogidos 
de los diversos tramos con sistemas de 
control de velocidad media, procesa la 
información de las mismas en busca de 
infracciones de velocidad, tiempos de 
recorrido, etc.…. Obteniendo y mostran-
do los resultados según los parámetros 
configurados

A continuación se describe cada ele-
mento de la arquitectura:

Pórticos + Cámaras + Procesador 
de imágenes con reloj 
GPS.

Se instalaran mínimo 
dos unidades de pórtico 
equipado, siendo uno de 
ellos la entrada al tramo 
y el otro el de salida del 
tramo de velocidad me-
dia controlada. 

A veces el mismo pórtico que se usa 
como entrada a un tramo es la salida de 
otro.

En la siguiente figura se muestran los 
elementos de campo a instalar en cada 
ubicación de entrada y/o salida de tramo 
en el que controlar la velocidad media:
En la vía se instala una estructura (pórti-

co en el caso de la figura), en la cual sea 
posible instalar tantas cámaras como 
carriles tenga la vía, ya que el objetivo 
es la recolección de imágenes de los 
vehículos, independientemente del ca-
rril por el que circulen.

Las cámaras a instalar en el pórtico 
están conectadas directamente con el 
procesador de imágenes  y tienen las 
siguientes características:

Cámaras de alta resolución, mini-• 
mo 640x480 pixels con CCD pano-
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ramico (amplia cobertura del carril) 
y velocidad de captura en el rango 
de los 60 frames por segundo. 
Asociado a la camara existe un sis-• 
tema de  infrarrojos que permite la 
operatividad de la camara las 24 
horas del dia.
Los fotogramas enviados al proce-• 
sador de imágenes son en blanco y 
negro de aproximadamente, de 0,5 
Megapixels y con un nivel optimo 
de contraste y balance para su tra-
tamiento por el software OCR.

 
En la siguiente figura se muestra a modo 
de ejemplo para el caso de dos carriles 
por calzada como podría ser la cober-
tura de los carriles y zona de detección 
por cámara:

El procesador de imágenes monitoriza y 
recoge el video de las distintas cámaras 
del pórtico las 24 horas del día, analiza 
la imagen en cada fotograma en busca 
del cambio de la misma, lo cual indicara 
la presencia de un vehículo.

Una vez detectada la presencia del ve-
hículo dentro del video enviado por cada 
cámara, el motor software OCR que se 
ejecuta en el procesador de imágenes 
comienza la búsqueda de la matricula 
en los distintos fotogramas del video 
suministrado por las cámaras, Una vez 
encuadra la matricula, el OCR retorna 
un valor de confiabilidad y un valor de 
fiabilidad para la matricula deducida en 
cada fotograma.

Finalmente el procesador de placas, es-

coge el fotograma con el mayor índice 
de confiabilidad y de fiabilidad y este es 
el que transmite al centro del control (fo-
tografía en alta resolución), junto con la 
matricula deducida y la fecha y la hora 
(Sincronizado por reloj GPS). Para ello 
en el pórtico se habilitara una conexión 
a la red de comunicaciones para el pro-
cesador de imágenes.

En la siguiente figura se muestra el es-
quema de detección de un vehículo y 
la transmisión de los datos al centro de 
control:

En la siguiente imagen se puede ver un 
pórtico equipado para la detección de 
dos carriles en pleno funcionamiento:

Proceso de captura de la imagen. 
Este proceso merece especial atención, 
ya que la mayor parte de la eficiencia 
del sistema está en una buena realiza-
ción de la captura de la imagen las 24 
horas del día, para el control de la ilumi-
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nación, existen dos soluciones, la está-
tica, con sus limitaciones y la dinámica 
y adaptable a las necesidades reales de 
visibilidad.

Solución estática: Aplicación de fil-
trado y fuente de luz externa
Mediante esta solución se pretende 
igualar las condiciones de luz que le 
llegan a la cámara en los diferentes 
momentos del día. Es necesaria la co-
locación de un filtro de infrarrojos en la 
óptica de la cámara encargada de cap-
turar las imágenes que se pasarán por 
el OCR para el reconocimiento de ma-
trículas. El uso de una fuente de ilumi-
nación externa en el rango del infrarrojo 
hace que el sistema trabaje bajo unas 
condiciones lumínicas homogéneas. El 
principal problema es la pérdida de luz 
durante el día. Si bien, es cierto que du-
rante el día existen cambios, la mayor 
parte del tiempo el sistema podría usar 
la luz del sol para capturar el vehículo y 
la matrícula de una forma óptima. En las 
siguientes imágenes se ve las situacio-
nes descritas anteriormente.

Imagen capturada durante el día sin filtrado de infrarrojos

La perdida de luz durante el día, es un 
factor muy importante a tener en cuenta 
que nos llevó a abordar el siguiente tipo 
de solución.

Solución dinámica: Algoritmo de 1. 
adecuación
Mediante esta solución se pretende 2. 
desarrollar un algoritmo capaz de 
detectar cuáles son los paráme-
tros de configuración óptimos de 
cada momento para aplicarlos a la 
cámara y adaptarse a los cambios 
que se suceden durante el día.
La obtención de imágenes se rea-3. 
liza mediante lo que se denomina 
módulo de adquisición. Este mó-
dulo incluye todos los dispositivos 
que intervienen en la formación de 
la imagen, que es una compleja 
función que depende de tres pará-
metros diferentes:

La iluminación (o radiación lumino-• 
sa incidente en los objetos)
Las propiedades de reflexión, re-• 
fracción y absorción de las super-
ficies de los objetos.
Las propiedades físicas de la cá-• 
mara.

Para ello hay que realizar un análisis de 
la imagen y extraer de ella información 
que permita modificar los parámetros 
de la cámara. Éste análisis se puede 
considerar un pre-procesamiento de la 
imagen cuyos resultados realimentan al 
módulo de adquisición para realizar las 
modificaciones que sean necesarias. 
Debido a las condiciones de contorno 
en las que debe funcionar el sistema, 
el módulo de adecuación debe actuar 
de forma permanente ya que la calidad 
de las imágenes obtenidas, en términos 
de luminosidad, condiciona el funciona-
miento de todo el resto del sistema.

Por todo esto, es necesario analizar las 
imágenes para desarrollar un sistema 
de realimentación que modifique, des-Imagen capturada durante el día con filtro de infrarrojos
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pués de analizar la imagen capturada, 
los parámetros del sistema de captura 
para, después de una serie de iteracio-
nes, conseguir una aproximación razo-
nable a la imagen ideal para el sistema.
Un esquema general de bloques del sis-
tema de adecuación de placas sería el 
que se muestra en la siguiente figura:

Se dispone de varios parámetros para 
controlar la luminosidad de la imagen 
que va a captar el sensor. Como se ha 
dicho anteriormente, los que se van a 
manejar en este caso son la velocidad 
de obturación, la apertura del diafragma 
y la ganancia. El algoritmo que se utiliza 
para establecer las prioridades de va-
riación de cada uno de ellos se resume 
en la gráfica de la siguiente figura:

En principio, si la iluminación es sufi-
ciente, se trata de mantener siempre 
la ganancia al mínimo y la apertura del 
diafragma lo más cerrada posible. La 
ganancia introduce ruido y la apertura, 
cuanto más se abre, más se reduce la 
profundidad de campo. En esta situa-
ción, se varía la velocidad del obtura-
dor para adaptarse a los cambios de 
luminosidad. Pero por otro lado existe 
también un factor que limita la velo-
cidad de obturación, y es la velocidad 
de con que se mueven los objetos de 
la escena y la distancia a la que están 
del objetivo. Se considera que un obje-
to aparece “movido” en la imagen si lo 

que en una situación estática ocupaba 
un píxel, ahora ocupa dos. Si la luz de 
la escena comienza a decrecer, se va 
aumentando la velocidad de obturación 
hasta que esta llega a su límite. Si aún 
así el nivel de video sigue siendo insu-
ficiente, se va aumentando la apertura 
del diafragma hasta que llega a la máxi-
ma apertura. Es entonces, cuando, en 
el caso de seguir necesitando más nivel 
de video, se procede a modificar la ga-
nancia. El problema de la ganancia es 
que reduce el rango dinámico de valo-
res de luminosidad. Una vez que se ha 
llevado la ganancia al máximo, si la el 
nivel de intensidad luminosa sigue des-
cendiendo, la imagen inevitablemente 
se irá oscureciendo y la única solución 
es introducir iluminación exterior para 
aumentar el nivel de intensidad lumino-
sa artificialmente.

Red de comunicaciones
La red de comunicaciones es el soporte 
sobre el cual se transmitirá toda la in-
formación de los pórticos al centro de 
control, a su vez permite el acceso a los 
parámetros y configuraciones de cada 
procesador de imágenes y de cada 
cámara, pudiendo ajustar y operar en 
tiempo real los mismos.

La arquitectura de comunicaciones de-
pende de la infraestructura existe en la 
calzada que contiene el tramo a contro-
lar, pudiendo integrarse en la red actual 
o creando una red (bien en anillo con 
redundancia o en estrella punto a punto) 
entre los pórticos de entrada y/o salida y 
el centro de control.

Para el dimensionamiento del ancho de 
banda de la red de comunicaciones se 
tiene en cuenta el TPD (trafico prome-
dio diario) de cada pórtico, la resolución 
de las imágenes de las cámaras y el nu-
mero de cámaras totales.

Centro de control
El centro de control recoge los datos 
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de todos y cada uno de los pórticos, los 
procesa y calcula las velocidades me-
dias de todos los vehículos registrados 
por tramo (fueron detectados satisfacto-
riamente en la  entrada y salida) y en 
caso de detectarse vehículos por enci-
ma de la velocidad máxima permitida 

En el centro de Control están las bases 
de datos que almacenan todos los datos 
históricos (placas, fotos, hora+fecha, 
actuación realizada, etc.…) a través de 
los cuales poder realizar seguimientos, 
realizar análisis de trafico como nive-
les de servicios, tiempos de recorrido, 
etc...

En el centro de control se instalan pues-
tos de operar desde los que poder ope-
rar en tiempo real el sistema, pudiendo 
detectar en tiempo real incidencias, mo-
dificar parámetros y realizar ajustes.

En la imagen se muestra la interfaz del 
sistema, en la cual se visualiza la en-
trada y salida de vehículos por tramos, 
representando con una escala temporal 
la velocidad media y el tiempo medio de 
recorrido: 

Otras aplicaciones basadas en el 
control de velocidad media.
Adicionalmente a lo expuesto en este 
artículo la versatilidad de estos siste-
mas nos permite conseguir funciona-
lidades adicionales, entre las cuales 
destacamos:
 

Tiempos de recorrido: Con el dato •	
de la velocidad media por tramo 
o tramos, el sistema es capaz de 
trazar los tiempos de recorrido en-
tre dos puntos, siendo la precisión 
mayor cuanta mayor cobertura de 
tramos con control de velocidad 
media tenga el recorrido del cual 
queremos informar dicho tiempo. 
Esta información se difunde a tra-
vés de paneles de información va-
riable, de emisoras de radio, de pá-
ginas web, con el fin que el usuario 
disponga de toda la información de 
su itinerario.
Aforador de vehículos: Permitiendo •	
con los datos procesados tener un 
registro de los vehículos en la vía 
por día, por hora, etc.…
Niveles de servicio: Basándose •	
en las velocidad medias se puede 
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deducir el nivel de servicio, desde 
congestionado hasta circulación 
fluida. Pudiendo, mediante la di-
fusión de estos niveles, permitir a 
los conductores conocer con ante-
lación el estado de la vía y decidir 
sobre las alternativas a tomar en su 
ruta.
Detección de anomalías sobre el •	
trafico: Cuando entre los dos pun-
tos de medición se tiene un gran y 
anómalo tiempo de espera para los 
vehículos que se registraron en la 
entrada, indica que en el interior del 
tramo alguna incidencia de carácter 
grave sucedió. Pudiendo activarse 
el protocolo de actuación definido, 
como pudiera ser: Envío de patrulla 
a la zona, monitorización por video 

del tramo, etc.….
Detección de vehículos robados: •	
Dotando al centro de control de ac-
cesos a las bases de datos policia-
les de vehículos robados se puede 
establecer cuando transita un ve-
hículo robado y activar los meca-
nismos de alerta correspondientes 
para su detención por las autorida-
des al final del tramo.
Seguimiento de vehículos: Dotando •	
a los efectivos policiales de la po-
sibilidad de acceder al histórico de 
los datos almacenados, y obtenien-
do los parámetros foto-matricula-
hora-fecha se puede realizar el 
seguimiento de los vehículos que 
transitan por la vía.
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BID y CAF adjudican contrato de consul-
toría para Metro - Panamá 

El  BIDy la Corporación Andina de Fo-
mento (CAF) adjudicaron el contrato de 
consultoría para el metro de Ciudad de 
Panamá a un consorcio integrado por 
la empresa finlandesa-suiza Pöyry, la 
mexicana Cal y Mayor, y la panameña 
Geo Consult, informó la Presidencia de 
Panamá en su sitio web. 

El consorcio presentó la mejor oferta 
técnica por la consultoría, que tenía 
un presupuesto fijo de 2mn de balboas 
(US$2mn), según el secretario ejecutivo 
del Metro, Roberto Roy. 

Poyry-Cal y Mayor-Geo Consult fue uno 
de los seis consorcios precalificados en 
agosto por el BID y la CAF para realizar 
la consultoría. Los otros consorcios eran 
URS Holdings y Parsons-Birnkerhoff 
(EEUU), Sener y Transports Metropo-
litans de Barcelona (TMB) y Metro de 
Madrid (España), y Coteba (Francia). 

Además de presentar un diseño concep-
tual, el consorcio tendrá que redactar 
las bases de licitación para el diseño y 
la construcción de la línea, provisión del 
material rodante, suministro e instala-
ciones de los sistemas de señalización 
y las comunicaciones de la línea. 

El consorcio tendrá un plazo de nueve 
meses para llevar a cabo la consultoría, 
indicó el funcionario. La construcción 
del metro es un proyecto emblemático 
para el presidente Ricardo Martinelli, 
quien creó el cargo de secretario ejecu-
tivo para el metro el 1 de julio, el día que 
asumió la Presidencia.

El grupo Pöyry es una empresa de 
consultoría e ingeniería, con más de 
8.000 empleados, enfocada en Trans-
porte, Energía, Industria forestal, servi-
cios de construcción, agua y ambiente, 
presente en 47 países. Pöyry Plc cotiza 
en la bolsa de valores OMX de Helsinki, 
Finlandia. El grupo de Transporte ofrece 
servicios en: planificación de transporte 
y desarrollo urbano, sistemas de trans-

Pöyry Infra S.A.
C.P. 2001 Valencia Venezuela   Tel. + 58 241 8259508 Ext. 106
Fax.+ 58 241 8243547   www.poyry.com   Fecha:  Octubre  27, 2009

Contacto: Natalia Díaz Peña
Comunicaciones e imagen corporativa Latinoamérica
Direct + 58 412 3438577  -  Email: natalia.diaz@poyry.com

portes masivos, sistemas ferroviarios, 
aeropuertos y puertos, túneles, puen-
tes, autopistas y caminos.

La Unidad de Transporte de América 
Latina y España actualmente lidera la 
inspección y consultoría en el Metro 
de Sao Paulo, Metro de Maracaibo, 
Trasnmilenio en Bogotá (Carrera 10), 
la ampliación y operación de la vía co-
cesionada Fontibón-Facatativá-Los 
Alpes, la recuperación de la malla vial 
arterial, intermedia y local de Bogotá, 
el proyecto ferroviario entre Argentina y 
Chile o en los diversos sistemas de tren 
de Alta velocidad en España como el 
tramo Talavera – Navalmoral entre Ma-
drid y Lisboa o el proyecto constructivo 
del acceso ferroviario en el Puerto de 
Cartagena en España.

En Colombia Pöyry tiene mas de 20 
años y dentro de los proyectos mane-
jados están el Metro de Medellin, Metro 
Cable de Medellín. En Venezuela los 
metros de Maracaibo y Valencia, los 
estudios de los sistemas de transporte 
masivo de las Ciudades de Puerto Or-
daz, Maturín y Valera y la ingeniería de 
detalle para PDVSA de la autopista Ma-
turín Km 52.

En México se establece en 2001 efec-
tuando los servicios de ingeniería y/o 
consultoriía para el Ferrocarril Suburba-
no de la Zona Metropolitana del valle de 
México tramo Chalco – La Paz, el Fer-
rocarril Suburbano Buenavista.Cuautit-
lán, el Túnel Fundición Las Américas, el 
Sistema de Transporte Urbano Eléctrico 
de Aguas Calientes, la línea Atizapàn y 
el estudio de control de polución del aire 
para Ciudad de México.
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Los días 23 y 24 de febrero de este año 
tuvo lugar en Bogotá el cuarto Salón 
Andino de Tecnologías para Tránsito y 
Transporte – ANDIANTRAFFIC 2009. 
Fue nuevamente el encuentro de los 
profesionales de la planificación y del 
manejo de tránsito en la Región Andina. 

Fueron exactamente 733 participantes 
provenientes de 15 países quienes se 
dieron cita en la feria. 69 expositores y 
marcas de 14 países presentaron los úl-
timos avances en materia de tecnología 
para tránsito. La fundación Intelligent 
Transport Systems - ITS Colombia – 
atendió a los profesionales del sector en 
su propio stand de exposición. 

En el transcurso de ANDINATRAFFIC 
2009 tuvo lugar un ciclo de 16 confer-
encias dictadas por expertos nacionales 
e internacionales, tocando temas como 
ITS en aplicaciones estratégicas, ITS 
para sistemas de peajes y carreteras 
inteligentes, ITS Para enforcement y 
control y manejo de tráfico urbano, e ITS 
para manejo y seguridad de túneles y es-
tacionamientos. 

Paralelamente se organizaron los semi-
narios talleres específicos en temas de 
alto interés para el sector. 

La próxima feria ANDINATRAFFIC ten-
drá lugar durante los días 14 y 15 de 
marzo de 2011, nuevamente en la ciudad 
de Bogotá. 

Resumen de
 ANDINATRAFFIC 

2009
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The challenge posed by heavy goods 
vehicles  is that when one or more is in-
volved in an incident or crash, the situ-
ation is often worse, not only because 
of the vehicle’s larger geometry, but 
because of the added combustible fuels 
and fluids on board, plus the cargo, haz-
ardous, or posing threats, the require-
ments for clean up, and the likelihood of 
damage to the infrastructure.

Historically, motor carriers, heavy goods 
vehicles, and commercial drivers/opera-
tors have been among the first to field 
test technologies that were developed 
with the premise to enhance safety, se-
curity, and productivity.   Their motivation 
is clear; the industry is under ever in-
creasing competitive pressures to deliver 
freight inexpensively and expeditiously 
while providing shippers and consignees 
with accurate, real time information re-
garding the freight status such as loca-
tion and condition.   Government agen-
cies with jurisdiction over highway safe-
ty, environmental stewardship, property 
and homeland security plus the motoring 
public’s concerns for road safety, secu-
rity, and the environment increase these 
pressures. Compounding the challenge 
even more is that typically, the larger the 
vehicle and cargo, and also the transport 
of hazards, exacerbate these pressures.  
Technologies, applied appropriately, 
have been shown to significantly con-
tribute to the safe, secure, and efficient 
movement of freight.   They have been 
applied to increase driver skills in train-
ing programs or during normal revenue 
service, assist drivers with information 

S. William Gouse, Open Roads 
Consulting, Washington 

Heavy Goods Vehicle 
Technologies:

Different applications converging to 
enhance safety, security, and 

productivity.



45

ANDINATRAFFIC  - EDICION No. 6

about traffic, weather and real time road 
conditions, determine vehicle status, re-
port on cargo condition and location, and 
most recently (during the past decade) 
add control capabilities to the driver in 
adverse conditions such as during po-
tential roll over events, run off the road, 
and situation with impaired visibility.   
Large scale demonstrations of technolo-
gy developments have been popularized 
with global media coverage illustrating 
the developments and potential capabili-
ties of sophisticated technology applied 
to passenger and commercial vehicle 
safety.  Some examples of these activi-
ties that received significant media ex-
posure were Europe’s PROMETHEOUS 
- Programme for a European Traffic Sys-
tem with Highest Efficiency and Unprec-
edented Safety, the Chauffeur and follow 
on, Chauffer II truck safety/platooning 
cooperative programs, Japan’s Super-
Smart Vehicle System and Advanced 
Safety Vehicle, and the United States 
Automated Highway System, the Intel-
ligent Vehicle Initiative (IVI), and Vehicle 
Infrastructure Integration (VII), or more 
recently, “IntelliDrive”.  Individually and 
collectively, these and other publicized 
demonstration programs have contrib-
uted to the widespread acceptance and 
adoption of heavy goods vehicle control 
and active safety systems such as an-

tilock brakes, roll stability and electronic 
stability control, and forward collision 
warning/adaptive cruise control sys-
tems.

Large Vehicle Conundrum
As a direct result of their size, weight, 
dynamic properties, and cargo, (danger-
ous goods, large indivisible loads, bulk 
commodity shipments) incidents with 
commercial vehicles are nearly uniform-
ly more catastrophic when compared to 
incidents involving smaller passenger 
and utility vehicles.  With minimal excep-
tion, the incidents and crashes involving 
large trucks  are more expensive regard-
less of unit measured; they cause large 
disruptions to traffic flow, take longer to 
rectify, usually result in increased prop-
erty damage to vehicle(s) involved, car-
go, and infrastructure, require special-
ized equipment, and when mixed with 
other vehicles, can result in additional 
injuries and fatalities.  Depending upon 
the cargo, safety to those not involved in 
the incident/crash and the local environ-
ment can also be jeopardized as a result 
of toxic materials released near popula-
tions and onto neighboring land, water, 
and into the atmosphere.   Information 
regarding a truck incident is generally 
not as complete or accurate as the im-
mediate information received when a 
smaller vehicle has a crash.  Information 
criteria and requirements necessary for 
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officials to react quickly to a heavy goods 
vehicle crash are more encompassing 
than information necessary to properly 
respond to an automobile or light crash.  
Accurate and comprehensive data for 
emergency personnel regarding the in-
volved vehicle(s) and cargo is an essen-
tial element for rapid response to mini-
mize damages and harm and to ready 
the highway for use.   

In the United States, cargo theft for 
monetary purposes has been an ongo-
ing problem with dry van truckload thefts 
occurring several times daily.  These 
truckload shipments can contain retail 
goods varying from personal electron-
ics to controlled items such as cigarettes 
with values in excess of $1 million USD.  
Less frequently (theft frequen-
cy increase when fuel prices 
spike), but widely reported, are 
tanker thefts of gasoline and 
distillates.  
 
On April 19, 1995, the most 
tragic terrorist event to date in 
US history occurred in Okla-
homa City with the truck bomb 
destruction of the Alfred P. 
Murrah Federal Building killing 
168 men, women and children, injuring 
more than 680 people, causing damage 
to over 250 neighboring buildings and 
nearly $1billion USD in damage.  After 
that, exacerbating terrorist threat con-
cerns of both security and enforcement 
professionals, but also the general pub-
lic, were the events of September 11th, 
2001.  News organizations recalled de-
tails of the previous 1993 terrorist attack 
on the World Trade Centers; the public 
and security officials were reminded 
that the prior attack on the Centers was 
performed with a truck bomb.  Fears of 
dangerous cargo being stolen for sinis-
ter destructive intentions have added to 
the ongoing burden of protecting such 
cargoes against theft for financial pur-
poses.

To further add to the industry, govern-
ment, and public motivation for safe and 
secure freight shipment is the desire to 
minimize the potential for media cover-
age of incidents involving a heavy goods 
vehicle not being accurate and reflect-
ing a prejudice that carelessness of the 
truck operator, or truck’s owner was the 
primary causal factor when in fact, typi-
cally, this is not the situation.   Erroneous 
coverage only increases concerns with-
out substance.  As determined through 
comprehensive analysis by the research 
group American Automobile Association 
for Traffic Safety, the preponderance of 
crashes involving an automobile and a 
large commercial vehicle in the USA, ac-
tions of the automobile was the primary 
casual factor.

Enabling Technologies To Enhance Safety and Security

The Driver and the Cargo
The documents that are carried with 
the driver or in the truck cab are sets of 
data housed in the commercial driver’s 
license, the driver’s medical certificate, 
and hours of service log book and mani-
fest/shipping papers; from a technology 
perspective, the information can con-
ceivably be converted into electronic 
data sets and communicated wirelessly 
to an appropriate individual or entity. The 
technology exists now to execute some 
form or variant of the paper and plastic 
documents that are required to be in the 
possession of the driver.  The institution-
al issues regarding this advancement to 
supplement the hard copy with electron-



47

ANDINATRAFFIC  - EDICION No. 6

ic transmittable versions are not trivial.  
In the USA, the existing set of regula-
tions at the Federal and local level are 
enormous. Coordinated modifications 
and revisions to these would require a 
concerted effort.  To evolve towards this 
added capability would be to involve 
the stakeholder community in a volun-
tary and coordinated effort motivated 
by business reasons and not attempting 
this by a rulemaking process.
Electronic manifests exist today; they 
are not universally used and while simi-
lar in scope to paper manifests, contain 
common data elements.  Hard copy and 
electronic manifests are not in a stan-
dardized format.  A manifest serves sev-
eral “customers”, the shipper, potentially 
a steamship line, railroad, motor carrier, 
consignee, enforcement personnel, cus-
toms officers, emergency responder, 
and others.  Programs are underway 
that are investigating the standardiza-
tion of a hazardous materials shipment 
manifest. This may be a precursor to a 
broader implementation. 

In Vehicle Technology:
The level of diagnostics and systems 
status and condition of commercial ve-
hicles has been increased dramatically 
over the past two decades.  In the USA, 
mobile source emissions regulations, 
the 1977 Clean Air Act Amendments and 
the 1990 Clean Air Act Amendments, 
required truck /engine manufacturers 
to improve combustion to reduce emis-
sions of particulates to meet a standard 

in 1988, and subsequently, also reduce 
oxides of nitrogen for 1991.   With these 
increasingly stringent and complex 
regulations, electronic engine controls 
evolved from rudimentary “added on” 
systems to sophisticated fully integrated 
electronic control systems.  
 The processing and communication ar-
chitecture of the heavy duty vehicle was 
developing; the SAE J 1587 diagnostic 
protocol and the J 1708 communications 
link between electronic control units and 
the vehicle were adopted.

Further regulatory requirements to the 
truck and trailer chassis were also signif-
icant.  March 1, 1997 began as series of 
phased in US Federal requirements for 
anti lock brake systems including diag-
nostic and malfunction warning capabili-
ties, and with that, further system devel-
opments.  Communication architecture 
improvements that facilitated data com-
munication vehicle wide, not just within 
a major component or system was both 
desired and necessary.  The SAE J 1939 
vehicle bus used for communication and 
diagnostics throughout the vehicle be-
came the provider of this capability.
Of note, a heavy goods vehicle is a prod-
uct of teamwork.  The customer / motor 
carrier provides the constructor many 
requirements; the truck manufacturer 
and a variety of suppliers engineer and 
produced components that are selected 
by the customer or by the truck manufac-
turer to meet certain performance speci-
fications. Truck manufactures have both 
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propriety and purchased components 
and may use them to meet such custom-
er performance or regulated specifica-
tions as best needed.  As a result, physi-
cal, mechanical, electrical and electronic 
characteristics and interfaces are more 
open and components are more inter-
changeable than in small passenger ve-
hicles and light trucks.  Thus, the heavy 
duty truck has becoming increasingly 
sophisticated with intricate and highly 
developed sensing, processing, diag-
nostic and communications capabilities 
that not only helped the  truck and en-
gine manufactures comply with stringent 
emissions and safety regulations and 
increasing demanding customer expec-
tations.  Technology has enabled further 
developments by manufacturers of com-
ponents, vehicles (trucks, tractors and 
trailers) and even aftermarket devices for 
safety, security, and productivity.  Heavy 
truck customers began being provided 
with unprecedented technology enabled 
applications; customers were “sold” tech-
nology as the tool to increase their com-
petiveness.  Technology was proving to 
dramatically increase the safety of trucks 
as fuel economy improved and environ-
mental impacts were reduced.

Trucks have on board diagnostics for key 
safety and emissions components as re-
quired by state and Federal laws but also 
for other systems as a product feature for 
the customer. Expanding slightly beyond 
what is currently available to include 
some items identified in the established 

North American “Out of Service Crite-
ria” and the “Critical Inspection Criteria” 
would not require a technical revolution.  
The first step could be to electronically 
capture the issuance and presence of 
a “CVSA (Commercial Vehicle Safety 
Alliance) decal”.  This decal is a small 
sticker which is affixed on the side of a 
commercial vehicle, indentifying how re-
cently the truck was given, and passed, 
a vehicle safety inspection that consists 
of the inspection of 13 systems on a 
truck and trailer.  The decals are valid for 
ninety days; a truck exhibiting a decal for 
the current quarter communicates to an 
officer that within the past 90 days, the 
truck passed a Level 1 North America 
Inspection.  The inspection performed 
manually by a trained commercial vehi-
cle enforcement officer, such as a state 
police or department of motor vehicle 
office, is designed to validate that major 
safety/mechanical systems on board the 
truck and trailer are operating properly.  
Given that the inspection procedure is 
completely “manual”, requiring a law en-
forcement officer be the examiner, only 
a limited number of trucks are checked 
each quarter.  To increase the percent-
age of examined trucks, more inspectors 
would be needed or the inspection pro-
cess could be expedited.  Conceptually, 
one way to reduce the inspection process 
time is for the truck to electronically com-
municate that an inspection had been 
performed and the truck had a current 
CVSA decal. Another step beyond this 
rudimentary verification is for the truck 
to communicate the real time status of 
critical safety systems.  Conveniently, 
the common faults which place a vehicle 
“out of service” are items that have ele-
ments which are most easily diagnosed 
by the vehicle and communicated on 
the data bus:  brakes, lights, and tires.  
A vehicle can continually diagnose itself 
for brake air pressure issues and stroke 
problems, malfunctioning lamps/lights, 
and tire pressures and communicate 
this.  The information could be displayed 
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to the driver on the instrument cluster 
message center or potentially, to an en-
forcement official, via wireless transmis-
sion.  The vehicle could inform the driver 
or motor carrier that a potential mechani-
cal issue has developed and is in need 
of attention or repair, prior to receiving a 
costly “ticket” or out of service violation 
from an enforcement authority.
Conceptually, a truck that is able to ac-
curately diagnosis itself and communi-
cate this report of being in compliance 
with in service criteria can transmit this 
to an enforcement agent, and bypass 
the need for certain types of roadside in-
spections.  A properly functioning, com-
plying vehicle could conceivably inform 
the officer that a roadside inspection, 
which takes a significant amount of time, 
is not necessary; therefore, saving that 
shipment from the delay and the lost 
business opportunity as the truck and 
driver are idle during the inspection as 
opposed to moving freight for a custom-
er.  If the truck is so equipped and weigh-
in-motion facility on the highway is not 
present, a truck with on board weighing 
devices can measure and report its cur-
rent weight to the authorities.  Further, 
if an overweight permit has been issued 
for the trip, the permit, in electronic form, 
can be concurrently communicated with 
the gross weight, to the querying author-
ity. An electronic manifest can be gener-
ated and accessible remotely to a vari-
ety of stakeholders of the current “paper” 
manifest.  A driver can be equipped with 
an electronic driver license; something 
akin to a radio frequency identification 
tag imbedded in the license document 
and medical certificate.  This can trans-
mit type/class endorsements and status 
to an enforcement official.  The electron-
ic driver licensee can be electronically 
matched to the electronic manifest, en-
suring that the driver has the appropri-
ate training and qualifications to be the 
custodian of the vehicle and cargo.  With 
an on board hours of service recorder, 
the device can report the driving status 

of the driver.  

A compliant truck would not waste an in-
spector’s time and the owner of a compli-
ant truck would not loose time as an of-
ficial confirms this. The official would be 
spending time inspecting trucks that are 
not electronically broadcasting validated 
credentials and conditions; the competi-
tive advantage would be with the motor 
carrier that has a properly maintained 
vehicle, properly credentialed driver and 
cargo.  Those motor carriers not in com-
pliance would see enforcement resourc-
es focused on them.

The Trip

Positioning and communicating systems 
are widely used in freight transport.  The 
first commercial widespread adoption of 
global positioning systems (GPS) was 
by motor carriers in for-hire and private 
commercial vehicles.  As access to GPS 
has become both more economical and 
with greatly increased accuracy and ap-
plications, system proliferation has con-
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tinued.  Low Earth Orbiting Satellites 
(LEO) based systems became available.  
With LEO or GPS information, coupled 
with two way communication capabili-
ties, a variety business management 
and security functions are inexpensively 
available.

Many products using navigation and 
communication technologies were de-
veloped primarily for operations assis-
tance; unintended consequences have 
been positive, as many of these man-
agement systems have had significant 
documented safety benefits. Numerous 
studies have been performed, both pro-
prietary and public research evaluations 
documenting the effectiveness.
As systems become more sophisticated 
and applications are directed more to-
wards commercial vehicle operations, 
safety has moved from a consequence 
to a built in feature.  Navigation systems 
can enhance safety over paper map or 
texted/printed turn by turn directions, 
providing hands free, eyes on the road 
information flow to the driver.  For com-
mercial vehicles, the navigation systems 
have evolved to dynamic route guid-
ance with a variety of inputs, such as 
temporary detours (construction/main-
tenance), special event avoidance (or 
direction), and safety data specific to 
commercial vehicles. An example of this 
is data provided to the driver can include 
information encouraging the avoidance 
of routes with height, width, and weight 
restrictions.  

Bridge strikes from predominantly over 
height vehicles and low bridge clear-
ance, are in the tens of thousands per 
year in the North America.  Accurate 
data directing the driver away from the 
geometric conflict is not a complicated 
application; however, the data must be 
truck, and sometimes, cargo specific.  
The presence of an electronic manifest 
of an over dimension or over weight, and 
or hazardous material, load could com-
municate with the navigation system and 
could also communicate with a critical 
infrastructure operator (bridge or tunnel) 
to inform them that a particular vehicle is 
at risk of an incident or requires special 
attention given the current cargo. Auto-
mobile driver systems do not afford this 
potential to heavy goods vehicle drivers.
Tolling technologies have been autono-
mous to the vehicle with the only inter-
face to the vehicle being the physical 
mounting of the device in or on the ve-
hicle.  The simple, yet highly developed, 
transponder communicates to a reader, 
information about the vehicle for tolling 
purposes. 

Originally used solely for toll payments, 
the transponder has evolved with en-
hancements expanding the date ele-
ments to include more detailed data 
regarding the motor carrier, the truck / 
power unit of the tractor trailer, registra-
tion, and tax information.  Access infor-
mation to a port, fuel rack, bulk chemi-
cal facility, depot, and intermodal yard can 
be coded to provide further capabilities.  The 
transponder can be a robust validation tool.
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Many motor carrier fleets and indepen-
dent owner operator drivers have modi-
fied their operations and have adopted 
the use of the transponder to communi-
cate credential information and execute 
toll payments to authorities. The decision 
to use these systems has been business 
based and not forced by regulation and 
mandates. There are no statues in place 
requiring the use if this technology. For 
productivity purposes, motor carriers are 
using this technology to decrease travel 
times by taking advantage of at speed, 
open road tolling, by legal bypass of 
weigh stations as a result of weigh in 
motion technology, and using the data 
sets for accurate record keeping.  This 
technology has been proven to offer 
reliable communication.  Coupled with 
sophisticated and secure “back office” 
business process systems the devices 
have yielded the adopters distinct com-
petitive advantages over those who have 
not embraced the use.

Concept to Realization
There is an impressive portfolio of public 
(Federal, State, County, Municipal) and 
private (original equipment manufac-
turers, supplies, aftermarket sourced) 
safety, security, mobility, and productiv-
ity developments and systems.  These 
programs individually deliver value to the 
servicing stakeholder, such as efficient 
toll collection, accurate weighing, se-
cure entry credentialing, added highway 
safety, cargo / shipment tracking, just to 

name a few; however, most function in-
dependently of other services and do not 
universally share hardware  and commu-
nicate data system to system and to dif-
ferent stakeholders.
Conceptualizing an architecture where 
a variety of these currently independent 
data sources are networked, either inter-
mittently or continuously, and selected 
data is transmitted either two or from the 
vehicle or in a dialog is quite feasible.  
Possible participants in this conversa-
tion could be the motor carrier company 
or agency, enforcement officers, high-
way operator/road authority, the tolling 
agency/ concessionaire, a port, rail, or 
intermodal facility, airport, military or 
other facility with access control/security 
requirements, shipper, the receiver, and 
consignee.  This conceptual architecture 
might be enabled by the application of 
interoperable communication protocols 
that share data within the vehicle’s sys-
tems, with appropriate added on/ after-
market vehicle based technologies, and 
systems out of the vehicle, such as those 
listed above.

An Elegant Evolution
Through further advancements without 
technological leap, with minimal hard-
ware requirements, and the appropriate 
software, safety and security functions 
could be realized.

The key element to this concept is to uti-
lize existing equipment, access existing 
data bases and back office software, use 
existing criteria for safety and security 
validation (such as “out of service” crite-
ria and driver endorsements and hour’s 
of service regulations) and for toll col-
lection, fee/tax payment and reporting, 
maintenance, pick up, delivery schedul-
ing or notifying.

The government and concessionaire  
tolling agencies have been developing 
the precursor to this more elaborate and 
expanded architecture by linking the 
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basic functions of vehicle class / type, 
transmitting this to the querying entity, 
validating current registration and op-
erating authority,  assessing the proper 
toll, and electronic payment.    Linking 
these functions that are frequently in-
dependent, additional clearance activ-
ity such as weight data from “weigh in 
motion”, compiling all of this in real time 
and communicating a simple summary 
signal both to the enforcing / operating 
authority and to the driver.  The message 
being, “proceed” or “pull into the weigh / 
inspection station” for more detailed re-
view or to clear up any issues.  This level 
of capability is becoming commonplace 
in North America.
Toll plazas would have real time informa-
tion regarding the types of heavy goods 
vehicles on the road, the cargo, and in-
tended destination, data on safety sta-
tistics of vehicle, driver and motor car-
rier …they could validate that a recent 
inspection was performed, and that key 
critical linked safety features are in good 
operating condition.
Vehicles could participate as probes and 
or receive real time data from other “like” 
vehicles regarding travel times, delays.
Weather information such a precipita-
tion, temperatures, road surface, light 
level could be collected, coded with lo-
cation and potentially communicated to 
upstream vehicles  particularly critical 
threshold items such as road surface 
temperature and precipitation.

Toll plazas, security stations, border 
crossings could easily collect data. Even 
mobile sites, whether it be a roving en-

forcement vehicle, or some other por-
table device could be an element, could 
be used to receive data.

The US Department of Transportation 
Federal Motor Carrier Safety Administra-
tion (FMCSA) and Federal Highway Ad-
ministration (FHWA) have been working 
cooperatively with a variety of stakehold-
ers to learn what capabilities can reason-
ably and relatively easily, be achieved to 
enhance safety and security by linking 
vehicle information with the various high-
way entities.  The phrase, “Commercial 
Vehicle Infrastructure Integration” (CVII) 
was coined and has been used by Fed-
eral and State agencies to describe an 
architecture where the application of in-
teroperable technology and the linking of 
available information regarding vehicle, 
driver, cargo, motor carrier, highway, toll 
agency and enforcement/security of-
ficials, is communicated, analyzed and 
acted upon.

This concept will allow stakeholders to 
leverage their existing technology invest-
ments in order to support new activities.  
Minimizing additional investment for ve-
hicles (and being able to adopt a variety 
of elements with an existing fleet), cre-
dentials, documents, and the roadside 
is the underlying criteria.  In accordance 
with these criteria, some examples of 
future operations and deliverables that 
could be enabled and termed a Smart 
Roadside include:

Electronic validation that a ship-• 



53

ANDINATRAFFIC  - EDICION No. 6

ments integrity has not been com-
promised - the vehicle, the driver, 
and the cargo, are what and who 
they should be, are properly cre-
dentialed.
An enforcement officer can re-• 
motely, and stealthy, validate the 
registration and credentials of the 
driver and vehicle without “pulling 
the vehicle over”, approaching the 
driver and asking for, and reading, 
the data;
The current “E-screening” transpon-• 
ders could support private-sector 
asset tracking;
Data regarding cargo can be ac-• 
cessed electronically and in the 
event of an incident, critical hazard-
ous shipment details are determined 
without a first responder physically 
locating and reading a manifest;
Data regarding a perishable ship-• 
ment could be accessed electroni-
cally and could the condition could 
be monitored;

Electronic screening sites provide • 
vehicle count, vehicle classification, 
and weight data to support transpor-
tation planning activities;
Traffic probe sensors can provide • 
data consignees or facilities such as 
ports and depots to advise an arrival 
time and possibly even be a compo-
nent to an access schedule;
Various facilities on a corridor could • 
provide traffic volume and speed 
data to highway operations manag-
ers and regional traffic management 
centers for real time and strategic 

planning;
Toll “plazas”, weigh/inspection sta-• 
tion, port of entry, or other facility 
(including an enforcement vehicle) 
may wirelessly collect data from the 
heavy vehicle’s diagnostic systems 
in support of wireless inspections; 
and
Vehicle-based weather/precipita-• 
tion sensors can collect and relay 
information to communicate to a 
highway operations management 
facility or a broader weather/traveler 
information system.
This improved integration and data • 
sharing should increase effective-
ness of all contributing programs 
and reduce implementation costs 
for all participating stakeholders.  
Costs could be considered invest-
ments with quantifiable economic 
benefits. The anticipated benefits of 
a communications architecture as 
described include:
Fewer commercial vehicle crashes • 
and improved responses to inci-
dents and crashes that do occur;
Reduced and more reliable transit • 
times for motor carriers;
More efficient operations at inter-• 
modal facilities and border cross-
ings;
Reduced implementation and main-• 
tenance costs for supporting infra-
structure;
Enhanced preservation of infra-• 
structure;
Improved security and tracking for • 
high-risk/regulated cargo;
Increased quantity and quality of • 
data for planning purposes; and
Minimizing impacts to the environ-• 
ment from normal operations and 
incidents.

Interoperable technology and improved 
data sharing can improve safety, opera-
tional efficiency, security, and mobility on 
a nation’s freight transportation system.
All major categories of concern regard-
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ing the safety and security 
of a truck/trailer, cargo, and 
driver can be validated and 
reported automatically or in 
response to a query.  The 
complying set of driver, vehi-
cle, and cargo will suffer zero 
delay at a weigh / inspection 
station, entry point.  A vehicle 
that develops an issue includ-
ing one severe enough to be 
classified to put the vehicle 
out of service, can inform the 
driver operator and the motor 
carrier expeditiously for repair 
and rectification.  The vehicle 
owner would certainly realize 
an immediate cost avoidance 
of of any fines, without an im-
pact to the carrier’s safety re-
cord, and without the added 
lost time off the road while 
an “out of service” violation is 
corrected in an inconvenient 
location.
Integrating data sharing with-
in the vehicle and driver,  and 
to the infrastructure,  – wheth-
er that be a border crossing 
facility, a toll collection facil-
ity, enforcement, or a private 
customer location, by ac-
cessing vehicle information, 
driver information, and cargo 
information appropriately is 
not only possible but also of-
fers tangible financial, safety 
and security enhancements.  
Any existing investment can 
be leveraged in ways to in-
crease the value of the indi-
vidual data elements.  A more 
complete and comprehensive 
set, available economically 
electronically, can benefit a 
variety of stakeholders, from 
the motor carrier and shipper, 
to the enforcement commu-
nity, and the public.
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A partir del año 2010 Lima contará con 
un moderno sistema de transporte al ig-
ual que las grandes ciudades del mun-
do, la Municipalidad de Lima está con-
struyendo el Metropolitano, el primero 
de nueve corredores que conforman el 
sistema integrado de transporte urbano 
diseñado para terminar con el caos, la 
congestión y el desorden que hoy existe 
en Lima.

Este moderno sistema a diferencia de 
los que ya funcionan en ciudades como 
Bogota, Curitiba o Méjico, es el primero 
exclusivo a gas natural vehicular lo que 
permitirá reducir la contaminación ambi-
ental que genera el parque automotor. 

Las obras de este megaproyecto se 
trabajan con celeridad, los trabajos del 
Metropolitano tienen un avance de más 
del setenta por ciento y basta darse una 
vuelta por la ciudad de Lima para eviden-
ciar que se construyen los carriles ex-
clusivos para los buses, las estaciones 
y el tendido de la red de semaforización, 
entre otros. Más de un millón de perso-
nas serán beneficiadas con este nuevo 

EL METROPOLITANO: 
EL TRANSPORTE MODERNO DE LIMA

sistema de transporte en donde a diario 
el 80 por ciento de los viajes se realizan 
en transporte público

La ruta del Metropolitano
El Cosac 1 (corredor segregado de alta 
capacidad) como también se conoce 
al Metropolitano tiene 26 kilómetros de 
ruta troncal que atraviesa 16 distritos de 
Lima desde Chorrillos en el Sur hasta 
Comas en el norte pasando por el cen-
tro de la ciudad. Las pistas exclusivas 
de transporte público son de concreto  
de   30 cm. de espesor (pavimento rígi-
do) y de asfalto (pavimento flexible) las 
de transporte privado. 

A los extremos de la ruta troncal donde 
circularán los buses articulados se 
han construido 32 kilómetros de vías 
alimentadoras, y también 12 kilómetros 
de ciclo vías.  Se ha establecido una 
zona de intangibilidad de 400 metros 
a los costados de la ruta troncal con la 
finalidad de optimizar la operación del 
sistema.

El proyecto del Metropolitano ejecutado 

Por:
Luis Castañeda Lossio
Alcalde Mayor de Lima
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con fondos propios de la Municipalidad 
de Lima y el financiamiento del BID y el 
Banco Mundial constituye un eje trans-
formador de la ciudad ya que su diseño 
contempla además el mejoramiento del 
mobiliario urbano, construcción  de pis-
tas nuevas de transporte privado, cam-
bio de redes de servicios de luz, agua y 
telefonía además del tratamiento paisa-
jístico de toda la zona de intervención 
del Metropolitano.

El sistema integrado de transporte 
público planteado por la comuna limeña 
contempla a futuro la implementación 
de otros nueve corredores tronco ali-
mentador teniendo previsto iniciar el 
próximo año los estudios de un segundo 
corredor que atraviesa la ciudad de este 
a oeste.

La Estación Central
Ubicada debajo del Paseo de los Héroes 
Navales contará con dos niveles en un 
área total de 25,000 m², cuatro accesos 
para peatones con rampas, 4 escal-
eras eléctricas 
y 6 ascensores 
para personas 
con discapaci-
dad. La estación 
Central consti-
tuye el punto de 
in te rconex ión 
del sistema con 
los futuros corre-
dores viales.

Las salidas de 
esta gran Estación subterránea de 
pasajeros unen la ruta del Metropoli-
tano con la Vía Expresa de Grau a fin 
de interconectar el sistema con el tren 
eléctrico a futuro. Las otras tres salidas 
se dirigen hacia el sur  y el centro de la 
ciudad en donde se han construido tres 
modernos by pass y un viaducto eleva-
do para interconectar el corredor norte.

La estación central cuenta también con 

un  moderno sistema de seguridad a 
través de cámaras de vigilancia, ductos 
de extracción de aire, un centro de con-
trol, sensores contra incendios y una 
zona comercial de aproximadamente 
2230 metros, entre otros.
Buses a gas natural vehicular
Cuatro son los consorcios que tendrán a 
su cargo la operación del Metropolitano 
a través de 300 buses articulados nue-
vos en la ruta troncal y una cifra similar 
de unidades en las vías alimentadoras, 
todos a gas natural vehicular, combus-
tible Euro V que recién será aplicado en 
Europa a partir del próximo año.

Los empresarios de transporte peruanos 
y socios extranjeros participaron en una 
licitación para operar el sistema que ex-
igía en sus bases la conformación may-
oritaria de los consorcios con capitales 
nacionales resultando ganadores Lima 
Vías Express, Lima Bus, Perú Masivo 
y Transvial acompañados de empresas 
colombianas y español – argentina con 
experiencia en sistemas BRT (bus rapid 

transit).

Los buses del 
Cosac serán de 
18 metros en la 
ruta troncal con 
capacidad para 
180 pasajeros, 
de 12 y 8.5 met-
ros en las vías 
alimentadoras 
con capaci-
dad para 80 y 

60 pasajeros respectivamente. En los 
buses serán colocadas cámaras de se-
guridad y sistema GPS satelital además 
de un sistema de comunicación con el 
centro de control. A fines de este año 
el sistema contará con el primer lote 
de buses, lo que permitirá efectuar las 
pruebas de preoperación. 

Los conductores del Metropolitano 
serán capacitados para ofrecer un ser-
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vicio de calidad por lo que se vienen 
implementando programas con este fin 
además de los programas de reinser-
ción y reconversión laboral orientados a 
beneficiar a los actuales operadores de 
la ruta de intervención del Cosac 1.

Pago con tarjeta inteligente
El sistema de recaudo estará a cargo de 
una prestigiosa empresa franco ameri-
cana que implementará el sistema de 
cobro del pasaje del Metropolitano y el 
centro de control. El pago por el viaje se 
hará a través de una tarjeta inteligente 
sin contacto que será validada en las 
máquinas  ubicadas en la zona de tor-
niquetes en las estaciones intermedias 
y de transferencia de la ruta troncal. En 
el caso de las alimentadoras los valida-
dores serán colocados al interior de los 
buses, el usuario tendrá la posibilidad 
de personalizar su tarjeta de viaje y en 
caso de robo o pérdida y de ser el caso 
no perderá el saldo con el que contaba.

La tecnología aplicada en la fabricación 
de las tarjetas que se comunican a través 
de ondas de radio con el sistema en las 
estaciones es de última generación en 
la que se han establecido los protoco-
los de seguridad que impidan su falsifi-
cación. Una vez que el usuario pasa su 
tarjeta por el validador será descontado 
el costo del pasaje; mientras se encuen-
tre dentro del sistema podrá movilizarse 
sin costo adicional.

En el Perú la tarifa del pasaje en el 
transporte público la establece el mer-
cado, sin embargo las políticas de la 
Municipalidad de Lima apuntan a man-
tener el costo de lo que actualmente 
paga una persona en el tramo de la ruta 
del Metropolitano, es decir sesenta cen-
tavos de dólar aproximadamente con la 
diferencia que lo hará en un transporte 
rápido y seguro. 

La tarifa aplicada en el sistema contem-
pla también pago diferenciado para es-

colares, universitarios, policía nacional 
y bomberos.

Semaforización Inteligente
A lo largo del corredor Metropolitano 
serán colocadas 72 intersecciones se-
maforizadas con más de mil semáforos 
inteligentes que serán controlados 
desde el  centro de control con capaci-
dad para integrar a las cerca de mil 
quinientas intersecciones que requiere 
la ciudad.

La semaforización del Cosac priorizará 
el paso de los buses del Metropolitano y 
el cruce seguro de los peatones en sus 
intersecciones. El sistema de semafor-
ización propuesto contará con sensores 
que registran el flujo vehicular y moder-
nas cámaras de detección vehicular que 
permitirán establecer los tiempos nec-
esarios en los cambios de luces para 
darle fluidez al tránsito. Es la primera 
vez que Lima contará con un sistema in-
teligente de semaforización que no sólo 
dará fluidez sino permitirá un ahorro de 
energía a través de los semáforos LED 
que serán colocados.

Estaciones, patios y terminales
Las treinticinco estaciones intermedias 
se dividirán en las estaciones de un solo 
nivel, que  contará con rampas para el 
acceso a la estación y crucero peatonal 
semaforizado. Las estaciones a dos 
niveles, ubicadas en la Vía Expresa y 
Plaza Dos de Mayo,  contarán con es-
caleras de acceso y ascensores para 
personas con discapacidad. Las esta-
ciones en zona monumental, ubicadas 
en el Centro Histórico del Cercado de 
Lima y en Barranco, contarán con un 
diseño especial de acuerdo al entorno 
donde se encuentran y  las especifica-
ciones del Instituto Nacional de Cultura.

Las estaciones de transferencia son la 
Estación de Matellini (Chorrillos) y la 
Estación de Naranjal (Independencia) 
ambas permitirán el trasbordo de pasa-
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jeros de las vías alimentadoras del sur y 
del norte, respectivamente, hacia la vía 
troncal del Metropolitano.

En todas las estaciones del Cosac se 
contará con paneles electrónicos con 
información de los horarios de salida y 
llegada de los buses, si ahora se hace 
la ruta en un tiempo de casi tres horas, 
el tiempo de viaje será reducido en un 
cincuenta por ciento a través de veloci-
dades que van entre los 25 y 30 kilómet-
ros por hora.

Las estaciones están siendo construi-
das sobre plataformas de concreto y 
armadas con estructuras metálicas y 
tiene una longitud que varia entre 70 
hasta los 300 metros,  serán equipadas 
con expendedores de tarjetas, cámaras 
de seguridad  y personal de orientación 
a los usuarios del sistema.

Los dos patios ubicados en los extre-
mos de la ruta del Metropolitano no sólo 
servirán de zona de parqueo de los bus-
es sino contarán también con área de 

mantenimiento y lavado, abastecimiento 
de combustible si no también con un 
área destinada a los operadores como 
vestíbulos, cafetería, servicios higiéni-
cos y área administrativa.

Un sistema de acceso universal
El Metropolitano es un sistema denomi-
nado de “acceso universal” que no es 
otra cosa que moderna infraestructura 
vial dotada de estaciones construidas 
entre los carriles de la ruta troncal que 
contarán con ascensores, escaleras 
eléctricas, andenes y rampas al servi-
cio de todos los usuarios que presenten 
dificultades de movilidad, facilitando así 
su ingreso a los buses articulados a que 
recorrerán la ruta troncal.

Los buses han sido diseñados con las 
puertas de ingreso hacia el lado izqui-
erdo y a 90 centímetros de la pista al 
igual que las estaciones lo que facilitará 
el ingreso en silla de ruedas que podrá 
ubicarse en un lugar determinado del 
bus con todas las medidas de seguridad 
necesarias durante el viaje.
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Las treinta y cinco estaciones interme-
dias con que cuenta el sistema serán 
equipadas y diseñadas para facilitar el 
ingreso a los buses de minusválidos, 
gestantes y personas de la tercera 
edad. En el caso de los alimentado-
res, en una primera etapa veinticinco 
unidades contarán con elevadores para 
discapacitados. En la zona de acceso a 
los buses se colocarán también señales 
luminosas y auditivas para aquellas per-
sonas que tengan dificultades de visión 
o audición.

El sistema está orientado principalmente 
a atender las necesidades de mejora en 
el transporte público y las personas que 
a diario hacen uso del servicio y no en 
las necesidades de los transportistas 
o las unidades vehiculares pero sobre 
todo porque es un sistema inclusivo que 
permitirá que en Lima las personas con 
discapacidad se movilicen en transporte 
público con facilidad y seguridad.

El Metropolitano entrará en funciona-
miento a fines del primer trimestre del 
próximo año y se estima que atenderá 

una demanda de más de 700 mil pasa-
jeros por día, reducirá el tiempo de viaje 
en un cincuenta por ciento y ofrecerá 
modernidad y seguridad a los usuarios 
de transporte público. Este sistema 
marca el inicio del reordenamiento del 
transporte en la ciudad de Lima em-
prendido por la gestión del alcalde Luis 
Castañeda con el único propósito de 
mejorar la calidad de vida de los lime-
ños a lo que se suman otras obras como 
pasos a desnivel, viaductos, escaleras, 
puentes y el mejoramiento integral de 
vías además de la recuperación de los 
parques y el sembrado de más un millón 
de árboles en la ciudad entre otras 
obras.

La implementación del Metropolitano no 
se resume en solo dotar de modernidad 
a la ciudad de Lima sino también en un 
cambio de mentalidad en las personas, 
es un sistema de transporte que implica 
cambio de hábitos y costumbres para 
abordar los vehículos, cumplir los hor-
arios establecidos, el tiempo de viaje y 
lo que es más importante aun el respeto 
por el usuario y las normas de tránsito. 
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La gestión integral del tránsito de la Mu-
nicipalidad del Callao se trata de una in-
novadora solución a la problemática de 
la sustentabilidad de la movilidad en las 
ciudades. En particular en tiempos de 
un extraordinario crecimiento del trán-
sito y de presupuestos municipales que 
no alcanzan para atender las múltiples 
necesidades del crecimiento urbano en 
las ciudades latinoamericanas.

Se trata de la segunda localidad más 
importante del Perú, próxima  a Lima, 
posee el aeropuerto internacional y el 
principal puerto de la república, con 
una población permanente de 810.000 
personas y una movilidad de 1.500.000 
personas.

Sin duda, el crecimiento urbano de las 
ciudades y los problema de infraestruc-
tura del tráfico aquejan a todas las ciu-
dades, y lo mismo acurre con nuestro 
sistema que actualmente es obsoleto  
por otra parte y según la Organización 

Concesiones Integradas: 
El Caso de El Callao, Perú

Mundial de la Salud, los accidentes vi-
ales son una de las principales causas 
de mortalidad a nivel global y acarrean 
otros grandes inconvenientes como 
la contaminación del medio ambiente 
y pérdidas económicas derivadas por 
millones de dólares  ” comentó  el Dr. 
Jorge Luis Villareal, Gerente General de 
Transporte Urbano de la Municipalidad 
de El Callao en la I Jornada de Movili-
dad Sostenible y Sustentable organiza-
da por la SAIT en el Sheraton Hotel de 
Buenos Aires.

Por esto el funcionario aclaró que hay 
una necesidad de ordenar el tránsito 
vehicular y peatonal, modernizar el 
sistema de semaforización y fiscal-
ización y educar sobre el cumplimiento 
de las normas, brindar una efectiva se-
guridad vial, preservar el patrimonio vial 
y disminuir la contaminación y por otra 
parte recalcó que el gran problema al 
que se enfrenta la mayoría de los go-
biernos locales tiene que ver con la ob-
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tención de recursos

Atendiendo a estas necesidades es que 
SUTEC ha desarrollado su solución de 
Concesiones Integradas para El Cal-
lao, aportando una solución tecnológica 
y económica a la vez, que  facilite la 
modernización de los sistemas de trán-
sito sin que esto impacte en el erario 
público.

Las concesiones integradas permiten 
optimizar e integrar eficazmente el cir-
cuito Recaudación-Inversión a través 
del sistema bancario (organismo fidu-
ciario) que garantiza la transparencia de 
la administración y las empresas espe-
cializadas en servicios urbanos que ga-
rantizan la prestación. Así se combinan 
concesiones de Sistemas de Fiscal-
ización Vehicular del Tránsito y Parking 
para la Recaudación con Sistemas de 
Semaforización y Control de Tránsito, 
Video Vigilancia  y  Carteles de Mensaje 

Variable para la Inversión.

Los principales beneficios que aporta 
para el Municipio o entidad estatal son; 
ahorros reales en la gestión operativa, 
menores esfuerzos de inversión, incre-
mentos en la recaudación e en el patri-
monio.

Y para el usuario; mejoras en la cali-
dad de vida o en la seguridad de los 
servicios, diversificación en los servi-
cios, obras y servicios que aportan a la 
calidad urbana e iniciativas de relevante 
contenido social.

http://www.youtube.com/watch?v=0TGhmt_
tncI

“Las concesiones favorecieron la segu-
ridad vial en Perú�
 Dr. Jorge Luis Villareal
 Gerente General de Transporte Urbano 
de la Municipalidad de El Callao, Perú.
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1.  Principles of Operation
The RTMS (Remote Traffic Microwave 
Sensor) radar is an above ground all-
weather traffic sensor that detects pres-
ence and measures traffic parameters 
such as average lane speed and vehicle 
count and classifications in multiple inde-
pendent lanes.  It is used in both urban 
intersections for controlling traffic lights 
as well as for managing freeway opera-
tions.

The RTMS is a true RADAR (RAdio 
Detection And Ranging) device and op-
erates within the X (8 - 12 GHz) and K 
(18 – 26.5 GHz) frequency bands.   The 
RTMS radar uses the FMCW (Frequency 
Modulated Continuous Wave) principle, 
allowing it to detect both stationary and 
moving objects.   It calculates distance 
by analyzing the difference in frequency 
between the transmitted and reflected 
signals (Figure 1). 

1.1. Field of View and Detection Zones
The RTMS transmits a low-power mi-
crowave signal of constantly varying fre-

RTMS 
Radar Sensors

Por: Buddy Cruz, 
EIS G4 Image 

Sensing Systems 
Canada Limited

quency in a fixed fan-shaped beam. The 
beam “paints” a long elliptical footprint on 
the road surface. Any non-background 
targets will reflect the signal back to the 
RTMS where the targets are detected 
and their range measured.

The RTMS allows the “slicing” of the foot-
print ellipse into 256 range micro-slices 
where the user can then define a number 
of detection zones to be used as lanes, 
with each consisting of a number of mi-
cro-slices.

Fig. 1.  RTMS ranging principle

Figure 2.  76 meter RTMS beam
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Side-Fired Mounting
The RTMS is typically mounted on the 
side of the road with its beam footprint 
perpendicular to the traffic lanes. The 
range slices can then be mapped to a 
maximum of 12 detection zones, corre-
sponding to 12 traffic lanes. Each detec-
tion zone is in turn made up of multiple 
micro-slices. 
The width of the footprint determines 
the length of the detection zones. In 
this configuration the RTMS can detect 
vehicles in multiple independent lanes. 
Diagonal aiming of the RTMS beam will 
not allow good detection due to mis-
alignment with traffic lanes as shown in 
Figure 4.

 

Forward-Looking Mounting
The RTMS can also be mounted in a 
Forward-Looking configuration (Fig. 5) 
with the detection zones aligned along 
a single lane in the direction of travel, 
requiring an overhead structure but pro-
viding higher accuracy detection.

1.4.  Detection of occluded vehicles 
in side-fired configuration
Occlusion is defined as blocking the 
“view” of a vehicle by a large vehicle, in 
the adjacent lane closer to the sensor. 
Diffraction of the microwaves around 
object edges allows the RTMS to “see” 
around tall vehicles and detect occlud-
ed vehicles within the correct zone. To 
reduce occlusion, the RTMS must be 
placed at a level higher than the tallest 
truck (i.e. 5meters).

Since the reflected signal from an oc-
cluded vehicle is weaker, the RTMS 
cannot detect all occluded vehicles. 
Tests have however demonstrated that 
around 60% of fully occluded vehicles 
are still detected.

Through the RTMS’ internal microcomput-
er, it also controls in real-time opto-isola-
tor relays corresponding to the detection 
zones. Relay contacts are closed when 
a target is present within the respective 
detection zone. The contact-pairs can be 
connected directly to traffic controllers. 

In addition, short-term statistical data on 
each zone are accumulated and transmit-
ted by the RTMS via either a serial or Eth-
ernet port.  A message sent typically in 
intervals of 10 to 300 seconds containing 
the Volume, Occupancy, Average Speed 
and Truck Volume in each detection zone 
is transmitted.

Its long wavelength and the range-meas-
urement capability make the RTMS im-
mune to all weather effects and to most 
occlusion situations.

1.2.  Vehicle Detection
RTMS receives reflected signals from all 
objects, stationary or moving (i.e. pave-
ment, barriers, vehicles, and trees).   In 
order to distinguish non target objects, 
RTMS internal signal processing main-
tains and updates a background level 
of signals for each of the range slices. 
Presence of a vehicle in a detection 
zone is determined only if the reflected 
signal strength in its range slice exceeds 
the background level by a threshold mar-
gin (Figure 3). 

Fig. 3.  Reflected Signals and Detection

The strongest reflected signals are re-
ceived from vertical surfaces, such as 
sides of vehicles and from barriers. Hori-
zontal surfaces scatter the microwaves 
away from the sensor, reflecting weaker 
signals.

1.3.  Mounting Configurations
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Fig. 6.  Detection of occluded vehicles

2.  Applications 
Applications for highways or urban inter-
sections may employ the RTMS in both 
side-fired and forward looking configura-
tions. 

Counting Stations
The figures below show the radar installed 
in a permanent and mobile counting sta-
tions. A typical station includes an RTMS 
unit, a wireless modem (typically GPRS) 
and a cable termination enclosure. The 
RTMS measures traffic parameters of 
individual lanes and transmits the data 
periodically to a computer at the data col-
lection centre.  Mobile stations can oper-
ate on line power or from solar charged 
12V battery.

          

Fig. 7.  Permanent Station   

Fig. 8.  Mobile Stations

2.2. Freeway Incidence Detection
Roadside pole-mounted RTMS stations 
are particularly attractive for incident 
detection systems where the sensors 
are placed at equal intervals of 500m or 
less.
Transmission of data to the center from 
each sensor every 30 Sec. requires a 
dedicated communication system shared 
by many RTMS sensors. 

Fig. 9.  RTMS sensors every 500 me-
ters

2.3.Advanced Traveler Information 
System (ATIS)
ATIS applications require a central com-
puter to receive real-time traffic Volume, 
Occupancy, and Speed data typically ev-
ery 60 seconds from stations that are 1 
km apart, to generate speed maps and 
predict travel times.

2.4.  Evacuation Routes
All-weather rugged construction and low 
power battery operation make the RTMS 
attractive to emergency applications that 
need to maintain high flow of traffic un-
der harsh conditions, sometimes without 
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line power. RTMS sensors can come 
with integral IP cameras, thereby allow-
ing remote viewing of traffic flow during 
evacuations.

2.5.  Ramp Metering
RTMS units are ideal for measuring the 
congestion caused by on-ramp merging 
traffic. Two pole mounted units, one be-
fore the merge point and another after 
it, can provide all the in-line data neces-
sary for Ramp Metering.  Another unit 
mounted on a pole close to the ramp can 
provide detection zones for the signal 
operation. 

Fig. 10.  RTMS installed on a ramp

2.6.  Work Zone Safety
Rugged compact construction, quick de-
ployment on lightweight poles and low 
power battery operation makes RTMS 
ideal for safety warning systems for con-
struction sites. Such systems predict 
travel time through the zone by analysis 
of Volume, Occupancy and Speed data, 
which can be viewed through message 
signs around the work zone.

2.7.  Bridge Applications
Many bridges do not have sufficient set-
back from the pole on the side to the first 
lane being monitored.  An RTMS sen-
sor with a “zero setback” capability will 
therefore be most useful for such appli-
cation installed in a side-fired mode.  For 
the lower level of double-deck bridges or 
bridges with massive construction over 
the lanes (similar to tunnel conditions) 

forward looking is the best mounting so-
lution.

Fig. 11. The RTMS on a bridge

2.8. Shadow Tolling
The RTMS can be mounted at the exit 
side of each toll booth to provide inde-
pendent, accurate volume counting and 
post classification. The detection zones 
must be set up far enough from the 
booth, where speeds exceed 30 Km/h to 
ensure accurate classification by length. 

2.9. Speed Violation Warning and En-
forcement Applications
Any vehicle exceeding a specified speed 
limit will close a contact in the RTMS to 
trigger speed violation warning or an en-
forcement camera. Camera controllers 
connected to the serial port get accurate 
speed measurements.

Fig. 12.  RTMS for Speed Violation Detection
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The RTMS also allows tracking multiple 
vehicles approaching an intersection and 
reporting their range and speed. Timely 
reporting of vehicle imminent violation 
or actual violation triggered by contact 
pairs can support the camera activation 
and illumination via contact closures.

2.10. Wrong Way Detection
The forward-looking configuration al-
lows detecting the per-vehicle direction 
of travel, from the sequence of vehicle 
detections in multiple zones. The RTMS 
is also able to continuously monitor the 
speed of traffic throughout the entire de-
tection distance (76m) and provide an 
alarm if certain threshold is exceeded. 

Fig. 13.  Wrong Way Detection

2.11. Mid-Block and System Detectors
The RTMS multiple lane operation 
makes it ideal for this application, which 
provides either contact closures or traffic 
statistics through the serial interface.  
Wireless connection from the sensor 
to the intersection controller cabinet is 
possible through RF modems, thereby 
eliminating the high cost of cable runs. 
Real time information from mid block 
detections at busy arterial can be used 
to select a better timing plan for signal 
control.

3.  Advantages and Limitations
The RTMS radar is currently the only off-
road traffic sensor that is all-weather and 
with the capability to perform multi-zone 
and true presence detection on a side 
fired mounting, all from a single device.

Fig. 14.  Mid Block Application

The RTMS can count and measure • 
Volume, Speed, and Occupancy 
per-lane on up to twelve (12) sepa-
rate lanes. Its microwave beam of 
up to 76 meters makes it easy to 
locate existing poles for mounting. 
The multi-zone factor makes the 
RTMS cost effective in terms of cost 
per lane, installation cost, reliability 
and maintenance cost.

Most alternatives are single-zone • 
devices. This requires that each sta-
tion on a multi-lane road be made 
of many detector units. Along with 
the higher cost, installation is more 
complex, involves more cables, 
lower reliability and maintenance 
difficulty. 
 • 
The RTMS is a true-presence sen-
sor similar to loops as they provide 
presence indication and measure-
ments whether or not the traffic is 
moving and whatever direction it is 
moving.  

Many alternatives such as motion • 
detectors are unable to see traffic 
while it is standing or moving slowly. 
Passive IR and Doppler sensors are 
typical to this group. This means 
that to these sensors a congested 
road looks like an empty road. 

The RTMS is the only true Off-Road • 
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sensor: designed to be side fire 
mounted on existing side-of-the-
road poles, requiring no traffic dis-
ruption.  

All other detection technologies are • 
forward looking devices which re-
quire that they be mounted on sign-
bridges, overpasses, and other over 
the road overhead structures.  This 
limits their deployment to locations 
where there are bridges (or neces-
sitates constructing new bridges). 
Experience shows that during in-
stallation and maintenance - the 
lanes underneath will be closed by 
the contractor, which defeats the 
off-road advantage! 

The RTMS is an all-weather sensor • 
as all other alternatives have difficul-
ties in adverse weather. The passive 
Video and short-wave Infra-Red de-
vices cannot operate in fog, heavy 
rain, snow etc. Video systems have 
problems also during the night (oc-
cupancy questionable - as detection 
goes by vehicles lights), early morn-
ing and late afternoon when the sun 
is low. All lens-based devices need 
wiping etc.

Unlike Doppler motion detectors, • 
the RTMS radar is not susceptible 
to vibration caused by wind which 
will most likely produce false calls.   
The RTMS is all-weather due to its 
large wavelength and the fact that 
its detection of vehicles is not re-
lated to Doppler shifts.

Unlike Loop Detectors, the installa-• 
tion and maintenance of radars will 
not require the road to be closed.  
Neither can they be damaged by 
heavy vehicles overtime or during 
road repairs and pavement resur-
facing.  The RTMS can be installed 
and maintained without disruption 
to traffic.  The RTMS units have 

proven Mean-Time-Between-Fail-
ures (MTBF) of more than 15 years 
and are self-contained unit requiring 
little, if any, routine maintenance.

RTMS detectors are economical • 
to install in side-firing mode as a 
single unit can cover multiple lanes.  
This means that the whole life cycle 
of the RTMS is lower compared to 
other detection technologies. Addi-
tional cost savings can be realized 
by using Solar Power and wireless 
communications.

3.2.   Limitations 
Low speed, high congestion condi-• 
tions:  The RTMS will over-count for 
speed conditions of approximately 2 
kph and below.
Improper selection of installation • 
site:  improper height, barrier ob-
structions or high fences before 
monitored lanes.
Improper fine tuning in relation to • 
the width of lanes and barriers will 
result in over counting.

When installed in a side firing mode and 
when the target vehicles are entirely 
covered by bigger ones, incidences of 
vehicle masking (occlusion) may occur.   
60% of the time however, masked ve-
hicles are still detected due to the ability 
of the RTMS to receive weaker reflected 
signals.

Only average speed per lane (versus 
speed per vehicle) is measured when 
the RTMS is installed on a side fired 
mode.

4.  Features to look for in an RTMS 
Sensor
Choosing the right RTMS sensor for a 
traffic system application will depend 
on the project objectives and other fac-
tors.  Sensor performance is highly im-
portant as always but external conditions 
such as the communication network and 
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power availability to which the device will 
be exposed will also need to be consid-
ered.  

It is therefore recommended that the 
traffic engineer look for the following fea-
tures and functionalities:

Zero Set back.•   The lack of suf-
ficient distance between the sen-
sor and the first detected lane is a 
common problem for urban traffic 
measurement as existing poles are 
typically installed very close to the 
curb.  Ordinary radar sensors will be 
unable to monitor the first lane and 
as a result will require either a sec-
ond sensor installed at the opposite 
side, or install a totally new pole far-
ther from the road.  An RTMS sen-
sor with zero set back capability will 
avoid all these.
Lanes Monitored.•    RTMS sensors 
installed on a side firing mode is by 
far the most cost effective detec-
tion system as it can capture traffic 
statistics from multiple lanes from 
a single device.  The more lanes 
covered, the lower is the effective 
per-lane cost of procurement.   New 
generation RTMS sensors in the 
market now have capabilities to 
manage up to 12 lanes.
Contact Closure.•   Use an RTMS 
that emulates inductive loop detec-
tions through contact closures that 
are at the same time compatible 
with standard traffic counters for 
inductive loops. The advantage of 
this approach is the simple interface 
with already available legacy equip-
ment and software with no need for 
any changes.
Internal Memory. •  The RTMS should 
provide the required data on its own, 
by internally storing time-stamped 
data messages and transmitting the 
data to a central computer when re-
quested.  Memory size will depend 
on how many days worth of data 

will need to be stored in the sensor 
but at least 8MB capacity should be 
available.
Remote Firmware Upgradeability.•   
The ability to update the firmware of 
an RTMS sensor from any location 
remotely helps ensure that the prod-
uct’s software is always up to date.  
Internal DSS Radio.•   Other than 
serial RS232/485 and IP Ethernet 
interfaces, the RTMS should also 
have an option for wireless modem 
conforming to Digital Spread Spec-
trum (DSS) technology.  In tandem 
with a central DSS hub located in 
an intersection cabinet, a network of 
RTMS sensors with DSS modems 
may be installed a few hundred 
meters away from the intersection 
controller for advance detection at 
mid-block applications.  This avoids 
disruptive and expensive cable 
trenching and at the same time add-
ing flexibility in terms of location and 
positioning of the RTMS.  And DSS 
modem being internal in the sensor 
also means you can eliminate exter-
nal cabinet enclosures.  
Internal GPRS Modem. •  The GSM/
GPRS network is the most widely 
available mobile communication in-
frastructure worldwide and it is im-
perative that an RTMS sensor has 
the ability to connect to one.  Similar 
to internal DSS modems, having an 
integrated GPRS capability within 
the RTMS means you can eliminate 
external cabinets.
NTCIP.•   The National Transporta-
tion Communications for Intelligent 
Transportation System Protocol 
(NTCIP) is a family of standards 
developed to provide the rules for 
communicating with electronic traf-
fic equipment from different manu-
facturers, and operate with each 
other as one system.  NTCIP there-
fore reduces that need for reliance 
on specific equipment vendors and 
proprietary applications, resulting to 
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security of investments on equip-
ment.  An NTCIP ready RTMS sen-
sor ensures that the device will be 
compatible to any other component 
in the system that is connected to it, 
whether now or in the future. 
Low Power Consumption.•   Mobile 
stations installations for counting 
and other similar applications are 
temporary in nature and are later 
relocated.  Areas where they are in-
stalled usually have no regular line 
power.   These stations are there-
fore typically powered through bat-
teries charged by solar panels.  It 
is thus imperative that the RTMS 
consumes the least possible pow-
er.  Recent developments in RTMS 
technology have produced devices 
that consume 4 watts and less.
Wizard Setup.•   A set-up wizard is 
a key component in any utility soft-
ware that comes with any RTMS 
device.  At a minimum, a good 
RTMS sensor should automatically 
detect lanes, fine tune, and provide 
choices to either confirm or remove 

the detected lanes.  This feature, 
in conjunction with manual set up, 
makes for both a quick installation 
and accurate measurement.  
Reporting Software.•  Reporting 
software is used to automatically 
retrieve data stored in the RTMS 
memory from a single or hundreds 
of sensors in the field at presched-
uled time (i.e., daily, weekly, etc.).  
The reporting software also gener-
ates traffic reports in standard text 
format and are exportable to MS 
Excel.  Additionally, traffic analysis 
through graphs, charts, and stan-
dard numerical data are features to 
look for.
Database Query. •  Real time and 
historical traffic data from RTMS 
sensors in the field should be stored 
in a standard relational database 
management system (RDBMS), re-
trievable and manageable through 
standard SQL (Structured Query 
Language).  Recommended are any 
of the common RDBMS systems as 
MS SQL Server, Oracle, and Sybase.
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En Colombia se conocen históricamente 
tres tipos de semáforos: Los semáforos 
vehiculares o de tráfico mixto inclusive 
sus flechas direccionales, los semáforos 
peatonales y los semáforos para ciclis-
tas con sus dos símbolos de “PARE” y 
“SIGA”. 

Para llegar a mayores niveles de eficien-
cia en la regulación de tráfico se requi-
eren semáforos con símbolos especiales 
para el transporte púbico.

¿Cómo se reconocen los semáforos 
para el transporte público urbano?
Acorde a las normas internacionales, 
todos los semáforos para el transporte 
público son de color blanco. El derecho 
de paso no se distingue mediante los 
colores tradicionales verde y rojo, sino 
usando diferentes símbolos.

El símbolo  de una señal permisible o 
“SIGA” se representa por una barra ver-
tical (Símbolo F1) o por unas barras di-
agonales (Símbolos F2 y F3). La barra 
indica la dirección en la cual se tiene la 
señal permisible.

El símbolo de una señal no permisible 
o “PARE” se representa por una barra 
horizontal (Símbolo F0). 

El símbolo de una señal de advertencia 
de la llegada de una señal no permisible 
es representada por un circulo concén-
trico (Símbolo F4).

Otro símbolo que se implementará a 
futuro, es el de ceder el paso con pre-
caución, representado por un triangulo 
concéntrico parado en una punta (Sím-
bolo F5).

Instalación de Semáforos 
Especiales Para el Transporte 

Público
Prof.-Univ. Dipl.-Ing. Klaus Banse

ITS Colombia
k.banse@its-colombia.org

F1
Vía Libre
Solo derecho

F2
Vía Libre
Solo hacia
la derecha

F2
Vía Libre
Solo hacia
la Izquierda

F0
Pare

F4
Advertencia de 
Pare

F5
Vía libre con
precaución
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¿De donde provienen los semáforos 
para el transporte público urbano?
Los semáforos para el transporte públi-
co urbano provienen de Europa, inicial-
mente se usaban únicamente para los 
tranvías, luego su uso fue generalizado 
para todo tipo de vehículos de trasporte 
público urbano los cuales compartían el 
derecho de vía y de paso en intersec-
ciones con el tránsito particular. Ya hace 
cerca de tres (3) décadas son parte in-
tegral de las intersecciones semaforiza-
das en Europa.

¿Por qué se necesitan semáforos 
para el transporte público urbano?
Las razones por el uso de semáforos es-
peciales para el transporte público son 
varias, las más importantes entre otras 
son:

La distinción entre semáforos para 1. 
el tráfico mixto y semáforos para el 
transporte público, lo cual permite 
asignar tiempos de paso distintos 
a ambos sin crear confusión, cada 
uno sabe “cual es su semáforo” sin 
tener lugar a confusión.
La posibilidad de implementar siste-2. 
mas de control de tráfico, los cuales 
permiten la priorización de los ve-
hículos de transporte público en las 
intersecciones semaforizadas. Es-
tos sistemas desde luego requieren 
más informaciones que solo las se-
ñales permisibles y no permisibles. 
Se requiere por ejemplo información 
sobre el momento oportuno de cer-
rar puertas en una estación cercana 
a una intersección semaforizada o 
información sobre el tiempo dentro 
del cual se puede contar con una 
señal permisible y otras señales 
más. Representando tantas difer-
entes señales en diferentes colores 
sería virtualmente imposible. Así 
que se escogió representar las múl-
tiples señales adicionales por sím-
bolos en lugar de colores.

¿Para que se requiere prioridad para 
el transporte público?
El transporte público debe tener siempre 
una ventaja frente al tránsito particular, 
ya que esto ayuda a disminuir el tiempo 
de viaje de muchas personas en lugar de 
disminuir el tiempo de viaje para pocas.

Pero más importante aún, son los ahor-
ros significativos que se pueden gen-
erar en la operación de los sistemas de 
transporte público ocasionados por los 
ahorros en tiempo de viaje. A mediano 
plazo estos ahorros se trasladarán a una 
mejor tarifa de los pasajeros.

¿Qué más se requiere para la prior-
dad del transporte público?
Se requieren sistemas de computación 
abordo, capaces de comunicarse con 
el sistema semafórico en sus diferentes 
niveles y una planificación estratégica y 
operativa de Metrocali para permitir su 
implementación eficiente.

¿Que normas existen para los semá-
foros para el transporte público ur-
bano?
Las normas más completas son las exis-
tentes en Europa.
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A medida que el parque automovilístico 
ha ido creciendo, la convivencia entre 
vehículos y peatones se hace más com-
pleja en los núcleos urbanos de las prin-
cipales ciudades Españolas. La presión 
creciente y la competencia por el uso del 
espacio urbano entre vehículos y entre 
vehículos y peatones llega al punto de 
que el control en el respeto a las normas 
de circulación ya no puede canalizarse 
sólo a través del uso de recursos huma-
nos.

En este escenario se desarrollan las 
diferentes tecnologías de detección 
automática de infracciones y muy es-
pecialmente las tecnologías por visión, 
que se encuentran además en un punto 
de desarrollo óptimo para su aplicación 
de modo industrial. Así, ya se ha dado 
una mejora de las prestaciones de las 
máquinas de visión y computación, un 
abaratamiento de las tecnologías nec-
esarias y se ha vivido ya un proceso de 
test y validación tecnológica en otros 
sectores de gran exigencia como son la 
medicina, el control industrial, etc.
  
Los fundamentos técnicos
La aplicación de las tecnologías por 
visión al control de tráfico, la movilidad y 
la detección automática de infracciones 
de tráfico se implanta a través del pro-
gresivo desarrollo de los siguientes 
módulos tecnológicos: 

Lectura automática de matrículas (LPR).
Detección de invasión de áreas defini-
das mediante perímetros   virtuales, que 
consiste en la introducción de un cuerpo 
extraño en dicha área modificando sus-
tancialmente las características de la 

DETECCIÓN DE INFRACCIONES 
DE TRÁFICO POR VISIÓN EN LAS 

PRINCIPALES CIUDADES ESPAÑOLAS
Ing. Borja García Urquiza

bgurquiza@grupoteva.com

señal recogida como imagen �fuente� 
de dicha área. Ver Fig. 01.

Detección de movimiento. Como • 
evolución de la invasión de áreas 
sobre un eje unidimensional se de-
termina la detección de movimien-
to.

Determinación de trayectorias. El • 
análisis iterativo del algoritmo des-
crito anteriormente en diferentes 
celdas del área bajo control permi-
te la determinación de trayectorias 
como se muestra en el diagrama de 
flujo siguiente:
Detección de cromatismos y cam-• 
bios cromáticos. La excitación pro-
ducida en el CCD es diferente en 
función de las longitudes de onda 
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de las señales que lo excitan y de la 
amplitud de las mismas. Mediante 
la interpretación de esta informa-
ción es posible, por ejemplo,  el se-
guimiento del ciclo semafórico.

La respuesta de la industria
La necesidad de desarrollar e implantar 
tecnologías de control automático de in-
fracciones en cruces semafóricos es un 
hecho bien conocido por la industria de 
ITS y la seguridad vial. En estos cruces 
confluyen peatones, automóviles, ve-
hículos describiendo diferentes trayec-
torias, etc.  produciéndose una concen-
tración de peligro. Esta circunstancia 
unida al desarrollo de las tecnologías 
antes descritas y al abaratamiento 
general de los componentes hardware 
ha propiciado la aparición de algunos 
productos para el control automático (y 
normalmente por visión) de este tipo de 
infracciones. 

Este  es el caso de los equipos INFRAC-
TOR producidos por la empresa TEVA 
(www.grupoteva.com) y que con más de 
una década de historia se han convir-
tiendo en el equipo de referencia y más 
instalado en las principales ciudades 
Españolas como Madrid, Barcelona, Bil-
bao, etc. para la detección automática 
de infracciones de paso de cruces se-
mafóricos en rojo.

Los equipos INFRACTOR forman, en 
cada una de sus instalaciones, una red 
distribuida de sensores de visión multi-
propósito, versátiles, precisos  y compo-
nentes de una solución general escal-
able, actualizable, teleadministrable y 
adaptable a casi cualquier configuración 
de cruce semafórico. Los flujos de da-
tos y la arquitectura general de una in-
stalación tipo es como se muestra en la 
fig 1.

Estos equipos han demostrado ya su in-
falibilidad en la detección de infracciones 
de paso de cruces semafóricos en rojo, 
identificación de los vehículos infractores 
a través de la lectura automática de sus 
matrículas y en la producción de prue-
bas de sanción inequívocas que consis-
ten en una secuencia de video en color y 
alta resolución que recoge el desarrollo 
completo de la infracción de tráfico y que 
permiten el progreso satisfactorio de la 
práctica totalidad de las sanciones trami-
tadas.

Aquí reside de hecho la principal for-
taleza de esta clase de dispositivos. Re-
alizan una supervisión ininterrumpida de 
las infracciones cometidas en cualquier 
tipo de cruce semafórico y garantizan la 
identificación del vehículo infractor y el 
suministro de pruebas inequívocas del 
suceso de estas infracciones, todo sin 
intervención humana y mediante el uso 
de tecnología no invasiva.

A continuación se muestra un esquemáti-
co del proceso de captura de pruebas de 
sanción y un ejemplo real de la prueba 
de sanción tramitada, con una estructura 
de fotografías en mosaico y una cabec-
era donde se muestran datos para iden-
tificación de la infracción realizada fig 2.

Sobre estas líneas se muestra un ejem-
plo de prueba de sanción real. La prim-
era (superior izquierda) de las imágenes 
se corresponde con la imagen infrarroja 
recogida por el sistema LPR (el código 



75

ANDINATRAFFIC  - EDICION No. 6

Detección del vehículo 
antes de rebasar la línea de 
detención con el semáforo ya 
en la fase roja del ciclo.

Registro del vehículo penetrando 
en el paso de peatones con el 

semáforo en la fase roja del ciclo.

Registro de la infracción completa una vez el 
vehículo deja atrás el paso de peatones.

Fig 1

Fig 2
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de matrícula ha sido intencionadamente 
borrado) que permite la identificación del 
vehículo infractor. El resto son pruebas 
de sanción como ya se comentó en el 
esquemático anterior.

La respuesta del público
En contra de lo que en principio la in-

dustria del tráfico podría haber pensado, 
esta clase de tecnologías disfrutan de 
un alto grado de aceptación por parte 
del público general que detecta un inme-
diato impacto positivo en el carácter del 
tráfico y por tanto un aumento sensible 
en lo que a las condiciones de seguridad 
vial se refiere.
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Introduction

Collecting accurate and reliable traffic 
data has become more important as 
both public and private entities are ac-
tively engaged in utilizing this informa-
tion in different ways.  The end result of 
more data benefits everyone – from the 
commuter who has traffic information 
to plan their drive to the traffic engineer 
who must retime their traffic signals.  
Regardless of the end use, it is most of-
ten the city, planning organization or de-
partment of transportation which must 
pay the initial cost of installing data col-
lection devices.  In order to help meet 
this need head on, Iteris developed the 
Abacus – a real-time video processing 
solution designed for the exclusive use 
of extracting data from existing traffic 
surveillance cameras.

The Abacus is designed to apply the 
principles of state-of-the-art machine vi-
sion technology to standard traffic video. 
By using existing cameras and process-
ing the data in a central location such as 
a traffic operations center, data can be 
collected at a lower cost than most other 
technologies and while never exposing 
people to working in moving traffic.
The Abacus is designed to work with 
existing pan-tilt-zoom cameras because 
of their ubiquity and versatility.  Since 

Using your PTZ 
cameras for traffic data 

collectionDaniel Benhammou
Abacus Product Manager

Iteris, Inc.

the Abacus utilizes vehicle tracking, no 
detection zones or presets are required 
which permits the Abacus to automati-
cally collect data whenever the camera 
is pointed at the roadway.  The question 
arises however that when the camera 
is not aimed at the roadway or is in ac-
tive use by the traffic operators, how is 
the data managed?  This is an essential 
question since many applications which 
rely on real-time traffic data require con-
tinuous data feeds and any holes can 
cause problems.
 
The following paper describes the feasi-
bility of integrating virtual traffic analysis 
sensors into existing sensor infrastruc-
ture.  Mathematical models based on 
live traffic sensors facilitate the creation 
of a new set of data collection monitors.  
This technology compliments existing 
vehicle sensors such as radar, micro-
wave, and video, resulting in affordably 
increased data resolution and highly ac-
curate predictions of travel time.  These 
virtual traffic monitor sensors also cal-
culate the predicted estimated variance 
(PEV), allowing a quantitative metric re-
garding data quality.
 
The integration of traffic data into GIS 
systems enables travelers’ increased 
reliance on real-time travel data.  Com-
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muters, empowered by GPS navigation 
systems and congestion maps, plan ef-
ficient routes and increase productivity.  
Information quality however, is directly 
related to the number of sensors in a 
given region.  As sensor density dimin-
ishes, particularly in signalized corri-
dors, data accuracy decreases.
The most obvious solution supplements 
the existing infrastructure with additional 
sensors.  Unfortunately, the prohibitive 
expense of installing and maintaining 
additional sensors often prevents timely 
resolution of the problem.
In this paper, we propose a new solu-
tion: virtual sensors that complement 
existing installations, thereby increasing 
sensor density and resolution at a frac-
tion of the cost.  Virtual sensors would 
use existing sensors in conjunction with 
a probe at the location of interest to build 
an accurate mathematical model of traf-
fic behavior.  This paper describes the 
use of Radial Basis Functions (RBFs) as 
the primary mathematical model which, 
along with a novel neural network algo-
rithm, determines the optimized centers 
and parameters to yield the most ac-
curate results.  In addition, these mod-
els calculate the Predicted Estimated 
Variance (PEV), which quantitatively 
analyzes the error within the model and 
allows thresholds to be set by the end 
user.  The end user therefore receives 
only high quality data.

Building the Models:
Building mathematical models that ac-
curately describe traffic behavior in-
volves an initial deployment of physical 
sensors.  The data collected by these 
sensors provide a basis for the sub-
space defined within the outer extent 
of the existing sensors.  Models used 
outside the network of physical sensors, 
while technically feasible, result in poor 
data quality.  For this reason, we decid-
ed radial basis functions represent the 
ideal method to accurately model the 

sensor’s behavior.

A radial basis function has the form,

where x is a n-dimensional vector. µ is 
an n-dimensional vector referred to as 
the center of the radial basis function. 
denotes Euclidean distance, a univari-
ate function, defined for positive input 
values and hereafter referred to as the 
profile function. The model is built up as 
a linear combination of N radial basis 
functions with N distinct centers. Given 
an input vector x, the output of the RBF 
network is the activity vector   given by

where   is the weight associated with 
the jth radial basis function, centered at , 
and . The output vector   approximates 
a target set of values denoted by y.  
Graphically, a radial basis function can 
be visualized as in Figure 1 below.

Trials with different forms of radial basis 
function yielded different results with 
the optimal being a Gaussian RBF of 
the form,

Model Calibration
To build RBF models, sample input data 
must be analyzed against correspond-
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ing data from an actual sensor.  Collect-
ed data should span the sample space 
of the sensor and include different times 
of day, weather, and traffic conditions.  
This training data set teaches radial ba-
sis neurons how to respond to various 
inputs.  More training data for a radial 
basis function results in a lower predict-
ed estimated variance for the output.

Results
The following shows the results of a ra-
dial basis function for a traffic sensor 
on the I-25 corridor through Albuquer-
que, New Mexico.  The training and in-
put data for the sensors was acquired 
using the Iteris Abacus data collection 
technology once every 60 seconds and 
then averaged over 15 minute intervals.  
The region of interest along the I-25 cor-
ridor had three consecutive sensors in 
place over a distance of approximately 2 
miles in which each sensor detected the 
speed and volume of each direction of 
traffic.  Using data from these three sen-
sors, we created an RBF for the center 
sensor to simulate vehicle volume and 
vehicle speeds.
Figures 2 and 3 below show the results 
of the calibrated model versus the actu-
al sensor.  The speed data in figure 2 in-
dicates a drop in speed around 4:00am 
as does the actual sensor, though there 
is a slight discrepancy in the time and 
magnitude of the anomalous behavior.  
Again at 5:00pm, traffic speeds dropped 
significantly.  The behavior was once 
again accurately predicted by the mod-
el, though again the magnitude was off, 
this time by approximately 20%.  During 
normal operating conditions however, 
the modeled traffic speeds were typi-
cally within 3-5% of the actual reported 
values – within the tolerance of the sen-
sor itself.
Figure 2. Actual and simulated speed data 
along the I-25 corridor in New Mexico.  The 
yellow line represents the output of the RBF 
calibrated to surrounding sensors.  

Figure 3 shows the volume data for 
both the modeled sensor and the ac-
tual Abacus sensor.  Volume behavior is 
modeled with an even higher high de-
gree of accuracy than the above speed 
simulations, typically deviating by 3% or 
less - once again within the tolerance of 
the sensor.  The higher accuracy of the 
modeled volume data is primarily due to 
the vehicle conservation and associated 
bulk momentum associated with traffic 
flow.

Figure 3. Actual and simulated volume 
data along the I-25 corridor in New Mex-
ico.  The yellow line represents the out-
put of the RBF calibrated to surrounding 
sensors.

Conclusions 

In comparing simulated versus physical 
sensors, our results clearly show that 
simulated sensors used in conjunction 
with high quality, real-time data can be 
accurate data collectors, even given 
the challenge of accurately simulating 
speed fluctuations in the face of anoma-
lous events.  There the difficulty can 
likely be attributed to the fact that nor-
mal speed variations are chaotic and lo-
calized.  Disruptions in speed vary from 
one location to another as a function of 
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the traffic density and bulk speed of traf-
fic.  Fortunately, the performance of the 
volume models reliably and accurately 
predicts traffic behavior.  Unlike speed, 
volume does not vary significantly from 
sensor to sensor due to simple conser-
vation laws.  Bulk traffic flow and its 
associated momentum prove to be an 
asset when using data to build soft sen-
sors.

Successful trials in countries such as 
Chile, China and South Africa have fur-
ther demonstrated the viability of using 

advanced video processing technology 
for data collection in developing coun-
tries.  Abacus provides added security 
by using centralized video processing 
which removes any temptation that 
might arise by placing sensors in the 
field.  The cost competitive nature of 
converting cameras into data sensors is 
one more reason why developing coun-
tries are exploring the Abacus as a solu-
tion for their data collection needs.
For more information, please contact 
Daniel Benhammou at Iteris: djb@iteris.
com
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