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Estimados Amigos, Profesionales de los Sistemas 
Inteligentes de Transporte

Con éxito e importante participación de 
funcionarios de los sectores públicos y privados 
de Colombia, Ecuador y Perú culmino el primer 

Diplomado en “Diseño e Implementación de 
Proyectos ITS”,  realizado entre Febrero y Abril 

del presente año, con un total de 120 horas lecti-
vas distribuidas en 3 bloques de una semana.

El objetivo principal del evento era dar a conocer 
a los participantes los principales conceptos, 

técnicas, metodologías y conocimientos de las 
herramientas y soluciones presentes en el mer-
cado, ofreciendo la oportunidad de  mejorar los 
sistemas ITS en sus respectivas organizaciones.

Contribuirán al éxito de este evento, además de 
los mencionados participantes los profesionales:

•	 Bob McQueen, Santa Ana, California, EEUU
•	 S William Gouse III, Washington, EEUU
•	 Manfred Wacker, Stuttgart, Alemania
•	 André Heins, Hamburgo, Alemania

•	 Albert Reig, Barcelona, España
•	 Diego Martínez, Madrid, España

•	 Francisco Luque, Lima, Perú 
•	 Luis Felipe Herrera, Bogotá, Colombia

•	 Santiago Roldan, Bogotá, Colombia
•	 Álvaro Vega, Bogotá, Colombia

•	 Iván Baquero, Bogotá, Colombia

Lamentablemente para nosotros, pero, felizmente 
para la ciudad de Bogotá, el ingeniero Fernando 
Rey no pudo acompañarnos en este evento, por 
haber sido asignado Gerente General de Trans-

milenio S.A. el día anterior a su intervención, 
lo que, obviamente impidió su presencia en esa 

versión del diplomado.

Con	el	fin	de	contribuir	a	mejorar	los	niveles	
tecnológicos de implementación y generar 

“La Capacitación es Factor Clave para el Desarrollo Exitoso de todos 
los Sistemas de Movilidad”

proyectos de transporte tecnológicamente más 
viables en las ciudades de los países de la región 
se desarrollo el siguiente temario:

BLOQUE A – INTRODUCCION 
•	 A1 – Arquitectura de Sistemas ITS
•	 A2 – Comunicaciones para sistemas ITS

BLOQUE B – PROFUNDIZACION
•	 B1	–	Sistemas	de	control	de	tráfico
•	 B2 – Sistemas a bordo de vehículos
•	 B3 – Sistemas integrados de recaudo
•	 B4	–	Sensores	para	el	tráfico
•	 B5 – Sistemas de estacionamiento
•	 B6 – Sistemas de control de túneles 
•	 B7	–	Identificación	vehicular	y	fiscalización
•	 B8 – Peajes y sistemas de control de carreteras
•	 B9	–	Sistemas	de	control	de	flotas
•	 B10 – Sistemas de seguridad

BLOQUE C – INTEGRACION
•	 C1 – Integración de proyectos ITS
•	 C2 – Tendencias tecnológicas en ITS
•	 C3	–	Estudios	beneficio	–	costo	para	proyec-

tos ITS

En el marco del diplomado se integraron 4 nue-
vos miembros en ITS Colombia:
•	 Perez y Mosquera Ingenieros PyM, Bogotá, 

Colombia
•	 Flytech S.A.S., Medellín, Colombia
•	 XM, Medellín, Colombia
•	 Destino Seguro, Bogota, Colombia

Agradecemos	la	confianza	y	el	apoyo	y	damos	la	
bienvenida a nuestros nuevos miembros.

Bogotá en Mayo 2012
Klaus Banse Prof-Univ. Dipl.-Ing.
Presidente
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Fotos del Diplomado

Participantes del primer curso

Bob McQueen, co-autor de la Arquitectura ITS de EEUU, explicando los pasos recomen-
dados para una arquitectura ITS para Colombia
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Luis Felipe Herrera PhD, Asignatura de comunicaciones para Sistemas ITS

Albert Reig, Explicando algoritmos de filtrado y clasificación de sistemas de sensores Bluetooth para tiempos 
de viaje y matrices origen y destino
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S William Gouse III, con funcionarios de la ETB en el ciclo de actualización en tecnología ITS abordo  de vehículos

Regidor Pablo Penagos de la Municipalidad Provincial de Trujillo, exponiendo el caso de estudio Trujillo en el marco 
de la discusión sobre integración de proyectos ITS
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Iván Baquero en la asignatura de estudios de beneficio costo de proyectos ITS

D.i.a.d.: Juan Manuel Vicente (Flytech), Klaus Banse (ITS Colombia), Bob McQueen (Iteris), 
Roberto Urrea Ramirez (XM), Francisco Pérez (PyM Ingenieros), Olaf Banse (Sofex Americas)
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D.i.a.d.: Klaus Banse (ITS Colombia), Robinson Romero (Destino Seguro)



©- RATP - Jean Francois Mauboussin



Visítenos en la muestra comercial 
y asista a nuestras conferencias 

en la Sala 1

Lunes 7 de mayo

2:00 pm - INGEROP
 Robert Romo  - Director España y América Latina

El tranvía como herramienta de transformación urbana

2:30 pm - EGIS RAIL

Adrian Martinez, Director del Departamento Infraestructuras
Leslys, un proyecto de tram-tren en la aglomeración de Lyon diseñado yrealizado con Egis

3:00 pm - ARTELIA

Carlos Correia -- Director América Latina
Nadia - Directora de proyecto estudios de factibilidad del tranvía de Barranquilla

Ingeniería y movilidad, soluciones para Colombia

4:00 pm - RATP DEV

François Destribois - Business Development Director - Latin America
El	acompañamiento	del	Operador	para	una	mayor	eficiencia	de	los	proyectos	de	Transporte.

4:30 pm - CITELUZ

Freddy Ponce -- Director comercial para América del Sur
Andrea Jaramillo -- Gerente Colombia

Programa de conferencias del grupo de empresas UBIFRANCE
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Transporte y Tráfico
Fare Media Technologies in Transport Applications

Por: Antonia Candel Bello

1.1  Fare Media Types

The five types of cards usually 
used in transport applications 
are: barcode ticket, magnetic 
card or ticket, contact card and 
contact less card and the combi-
nation of the last two ones. The 
main features of each type are:

According to the requirements 
indicated in the Automatic Fare 
Collection Specifications (‘HHR-
LO-AF-403-SYS-001-D1’), the 
ticket technology has to guar-
antee:
• Automated access control.
• High performance for passen-

ger flow (through the gate).
• High security to prevent fraud.
• Cost effective solution for 

equipment cost, maintenance 
and ticket stock.

• Long lasting investing with 
commonly adopted field prov-
en technology.

Neither magnetic nor barcode 
tickets would guarantee a high 
performance for passenger flow, 
as the operation speed is rather 
slow compared to the speed 
typically required in gate access 
transactions (not only for the 
processing time but also for the 
time needed to insert or place 
the ticket in the reading device). 
In addition, their security level is 
low and, for the magnetic tickets, 
the equipment and maintenance 
costs are high. On the other 
hand, both kinds of tickets are 
cheap and commonly adopted 
field proven technologies.

Regarding the contact IC cards, 
it is not a cost effective solution, 
as the tickets are very expensive 
and the contact surface of the 
cards and the readers do not 
have a very log life due to the 



SCHENCK PROCESS es una firma Alemana, mundialmente conoci-

da en el diseño y desarrollo de tecnologías de punta en pesaje estático, 

dinámico, dosificación y control para procesos de la Industria Pesada, 

Industria Ligera (fertilizantes, detergentes, químicos, alimentos, 

plásticos, concentrados, fibras sintéticas, etc.), e industria de Trans-

porte, Energía y Minera apoyada en nuestro servicio post venta PASS 

(servicios y repuestos). SCHENCK PROCESS AMERICAS, S.A.S 

cuenta en Bogotá D.C., Colombia con un completo Departamento de 

Servicio Técnico con ingenieros altamente capacitados en sistemas de 

pesaje y dosificación, y una sede de servicio en Barranquilla, Colom-

bia la cual, tiene como objetivo establecer un servicio local, con mayor 

rapidez y eficiencia.
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chip’s direct exposure to the 
environmental agents. This also 
has an impact in the maintenance 
costs. Besides, their performance 
for the passenger flow is not op-
timum, as the passenger has to 
introduce and fix the card in the 
reading/ writing device during 
the validation operation. On the 
other hand, their security level 
is high and they are commonly 
adopted field proven technology. 
Besides, they have a large storage 
capacity that allows integrating 
several applications within the 
same card (e.g. transport and 
parking).

Finally, contact-less cards guar-
antee all the requirements above 
mentioned. They allow an easy 
and quick operation as no me-
chanical contacts between the 
card and the reading/ writing 
device are needed. This also has 
a positive impact in the main-
tenance costs. As in the case of 
contact IC cards, their security 
level is high, they are commonly 

adopted field proven technology, 
and they have a large storage 
capacity that allows managing 
multi-application. This last fea-
ture will ease the future integra-
tion with other transport modes 
and services (such as buses, 
parking, etc.). 
This kind of cards is more ex-
pensive than barcode or mag-
netic tickets, but the expected 
fare levels for the HHSR services 
account for the use of a medium 
cost fare media: according to the 
reference tariff ’s list given in the 
Fare Policy Specifications (‘HHR-
LO-FP-402-SYS-001-D1’), paper-
based contact-less ticket’s costs 
would not cause a big increment 
in the ticket price.

Therefore, our recommendation 
is to use the contact-less tech-
nology for both tickets and cards 
sold and managed in the AFC 
system. The features and advan-
tages of contact-less cards are 
further explained below.
1.1.1 Contact-less cards

Due to their medium prices, the 
maintenance cost reduction, no 
contact with devices, and the se-
curity and easy to use features, 
contact-less cards are broadly 
used as a fare media in transport 
applications all over the world.

The procedure of establishing 
communication between the 
reader and the card is started by 
a radio frequency field emitted 
by the contact less reader. The 
antenna inside the card receives 
the signal by induction and trans-
mits the information to the chip 
inside the card. See next figure:

The contact-less cards could be 
classified in two types according 
to the chip technology:
• Memory chip.
• Microprocessor chip.
• The contact-less cards could 

also be classified according 
to the distance range in three 
types:

• Proximity Integrated Circuit 
Card. Range: around 15 cm.



18

ANDINATRAFFIC  - EDICION No. 9

• Close Coupled Integrated 
Circuit Card. Range: around 
0-3mm.

• Vicinity Integrated Circuit 
Card. Range: around 1 m.

• Some applications of contact-
less cards are: Parking, Trans-
port, Medical, Building Access 
Control, vending machines…

1.1.2 Norms
As there were conflicts about 
the compatibility of cards and 
the integration of different sys-
tems, it was established a Nor-
malization to define the main 
characteristics of contact-less 
cards and avoid conflicts.
The first norm is the general 
norm for Cards and Personal 
Identification, which range of ap-
plications are shown in the fol-
lowing chart.
The access control cards are 
based in ISO 7810 norm which is 
divided in two applications: con-
tact cards and contactless cards. 
And finally the norm that applies 
to contact-less cards for trans-
port use is ISO14443.

The ISO 14443 norm has four 
main chapters:

• Chapter 1: Physical Character-
istics. (ISO/IEC 7810-1)

• Chapter 2: Radio Frequency 
interface.
ISO Frequency compatible:
ISO 14443 A
ISO Non Compatible:
Tipo C (SONY)

• Tipo D (OTI)
• Tipo E (CUBIC)
• Tipo F (LEGIC)
• Tipo G (HUAHONG)
• Chapter 3: Initializing and anti 

– collision.
• Chapter 4: Transmission Pro-

tocol.

1.1.3 ISO 14443 type A and B
The most commonly used con-
tact-less cards are the following:
• TypeA: Mifare Ultralight, Mifare 

Each norm establishes the main parameters according to the 
following figure:

Chapter 1: Physical Characteristics. (ISO/IEC 7810-1)
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Chapter 2: Radio Frequency interface.

ISO 14443 B

Stand.1 KB, Mifare Stand.4 KB, 
Mifare Desfire 4KB...

• TypeB: ST16 Family, ST19 Fam-
ily... They are microprocessor 
chip type, and the operative 
system options are WG10, 
TIBC, Calypso, ITSO, FeLiCa 
OS…

The cost for this type B card 
models are high because of the 
chip price and the OS licence 
costs. The main characteristics of 
type A cards are:

1.1.4 The decision of choosing 
a card for a transport system

The main criteria for choosing a 
card system are:
• Needs.
• Financial / Price.
• References.
• Technical Advice.

Use all over the world Facts.
• The 80% of cards are type A.
• Spain uses Type A and B with 

Bank Operative systems 
(Ceca, Sermepa…)

• USA goes to the ISO 14443 
route.

• France uses a combination of 
type A and type B with Ca-
lypso O.S.

• Germany uses Type A
• Japan uses Type C for trans-

portation but the driver li-
censes are type B.

• China usually prefers Type A, 
although the Type B and C are 
also in use.

• In the United Kingdom, type A 
and B with ITSO O.S. are used.

The future trend of the system 
goes through four main points.
• Normalization.
• Data speed Increase.
• Low cost cards.
• New Memory Technologies.

1.1.5 The contact-less tech-
nology advantages

The main advantages of contact-
less technology:
• Huge Storage Capacity: The 

contact-less cards have huge 
storage capacity. They have 
more than ten times the capac-
ity of magnetic stripe tickets. 

• From 176 bits to various 
Kbytes.

• everal fare contracts on one 
card.

• Detailed tracking of last opera-
tions.

• Security Increase.
• Bonus/ client loyalty.
• Great transaction Speed
• Great time transaction reduc-

tion.

Gate pass speed significant 
Increase.
Transport system speed up.
• Low maintenance system
• By eliminating the mechanical 

and mobile components which 
contact and move the tickets, 
the contact-less technology 
eases immensely the system 
maintenance works. 

• Offering elevated MTBF values
• Reducing maintenance costs:
• Few works
• Easy Works.
• Costs optimum evolution: The 

costs of Contact-less based 
systems are lower than the 
costs of systems based in other 
technologies because:

• The equipments have lower 
costs.

The maintenance cost virtually 
disappears.
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The ongoing card costs decrease.
• ecurity: Total Decrease of fraud 

acts.
• Fake impossibility.
• Joint Authentication between 

readers and cards.
• Cryptographic and coding Sys-

tems.
• Integration of evolved Technol-

ogy
• System design for Transport 

market.
• Huge Storage capacity
• Great operation speed 
• Reduced size
• Simple Interfaces with mechan-

ical systems for access control.
• It could be added and integrat-

ed in actual equipment. 

1.1.6 Conclusion
After the examination of the sys-
tem and the study of this docu-
ment the conclusion is that the 
optimum technology for this 
project is Mifare ISO 14443 A 
compliance cards and tickets. Its 
main advantages are:
• Low Price
• Normalized technology: It’s an 

open product that can be pur-
chased to any manufacturer.

• Easy to use
• Easy to be configured.
• Enough data capability.
• Expansion capability of the 

hardware to future technolo-
gies.

All contact-less readers will rec-
ognize type A and type B cards 
presented and will switch to type 
A or type B protocols to manage 
the presented card.

Two different models are pro-
posed for the two media types 
supported by the AFC system:
• Paper-based contact-less tick-

ets for simple fare products 
(such as single or return tick-
ets, special event passes...): the 
model proposed for this kind of 
tickets is the Mifare Ultralight 
chip because of its low price, 
adequate for this kind of use. 

There is a new version of this 
chip, the Mifare Ultralight C 
model, which has a bigger stor-
age capacity and implements 
increased security measures, 
but card providers are still 
redesigning their processes to 
ensure a correct mass produc-
tion, and its costs will not be 
as competitive as the previous 
version’s. During the project 
execution, the market’s state 
of the art will be analyzed again 
in order to select the best chip 
model for accomplishing the 
goals of this project.

• PVC-based contact-less cards 
for stored value tickets and 
future pass and season tickets: 
the model proposed is Mifare 
Desfire 4KB, due to its stor-
age capacity and file structure 
management capacities. These 
features ease the integration of 
different fare products (period 
passes, stored value tickets...) 
and applications (buses, park-
ing...) within the same card.

1.1.6.1 Mifare Ultralight
MIFARE RF Interface (ISO/IEC 
11443 A)
• Contactless transmission of 

data and supply energy (no bat-
tery needed)

• Operating distance: Up to 
100mm (depending on antenna 
geometry)

• Operating frequency: 13.56 
MHz

• Fast data transfer: 106 kbit/s
• High data integrity: 16 Bit CRC, 

parity, bit coding, bit counting
• True anticollision
• 7 byte serial number (cascade 

level 2 according to ISO/IEC 
14443-3)

• Typical ticketing transaction: < 
35 ms

• Fast counter transaction: < 10 
ms

EEPROM
• 512 bit, organized in 16 pages 

with 4 byte each
• Field programmable read-only 

locking function per page
• 32 bit user definable One Time 

Programmable (OTP) area
• 384 bit user r/w area (12 pages)
• Data retention of 5 years
• Write endurance 10000 cycles

Security
• Mutual three pass authentica-

tion (ISO/IEC DIS9798-2)
• Data encryption on RF-channel 

with replay attack protection
• Individual set of two keys per 

sector (per application) to sup-
port multi-application with key-
hierarchy.

• Unique 32 bit serial number for 
each device

• Transport key protects access 
to EEPROM on chip delivery

Special emphasis has been placed 
on security against fraud. Mutual 
challenge and response authenti-
cation, data ciphering and mes-
sage authentication checks pro-
tect the system from any kind of 
tampering. Serial numbers, which 
can not be altered, guarantee the 
uniqueness of each card.

1.1.6.2 Mifare Desfire 4KB
RF Interface: ISO/IEC 14443 Type A
• Contactless transmission of 

data and powered by the RF-
field (no battery needed)

• Operating distance: Up to 100 
mm (depending on antenna ge-
ometry)

• Operating frequency: 13.56 
MHz

• Fast data transfer: 106 kbit, 212 
kbit, 424 kbit, 848 kbit

• High data integrity: 16-bit/32-
bit CRC, parity, bit coding, bit 
counting; CMAC; MAC

• True deterministic anticollision
• 7 byte unique identifier (cas-

cade level two according to 
ISO/IEC 14443-3)

• Uses ISO/IEC 14443-4 proto-
col

• ISO/IEC 7816 compatibility
• Supports ISO/IEC 7816-3 

APDU message Structure
• Supports ISO/IEC 7816-4 INS 
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code ‘A4’ SELECT
• Supports ISO/IEC 7816-4 INS 

code ‘B0’ READ BINARY
• Supports ISO/IEC 7816-4 INS 

code ‘D6’ UPDATE BINARY
• Supports ISO/IEC 7816-4 INS 

code ‘B2’ for READ RECORDS
• Supports ISO/IEC 7816-4 INS 

code ‘E2’ for APPEND RE-
CORD

• Supports ISO/IEC 7816-4 INS 
code ‘84’ for GET CHAL-
LENGE

• Supports ISO/IEC 7816-4 INS 
code ‘88’ for INTERNAL AU-
THENTICATE

• Supports ISO/IEC 7816-4 INS 
code ‘82’ for EXTERNAL AU-
THENTICATE

Non-volatile memory
• 4 kB NV-Memory
• Data retention of 10 years
• Write endurance typical 500 

000 cycles
• NV-memory organization
• Flexible file system
• Up to 32 files in each applica-

tion

The 4 kB NV-memory is orga-
nized using a flexible file system. 
This file system allows a maxi-
mum of 28 different applications 
on one single PICC (Proximity 
Integrated Circuit Card). Each 
application provides up to 32 
files. Every application is repre-
sented by its 3 bytes Application 
IDentifier, AID.
Five different file types are sup-
ported. Each file can be created 
either at PICC initialization (card 
production / card printing), at 
PICC personalization (vending 
machine) or in the field. If a file 
or application becomes obsolete 
in operation, it can be perma-
nently invalidated.

Commands which have impact 
on the file structure itself (e.g. 
creation or deletion of applica-
tions, change of keys) activate an 
automatic rollback mechanism, 
which protects the file structure 

from getting corrupted. If this 
rollback is necessary, it is done 
without user interaction before 
carrying out further commands. 
To ensure data integrity on ap-
plication level, a transaction ori-
ented backup is implemented 
for all file types with backup. It 
is possible to mix file types with 
and without backup within one 
application.

Available file types: The files 
within an application can be of 
different types:
• Standard Data Files
• Backup Data Files
• Value Files with Backup
• Linear Record Files with Back-

up
• Cyclic Record Files with Back-

up

Security
• Unique 7 byte serial number 

for each device
• Mutual authentication accord-

ing to ISO/IEC 7816-4
• Data encryption on RF-channel 

with replay attack protection:
• Hardware DES using 56-bit, 

112-bit and 168-bit keys featur-
ing key version, data authentic-
ity by 8 byte CMAC

• Hardware AES using 128-bit 
keys featuring key version, data 
authenticity by 8 byte CMAC

• Authentication on application 
level

• Hardware exception sensors
• Self-securing file system
• Backward compatibility to 

MF3ICD4001: 4 byte MAC

The 7 byte UID is unchangeably 
programmed into each device 
during production. It cannot be 
altered and ensures the unique-
ness of each device. The UID may 
be used to derive diversified keys 
for each ticket. Diversified PICC 
keys contribute to gain an effec-
tive anti-cloning mechanism.

1.1.7 Data printing and re-
cording

Tickets and cards will be pre-
printed in colour both sides by 
the manufacturer. Regarding the 
internal data, information will 
be provided to allow the manu-
facturer to record the manufac-
turing data into the cards and 
tickets; file system will be pre-
encoded in Desfire cards.

The layout must be design to-
gether with the client. 

2 Fare structure
The smart card contact-less 
technology selected avails the 
use of a quick and flexible fare 
media capable of:
• Storing different fare products: 

single use tickets, season pass, 
anytime pass, stored ride tick-
ets, etc.

• Storing an e-purse to accu-
mulate cash for fare payment 
(stored value ticket) or other 
payments integrated in the 
card type.

• Implementing different busi-
ness rules: transfer privileges; 
multi-use cards; allowing nega-
tive purse balance; different 
fare types (second class, first 
class…); origin-destination if 
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trip fares; group travels, etc.
• Other uses such as: parking; 

integration with other trans-
port services (buses...); pay-
ment in food & drinks vending 
machines; health care associa-
tions (adding applications with 
medical data or health associa-
tion data in the same card as 
is used for transport); drivers 
license; etc.

• Supporting the future evolu-
tions of the fare policy.

The detailed characteristics of 
the fare products and the fare 
rules should be decided at the 
detailed definition stage. Anyway 
we can expose here some guide-
lines commonly used for design-
ing fare products and rules in 
transport applications.

2.1 Design basis
The fare media will include all 
the information needed to allow 
the remote equipment to per-
form their whole functions (sale, 
top-up, validation, etc).

It means that the parameters 
needed to define the fare prod-
ucts will be contained in the fare 
media data structure. This way, 
for updating the fare products, 
it will just be necessary to dis-
tribute the fare configuration 
parameters to all equipment 
items (no hardware or software 
changes are required).

Although they will be defined in 
detail in the design stage, here 
are some examples of fare prod-
uct parameters included in the 
fare media:

2.1.1 Fare structure type
• Zone fare: the ticket price de-
pends on the geographic zone/s 
in which the ticket can be used.

• Flat fare: The ticket price is the 
same in every stop of the train 
line. 

• Origin/ Destination fare: The 
ticket price is fixed for the dif-

ferent combinations of origin 
station and destination station. 

2.1.2 Line validity
For multi-trip or stored ride 
tickets, it may be established 
a list with the different lines in 
which the ticket is valid. If no 
lines are specified, no line limita-
tion is assumed.

2.1.3 Daytime validity
For multi-trip or stored ride 
tickets, it may be established the 
period of daytime during which 
the ticket is valid. The default pe-
riod is defined as 24 hours.

2.1.4 Day-type validity
For multi-trip or stored ride 
tickets, it may be established the 
types of days in which the ticket 
is valid. Two default values will be 
defined in the system: working 
days and public holidays.

2.1.5 Zone validity
If a zone-based fare structure is 
defined in the system, ther are 
two typical ways to support this 
kind of fare structure:
• Zone mask validity
• Number of zones validity
In the ‘zone mask validity’ 
scheme, individual information 
to define the area validity is in-
cluded in every fare product 
definition. For example, week 
pass valid for zones 1, 2 and 3 
and not valid for the rest. A bit 
mask (one bit per existing zone) 
is included in the area reserved 
for every fare product informa-
tion contained in contact-less 
cards to define in which zone the 
fare product is valid. This scheme 
is suitable for systems with only 
a few zones defined (e.g. 8)
In the ‘number of zones valid-
ity’ scheme, the valid zones are 
the base zone plus all zones at 
certain ‘distance’ of the base. 
For example, a product support 
with a zone-based validity for a 
“base zone plus one” will be only 
valid for the base zone and for 

all those zones around the base. 
The base zone could be fixed or 
floating. These scheme is suitable 
for systems with many zones de-
fined (e.g. 64).

The facilities provided by the sys-
tem will allow all kind of based 
fare products in the future. Oth-
er area validity schemes could be 
considered. For example, 
• Routes or set of route num-

bers 
• Concentric and/or mosaic 

zones

2.1.6 Temporal validity
Some of the main parameters 
regarding temporal validity are:
• Start and end date/time of fare 
media validity

• Start and end date/time of fare 
price validity (e.g. annual valid-
ity)

• Start and end date/time of fare 
product validity (e.g. month 
pass)

• Starting definition (e.g. issuing, 
top-up, first validation, …)

• Days of the week validity (e.g. 
weekends only)

• Time of the day validity (e.g. 
non-peaks only)

• Daily opening / closing hours 
(e.g. weekends, from 5:00 to 
3:00)

• Validity period (e.g. 2 hours)
• Start and end date/time of spe-
cial periods

Some more parameters could be 
added during the project execu-
tion or former system operation 
if needed. The values of these pa-
rameters will be programmable 
from the AFC central system.

2.1.7 Profiles
A possible scheme consists of 
defining some profiles in order 
to allow different discounts. 
This scheme can only be applied 
if personal cards are defined 
(containing cardholder’s identi-
fication data) in the system. The 
profile will be defined at the card 
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level, so only fare products ac-
cording to every profile should 
be loaded. AFC Central System 
will verify that only one card has 
been distributed to each cus-
tomer, and confirm identification 
of the card and the customer 
profile entitling the purchaser to 
discounted tickets.

In order to allow sales or valida-
tion discounts, some information 
related to the owner profile 
should be included in the con-
tact-less cards. For example:
• Patron profile: For instance:
• Regular
• Student
• Pensioner
• Mobility impairment
• Unemployed
• Bicycle
• Patron profile validity period 

(e.g. start and end of validity 
date)

All different profiles will be 
defined in the detailed Design 
Specification Phase of the Proj-
ect.. 

2.2 Types of fare products
According to the Automatic Fare 
Collection Specifications HHR-
LO-AF-403-SYS-001-D1’), at the 
beginning of the operation phase, 

two types of tickets will be used 
in the system: single journey tick-
ets (one trip between origin and 
destination stations) and stored 
value tickets (fare calculated 
at the exit gate and withdrawn 
from the value stored within the 
card).

Nevertheless, due to the strong-
ly parameter-based structure of 
the fare products information 
contained in the fare media, the 
AFC system will be very power-
ful allowing the definition of a 
complex set of fare products.

In addition to the parameters 
mentioned above, the system 
will contain fare product infor-
mation as:
• Type of ticket (stored value, 

pass, stored ride …)
• Type of discount: For instance:
• One trip or a fixed value
• Profile depending
• Peak or non-peak depending
• Type of day (e.g. weekend) de-

pending
• Zone depending
• Multi-passenger available
• Anti-passback activated (a set-

table period of time after vali-
dation during which a card can 
not be used for accessing the 
paid area. It is usually associat-

ed to personal passes in order 
to avoid multi-usage)

• Transfer allowed
• Using all these parameters, 

many different fare tickets 
could be defined. From simple 
fare products like ‘all zones 
multi-trip multi-passenger tick-
et’ or ‘all zones monthly pass’ 
to some quite more complex 
like ‘value, plus multi-passenger 
plus for one zone only, plus 
non-peak only, plus not valid in 
weekends’, etc.).

In contact-less cards, it shall be 
possible to combine up to four 
fare products in the same card. 
Anyway, precise rules shall be 
defined at Detailed Specifica-
tion Phase in order to clarify all 
co-existence conditions and to 
avoid conflicts between different 
fare products. The validators will 
then have the capacity to auto-
matically choose the best option 
for the passenger. The passenger 
will be informed of the chosen 
option.

Some other type of cards and 
tickets will be developed for dif-
ferent purposes: For instance:

• Testing cards and tickets
• V.I.P. passes
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Vossloh es un reconocido actor 
en el mercado de la tecnología 
urbana y ferroviaria. El Grupo 
provee productos y servicios 
para infraestructuras y material 
rodante, así como también com-
ponentes para vehículos ferrovi-
arios y autobuses. 

Tanto en su división de Trans-
porte como en la de Infraestruc-
tura, provee soluciones para un 
transporte eficiente, seguro y 
respetuoso del medio ambiente. 
Entre sus diversas actividades, la 
división Infraestructura de Voss-
loh ofrece sistemas de sujeción, 
aparatos de vía y sistemas de 
señalización, así como servicios 
para rieles. En cuanto a su di-
visión Transporte, Vossloh desar-
rolla y fabrica locomotoras die-
sel, metros, tren-tram y tranvías, 
así como los principales compo-
nentes eléctricos para autobuses 
híbridos y trolebuses.

Dado el constante desarrollo de 
los centros urbanos y sus cre-
cientes necesidades, los opera-
dores de transporte deben en-
frentar nuevos desafíos. Por ello, 

las ciudades buscan soluciones 
modernas y eficientes que ofrez-
can un servicio confiable, seguro 
y confortable para el pasajero y 
que, a la vez, cuide el medio am-
biente. Estos son los objetivos 
de Vossloh para toda su gama de 
vehículos de transporte urbano. 
       
Tramlink: la nueva familia de 
tranvías modulares Vossloh
Tramlink es una familia de tran-
vías eléctricos, articulados y bi-
direccionales, de piso bajo, aptos 
para servicio urbano con para-
das cortas, separadas entre sí 

de 500 a 1000 mts. El concepto 
Tramlink combina las últimas 
soluciones tecnológicas con un 
elevado confort de marcha, un 
novedoso concepto de bogies y 
una estructura de acero inoxid-
able muy resistente. 

Alimentado mediante catenaria 
a 750 o 1500 Voltios en cor-
riente continua, o sin catenaria 
en determinados tramos con 
su sistema propio de aliment-
ación eléctrica, el Tramlink está 
formado por 5 cajas articuladas 
entre sí, apoyadas sobre tres bo-

Una amplia Gama de Vehículos para el Transporte Urbano
Las Soluciones Vossloh para Vehículos Ligeros
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gies. Con una velocidad media de 
explotación comprendida entre 
15 y 50 km/h, este tranvía puede 
circular aproximadamente entre 
60.000 y 120.000 kilómetros por 
año, a una velocidad máxima de 
70 km/h. El concepto Tramlink 
permite una modularidad total 
del vehículo, haciendo que se 
adapte a cada operador y a cada 
explotación. Así, se adapta a vía 
métrica o a UIC y a composicio-
nes de 5,7 a 9 coches articulados, 
con 3,4 y 5 bogies respectiva-
mente. De esta forma, su longi-
tud total puede alcanzar entre 32 
y 54 metros, y el ancho de caja 
variar de 2,3; 2,4 o 2,65 mts. 

A partir de un núcleo común y 
de características previamente 
definidas para cada cliente, se ob-
tiene un producto personalizado 
en el que se adaptan la estética 
exterior e interior, el diseño del 
testero frontal, la cantidad de 
puertas y asientos, así como los 
colores y los materiales. Aún así, 
todos los productos Tramlink 
mantienen las mismas prestacio-
nes y características técnicas. 
Además, para el diseño de es-
tos productos se tiene especial-
mente en cuenta la reducción del 
impacto en el entorno, particu-
larmente el acústico. 
Por otra parte, se trata de un 
vehículo de fácil acceso para 
personas con movilidad redu-
cida. Interiormente el paso entre 
los coches es continuo y a un 
mismo nivel a través de  fuelles 
y pasarelas articuladas, que com-
pensan todo el movimiento rela-
tivo entre los coches y brindan 
al pasajero un trayecto seguro y 
confortable. 

Tren-tram: integrando redes 
urbanas y suburbanas
Vossloh Rail Vehicles ha desar-
rollado en España un nuevo ve-
hículo ferroviario bidireccional 
denominado Tren-tram, que pu-
ede operar como tranvía en las 
ciudades y como tren regional en 

vías ferroviarias suburbanas. Gra-
cias a este moderno vehículo, se 
reducen las combinaciones entre 
distintos medios de transporte, 
mejorando los tiempos de viaje y 
el confort de los pasajeros.  

En servicio como tren suburba-
no, el tren-tram puede alcanzar 
una velocidad máxima de 100 
km/h, mientras que como tranvía, 
circula a una velocidad máxima 
de 70 km/h en la ciudad.  
En función de las infraestructuras 
existentes, el tren-tram puede 
ser de trocha métrica, estándar 
UIC o ancha y utilizar vías, estén 
o no electrificadas, tanto en su 
versión Diesel-Eléctrica como 
Dual que permite usar ambos 
modos de tracción. 

Cada unidad de Tren-tram se 
compone de tres coches articu-
lados con cuatro bogies y tiene 
una capacidad de 317 pasajeros. 
Los vehículos se destacan por 
su confort y accesibilidad, ya que 
dispone de plataformas de ac-
ceso bajas, espacio para personas 
con movilidad reducida, espacio 
para bicicletas y amplios pasillos 
de intercomunicación entre los 
coches. 
Otro aspecto a destacar es el 
respeto de estas unidades por 
el medio ambiente, tanto por su 
sistema de recuperación de en-
ergía como por el bajo nivel de 
ruido que produce, ya que cuen-

ta con suspensión neumática y 
con ruedas elásticas.
El tren-tram se destaca también 
por su capacidad de circular en 
vías de trocha métrica o UIC 
con radios de curva y gradientes 
variados como es el caso del trá-
fico urbano, con radios mínimos 
que pueden llegar a los 30 met-
ros y rampas máximas del 6 por 
ciento. 

Gracias a la posibilidad de uti-
lizar infraestructuras de trans-
porte urbano y de ferrocarriles 
regionales, el tren-tram resulta 
una solución eficiente a los prob-
lemas de conexión entre ambos 
servicios. 

La tecnología Vossloh para 
buses modernos 
Diversas ciudades de todo el 
mundo están volviendo a descu-
brir los buses como una solución 
no contaminante para la movili-
dad urbana. Las variantes eléctri-
cas e híbridas de este tradicional 
medio de transporte resultan 
muy ventajosas para minimizar 
la congestión del tráfico, la con-
taminación del aire y los ruidos 
molestos en las áreas metropoli-
tanas. 

Buses eléctricos de varias ciu-
dades del mundo e incluso de 
América, como es el caso de 
Filadelfia, Vancouver y Quito, han 
sido equipados con la tecnología 
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de tracción y control de Vossloh. 
Además de los equipos de trac-
ción, Vossloh provee también 
componentes para el suminis-
tro de energía a bordo y el aire 
acondicionado de los vehículos. 

permite al motor diesel operar 
con una máxima eficiencia del 
combustible mientras suministra 
energía eléctrica a través de un 
generador. Su sistema de alma-
cenamiento acumula la energía 

Trolebuses: 
Vossloh es uno de los especial-
istas líderes en equipamiento 
completo para trolebuses. Los 
sistemas de tracción eléctrica de 
Vossloh no producen emisiones 
contaminantes, ofrecen la más 
alta confiabilidad y contribuyen 
ampliamente a un transporte 
público respetuoso del medio 
ambiente. 

generada al frenar y la reutiliza 
en la siguiente aceleración.  Las 
modernas tecnologías de control 
de tracción en los ejes permiten 
aliviar la carga sobre el sistema 
de articulación del vehiculo. 
El llamado “tranvía ligero” en-
cuentra su lugar entre el bus y el 
tranvía.  En su versión de 24 met-
ros de largo, que tiene capacidad 
hasta para 251 pasajeros, el bus 

Buses híbridos: 
La tecnología híbrida de Vossloh 
permite adaptarse a las condi-
ciones de funcionamiento espe-
cíficas del tráfico de la ciudad, 
como largos períodos en oper-
ación o numerosas paradas y ar-
ranques. Esto es posible gracias 
a un sistema de gestión energé-
tica adaptable e inteligente, que 

híbrido ostenta un récord mun-
dial para vehículos de calle. Gra-
cias a su geometría ingeniosa, el 
autobús tiene un giro más redu-
cido que los 18.75 metros de los 
actuales autobuses articulados

Para más información: 
www.vossloh-south-america.com
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Introducción
En el ámbito de los sistemas 
inteligentes de transporte, la 
diversidad de aplicaciones de la 
lectura de placas y la prolifera-
ción de diferentes sistemas para 
llevar a cabo la detección hace 
que a menudo se vea como un 
commodity o una tecnología sin 
diferenciación. Sin embargo, este 
concepto se rompe en el mo-
mento en que no nos limitamos 
a hablar de lectura de placas sino 
a exigir fiabilidad. El éxito de un 
proyecto puede verse seriamen-
te afectado por la calidad del 
lector de placas y es aquí donde 
de forma natural el concepto de 
commodity ya no encaja. Pasar 
de un 80% a un 90% de reconoci-
miento es relativamente fácil, sin 
embargo pasar del 90% al 95% o 
98% es una tarea complicada y 
de expertos.
Desde su perspectiva como fa-
bricante de sistemas de detec-
ción de visión artificial durante 

más de 12 años, Quercus Tech-
nologies presenta en este artí-
culo un resumen de las aplica-
ciones de los lectores de placas 
vehiculares y de los factores que 
influyen para obtener una tasa 
de reconocimiento elevada y de 
calidad.

Aplicaciones de la lectura de 
placas e importancia de la 
tasa de reconocimiento
Hay aplicaciones, como podrí-
an ser tiempos de recorrido y 
otros proyectos estadísticos, en 
las que tener un alto porcentaje 
de reconocimiento puede que 
no exija la más alta fiabilidad. Sin 
embargo, en proyectos como:
• control de accesos urbanos 
• pico y placa 
• seguridad en aparcamientos
• control de accesos a recintos 

privados
• peajes free flow
• búsqueda de listas negras de 

vehículos
• pesaje en movimiento (WIM) 
 
el porcentaje de reconocimiento 
de lectura de placas vehiculares 
es básico.

En algunas de las aplicaciones 
anteriores, cada error que se co-
mete en la lectura de la placa se 
convierte en una incidencia, que 
puede obligar a una intervención 
humana, o a que haya un cliente 
esperando a su resolución (apar-
camiento, control de accesos), así 
como revertir en costes econó-
micos importantes

El camino hacia una tasa de 
reconocimiento de calidad
A continuación se presentarán 
diferentes conceptos y caracte-
rísticas necesarios para entender 
qué se esconde tras una tasa de 
reconocimiento de calidad :
Equipo All-in-One: Una de las 
principales características para 
obtener un buen resultado, es 
disponer de la mejor combina-
ción posible de hardware y sof-
tware dedicado a la lectura de 
las placas. En Quercus siempre 
hemos creído que la mejor com-
binación posible es utilizar un 
equipo All-in-One (todo en uno) 
concebido todo él para leer pla-
cas. ¿Porqué no todo el mundo 
utiliza una arquitectura de este 
tipo? En una parte de los proyec-

Lectura de Placas : 
Aplicaciones y Factores que influyen en la Tasa de 

Fiabilidad y Reconocimiento
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tos, seguramente es por razones 
históricas y de costumbre, y en 
otras muchas porque lo que se 
cree es que se podrá tener un 
menor coste si se instalan cá-
maras, ordenadores y se compra 
una licencia de OCR, aunque en 
realidad no siempre es así. La 
experiencia y el feedback reci-
bido de diversos proyectos de 
nuestros clientes demuestra que 
se termina empleando mucho 
tiempo (dinero) en engranar 
todo el hardware que se pensaba 
utilizar, la instalación es más cos-
tosa y trabajosa y los resultados 
de lectura habitualmente más 
pobres. Un equipo todo en uno 
proporciona al integrador y al 
proyecto una solución concebida 
específicamente para la lectura 
de placas, con todas las ventajas 
que eso supone.

Falsos positivos: Para conse-
guir altas fiabilidades, en Quer-
cus utilizamos una técnica propia 
de reconocimiento de OCR que 
no sólo proporciona una buena 
fiabilidad, sino que además dis-
minuye el número de falsos 
positivos que siempre existen en 

de muchas imágenes, diferen-
tes intensidades de luz, etc.), en 
nuestro caso hemos desarrol-
lado una tecnología que permite 
a los equipos adaptarse a la luz 
automáticamente aunque ésta 
cambie constantemente. Para un 
mismo vehículo y aunque éste se 

Fig 1. Equipo All-in-One de Quercus con procesador, iluminación, óptica,  cámara, I/O en la misma unidad (housing)

Fiabilidad de reconocimiento: 
Hay diferentes maneras de in-
terpretar el concepto de “fiabili-
dad”. En Quercus siempre habla-
mos de la fiabilidad teniendo 
en cuenta la población real de 
matrículas, y no la de un porcen-
taje en función de si su estado 
de conservación es correcto o 
no. Al fin y al cabo, en cualquier 
proyecto debemos trabajar con 
la población real de matrículas y 
no con una población figurada, 
que al final vamos a tener que 
tratar igual y darle una respuesta.

Fig 2. Sistema no All-in-One con diferentes elementos por 
separado: cámaras, iluminación, procesador

Fig 3. Ejemplo de matricula con carácter confuso que puede llevar a un falso positívo

visión artificial, son los casos en 
que los equipos proporcionan un 
resultado y en realidad es otro. 
Siempre se habla de matrícu-
las mal leídas, pero poco de las 
matrículas que parecen leídas 
correctamente y no lo están.
Tras aclarar los conceptos an-

teriores relacionados con la 
lectura de placas vehiculares, 
se exponen a continuación un 
resumen de factores y aspectos 
tecnológicos que influyen en la 
tasa de reconocimiento y son 
importantes para el éxito de la 
lectura de las placas:

Adaptación a la luz ambiental: 
La luz ambiental cambiante es un 
factor que ejerce un impacto im-
portante en la lectura de placas. 
Existen diferentes formas de 
gestionar ese cambio (captura 

esté moviendo a 200 km/h, se 
toman diferentes imágenes en 
diferentes condiciones lumínicas 
y se aportan diferentes intensi-
dades de luz para cada vehículo. 
Así se es capaz de leer placas de 
vehículos que, para las mismas 
condiciones ambientales, tienen 

un estado de conservación dife-
rente, o que para una misma 
condición ambiental están más o 
menos limpias.

Algoritmos de pretratamiento. 
Mucha veces se habla de OCR 
(reconocimiento óptico de car-
acteres) de forma genérica, pero 
los algoritmos de visión artificial 
anteriores al OCR son tan o más 
importantes que el propio OCR. 
Se utilizan múltiples algoritmos 
que permiten encontrar áreas 
que pueden ser matrículas, se 
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intentan limpiar para hacer la 
tarea más fácil al OCR y poste-
riormente se intenta reconocer 
la matrícula. En el caso de Quer-
cus, como especialistas en visión 
artificial, se han desarrollado 
algoritmos que permiten aislar 
correctamente la matrícula de 
la imagen y proporcionan casi 
sin error la matrícula en lugar 
de otros textos que pueden 
encontrarse en la imagen, tanto 
en el vehículo como fuera de 
él (marcas, anuncios, etc.). Estos 
algoritmos desarrollados por el 
departamento de I+D, no sólo 
proporcionan la matrícula, sino 
que también dejan una imagen 
totalmente nítida y en perfecto 
estado para ser procesada por 
el OCR.

OCR: Son muchas las técnicas 
utilizadas para reconocer los 
caracteres de la matrícula, las re-
des neuronales, reconocimiento 
de patrones, etc. En Quercus se 
utiliza una combinación de diver-
sas técnicas con la que se con-
sigue tener un resultado fiable. 
Así se consigue no sólo un un re-
sultado, sino también una respu-
esta fiable en lo que concierne a 
la tasa de fiabilidad para cada uno 
de los caracteres leídos. Cuando 
esa tasa de fiabilidad es baja, en 
lugar de dar un resultado que 
podría ser un falso positivo, pro-
porcionamos un interrogante. 
Esta forma de tratamiento pro-
porciona una información valiosa 
al proyecto. En el caso de que 
no se haya leído completamente 
la placa, ese interrogante puede 
utilizarse como un comodín, y 
permitir el acceso de un vehículo 
en que coincidieran el resto de 
caracteres, obviando el carácter 
interrogante. Asimismo para ob-
tener un resultado óptimo, tam-
bién se realiza una verificación 
gramatical de la matrícula leída, 
con ello se consigue reducir 
todo tipo de errores.

Reconocimiento de múltiples 
países: Otro aspecto fundamen-

tal del lector de matrículas es 
que no sea capaz de leer un país 
únicamente, sino de hacerlo con 
matrículas de diferentes países, 
ya que en todos los lugares ex-
isten pasos fronterizos, vehículos 
que están de paso, etc. Es im-
portante que el OCR sea capaz 
de identificar de que país es la 
matrícula y realizar la lectura de 
todos los países tras seleccionar 
de una lista los deseados.
Velocidad de proceso: Se trata 

cámara es muy importante, y se 
tiende a hablar de la resolución 
y de las imágenes por segundo, 
pero no sólo eso es importante 
para disponer de una buena 
imagen para leer matrículas, hay 
muchos más aspectos que tienen 
nombre y apellidos, pero que se 
podrían resumir en la calidad del 
sensor y la capacidad de impre-
sionarse correctamente con la 
luz que recibe, sin reaccionar 
excesivamente a las diferentes 

de encontrar el punto óptimo 
entre, disponer de la más alta 
capacidad de proceso, un coste 
óptimo y una baja cantidad de 
calor disipado. Conseguimos 
cerrar esta ecuación de forma 
óptima, con unos precios que 
permiten realizar con nuestros 
productos cualquier tipo de 
proyecto y disponer de un equi-
po All-in-One que propociona 
una muy buena fiabilidad incluso 
a velocidades superiores a 200 
km/h. Las configuraciones de cá-
maras más ordenadores no son 
sensibles a este aspecto, ya que 
se puede disponer del ordena-
dor más potente en el mercado, 
aunque como se ha explicado, la 
velocidad de proceso por si sola 
no proporciona un buen recono-
cimiento.

Cámara: Cuando se habla de 
visión artificial, obviamente la 

luces que se pueden encontrar 
en la imagen y diferentes a las 
del propio foco del equipo de 
lectura de matrículas.

Iluminación: La iluminación 
más usada en lectura de matrícu-
las es la infraroja, aunque no es 
la única, ya que existen matrícu-
las de algunos países que se de-
ben leer con luz visible, ya que 
sus matrículas son de color, no 
reflectantes, rojas y un múltiple 
sinfin de variedades. La selección 
del tipo de luz a utilizar es im-
portante según la característica 
de la matrícula a leer, pero otro 
de los aspectos realmente im-
portantes es la sincronización 
de la iluminación con la cámara. 
Si ésta se lleva a cabo correcta-
mente, permite obtener unas 
imágenes óptimas para ser uti-
lizadas para leer la placa.
Hardware: El objetivo de todos 

Fig 4. Ejemplo de herramienta de configuración web de los lectores de placas de Quercus donde pueden seleccionarse 
diferentes países (los equipos están equipados para leer todos los países de Latinoamérica)
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los proyectos es que el manten-
imiento sea el menor posible, 
por lo que se deben seleccionar 
sistemas que no dispongan de 
partes móviles en su interior, 
como disipadores, para que las 
averías y el mantenimiento sea 
menor. La selección de la ubi-
cación y diseño de los housings 
o carcasas de las unidades es 
importante para que la inciden-
cia de elementos climatológicos 
como lluvia o nieve afecte lo 
menos posible al resultado de la 
lectura. También es importante 
que las unidades dispongan de 
un buen índice de protección, 
para que la humedad no pueda 
filtrarse en el interior de los 
equipos y que su durabilidad sea 
máxima.

Fácil instalación y configu-
ración: Todo el mundo es con-
sciente que los proyectos deben 
funcionar, pero también deben 
poder ser asumibles económica-
mente, pero para ello no sólo es 
importante el coste del equipo, 
sino también su coste de insta-
lación. Este aspecto es muy im-
portante y cuando se habla de un 
all-in-one el coste de instalación 
se minimiza mucho. Los equipos 
de Quercus son Easy Start Up, 
los llamamos así porqué lo único 
que se necesita para poner en 
marcha un equipo en el 95% de 
los casos, es conectar aliment-
ación y red, proporcionar una 
IP al equipo y ajustar la óptica. 
Esto permite instalar los equi-
pos con muy poco tiempo, y por 
tanto con un coste bajo. Están 
diseñados para autocalibrarse 
pero también permiten configu-
raciones especiales -incluso de 
forma remota- en casos en que 
sea necesario por la situación o 
iluminación exterior.
Aunque existen muchos más de-
talles que inciden en la lectura 
de la matrícula, los aspectos an-
teriores son básicos para la val-
oración de esta esta tecnología. 
Finalmente hay un aspecto que 

no debemos descuidar, su insta-
lación:

Dónde instalar: Una norma 
básica en la instalación de los 
equipos de lectura sería el de 
intentar minimizar los ángulos 
entre la matrícula y la cámara. Es 
decir para un aparcamiento quizá 
sea más adecuado instalar a un 
lado del vehículo y aproximada-
mente a la misma altura. Aunque 
como los vehículos en un aparca-
miento se mueven a baja velocid-
ad, los ángulos siempre y cuando 
sean razonables, influyen mucho 
menos que en carretera. En este 
último caso, en que los vehícu-
los se mueven en velocidad, es 
más importante disponer de los 
menores ángulos posible, siem-
pre que sea posible se deberán 
instalar los equipos en el medio 
del carril y con un ángulo adec-
uado que puede ser de entre 
20-35 grados. En carretera los 
equipos se pueden instalar con el 
ángulo antes indicado y a un lado, 
pero como se indica en el dibujo 
abajo (Fig. 5), eso añade un án-
gulo que permite a la cámara ver 
menos tiempo la matrícula y por 
tanto capturar menos imágenes 
de los vehículos, la cámara recibe 
menos luz y el motor de recono-
cimiento debe trabajar con unos 
ángulos de matrícula superiores. 
El motor de reconocimiento de 
Quercus es capaz de trabajar 
con ángulos de hasta 60 grados, 
aunque una buena selección de la 
ubicación permite obtener unos 
óptimos resultados

Conclusión
¿Cómo se consigue pues un 
buen resultado de lectura que 
se aleje de resultados convencio-
nales? No se trata simplemente 
de utilizar una buena cámara, 
lente, ordenador o software de 
reconocimiento, sino de un con-
junto. Como ya se ha apuntado 
anteriormente, la calidad de los 
componentes puede ofrecer re-
sultados aceptables de un 90%, 

sin embargo para superar este 
porcentaje u obtener una ver-
dadera calidad de reconocimien-
to sólo se puede conseguir con 
un conjunto diseñado específica-
mente para ello. En este punto es 
importante tener presente que 
un lector de placas (LPR) está 
basado en visión artificial y no es 
un ojo humano por lo que sería 
falso hablar de una fiabilidad del 
100% de las lecturas. Cuando 
estamos delante de un proyecto 
y damos por sentado que eso 
será así, es decir que tendremos 
fallos de lectura, estamos en el 
camino correcto para gestionar-
los y tratarlos correctamente, a 
partir de este momento se pu-
ede llegar a conseguir resultados 
muy buenos, teniendo en cuenta 
que es una tecnología de identi-
ficación que no necesita aportar 
nada a los vehículos, clientes o 
usuarios para identificar su vehí-
culo, ya que el elemento de iden-
tificación lo incorporan los mis-
mos vehículos, al contrario de lo 
que ocurre con otras tecnologías 
de identificación. Los elementos 
básicos para el éxito de la lectura 
de placas ya sea en proyectos de 
tráfico o parqueaderos son utili-
zar un buen equipo, realizar una 
instalación adecuada, y en último 
lugar gestionar de forma inteli-
gente los errores que puedan 
surgir. Finalmente, señalar que el 
resumen de conceptos, caracter-
ísticas y tecnología claves sobre 
lectura de placas presentado en 
este artículo pretende ser una 
guía para el integrador o usuario 
de la tecnología, para que pueda 
utilizarlo en la toma de decisio-
nes y entender un poco más del 
estado actual de la técnica

Quercus Technologies 
www.quercus.biz 
info@quercus.biz
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Berlín, 18 de enero de 2012

Los sistemas IVU modernizan el 
transporte público en Jerusalén 

Cada año, millones de turis-
tas, peregrinos y hombres de 
negocios se sienten atraídos 
por Jerusalén. Famosa por su 
diversidad religiosa y por los 
edificios	 históricos	 de	 la	 ciudad	
antigua, es la ciudad más grande 
de la región, con un total de casi 
800.000 habitantes y también un 
importante lugar de negocios. 
El sector turístico es la mayor 
fuente de ingresos y esto es in-
centivado por las inversiones 
en el desarrollo de modernas 
infraestructuras.	 Con	 el	 fin	 de	
ofrecer conexiones más conve-
nientes y más rápidas entre los 
lugares de interés turístico de la 
ciudad, el Equipo del Plan Mae-
stro de Transporte de Jerusalén 
(JTMT) decidió, a principios de 
2011, introducir el sistema de 
información de horarios y pasa-
jeros de la IVU.suite. La decisión 
a favor de la casa de software 
alemana	IVU	Traffic	Technologies	
AG fue tomada después de una 
licitación internacional. La intro-
ducción se concluyó con éxito 
tan sólo unos meses más tarde. 
Otros módulos se encuentran 
actualmente en la fase de imple-
mentación.

Desde junio de 2011, los siste-
mas de la IVU.suite han estado 
operando	para	planificar	y	opti-
mizar hasta 6.500 viajes en 154 

líneas para unos 1.000 buses y 42 
tranvías. La situación en Jerusalén 
hace necesaria la adopción de 
diversos idiomas y requisitos es-
peciales	de	planificación.	Particu-
larmente en el caso de Jerusalén, 
los ingenieros de software de 
IVU han combinado máscaras 
de ingreso en idioma inglés con 
caracteres hebreos, que se leen y 
escriben de derecha a izquierda.

Otro reto surge de las necesi-
dades especiales de los visitantes 
religiosos. Por ejemplo, los lugar-
es sagrados judíos, musulmanes y 
cristianos deben estar conecta-
dos por líneas. Para transferir 
los	 horarios	 definitivos	 desde	
el Ministerio a los operadores 
privados y para el servicio de 
información al pasajero, se han 
creado interfaces que permiten 
el intercambio de información 
en hebreo, árabe e inglés.

Después	de	haber	finalizado	con	
éxito el proyecto inicial, JTMT 
ha solicitado, en el verano de 
2011, módulos adicionales de 
la IVU.suite. Actualmente están 
en desarrollo las medidas para 
implementar el sistema de in-
formación	 geográfica	 IVU.plan.
map,	 junto	 con	 la	 planificación	
de los horarios de IVU.plan. 
Además, también será posible 
acceder a la información para 
pasajeros de IVU.journey en los 
teléfonos inteligentes que utili-
zan las nuevas aplicaciones para 
Apple y Android. Por último, está 
previsto	 ampliar	 la	 planificación	

de horarios a otras zonas de Je-
rusalén, lo que implica el manejo 
de información en árabe. Adi-
cionalmente, en la primavera de 
2012, IVU.systems llevará a cabo 
la programación de servicios, la 
gestión	 de	 la	 flota,	 así	 como	 el	
seguimiento y el cálculo de los 
resultados.

“El sistema de transporte de 
Jerusalén, está pasando por 
grandes cambios”, dice Nadav 
Meroz, Director General del Je-
rusalem Transportation Master 
plan Team. “Un paso clave es la 
implementación de las diversas 
tecnologías de la información 
de avanzada. En una ciudad tan 
compleja como Jerusalén, un 
sistema de información para los 
pasajeros es una herramienta im-
portante que permite al público 
adaptarse a los cambios y mejo-
rar el uso del transporte público. 
La IVU suite fue cuidadosamente 
seleccionada para satisfacer es-
tas necesidades y deseamos nue-
vas aplicaciones”

Planificación de horarios en Hebreo 
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Berlín, 30 de agosto de 2011

Movigas en Punta Arenas plani-
fica	y	programa	con	la	IVU.suite	

En Punta Arenas, la ciudad más 
grande al sur de la Patagonia, 
con unos 117.000 habitantes, la 
empresa de transporte Movigas 
ha	 optado	 por	 la	 eficiencia	 y	 la	
tecnología moderna de Alemania. 
Movigas es la única empresa 
en Chile para hacer funcio-
nar	 una	 flota	 entera	 de	 buses	
de una ciudad con gas natural. 
Cada día, unos 60 modernos 
buses Euro V con gas natural 
se encuentran en operación 
para la empresa y, en el futuro, 
sus operaciones y la program-
ación de las actividades de más 
de 100 conductores serán pl-
anificadas	y	programadas	con	los	
sistemas de la IVU.suite. 

En una región como Punta 
Arenas,	 la	 planificación	 efici-
ente	 de	 una	 flota	 de	 vehículos	
que sólo operen con gas natu-
ral es todo un reto. A pesar de 
que Punta Arenas es una de las 
ciudades más grandes del Sur de 
la Patagonia, el área que rodea 
la capital regional está escasa-
mente poblada. Para viajes más 
largos hacia los pueblos de los 
alrededores, las paradas en las 

estaciones de servicio de gas 
natural deben ser planeadas muy 
cuidadosamente. 

Y debido a que Movigas promete 
a sus pasajeros las tarifas más 
bajas en Chile y tiene como ob-
jetivo mantener esta promesa 
a largo plazo, las operaciones 
diarias	de	alta	eficiencia	son	una	
prioridad. Todos estos requisitos 
tienen que ser ahora integrados 
en	 los	 sistemas	 de	 planificación	
inteligente de los horarios, el 
personal y la programación 
del vehículo. Por eso, Movigas 
ha	 puesto	 su	 confianza	 en	 los	
sistemas de software de la IVU.
suite, que ya han demostrado su 
confiabilidad	a	nivel	internacional	
para una amplia gama de tipos de 
vehículos. 

IVU.plan e IVU.crew proveerán, 
en el futuro, la programación in-
tegrada de buses y del personal, 
teniendo en cuenta todas las car-
acterísticas especiales de la oper-
ación de buses con gas natural en 
Punta Arenas. Las soluciones de 
IVU integran en el horario diario 
las normas de funcionamiento, 
especificaciones	 de	 calidad,	 los	
factores especiales, tales como 
obras en las carreteras y eventos 
públicos, así como los trabajos 
necesarios de mantenimiento y 

las paradas para reabastecimien-
to de gas. En particular, a Movigas 
le han llamado la atención las 
herramientas de optimización de 
servicio integradas en IVU.plan. 

Estas pueden ser utilizadas para 
modelar todas las opciones po-
sibles de organización de ser-
vicios y para desarrollar una 
amplia gama de escenarios. Los 
algoritmos inteligentes extraen 
los	horarios	de	servicio	más	efi-
cientes de los escenarios de alta 
complejidad.
 
“Con Movigas, nuestras solucio-
nes ahora están operando en el 
extremo más austral del mun-
do”, comentó un satisfecho Dr. 
Helmut Bergstein, miembro de 
la	 Junta	Directiva	de	 IVU	Traffic	
Technologies AG. 

“Después de Colombia y 
Argentina, este nuevo encargo 
demuestra que en América del 
Sur existe una demanda de los 
estándares de ingeniería avanza-
da de Alemania. Estamos orgullo-
sos de ser capaces de establecer 
una presencia internacional cada 
vez mayor y de que nuestros 
productos encuentren acep-
tación en todos los rincones del 
mundo” 

Los sistemas IVU llegan a la Ciudad más 
Austral del Mundo
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Berlín, 5 de marzo de 2012

Casa de software alemana recibe 
orden al mérito por su contri-
bución en el campo del medio 
ambiente y la sociedad 

Las soluciones de software in-
teligentes para el transporte 
público y la reducción del im-
pacto ambiental son objetivos 
clave	de	IVU	Traffic	Technologies	
AG. Por sus esfuerzos en Co-
lombia, la casa de software de 
Berlín ha sido galardonada con 
la Gran Cruz Extraordinaria Or-
den al Mérito Ambiental Barón 
Alexander von Humboldt. Esta 
orden al mérito del medio am-
biente es un reconocimiento a 
la contribución hecha por IVU 
a la reducción de las emisiones 
de CO2 en la gran metrópoli de 
Cali. Además, la orden al mérito 
es un reconocimiento al inicio 
de la Geomática Andina, un con-
greso	anual	sobre	la	influencia	de	

la informática en el desarrollo de 
las condiciones de vida del ma-
ñana.	En	una	ceremonia	oficial	en	
el parlamento colombiano, el 15 
de febrero, la representante de 
la sucursal local de IVU, la Dra. 
Claudia Feix, recibió la orden 
al mérito en presencia de los 
miembros del Senado colombi-
ano y los miembros de la prensa.

Esta es la segunda vez que 
el proyecto MIO para todos 
en Santiago de Cali recibe un 
reconocimiento internacional. 
En 2011, el MIO obtuvo el Re-
search and Knowledge Award of 
the International Association of 
Public Transport (UITP). En todo 
el mundo, Cali es considerada 
como un modelo para el desar-
rollo sostenible del transporte 
público en una región que ha 
sufrido	la	congestión	del	tráfico,	
los medios de transporte obso-
letos y un constante aumento 
de los niveles de accidentalidad. 
Cali está jugando un papel de 

liderazgo, en particular cuando 
se trata de la aplicación de tec-
nología	de	punta.	La	planificación,	
programación y gestión de la 
moderna	flota	de	buses	ha	 sido	
confiada	a	las	soluciones	TIC	de	
IVU, en combinación con sus 
computadores de a bordo y los 
sistemas de información para 
pasajeros. Ahora es posible pro-
ducir	horarios	eficientes	y	confi-
ables, proporcionar información 
actualizada sobre los horarios 
de salida y garantizar la oportuna 
gestión de las alteraciones en la 
operación. Gracias a los esfuer-
zos de los desarrolladores ale-
manes, con sus más de 35 años 
de experiencia en este campo, 
MIO es hoy uno de los modos de 
transporte más atractivos para 
los residentes en los alrededores 
de la tercera ciudad más grande 
de Colombia. Otra consecuencia 
positiva ha sido la disminución en 
un 70% del número de acciden-
tes	mortales	de	tráfico.

Gobierno de Colombia Otorga Distinción a IVU AG
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“Con nuestro proyecto en Cali 
se ha demostrado la contri-
bución que la informática, las 
matemáticas y las tecnologías 
modernas pueden hacer a la mo-
vilidad, al medio ambiente y a los 
estándares de vida del mañana”, 
comentó la Dra. Claudia Feix. 
“Estamos muy orgullosos de este 
premio”, continuó. 

“Los	 beneficios	 de	 las	TIC	 para	
el medio ambiente y la sociedad 
son cada vez más reconocidos. 
En particular, en el campo del 
transporte público vemos to-
davía un amplio margen para la 
optimización y grandes oportuni-
dades para nuestras soluciones”. 

Contacto:
Madlen Dietrich
Comunicaciones corporativas
IVU	Traffic	Technologies	AG
Bundesallee 88, 12161 Berlin
Germany
Tel: +49 30 85906-386
E-mail: Madlen.Dietrich@ivu.de
www.ivu.de

IVU	Traffic	Technologies	AG	 ha	
estado trabajando durante más 
de treinta años con más de 300 
ingenieros para asegurar que 
el transporte en las principales 
ciudades del mundo funcione 
de	 forma	confiable	y	en	tiempo.	
Las personas y los vehículos en 
las ciudades en expansión están 

continuamente en movimiento - 
un desafío logístico que requiere 
de sistemas de software inteli-
gente	y	confiable.	

Los productos de software es-
tandarizados de la IVU.suite y las 
soluciones TIC hechas a la me-
dida de las necesidades son uti-
lizadas	para	planificar,	optimizar	y	
controlar la programación de las 
flotas	de	vehículos	y	de	personal,	
apoyar la elección de la local-
ización de las sucursales y asegu-
rar que los resultados electorales 
se determinan correctamente. 
Sistemas IVU. para ciudades vi-
brantes 

IVU Traffic Technologies AG
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Resumen
El principal objetivo del trabajo 
consistió en explorar la factibili-
dad, desde el punto de vista de la 
demanda, de introducir a lo largo 
de un corredor predeterminado 
un medio de transporte masivo, 
de alta velocidad y de gran de-
sarrollo tecnológico, como es el 
caso del tren elevado denomi-
nado monorriel. 

Esta potencial línea de trans-
porte público se extendería 
en forma radial, desde el cen-
tro de la ciudad hasta el sector 
noroeste del ejido municipal. Se 
procedió a estimar la demanda 
empleando modelos secuencia-
les de generación, distribución y 
asignación modal de los viajes. Se 

estimaron cuatro (4) horizontes 
temporales, el último correspon-
diente al año 2035. 

En base a datos disponibles de 
encuestas domiciliarias de Ori-
gen y Destino realizadas en la 
Ciudad de Córdoba y de infor-
mación correspondiente a po-
blación e ingreso per cápita, se 
formularon modelos de factor 
de crecimiento para modelar la 
generación y distribución de vi-
ajes en toda la ciudad. Se consid-
eraron treinta y siete (37) zonas 
diferentes.
 
Para estimar la probabilidad de 
traspaso de actuales usuarios de 
ómnibus y de automóvil particu-
lar al tren elevado, se calibraron 
modelos probabilísticos basados 
en encuestas de Preferencias 
Declaradas. Los resultados ob-
tenidos indicaron la importancia 
de las tarifas y tiempos de espera 
para los usuarios de ómnibus 
y la relevancia de la distancia a 
la parada para usuarios de au-
tomóvil particular.

Se consideraron tres escenarios 

diferentes: 
1) Monorriel elevado con com-
petencia del ómnibus (para tres 
relaciones entre  tarifas Bus/
Monorriel, 1:1, 1:1.15, 1:1.35); 
2) Monorriel elevado, sin compe-
tencia del ómnibus en su franja 
de servicio de ancho igual a 
1.000mts (500m a cada lado); y 
3) Monorriel elevado sin compe-
tencia del ómnibus y con sistema 
alimentador en las zonas más 
alejadas del centro (23, 35 y 36).
Considerando las zonas corre-
spondientes al nuevo medio de 
transporte público en estudio, 
los modelos obtenidos y dife-
rentes escenarios de tarifas y 
de competencia con ómnibus, se 
calculó la demanda diaria y ho-
raria pico que permitió dimen-
sionar la línea. 

Los resultados obtenidos 
muestran la gran importancia 
que revisten los actuales usuari-
os de ómnibus para la demanda 
futura del nuevo medio. La rel-
ación de tarifas y la exclusividad 
en zonas servidas afectan decisi-
vamente dicha demanda.
Considerando umbrales de demanda 

Analisis de la Demanda para una Linea de Transporte 
Masivo guiado a Sobrenivel en la Ciudad de Córdoba
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mínima necesaria, la misma se alcanza 
en diferentes horizontes tempo-
rales durante el periodo de análi-
sis, dependiendo del escenario 
analizado y del indicador emplea-
do. Se ofrecen más detalles en el 
Capítulo	final	de	conclusiones	y	
recomendaciones. 

Palabras claves: Demanda línea 
de transporte – Monorriel – Ci-
udad de Córdoba.

Introducción
El transporte público y masivo 
en la ciudad de Córdoba, no vi-
ene cumpliendo acabadamente 
con las principales características 
que todo sistema de transporte 
debería poseer, es decir, que 
sea económico, rápido, seguro, 
confortable, accesible y con una 
adecuada capacidad de trans-
porte. La ciudad de Córdoba, 
con aproximadamente 1.350.000 
habitantes, y una importante 
área metropolitana, no es ajena 
a los principales problemas de 
transporte que presentan la 
mayoría de las grandes ciudades 
de América latina, e inclusive de 
algunos países  desarrollados. 
El servicio de transporte de la ci-
udad de Córdoba, tal como se lo 
conoce en la actualidad, adolece 
de	muchas	deficiencias	 formales	
y estructurales y se producen 
externalidades como las siguien-
tes: a) la congestión y con ello la 
pérdida de tiempo de los usuari-
os, b) la contaminación del me-
dio ambiente, y el deterioro en 
la calidad de vida, con sus costos, 
c) el sobre consumo energético 
de combustibles de origen fósil 
no renovables, d) los accidentes 
causados por la falta de obser-
vancia de las normas de transito, 
e) el deterioro de los vehículos 
y el stress de los conductores y 
sus derivaciones psico-físicas.
La situación actual del trans-
porte colectivo de pasajeros, 
aparenta no ofrecer una  salida 
satisfactoria para los actores af-
ectados (usuarios, empresarios, 
organismos públicos, y traba-

jadores relacionados con la ac-
tividad), por lo que los efectos 
de	 la	 ineficiencia	del	 sistema	de	
transporte se agudizan ante fac-
tores tales como: 

Un crecimiento explosivo de 
la ciudad, (a modo de Big Bang 
urbano) que escapa a todo in-
tento	de	planificación	generando	
nuevas actividades. Una nueva 
redistribución de las actividades 
ya existentes, y la incorporación 
de nuevos movimientos. Estas 
dos últimas son las fuentes de 
toda demanda de transporte y 
cada una de ellas con diferentes 
dinámicas de exigencias y creci-
miento en el tiempo.

La inelasticidad física en la oferta 
de la necesaria infraestructura y 
del equipamiento vial urbano. 
El explosivo crecimiento del 
parque vehicular en los últimos 
años, el cual aumenta el riesgo 
a que se produzcan situaciones 
de congestión. Esto sumado a 
lo indicado en el punto anterior 
favorece en forma cada vez más 
frecuente al fenómeno de la con-
gestión.

El principal objetivo del trabajo 
consiste en explorar la factibili-
dad (desde el punto de vista de la 
demanda) de introducir a lo largo 
de un corredor predeterminado, 
un medio de transporte masivo, 
de alta velocidad y de gran de-
sarrollo tecnológico, como es el 
caso del tren elevado denomi-
nado monorriel. La elección del 
monorriel, se fundamenta en las 
características propias del medio, 
las que resultan compatibles con 
el escenario actual de la ciudad 
de Córdoba tales como:

La mayor capacidad de trans-
porte de los convoyes de vehícu-
los, que pueden circular por la 
ciudad. Así mismo, los vehículos 
no son afectados por las carac-
terísticas geométricas de la traza 
vial urbana, permitiendo trans-
portar fácilmente de 200 a 400 

pasajeros por formación, o 9000 
a 12000 pasajeros por hora y por 
sentido.

El Monorriel elevado es ajeno 
a posibles situaciones de con-
gestión vehicular,  en la red actu-
al, ya que se desplaza por sobre 
las vías existentes.

La baja tasa relativa de acciden-
tes que presenta frente a otros 
medios, según lo demuestra la 
experiencia mundial (1). 

Posee una elevada velocidad de 
operación, ya que su vía de cir-
culación resulta exclusiva para él.

El monorriel es silencioso y no 
produce emisiones contami-
nantes, debido a su rodadura con 
neumáticos y su impulsión eléc-
trica, quedando como elemento 
perturbador de importancia, la 
polución visual que genera su ir-
rupción en el medio urbano.

Las mayores posibilidades tec-
nológicas de este medio con 
respecto al actual, en cuanto a 
la previsión de los  horarios de 
arribo a las distintas paradas. Es 
también posible el seguimiento 
minuto a minuto de las personas 
en el sistema, la automatización 
y centralización operativa del 
mismo entre otras ventajas. 

La línea de transporte propuesta, 
se desarrolla a lo largo de un 
corredor	que	va	desde	el	fin	del	
ejido municipal, en el denomi-
nado “monolito de Villa Allende”, 
hasta el centro de la ciudad, más 
precisamente, hasta la ex plaza 
Gral. Paz. Este corredor consti-
tuye el eje de mayor desarrollo 
de la ciudad, uniendo el mismo 
a la ciudad de Córdoba con la 
ciudad “Satelite” Villa Allende. La 
línea tiene 18 km de extensión 
en su trazado troncal y posee 
dos sub ramales. Se han seleccio-
nado para el servicio, los móviles 
denominados “Hitachi Small”, 
fabricados	 por	 la	 firma	 Hitachi,	
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y que a priori, se adaptan fun-
damentalmente a la estructura 
urbana, topografía, y situación 
climática predominante en la 
ciudad. Esta tecnología, dispone 
de móviles montados sobre una 
viga la cual hace de “riel” y con-
stituye un medio de trasporte 
con infraestructura propia. En la 
figura	1	se	muestra	el	trazado	de	
la línea en estudio, dentro de la 
mancha urbana.

Metodología
Generación y distribución 
de los viajes
Para el proceso de generación 
de viajes, fueron utilizados dos 
estudios pre existentes: El elab-
orado por la Facultad de Cien-
cias económicas (U.N.C., 1994), 
y el realizado por el Instituto 
Superior de Ingenieria del Trans-
porte (U.N.C., 2000). En ambos 
estudios la ciudad de Córdoba 
fue dividida para su estudio en 
38 zonas homogéneas desde el 
punto de vista de sus caracter-
ísticas del uso del suelo y de las 
actividades, tal como se muestra 
en	la	figura	1.	

Es posible decir, que el proceso 
de generación de la demanda, 
es  función derivada de las ac-
tividades que realiza la población, 
su ingreso o situación socio 
económica, las cuales a su vez 
son variables en el tiempo y el 
espacio.

Se considera en este estudio 
para la obtención de la demanda 
futura a las variables indepen-
dientes de la población y del 
ingreso. De esta forma se tiene 
la	 ecuación	 (1)	 para	 la	 cuantifi-
cación de la demanda, para esto 
se aplica la ecuación (1).

En donde Vf son los viajes futuros, 
Va viajes actuales, es elasticidad 
de los viajes respecto al ingreso 
per cápita de la población,  pob 
es el crecimiento de la población 

y ing.pob es el crecimiento del 
ingreso de la población.

Se asume que los viajes se in-
crementarán con el crecimiento 
de la población, y con la mejora 
en el ingreso de la misma rep-
resentada el mismo a través del 
denominado ingreso percápita 
(IPC). 

La estimación de la demanda fu-
tura,	significa	la	obtención	de	las	
matrices origen – destino para 
el periodo de diseño planteado 
(2010 – 2035), entorno de tiem-
po que se discretiza en umbrales 
para los años 2010, 2020, 2030 
y 2035.

Variables población e in-
greso
La proyección de la población 
para los umbrales de tiempo del 
periodo de diseño, se realiza a 
partir de los censos de población 
de los años 1991 y 2001. Esta 
proyección se hace para cada 
una de las 38 zonas en la que se 
encuentra dividida la ciudad de 
Córdoba en los estudios de los 
años 1994 y 2000, para esto se 
aplica la ecuación (2).
                                                                                                              

Donde Pn es la población futura 
del año n, a predecir, Pb es la po-
blación del año base (año b), t es 
la tasa de crecimiento de la po-
blación en % por año en el peri-
odo intercensal, y n es el tiempo 
expresado en años desde el año 
base al de proyección. 
La población estimada total de la 
ciudad de Córdoba, es mostrada 
en tabla 1.

Con los valores de población se 
obtienen los factores de creci-
miento de viajes debido al incre-
mento de la misma, ecuación (3).

(IPC), el cual surge de dividir el 
ingreso bruto por la población. 
Para	el	ingreso	bruto	se	fijó	una	
estrategia de crecimiento para el 
periodo de diseño (2010 – 2035), 
la cual es la siguiente:

Crecimiento P.B.I.  
(2006 – 2010)                              2.50%
Crecimiento P.B.I.  
(2011 – 2020)                              2.00%
Crecimiento P.B.I.  
(2021 – 2035)                              1.50%

Estos valores fueron tomados 
teniendo en cuenta el crecimien-
to de los países más estables de 
la región.

Obtenidos los valores de po-
blación e ingreso bruto, se ob-
tuvieron los del IPC para cada 
umbral de tiempo.  Luego se cal-
culan los valores de elasticidad 
viajes/IPC que surgen de los va-
lores de los estudios de los años 
1994 y 2000. Pero estos valores 
resultaron extremadamente al-
tos, por lo tanto se adoptan los 
siguientes valores de elasticidad:

•	Para el período 2000 – 2010: 
elasticidad viajes / I.P.C. = 1,10

•	Para el período 2000 – 2020: 
elasticidad viajes / I.P.C. = 1,05

•	Para el período 2000 – 2030 y 
2000 - 2035: 

•	elasticidad viajes / I.P.C. = 1,00

Estos valores se encuentran sus-
tentados por trabajos locales (2) 
, los cuales han indicado que la 
elasticidad sería levemente su-
perior a la unidad y  que podría 
ir disminuyendo a medida que el 
ingreso per cápita aumenta. 
Los factores de crecimiento de-
bido a la actividad económica 
están dados por la ecuación (4).

Así de esta manera con los facto-
res de crecimiento debido al in-
cremento de la población y al de 

En cuanto al crecimiento 
económico, el mismo se evalúa 
a través del ingreso per cápita 
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la actividad económica se tienen 
los factores totales de creci-
miento de los viajes, expresados 
por la ecuación (5).
                                                                                         

Entonces es posible a través 
de la ecuación 1, obtener la es-
timación de los viajes futuros 
para cada zona y cada umbral de 
tiempo. Se tiene de esta manera 
la producción o generación de 
viajes de cada zona, entonces se 
procede a la distribución de los 
viajes para cada par de zonas, lo 
cual se hace a través del método 
Fratar, dando como resultado las 
matrices origen -destino para 
cada umbral de tiempo. De estas 
matrices se obtienen los viajes 
estimados y la cantidad de viajes 
por habitante para cada umbral,  
tabla 2.

Modelos de preferencias 
declaradas
A	fin	de	estimar	 los	potenciales	
usuarios del monorriel, se reali-
zan encuestas de preferencia de-
claradas en la zona servida por la 
línea en estudio.  Se divide la tra-
za en 3 sectores, de modo tal de 
contemplar las particularidades 
de las personas que residen a 
distintas distancias del centro de 
la ciudad. 

Se llevan a cabo dos encuestas, 
una para confrontar a los usu-
arios del ómnibus con el monor-
riel y así determinar el porcen-
taje de traspaso del ómnibus al 
nuevo medio, y la otra  donde 
se expone a los usuarios del au-
tomóvil la alternativa de elegir 
el monorriel,  de esta manera se 
obtiene la fracción de usuarios 
del automóvil que pasarían a 
serlo del monorriel. En el trabajo 
solo se consideran los viajes en 
automóvil que tienen como des-
tino el centro de la ciudad.
En ambas encuestas, se exponen 
a los encuestados a los diferen-
tes atributos de cada medio con 
distintas valuaciones, de modo 

tal de encontrar la sensibilidad 
de los usuarios a los mismos y 
determinar cuáles son los atribu-
tos que gravitan en una elección 
personal.

Los atributos considerados en la 
encuesta ómnibus Vs. Monorriel, 
son los siguientes:
1. Tarifas del bus y del monorriel, , 
2. Tiempo de espera del bus y del   

monorriel, , 
3. Tiempos de viaje del bus y del 

monorriel.
A continuación se planteo una 
ecuación (6)  de utilidad para 
ambos medios.
                                                                  

Con los resultados, y  a través 
del software e-views 3.1, es po-
sible encontrar los valores que 
pesan a cada atributo, encontrán-
dose asi la función de utilidad, 
ecuación (7).
     

De la ecuación se desprende 
que los atributos de tiempo de 
espera y las tarifas, impactan en 
mayor forma que los de tiempo 
de viaje.

En cuanto a la encuesta Au-
tomóvil vs. Monorriel, se tienen 
en cuenta los siguientes atribu-
tos:
- Distancia a la parada más cer-
cana, dispar
- Gasto en combustible por 
parte del usuario del automóvil, 
comb
- Sector donde reside el en-
cuestado, es uno de los tres sec-
tores en que fue dividida la traza 
de la línea, sector.

La ecuación de utilidad consid-
erada es la siguiente (8)

Procesando la ecuación con el 
programa e-views 3.1, se estab-
lecieron los atributos que resul-
taron	significativos,	adoptándose	

el siguiente modelo (9).
                                                                            

Como se aprecia, la distancia a la 
parada resulta ser el atributo de-
terminante a la hora de la elec-
ción del monorriel.
Los valores de probabilidad de 
elegir uno u otro medio en am-
bas encuestas, están dados por el 
modelo logit de la ecuación (10).
                                                                                                                   

A medida que el valor de la ecu-
ación (10) se acerca a 1 resulta 
más probable la elección del 
monorriel, y cuando el mismo 
se acerca a 0, es más probable la 
elección del ómnibus o del au-
tomóvil, según sea el caso.
Los valores de utilidad y proba-
bilidad de elegir el monorriel 
en el caso de los usuarios del 
ómnibus, quedan expresados en 
tabla 3. Así mismo los de utilidad 
y probabilidad de elegir el mon-
orriel por parte de los usuarios 
del automóvil, se muestran en 
tabla 4.

Asignación de viajes
Para el dimensionado de la línea 
de monorriel propuesta se debe 
conocer la cantidad diaria y ho-
raria de viajes. Para esto se plan-
tean tres escenarios posibles te-
niendo en cuenta la competencia 
del monorriel con el ómnibus.
Los escenarios  son:

1.  Monorriel elevado con com-
petencia del ómnibus. (Para 
las tres relaciones entre   tari-
fas Bus/Monorriel, 1:1, 1:1.15, 
1:1.35).

2.  Monorriel elevado, sin com-
petencia del ómnibus en su 
franja de servicio de ancho 
igual a 1.000mts.

3.  Monorriel elevado sin com-
petencia del ómnibus y con 
sistema alimentador.

Para la obtención de la demanda 
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del escenario 1, se utilizan los 
valores de utilidad obtenidos 
para las distintas valoraciones 
de los atributos tarifas y distan-
cia a parada, de esta manera se 
obtienen las fracciones de tras-
paso de los usuarios del ómnibus 
y del automóvil al monorriel en 
una franja de  servicio adoptada 
de 500 metros a cada lado de la 
línea. Los usuarios del automóvil 
que se traspasan al monorriel, 
resultan constantes, no depen-
den del escenario.

Para el escenario 2, se tiene que 
todos los usuarios del ómnibus 
son traspasados del monorriel.
En el escenario 3, todos los usu-
arios del ómnibus en la franja de 
1000 metros y en el total del 
área de las zonas 23, 35 y 36, son 
tomados por el monorriel, ya 
que se considera en las mismas la 
existencia de un sistema de mini-
buses colectores que trasladan a 
los usuarios del monorriel hacia 
las paradas existentes. 

Teniendo en cuenta esto último, 
es posible a partir de las marices 
origen – destino obtenidas en el 
apartado 1 y adoptando la par-
tición modal que surge del estu-
dio del año 2000, proceder a ob-
tener las matrices origen – des-
tino para el monorriel para cada 
umbral de tiempo del periodo de 
diseño y para cada escenario.
Los viajes diarios en monorriel 
surgen de afectar a los genera-
dos por cada zona perteneciente 
al recorrido de la línea por la 
fracción del área que es servida 
por el monorriel en cada una de 
ellas. Estos viajes diarios son ex-
puestos en tabla 5.
Teniendo en cuenta que los vi-
ajes en hora pico representan el 
7.3% del total diario (3), es posible 
proceder al dimensionado de la 
línea para cada escenario.

Dimensionado de la línea
Con los valores de viajes obteni-
dos, resulta posible el dimensio-

nado de la línea, la cual está for-
mada por un recorrido troncal 
“T” y dos sub ramales R1 y R2, 
según	se	muestra	en	figura	1.

Capacidad de la línea
La capacidad de la línea, está dada 
por las ecuaciones (11) y (12).
                                                                                                

En donde: Cv es la capacidad 
máxima en (veh./hora), por vía 
o parada; n es igual a la cantidad 
de coches  por formación; c es 
el número de pasajeros por co-
che; I es el intervalo entre dos 
unidades consecutivas; td es el 
tiempo de despeje entre dos ve-
hículos consecutivos.(expresado 
en segundos); Tps es el tiempo 
de parada en servicio a pasaje-
ros, en segundos; R es el factor 
de reducción de la capacidad, 
para tener en cuenta la variación 
en el modelo de llegadas, para 
transportes con vía exclusiva es 
igual a 1.

Oferta tecnológica
Se adopta para este trabajo, el 
vehículo denominado Hitachi 
Small,	figura	2.

Características Técnicas del 

Monorriel (Hitachi, 2001).
1. Velocidad máxima (km/hr): 60
2. Velocidad media (km/hr): 36
3. Aceleración máxima (m/seg2): 

0.90
4. Desaceleración máxima (m/

seg2): 1.00
5. Radio de curva mínimo (m): 40
6. Capacidad tope o critica (pasa-

jeros para cuatro vagones): 406
7. Dimensiones de viga (m): 0.70 

x 1.30
8. Longitud de estación (m): 35

Reemplazando en ecuación 11, 
donde (Tps + td ) de acuerdo al 
fabricante es igual a 120 segun-
dos y R es igual a 1 por ser vía 
exclusiva, se tiene.

Ahora reemplazando en ecu-
ación 12:

Donde n es igual a 4 y c es el 
número de pasajeros por coche 
para la carga tope o critica que 
es igual a 101. La capacidad re-
sulta de ecuación 12:

 
Esta capacidad es la permitida 
para el dimensionado de la línea 
en hora pico.

Para la determinación del tramo 
de línea con mayor demanda se 
dividió en trazado en 5 sectores 
y se estimaron los viajes en hora 
pico para cada uno de ellos, te-
niendo en cuenta los valores dia-
rios obtenidos en la asignación 
de viajes, de acuerdo a ecuación 
(13).  Como resultado de esto, se 
tiene que el segmento de mayor 
demanda es el que rodea al cen-
tro de la ciudad.
                                                                                    

La cantidad de vehículos necesa-
rios para la hora pico, está dada 
por la ecuación (14).
                                                                                                                          

Con Vh pasajeros en hora pico; L 
longitud de la línea; n número de 
coches; c capacidad de pasajeros 
por coche; v velocidad comercial 
ecuación (15).
                                                           
                                                                         

La frecuencia está dada por ecu-
ación (16).
                                                                                                                              

Donde I es la frecuencia en 
minutos; T tiempo de la vuelta en 
horas y N número de vehículos 
necesarios.
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Para los años 2020, 2030 y 2035, 
y en todos los escenarios, se 
procede a aplicar las ecuaciones 
en forma análoga al año 2010. Se 
aplican las ecuaciones 13, 14, 15 
y 16. En tablas 6, 7 y 8 se detal-
lan los valores de PHP, N, e I para 
el trazado troncal, para todos los 
escenarios planteados.

Máxima capacidad utiliza-
da del medio monorriel
Se tiene que para el año 2035 y 
para el escenario III, el monorriel 
tendrá su máxima utilización con 
9184 pasajeros en hora pico. La 
capacidad máxima crítica según 
lo expresado en punto anterior 
resulta de 12120 pasajeros por 
hora.	 Esto	 significa	 una	 ocupa-
ción de la capacidad del monor-
riel de 76%.

CONCLUSIONES
En cuanto a la factibilidad del 
monorriel respecto a la deman-
da, se adoptaron dos criterios 
para su evaluación, en primer 
lugar comparando líneas exis-
tentes con características simil-
ares y en segundo lugar, conside-
rando el indicador densidad de 
transito.

Comparación con líneas 
de monorrieles en oper-
ación con características 
similares
A	 fin	 de	 homogeneizar	 la	 com-
paración, se calculan los valores 
de pasajero – día por sentido 
y pasajeros – día por Km. De 
esta forma se obtiene la tabla 9, 
donde se muestran valores de 
estos parámetros para distintos 
monorrieles en operación de 
características similares al pro-
puesto.

De los valores expuestos de tab-
la 9, se concluye con lo siguiente:
El escenario I en su relación de 
tarifas más favorable al monor-
riel no alcanza el valor prome-
dio de 3900 pasajeros – día por 
sentido por kilometro de línea 

en ningún horizonte temporal. 
A su vez en el escenario II este 
promedio es alcanzado en el año 
2020 y en el escenario III en el 
año 2010. 

Considerando no el promedio, 
sino un umbral de 3000 pas – día 
por km sentido para alcanzar la 
factibilidad (es el orden del pro-
medio de los valores inferiores 
de la Tabla 9), el mismo se alcanza 
en el año 2020 para el Escenario 
I y a partir del 2010 en los Esce-
narios II y III. 

Considerando el indicador 
densidad de transito
La densidad de tránsito, es un 
indicador expresado en pasaje-
ros km en un día de semana por 
km de línea. La elección de este 
índice, está basado en que es un 
indicador	 que	 refleja	 los	 niveles	
de servicio, costos, niveles de in-
versión y ahorro energético y en 
el uso del suelo, con relación al 
medio pre existente.
La densidad de transito está dada 
por la ecuación 17.

Por su parte la distancia media 
recorrida se calcula como la su-
matoria de las distancias recor-
ridas por cada uno de los pasaje-
ros sobre los pasajeros – día. De 
acuerdo a estudios realizados 
en países como Estados Unidos 
(4), Japón (5) y Alemania (6), donde 
sus	 planificadores	 usan	 este	 ín-
dice, se establecieron ciertos 
umbrales para la factibilidad de 
cada modo de transporte. Para 
este trabajo se adopta el umbral 
utilizado por Alemania para este 
tipo de medios de transporte, el 
cual es de 15000 pas – día de se-
mana  por km (un sentido) por 
km de línea.

Contrastando este umbral con 
los valores calculados para la 
línea en estudio, los cuales se 
muestran en tabla 10, se puede 

determinar la factibilidad de la 
línea para este criterio.
Puede advertirse que, conside-
rando los umbrales inferiores, 
podría implementarse la línea a 
partir del año 2010 en todos los 
escenarios. Adoptando los um-
brales superiores, los mismos se 
alcanzarían en el año 2020 para 
el escenario I y en el año 2010 
para los escenarios II y III
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Figura  1: Trazado de la línea de monorriel propuesta para la ciudad de   Córdoba.

Tabla 2: Viajes Totales Estimados y Viajes por Habitante

Tabla 1: Población Estimada de la Ciudad de Córdoba
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Tabla 3: Valores de Utilidad y Probabilidad de elegir el monorriel para usuarios del ómnibus.

  Tabla 4: Valores de Utilidad y Probabilidad de elegir el monorriel para usuarios del    automóvil.

   Tabla 5: Resumen viajes diarios en monorriel para cada escenario

Figura 2: “Hitachi Small” Unidad de 2 coches  - Fuente: Hitachi Co., 2001
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Tabla 6: PHP, N e I para Escenario I

  Tabla 7: PHP, N e I para Escenario I

  Tabla 8: PHP, N e I para Escenario III

 Tabla 9: Demanda en Monorrieles en operación

   Tabla 10: Densidades de tránsito, por escenario
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Advanced Logistic Group 
S.A. – ALG: “Consultoría para 
el Proyecto de Ejecución de 
Transporte en la Ciudad de 

Trujillo”

Global Investment Advisor 
SAC – GIA: “Consultoría 
para la determinación 

de características y 
especificaciones técnicas 
de buses modelo para la 
renovación del parque 

automotor del servicio de 
transporte público urbano e 

interurbano de Trujillo”

Municipalidad Provincial 
de Trujillo:  Información 

estadística.

Trujillo, 09 de abril de 2012.

Estudios previos, actualizados a 
la	fecha,	señalan	que	la	flota	for-
mal total de unidades destinadas 
al transporte público masivo e 
individual (taxis), en la ciudad 
de Trujillo, de aproximadamente 
900 mil habitantes, asciende a 
21,791 unidades de acuerdo con 
los datos disponibles en los reg-
istros de la Gerencia de Trans-
porte, Tránsito y Seguridad Vial 
de la Municipalidad Provincial 
de Trujillo; de los cuales 1,175 
son microbuses, 1,571 camio-

netas rurales, 1,748 colectivos y 
17,297 taxis. De ello se deduce 
que el 94.61% corresponde a un-
idades de muy baja capacidad de 
trawnsporte de pasajeros y solo 
el 5.39% a microbuses, es decir 
vehículos de transporte masivo 
de baja o mediana capacidad.

Esta es una situación que se vi-
ene agravando con el paso de 
los años, pues, según es de verse 
en	 el	 siguiente	 gráfico,	 el	 incre-
mento de unidades de muy baja 
capacidad de transporte de pasa-
jeros, ha sido explosiva en los 
últimos años. Mientras que el 
parque automotor de transporte 
masivo (aunque de baja o media 
capacidad) se ha incrementado 
en sólo un 6,92%, el de muy baja 
capacidad, en 123%.

Estas cifras demuestran que el 
sistema de transporte público en 
la ciudad de Trujillo está crecien-
do en sentido contrario a lo que 
aconsejan los expertos y la lógica 
de cualquier sistema de trans-
porte	 público	 de	 pasajeros	 efi-
ciente y sostenible puesto  que 
el uso del automóvil es la forma 
más	deficiente	ya	que	transporta	

menos personas (1.25 según es-
tándares internacionales), ocupa 
mas espacio y consume mas 
combustible por pasajero / kiló-
metro; el denominado taxi col-
ectivo moviliza, teóricamente, 5 
personas mientras que los buses 
de mediana y alta capacidad mul-
tiplican por 8 y 15 la capacidad 
de los automóviles llamados col-
ectivos y, entre 30 y 50 veces la 
de los taxis. Los transportes pú-
blicos masivos de alta capacidad 
de	pasajeros,	 son	más	eficientes	
transportando personas y tienen 
emanaciones contaminantes en-
tre 2 y más de 10 veces menores 
por pasajero que los automó-
viles. Además de ello, la situación 
actual, genera problemas ambi-
entales que no sólo molestan 
y perturban la tranquilidad del 
ciudadano sino que ponen en 
riesgo su salud. Aunque la Con-
taminación Acústica en el Centro 
Histórico de Trujillo es produci-
da por distintas fuentes de ruido 
y no sólo por los cláxones, se 
considera que su utilización in-
adecuada y absolutamente inútil 
es una de las fuentes de ruido 
menos	 justificable	 y	 de	más	 ur-
gente extinción, por lo que de-

Una Perspectiva de Cambio.
Transporte Publico en Trujillo – Perú

Situación actual del Parque Automotor- Volúmenes
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ben extremarse los esfuerzos 
para que lo más rápido posible 
se elimine esa manera de actuar, 
ya que los hábitos culturales, en 
general, llevan tiempo para de-
sarraigarse.

Esta situación es mucho más 
grave si la comparamos con el 
servicio de taxis, no sólo por el 
problema de emisiones de CO2 
sino también por lo que se re-
fiere	a	ocupación	de	vías	urbanas.	
El cuadro que se muestra a con-
tinuación	grafica	esta	situación:

vos”  47 de “camionetas rurales” 
y 38 de  “microbuses” con mas 
de 165 modelos, realidad que 
hace imposible hablar de estan-
darización y que, obviamente, 
trae como consecuencia altísi-
mos costos de mantenimiento.

A esta grave situación, se agrega 
el hecho de que la gran may-
oría de unidades, especialmente 
microbuses, han sufrido, con el 
transcurso de los años, impor-
tantes	modificaciones	mecánicas	
y estructurales, no existiendo 

oficialmente	registro	de	ellas.
La mayoría de vehículos de trans-
porte público (microbuses) están  
basados en chasis de camiones y 
son de la época pre  electrónica 
con cajas manuales, motores die-
sel, sin sistemas de freno de aire, 
suspensión a muelles, frenos de 
tambor, siendo que el marco del 
chasis de camión dicta la altura 
de entrada, la misma que es an-
ormal para cualquier vehículo 
diseñado para el transporte de 
personas con tres escalones in-
clinados más un escalón del piso 
interno, la entrada y salida de los 
vehículos es un reto y no sola-
mente para personas con movi-
lidad reducida. 
 
Asimismo, se aprecian, a simple 
vista, vidrios rotos y puntas 
de metal frecuentes y peligro-
sas para los pasajeros, ausencia 
de mecanismos hidráulicos o 
neumáticos para las puertas, 
manijas	 insuficientes	que	dificul-
tan la entrada y salida del vehí-
culo, pisos cubiertos con aceite 
residual después de la limpieza. 
Las	 superficies	de	 los	 pisos	 son	
lisas haciendo que  los  pasajeros 
se deslicen al subir, bajar o movi-
lizarse dentro del bus. 
 
La	 configuración	 de	 asientos	 es	
variable y tampoco estándar, se 
aprecian generalmente  sucios y 
muchas	veces	mal	fijados.	
 
El ambiente del conductor es 
atípico para un vehiculo de 
transporte urbano de pasajeros: 
la posición del conductor no es 
convencional, la operación de 

 
Municipalidad Provincial de Trujillo 

Parque Automotor del Servicio Público 
 
     Modalidad 2008 (*) 2012 (**) Diferencia Incremento 
Microbus  1,099 1,175 76 6.92% 
Camioneta Rural 1,423 1,571 148 10.40% 

Colectivo 1,383 1,748 365 26.39% 

TOTAL 3,905 4,494 589 15.08% 

     Taxi Metropolitano 7,333 10,627 3,294 44.92% 

Taxi Especial 414 6,670 6,256 1511.11% 

TOTAL 7,747 17,297 9,550 123.27% 
(*) Fuente: ALG 

    (**) Fuente: GTTSV 
     

!"#$%&%'()" * +%,(* -./* * +&01*
!! 2345*6%,* 75*6%,* 75*6%,*
"#$%$&'(%!)(!*+,!-!./%/0(1&23#4! ,55!614! 75!614! 85!614!
+9:;/9$<'!)(!(%;/9$&!;=>?$9&! 755!@, ! A5!@,! ,5!@, !

Uso de espacio en la mo-
vilidad Estado

De la información proporcio-
nada por la Gerencia de Trans-
portes, Tránsito y Seguridad Vial, 
puede apreciarse que no existe, 
ni de lejos, una estandarización 
del parque automotor de ser-
vicio público; co existen aproxi-
madamente 40 diferentes marcas 
de vehículos llamados ”colecti-
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cambios en la transmisión son 
raros y desgastantes ya que la 
palanca de cambios se encuentra 
detrás del conductor, haciendo 
que éste tenga que moverse de 
su asiento para poder manio-
brarla. 
 
Además,  los asientos de los con-
ductores son poco ergonómicos, 
permitiendo que todos los im-
pactos de la vía lleguen directa-
mente a ellos sin amortiguación 
alguna. Los ruidos, vibraciones 
y dureza del vehículo son ex-
tremos contribuyendo al estrés 
y la fatiga al conductor lo cual 
propicia una operación insegura 
y, desde luego, contribuye a la in-
comodidad de los pasajeros.

El sistema de información para el 
conductor está disperso y may-
ormente no funciona. Los siste-
mas de información crítica sobre 
presión de aceite en el motor, 
estado de la carga y descarga del 
sistema eléctrico, voltajes, salida 
del generador, etc.  no funcionan. 

Los sistemas de seguridad como 
cinturón para el conductor y el 
asistente están, generalmente 
ausentes o no funcionales. 

Los conductores almacenan  lu-
bricantes,	fluidos	y	herramientas	
por debajo de sus asientos o en 
su “compartimiento”. Frecuent-
emente los contenedores están 
rotos, permitiendo que los líqui-
dos empeoren las condiciones 
del piso interior del bus. 
 
En algunos buses las baterías es-
tán dentro del compartimiento 
de pasajeros lo cual es peligroso 
por razones de fugas y gener-
ación de gases.

Los contenidos de azufre en el 
diesel suministrado localmente 
son mucho mas altos que en la 
capital Lima (10 a 100 veces mas 
alto). El Diesel en los grifos de 
Trujillo contiene 5% de éster 
mono alquílico lo que reduce 

su	 cualidad	 calorífica,	 la	 misma	
que tiene propiedades de limp-
ieza y lubricación interna del 
sistema que, sin embargo, con 
estos niveles de azufre, en algu-
nos miles de partes por millón, 
la lubricación no está asegurada. 

No se ha podido determinar la 
presencia de algún patrón de re-
lación de distancia de ejes, retiro 
de ejes y tamaño de carrocería.

El típico entorno de trabajo de 
un conductor consta de válvulas 
rotas, controles desgastados y 
repuestos. Mientras que el servi-
cio celular de Trujillo es de uso 
masivo, no se vieron enlaces de 
comunicación como parte del 
equipamiento de los vehículos 
aparte de radios FM, No ex-
istiendo tampoco sistemas  de 
localización de vehículos.

Igualmente se ha podido apre-
ciar, luces de freno no operativas, 
luces delanteras no operativas y 
guías no operativas (ese tipo de 

fallas deberían detectarse en cu-
alquier inspección pre operativa). 
Muchas de las  fallas de  lámparas 
no solo se ocasionan por bom-
billos fundidos sino también por 
cortos circuitos en el sistema 
eléctrico u ópticas dañadas en 
accidentes o simplemente aus-
entes.

Esta realidad es, materialmente, 
imposible efectuar una caracter-
ización técnica de los vehículos 
respecto de potencia de motor, 
cajas de cambio, sistemas de fre-
nos, sistemas eléctricos, suspen-
sión, sistemas de rodajes, debido 
a la multiplicidad de marcas y 
modelos en operación y, en es-
pecial, a la ausencia de registros y 
control de los cambios efectua-
dos en las unidades a lo largo de 
los años. Para ello sería necesa-
rio un inventario detallado de las 
casi 5,000 unidades existentes, 
labor de dudosa utilidad dada la 
circunstancia de que la Munici-
palidad Provincial de Trujillo vi-
ene promoviendo su renovación.
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de estructuras de soporte adec-
uados. 
 
Frecuentemente las carrocerías 
son	 mal	 fijadas	 al	 chasis,	 tienen	
insuficiente	 solidez	 y	 se	 desar-
man por oxidación y daños. 

Los pasajeros sufren y la calidad 
de servicio podría ser mejorada  
con equipo apropiado. 
 
La información obtenida de 
la Municipalidad Provincial asi 
como el trabajo de campo de 
la Comisión Ordinaria de Trans-
portes, me permite aseverar que 
el parque automotor del servicio 
público de pasajeros, es obso-
leto y requiere de una urgente 
renovación, acompañada de un 
rediseño integral del sistema que 
comprenda la renovación de la 
infraestructura vial, control cen-
tralizado de la operación, control 
de	flota,	 recaudo	 centralizado	 y,	
de ser posible, integración tari-
faria.

Operación del servicio

En el área metropolitana de Tru-
jillo	se	constata	una	gran	dificul-
tad para efectuar desplazamien-
tos en medios de transporte 
público, los que se caracterizan 
por su  atomización (muchos 
taxis), lentitud, incomodidad, 
inseguridad, desorganización e 
informalidad, contribuyendo al 
incremento de la congestión ur-
bana, la cual a su vez genera:

•	El incremento de tiempos de 
viaje (y la consiguiente pérdida 
de horas-hombre derivada)

•	El incremento de los costos de 
operación vehicular

•	El incremento de los niveles de 
contaminación ambiental

La información analizada sugiere 
una sobreoferta de unidades de 
transporte público colectivo y de 
taxis, que induce a los conducto-

Antigüedad

La información que se presenta 
en las siguientes tablas muestra 
la obsolescencia del parque au-
tomotor, siendo esta una de las 
principales razones de la mala 
calidad del servicio, alto riesgo 
por falta de seguridad y eleva-
dos costos de mantenimiento, 
aun cuando, por su geometría y 
topografía, los requerimientos 
de durabilidad para Trujillo no 
son exigentes, con excepción 
de los impactos generados por 
las “gibas” y la gran cantidad de 
averías en la infraestructura, las 
que exigen maniobras laterales 
excesivas para evitar obstáculos 
y	el	trafico	de	 la	excesiva	canti-
dad de taxis,  lo que redunda en 
una disminución del confort del 
viaje para los pasajeros. 
 
Las aceleraciones y frenados son  
frecuentes y exagerados.  Dado 
que los motores son muy anti-
guos viejos, con transmisiones 
ajustadas para uso en camiones 
y no en buses, los cambios son 
abruptos y duros. 
 
Los embragues son usados para, 
artificialmente,	 incrementar	 el	
torque y alterar el ajuste de la 
relación de potencia. Eso resulta 
en una mayor contaminación y 
un aumento en el uso de com-
bustible. 
 
Los frenos padecen,  en su may-
oría,  de un pobre desempeño 
dado el mal mantenimiento y 
obliga al conductor a hacer uso 
de su habilitad para contrarre-
star el desbalance de los frenos 
y problemas de la geometría de 
suspensión. 

La edad de los chasis y de las car-
rocerías muestra la fatiga propia 
de un uso más allá de su vida útil 
 
Los pisos interiores, sin diseño 
adecuado también se mueven y 
se ensucian desde abajo por falta 
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res de las unidades de transporte 
publico a un manejo agresivo, 
por la necesidad de ganar la 
mayor cantidad de pasajeros, 
estableciéndose un ambiente de 
“guerra por el pasajero”, donde 
el más “fuerte” gana, forzando al 
transportista a infringir las nor-
mas de tránsito y transporte.

La mayor demanda de ocupa-
ción vial en las principales vías 
arteriales de la ciudad, así como 
el incremento del número de 
paradas que hace el conductor 
-debido a la competencia por el 
pasajero- han tenido como con-
secuencia un incremento notable 
del tiempo de viaje, que supera 
las dos horas para efectuar un 
ciclo completo.

Por otro lado, se puede consta-
tar una ausencia de sistemas tec-
nológicos de control, del tránsi-
to, falta de acciones concertadas, 
ineficacia	en	la	imposición	de	pa-
peletas de infracción, lo que -ob-
viamente- favorecen el caos y la 
informalidad.  El control estático 
no	es	eficiente	ni	efectivo	debido	
a que existen una y mil formas 
de evitarlo.

Asimismo, se constata problemas 
graves, como por ejemplo:

1. Disminución de la capacidad 
en las intersecciones, la cual 
mediante la ingeniería de trán-
sito debe ser recuperada.

2. Saturación de la capacidad vial 
de ciertos tramos viales con 
rutas de transporte público y 
de taxis

3. Saturación de la capacidad vial 
por problemas de inexistencia 
de paraderos de transporte 
público.

4. Alto	 volumen	 de	 tráfico	 en	
las avenidas España, Larco, Los 
Incas, Húsares de Junín, Man-
uel Vera Enriquez, Mansiche, 
Eguren y César Vallejo.

5. Incremento del parque auto-
motor y sobreoferta de ve-
hículos.

6. Deterioro de los pavimentos, 
falta de señalización y sema-
forización	insuficiente	aún.

7. Parque automotor obsoleto, 
altamente contaminante

De la misma manera, se advierte 
problemas estructurales relacio-
nados con la organización em-
presarial de los operadores, ya 
que el sector del transporte pú-
blico de Trujillo cuenta, en gen-
eral, con un esquema de gestión 
ineficiente,	 con	 estructuras,	
empresariales y de propiedad 
inadecuadas, con carencias técni-
cas	 que	 dificultan	 una	 adecuada	
gestión. 
De hecho, existe un negocio in-
formal expresado en que muchas 
de las empresas existentes, son 
empresas autorizadas no propi-
etarias, que obtienen una ruta, y 
los conductores se ofrecen con 
sus buses para operarlas, a cam-
bio de una comisión que pagan 
a la empresa. Cuanto más larga 
es una ruta, más vehículos re-
querirá por lo que más comisio-
nes cobrará la empresa, lo cual 
ha ido progresivamente llevando 
el sector del transporte público 
de pasajeros hacia un escenario 
insostenible, irracional y no rent-
able, en términos generales.
Gran parte de los propietarios 
está	afiliado	a	una	asociación	que	
funciona con un carácter sindical 
o de gremio, más que como em-
presa de transportes orientada 
a	 la	 obtención	 de	 beneficios	 o	
ahorros	a	través	de	una	eficiente	
gestión de la operación. 
Sin una reducción en la oferta 
de unidades, el actual sistema 
de transporte, no se sustenta 
económicamente, a lo que debe 
sumarse	que	el	caos	e	ineficien-
cia en el servicio de transporte 
de pasajeros, trae como con-
secuencia otras externalidades 
negativas como son el aumento 

de la contaminación ambiental, 
los accidentes de tránsito, con-
gestión vehicular y la propia ob-
solescencia	de	la	flota.

De otra parte, el Plan Regulador 
de Rutas vigente, no considera la 
relación estrecha que debe ex-
istir entre la demanda de viajes 
(pasajeros) con la oferta vehicu-
lar. La cantidad y tipo de vehí-
culo en una determinada área 
depende de la cantidad de pasa-
jeros que existe en ella. Actual-
mente los vehículos en muchos 
lugares de los recorridos de 
las rutas circulan con asientos 
vacíos hasta llegar a lugares cén-
tricos de demandas de viajes.  
Similar situación ocurre en las 
horas valle.  

No existe un control centraliza-
do de la operación y el recaudo 
es completamente manual y en 
dinero efectivo.

No existen cámaras de vigilan-
cia ni sistemas de guiado en la 
ruta o sistemas de despacho, 
no hay sistemas para prioridad 
del transporte publico y no hay 
sistemas de colección de datos. 
 
El manejo de las rutas y la vali-
dación se efectúa manualmente 
en las llamadas “tarjetas de fre-
cuencia”.

Consideramos que la estructura 
vial anular y radial constituye una 
gran ventaja para el diseño y or-
ganización de un nuevo sistema 
de transporte público.

Apreciación general
De la información analizada, 
podemos concluir que, en líneas 
generales, la ciudad tiene:

•	 Diseño vial óptimo para el 
desarrollo de un adecuado 
sistema de transporte público 
de pasajeros;

•	 Capacidad vial adecuada;

•	 Topografía plana, en general, 
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(1) calidad del servicio, (2) se-
guridad de los usuarios, (3) pro-
tección ambiental y (4) rentabili-
dad de sus operadores; y, como 
políticas de desarrollo:

Transporte Masivo
•	Diseñar e implantar un sistema 

basado en buses, de media y 
alta capacidad, para el Trans-
porte Urbano Metropolitano, 
considerando los diferentes 
modos y opciones de trans-
porte público y privado.

•	Dar prioridad al transporte 
público	 urbano	 de	 superficie,	
fundamentalmente de buses y 
minibuses.

•	Vías y carriles exclusivos, en 
horas punta o permanente-
mente, para el transporte de 
media capacidad.

•	Vías y carriles exclusivos para 
vehículos de alta capacidad.

•	Sistemas de alta capacidad, am-
bientalmente sustentables.

Restricciones a automóviles de 
baja capacidad:

•	 Prohibición para acceder a zo-
nas céntricas

•	 Restricción de circulación 
según placas

•	 Desincentivar el automóvil a 
favor del transporte público 
masivo

Parque Automotor
•	 Priorizar y fomentar la adquis-

ición de vehículos de media y 
alta capacidad en reemplazo 
de los existentes.

•	 Mejoramiento de los servicios 
de transporte masivo. Un may-
or uso del transporte colecti-
vo reduce la gran demanda de 
uso vial que tiene el automóvil, 
porque los automovilistas y su 
estacionamiento consumen 
más del doble de espacio ur-

bano que el transporte colec-
tivo. Control técnico vehicular 
obligatorio.

•	 Fomento del transporte no 
motorizado, para que la gente 
camine mucho más y no utilice 
medios de transporte con-
taminantes, se debe mejorar 
la calidad del ambiente para el 
peatón, mejorando el estado 
de	las	veredas,	reconfigurando	
zonas del centro de la ciudad 
y volver a cerrar ciertas calles 
al tránsito de vehículos. Por su 
carácter de no contaminante 
y saludable se debe incentivar 
el uso de la bicicleta con una 
red de ciclovías y parqueos co-
nectados con los paraderos y 
las playas de estacionamiento 
de vehículos.

•	 Reducción del parque auto-
motor. (mas asientos menos 
vehículos)

•	 Promover las inversiones 
privadas para la renovación del 
parque automotor del sistema 
de transporte público y prohi-
bir el uso de vehículos antig-
uos que no ofrecen seguridad 
y comodidad al usuario y que 
contaminen el medio ambi-
ente.

•	 Reducción radical de ruidos 
molestos en las zonas urbanas.

•	 Reducción radical de la con-
taminación	 del	 aire	 a	 fin	 de	
contribuir a evitar el cambio 
climático.

Operación del Sistema 
•	Satisfacer las necesidades de 

transporte del usuario en 
condiciones de óptima calidad, 
seguridad	 y	 eficiencia,	 tanto	
para el transporte colectivo 
cuanto para el individual. 

•	Operación del sistema a través 
de empresas formales privadas, 
públicas y/o mixtas, propietar-

con pocas pendientes suaves 
como son los casos de las vías 
de acceso a Alto Trujillo, Sim-
bal y Poroto;

•	 Las vías arteriales y colectoras 
no presentan problemas de 
radios de giro;

•	 Existen, asimismo, factores 
negativos, que deben ser cor-
regidos paralelamente al pro-
ceso	de	renovación	de	flota	y	
diseño del nuevo sistema de 
transporte público de pasaje-
ros:

•	 Nivel de servicio disminuido;

•	 Deterioro de la carpeta as-
fáltica;

•	 Ausencia de carpeta asfáltica 
en zonas de gran densidad po-
blacional;

•	 Obstáculos innecesarios en 
gran parte de la red (gibas);

•	 Ausencia de señalización de 
tránsito e informativa;

•	 Ausencia	de	fiscalización;

•	 Ausencia de paraderos;

•	 Deficiente	 capacitación	 de	
conductores y peatones;

•	 Ausencia de semaforización 
peatonal;

•	 Ausencia de semaforización 
en las vías arteriales que co-
nectan el centro con los dis-
tritos periféricos;

Propuesta de cambio
Ante esta situación, la Munici-
palidad Provincial de Trujillo, ya 
desde el año 2008, adoptó for-
malmente, como Misión:

Diseñar e implantar un nuevo 
sistema de transporte masivo de 
pasajeros y carga, urbano e in-
terurbano, con estudios técnicos 
que lo sustenten, privilegiando la 
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ias de las unidades del servicio.

•	Dentro de las atribuciones 
del marco de la Ley General 
de Transporte y Tránsito Ter-
restre, la Municipalidad Provin-
cial  debe asumir la responsabi-
lidad prioritaria de garantizar 
la	vigencia	de		reglas	claras,	efi-
caces, transparentes y estables 
en la actividad del transporte. 
En	tal	sentido	ejercerá	una	fis-
calización	 eficiente,	 autónoma,	
tecnificada	y	protectora	de	los	
intereses de los ciudadanos.

•	 Integración tarifaria.

•	Sistemas de control de oper-
ación.

•	Sistema independiente de re-
colección de tarifa.

•	Sistema tarifario basado en 
remuneración por pasajero/
Km. o por zonas o por viajes, 
que asegure la rentabilidad del 
sistema.

Esta es, la tarea que hemos em-
prendido con la creación de un 
Organismo Público Descentral-
izado, “Transportes Metropoli-
tanos de Trujillo” TMT, a través 
del cual se ha logrado suscribir 
sendos Convenios de Cooper-
ación con el Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID), Cor-
poración Andina de Fomento 
(CAF) y la Corporación Finan-
ciera de Desarrollo (COFIDE) 
para realizar los estudios técni-
cos de Movilidad (ya contratado, 
empieza el 17 de abril de 2012); 
pre diseño y diseño del nuevo 
Sistema de Transporte Público 

(en proceso de contratación); 
habiéndose ya culminado el es-
tudio relativo a establecer las 
especificaciones	y	características	
técnicas de los tipos de buses 
que deben operar en la ciudad.

En próximas entregas, entra-
remos en detalles técnicos 
respecto de cada uno de los 
componentes del nuevo sistema, 
conforme se vayan desarrollando 
los estudios anotados.

Trujillo, 09 de abril de 2012 

Pablo Penagos Ruzo
Municipalidad Provincial de 
Trujillo - Regidor
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Resumen
En el presente artículo se expo-
nen inicialmente las problemáti-
cas a nivel social que está gene-
rando el fenómeno en aumento 
de la congestión vehicular en 
las zonas urbanas a causa del 
elevado número de vehículos 
que las circulan a diario y de la 
gran cantidad de personas que 
requieren el uso de transporte 
público para desplazarse hacia 
diferentes sitios de la ciudad. 
Dichas problemáticas conduje-
ron al desarrollo del proyecto 
de priorización del Transporte 
Público	en	el	 control	de	Tráfico	
Vehicular Urbano del cual trata 
este artículo, que busca reducir 
significativamente	el	tiempo	que	
tarda cada vehículo en hacer su 
recorrido	permitiéndole	un	flujo	
continuo a través de todas las 
intersecciones o cruces por los 
que tenga que circular.

Se explica también el funcio-
namiento paso a paso del es-
quema de priorización y las 

características que debe tener 
en cuenta para tomar decisiones 
acertadas, además del tipo de 
configuración	 y	 registro	 que	 se	
debe hacer a través del módulo 
de priorización en la aplicación 
Central	de	Tráfico.

Finalmente se muestran otro 
tipo de aplicaciones a las cuales 
se busca direccionar próximam-
ente el mismo concepto de pri-
orización.

Palabras claves: congestión ve-
hicular	urbana,	control	de	tráfico,	
transporte público, priorización, 
cruces, intersecciones, semáfo-
ros,	Central	de	tráfico.

Abstract
This article discusses initially the 
problems at a social level that have 
been generated by the growing 
problem of traffic congestion in ur-
ban areas because of the high num-
ber of vehicles that run daily and 
the large number of people requir-
ing the use of public transportation 
to travel to different parts of the 
city. These problems led to the de-
velopment of the prioritization proj-
ect of Public Transportation in Ur-
ban Traffic Control exposed in this 

article, which seeks to significantly 
reduce the time that it takes for 
each car to make its way through 
the city, allowing a continuous flow 
through all intersections the car has 
to cross.
It is also explained, step by step, 
the operation of the prioritization 
scheme and the features it utilizes 
in order to make correct decisions, 
plus the kind of configuration and 
registration that must be done using 
the prioritization module located in 
the Traffic Central Application.
Finally, it shows other kind of ap-
plications where it can be used the 
same concept of prioritization.
Key Words: Urban Vehicular Conges-
tion, traffic control, public transpor-
tation, prioritization, intersections, 
traffic lights, Traffic Central.

Introducción
En los últimos años el problema 
de la movilización en las dife-
rentes zonas urbanas del país 
ha tomado gran relevancia por 
las muchas consecuencias de 
diferente índole que se generan 
a raíz de la congestión vial. Las 
consecuencias a nivel social se 
han convertido en factores de 
gran importancia a nivel nacional 
por los prolongados tiempos de 

Ola Verde Adaptativa en Función del Transporte Público
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viaje que les toma a las personas 
desplazarse de un lugar a otro, 
afectando de esta manera su es-
tado de ánimo y su desempeño 
en las labores diarias puesto 
que el tiempo disponible para 
completarlas es menor y por 
consiguiente la presión ejercida 
sobre ellas es mayor.

Al analizar ciertas características 
de movilización urbana se puede 
encontrar que a pesar de que el 
mayor porcentaje de vehículos 
que circulan en las ciudades son 
de tipo particular, en Barranquilla 
(Colombia) más del 60% de las 
personas utiliza el transporte 
público para movilizarse hacia 
sus diferentes destinos[1], por 
lo que es éste el principal factor 
que se tuvo en cuenta para la 
realización del proyecto que se 
trata en el presente artículo.
Por esta razón, el concepto de 
ola verde, un fenómeno indu-
cido que consiste en sincroni-
zar una serie de semáforos para 
que	exista	un	flujo	continuo	a	lo	
largo de varias intersecciones en 
una misma dirección, es llevado 
a un nuevo nivel para alcanzar 
mejores resultados en lo que 
concierne	a	la	fluidez	y	velocidad	
del	 tráfico	urbano	con	el	fin	de	
reducir el impacto en la sociedad 
y el planeta del problema previa-
mente mencionado.

El priorizador
Es un sistema diseñado para to-
mar acciones sobre los planes 
de	 tiempo	 configurados	 en	 los	
semáforos de diferentes inter-
secciones a lo largo de un corre-
dor de forma que se le dé prio-
ridad	de	flujo	a	los	vehículos	de	
transporte público, logrando así 
que la probabilidad de encontrar 
el semáforo en verde al alcanzar 
cada una de las intersecciones 
sea alta y de esta manera mini-
mizar las paradas por luz roja 
durante todo su recorrido.
Este proyecto es desarrollado 
inicialmente	para	el	beneficio	de	
Sistemas de Transporte Masivo. 
Este tipo de sistema posee cu-

atro tipos de vehículos o rutas, 
cada una con un nivel de prio-
ridad establecido. Estas rutas se 
describen a continuación:
•	 Expreso: Rutas que operan en 

los corredores con carril ex-
clusivo y que sólo se detienen 
en algunas de las estaciones de 
parada, lo cual permite reducir 
el tiempo de viaje entre las es-
taciones que conecta. Su nivel 
de prioridad es 3.

•	 Troncal: Rutas que operan 
buses articulados por los cor-
redores con carril exclusivo, 
atendiendo en su recorrido a 
todas o casi todas las estacio-
nes. Su nivel de prioridad es 4.

•	 Pretroncal: Rutas que operan 
por las vías arterias principales 
y secundarias, que conectan 
entre sí diferentes zonas de la 
ciudad y que se integran con 
el sistema troncal en alguna de 
las estaciones. Su nivel de prio-
ridad es 5.

•	 Alimentador: Rutas cortas que 
operan con buses complemen-
tarios, que conectan directa-
mente los barrios de la ciudad 
con alguna de las estaciones 
y/o terminal del Sistema. Su 
nivel de prioridad es 6.

•	 Esta información es impor-
tante puesto que permite 
lograr predicciones mucho 
más precisas teniendo en 
cuenta las características de 
movilidad de los vehículos.

NOTA: Los niveles de prioridad 
1 y 2 están reservados para Am-
bulancias y Vehículos de la policía 
respectivamente. Véase Otras 
Aplicaciones para mayor infor-
mación.

Funcionamiento del priorizador
1. Los vehículos a priori-

zar transmiten su posición 
geográfica	 en	 términos	 de	
latitud y longitud cada diez 
segundos al estar enrolados 
en una ruta. Esta transmisión 
emplea una combinación de 
tecnologías GPS y GPRS.

2. Un servidor recibe dicha in-
formación en formato, la vali-
da, la procesa, la almacena, y la 
retransmite a las aplicaciones 

clientes de dicho proceso.
3. El Servidor de la Central de 
Tráfico	 recibe	 la	 información	
correspondiente a la nueva 
ubicación del vehículo y pro-
cede a calcular para el cruce 
más cercano a éste el Tiempo 
Estimado de Arribo (ETA) y el 
valor del contador del ciclo 
de control semafórico en el 
que encontrará el cruce, así 
como las estaciones en las 
que se detendría si las hubiera.

En el caso aquí descrito se realizó 
una integración con el sistema de 
localización existente soportado 
por Recaudo SIT que ofrece sus 
servicios al sistema de trans-
porte masivo TransMetro en la 
ciudad de Barranquilla .Dada la 
existencia de dispositivos instala-
dos en los vehículos para trans-
misión de datos, el Servidor que 
recibe inicialmente esta infor-
mación se encarga de almacenar-
los en un archivo como lista. 
Posteriormente, el servidor de la 
Central	de	Tráfico	accede	a	estos	
archivos para tomar los datos de 
posición y demás que requiera 
para su debido procesamiento.

Para efectos de validación del 
sistema de gestión de archivos 
como medio de adquisición de 
datos se realizó una comparación 
de éste método con el método 
de transmisión directa desde el 
vehículo hasta la Central de Trá-
fico.	Para	este	fin,	 se	ejecutaron	
pruebas de transmisión por cada 
método el mismo día y durante 
la misma franja de tiempo. Debi-
do a que la naturaleza de la fun-
ción obtenida y su orden no eran 
muy claros, además de la diferen-
cia en los instantes de tiempo 
en que se hacía la transmisión 
por cada uno de los métodos, se 
decidió hacer una aproximación 
de dicha función empleando Re-
des	Neuronales	Artificiales	 para	
hacer una comparación más justa 
y	confiable	siguiendo	el	proceso	
que se describe a continuación:
1. Se crea una red Neuronal tipo 
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Perceptrón multicapa con 40 
neuronas en la capa oculta con 
funciones de activación típicas: 
tangente sigmoidal en la capa 
oculta y lineal en la capa de 
salida.

2. Se entrena dicha red neuronal 
con los valores reportados 
directamente para mapear la 
función matemática.

3. Se evalúa la red en los valores 
de tiempo de las muestras re-
portadas a través del sistema 
de Gestión de Archivos.

4. Se evalúa el error global me-
dio.

NOTA: Este proceso se repite 
tanto para datos de latitud como 
de longitud.

De esta manera se obtuvieron 
los siguientes resultados:

Figura	 No.	 1	 Gráfico	 de	 Lati-
tud vs. Tiempo. Rojo: obtenidos 
directamente; Azul: Sistema de 
gestión de archivos.

Figura	 No.	 2	 Gráfico	 de	 Longi-
tud vs. Tiempo. Rojo: obtenidos 
directamente; Azul: Sistema de 
gestión de archivos.

Los errores globales calculados 
fueron:
Error_lat = 2.7727 e-6
Error_long = 1.003 e-5

En las Figuras 1 y 2 se puede ob-
servar como los datos obtenidos 
por cada medio se superponen 
casi perfectamente. Además, los 

valores calculados para los er-
rores son tan pequeños que gen-
eran	un	alto	grado	de	confiabili-
dad en el sistema de gestión de 
archivos como medio de obten-
ción de los datos para el proceso 
de priorización.

Por esta razón se concluyó que 
el Sistema de Gestión de Archi-
vos	es	lo	suficientemente	veloz	y	
eficiente	como	para	integrarse	al	
esquema de priorización.

Conociendo el método de ob-
tención de los datos, se pasa a 
estimar el valor de ETA y del 
contador de ciclo para lo cual 
debe conocerse primero la velo-
cidad a la que se aproxima el ve-
hículo hacia la intersección. Para 
ello  se toma la posición actual 
y dos o más muestras anteriores 
de la posición del vehículo, se 
estima la velocidad y se proyecta 
el tiempo en que el vehículo al-
canzará la siguiente intersección, 
así:
A partir de esta velocidad se 

el vehículo a priorizar no deba 
detenerse en el cruce. Además 
utiliza el nivel de prioridad asig-
nado a cada tipo de vehículo para 
definir	el	tipo	de	acción	a	realizar.		
Dicha acción puede ser de dife-
rentes tipos:

•	Colapso: Duplica la duración de 
la fase de interés y recorta las 
demás a un mínimo (8 segun-
dos por defecto). Esta acción 
se emplea para los niveles de 
prioridad 1 y 2.
•	Omisión: Impide la visualización 
de las fases diferentes a la ac-
tual y a la de interés. Empleado 
para los niveles de prioridad 1 
y 2 pero que sólo es funcional 
en cruces de más de dos fases.
•	Atraso: Consiste en enviar un 
tiempo de alargue al grupo No 
amigo con mayor duración de 
verde, es decir, el semáforo del 
cruce cuyos estados no pueden 
coincidir nunca con los del 
semáforo o grupo que se desea 
beneficiar,	 y	 que	 además	 tenga	
la mayor duración de verde en-

La	 central	 de	 tráfico	 estima	 el	
valor del contador del ciclo para 
el instante proyectado de llegada 
del vehículo.

El servidor toma una decisión 
respecto de la alteración que 
realizará en el cruce para maxi-
mizar las posibilidades de que 

tre todos los grupos No amigos 
disponibles. Acción empleada 
para todos los niveles de prio-
ridad.
•	Adelanto: Consiste en enviar 
un alargue de verde al grupo 
a	beneficiar	cuando	se	predice	
que el vehículo llegará a la in-
tersección o cruce en las prox-
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imidades	del	fin	de	verde.	Esto	
garantiza que hayan siete segun-
dos entre la llegada del vehículo 
y	 el	 fin	 de	 la	 fase.	Acción	 em-
pleada para todos los niveles de 
prioridad.

Al incrementar alternativamente 
los	diferentes	flujos	se	mitiga	las	
distorsiones introducidas sobre 
el planeamiento desarrollado 
con anterioridad.

Posteriormente, después de 
transmitir una acción a un cruce, 
el sistema inhibe la transmisión 
de nuevas acciones durante un 
tiempo el cual se calcula de la 

- Nombre de la Estación.
- Cantidad de Vagones.
- Ubicación: Departamento, ciu-
dad y dirección.
- Geo-referenciación: Coorde-
nadas	 geográficas	 (latitud	 y	 lon-
gitud).

c) Estaciones por ruta
Esta	 opción	 permite	 configurar	
en cual o cuales estaciones debe 
parar cada una de las Rutas.

Resultados
Las mediciones de tiempo total 
de recorrido y número de para-
das por luz roja realizadas por 
los buses del sistema de Trans-

público, y minimizar el impacto 
sobre	 el	 flujo	 de	 los	 vehículos	
particulares. Acercando aun más 
al objetivo de una ciudad más 
eficiente	y	equitativa.
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siguiente manera:
La decisión es comunicada al 
controlador que gobierna el 
cruce correspondiente.

El	 controlador	 confirma	 la	 eje-
cución del comando y la cen-
tral	 de	 tráfico	 analiza	 la	 nueva	
posición del vehículo para deter-
minar si la priorización fue o no 
exitosa.

La Central de Tráfico
El priorizador en la aplicación 
Central	 de	Tráfico	 IMATIC	 RTS	
es el módulo que contiene el al-
goritmo que cumple con las car-
acterísticas previamente descri-
tas y que además permite regis-
trar	 las	 configuraciones	 iniciales	
para el correcto funcionamiento 
de dicho algoritmo.
A continuación se presentan los 
diferentes	tipos	de	configuración	
que permite realizar el módulo 
de priorizador:
a) Rutas
- Nombre de la Ruta.
-	Prefijo	Asignado.
- Tipo de Ruta: Troncal, Alimenta-
dor, Pretroncal o Expreso.

b) Estaciones

porte Masivo Transmetro en la 
ciudad de Barranquilla, Colombia  
muestran una reducción de en-
tre el 20% y el 80% dependiendo 
del ajuste hecho en función del 
tráfico	 en	 la	 vías	 transversales	
(secundarias)

Otras Aplicaciones
El sistema permite integrar ve-
hículos de emergencia como: 
ambulancias, bomberos, policía, 
etc. Los cuales al tener un nivel 
de prioridad superior y pertur-
bar de forma más ocasional la 
dinámica del sistema, pueden 
forzar	 el	 flujo	 de	 interés	 a	 per-
manecer en verde más allá de los 
límites impuestos al sistema de 
transporte masivo.

Posibles Mejoras
El sistema puede trabajar también 
en una dinámica de lazo cerrado, 
como las ofrecidas por sistemas 
de	tráfico	adaptativo,	para	el	cual	
la priorización basada en GPS se 
convertiría en una perturbación 
a las dinámicas realimentadas 
(contadores de vehículos) con 
la ventaja de combinar lo mejor 
de ambos: priorizar el transporte 
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Gerente Técnico
ERGON INGENIERIA SAS

Ingenieros Consultores
www.ergoningenieria.com.co 

Definicion
Encontrar	 una	 definición	 que	
cubra en forma integral el tra-
bajo de consultoría es difícil. 
Sin embargo he encontrado la 
siguiente que se ajusta más a las 
actividades que he desarrollado 
en los últimos años de mi vida 
profesional:

Servicios profesionales presta-
dos por uno o varios profesion-
ales	calificados	y	con	experiencia	
práctica en diferentes disciplinas, 
que mediante procedimientos, 
investigación y análisis, aportan 
conocimientos, experiencias y 
emiten recomendaciones a em-

presas, para su mejoramiento en 
aspectos de diferente índole.

Necesidad de Consultorias
En los últimos años se ha venido 
presentando una demanda de 
servicios de consultoría en as-
pectos diferentes a los habituales 
y en todos los aspectos de la ac-
tividad humana.

La parte de la consultoría que 
en  lo personal me ocupa en el 
momento, se motiva porque en 
los últimos años la tecnología ha 
evolucionado, y cada vez se hace 
más necesaria la intervención de 
empresas consultoras en temas 
técnicos y especializados.

La consultoría es de gran ayuda 
a los directivos de una orga-
nización	para	identificar	y	definir	
los principales inconvenientes 
que no les ha permitido llegar 
a resultados esperados. Muchas 
veces una consultoría genera 
“cambios” drásticos dentro de 
una organización, pero es de 
gran ayuda en la toma de deci-
siones empresariales, que segu-
ramente le va a representar un 
mejoramiento económico, de ahí 

que se debe tomar la consultoría 
como una inversión y no como 
un gasto.

Algunas veces una consultoría 
es cuestionada por funcionarios 
de diferente nivel de una or-
ganización, porque consideran 
que las investigaciones, análisis y 
toma de decisiones se pueden ll-
evar a cabo con personal propio 
sin incurrir en un gasto. Esta con-
cepción es necesario analizarla 
teniendo algunos aspectos como 
los siguientes:

Los funcionarios y equipos de 
trabajo por estar inmersos en las 
actividades habituales, les impide 
la dedicación que la solución a un 
problema o proyecto requiera.

Las consultorías entregan los 
conocimientos y experiencias 
que les permite a los funciona-
rios de una organización, a me-
jorar o implementar proyectos 
nuevos.

Las consultorías proporcionan a 
los directivos y funcionarios de 
una organización, una opinión 
externa e imparcial, alejándose 

Consultoria: Una Inversion, no un Gasto
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en algunos casos de la tradición 
o hábitos adquiridos a lo largo 
del tiempo.

Los profesionales que  desarrol-
lan una consultoría cuentan con 
la experiencia no solamente aca-
démica y técnica necesaria, sino 
que han diseñado e implemen-
tado proyectos tecnológicos del 
área que corresponda. 

Razones para Contratar 
Consultorias
Los directivos de una orga-
nización	 llegan	 a	 definir	 la	
contratación de un consultor 
externo, cuando enfrentan situa-
ciones o problemas que deben 
resolver, o consideran que es 
oportuno tener el concepto de 
alguien ajeno y que puede traer 
ideas y conceptos novedosos 
o que el problema se ha vuelto 
crítico y necesita una solución 
rápida.

Las razones para una consultoría 
no son resultados solamente 
de problemas que necesitan so-
lución, también son evaluadas 
cuando  la organización toma la 
decisión de acometer un nuevo 
proyecto, el lanzamiento de pro-
ductos nuevos, construir una 
sede nueva etc. Un breve listado 
de algunas consultorías se puede 
observar en el cuadro siguiente 

Las consultorías relacionadas, al-
gunas veces pueden ser desarrol-
ladas por profesionales y exper-
tos individuales, pero en otras, se 
debe desarrollar por intermedio 
de empresas consultoras que pu-
eden agrupar conocimientos de 
profesionales	 calificados	 y	 con	
experiencia en los temas con-
cretos.

Aspectos Particulares de 
las Consultorias
Los consultores sean empresas 
o profesionales independientes, 
así como los clientes sean em-
presas o personas, deben tener 
en cuenta los siguientes aspectos 
y características particulares del 
consultor.

•	El consultor es imparcial.
•	El consultor es independiente a 

la organización que lo contrató.
•	El consultor no aplica las reco-

mendaciones y resultados de 
la consultoría, lo hace la orga-
nización que lo contrató.

•	El consultor no debe ser el 
líder de la implementación de 
un proyecto ni debe llegar a di-
rigir una organización.

•	El consultor es un asesor de la 
organización contratante, con 
la responsabilidad inherente de 
la calidad e integridad de sus 
recomendaciones.

•	El consultor no trae soluciones 

milagrosas. Es un error suponer, 
que con solo contratarlo los 
inconvenientes desaparecen. Es 
el resultado de la investigación 
y análisis de todo el conjunto 
de variables que integran un 
problema o un proyecto espe-
cífico.

Estilos de  Consultoria
En el desarrollo de proyectos me 
he encontrado con dos estilos 
de consultorías, la particular y la 
participativa.

La particular es aquella en la 
cual el cliente sea un particular 
o una organización, conoce el 
problema y el consultor emite 
su recomendación y solución al 
mismo. Una variante es aquella 
en la cual el cliente desconoce 
del problema, y en este caso el 
consultor lo evidencia y le da la 
solución.

La consultoría participativa es 
aquella en la cual el consultor 
acude al conocimiento y expe-
riencias de los funcionarios de 
la organización y actúa como un 
conciliador, facilitador o colab-
orador, para llegar a un resultado 
exitoso. En este tipo de consul-
toría es también importante la 
experiencia que trae el consul-
tor, obtenida en otros proyectos 
o con otras empresas similares. 
Como dice el adagio popular “la 
experiencia hace el maestro”.

Algo importante de anotar en 
este aparte es la capacitación. En 
una consultoría la capacitación 
es mutua. El cliente recibe una 
enseñanza basada en el cono-
cimiento y experiencia del con-
sultor, pero de igual manera éste 
aprende de su cliente, de la orga-
nización, de sus procesos, de sus 
estrategias etc.

Caracteristicas Especiales 
del Consultor
La mayoría de los consultores 
son profesionales en alguna disci-
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plina académica. El paso por una 
institución le ha dado caracter-
ísticas que marcan el desarrollo 
de su profesión, sin embargo 
considero oportuno relacionar-
las a continuación:

•	 Tener el conocimiento teóri-
co, la experiencia y prácticas 
en el objeto principal de la 
consultoría.

•	 Debe	ser	eficaz	y	eficiente.
•	 Tener buena salud física y 

mental.
•	 Debe ser ético y profesional 

en sus actuaciones.
•	 Tener la habilidad para comu-

nicar en forma verbal o escrita 
sus recomendaciones.

•	 Ser cortés en el trato con el 
cliente y sus colaboradores.

•	 Capacidad para el análisis y 
resolución	 de	 conflictos	 y/o	
problemas.

•	 Tener la habilidad de juzgar 
siendo siempre objetivo.

•	 Tener siempre excelentes re-
laciones interpersonales, con-
siderando siempre el aspecto 
humano de los demás.

•	 Tener la capacidad para gen-
erar	y	ganarse	la	confianza	de	
su cliente y sus colaboradores.

•	 Tener la habilidad de mediar 
en	conflictos	o	posiciones	an-
tagónicas.

•	 Aceptar  y tener la capacidad 
para el aprendizaje continuo.

•	 Realizar la consultoría res-
petando	 la	 confidencialidad	
de la información recibida y/o 
entregada.

•	 Utilizar siempre el conven-
cimiento con argumentos y 
no imponer sus recomenda-
ciones.

•	 Respetar en sus recomenda-
ciones la legislación y norma-
tividad sea  nacional o inter-
nacional.

Etapas Principales de una 
Consultoria
No conozco un método aca-
démicamente establecido, para 
el desarrollo de una consultoría. 

El procedimiento que aplica un 
consultor de ventas de equipos 
tecnológicos ante un cliente, el 
cual desarrolla en poco tiempo, 
es similar al aplicado en consul-
torías desarrolladas en grandes 
proyectos.

Considero, porque las aplicamos 
en nuestro diario trabajo, que las 
etapas  para llevar a cabo una 
consultoría se puede relacionar 
así (En el entendido que no todas 
aplican para todos los procesos):

•	 Conocimiento de la situación 
actual, bien sea del problema a 
solucionar, del proyecto o de la 
organización.

•	 Análisis de la información en-
contrada y/o recibida.

•	 Diseño de una solución, bien 
sea tecnológica, operativa or-
ganizacional o el conjunto de 
todas.

•	 Investigación de los recursos 
de toda índole existentes en el 
lugar o en la nación o fuera de 
ella, para la implementación de 
la solución.

•	 Recomendaciones de los re-
cursos humanos, tecnológicos 
y	financieros	necesarios	para	la	
implementación de la solución.

•	 Elaborar un plan de negocios 
o de inversión que permita la 
toma de decisión de desarrol-
lar la solución o el proyecto

•	 Realizar y documentar el plan 
de implementación de la so-
lución, incluyendo los proced-
imientos, y procesos necesa-
rios.

•	 Realizar la planeación y la 
necesidad de recursos huma-
nos, tecnológicos necesarios 
para la implementación.

•	 Entrega documental de las 
recomendaciones y/o conclu-
siones.

•	 Acompañamiento durante la 
etapa de implementación de la 
solución o del proyecto.

Conclusiones
En mí ya larga vida profesional 

he actuado como contratante de 
consultores y he sido contratado 
como consultor independiente. 
En la actualidad como socio de 
una empresa de consultoría.

La consultoría en Colombia esta 
subvalorada, sin embargo esta-
mos en un país en desarrollo, que 
permitirá en un futuro cercano 
que la consultoría se desarrolle 
convenientemente.

Lo	 importante	 del	 perfil	 de	 un	
buen  consultor, es el aprendizaje 
permanente tanto de los aspec-
tos teóricos y técnicos, pero 
sobre todo el acopio de las ex-
periencias prácticas. Me explico, 
una cosa es el saber o conocer 
los procedimientos, por ejemplo 
para instalar dispositivos o soft-
ware, y otra cosa es el haber “su-
frido” y superado cualquier can-
tidad de circunstancias y eventos 
en el momento de instalarlos. 
Ahí, es cuando se aprende ver-
daderamente el “como” hacer. El 
futbol se aprende jugándolo, no 
solamente mediante un libro o 
un video. 

Lo expuesto, es el resultado de 
mis experiencias y aceptando 
la gentil invitación del profesor 
Klaus Banse de compartirlas, con 
los	 lectores	 de	 la	 revista	 oficial	
de	Andina	Traffic.	Espero	 les	sea	
de utilidad
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Norbert Nordentoft
y Albert Reig

Encontrar maneras económicas 
de coleccionar información de 
tráfico	que	sean	estadísticamente	
significativas	 para	 la	 gestión	 del	
tráfico	y	la	planificación	de	trans-
porte es un desafío continuo. Los 
sensores Bluetooth® con un es-
caneo	eficiente	y	una	antena	op-
timizada, son uno de los recién 
llegados y más prometedores en 
el mercado ITS, el sensor tiene 
un coste muy inferior a otras 
tecnologías que ofrecen segui-
miento de vehículos en tiempo 
real. 
El canal Bluetooth® es utilizado 
para la transmisión de una canti-
dad limitada de datos y con una 
gran	eficiencia	para	las	de	corto	
rango. Teléfonos móviles, manos 
libres, navegadores GPS son 
unos de los ejemplos de apara-
tos que utilizan la comunicación 
Bluetooth®.

Ilustración 1 - Utilización de dis-
positivos Bluetooth

Todos los aparatos que utilizan 
el canal Bluetooth® emiten una 
dirección MAC, la dirección 
MAC	es	un	identificador	único	y	
anónimo, que permite distinguir 
un aparato entre miles de bil-
lones. Los aparatos van dejando 
una huella digital, sin esto revelar 
la información del propietario 
del dispositivo.
Mientras los vehículos circulan, 
los sensores DeepBlue, van re-
cogiendo las huellas digitales de 
los dispositivos, mediante los cu-

ales, se consigue hacer un segui-
miento	del	tráfico.	Para	eliminar	
cualquier posibilidad de relacio-
nar un dispositivo detectado con 
su propietario las direcciones 
MAC son encriptadas automáti-
camente. 

Captando la misma dirección 
MAC en múltiples sensores se 
pueden emparejar las captacio-
nes entre sensores y calcular el 
tiempo de viaje para cada seg-
mento y obtener la matriz Ori-

Detección Bluetooth®
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gen/Destino. 

Ilustración 2 - Funcionamiento 
sensores Bluetooth

sensor tiene que buscar disposi-
tivos  dentro de los vehículos 
algunos de ellos responderán 
más rápidamente que otros. Lan-
zando dos procesos separados 
simultáneamente, en la misma 
área, la detección tiene una  me-
jora	significativa.	
Dos detectores iniciando el 
proceso de escaneo, con una 
diferencia de tiempo optimizado, 
permiten detectar los vehículos 
en la mitad del tiempo; esto es 
especialmente importante  para 
captar las señales más débiles. 
Uno de los principales desafíos 
de usar esta metodología es evi-
tar	 que	 las	 dos	 antenas	 interfi-
eran una con la otra. Esto podría 
ser comparado a dos personas 
gritando simultáneamente; uno 
no puede escuchar lo que dice 
el otro y viceversa. Los sensores 
DeepBlue tiene un diseño que 
asegura aislamiento máximo en-
tre los dos canales, pero mante-
niendo un escaneo  dual con la 
máxima	eficiencia.

Diseño de Antena
La calidad de la detección y la 
instalación	 sin	 cortes	de	 tráfico,	
son elementos de gran impor-
tancia	para	trafficnow®.

Ilustración 3 - La importancia del 
escaneo dual

Captar dispositivos Bluetooth® 
con señales débiles, que pasan 
a alta velocidad por hasta doce 
carriles y mientras van cambian-
do de frecuencias, es un desafío 
importante. La mejor manera de 
combatir este desafío es optimi-
zar la señal del sensor y dirigirla 
hacía dónde pasan los coches.
La combinación de detección 
de alta calidad de dispositivos 
Bluetooth® y una instalación 
segura	 y	 eficiente	 en	 el	 lateral	
de la carretera, nos ha llevado al 
diseño de antenas de dos canales. 
Éstas	 tienen	 una	 amplificación	
de 11,5dB, y ofrecen un ángulo 
horizontal  de 110 grados; eso 
permite que los vehículos estén 
en el haz del sensor hasta 270 
metros antes de llegar al punto 
dónde está instalado el sensor, 
y 270 metros después. En total 
los coches pueden llegar a ser 
visibles durante un recorrido de 
540 metros. El ángulo vertical es 
de	30	grados;	eso	es	 suficiente-
mente pequeño para optimizar 
el haz en el área dónde están los 
coches, y así no lanzar energía al 
aire. 

La importancia de la Sensibilidad
Los sensores DeepBlue utilizan 
la última generación de módu-
los Bluetooth®, con una ampli-
ficador	 interno	 de	 bajo	 ruido	
para asegurar una potencia de 
transmisión máxima y una alta  
sensibilidad de recepción. La alta 
potencia de transmisión permite 
que el sensor llegue lo más lejos 
posible, y detecte los dispositivos 
Bluetooth© hasta el carril más 
lejano. La combinación de una 

Para	poder	afirmar	que	el	resul-
tado es real se tiene que captar 
como	mínimo	el	5%	del	flujo	to-
tal de la vía. 
Los sensores Bluetooth® son 
también una herramienta impor-
tante enfocada en conseguir da-
tos para estudios de movilidad y 
planificación	de	infraestructuras.	

Escaneo Dual
La detección de dispositivos 
Bluetooth® en vehículos que 
pasan a alta velocidad es un de-
safío importante. No todos los 
vehículos llevan Bluetooth®, por 
eso el principal objetivo es  ob-
tener una repetibilidad cercana a 
los 100%, incluso en carreteras o 
autopistas con múltiples carriles 
en dos sentidos. Para afrontar 
este	 desafío,	 trafficnow®,	 utiliza	
una tecnología de doble escaneo; 
utilizando dos canales al mismo 
tiempo para captar incluso los 
vehículos más rápidos.
Hay	una	serie	de	dificultades	con	
la tecnología Bluetooth®:
Cambio continuo de frecuencia.
Salto entre 79 canales/frecuen-
cias para minimizar las interfer-
encias. 

Sólo 32 de estos canales son 

utilizados para el proceso de 
búsqueda/petición. 

Esto	significa	que	cuando	nuestro	
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Ilustración 4 – Diagrama de radi-
ación de antenas para uso lateral

ancha zona de detección, una 
alta potencia de transmisión y 
una sensibilidad máxima, permite 
que el sensor pueda sobrepasar 
de una manera extraordinaria el 
rango estándar del Bluetooth®, y 
así llegar lo más lejos posible y 
detectar los dispositivos en los 
carriles	más	alejados.	Esto	signifi-
ca que un vehículo que circula a 
250 km/h podría estar al alcance 
de las dos antenas por casi 8 se-
gundos.

La sensibilidad de la recepción 
es un factor altamente deter-
minante para la repetibilidad de 
detección. La intensidad de la se-
ñal de los teléfonos móviles en 
particular puede variar mucho. 
Hay factores que contribuyen a 
estas	variaciones,	los	más	signifi-
cativos podrían ser: el metal del 
automóvil, el agua del cuerpo 
humano y la colocación del telé-
fono en el interior del vehículo. 
La captura de las señales más 
débiles requieren que el sensor 
tenga una sensibilidad óptima, es 
decir, que el sensor tenga un muy 
buen oído.
trafficnow®	 combina	 la	 última	
tecnología Bluetooth® con un 

especial diseño de antenas y un 
escaneo dual para lograr el me-
jor resultado posible.

Los Algoritmos
Los algortimos son la parte 
central de la red de sensores. El 
sistema centralizado consiste en 
una serie de algoritmos únicos y 
patentados que se auto adaptan 
a	 la	escena	del	tráfico,	tanto	ur-
bano como interurbano.

en campo, y garantizan un func-
ionamiento	 eficiente	 de	 la	 red	
de sensores Bluetooth® con 
tiempos	de	viaje	y	datos	fiables,	
insustituibles	para	la	planificación	
y	gestión	del	tráfico.

Los Algoritmos: desafío en ambi-
ente urbano
El ambiente urbano ofrece una 
serie de desafíos para un sistema 
de detección Bluetooth®, de los 
cuales la multitud de peatones, 
ciclistas, autobuses, taxis y más, 
proporcionan datos que necesi-
tan ser tratados de forma au-
tomática por un sistema central 
robusto.

El principal reto cuando se trata 
de la detección en zonas urba-
nas, es la colocación correcta del 
sensor. Es importante recordar 
que la detección espacial hace 
necesaria una separación entre 
los sensores, no se puede com-
parar directamente con la detec-
ción de puntos, tales como video, 
radar o espiras. 

Por ejemplo, para crear una ma-
triz O/D para una intersección 
no es recomendable colocar 
cuatro sensores en las líneas de 
detención. En su lugar se deben 
instalar ya sea a media calle, o en 

Ilustración 5 - Los algoritmos

Esta completa solución de soft-
ware proporciona en cuestión 
de segundos tiempos de viaje en 
tiempo real, y se adapta perfecta-
mente	al	tráfico	cambiante	de	las	
vías.
Los algoritmos se han mejorado 
a través de años de experiencia 
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el siguiente cruce.

Ilustración 6 - Diagrama de an-
tena para uso urbano

tras que el segmento es el punto 
central de la macro simulación.
A continuación en la ilustración 
nº8, podemos ver una insta-
lación típica usada para micro 
simulación, donde los sensores 
están situados antes del cruce y 
en cada ramal de la intersección. 
Con	esta	configuración	tenemos	
como resultados las matrices 
Origen/Destino y tiempo de 
recorrido de vía.

En la ilustración nº9, podemos 
ver una instalación típica usada 
para macro simulación, donde 
los sensores están situados justo 
en el cruce. Al colocar los sen-
sores apuntando hacia el centro 
de la intersección se obtiene el 
tiempo de viaje del segmento, 
incluyendo también el tiempo de 
espera. 

Los Algoritmos: desafío en ambi-
ente inter-urbano

Ilustración	8	-	Configuración	de	
sensores para micro simulación

El entorno interurbano es clara-
mente un ambiente más libre 
de ruido que una instalación en 
el centro de la ciudad. Por con-
siguiente, se puede desplegar una 
antena direccional más potente 
sin poner en riesgo las capturas 
de dispositivos no deseados. Los 
principales desafíos en este sen-
tido, son reconocer rápidamente 
los	 cambios	 de	 tráfico	 y	 avisar	
si hay un incidente, o un cambio 
en la velocidad, con un mínimo 
retraso. Es importante tener en 
cuenta que el número de dispos-
itivos Bluetooth no está cerca 
del 100%, y que si hay múltiples 
entradas y salidas entre los sen-
sores los dispositivos detectados 
entre dos sensores pueden caer 
drásticamente. 

DeepBlue es la solución más ad-
ecuada para una instalación sin 
problemas en entorno interur-
bano. Sus poderosas antenas y el 
escaneo dual, están optimizados 
para capturar las señales más dé-

Ilustración 7 - Instalación en am-
biente urbano

En la micro simulación el nodo 
suele ser un punto central, mien-
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Ilustración	 11	 -	 Configuración	
típica de sensores para ambiente 
inter-urbano

biles en los carriles más lejanos, 
e	incluso,	en	el	tráfico	más	veloz.	
La detección de vehículos rápi-

dos también proporciona una 
velocidad media más correcta 
durante	el	flujo	libre,	y	más	datos	

estadísticos para dar una imagen 
sin sesgo de la distribución del 
tráfico

Ilustración	9	-	Configuración	de	sensores	para	macro	simulación

Ilustración 10- Instalación usan-
do antenas de rango horizontal
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Klaus Banse, 
Prof.-Univ. Dipl.-Ing.

ITS Colombia
Resumen
Muchos sistemas de gestión de 
la	 movilidad	 se	 clasifican	 como	
inteligentes aunque no tengan 
una amplia implementación de 
sensores. La realidad es: Sistemas 
inteligentes de transporte sin 
sensores, no existen.  El presente 
artículo quiere dar generar con-
ciencia	sobre	la	identificación	de	
las necesidades de detección, los 
sensores como herramienta para 
la toma de decisiones y para la 
generación de proyectos de al-
tos niveles de viabilidad, la aplica-
bilidad y la necesidad de generar 
soluciones ajustadas a las necesi-
dades de cada ciudad, proyecto o 
aplicación y la administración de 
la información una vez adquirida.
Palabras clave: Sensores, ITS, VTI

Conceptos básicos
Sensor
Un sensor es un dispositivo ca-
paz de detectar magnitudes físi-
cas o químicas, llamadas variables 
de instrumentación, y transfor-
marlas en variables eléctricas. 
Las variables de instrumentación 
pueden ser por ejemplo: tem-

peratura, intensidad lumínica, 
distancia, aceleración, inclinación, 
desplazamiento, presión, fuerza, 
torsión, humedad, pH, etc.

Sensor de tráfico
El	 sensor	 de	 tráfico	 se	 com-
pone entre 4 y 5 bloques lógi-
cas,	 donde	 el	 tráfico	 se	 detecta	
a través de un fenómeno físico 
que induce. Ese fenómeno físico 
luego es traducido en:
Variables eléctricas, en el caso de 
sistemas antiguos o sencillos
Información digital, en el caso de 

sistemas modernos o avanzados

Historia
El primero detector vehicular 
documentado fue diseñado por 
el Sr. Carles Adler en Baltimore, 
Maryland, EEUU, en el año 1928. 
El sistema consistía en un mi-
crófono que detectaba el ruido 
generado por los pitos de los 
automóviles. Conductores que 
se acercaban a la intersección 
debían actuar su pito, en una 
posición	determinada,	con	el	fin	
de ser detectados.

Conceptos Básicos de Sensores para el Tráfico

Ilustración 1 - Sistema de detección antiguo o sencillo

Ilustración 2 - Sistema de detección moderno o avanzado
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En la misma época el Ingeniero 
eléctrico Henry A. Haugh, desar-
rollo un sensor sensible al peso, 
el cual se instalaba dentro del 
pavimento de la vía.
El sensor de presión se volvió 
rápidamente mucho más popular 
que el sensor acústico, dado que 
no generaba molestias a la gente 
y fue durante cerca de 3 décadas 
el detector más utilizado.
Sin embargo el Sr. Adler con-
tinuó su desarrollo en el detec-
tor acústico, el cual en su versión 
más actualizada detectaba el 
sonido de las ruedas en el acceso 
a la intersección.

Necesidad de sensores
Necesidad	de	datos	de	tráfico
La necesidad sensores se basa en 

la necesidad cada vez más exi-
gente de los sistemas telemáti-
cos, fuera de línea y en línea, de 
datos	 de	 tráfico.	 Dependiendo	
del	 nivel	 de	 sofisticación	 de	 las	
herramientas y exigencias de 
regulación esos datos deben ser 
actuales y exactos. 
La	clasificación	del	uso	puede	ser	
ilustrada en una matriz acorde a 
su uso y antigüedad.

que tienen una antigüedad mayor 
a un ciclo de actuación o respu-
esta y son usados mayormente 
para su uso fuera de línea en 
aplicaciones de ingeniería de trá-
fico	como:
•	 Planificación	estratégica
•	 Planificación	táctica
•	 Estudios de impacto
•	 …

Datos de tráfico en tiem-
po real
Los datos en tiempo real son 
aquellos que son recientemente 
adquiridos y son usados para 
la actuación y operación de los 
sistemas de control y manejo de 
tráfico	en	el	instante,	como:
•	 Operación de barreras y ac-

cesos
•	 Control	responsivo	al	tráfico
•	 Micro	regulación	del	tráfico
•	 Control	adaptativo	al	trafico
•	 Control en carreteras

Ilustración 3 - Detector de trafico de Charles Adler Jr.

Ilustración 4 - Simulación para la planificación y operación de tráfico ac-
tuado en PTV Vissim 1

1  PTV Vissim es una marca registrada de PTV AG, Alemania

Datos de tráfico históricos
Los datos históricos son aquellos 

Tabla 1 - Necesidad de datos de tráfico en función de su antigüedad

•	 Sistemas	 de	 tráfico	 semiac-
tuados

•	 Prioridad para el transporte 
público urbano

•	 …

El	uso	de	los	datos	de	tráfico	en	
tiempo real para operación re-
quiere lógicas, funciones, algorit-
mos y equipamiento telemático 
para implementación de las ac-
ciones determinadas.

Cantidad, exactitud y tipo 
de datos
El crecimiento de los re-
querimientos de cantidad, exac-
titud y tipo de datos requeridos 
para	la	planificación	y	operación	
son ilustrados a continuación.

Que son sensores
Sensores pueden ser vistos depen-
diendo de su función física o lógica.
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Físicamente, los sensores son 
equipos telemáticos los cuales 
determinan determinadas carac-
terísticas	del	tráfico,	como:
•	Ocupación de la vía
•	Peso del eje
•	Distancia un punto de refer-

encia
•	…

En su función lógica, sensores 
son puntos de adquisición de in-
formación	de	tráfico,	como:
•	 Velocidad
•	 Ocupación
•	 Demanda
•	 Tipo de vehículo
•	 Peso de vehículo
•	 …
La	 implementación	 eficiente	 de	
sensores	de	 tráfico	depende	de	
su correcta disposición física 
en la infraestructura (ubicación, 

Ilustración 5 - Tendencia de cantidad, exactitud y tipo de datos requeridos 
en función del tipo de planificación

Ilustración 6 - Tendencia de cantidad, exactitud y tipo de datos requeridos 
en función del tipo de regulación

tipo de tecnología)  y lógica en 
el sistema (datos adquiridos, for-
mato y exactitud).

Administración de datos 
de tráfico

El proceso de la información
El proceso de trabajo con los da-
tos	de	tráfico	se	basa	en	4	pasos	
principales:
•	Adquisición: De manera manual 

o con sensores.
•	Documentación: Digitación y 
verificación.

•	Uso:	Planificación	u	operación.
•	Almacenamiento: Almace-

namiento en medios pasivos o 
activos, digitales o impresos.

Tradicionalmente la información 
es	 usada	 en	 la	 planificación	 y	
luego almacenada en medios 
digitales pasivos como discos 
compactos, mientras que los 
métodos modernos siguieren 
un almacenamiento central en 
un sistema de servidores activos, 
antes de usar la información. 

Dado la importancia de la actu-
alidad de la información para la 
operación, en sistemas de con-
trol	 de	 tráfico,	 esas	 son	 usadas	
antes o simultaneo (sistemas au-
tomáticos) del almacenamiento 
central y luego documentados 
en reportes. Las informaciones 
adquiridas para la operación 
pueden luego ser usados para la 
planificación.	

El valor de la información
El valor de las informaciones de 
tráfico	 radica	 en	 los	 siguientes	
aspectos:

Ilustración 7 - Visualización y análisis de volumen y composición con Dashboard 1

2 Dashboard es una marca registrada de Hamilton Signal, New Hampshire, EEUU
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•	 Adquisición: La adquisición de 
la	información	de	tráfico	debe	
ser	 de	 fuentes	 fiables	 y	 bien	
documentadas.

•	 Documentación:	 La	 clasifi-
cación	 depende	 de	 clasifica-
ciones, formatos e intervalos 
normalizados o acordados y 
reglamentados.

•	 Uso: El uso debe ser compar-
tido	 y	 eficiente	 depende	 de	
formatos e intervalos normal-
izados o acordados y regla-
mentados, evitando redundan-
cias costosas.

•	 Almacenamiento: El almace-
namiento debe ser realizado 
teniendo en cuenta la geo 
ubicación y permitir el fácil ac-
ceso acorde a las tareas que se 
quieren realizar con la infor-
mación. 

•	 Para realizar las tareas anteri-
ores es importante determinar 
una serie de reglas de juego 
para la adquisición y documen-
tación de la información y con-
tar con herramientas especial-
izadas para facilitar el manejo 
informático compartido.

Los contenidos básicos
Independiente del método o 
medio usado para la adquisición 
de	los	datos	de	tráfico,	esos	de-
ben contener por lo menos la 
siguiente información:
•	Lugar, fecha y hora
•	Intervalo e unidad
•	Flujo, movimiento, carril,…
•	Coordenada geo referenciada 

del punto de medición o nodo 
de	tráfico	(para	modelos	y	co-
ordinaciones)

•	Método o tipo de tecnología 
con tolerancias y tasa de er-
rores

•	Registro	 fotográfico	 del	 en-
torno del punto de medición o 
nodo	de	tráfico

•	De ser aplicable:
•	Clasificaciones
•	Ubicación y orientación de 

sensor (croquis del punto de 
medición	o	nodo	de	tráfico)

La vigencia de la infor-
mación
Dependiendo de su aplicación, 
los	 datos	 de	 tráfico	 tienen	 una	
vigencia máxima. Pasado la vigen-

Ilustración 8 - Proceso de información con los datos de tráfico para la 
planificación

Ilustración 9 - Proceso de información con los datos de tráfico para la 
operación

cia esos datos pierden su impor-
tancia para la realización de cier-
tos cálculos de operación. Los 
tres intervalos de vigencia son:
•	 Vigencia corta: 3 – semanas. La 

vigencia corta aplica para cál-
culos de la operación local. 

•	 Vigencia media: 3 – 4 meses. 
La vigencia media aplica para 
los cálculos de la operación 
central.

•	 Vigencia larga: mayor a 4 me-
ses. La vigencia larga aplica 
para	las	tareas	de	planificación	
fuera de línea.

Acorde a su vigencia máxima los 
datos pueden ser removidos del 
control local y central y movidos 
hacia un sistema de adminis-
tración	de	datos	de	tráfico.

Sistemas de adminis-
tración de datos de tráfico
Sistemas de control y manejo 
de	 tráfico	modernos	 almacenan	
los	 datos	 de	 tráfico	 adquiridos	
en los controladores locales y/o 
sus centros de control durante 
varios años. Sin embargo no 
reemplazan la funcionalidad de 
un sistema especializado de ad-
ministración	de	datos	de	tráfico,	
los cuales, aparte de guardar las 
informaciones en bases de datos 
relacionales poseen herramien-
tas para:
•	Verificación	 de	 la	 información:	

Determinación de su plausibili-
dad	y	nivel	de	confiabilidad.

•	Salida de datos: Creación de 
archivos compatibles para soft-
ware	de	planificación.

•	Tendencias: Determinación de 
tendencias acorde a sectores 
y modos.

•	Documentación: Generación 
de	 tablas	 y	 gráficos	 avanzados	
y comparativos.

•	…

Además se cumplir una impor-
tante función de seguridad, al 
separar los sistemas fuera de 
línea de los sistemas en línea o 
sistemas vivos, ya que al tener 
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acceso a un sistema de admin-
istración de datos no existe 
ningún acceso al sistema de 
control central, dando de esta 
manera la posibilidad de acceso 
y	consulta	de	datos	de	tráfico	a	
usuarios externos como:
•	 Entidades educativas
•	 Empresas consultoras
•	 El público en general

Para cumplir esa función de se-
guridad hay que asegurar que 
el	flujo	de	 información	desde	el	
sistema de control central hacia 
el sistema de administración de 
datos	 de	 tráfico	 es	 de	 un	 solo	
sentido,	separado	por	un	firewall	
informático, tal como lo muestra 
la ilustración a continuación.

ales aseguran que a la entrada 
y la salida, las informaciones 
cumplen formatos establecidos 
los cuales aseguran la com-
patibilidad y homogeneidad 
de la información y permiten 
que múltiples herramientas e 
usuarios trabajen con la misma 
información.

•	Aplicativo: El aplicativo es el 
punto de acceso de los usuari-
os, permite acceso en diferen-
tes niveles y tener una interface 
gráfica	amable	para	el	análisis,	la	
generación de informes, con-
figuración	del	sistema	y	gener-
ación de archivos de salida.

•	Base de datos: La base de datos 
es donde reposan todas las in-
formaciones.

Consideraciones previas
Antes de iniciar con los diseños 
hay que aclarar las variables bási-
cas sobre las cuales se toman 
todas las decisiones técnicas 
posteriores de sensores y comu-
nicaciones:
•	Tipo de información requerida
•	Condiciones locales
•	Lugar de adquisición
•	Frecuencia de adquisición de 

información
•	Tolerancias permitidas
•	Sistema local o central
•	Formatos de información 
•	…

Información requerida: Tipo de 
información requerida para la de 
toma de decisión:
•	Ocupación
•	Conteo
•	Conteo	clasificado
•	…

Lugar de adquisición: Lugar ex-
acto donde se tomara la infor-
mación para la intersección:
•	Corriente	 arriba	 (flujo	 libre,	

distancias, conexión directa o 
indirecta,…)

•	Corriente	 medio	 (flujo	 libre,	
distancias, conexión directa o 
indirecta,…)

•	Corriente abajo
•	Frecuencia de adquisición de 

información: Intervalos en los 
cuales se debe disponer de la 
información y latencias permi-
tidas:

•	Transmisión de información en 
vivo

•	Transmisión cada 5 segundos
•	Transmisión cada 5 minutos
•	…

Tolerancias permitidas: Toleran-
cias de detección bajo las cuales:
•	 El sistema opera en condicio-

nes óptimas
•	 El sistema no es afectado en su 

operación
•	 El sistema deja de operar 

(Mecanismos de salvaguardia, 
mecanismos de detección de 
fallas,…)

Ilustración 10 - Vigencia máxima de datos de tráfico acorde a sus apli-
caciones

Ilustración 11 - Protección informática del sistema de control central

Arquitectura de sistema
Los módulos lógicos de un siste-
ma de administración de datos 
de	tráfico	son:
•	Entrada y salida de datos: Son 

módulos de software los cu-

•	Herramientas: Las herramien-

tas ayudan a los usuarios de 

verificar	 las	 informaciones,	de-

tectar inconsistencias y docu-

mentar	las	modificaciones.
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•	 Nota: La calidad de diseños de 
detalle	es	el	factor	más	influy-
ente en las tolerancias.

Sistema	 local	 o	 central:	 Definir	
donde se realizan los diferentes 
cálculos	para	la	definición	de:
•	Tiempos de ciclo
•	Distribución de tiempos de 

verde
•	Coordinaciones de intersec-

ciones
•	Nota: Muchos sistemas ini-

cian locales y son migrados a 
sistemas centrales de manera 
posterior. 

Formatos de información: En que 
formato se necesitan las infor-
maciones para:
•	Definición	 de	 variables	 de	

tiempos semafóricos
•	Tareas posteriores como pl-
anificación,	 diseño	 y	 toma	 de	
decisiones estratégicas.

Proceso de implement-
ación
La manera de instalación de sen-
sores y sus actividades previas 
dependen de la estrategia de 
control y si se trata de un sistema 
con enfoque central o local. Cada 
fabricante de sistemas de control 
y	 manejo	 de	 tráfico	 dispone	 de	
una serie de recomendaciones 
específicas	 para	 la	 ubicación	 de	
sensores y los procesos de insta-
lación	 y	 conexión	 con	 el	 fin	 de	
asegurar un óptimo desempeño 
de las lógicas matemáticas de 
regulación de su sistema.

A continuación se muestra un 
proceso genérico, válido tanto 
para sistemas de operación local, 
como central e independiente 
del tipo de sistema de control y 
manejo	de	tráfico,	el	cual	se	de-
sarrolla en cuatro fases. 

Calidad de implement-
ación 
Como una cadena, que se rompe 
en su eslabón más débil, la imple-
mentación de sensores en siste-
mas	 de	 control	 de	 tráfico	 de-
pende de la alta calidad de todas 
las tareas relacionadas.

VTI
VTI 1, o por sus siglas en inglés 
“Virtual Telematics Interface” es 
un sistema de interconexión de 
equipos	 de	 control	 de	 tráfico	
con un ambiente virtual de simu-
lación microscópica, usando el 
software PTV VISSIM®.

El VTI ejerce el control remoto 
del software de simulación us-
ando sus herramientas de análi-
sis para determinar la calidad 
de regulación de una o más in-
tersecciones permitiendo así el 
análisis de:

•	Diferentes ubicaciones de sen-
sores

•	Diferentes lógicas de regu-
lación

•	Diferentes tipos de comporta-
miento de conductores

•	…

Entre los datos obtenidos en las 
pruebas son:
•	 Desempeño de la red de traf-

ico
•	 Tiempos de viaje
•	 Demoras
•	 Largo de colas
•	 …

Los análisis con el VTI permiten 
definir:
•	 La ubicación optima de sen-

sores
•	 Las	 lógicas	 de	 tráfico	 más	

ajustados a la realidad de las 
condiciones locales

3 VTI es un producto de Sistemas Inteligentes de 
Transporte Ltda

Ilustración 13  - Simulación microscópica de intersección con sensores Bo-
gotá, Colombia

Ilustración 12 - Arquitectura básica de un sistema de administración de 
datos de tráfico
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Ilustración 14 - Actividades principales para el proceso de implementación de sensores

Ilustración 15 - Cadena de calidad 
para la implementación de sen-
sores para el trafico

Ilustración 16 - Diagrama en bloque del VTI
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IVU-suite para el transporte publico:
Planificación
Despacho
Gestión de Flota
Billetaje
Información al pasajero
Liquidación

SISTEMAS PARA CIUDADES VIVAS
SYSTEME FÜR LEBENDIGE STÄDTE

www.ivu.de  

IVU MUEVE 
100.000 BUSES, 
TRANVÍAS Y TRENES 
EN TODO EL MUNDO.
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