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Klaus Banse
President of ITS Colombia
La sostenibilidad futura de ITS se asegura trabajando hoy El mercado
ITS en toda la región está presentando un crecimiento importante. En
Perú se han implementado en los pasados años una cantidad de sistemas de control de tráfico sin antecedentes con mucho mas por venir, en
Ecuador el gobierno nacional ha decidido realizar inversiones en ITS a
nivel nacional de forma nunca antes vista y Colombia está ampliando y
modernizando la red de carreteras con un alto componente ITS.
Sin embargo, como en todos los procesos de crecimiento rápido, la sostenibilidad tecnológica depende de mucho más que solo la implementación de muchos proyectos y es hora de reflexionar sobre algunos peligros de la tecnología. Aquí algunos ejemplos para volver a sensibilizarnos.
El internet
Hablando del internet como principal fuente de información para diseños tecnológicos, el peligro se puede resumir de la siguiente manera: “En
la facilidad está el complique”. La libertad de la red mundial de datos ha
traído como consecuencia que muchas de las informaciones disponibles
con el famoso clic del ratón, ya no son avaladas o revisadas y tenemos
que cuidarnos cada día más de las fuentes que encontramos en internet
para dimensionamiento y justificación de proyectos tecnológicos ITS.

Working today assuring future sustainability of ITS
The regional ITS market has been presenting an important growth in
the whole region. In Peru a number of traffic management systems have
been implemented beyond any expectation and with more to come, in
Ecuador the national government has decided to make investments in
ITS in a range never expected and in Colombia the national network of
highways is in process to grow and be modernized including an important ITS component.
Nevertheless, as all rapidly growing processes, the real sustainability of
technology depends on much more than the implementation of many
projects and its is time to think about some important dangers of technology before creating problems instead of solutions. Here are some
examples to get more sensible again.
Internet
Talking about the internet as most important source of information for
technology design, the danger can be put in one phrase: “In the ease is
the complication”. As one of the consequences of the liberty of the world
wide data network has put much information available at one click but
which is neither checked nor guaranteed and we have to be more careful every day on what sources on internet we use for dimensioning and
justifying ITS technology projects.

El por qué
Hablando del por qué de los sistemas, tenemos que reconocer que es
el aspecto más importante en un proyecto tecnológico ITS. Recordemos
que las tecnologías ITS no se implementan solo por implementarlas sino
para generar beneficios en la sociedad, gobierno y operadores de sistema. Para generar esos beneficios debemos definir con toda claridad y
transparencia los objetivos de los proyectos, ya que con ellos será medido
el éxito de la implementación. Si no hay beneficios no hay sostenibilidad.

The why
Talking about the why of the systems, we have to recognize that it is
maybe the most important aspect on an ITS technology project. Let’s
remember that technology should not be implemented for technologies
sake but to generate benefits for society, governments and systems operators. To achieve these benefits we have to define with al clarity and
transparency the objectives as the success of the project implementation
will be measured based on them. If there are no benefits there cannot
be sustainability.

El diseño
Teniendo claro los objetivos, la única manera de asegurarlos son con
diseños especializados e independientes. El diseño de cada proyecto ITS
debe tener una arquitectura bien marcada, asegurando el cumplimiento
de los objetivos, posible inter-operatividad e interacción con otros proyectos tecnológicos ITS. El segundo ingrediente de diseños exitosos es la
experiencia e independencia de los diseñadores.

The design
Having clear objectives, the only way to get there is through specialized and independent designs.The design of every ITS project has to be
based on a clear architecture that assures compliance with the objectives, possible inter-operability and possible inter action with other ITS
systems. The second ingredient to a successful ITS systems design is
experience and independence of the designers.

La proyección
Como último punto que quiero mencionar hoy está la proyección ó el “a
dónde vamos?” de los proyectos ITS. A la final todos los proyectos ITS
deben enfocarse hacia la sociedad inteligente y el ciudadanos habilitado.
La ciudad inteligente sin ITS no existe, siendo tecnología ITS su eje
articulador y por donde debemos empezar.
Existen muchos ejemplos positivos en la región. Debemos conocerlos,
entenderlos y mejorar nuestros proyectos en función de lo aprendido.
Tenemos que hablar e intercambiar nuestras experiencias y llenar posibles vacíos de conocimientos con capacitación especializada, todo para
asegurar la sostenibilidad futura de los ITS , trabajando desde hoy.
Quiero invitarlos a conocer y hablar, pero sobre todo preguntar mucho
en esos días, aquí, en ANDINATRAFFIC 2013.

The projection
As last point I want to mention today is the projection or the “where
are we going to” of the ITS projects. Because in the end all ITS projects
must focus on creating intelligent society and enabled citizens.The smart
city without ITS does not exist, being ITS its most important technology
articulator and were we should start working.
There are many good examples in the region. We must get to know
them, understand them and improve our projects based on the lessons
learned. We must talk and exchange our experiences and fill possible
blanks in our knowledge with specialized training, all to assure future ITS
sustainability working today.
I want to invite you to get to know, talk, exchange and ask a lot during
the days od ANDINATRAFFIC 2013.

			Bienvenidos

			Welcome
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El Coffee Break en las pausas
cuenta con el auspico de la empresa

Saboréelo
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ONGRESO INTERNACIONAL DE LA

6º Salón Andino de Tecnologías de Tránsito y Transporte
10º Seminario Internacional de Planificación de Transporte

PROGRAMA DE CONFERENCIAS EN EL AUDITORIO
Programa sujeto a cambios sin previo aviso
Actualizado a marzo 03 de 2013
Lunes 18 de marzo de 2013
Horario

Temas

08:00 –
09:00

Registro de participantes e instalación de la feria
congreso ANDINATRAFFIC 2013

09:00 –
09:30
10:00 –
10:30

CONFERENCIA INAUGURAL

Ponentes

Instituciones

Prof. Ing. Klaus Banse

ITS COLOMBIA

Tema pendiente

SIEMENS S.A.
ALEMANIA
COLOMBIA

10:30 –
11:30

COFFEE BREAK

11:30 –
12:00

SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE GESTIÓN DE
TRÁFICO

Christian A. Barrios
Director de Desarrollo de Negocios

Q FREE AMERICA
NORUEGA

12:00 –
12:30

SISTEMAS DE FISCALIZAIÓN ELECTRÓNICA
COMO ARTICULADORES DEL CONTROL DE
TRÁFICO URBANO

Ing. Luis Talavera

BARCELONA - ESPAÑA

14:00 –
14:30

Tema pendiente

Enrique López

SIMSA S.A.
BOGOTÁ - COLOMBIA

14:30 –
15:00

SENSORES BLUETOOTH PARA ESTUDIOS DE
ORIGEN Y DESTINO DE TRANSPORTE PÚBLICO

Ing. Francisco de Paula Pérez

BOGOTÁ - COLOMBIA

12:30 –
14:00

TIEMPO PARA EL ALMUERZO

15:00 –
16:00
16:00 –
16:30
16:30 –
17:00

Países

COFFEE BREAK
CONGRUENCIA DE DATOS PARA DIFERENTES
USOS EN MOVILIDAD Y DESARROLLO URBANO
UTILIZANDO TECNOLOGÍA INALÁMBRICA
SENSORES BLUETOOTH PARA MEDICIÓN DE
TIEMPOS DE VIAJE

Ing. Daniel Benhammou

DENVER (CO), ESTADOS UNIDOS

Ing. Albert Reig

BARCELONA - ESPAÑA

ONGRESO INTERNACIONAL DE LA

6º Salón Andino de Tecnologías de Tránsito y Transporte
10º Seminario Internacional de Planificación de Transporte

PROGRAMA DE CONFERENCIAS EN EL AUDITORIO

Programa sujeto a cambios sin previo aviso
Este programa
con el auspicio de
Actualizado a cuenta
marzo 03 de 2013
Martes 19 de marzo de 2013
Horario

Temas

08:30 –
09:00

Tema pendiente

09:00 –
09:30

Tema pendiente

Melvyn Haxby

09:30 –
10:00

TECNOLOGÍA ITS PARA LA OPERACIÓN DE
AUTOPISTAS URBANAS

Frank Robert Kjelsli
Director de Proyectos

10:30 –
11:30

Ponentes

www.smartmatic.com

Tema pendiente

12:00 –
12:30

Tecnologias pasivas para programas nacionales de
ITS

12:30 –
14:00
Tema pendiente

14:30 –
15:00

PRIORIDAD PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO
CON TECNOLOGÍA INALÁMBRICA LOCAL –
ESTUDIO DE CASO BRT ACCRA
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Patricio Iturraspe

SIEMENS S.A.
ALEMANIA
COLOMBIA
3M

TIEMPO PARA EL ALMUERZO

14:00 –
14:30

16:00 –
16:30

SWARCO - AUSTRIA
SMARTMOBILITY
BOGOTÁ – COLOMBIA
ECONOLITE INC.
ANAHEIM, CA
ESTADOS UNIDOS
Q FREE ASA
NORUEGA

COFFEE BREAK

11:30 –
12:00

15:00 –
16:00

Instituciones

Prof. Ing. Klaus Banse

SOLUCIONES DE TRÁFICO
MEDELLÍN – COLOMBIA Y
TEK CHILE
ITS COLOMBIA

COFFEE BREAK
Tema pendiente

AREC - COLOMBIA
KISTLER - SUIZA

Países

15:00

ORIGEN Y DESTINO DE TRANSPORTE PÚBLICO

15:00 –
16:00
16:00 –
16:30
16:30 –
17:00

COFFEE BREAK
CONGRUENCIA DE DATOS PARA DIFERENTES
USOS EN MOVILIDAD Y DESARROLLO URBANO
UTILIZANDO TECNOLOGÍA INALÁMBRICA
SENSORES BLUETOOTH PARA MEDICIÓN DE
TIEMPOS DE VIAJE
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Ing. Daniel Benhammou

DENVER (CO), ESTADOS UNIDOS

Ing. Albert Reig

BARCELONA - ESPAÑA

ONGRESO INTERNACIONAL DE LA

6º Salón Andino de Tecnologías de Tránsito y Transporte
10º Seminario Internacional de Planificación de Transporte

PROGRAMA DE CONFERENCIAS EN EL AUDITORIO
Programa sujeto a cambios sin previo aviso
Actualizado a marzo 03 de 2013
Martes 19 de marzo de 2013
Horario

Temas

08:30 –
09:00

Tema pendiente

Ponentes

09:00 –
09:30

Tema pendiente

Melvyn Haxby

09:30 –
10:00

TECNOLOGÍA ITS PARA LA OPERACIÓN DE
AUTOPISTAS URBANAS

Frank Robert Kjelsli
Director de Proyectos

10:30 –
11:30

Países

COFFEE BREAK

11:30 –
12:00

Tema pendiente

12:00 –
12:30

Tecnologias pasivas para programas nacionales de
ITS

12:30 –
14:00

Patricio Iturraspe

SIEMENS S.A.
ALEMANIA
COLOMBIA
3M

TIEMPO PARA EL ALMUERZO

14:00 –
14:30

Tema pendiente

14:30 –
15:00

PRIORIDAD PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO
CON TECNOLOGÍA INALÁMBRICA LOCAL –
ESTUDIO DE CASO BRT ACCRA

15:00 –
16:00

Instituciones
SWARCO - AUSTRIA
SMARTMOBILITY
BOGOTÁ – COLOMBIA
ECONOLITE INC.
ANAHEIM, CA
ESTADOS UNIDOS
Q FREE ASA
NORUEGA

Prof. Ing. Klaus Banse

SOLUCIONES DE TRÁFICO
MEDELLÍN – COLOMBIA Y
TEK CHILE
ITS COLOMBIA

COFFEE BREAK

16:00 –
16:30

Tema pendiente

AREC - COLOMBIA
KISTLER - SUIZA

16:30 –
17:00

Tema pendiente

KEG DACC
ESTADOS UNIDOS
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Este programa cuenta con el auspicio de

www.smartmatic.com
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www.kapsch.net

Kapsch TrafficCom es un importante proveedor de sistemas
inteligentes de transporte (ITS)
aplicados a las áreas de cobro de
peaje, gestión de acceso urbano
y seguridad de tránsito. Kapsch
TrafficCom cubre la totalidad
de la cadena de valor agregado
de sus clientes al presentarse
como un centro integral proveedor de productos y componentes, así como de subsistemas
y productos abiertos al mercado,
integrándolos en un sistema de
soluciones llave en mano o desarrollándolos de principio a fin,
incluyendo servicios para la operación técnica y comercial de
los sistemas.

cobro de peajes, en particular
para el tránsito de flujo libre de
vías múltiples (MLFF). Con 280
referencias en 41 países en los 5
continentes, casi 70 millones de
dispositivos a bordo entregados
y aproximadamente 18.000 vías
equipadas, Kapsch TrafficCom se
ha posicionado entre los principales proveedores de cobro
electrónico de peajes, reconocidos a nivel mundial. La sede central de Kapsch TrafficCom se encuentra ubicada en Viena, Austria
y posee subsidiarias y oficinas
comerciales en 30 países.

Kapsch TrafficCom is a provider of
high-performance intelligent transportation systems (ITS) in the appliDentro de su actividad principal cation fields of toll collection, urban
de cobro electrónico de peajes access management and traffic safe(ETC), Kapsch TrafficCom diseña, ty and security. Kapsch TrafficCom
construye y opera, fundamental- covers the entire value creation
mente, sistemas electrónicos de chain of its customers as a one-stop
10

shop by providing products and components as well as subsystems as
open market products, by integrating them into turnkey systems or by
developing end-to-end solutions, including services for the technical and
commercial operations of systems.
Within its current core business
of electronic toll collection (ETC),
Kapsch TrafficCom designs, builds
and operates primarily electronic toll
collection systems, in particular for
multilane freeflow traffic. With 280
references in 41 countries on 5 continents and with almost 70 million
onboard units delivered and about
18,000 lanes equipped, Kapsch TrafficCom has positioned itself among
the internationally recognized suppliers of electronic toll collection
worldwide. Kapsch TrafficCom is
headquartered in Vienna, Austria, and
has subsidiaries and representative
offices in 30 countries.
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HOFMANN Técnica de la Señalización Horizontal

¡Descubra el Progreso!

Product Profile:
Nuestra amplia gama de productos abarca todo lo que uno
pueda imaginar en el ámbito del
marcaje horizontal de carreteras:
desde las pequeñas máquinas
conducidas a mano, hasta los
grandes camiones de marcaje
de 29 t peso máximo admisible.
ADemás ofrecemos máquinas
secadores de asfalto, borradoras
y calderas de precalentamiento
para materiales termoplásticos.
Company Profile
En su calidad de líder en el mercado HOFMANN es el compañero internacional de referencia
en la técnica de la señalización
horizontal desde hace 60 años.
Soluciones de sistemas individuales para nuestros clientes, son
un reto para nosotros, y si el
mandante lo desea podemos trabajar conjuntamente.
Disponemos de sistemas de aplicación para pinturas, para pinturas plásticas de 2 componentes
proyectables o extrusionables,
así como para pinturas termoplásticas proyectables y extru-

sionables. Según el material, para
el procedimiento de baja presión
(modo de proyección), así como
para el procedimiento de alta
presión (AIRLESS).

dientes, que desde hace años
imparten nuestros técnicos.

En HOFMANN ofrecemos asesoramiento profesional y atendemos las consultas de nuestros
clientes, desde la intención de
compra hasta la puesta a punto
de la máquina y, además, cursos de formación correspon-

HOFMANN GmbH
Industriestrasse 22
25462 Rellingen
Germany / Alemania
Contact: Mrs. Edda Krohn-Haker
Phone:
+49 4101 302753
Fax:
+49 4101 31022

El empleo de modernos sistemas
de comunicación y logística, garantizan un servicio rápido, así
Se consiguen ventajas especiales como el envío inmediato de piezas de recambio a nivel mundial.
con:
• El extrusor MultiDotLine® /
MultiDotLine® Plus para
marcajes con aglomerados
definidos, perfilados y lisas
• El sistema Spotflex® para
marcajes
definidos
con
aglomerado
• Los sistemas de bombas
dosificadores
(CONEX®)
trabajando en proporción a
la velocidad de marcha, las cuales suministran una cantidad
permanentemente igual de
transporte por metro lineal,
independiente del número de
revoluciones (AMAKOS®)
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Manejo Existoso de Zona de Alta Congestión de
Tráfico con un Sistema Inteligente de Paneles de
Mensaje Varibale

La región andina está en un
proceso de desarrollo de infraestructura vial, ferroviaria y portuaria que requiere que tanto
constructores como entidades
públicas encargadas de administrar y controlar el tránsito a
nivel urbano y rural avancen rápidamente en la implementación
de nuevas tecnologías que permitan reducir la accidentalidad,
mejorar la movilidad y estar en
permanente comunicación con
los usuarios. Los paneles de
mensaje variable no pueden ser
vistos como una simple señal
para transmitir un mensaje. Estos equipos permiten hacer un
manejo inteligente del tráfico
siempre y cuando se acompañen con software de avanzada
tecnología que permita integrar
varias unidades acompañadas
de sensores que conectadas
vía internet, 3G o 4G se puedan
12

administrar y gestionar desde un
laptop, pc, tablet o teléfono inteligente a kilómetros de distancia,
modificando mensajes en tiempo
real y obteniendo estadísticas
minuto a minuto. La oportunidad
en el mensaje, el contenido del
mensaje y la adecuada ubicación
del panel son tres factores claves
para que los usuarios de las vías
encuentren útiles estos elementos.
A continuación exponemos un
caso que demuestra los resultados que se pueden obtener
utilizando adecuadamente estas
herramientas:
UBICACIÓN:
San Diego, California, Estados
Unidos
Fecha: Noviembre – Diciembre
2012
Resumen del Proyecto: La

empresa canadiense VER-MAC
con más de 40 años de experiencia en el desarrollo de soluciones para el manejo de tráfico
a través de paneles de mensaje
variable trabajó este proyecto
con el Departamento de Transporte de California (CALTRANS
por sus siglas en inglés) quienes
están encargados de la administración, construcción, control
y mantenimiento de la infraestructura vial y ferroviaria del
estado de California. El proyecto
consistió en manejar una zona de
alta congestión vehicular usando
paneles portátiles de mensaje
variable con sensores de tráfico
integrados con el software de
VER-MAC Jam-Logic.
Antecedentes: La congestión
vehicular de ingreso al Holiday
Mall se extiende hasta las autopistas 805 y 163 siendo esto
un problema de movilidad que

ANDINATRAFFIC - EDICION No. 10

ha estado presente por varios
años. Adicionalmente, pendientes pronunciadas y puntos ciegos
en varias esquinas aumentan la
problemática causando esto un
alto nivel de accidentalidad en las
horas pico y en las temporadas
de vacaciones y descuentos.
Solución: Se propusieron dos
zonas inteligentes de advertencia para prevenir accidentes.
Cada una de las zonas incluía
paneles portátiles de mensaje
variable y sensores de tráfico
ubicados estratégicamente en
diferentes puntos para obtener
información de los puntos de
inicio del trancón. Se utilizaron
diferentes tecnologías de sensores de tráfico para cada punto
dependiendo de las características y condiciones específicas del
lugar. Las condiciones de tráfico
fueron transmitidas minuto a
minuto al servidor del software
JAM-LOGIC y simultáneamente
eran analizadas para automáticamente transmitir mensajes
que alertaban a los conductores
de congestiones y bloqueos en
curvas.

VER-MAC ha sido partícipe en el
desarrollo de soluciones exitosas
de manejo inteligente de tráfico
y de zonas de trabajo en vías alrededor del mundo con distintas
necesidades usando sus paneles
de mensaje variable construidos
con los más altos estándares de
calidad y JAM-LOGIC su software de avanzada tecnología
que permite administrar flotas
completas de trailers de mensaje variable dando respuestas
inmediatas a las distintas necesidades que generan las condiciones climáticas y las innumerables
variables que afectan el tráfico.
GPS, cámaras, radares de velocidad, sensores de neblina,
viento, nivel del agua y tráfico
entre otros complementan estos
equipos para hacerlos una verdadera herramienta inteligente
de manejo de tráfico.

Resultados:
• 66% de reducción en accidentes.
• Reducción de mantenimiento en la vía causado anteriormente por la alta accidentalidad.
• Mayor acercamiento de
CALTRANS con la comunidad y mejoramiento en sus
indicadores de gestión.
• Aprovechamiento de la
plataforma JAM-LOGIC para
integrar otros equipos de
mensaje variable que tenían
sobre camiones con el fin
de difundir la campaña de no
conducir embriagado y para
transmitir mensajes de eventos especiales.
• No hubo accidentes fatales
durante la temporada de vacaciones.
• Factores claves de éxito:
• Trabajo en equipo entre VER- Representado en la región andina por:
MAC y CALTRANS.
• Adecuado análisis de la información.
• Acertada propuesta técnica
por parte de VER-MAC parwww.aliensenalizacion.com
tiendo de un buen entendimiento del problema.
una división de Progen S.A.
• Veracidad de la información
www.ver-mac.com
recogida por el software
www.aliensenalizacion.com
nicolas.restrepo@progen.com.com
JAM-LOGIC.
• Autonomía y funcionamiento
de los paneles de mensaje
variable VER-MAC.
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Aplicaciones para redes vehiculares
ad-hoc: diseño y simulación

El vertiginoso crecimiento de los
centros urbanos, las tecnologías
emergentes y la demanda de
nuevos servicios por parte de
la población plantea encaminar
esfuerzos hacia el desarrollo
de las ciudades inteligentes. El
concepto de ciudades inteligenRESUMEN
Los sistemas de transporte inteli- tes ha tomado fuerza entre los
gente (ITS, Intelligent Transporta- sectores político, económico,
tion Systems) son un elemento académico, ambiental y civil en
fundamental en el desarrollo in- décadas recientes; de forma
dustrial, tecnológico, urbanístico paralela, se han generado iniy económico de toda sociedad, ciativas que conducen hacia la
por tal motivo la academia, la integración de la infraestructura
industria y el sector guberna- urbana, la tecnología y los servimental están llevando a cabo cios para los ciudadanos [1] .En
investigaciones en el área con el éste contexto, la seguridad vial
fin de mejorar la seguridad vial y la eficiencia energética reprey optimizar la eficiencia del trá- sentan desafíos de gran impacto
fico. Las redes vehiculares ad hoc para la sociedad. En consecuen(VANET) tienen un potencial sig- cia, es necesario contar con menificativo para la implementación canismos que disminuyan la acde diversas aplicaciones, gene- cidentalidad, mejoren la atención
rando un impacto directo en el a incidentes, optimicen la movilidad urbana y planeación municitransporte urbano y rural.
pal. Adicionalmente, es preciso
enfocar esfuerzos en soluciones
1. INTRODUCCIÓN
Ana María Orozco,
Roger Michoud,
Gonzalo Llano
amorozco@icesi.edu.co,
roger.michoud@epfl.ch,
gllano@icesi.edu.co
Grupo de Investigación i2T
Universidad Icesi,
Cali, Colombia
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sostenibles que conlleven a un
menor consumo de combustible,
a la disminución de la emisión de
gases de efecto de invernadero y
a encontrar fuentes de energía
alternativas [2]. El sistema de información y comunicación de las
redes vehiculares abarcan dichos
aspectos y están enfocados a la
seguridad, sostenibilidad y eficiencia vial. Este artículo provee
una visión general de las redes
vehiculares ad hoc, describe sus
conceptos fundamentales, los
estándares de comunicación y
presenta además, el diseño y la
simulación de la aplicaciones
para VANETs.
2. REDES VEHICULARES
AD HOC
2.1. CONCEPTOS Y CARACTERÍSTICAS

Las redes vehiculares se pueden
considerar como una derivación
de las redes móviles ad hoc (MANET, Mobile Ad hoc Network);
en una VANET cada vehículo se
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define como un nodo de la red
y está equipado con una unidad
de comunicación a bordo OBU
(OnBoard Unit). La función de
la OBU es intercambiar información con otros vehículos o
con puntos de acceso estacionarios ubicados en las vías de circulación, denominado RSU (Road
Side Units). Se han definido dos
tipos de comunicación en las redes vehiculares: La comunicación
inter-vehicular ó vehículo-a-vehículo (V2V), donde los automóviles intercambian mensajes directamente, y la comunicación
vehículo-a-infraestructura (V2I)
donde el intercambio se realiza
con dispositivos fijos, como
peajes y puntos de acceso a Internet. Las características de las
redes vehiculares obedecen a su
naturaleza ad hoc y se enumeran
a continuación [3]:

•
•
•
•
•

Figura 1. Familia de estándares IEEE 802.11p e IEEE 1609 para ambientes vehiculares

Tabla 1. Información del canal inalámbrico V2X, IEEE 802.11p

Topología de la red altamente
variable,
Red sin infraestructura fija,
Nodos auto-configurables,
Suministro de energía ilimitado proporcionado por la
batería del automóvil,
Condiciones desfavorables
para la radio comunicación:
atenuación, pérdida de potencia, entre otros.

2.2. ESTÁNDARES PARA REDES VEHICULARES

Los estándares IEEE 802.11p e
IEEE 1609 definen el acceso inalámbrico en ambientes vehiculares, éste conjunto de protocolos
se denomina WAVE (Wireless
Access in the Vehicular Environment). WAVE proporciona una
arquitectura para las comunicaciones V2X, destinada al uso
aplicaciones de seguridad y eficiencia vial. La Figura 1 muestra la pila de protocolos de la
arquitectura WAVE siguiendo el
modelo de referencia OSI [4]. La
familia de estándares IEEE 1609
define los aspectos de operación
y gestión de la capa de red, de

transporte y de aplicación; describe la arquitectura general
de WAVE, el modelo de la comunicación, los mecanismos de
acceso al medio inalámbrico en
ambientes vehiculares, la estructura general de los componentes
como las OBUs, RSUs e interfaces WAVE [5]. Las características
asociadas al canal inalámbrico
IEEE 802.11p se describen en la
Tabla 1 [6].
3. APLICACIONES DE LOS
SISTEMAS DE TRANSPORTE INTELIGENTE
Las redes vehiculares representan un alto potencial para la im-

plementación de aplicaciones enfocadas al sector del transporte,
ya que contribuyen a solucionar
los problemas de movilidad,
gestión del tráfico y la seguridad
vial; mediante sistemas colaborativos basados en comunicaciones inalámbricas. Los objetivos
de la implementación de sistemas de transporte inteligente
están orientados a [7]:
• Reducir el consumo de energía y mitigar las emisiones
de gases de invernadero.
• Optimizar el uso de la infraestructura vial (calles, avenidas,
semáforos, etcétera).
• Disminuir el índice de fatali15
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•
•
•
•
•

dades ocasionadas por accidentes de tránsito.
Ofrecer herramientas para la
planeación urbana y movilidad
de la ciudad.
Aumentar la capacidad de
control y monitoreo del flujo
vial.
Planear rutas óptimas en
tiempo real, disminuyendo los
tiempos de viaje.
Brindar asistencia a los conductores durante el recorrido.
Mejorar el sistema de transporte de carga.

Las VANETs forman parte de los
ITS y habilitan la interacción en
tiempo de real entre los vehículos y la infraestructura vial, en la
Tabla 2 se observan las posibles
aplicaciones y servicios de los
sistemas vehiculares y su impacto [8].

al objetivo de la aplicación. La
primera consideración en el diseño de una aplicación vehicular
es establecer el objetivo de la
implementación del sistema (e.g.
evitar colisiones, monitoreo del
tráfico, entre otros). El propósito
de la aplicación suministra información acerca de las especificaciones técnicas y funcionales del
software como los estándares de
comunicación, protocolos de enrutamiento, tiempos entre mensajes, entre otros.
Otro factor clave para el éxito
de las aplicaciones, es la identificación de la información que se
va a propagar entre los nodos de
la red. Optimizar el uso del canal
inalámbrico IEEE 802.11p recae
en gran medida en el tamaño de
los paquetes enviados entre los
nodos, por lo tanto el objetivo

Tabla 2. Impacto y aplicaciones de los sistemas de transporte inteligente
4. DISEÑO Y SIMULACIÓN
DE APLICACIONES VEHICULARES

4.1. ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN

El diseño, desarrollo e implementación de aplicaciones vehiculares requiere un proceso
de caracterización para cada una
de las aplicaciones. Debido a las
características intrínsecas de la
red ad hoc es necesario analizar detalladamente cada uno de
los requerimientos de acuerdo
16

es disminuir el overhead en cada
mensaje y enviar los datos estrictamente necesarios. Una vez
se ha establecido el objetivo de
la aplicación y la información a
enviar, el siguiente paso es definir
la frecuencia de envío de los datos a través de la red. Ésta es una
consideración de gran importancia, dado que afecta directamente el rendimiento de toda
la VANET; éste tiempo de envío
puede ser estático o dinámico
de acuerdo a las características

de la red en un determinado
momento.
El proceso de caracterización
incluye establecer los parámetros y valores óptimos para cada
aplicación; a continuación se presentan los requerimientos fundamentales en el diseño, simulación
e implementación de las aplicaciones vehiculares [9]:
• Participantes: Especifica el tipo
de comunicación V2X: Vehículo-a-Vehículo (V2V) o vehículo-a-Infraestructura (V2I).
• Latencia: Define el retardo
máximo en la transmisión
desde la fuente hasta el destino, los valores pueden ser
baja (low, < 100ms) y media
(medium, > 100 ms). Adicionalmente, la latencia establece la
prioridad de los paquetes en la
comunicación vehicular.

• Región de interés: Describe el

•

•

rango geográfico para la aplicación, puede ser grande (long,
> 1Km), media (medium, ~
1Km) y corta (short, < 500m).
Trigger: Describe el modo de
inicialización de la aplicación y
del envío de datos. Hay 3 modos posibles: Periódico (beaconing), basado en eventos
(event-triggered) e inicializado
por el usuario (on-demand).
Frecuencia del canal: El estándar WAVE establece los canales que las aplicaciones vehiculares deben usar: aplicaciones
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•

•

•

•

•

de seguridad emplean el canal
de control (CCH, Control
Channel) y las otras aplicaciones los canales de servicio
(SCH, Service Channel).
Infraestructura: Especifica si
es necesario el uso de nodos
estáticos en la infraestructura
o RSUs (RoadSide Unit) para
la aplicación.
Tiempo de vida del mensaje
(TTL): Establece el tiempo que
los mensajes permanecen circulando en la red. Este criterio
está altamente correlacionado
con la región de interés y el
tipo de enrutamiento que se
implemente, el parámetro
TTL puede tomar dos valores:
multi-hop o single-hop.
Formato de mensajes: Describe el formato de los paquetes y su encapsulación.
Es posible elegir entre dos
estándares: el formato establecido por el protocolo IP o
WAVE Short Message Protocol (WSMP), diseñado para
entornos vehiculares. El protocolo IP será usado en caso de
requerir acceso por fuera de la
VANET (i.e. Internet).
Protocolo de enrutamiento:
Éste atributo depende del
patrón de propagación de los
mensajes en la red. Existen
cuatro categorías diferentes;
broadcast (one-to-many), geocast (one-to-a-zone), unicast
(one-to-one) y aggregation
(many-to-one).
Geo-localización: Especifica
si es necesaria la posición
geográfica de los vehículos en
cada instante del tiempo para
el uso de sus coordenadas.

4.2. SIMULACIÓN DE APLICACIONES DE SEGURIDAD VIAL

La simulación en redes vehiculares constituye una herramienta
valiosa para analizar y evaluar
la viabilidad, los beneficios y las
bondades de la implementación
de las aplicaciones en los sistemas de transporte inteligentes. El
grado de realismo y confiabilidad

de los resultados de la simulación
dependen
fundamentalmente
de dos aspectos: la integración
de un simulador de red con un
simulador de movilidad y el uso
de métricas adecuadas para la
evaluación de los resultados. El
objetivo de integrar un simulador de red y uno de movilidad
es crear un escenario realista,
en el cual estén consideradas las
condiciones de la transmisión de

Notificación cooperativa de
señales de tránsito (Cooperative Violation Warning, CVW):
Una unidad estacionaria RSU
envía periódicamente mensajes
de alerta sobre eventos en la
carretera asociados a señales
de tráfico como semáforos, señales de pares, curvas peligrosas,
construcción en la vía, etc. Los
nodos receptores despliegan la
información en cada vehículo al

datos a través del canal radio y la aproximarse a la región de ininteracción de los vehículos bajo terés, informando a los conductores con anticipación.
un modelo de tráfico real [10].
Tabla 3. Tabla de requerimientos
para las aplicaciones Post-Crash
Notification y Cooperative Violation
Warning
La Tabla 3 muestra el análisis
de los diversos parámetros en
la construcción y simulación de
dos aplicaciones de seguridad:
notificación post-colisión y notificación cooperativa de señales
de tránsito; el funcionamiento se
describe a continuación:
Notificación
post-colisión
(Post-Crash Notification, PCN):
PCN detecta un accidente
basándose en la velocidad y desaceleración de los vehículos; luego la aplicación envía mensajes
a todos los nodos en la región de
interés, indicando que ha ocurrido un accidente en el área. Los
mensajes contienen información
relevante como la posición
geográfica del vehículo, el estado
actual y tiempo del accidente.

Las aplicaciones PCN y CWV
han sido caracterizadas y desarrolladas bajo el enfoque de simulación bidireccional, teniendo en
cuenta los aspectos de la red de
datos y un modelo de movilidad
urbano. El entorno de simulación empleado en el desarrollo
es Veins (Vehicles in Network
Simulation) [11], que acopla
un simulador de red: Omnet
(Omnet++ Network Simulation
Framework) [12] y un simulador
de tráfico: SUMO (Simulation of
Urban Mobility) [13]. La figura 2
muestra el escenario de simulación de PCN, mediante el uso
de mapas topográficos obtenidos de openstreetmaps.org [14];
en éste escenario, los vehículos
siguen una trayectoria real y se
comportan de acuerdo al modelo de tráfico microscópico diseñado para un entorno urbano
típico.
En cuanto al funcionamiento
17
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de la arquitectura de la red, los
nodos intercambian mensajes
de alerta cuando un accidente
es detectado y mediante un
mecanismo de enrutamiento
geográfico (Geocast) sólo los vehículos en un radio de 1 Km son
notificados del incidente [15].
Figura 2. Escenario de simulación
de la aplicación PCN, Mapa:
Cali - Colombia

Los
resultados
obtenidos
después de la simulación se observan en la Figura 3, la gráfica
muestra los valores del retardo
(latency) de la aplicación PCN.
Se observa la relación entre
distancia y latencia; de acuerdo
a la posición de los nodos con
respecto al emisor se puede observar que la latencia es directamente proporcional a la distancia, adicionalmente el rango de
tiempo requerido para una aplicación de seguridad es inferior a
100 ms, es decir de baja latencia,
como recomienda el estándar
WAVE.
Figura 3. Resultados de simulación
de PCN, Latencia vs. Distancia
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5. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO
Los sistemas de transporte inteligente permiten a los conductores y transeúntes, la toma
oportuna de decisiones debido
al intercambio continuo de información entre vehículos y
18

agencias de transporte. Esto es
posible habilitando una infraestructura de telecomunicaciones
y al sistema colaborativo de datos en tiempo real, que le permitan a la municipalidad tomar
decisiones óptimas con relación
al comportamiento de tráfico
vehicular. Los ITS son un eje
fundamental hacia la edificación
de las ciudades inteligentes, de
la mano de las tecnologías de
información y comunicación es
posible implementar aplicaciones
que los problemas de cualquier
localidad. Nuestro trabajo futuro
consistirá en el desarrollo de
otras aplicaciones vehiculares, en
seguridad vial y para eficiencia
energética para la optimización
del tráfico vehicular.
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Sistemas para ciudades vivas
En ciudades vivas, miles de personas y vehículos están todos
los días en movimiento, y las
exigencias a los sistemas de
transporte público aumentan
continuamente a medida que las
metrópolis se van extendiendo.
La red de transporte público es
la arteria principal de una ciudad. La vida y la economía solo
pueden desarrollarse si el tráfico
es fluido. Pero, por sencillo que
parezca, se trata de una red altamente compleja de requisitos
técnicos, profesionales, legales
y sociales. Sin las tecnologías de
información actuales y en vista
del desarrollo urbanístico y de
la creciente cifra de habitantes,
sería prácticamente imposible
resolver estas cuestiones. Es por
esto que existe una demanda, a
nivel mundial, por sistemas de
software seguros e inteligentes para solucionar los desafíos
logísticos.

óptima el despliegue de buses,
tranvías, trenes y conductores
y que provean de información
al pasajero. Sistemas que identifiquen potenciales y que puedan
cooperar entre sí e interconectarse.

Con sus productos de software
estandarizados y soluciones
personalizadas, IVU está dedicada desde hace más de 35 años,
junto a aproximadamente 500
clientes en el mundo, a que el
transporte y los procesos logísticos funcionen de forma eficiente
y bien organizada. Sobre la base
de los productos estandarizados
de la IVU.suite y soluciones informáticas de IVU hechas a la
medida, nuestras herramientas
planifican, optimizan y controlan
el despliegue de flotas de vehículos y empleados; proveen apoyo
para la selección de ubicación
de filiales y entregan escrutinios precisos de los resultados
electorales. Los productos de
La movilidad del siglo 21 tiene nuestra IVU.suite pueden inteque ser una movilidad inteligente. grarse en distintos entornos de
Para nosotros, esto significa sistema, gracias a la aplicación de
sistemas que controlen de forma los estándares establecidos por

la Unión Europea y por la VDV
(Asociación de Empresas Alemanas de Transporte). Por supuesto
que el desarrollo continuo de
sistemas existentes, así como el
desarrollo de nuevas soluciones junto con nuestros clientes,
es algo natural para nosotros –
para que nuestros clientes sigan
siendo flexibles y las ciudades se
mantengan en movimiento.
TRÁFICO FLUIDO
CALI, COLOMBIA

EN

“Con los sistemas de la IVU.suite
hemos conseguido reconstruir el
servicio de transporte público
de la hiperpoblada metrópolis de Cali. Para el despacho y
gestión diaria del total de 1.000
buses de los cinco operadores
de transporte, confiamos en la
solución de centro de control
19
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de IVU, con la que estamos muy
satisfechos. Con IVU.fleet y el
sistema de computador de a
bordo de IVU.box e IVU.cockpit,
hemos encontrado una solución
competente para optimizar la
operación diaria, procurar sustitutos rápidamente en casos de
averías y minimizar los tiempos
de espera.”
Arturo Villareal Navarro,
Director de Unión Temporal Recaudo y Tecnología, Cali

‘Stadtwerke Münster’ desea ser
una de las primeras empresas
de transporte público en Alemania en implementar el billetaje
electrónico y con ello ofrecer
diversas funciones mediante el
sólo acceso al bus. Especialmente
atractivo para los pasajeros es el
cálculo automático del precio del
billete con su respectivo cobro.
El objetivo es simplificar y hacer
más económico el transporte
público de cercanías, así como
elevar considerablemente la
El año 2011, en el marco del comodidad para los pasajeros.
primer concurso internacional Con este fin, se han adquirido
de proyectos para el mejora- 400 validadores de IVU y el cormiento del servicio y aumento respondiente software para la
de la demanda del transporte venta y liquidación de billetes.
público, la Unión Internacional Estos sistemas se usan en más de
de Transporte Público, UITP, 160 buses. Luego de entregársereconoció al proyecto “MIO las a los usuarios abonados al
PARA TODOS”, presentado sistema de transporte público,
por la Unión Temporal Recaudo ahora también se ha dotado a los
y Tecnología, UTR&T, como el 25.000 portadores de la tarjeta
mejor proyecto regional de PlusCard de la empresa con una
América Latina en la categoría nueva tarjeta con chip que per“Conocimiento e Investigación” mite el E-Ticketing. Al pasajero
(Knowledge
and
Research no solo le resulta considerableAward).En 2012, IVU Traffic mente más rápido y sencillo el
Technologies AG, empresa socia pago, sino también más económide Unión Temporal Recaudo y co.
Tecnología y proveedor de los
equipos que hacen posible el LONDRES: HORAS DE
control y la gestión de la oper- LLEGADA
ACTUALIZAación del MIO en la ciudad de DAS DE 8.500 BUSES
Cali, recibió la condecoración
“Gran Cruz Extraordinaria Orden al Mérito Ambiental Barón
Alexander von Humboldt” por
su compromiso con acciones
tendientes a contribuir con el
medio ambiente y el desarrollo
sostenible.
Transport for London (TfL) apuPAGAR SIN EFECTIVO EN esta por la nueva generación
MÜNSTER A TRAVÈS DEL de sistemas dinámicos de inforE-TICKETING
mación al pasajero. Para mantener informados permanentemente a sus alrededor de seis
millones de pasajeros, la oficina
pública de transporte londinense
ha implementado el sistema de
información al pasajero IVU.realtime. Se recopilan las horas de
salida actualizadas de los más de
20

8.500 buses en las 19.000 paradas de TfL y se remiten a IVU.
realtime, donde se procesan,
se preparan y se ponen a disposición de los pasajeros en los
paneles, Smartphones e Internet.
También es nueva la integración
de la tecnología en la nube, que
permite acceder desde aplicaciones externas a los datos en
tiempo real.
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Ventajas principales del
Software DFS®:
• Tenemos la capacidad de integrarnos con otras tecnologías.
• Interfaz amigable y fácil de usar.
• Sistema multiusuario para el
trabajo red.
• Control de acceso de usuarios
con varios niveles de seguridad.
• Cálculo de montos para rutas multitarifa y mono- tarifa,
cierre contra la entrega del
conductor y las deducciones.
• Descuento automático de
marcas de conductor.
• Obtención de datos de forma
rápida, automática y segura.
• Variedad de reportes
basados en el histórico (resumidos y consolidados) por
conductor, ruta, turno, sector,
zona, vehículo, etc.
• Revisión inalámbrica de las
barras (sensores, conteos,
GPS, batería).
• Soporte para la visualización
de los vehículos en un mapa
de tiempo real (GPRS).
• Respaldos y reconstrucciones
de la base de datos.
• Obtención de datos vía GPRS
en tiempo real 24/7.
• Análisis automático de la información

Integración de video de seguridad

como única solución efectiva a
nivel mundial.

DFS®: Software Gerencial
El DFS® ( Dynamic Fare System)
es el sistema que per- mite interactuar con el contador FENIX
®. Su interfaz amigable y fácil
de usar provee las herramientas
para la obtención de los datos
almacenados, el análisis de la
información y su presentación
por medio de reportes y gráficos
gerenciales. Su fortale- za incomparable son las rutas multitarifa
o suburba- nas, campo en el cual,
Optocontrol se ha destaca- do

Ofrecemos una seguridad en el
conteo de pasajeros del 98% y
tenemos una tecnología inigualable capaz de calcular el monto
real de recaudación en rutas de 2
hasta 2000 tarifas, con una efectividad superior al 97%.
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Siemens Mobility
Siemens es una compañía con
presencia en más de 190 países
y más de 165 años de existencia. La innovación, tanto en tecnología como en gestión, y la
constante orientación al cliente
forman parte de la vocación empresarial y de los valores por los
cuales la compañía es mundialmente reconocida.

170.000 controladores de tráfico. Siemens Traffic Solutions es
líder en el mercado gracias a su
en el desarrollo de soluciones de
tráfico integrales.

La sinergia entre movilidad,
seguridad y medioambiente
se convierte hoy en día en un
importante desafío; debido al
incremento exponencial de la
La unidad de negocios Mobility población en zonas urbanas. La
de Siemens responde a las nece- congestión en las ciudades afecta
sidades de la sociedad en todos radicalmente aspectos medioamlos aspectos de movilidad, el bientales y económicos (aproxitransporte ferroviario, el tráfico madamente 3% del PIB al año).
aeroportuario, el rodado en ciu- Las soluciones de movilidad de
dades, carreteras, autopistas, es- Siemens ayudan a resolver este
tacionamientos, túneles y peajes. problema de forma equilibrada.
De esta manera Siemens aporta Otro aspecto de gran importansoluciones de movilidad en toda cia en Siemens es la integración,
la cadena de valor y en todos enfocada siempre al beneficio del
los segmentos con un portafolio cliente, proporcionando un portafolio todo de una sola fuente
muy completo.
– desde la ingeniería, financiación,
El grupo Siemens Traffic Solu- arrendamiento o compra, instations está conformando por lación hasta servicios de man2700 personas y sus esfuerzos tenimiento y reparación, y entrea lo largo de 80 años de activi- namiento.
dad, han sido recompensados
con una amplia gama de éxitos: Adicionalmente Siemens ofrece
base instalada de más de 1000 un gran respaldo al cliente en
centros de gestión y más de materia de servicios de ingeni22

ería, financiación, soporte, instalación, mantenimiento, reparación, y capacitación. El objetivo
enfocado en dos aspectos: el
índice de satisfacción y factor
costo-beneficio para el cliente.
Entre los productos ofrecidos
en el portafolio de servicios se
encuentran:
• Hotline: A disposición del
cliente está el centro de atención “Siemens - Movilidad
en Línea” donde a través de la
línea telefónica gratuita de atención nacional 018000-111736 o del correo electrónico
movilidad.ranr@siemens.com
podrán ser atendidos todos
los requerimientos relacionados con: consultas técnicas,
garantías, solicitud de servicios, solicitud de reparaciones,
ventas y reclamos.
• Los especialistas de “Siemens Movilidad en Línea” están en
capacidad de brindar soporte
relacionado con consultas
sobre soluciones, productos
y servicios de Siemens como
por ejemplo: soluciones de
control de tráfico, soluciones para vehículos eléctricos, soluciones para peajes
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•

•

y parqueaderos, soluciones
ofrecer distintos planes de
interurbanas para túneles
reparación, de acuerdo a las
y autopistas, soluciones de
necesidades y expectativas del
semaforización, soluciones de
cliente. La compañía brinda
fiscalización electrónica, entotal cobertura en la repatrenamiento (Simotrain), plan
ración de controladores de
de reparaciones, ingeniería de
tráfico, realizando las pruebas
tráfico y servicios remotos.
pertinentes para garantizar un
Ingeniería de Tráfico: Soóptimo funcionamiento.
luciones de ingeniería de • Simotrain: El programa de
tráfico a través de contratos
entrenamientos de Siemens
de asesoría, mejoramiento y
para movilidad, SIMOTRAIN
mantenimiento del sistema de
(Siemens Mobility Training),
control de tráfico para el ópofrece a los profesionales
timo funcionamiento de intere instituciones dedicadas al
secciones y corredores viales,
planeamiento de tráfico cabasados en la amplia experipacitaciones generales y/o esencia de la compañía y combipecíficas de los productos, así
nando soluciones tecnológicas
como entrenamientos para la
del completo portafolio de
implementación de soluciones
servicios.
de gestión y control de tráfico.
Plan de Reparaciones: Diversidad y flexibilidad para La excelencia académica y ex-

periencia de los profesionales
docentes le brindarán las herramientas para mantenerse actualizarse, adaptarse y estar a la
vanguardia del exigente mercado
y nuevas tecnologías.
Las capacitaciones se desarrollan
en aulas debidamente acondicionadas en la compañía, sin embargo
también ofrece la flexibilidad para
desarrollar estos servicios en instalaciones del cliente en cualquier
ciudad de Colombia.TEM CURSO
El respaldo ofrecido por Siemens
se fundamenta en la innovación, la
amplia trayectoria y experiencia,
así como la capacidad técnica profesionalismo de sus colaboradores
en materia de sistemas de tráfico
a nivel mundial lo cual es garantía
para los clientes.
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Prototipo de un Sistema de Semaforización Inteligente en la
ciudad de Bogotá para mejorar los tiempos de recorrido del
Sistema Transmilenio

Franz Joseph Rogelez
Universidad Piloto de Colombia, Facultad Ingeniería de Sistemas,
Bogotá, Colombia
(frogeliz86@upc.edu.co)
www.semaforizacioninteligente.com
Abstract— This paper describes the
prototype of an intelligent traffic
light system controlling the green,
red and yellow phases of traffic
lights, with the objective of minimizing traffic congestion, learning
how traffic behaves and how to
condition it based on genetic algorithms. The system continuously
monitors traffic density, and with
this information creates the first
generations of traffic light timings.
It then reviews which signal timings
were best adapted to the system
and through crossover and mutation provided by the genetic algorithm learning method, simulates
a controlled evolutionary process.
In this way, the system learns from
the city’s traffic and helps minimize
journey times in the Transmilenio
mass transportation system.

milenio Mass Public Transportation
System, Intelligent Traffic Light System, Intelligent Agent, Automaton,
Genetic Algorithms, Machine Learning, Artificial Intelligence.

mentar inteligencia artificial en el
sistema de semaforización.

De manera que es creado un
algoritmo inteligente capaz de
controlar la duración del tiempo
de ciclo (Rojo, Amarillo y Verde)
INTRODUCCIÓN
El sistema de transporte público de los semáforos en forma
masivo de la ciudad de Bogotá autónoma, controlando así el
en adelante (Transmilenio) y el flujo vehicular, dando prioridad
transporte público y privado en a las vías con mayor congestión,
general sufren grandes atrasos en Dicho algoritmo aprende continsus tiempos de recorrido, debido uamente de los cambios efectuaa la movilidad de la ciudad, hay di- dos en los ciclos de los semáfoversos problemas que afectan la ros respecto al tráfico y de esta
movilidad y generan los retrasos, manera busca obtener los ciclos
entre ellos el funcionamiento del óptimos para cada semáforo.
sistema de semaforización de la
ciudad de Bogotá, aunque vari- El prototipo creado cuenta con
able es poco dinámico ya que no un simulador de un sistema de
se adapta de manera satisfactoria semaforización y un sistema de
a la necesidades de la ciudad en tráfico, para poder experimencrecimiento y al alto volumen tar y determinar en qué medida
Keywords—Mobility, Traffic Density, de vehículos. Como una propu- mejora el tráfico y la movilidad
Traffic, Transmilenio System, Intelli- esta para disminuir los tiempos y al implementar algoritmos genégent Transportation Systems, Traffic mejorar la movilidad del sistema ticos en el sistema de semaforLight, Traffic Light Systems, Trans- Transmilenio, se plantea imple- ización.
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El sistema inteligente de semaforización creado captura la densidad vehicular en cada semáforo,
ordena de manera que las intersecciones con mayor tráfico son
las primeras en atender, luego
selecciona los ciclos de los semáforo que mejor se adaptaron al
tráfico, para con ellos realizar
nuevas generaciones a partir del
proceso de aprendizaje de los algoritmos genéticos, al final estas
nuevas generaciones de ciclos
creadas son actualizadas en cada
semáforo y se realiza de nuevo el
proceso, que se describe en detalle a continuación.
Proceso de Control Inteligente
Se describe el proceso que controla la duración del tiempo de
ciclo (Rojo, Amarillo y Verde) de
los semáforos.

Se crea la primera generación
de tiempos de los ciclos (Verde
y Rojo) el tiempo de ciclo (Amarillo) se ha determinado como
una constante con un valor de
1 segundo, esta primera generación creada se realiza a partir
de la demanda de vehículos, se
establecen unos límites para esta
evitar que un punto del sistema
sea sobrecargado.

Función de Adaptación
Con los tiempos de los ciclos
que se crearon en las primera
Capturar Densidad Vehicular Se generación se calcula el impacto
captura la densidad vehicular es en el sistema, es decir se evalúa
decir la cantidad de vehículos cuáles de los tiempos generados
que tiene un semáforo en cola, se adaptaron al sistema de trafico
esto se realiza por medio de un de manera positiva, cuales ayudasensor ubicado en cada semá- ron a minimizar el tráfico y conforo, existen en la ciudad de Bo- taban con el menor tiempo del
gotá implementados 2 tipos de ciclo, esto se hace comparando
sensores, un sensor de presión la densidad vehicular y los tiemque es ubicado debajo del as- pos de ciclo, se determina cual es
falto y un sensor de cámara que el tiempo de ciclo que se adaptó
es ubicado en la parte superior de manera adecuada al sistema
del semáforo, se propone utilizar de tráfico y este resultado es
en una futura implementación el guardado para las siguientes gensensor de cámara, no solo por eraciones de ese semáforo, y el
ser el más económico, además resto de tiempo que no se adappor tener un rango de visión más taron de ciclo son desechados
amplio.
siguiendo el esquema de evolución de Darwin[11] y así para
El prototipo retorna por cada cada semáforo. Este proceso se
semáforo la cantidad real de ve- puede ver en la figura 2.
hículos que se encuentran en la
carretera, de manera parecida a
como si contara con un sensor
real. Luego de recorrer todas las
intersecciones y capturar la cantidad de vehículos por cada semáforo estas se organizan de mayor
a menor siendo las intersecciones prioritarias las que mayor
cantidad de vehículos tengan.

Aprendizaje Maquina
Los
algoritmos
genéticos
proveen un método de aprendizaje simulando un proceso
evolutivo que es sometido a
cruces y a la mutación de los
individuos en este caso los tiempos de ciclo (R y V) de los semáforos además de una selección
de los individuos que mejor se
adaptan al sistema de tráfico, se
toman los dos mejores tiempos
adaptados de un semáforo y son
cruzados este tiempo resultante
del cruce a su vez es mutado, luego es actualizado en el sistema
de semaforización y posteriormente es pasado por la función
de adaptación para determinar
si se adapta positivamente en el
sistema. Como se puede observar en la figura 3. Los métodos
de selección y adaptación para
cada tiempo de ciclo aplicado
en un semáforo determinan si
continúa en el algoritmo y es
cruzado o es desechado.

De esta forma se crean nuevos
individuos (tiempos de ciclo) a
partir de los operadores genéticos dentro de una población y
por eso el cruce y la mutación
son tan importantes en el algoritmo, el cruce toma dos individuos que mejor se adaptaron
y los cruza mediante el intercambio de material genético en
este caso los bits de la cantidad
de tiempo de ciclo para cada
semáforo, la mutación voltea bits
aleatorios dentro de la población
con una pequeña probabilidad,
y así se genera diversidad en la
población, de esta manera el
25
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es ejecutado un método denominado ola verde que consiste en
dar vía completa a los semáforos
en verde mientras que se da espera a las vías que lo cruzan, se
Se utilizó el estándar de un determinan los tiempos de ciclo
punto de cruce en cadenas de con niveles de desfase adecuados
longitud fija para realizar el para que por lo menos la mitad
cruce y este punto está dado de de los vehículos que se encuenmanera aleatoria en la cadena de tran en el primer semáforo pubits, por ejemplo cada tiempo edan avanzar lo suficiente para
de ciclo está representado con reducir el tráfico, las pruebas que
una cadena de 8 bits que corre- se realizaron con el algoritmo en
sponden a su material genético, el simulador de trafico deterde esta manera en el cruce toma minaron que cuando el sistema
una parte de este material de de encuentra en un estado de
uno de los padres y otra parte alto tráfico y es utilizada la ola
del material del otro padre, su verde para minimizar este tráfico,
combinación da el resultante de en promedio el 36% de vehículos
una nueva cadena de 8 bits, luego fueron liberados del sistema de
en la mutación es tomado un bit tráfico. En la ola verde los tiemaleatorio denominado un gen y pos de ciclo (Rojo y Verde) cueneste es mutado, cambiando el bit
a su inverso.
sistema aprende de los tiempos
de ciclo que son mejores y así
busca constantemente un resultado óptimo.

Como se puede ver en la figura
4 los padres se encuentran antes
de la línea punteada con su respectivo material genético y los
hijos debajo de la línea, a la izquierda el punto de cruce se dio en
toda la mitad de la cadena, en la
derecha el punto de cruce se dio
en la 3 posición, y en la mutación
se puede ver el cromosoma
o gen aleatorio que muta es el
número 5.

tan con un tiempo adicional debido al desfase es decir al tiempo
de recorrido en que gasta de ir
un semáforo a otro, este tiempo
está dado por la función f (5, 10,
15,20) como se puede ver en la
figura 5 el tiempo de desfase depende de la distancia entre los
semáforos, en el prototipo la distancia entre un semáforo y otro
es constante en la troncal.

Diagrama proceso de negocio del sistema inteligente
El proceso de negocio describe
todo el sistema desde la recolección de la información, la
implementación de los algoritmos genéticos, la evaluación en
Ola Verde
el sistema, el recorrido de toSi en determinada iteración el dos los semáforos y de nuevo la
algoritmo como se puede ver implementación de este proceso.
en el diagrama del proceso en En necesario tener en cuenta
la figura 6, evalúa que el sistema que este proceso se llevara a
se encuentra en una carga de ve- cabo para cada semáforo y dehículos alta, es decir una densi- pende del servidor donde sea
dad de tráfico o congestión alta, ejecutado que el tiempo de re26

spuesta sea mínimo, ya que la
cantidad de semáforos en la vida
real exige un equipo con buenas
características físicas para poder
soportar este tipo de operaciones que generan un alto consumo de hardware, para solucionar
esto es recomendable realizar el
diseño y la implementación de
forma paralela, ya que de esta
manera el consumo de la maquina es mucho menor.
El proceso de negocio pasa
por varias etapas unas que van
por la capa de presentación del
simulador y luego por la capa de
negocio, donde se encuentra el
algoritmo inteligente, la mayoría
de los procesos que se pueden
ver ya fueron descritos anteriormente en el artículo, resumiendo el proceso comienza, en
la recolección de información
de la cantidad de vehículos por
cada semáforo, luego organiza
estos tiempos de manera en los
semáforos que tengan mayor
congestión se encuentren primero, si ya se crearon las primeras
generaciones de los tiempos
por demanda entonces, revisa la
función de adaptación para cada
tiempo y así determina el impacto en el sistema, luego de cruzar
y mutar los tiempos de manera
que aprende de los tiempos que
mejor se adaptaron, después
toma los tiempos resultantes y
los actualiza en el simulador, y
por ultimo comienza a iterar de
nuevo el proceso de manera que
siempre está en busca del resul-
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tado óptimo, la mayoría de los algoritmos genéticos cuentan con
una función de parada, es decir
dónde el algoritmo determina
que debe dejar de iterar, para
este problema se determinó por
ser un problema de cambio constante, no se puede determinar
un estado de parada, por ello el
proceso de negocio y el algoritmo genético no cuenta con esta
condición.

ambiente que rodean al vehículo calles que lo cruzan vehículos
muy parecido al ambiente real, particulares.
este modelo es explicado en detalle en el punto C.
Interfaz de usuario
Se muestra el simulador detalAlcance del simulador
lando el mapa de las calles y los
El alcance actual está determi- semáforos de las interseccionado por una vía principal en la nes, se pues observar que cada
ciudad de Bogotá y las calles que semáforo tiene un id único que
la cruzan, la vía principal la tron- lo identifica y ubica en el mapa
cal Caracas entre (Calle 39, Calle de semáforos, como se puede
45, Calle 53, Calle 57 y Calle 63). observar en la figura 7.

Simulador de Tráfico
Como desarrollo final de este
proyecto se realiza un simulador de tráfico para probar con
ello que el algoritmo inteligente
que controlara el sistema de
semaforización cumple con su
cometido de minimizar los tiempos de recorrido del sistema
Transmilenio, dejando así un
marco de estudio en el que se
puede pensar para posteriormente implementar en la ciudad
y así disfrutar de los resultados
de esta investigación y/o futuras
investigaciones que pueden tomar como punto de partida en
esta. El simulador construido se
hizo a partir del simulador de
Martin Treiber [10], que utiliza
un modelo inteligente de conducción IDM (Inteligent-DriverModel), este modelo cuenta con
un sistema inteligente que implementa autómatas celulares para
cada vehículo que actúa como
un ente independiente, decide
su aceleración o desaceleración
dependiendo de los factores del

Los semáforos controlados
serán los dispuestos en estas intersecciones en ambos sentidos,
teniendo en cuenta en la vida
real como operan los semáforos
de estas calles es decir el sentido
de sur-norte, norte-sur, esteoeste, oeste-este.

En la figura 8 la interfaz del usuario se puede ver que las calles y
la troncal esta diferenciadas por
sus nombres que cuenta con el
nombre de la calle y el sentido
de orientación, de esta manera
ubicarse en el plano real de la
ciudad de Bogotá.

Los vehículos en el simulador
esta diferenciados por los vehículos pertenecientes al sistema
Transmilenio, los artículos diferenciado por su tamaño largo
y su color rojo, y los vehículos
particulares diferenciados por su
tamaño corto y su color azul.

Modelo de tráfico Longitudinal: El IDM [8]
El IDM es un “auto siguiendo el
modelo”, es decir, el estado del
tráfico en un momento dado se
caracteriza por las posiciones,
velocidades, y el índice de carril
de los vehículos.
La decisión de cualquier conductor para acelerar o frenar
depende sólo de su propia velocidad, en el vehículo de frente
y el inmediatamente atrás de
él. Las decisiones de cambio de
carril, sin embargo, depende de
todos los vehículos vecinos. En
concreto, la aceleración dv / dt
de un conductor determinado
depende de su velocidad v, s en
la distancia con el vehículo del-

En la troncal en la ciudad de Bogotá también transitan vehículos
particulares, pero al ser el objetivo de este proyecto minimizar
los tiempos de recorrido del
sistema Transmilenio y por el alcance determinado en el prototipo los vehículos que transitan
por la troncal serán únicamente
los vehículos del sistema Transmilenio los articulados y por las
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antero, y de la velocidad v Delta
diferencia (positiva al acercarse),

donde

La aceleración se divide en una
“deseada” aceleración a (3) en
el camino libre, y reduce la velocidad de frenado inducida por el
vehículo del frente.

La aceleración en el camino libre
disminuye a partir de la aceleración inicial a cero al acercarse a
la “velocidad deseada” v0.
El término de frenado se basa
en una comparación entre la
“distancia deseada dinámica”
(2), y la real diferencia con el
vehículo precedente. Si la brecha real es aproximadamente
igual a la (2), entonces la desaceleración rompe esencialmente que compensa la parte
de aceleración en vacío, así que
la aceleración resultante es casi
cero. Esto significa que (2), corresponde a la brecha al seguir
a otros vehículos en constante
flujo de tráfico. Además (2), aumenta dinámicamente cuando
se aproxima a los vehículos más
rápidos y disminuye cuando el
vehículo delantero es más lento.
Como consecuencia de ello, la
28

desaceleración del impuesto se
incrementa con la disminución
de la distancia al vehículo delantero (se quiere mantener una
cierta “distancia de seguridad”),
el incremento de la velocidad
propia (que aumenta la distancia
de seguridad), aumento de la diferencia de velocidad en el vehículo
delantero (cuando se aproxima el
vehículo frente a una tasa muy
alta, una situación peligrosa puede ocurrir) [8].
Resultados Del Experimento
Para comenzar este experimento
se tomó un conjunto de datos reales extraídos de las estadísticas
del tráfico de la ciudad de Bogotá
[22] [23] [24], los cuales se convierten en los datos de entrada
para crear el tráfico simulado,
con esto es posible disponer de
unos resultados más cercanos a
la realidad.
El tráfico que se crea a partir
de los datos encontrados en
las estadísticas de la ciudad, son
el conjunto de valores iniciales
que determina la generación de
números pseudoaleatorios que
corresponden a la densidad vehicular generada para el prototipo. Esta generación de números
pseudoaleatorios son creados
utilizando un algoritmo creado
con el estadista Dagoberto Saboyá, con de la información recolectada que es utilizada como
semilla para generar el nuevo
tráfico.

Con el tráfico creado a partir
de los datos recolectados se
obtiene una muestra que es una
buena aproximación al tráfico
real de la ciudad de Bogotá, que
es utilizada para los dos escenarios de prueba y comparación.
En el primer escenario los tiempos de los ciclos (Rojo y Verde)
de los semáforos son los mismos
que tienen los semáforos en la
ciudad de Bogotá y que fueron
recogidos a través de una investigación que se realizó para saber
el funcionamiento del sistema de
semaforización real de la ciudad
de Bogotá, esta investigación se
encuentra en detalle en el documento completo de este proyecto.1
En el segundo escenario los
tiempos de los ciclos (Rojo y
Verde) de los semáforos son los
tiempos que el algoritmo genético asigna a cada semáforo.
Estos dos escenarios de prueba
son comparados para visualizar
en qué medida la implementación de algoritmos genéticos en
el sistema de semaforización mejora la movilidad respecto al funcionamiento del sistema actual.
Información Base.
La información que fue recolectada sobre el tránsito de
articulados del sistema Transmilenio se describe a continuación,
1 Franz Rogelez, Prototipo de un Sistema
de Semaforización Inteligente en la ciudad
de Bogotá para mejorar los tiempos de
recorrido del sistema Transmilenio. Pág. 15
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escenarios de prueba. Esta información que se muestra a
continuación es el promedio de
conjunto total de los datos recolectados en el experimento.

ver Tabla I.
Además se agregan la velocidad
media de estos vehículos ver
Tabla II.
Flota troncal disponible vinculados 30 de abril de 2012: 1.291
Buses, Velocidad promedio flota
troncal abril de 2012 26,08 Km/
hora.

Resultados del algoritmo
creado GPAN
En 21 días de observación en el
tiempo del simulador se realiza
un promedio de la cantidad de
vehículos generados por el algoritmo creado GPAN (Generados de Números Pseudoaleatorios), estos datos generados son
una parte ya que el alcance del
proyecto solo toma una parte de
la troncal del sistema Transmilenio, por ello los datos generados
son un porcentaje menor a los

datos recolectados.
Resultados de los escenarios
de pruebas
La tabla II describe la comparación entre las velocidades máxima promedio alcanzada por los
dos escenarios de pruebas.

La tabla III muestra la comparación de la densidad capturada
por cada semáforo en los de

Se puede ver la mejora de la
implementación de los algoritmos
genéticos frente al actual funcionamiento del sistema de semaforización de la ciudad de Bogotá, en
un 17% de diminución de la densidad vehicular aproximadamente,
una mejora en la velocidad promedio de un 38.1 % y en la velocidad máxima promedio de un
7.8% aproximadamente.

Funcionamiento del sistema
de semaforización la ciudad
Actual en los cambios de
los tiempos de ciclo de los
semáforos.
El Sistema de Semaforización vial
de la ciudad de Bogotá, cuenta
actualmente con 1183 intersecciones que están manejadas por
973 equipos de control marca
Siemens, de los cuales el 49.3%
corresponde a tecnología antigua y el 50.7% con tecnología
de punta. Dependiendo de la
intersección tiene un aumento
o disminución en el ciclo rojo,
amarillo o verde. En general el
sistema actual cambia los ciclos
29
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de la siguiente manera: los ciclos
varían los tiempos del Semáforo
en Rojo y Verde en 2 periodos
diarios (Mañana-Tarde) y 3 periodos semanales (Lunes-Jueves),
(Viernes), (Sábado-Domingo) y
de esta manera todo el año, aunque eventualmente a través de
estudios del tráfico, se realizan
cambios cada 3, 6 o 12 meses, en
el tiempo de Rojo y tiempo de
Verde en las programaciones.
Problemas de Implementación
Al tratar de solucionar los
problemas de tráfico de una
ciudad, en general hablamos de
implementar un modelo de optimización con un conjunto de
parámetros y variables, como la
densidad vehicular, la distancia
entre semáforos, los tiempos
de duración de los ciclos de los
semáforos y un objetivo específico, como la cantidad de paradas
de los vehículos, la cantidad de
gasolina gastada, el tiempo total
de espera en el semáforo, en
este caso y por el alcance dado
inicialmente en el proyecto se
intenta mejorar el tiempo de
recorrido de los articulados del
sistema Transmilenio y minimizar
el tiempo de espera en el semáforo. El problema en si es bastante complejo ya que interfieren
bastantes variables en el sistema
y una son dependientes de las
otras, por ejemplo si solo se da
tiempo de ciclo (Rojo y Verde) a
los semáforos por demanda de
vehículos, a mayor demanda en
un semáforo más tiempo en el
ciclo verde tendría y eso causaría
congestión en las vías contiguas
con lo cual podría ocurrir un colapso, ya que se sobrecargo un
punto en el sistema de tráfico y
en el sistema de semaforización.
Aunque la implementación del
algoritmo genético determina
entonces cuales tiempos de ciclo (Rojo y Verde) son los más
indicados para ser asignados a
cada semáforo así eliminando
esta situación.
30

Otro ejemplo el tiempo de ciclo
y la desfase son variables dependientes y esto hace que al modificar una se tenga que modificar
la otra, por ejemplo el sistema
tiene que tener en cuenta que
el tiempo rojo en un semáforo,
debe contar como el verde en el
contiguo, es decir que además de
los vehículos en cola en el propio
semáforo debe estar atento de
los semáforos contiguos en la intersección, eso en el sistema real
es dado por una caja de control
que no permite que en una intersección todos los semáforos
estén en el ciclo verde o en el
ciclo rojo al mismo tiempo.
Por otro lado en la simulación se
estiman variables optimas, por
ejemplo el modelo inteligente de
conducción elimina los accidentes ya que respeta la distancia
mínima de seguridad entre un
vehículo y otro y mantiene un
velocidad mesurada al alcanzar
un vehículo lento, para evitar acciones de choque, en la vida real
esta situación no se da todas las
veces, la mayoría de los accidentes de tráfico ocurren por estas
circunstancias.
Trabajo Futuro
Este trabajo puede ser evaluado
para ser implementado en la ciudad de Bogotá, según los experimentos realizados la implementación mejoraría la movilidad en
un porcentaje óptimo aunque estos datos pueden cambiar a favor
al aumentar las horas de prueba.
Si se desea implementar se
tienen que tener en cuenta aspectos mencionados en el punto
(V) problemas en la implementación.
En la implementación real, pueden ser creadas futuras investigaciones de como el sensor
captura la información y como
hacer esta información aún más
valiosa, capturando mayor canti-

dad de detalles, por el alcance del
proyecto el sensor solo devuelve
la cantidad de vehículos, pero sin
duda un sensor real podrá capturar la velocidad de los vehículos
y utilizar esta información para
alimentar el algoritmo genético.
Se podría con la información
captada realizar unas proyecciones de la densidad del tráfico, el
modelo quedaría completo si se
toman los procesos estocásticos
para realizar esta tarea, pero el
sólo comprender el tema tomaría entre uno o dos semestres
más, así que es bueno tener en
cuenta este ítem como la continuación de un proyecto, o como
una opción de trabajo para la
maestría y porque no para un
doctorado.
También puede ser mejorado el
algoritmo genético por ejemplo en la investigación se pudo
observar que el uso de un operador de cruce uniforme ha
demostrado ser más eficiente en
otros contextos que el cruce en
un punto, si se probara de esta
manera podría determinar en
qué medida mejora cambiar el
punto de cruce.
Aunque en esta investigación se
utiliza algoritmos genéticos por
ser un método de optimización
y por ser un método evolutivo
que se adapta particularmente a
la idea de mejoramiento continuo al sistema de semaforización,
no quiere decir que sea el único
método inteligente a utilizar para
la optimización de un sistema de
semaforización, por ello esta investigación puede ser tomada
como punto de partida para
implementar otros métodos inteligentes.
Conclusiones
Este prototipo presenta una
alternativa para la mejora de
la movilidad, aunque para ello
se requiere de una cantidad de
información real importante
para que los datos simulados se
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aproximen más a la realidad.
Es importante destacar que
gracias al simulador de trafico
movsim [10], fue posible realizar
el experimento, el cual se utilizó
para probar el algoritmo genético con un tráfico simulado, en
el marco científico el software libre contribuye a la expansión del
conocimiento y esto ayudo para
poder comprobar las teorías y
objetivos planteados en el inicio
de este proyecto.

tiene que mantener una distancia
de seguridad entre articulados
para evitar acciones de choque,
por eso la cantidad de articulados no puede superar un tope
aun en las horas pico.

Los resultados del algoritmo
genético aunque en un principio
no parecieron prometedores el
experimento demostró que mejoraría continuamente el tráfico.
Los resultados de en un 17% de
diminución de la densidad vehicular, una mejora en la velocidad
promedio de un 38.1 % y en la
velocidad máxima promedio de
un 7.8% aproximadamente, que
conllevaría a mejorar la movilidad tanto para los articulados
del sistema Transmilenio y para
los automóviles particulares,
también es importante destacar
que estos porcentajes podrían
ser mucho mayores por la cantidad de iteraciones del algoritmo
genético, entre más veces sea iterado el proceso de negocio el
resultado será mucho más cercano a un resultado óptimo.
El equipo utilizado en las pruebas
del experimento tuvo problemas
de rendimiento, por ello es necesario contar con un buen equipo
para realizar mejores pruebas
que exigen más recursos de
hardware.

Las etapas de análisis y diseño
son importantes mucho más que
la implementación ya que proporcionan las bases adecuadas
para realizar un buen proyecto
de software y al momento de
llegar a la implementación son
mucho menos preguntas las que
el desarrollador tiene que hacer
sobre cómo abordar el problema.

Las pruebas realizadas requieren
de mucho más tiempo para tomar buenos resultados respecto
a algoritmo genético.
Aunque la cantidad de vehículos
del sistema Transmilenio en las
horas de pico parece baja, es importante destacara que se tienen
que tener factores en cuenta
para cumplir la demanda, ya que

Los conocimientos adquiridos
durante la carrera proporciona
la manera adecuada de abordar
los problemas a los que es enfrentado un ingeniero de sistemas.

Las buenas prácticas de desarrollo facilitan la implementación
del código y lo hacen mucho
más rápido de igual manera al
momento de llegar al mantenimiento del software se hace más
sencillo de abordar.
La implementación estadística en
un proyecto de este alcance facilita la muestra de resultados y da
la confianza que estos resultados
estén cercanos a la realidad.
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Una verdadera cuadrícula

El Modelo de Tráfico de Manhattan (MTM) es uno de los modelos de simulación a gran escala
más complejos que existen. Vassilis Papayannoulis de Cambridge
Systematics y Alexandre Torday
de TSS – Transport Simulation
Systems nos explican cómo se
utiliza esta plataforma de simulación integrada para evaluar las
operaciones de tráfico en Manhattan, Nueva York.

tan no se detenga es un desafío
aún mayor cuando se le añaden
las complejidades del control de
tráfico, los carriles de uso variable, la coordinación de señales,
la gestión de diversos puentes y
túneles y las alteraciones provocadas por grandes proyectos de
construcción distribuidos por la
red.

Así no es de extrañar que en
2009 el Departamento de TransEl sistema cuadricular de Man- portes de Nueva York (NYChattan se introdujo hace 200 DOT) viera la necesidad de conaños y transformó Nueva York tar con una herramienta analítica
en una “ciudad de ángulos” a la que les permitiera realizar una
vez que incentivó un desarrollo evaluación consistente del imsin precedentes. Sin embargo, pacto acumulado de los proyecla rígida matriz de calles en 90º tos actuales y futuros de gestión
también provocó el nacimiento de tráfico en toda la red.
de atascos de tráfico y todo un
nuevo abanico de problemáticas. Alcance del modelo
Los tristemente célebres prob- El Modelo de Tráfico de Manlemas de congestión de Manhat- hattan (MTM) es un modtan se complican aún más con elo multicapa desarrollado por
los camiones de reparto las 24h, Cambridge Systematics, STV y
las bicicletas, los autobuses y los TSS-Transport Simulation Sysmás de 10.000 taxis, sin men- tems para el NYCDOT. El modcionar los movimientos de sus elo actual incorpora diferentes
1.6 millones de habitantes y su niveles de detalle: el núcleo se
ingente población trabajadora y centra (incluyendo movimientos
turista. Conseguir que Manhat- de peatones) en el área com-

prendida entre las calles 28 y 44 e
incluye un modelo de tráfico microscópico que va desde la calle
31 hasta la calle 37; el área principal es un modelo mesoscópico
detallado que se extiende desde
la calle 14 hasta la calle 66; y el
área secundaria, más amplia, es
un modelo mesoscópico menos
detallado que cubre el extremo
de Lower Mahattan hasta la calle
179 e incluye los enlaces más
importantes en la zona este de
Nueva Jersey, Queens y Brooklyn. Esta área actúa como un
modelo de gran alcance en segundo plano: cubre más de 1.000
millas de carreteras (2.800 millas
de carriles), 1.583 centroides/
zonas y millones de viajes de vehículos privados durante el día,
lo que convierte al modelo MTM
en uno de los modelos de simulación a gran escala más complejos que existen.
Construcción y manejo del
MTM
El MTM cubre una subárea del
modelo macroscópico de mejores prácticas (BPM) del Consejo
Metropolitano de Transportes
de Nueva York (NYMTC). El
33
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BPM se utiliza en análisis regionales y de corredores y es, entre
otras cosas, la fuente principal
de información para la tabla de
viajes Origen-Destino (O-D) en
el área de estudio mesoscópica.
El MTM también soporta los
datos provenientes del BPM a
través de una base de datos GIS,
que une datos de una gran variedad de fuentes y formatos y, aún
más importante, incluye líneas de
transporte público y horarios.
Aunque este nivel de detalle es
suficiente para un análisis regional, una evaluación más detallada
requiere información adicional
de la red y de la zona, además
de un modelo capaz de analizar
los efectos operacionales de
la gestión de tráfico. “Existía la
necesidad de investigar todos los
complejos fenómenos variables
en el tiempo que tenían lugar en
la red, incluyendo las molestias
provocadas por las normas de
aparcamiento, los esquemas de
prioridad de tránsito o la gestión
de los carriles de los túneles,”
explica Marsico, asistente del
comisionado en el NYCDOT.
En contraste con los modelos de
demanda de viajes, los modelos
mesoscópicos y microscópicos
se recomiendan especialmente
para evaluar las condiciones de
funcionamiento del tráfico en
entornos congestionados. Tanto
la capa microscópica como la
capa mesoscópica del MTM utilizan Aimsun, que también ha sido
utilizado con éxito por el NYCDOT y sus consultores en el
Lower Manhattan, el Upper East
Side y Long Island.
La tabla inicial de viajes del área
de estudio mesoscópica se extrajo del modelo BPM y posteriormente se ajustó para reflejar
contajes de tráfico más detallados en el área del proyecto utilizando una serie de técnicas de
Estimaciones de Matrices O-D
(ODME). El desafío consistía en
que los datos y los cálculos del
BPM fueran consistentes con
34

los del modelo dinámico. Tal y
como señala Michael Marsico:
“Todo el trabajo en el MTM va
de la mano con la tarea de mantener una base de datos GIS
en la que se pueda almacenar
toda la información del modelo
dinámico a gran escala a la vez
que se asegura la consistencia
con el modelo BPM para facilitar
el intercambio de actualizaciones
y resultados entre ambos niveles
de simulación.”
El modelo incluye planes de señales de tráfico e información
hora a hora sobre cambios en los
aparcamientos y giros, así como
observaciones referentes al estado de la calzada, como la presencia de vehículos parados o aparcados en doble fila. La realización
de inspecciones tuvo un papel
muy importante: aunque una calzada pueda presentar cinco carriles disponibles, a la práctica la
presencia de vehículos parados
o aparcados en doble fila puede reducir este número a tres.
Durante una simulación, los carriles y los giros están disponibles
como una función de tiempo, lo
que añade una importante complicación a las características operacionales del modelo.
El modelo incluye tres escenarios: mañana, mediodía y tarde,
cada uno de los cuales incluye
millones de viajes en los que los
conductores seleccionan rutas
según un principio generalizado
de equilibrio. Una innovación
importante es la capacidad del
software para recuperar datos
de simulaciones en equilibrio
previas y utilizarlos para establecer simulaciones para periodos
posteriores, lo que permite mantener la consistencia.
¿Qué es lo siguiente?
Con el modelo mesoscópico
calibrado y el área microscópica
casi completada, los planes para
el futuro incluyen agregar más información en áreas donde ya se
ha ejecutado trabajo de modelización. Marsico también explica

que el NYCDOT está trabajando
con otras agencias regionales
para coordinar actividades de
modelización en las se permitirá
el acceso a la red de MTM para
gestionar los impactos acumulados sobre la red de proyectos de
construcción, cierres de autopistas y planes de gestión de tráfico,
así como para proporcionar un
punto de partida para trabajos
futuros.

Un screen shot mostrando un
modelo mesoscópico

Imagen con datos microscópicos
más detallados
Este artículo fue publicado en la
revista Traffic Technology International.
TSS
Transport Simulation Systems
Barcelona, España
info@aimsun.com
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Construseñales S.A. es una innovadora empresa colombiana,
creada en el año 1995, cuyo objeto es la fabricación, diseño, desarrollo, comercialización, operación y mantenimiento de todo
tipo de elemento de mobiliario
urbano.

• Publicidad Visual Exterior
• Informadores y Avisos LEDs

Estos últimos trece años de experiencia, en el que Construseñales S..A. se ha consolidado
como uno de los pilares fundamentales en las evidentes mejoras que la ciudad de Barranquilla
Desde 1999, Construseñales S.A. y el Departamento del Atlántico
(certificada bajo los requisitos han tenido en relación a la calidad
de la Norma ISO 9001:2000) de vida de sus habitantes y visies responsable por del contrato tantes, permiten afirmar que al
de Concesión de Amoblamiento implementar las soluciones ofreUrbano del Distrito de Barran- cidas por CONSTRUSEÑALES,
quilla, el cual se desarrolla con los Beneficios inmediatos son:
éxito en todas sus componentes • Control vial
• Priorización y planificación
que incluyen:
• Señalización Vertical y Hori- del tráfico en vías principales
y secundarias, a nivel urbano
zontal
y rural
• Semaforización
• Fiscalización Electrónica de • Reducción de accidentes mortales
Tránsito
• Reducción de niveles de acci• Reconocimiento de Placas
• Conteo Clasificado de Vehicu- dentalidad en general
• Reducción de daños materialos
les
• Back Office
• Mayor control de los ingresos
• Front Office
• Circuito Cerrado de Televisión distritales y departamentales

•

Modernización de la ciudad y
el mejoramiento de la calidad
de vida de la ciudadanía.

Reflejo del dinamismo con el
que trabaja Construseñales para
brindarle a la ciudadanía en general las mejores condiciones en
todo el sistema semafórico, de
señalización, fiscalización, publicidad y CCTV, es el crecimiento que
año tras año se ha obtenido en los
ingresos operacionales, 60% de
crecimiento entre los años 2009 y
2010, 23% entre los años 2010 y
2011, y un crecimiento proyectado
del 40% para el año 2012. Así mismo, el ser mejores, el contar con
mejores tecnologías, un equipo
de trabajo completamente capacitado y comprometido, y relaciones estrechas con proveedores y
con la comunidad en general, han
permitido que el crecimiento sea
sostenible e inclusive obteniendo
cada vez mejores resultados, con
un EBITDA que aumentó un 74%
entre 2010 y 2011 y un 11% en el
2012.
35
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Barranquilla, Intersección de la Calle 72 con Carrera 46

Señalizacion Horizontal y
Vertical
Contando con un equipo de trabajo de más de 60 colaboradores
entre operarios y supervisores,
con maquinaria y parque automotor propios, Construseñales
S.A. día a día adelanta todas las
actividades de diseño, instalación y mantenimiento de la
señalización vertical (señales) y
horizontal (demarcación de vías),
manteniendo estos elementos
en óptimas condiciones y permitiendo de esta forma una adecuada información a los usuarios.

Semaforización
Soportados con una infraestructura robusta conformada
por una Central, con protocolos abiertos, desde la que se
controlan las aproximadamente
285 intersecciones semaforizadas en la ciudad de Barranquilla,
grúas, camiones, vehículos, un
departamento técnico conformado por ingenieros y técnicos
electrónicos, departamento de
planeamiento y departamento
operativo encargado de realizar
todos los mantenimientos preventivos, Construseñales es el

Señalización Horizontal
Año tras año las necesidades de
la ciudad crecen, Construseñales
crece con ellas.

encargado de instalar, operar
y mantener todo el sistema de
semáforos que crece año a año.
El sistema, tal como lo muestra
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la siguiente gráfica, está conformada por diversos elementos de
los que se destacan a la fecha 180
Equipos de Control, 2937 semáforos (unidades) y un poco más
de 1360 postes.

Actualmente contamos con una
Central que además de ser de
protocolos abiertos, tiene las
siguientes características:
• Visualización rápida de alarmas generadas por los equipos de control de tráfico
• Monitoreo en línea de cada
uno de los equipos
• Simulador virtual en cada uno
de los equipos
• Modulo integrado de respuesta al tráfico
• Visualización de información
de los sensores
• Modulo integrado para la administración y control de paneles de mensajes variables
• Tres niveles de acceso para
diferentes usuarios
• Envío de correos ante un
botón de pánico
• Generación de reportes de
eventos, horarios y contadores
• Licencia para centralizar hasta
400 equipos
• Instalación, puesta en servicio
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y capacitación
Software base IMA-10 centro
de control de tráfico para interconexión de intersecciones
Software de programación y
diseño de planes de trabajo
Interfaz grafica de programación de planes de trabajo
Software de simulación de
programación de planes de
trabajo de equipos de control,
o interfaz gráfica de programación de planes de trabajo,
supervisión en tiempo real o
modulo de almacenamiento y
software de estadístico (Visualización y análisis de históricos) para variables de tráfico
recogidas por sensores
Modulo de almacenamiento y
Software de estadístico (Visualización y análisis de históricos) para variables del tráfico
recogidas por los sensores
Modulo de visualización en
tiempo real del estado de los
semáforos
Visualización sobre un mapa
digital: Google maps o cartografía digital en formato
WGS84 (Requiere mapas) o
mapa GIS
Modulo de visualización de
Ola verde o estados de corredores
Visualización de tablas horarias
Verificación en línea del comportamiento de cada uno de
los controladores o corredores
Reporte de fallas y registro de
eventos
Modulo de comunicaciones
TCP/IP – Ethernet
Equipos de control tráfico de
8, 16 o 32 grupos vehiculares/
peatonales.
Programable con días festivos.
Circuitos de supervisión de
verdes conflictivos, rutina de
seguridad por falla de lámparas rojas
Comunicación
inalámbrica
GPRS
Memoria principal SRAM de

2MB
Programable a través de PC,
Notebook y Pamltop.
Modulo para conexión con
cámaras para sistema actuado.

de los sistemas del DEI en el
país y totalmente respaldado
por la tecnología de la multinacional Sueca SENSYS TRAFFIC, una de las principales en

Aprovechando las múltiples
bondades que ofrece nuestra
Central y los equipos de control,
hemos puesto en marcha, como
pioneros en el país, los proyectos de:
Priorización de Tráfico: Sobre el
corredor de Transmetro (Sistema de Masivo de Transporte Público con buses articulados).
Tráfico adaptativo sobre dos de
los principales corredores de la
ciudad.

el mundo en el desarrollo de soluciones de Detección Electrónica
de Infracciones, y con experiencia
en ejecución de proyectos de gran
envergadura a nivel mundial en
países con importantes reducciones en los índices de accidentalidad
vehicular,CONSTRUSEÑALES S.A.
se permitirá presentarles la propuesta que se ajusten a las necesidades de cada ciudad, municipio o
departamento. Para esto contamos
con toda la infraestructura necesaria y el equipo humano calificado
para brindar una solución óptima y
eficiente.

•
•

Detección Electrónica De
Infracciones
CONSTRUSEÑALES S.A., cumpliendo con los tiempos establecidos en el contrato de concesión, dio inicio desde Abril de
2010 a la instalación y puesta en
funcionamiento de los equipos
de DEI en la ciudad de Barranquilla.
La gran efectividad que nuestros
equipos proporcionan y el modelo de trabajo que permite que
las entidades contratantes obtenga beneficios sociales y financieros de forma rápida, nos ha
hecho merecedores del contrato
de concesión con el Tránsito del
Atlántico iniciado en noviembre
de 2011, y a través del cual se
instalarán equipos de Detección
de Infracciones en la vías departamentales donde dicha entidad
tiene jurisdicción.
Considerando la experiencia
como pioneros en la instalación

Características principales
de Nuestros Sistemas de Infracción
• Rango de Medición de Velocidad: 3 - 300 km/hr
• Rango medición Distancia: 10
– 150 metros
• Rango de Captación (distancia): 10 – 100 metros
• Calibración:
Automática,
después de cada reporte de
infracción.
• Exactitud de Medición:
3 – 99 km/hr ± 1 km/hr
• 100 – 300 kh/hr ± 1%
• Cámara con resolución de
hasta 12.4 mega pixeles, que
puede sacar hasta 5 fotos por
segundo.
• Flash Infra rojo.
• Equipo de multi seguimiento
que puede captar infomación
de 8 vehículos simultáneamente.
• Protección IP67
37
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•

Equipos blindados

Tecnología
Nuestros sistemas de infracción están basados en el radar
de multi-seguimiento RS240, el
radar de posición más avanzada
en el mundo. El RS240 características clave incluyen:
• Más de 10 certificaciones internacionales

ALUTRAFIC LED S.A.S. nace de
la fusión de 2 grandes empresas
que se destacan por la innovación en tecnología: GRUPO
TECNOGLASS especialistas en
aluminios, cristales y ventaneria,
y LYA ELECTRONIC especialista
en Tecnología Optoelectronica
(LED) de España.
ALUTRAFIC LED S.A.S., tiene
como visión ser en el 2013 la
empresa líder en la fabricación
de productos de iluminación
LED en toda América latina y
Norte América, con
amplio reconocimiento y posicionamiento en el mercado a
través de una gama de productos
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Hasta 5 carriles con un único
sistema
Programación y configuración
Calibración
automática
después de cada infracción
Muy rápida instalación con un
mínimo de interrupción del
tráfico
Medición de velocidad es implícita en nuestro sistema (el
mismo sistema)

innovadores y altos estándares
de calidad. Además con el mejor
servicio en asesorías para el seguimiento y la ejecución de los
proyectos.
BENEFICIOS:
• Ahorro energético desde hasta un 80%
• Tiempo de Vida útil de hasta
20 años
• Sin radiación UV
• Libre de mercurio y Plomo
• Led no tiene emisores de
CO2 (producto amigable con
el medio ambiente).
• No requiere mantenimiento.
• No Genera chispa o calor.
• Chip de LED CREE/NICHIA

•

Diseño elegante y discreto
que no interfiere en el ambiente.

La tabla anterior muestra algunos de los principales proyectos en el mundo donde, al igual
que en Colombia, la tecnología
Sensys se ha aplicado de forma
satisfactoria.

•
•
•
•
•

Materia prima reciclable y
renovable en todos nuestros
productos.
2 a 5 años de garantía en todos los productos.
Fabricación 100% Colombiana.
Servicio técnico y postventa
en Colombia.
Productos certificados por
Icontec.

ALUTRAFIC LED está ubicada
en Barranquilla (Colombia):
AVENIDA CIRCUNVALAR A
100MTS.VIA 40 BARRIO
LAS FLORES
PBX: 3851660 - 3851597
info@alutraficled.com
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Nuestras Empresas
Seguridad Móvil de Colombia
S.A. y Thomas lnstruments S.A.
hacen parte del Grupo Thomas
Greg & Sons, organización especializada en productos y servicios de seguridad con más de
50 años de experiencia y con
presencia en 12 países alrededor
del mundo.

Desde 1999, prestamos este
servicio a Concesionarios Viales
haciéndonos responsables de los
dineros recaudados en las estaciones de peaje. Hemos alcanzado la experiencia suficiente para
ofrecer soluciones integrales y
flexibles, acordes a las necesidades de nuestros clientes.

Thomas Instruments S.A., inicia
labores en 1992 para la administración y operación del 50% de
las estaciones de la red vial nacional. Actualmente, somos una
empresa especializada en el desarrollo de soluciones tecnológicas a la medida, con gran expeEn 1979 Seguridad Móvil de Co- riencia en la implementación de
lombia S.A. inicia operaciones soluciones de equipos de control
como transportadora de valores. de recaudo y tráfico.
Nos especializamos en la operación de recaudo de peajes y su
control electrónico. Préstamos
a nuestros clientes servicios con
los más altos estándares de calidad, seguridad y control.

Nuestros Servicios
• Operación y administración
de estaciones de peaje.
• Operación y administración
de estaciones de pesaje.
• Operación de recaudo electrónico.
• Soluciones tecnológicas para
la operación de recaudo.
• Transporte y vigilancia de valores.
• Auditoría y monitoreo en
línea.
Ventajas
• Seguridad en el manejo de valores.
• Personal idóneo.
• Calidad, oportunidad y confiabilidad en la información.
• Traslado del riesgo.
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Traficon – Video detection technology for intersection
control, crosswalk safety, automatic incident detection,
data acquisition and intersection enforcement.
Traficon is the N°1 reference in
video image processing for traffic analysis. Traffic managers all
over the world use this intelligent technology for vehicle and
pedestrian presence detection,
traffic data collection, automatic
incident detection and management in motorway, tunnel, bridge
and urban applications. Traficon
has more than 80 dynamic employees and offices in Belgium
(HQ), France, Germany, Spain,
UK, China, India, Brasil and the
USA. In December 2012, Traficon has been acquired by FLIR
Systems.
Vehicle and pedestrian presence detection for intersection control
Traficon video detection technology is a highly reliable and
accurate alternative to loops and
other detection technologies
for signalized intersection control and management. Traficon’s
integrated TrafiCam sensor provides information on the presence of vehicles approaching or
waiting at the intersection. Also
Traficon’s pedestrian presence

detectors SafeWalk and C-Walk
are able to give pedestrians the
appropriate green time, so mobility and safety of both motorists and vulnerable road users is
guaranteed.
Pedestrian presence detection for crosswalk safety
Traficon’s pedestrian presence
sensors SafeWalk and C-Walk
are improving safety and efficiency in urban areas all around
the world. Detection of pedestrians allows for the dynamic control of traffic lights and warning
lights, such as flashing beacons or
in-road lighting. The result? More
safety, and at the same time less
unnecessary delays to both pedestrians and motorists.
Video image processors for
Automatic Incident Detection (AID)
Effective incident management
completely depends on fast incident detection and fast incident
verification. Every minute lost
increases the risk of secondary
accidents.
Through real-time analysis of

images of the camera, Traficon’s
tunnel and highway incident detection module is able to detect
all major incidents within seconds: stopped vehicles, wrong
way drivers, queues, slow moving vehicles, fallen objects ... This
short time to detect and fast incident verification can seriously
reduce the impact of the incident
and prevent secondary accidents.
Traficon’s VIP technology provides real-time data and image
information for optimal traffic
control and fast, accurate incident detection. The VIP product
family consists of the VIP-T video
image processor for analogue
cameras, the VIP-IP video image
processor for network cameras, the VIP-TX who combines
a high-quality video server with
AID and the TrafiBot box camera combining AID with and dual
H.264 video streaming.
Intelligent sensors for queue
detection and data collection
Traficon’s TrafiCam x-stream
sensor is an integrated camera
and detector offering vehicle
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presence detection and traffic data collection with video
compression up to H.264. The
sensor is a cost-effective solution to gather traffic data, monitor traffic flow and emulate or
simulate loops on highways and
inter-urban roads. It can be used
for temporary or permanent
applications. Plus, its low power
consumption is suitable for a
stand-alone solar powered installation. X-stream provides
all relevant traffic data such as
volume, speed, occupancy and
classification on multiple lanes,
day and night and in all weather
conditions.

Automatic Number Plate
Recognition (ANPR) for intersection control
EYE-D, Traficon’s powerful ANPR
camera automatically recognizes
license plates from all over the
world with the highest accuracy.
Front or rear views of the vehicle are captured by the camera, processed by the powerful
integrated OCR software and
then sent to a control center for
further use.
The EYE-D camera from Traficon
combines one dedicated ANPR
camera with an overview camera
in one housing.This makes it very
easy to incorporate additional

detection applications. The camera is also equipped with infrared
illumination, which enables it to
monitor two lanes simultaneously up to a range of 60 meters.
EYE-D is the perfect match for a
wide range of ANPR applications:
red light enforcement, automatic
tolling, urban congestion charging, black/white lists and travel
time prediction.
TRAFICON
Vlamingstraat 19
B-8560 Wevelgem
Belgium, Europe
Tel. +32 (0)56 37 22 00
Fax +32 (0)56 37 21 96
E-mail: traficon@traficon.com
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La gestión del tráfico en carreteras y vías principales de las
ciudades esta cambiando para
evitar el deterioro acelerado,
tener ahorros importantes en
mantenimiento a largo plazo y
mejorar la calidad del servicio al
usuario que paga los peajes
Los sistemas de Pesaje en Movimiento (WIM) de Kistler con
sus sensores WIM Lineas® con
tecnología de cuarzo dan una solución completa.
Los sistemas Kistler Weigh-InMotion (WIM) son usados para
el monitoreo permanente de
carreteras y el tráfico ferroviario. WIM proporciona a los
usuarios finales, tales como las
autoridades viales, organismos
policiales y concesionarios viales
datos de medición precisos para
fines estadísticos, planificación
de mantenimiento de la infraestructura, supervisión y detección de sobrecarga total y por
eje. Los sistemas están basados
en una tecnología de sensor
patentado de Kistler. Como resultado de su fiabilidad y facilidad
de implementación, su uso sigue
creciendo en todo el mundo.
Los principales beneficios para los
clientes son:
Control de tráfico automático
(24/7).
• Grabación de infracciones, en
particular de las normas de
capacidad máxima y límites de
42

•
•
•
•

velocidad.
Mejora la movilidad ahorrando
tiempo en los desplazamientos de
vehículos legales.
Reducción del desgaste de la
infraestructura.
Registros automáticos de peso,
cobro de peajes que evita fraudes
en el sistema.
Mejora de la seguridad vial.

¿Por qué Kistler?
Los sistemas Kistler Weigh-InMotion (WIM) se basan en una
tecnología de cuarzo. Sus características superiores incluyen:
• Alta precisión de medida,
• Excepcional estabilidad y durabilidad a largo plazo,
• Facilidad de instalación y ausencia de mantenimiento.
• Mediciones precisas no afectadas por fluctuaciones de temperatura
• Medidas precisas a velocidades
hasta de 200 km/h.
Cuando se trata de controlar y
supervisar la carga en las carreteras, la atención se centra cada
vez más, no sólo en el peso total
del vehículo, sino también en la
carga por eje y por rueda. Las
autoridades y concesionarios
tienen un interés concreto en la
detección de vehículos con sobrepeso en los ejes.
Desperfectos en la carretera
causados por camiones sobrecargados.

Los vehículos de gran peso,
causan el mayor desgaste en la
infraestructura vial, ya que hay
una relación exponencial entre
la carga del eje y los desperfectos en la carretera. Los camiones
con cargas en eje superiores al
límite legal, provocan un porcentaje desproporcionadamente
alto de daños en los puentes y
capas de rodadura.
Además, la sobrecarga ya sea de
uno o más ejes o del vehículo
entero es también igualmente un
impacto adverso en la seguridad
del tráfico.
Estadísticas
Las estadísticas proporcionadas
por Lineas® incluyen:
• Número de vehículos por
hora,
• Clasificación de los vehículos
por tipo,
• Estado de carga: vacíos o completamente cargados,
• Número y separación de los
ejes,
• Velocidad de los vehículos y
los intervalos entre ellos.
Detección de sobrecarga
Pre-selección una estación WIM
situada a unos kilómetros por
delante de la estación de pesaje
estático y/o peaje supervisa todos los vehículos. Los camiones
sobrecargados son desviados de
la carretera para su inspección
y pesaje estático. Los vehículos
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vacíos o con peso legal podrán
pasar sin hacer el pesaje obligatorio lo que representa un mejor
servicio para el usuario. Para el
concesionario el sistema le brinda la seguridad en el recaudo y
en que no pasen camiones con
sobrepeso de forma fraudulenta.
Aplicación del Peso
Los límites de peso se cumplen
por medio del sistema WIM de
alta velocidad que incluye videocámaras fijas.
Protección de puentes
A los vehículos con sobrepeso
se les impide cruzar puentes
con limitaciones de peso. Para el
cumplimiento de la ley, las medidas se combinan con videocámaras fijas y comunicaciones
remotas que impiden fraudes al
quedar o ser monitoreados remotamente
Peaje en las carreteras
El sistema en algunos países se
utiliza para evaluar los vehículos y así establecer en el futuro

unos peajes basados en el peso.
El peaje dependerá de la carga/
peso del usuario en carretera, en
lugar del cobro por clasificación
como se realiza actualmente.
Sistema de Gestión del Pavimento
El sistema se utiliza también para
llevar a cabo una investigación
sobre los efectos del tráfico en
el pavimento. El proceso de toma
de decisiones está diseñado para
ayudar a las autoridades a prevenir problemas en el pavimento
a través de un mantenimiento
preventivo adecuado, así como
en el diagnóstico y reparación
de daños en un tiempo y costo
rentable.

nancieras e identificar y priorizar
los proyectos de conservación.
El sensor de cuarzo Lineas® es
robusto, fiable y no tiene mantenimiento, lo que garantiza la precisión, estabilidad y durabilidad,
además cubre velocidades hasta
200 km/h
Fácil instalación, alta precisión y amplia estabilidad
Lineas® es el único sensor que
puede estar a ras del suelo si el
suelo se agrieta o hay baches.
Gracias a su diseño modular, Lineas® se adaptan fácilmente al ancho y superficie de la carretera.

El sensor Lineas® mide con la
máxima precisión, sea en el frío
El sistema consta de una amplia glacial de Islandia o en un calurobase de datos y una información so desierto de Qatar, desde los
histórica sobre la condición Alpes suizos hasta Florida. Como
del pavimento, la estructura y la variación de la temperatura es
el tráfico, combinado con un despreciable, con menos de 1%
conjunto de herramientas para para un intervalo de temperatudeterminar las condiciones del ras de 50 ºC, una calibración al
pavimento existentes y futuras, año es suficiente, permitiendo
para predecir las necesidades fi- ahorrar tiempo y dinero.
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Dado que el sensor está totalmente unido al pavimento, no
puede desprenderse o salirse, y
no se requiere un mantenimiento adicional, factor importante
de seguridad.

en la medición de la carga de la
rueda no está influenciada por el
tipo de neumáticos. En el caso
de los neumáticos dobles, Lineas® mide una señal y la expresa
como la suma de ambas cargas.

Instalación de una estación
WIM
La instalación de los sensores
Una rueda sobre los sensores Lineas® WIM es rápida y fácil,
Lineas® aplica fuerzas verti- sólo requiere seguir unos pocales a los cristales de cuarzo cos pasos. Dependiendo de la
prácticamente sin ningún tipo temperatura ambiente, el carril
de deformación. Los discos de se cierra generalmente de 6 a 8
cuarzo piezoeléctricos produ- horas. La maquinaria necesaria es
cen un cambio eléctrico pro- un cortador para el pavimento o
porcional a las fuerzas aplicadas. una fresadora.
La sensibilidad piezoeléctrica es
prácticamente independiente de Kistler entrena y supervisa a los
la temperatura, el tiempo y la ingenieros de la instalación hasta
velocidad. Las señales de carga que estén listos para obtener la
eléctricas son convertidas por certificación Kistler.
un amplificador de carga en
señales, exactamente propor- Otras soluciones WIM by
cionales, pudiéndose procesar KISTLER
según se requiera. La precisión Aplicaciones y/o soluciones WIM

similares pueden ser utilizadas
para pesaje de aviones y trenes
en movimiento, por favor contáctenos para asesorarlo mejor
en su proyecto.

¿Cómo funciona el sensor
Lineas®?
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Su representante en Colombia y
América Latina estará atento a
asesorarlo en la implementación
en su proyecto en la ciudad de
Bogotá; Carrera 19A # 116-19
OFI 102. www.arec.com.co / Tel:
+57-1-215-1217. Andina Traffic
Stand 52A
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Somos representantes de una
industria con más de 17 años
de experiencia en la fabricación
de pantallas de mensaje variable
con tecnología LED. Tenemos
presencia en más de 40 partes
del mundo.

La supervisión, el control del
flujo de tráfico e informar en
tiempo real a los conductores se
ha hecho hoy día una necesidad
para mejorar la seguridad vial a
nivel mundial.

Las PMV (Pantallas de Mensaje
Contamos con un sistema Variable) pueden informar a los
avanzado de gestión de calidad, usuarios sobre los acontecimiensumando la última certificación tos en las vías y mejorar el flujo
ISO 9001:2008 para nuestros de tráfico.
procesos de Diseño, pruebas,
Las PMV son útiles en la puesta
fabricación y servicio.
Ofrecemos una amplia gama de en marcha de campañas para la
productos de Pantallas de Mensaje Variable (PMV) para cualquier tipo de vía.

sensibilización de los conductores en las carreteras sobre un
comportamiento más responsable y seguro para mejorar de
seguridad vial.
Una Pantalla de Mensaje Variable
tiene un sistema de control y
comunicación por medio de un
potente software a tiempo real,
tiene un sistema de control centralizado, control remoto, sistema de fácil instalación, operación
y mantenimiento, manejamos un
sistema de seguridad altamente

Manejamos Pantallas mensaje
variable, trailers de mensaje
variable, límites de velocidad, y
desarrollamos todo tipo de pantallas de última generación, con
sistema de comunicación modem GSM por pantalla y GSM
modem o teléfono modem por
computador, y GPRS.
Sin importar que aplicación sea,
nosotros tenemos la solución
para cumplir con su necesidad.
45
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confiable.
Visualización de la información
con alta fiabilidad, monitor en
tiempo real, para la correcta
activación de mensajes, alto desempeño óptico, visibilidad a larga
distancia.
Trabajo en todas las condiciones
de clima, incluso para las condi-
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ciones más duras como temperaturas altas, frio intenso, lluvia,
niebla densa y vendaval de polvo.
Con sistema de sensores con 16
niveles de luminosidad.
El ángulo de visibilidad y la velocidad de los conductores ayudan
a determinar qué grado de oblicuidad es el más adecuado para
la aplicación.

Contamos con un equipo de
diseñadores ingenieros civiles,
electrónicos, mecánicos y estructurales que acompañan el
proceso de instalación y programación de la señalización
ofreciendo así mayor garantía y
un excelente servicio post venta;
capacitados y comunicados continuamente con nuestra casa matriz en Asia.
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www.lyl-ingenieria.com

Salvar vidas
en las carreteras
Desde el condado de Baltimore
al condado de Washington el
número de accidentes, heridos y
muertes dentro de las zonas en
obras en las carreteras de todo
el estado de Maryland, EE.UU.
ha decrecido de manera muy
significativa en los últimos años,
gracias al éxito de SafeZones
en la reducción por exceso de
velocidad de los conductores
y la mejora de la seguridad vial.
El programa de carreteras SHA
de la Administración del Estado
de Maryland SafeZones utiliza el
dispositivo PoliScanspeed Móvil,
la última generación de sistemas
automáticos de control y fiscalización de velocidad suministrados por VITRONIC en Alemania
y respaldado por el mantenimiento, el servicio y el apoyo
de la filial de VITRONIC Machine
Vision, en Louisville, EE.UU..

Cuando el programa fue introducido por primera vez, aproximadamente siete de cada 100
conductores en una zona en obras excedía el límite de velocidad
en 12 mph o más. Actualmente,
menos de dos conductores de
cada 100 están recibiendo notificaciones de infracción por
exceso de velocidad excesiva.
En los últimos tres años, las víctimas mortales en accidentes en
zonas de obras se redujeron en
más de la mitad, desde nueve
en 2009 hasta tres en 2011.
Durante el mismo período, el
número de heridos disminuyó
desde 827 hasta 688 y todos
los incidentes en zona de obras se redujo de 1.685 a 1.486.

evitar que los conductores físicamente frenen en las zonas en
obras muy concurridas, pudiendo resultar peligroso, especialmente en los carriles estrechos.
Mientras que en este tipo de
situación los anteriores sistemas eran inadecuados, la tecnología PoliScan de VITRONIC
ayudó a mejorar la seguridad
vial para todos los conductores.

Los dispositivos PoliScan de
control y fiscalización, tanto de
velocidad como de semáforo en
rojo, funcionan bajo un principio
de medición basado 
en LIDAR
(Light Detection and Ranging). En
este, un láser barre la carretera
en forma de abanico y registra la
velocidad y la posición de todos
los vehículos dentro de la zona
Tecnología de control y
de fiscalización. Al evitar los senfiscalización probada
sores de inducción y piezoelécA menudo instalados en espa- tricos en la carretera, el sistema
Como resultado, el número de cios específicos donde el con- puede detectar simultáneamente
incidentes está en su nivel más trol de la velocidad tradicional múltiples incidentes en varios
bajo desde los últimos 10 años está limitado, la tecnología uti- carriles, e incluso es capaz de
y desde el lanzamiento oficial lizada en Maryland SafeZones, detectar vehículos que circulan
en 2010, el número de infrac- no sólo proporciona un medio muy próximos o cambian de carciones por exceso de velocidad eficaz de disuasión al exceso de ril. A diferencia de los sistemas
en radar, la medición
se ha reducido en más del 80%. velocidad, sino también ayuda a basados 
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basada en láser puede utilizarse
sin problemas a lo largo de una
carretera en obras, en curvas y
dentro de túneles. Los vehículos con exceso de velocidad
pueden incluso ser detectados
en tránsito denso, ya que este
dispositivo de fiscalización no
produce errores de asignación.
El sistema no puede producir
mediciones erróneas, aun siendo
instalado o alineado de manera
incorrecta. Esta es una ventaja
significativa para la aplicación
móvil que no puede ser igualada
por un equipo basado en tecnología radar. Las infracciones se
asignan a vehículos específicos y
documentados mediante casos
de archivos digitales - incluso si
varios vehículos están viajando
en paralelo, uno al lado del otro,
o conducen con una separación
inadecuada (muy próximos).

El sistema de aplicación móvil
puede ser montado en un trípode, instalado en un vehículo
patrulla o puede ser implementado fácilmente en cabinas
para trabajar también como un
sistema estacionario o fijo.
Lo que caracteriza a la versión fija
de PoliScan es su montaje flexible
y la amplia gama de aplicaciones
posibles. Esta versión permite
que dos unidades de medición
y/o documentación puedan ser
montadas dentro de una única
cabina denominada Pilar. Ésta cabina se compone de segmentos
giratorios, es decir, el tránsito se
puede controlar en ambos sentidos de desplazamiento desde
un único punto. En los cruces, los
segmentos también se pueden
girar en una dirección arbitraria.
Otra ventaja particular para los
operadores de sistemas fijos: los
equipos PoliScan no requieren
Para mejorar la seguridad vial de instalación en la carretera de
VITRONIC ofrece varios siste- los sensores piezoeléctricos o
mas PoliScan: el fijo y el móvil inductivos. Gracias a su diseño
para el control de la velocidad, elegante y discreto, la cabina Piaplicación de fiscalización de lar de PoliScan, llamada City Desemáforo en rojo, así como sign Housing, puede integrarse
la combinación de control de en cualquier entorno urbano o
velocidad y semáforo en rojo. interurbano. Con sus superficies

lisas, cilíndricas y manteniendo
la tecnología oculta, representa
una gran mejora visual respecto
a las cabinas grises tradicionales
utilizadas para la fiscalización.
Rápido y seguro
El sistema de control y fiscalización de velocidad puede operar de manera independiente a
cualquier hora del día, las condiciones meteorológicas o la densidad de tránsito, lo que garantiza unos casos de infracciones
fiables y válidos en cualquier tribunal de justicia. A diferencia de
los anteriores dispositivos radar,
los sistemas PoliScan Móvil se
pueden utilizar sin necesidad de
calibración in-situ, pudiendo ser
controlados de forma automática, sin equipo adicional necesario, como barreras de luz láser.
Un futuro más seguro
De acuerdo con SHA, la fiscalización automática de velocidad
es un factor clave para mantener
la movilidad del tráfico seguro
en SafeZones, desalentar a los
conductores que exceden la velocidad y alentarlos para modificar su forma de conducir y así
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ayudar a prevenir accidentes. actuación en los principales sectores industriales, de la logística y
Acerca de LYL INGENIERÍA el tránsito. En todos ellos existía
como filial en Latino Améri- y existe la necesidad de “ver lo
ca y España de VITRONIC que es difícil de ver”. O lo que es
LYL INGENIERÍA nació hace lo mismo: hacer visible lo invisuna década, en Barcelona. Dos ible para garantizar la seguridad
jóvenes ingenieros industriales y la calidad de los procesos y el
decidieron aunar sus talentos producto o servicio final.
y capacidades y enfocarlos al El mejor aliado para lograr satdesarrollo, fabricación y com- isfacer esta necesidad es la inteercialización de equipamiento gración tecnológica.
para vehículos de emergencia,
especialmente los destinados a LYL INGENIERÍA avanza en su
cuerpos policiales.
crecimiento hacia nuevos mercados. A partir del año 2010, la
El transcurso del tiempo, y con él internacionalización de la comla experiencia y el conocimiento pañía es una realidad. Brasil,
acumulados, llevó a Lorenzo Chile y Colombia son mercados
Vázquez y a Luis Talavera, los dos donde la propuesta de LYL INGsocios de LYL INGENIERÍA, a ENIERÍA ha logrado una muy alta
ampliar las actividades y a con- aceptación y valoración.
vertir a la compañía en pionera
en muchos de los ámbitos de Desde su creación en 1984, VIactividad en los que actualmente TRONIC GmbH, con sede en
es referente.
Wiesbaden, Alemania, ha ofrecido sistemas de visión artifiLYL INGENIERÍA como filial en cial en los tres ámbitos básicos
Latino América y España de VIT- de la automatización industrial,
RONIC, empresa líder mundial la logística y la tecnología del
en su sector, amplió su campo de tránsito. Su gama de productos

abarca desde soluciones estandarizadas a los clientes hasta
soluciones a medida. Todos los
productos son desarrollados, diseñados y fabricados en nuestras
instalaciones de VITRONIC.
La principal competencia de
VITRONIC en el campo de la
tecnología del tránsito es la
monitorización de vehículos en
el flujo de tráfico fluido. Tanto las
autoridades estatales como las
locales, así como proveedores
privados de servicios utilizan
productos VITRONIC para aumentar la seguridad del tránsito.
Los operadores de sistemas de
peaje utilizan estas tecnologías
para automatizar la recaudación
de peaje y fiscalización de la
manera más óptima posible.
La compañía se encuentra entre una
de las compañías líderes a nivel mundial como proveedor en sistemas
de visión artificial y cuenta con una
plantilla de más de 400 empleados en
cuatro continentes. Los productos de
VITRONIC se utilizan actualmente en
más de 40 países.

LyL Ingenieria
Barcelona, España
www.lyl-ingenieria.com
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cidad, Talanqueras, Tableros Digitales Informativos, Sistemas Luminosos De Prevencion, Flasher
Solares, Conos, Tachas, Bastones
Preventivos, Hitos, Tableros De
Señalizacion Vial, Sistemas De
Perifoneo, Chalecos Viales, Dotaciones Viales Y Software De
Gestion Y Administracion Para
Empresa Colombiana dedicada a
Secretarias Transito Homologala importación, Fabricación, exportación y comercialización de Semaforos Led, Controladores do Ante El Runt, Entre Otros.
equipos electrónicos en las áreas De Trafico, Sensores De Señal- Para mayor información www.
de Señalizacion, Semaforizacion, izacion, Radares De Velocidad, upsistel.com, bogota@upsistel.
Iluminacion, Seguridad Vial, Energia. Sistema De Control De Velo- com, upsistel@upsistel.com .
Cra 10 38-06
Pereira-Colombia
Tel. 57-6-3360711
57-3105448012 Pereira
Tel 57-1-7498767
57- 3127101416 573114943090

Contamos con un equipo profesional joven, dinámico y creativo
que trabaja constantemente en
la búsqueda de productos novedosos, atendiendo las necesidades crecientes y exigentes
del mercado mundial. Dentro de
nuestro portafolio de soluciones
usted encontrará;
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Seguridad Vial: El nuevo paradigma ?

web www.simsa-colombia.com
“Exhorto a los Estados Miembros, los organismos internacionales, las organizaciones de la
sociedad civil, las empresas y los
líderes comunitarios a garantizar
que el Decenio produzca mejoras auténticas. Para dar paso en
esta dirección, los gobiernos deberían dar a conocer sus planes
nacionales para el Decenio cuando este se ponga en marcha a
nivel mundial el 11 de mayo de
2011. ”
Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas.
El decenio comprendido entre
2011 y 2020 ha sido elegido por
las Naciones Unidas para la ejecución del Plan Mundial Acción
para la Seguridad Vial. Como
muchos otros acuerdos de categoría mundial, Colombia lo ha
suscrito en aras de contribuir en
algo con la producción de lo que
ha llamado el Secretario General
de las Naciones Unidas “mejoras auténticas” en el tema de la
seguridad vial. Estaba Usted al
tanto? Muy seguramente no…
Según cifras de las Naciones
Unidas, alrededor del mundo
fallecen 1.3 millones de perso52

nas a consecuencia de accidentes de tránsito; en un rango de
entre 20 millones a 50 millones
más, padecen traumatismos de
importancia por la misma razón.
De las primeras víctimas, es decir
las mortales, más de la mitad ni
siquiera viajaban en el auto accidentado; de las segundas en una
inmensa proporción, los traumatismos causados por el accidente
llevaron a la discapacidad de los
afectados. Donde ocurren estas
catástrofes -como no llamarlas
de esta manera, sí solo una catástrofe genera 3.000 muertos
en un día- ? Estos muertos los
ponemos los países de bajos y
medianos ingresos en un 90%,
son nuestros muertos y nuestros
discapacitados; estaba Usted al
tanto? Muy seguramente no…
El Estado colombiano sin embargo si ha estado al tanto. No tanto
como quisiéramos para llevar
esas cifras al marginal indicador
de la irrelevancia, pero si tanto
como para aplaudir su esfuerzo.
El Plan Nacional de Seguridad
Vial “Hacia una Nueva Cultura
de la Seguridad Vial” fue adoptado en nuestro país en 2004,

mucho tiempo antes que otros
países y se adelantó más de un
lustro a la iniciativa ONU; sin
duda un hecho plausible pues tal
determinación no correspondió
a un afán político ni electoral, de
esos que desafortunadamente se
vuelven necesarios en nuestro
país para que un problema se
convierta en prioridad. De las
máximas interesantes de este
Plan Nacional de Seguridad Vial
estaba aquella que determinaba
como uno de sus alcances el
“lograr la reducción del número
de accidentes, muertos y lesionados en las vías del territorio colombiano, mediante la fijación de
una política pública de seguridad
vial orientada al mejoramiento
permanente de la calidad de vida
y la seguridad de los ciudadanos
en el proceso de la movilidad
”. Que buen concepto este de
proceso de la movilidad, vale una
maestría sin duda.
Este plan de 2004 fue refrendado
por medio de la Resolución 1282
del 30 de marzo de 2012, con
un alcance en el tiempo entre
2011-2016 y de la revisión que
realizó la Contraloría General
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de la República en septiembre
de 2012 vale la pena mencionar
como desmotivador hallazgo que
“ en general y luego de realizar
una revisión a los objetivos planteados en las acciones y medidas
en su gran mayoría no obedecen
a estas características y ninguno
de ellos, salvo el objetivo general
del PNSV 2011-2016, hacen referencia a un horizonte temporal ”.
Que quiere decir esta conclusión?
Quiere decir que las acciones y
medidas que se han planteado
para mejorar los niveles de seguridad vial en Colombia durante los próximos cinco años están
aceptablemente conceptualizadas pero no tienen metas en función del tiempo de ejecución del
plan, así que el país carece de un
panorama que pueda ser evaluado en función de un cronograma
de trabajo y de inversión.

el horizonte a la investigación,
desarrollo y aplicación del conocimiento y experiencia ITS, tanto
de la academia, la industria y la
ingeniería de consulta, como de
los estructuradores públicos y
privados de proyectos de movilidad, para que vean en la seguridad vial lo que hace ya años han
visto los aseguradores: Un negocio. Un buen negocio; un negocio
donde gana la sociedad porque
deja de entregar –por lo menos
en Colombia- un muerto cada 69
minutos y un herido cada 10.

Gana el Estado porque sus inversiones en infraestructura serán
pensadas para transportarse
más rápidamente de un punto a
otro, pero llegando ileso a destino. Gana la ingeniería porque el
nuevo condicional de la seguridad vial la sacará del letargo en
el que nuestro país entró luego
de considerar las dobles calzadas
Fuente: Plan Nacional de Se- como la estrategia de progreso
guridad Vial 2011-2016
nacional; y por supuesto gana la
El propósito de este artículo, industria porque de nuevo habrá
aprovechando el perfil del lector una competencia interesante en
al que va dirigido y la excelen- innovar y promover tecnologías
cia del medio de comunicación que privilegien a las personas y
que me permite divulgar estas no al flujo vehicular, estadístico y
ideas, no es otro que el de abrir modelable.

Ha llegado el momento en que
los actores de este “proceso
de la movilidad” nos despertemos en el abrigo de este nuevo
paradigma, la seguridad vial debe
sin duda primar sobre los desgastados conceptos de control,
administración e incluso gestión
de tráfico.
Colombia debe por supuesto
continuar actualizando su infraestructura ITS, modernizando las
plataformas sobre las cuales opera la movilidad y ampliando la
cobertura en todos los rincones
del territorio; sin embargo es
nuestro deber el estar un paso
adelante e incluir la variable ‘seguridad vial’ en los proyectos
de inversión, asociaciones público privadas, los diplomados y
maestrías, es decir, en todos los
instrumentos por los cuales el
proceso de la movilidad se desarrolla.

Usted es parte clave de
la seguridad vial !
Estaba al tanto ?
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Sensores Virtuales para Tráfico

www.quercus.biz
Ing. Jordi Moragas
Quercus Technologies
Introducción
La tecnología de visión artificial
empezó siendo muy importante
en el mercado de control de
calidad e investigación científica
aplicada a la sanidad, pero cada
vez más se utiliza en muchos más
mercados y aplicaciones, como
es el caso del mercado de tráfico.
Esta generalización de su uso ha
sido posible gracias al know-how
adquirido, a un número mayor de
ingenieros formados para ello y
también y muy importante, a la
mayor capacidad de proceso que
proporcionan los procesadores
en unidades de menor tamaño y
con un menor consumo.
La visión artificial puede alcanzar un 100% de fiabilidad en
situaciones controladas, como
por ejemplo en un control de
calidad de una caja de fusibles
de un vehículo o en el proceso
de llenado y embotellado. Sin
embargo cuando aplicamos esta
tecnología en una calle o carretera hay que tener en cuenta dife54

rentes aspectos externos que se
escapan a nuestro control. En
este artículo veremos que mediante potentes algoritmos y un
buen hardware, existen equipos
pequeños y no intrusivos con los
que se pueden conseguir resultados realmente sorprendentes
y conseguir estar muy cerca del
pleno acierto.
Para disponer de información del
estado del tráfico hasta la fecha
se han utilizado los bucles inductivos de forma masiva. Con ellos
se ha conseguido obtener información bastante acertada acerca
de la ocupación de las vías, velocidad media de los vehículos,
etc., aunque a costa de tener
un coste muy alto de instalación
(necesidad de cortar las vías para
su instalación), así como también
un elevado mantenimiento.
La tecnología de bucles virtuales
ya permite la utilización de cámaras para realizar las funciones de
los bucles inductivos de forma
eficiente y no intrusiva, además de
poder realizarlo a muy bajo coste.

Aplicaciones de los sensores
basados en tecnología virtual
Principalmente en las ciudades,
aunque también en algunas carreteras o travesías y también en
las zonas de peaje de las autopistas, se requiere disponer de
la siguiente información de los
vehículos:
• Detectar presencia
• Longitudes de cola
• Detectar velocidades instantáneas
• Velocidades medias de la vía
• Flujo de tráfico
• Densidad de tráfico
• Clasificación de vehículos
Detección de presencia de
vehículos
La primera de las aplicaciones
sustituye directamente a la función de un bucle inductivo y que
consiste en detectar la presencia
de vehículos, su utilización más
práctica es la de conseguir regular de forma óptima los semáforos. No hace falta que pongamos
un semáforo en verde cuando no
hay nadie esperando, o cuando la
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Imagen de lazo inductivo en carretera (izquierda) y representación gráfica de detección de la cámara mediante un lazo virtual (derecha)

de tráfico y movilidad puedan
disponer de datos para optimizar el tráfico tanto on-line como
off-line. Entendiendo por on-line
el hecho de poder reaccionar inLongitudes de cola
En lo referente a la segunda, la mediatamente frente situaciones
longitud de cola, es muy impor- que se producen en las ciudades
tante también para el control (mediante el cambio del control
semáforico, nos permite saber semafórico, habilitación de otros
cuantos vehículos están esperan- carriles, regulación humana del
do frente a un cruce, y si utiliza- tráfico, etc.) y por off-line el podmos esta información también er recopilar información de lo
seremos capaces de optimizar que ocurre en las ciudades a lo
el funcionamiento de regulador largo de día, para después decisemafórico. En otro ámbito de dir que cambios incorporar en la
aplicación, el de las autopistas, circulación de vehículos y hacer
con la longitud de cola se puede el tráfico más fluido.
conocer de forma automática la
longitud de vehículos que están Cada vez es más usual utilizar
esperando en cada carril de la simuladores de tráfico que se
playa de peaje y de esta forma ejecutan sobre un ordenador,
gestionar cuantos carriles se de- y que si se les proporciona información del flujo del tráfico
ben abrir por sentido.
cantidad de vehículos esperando
es baja en comparación con la de
otra dirección del mismo cruce.

fico están basados en una tecnología de “lazos o bucles virtuales”. Los lazos virtuales no son
intrusivos porque se basan en el
procesamiento de imágenes capturadas por la cámara.
La detección de movimiento
o de presencia de vehículos se
hace mediante visión artificial.
Los detectores virtuales son uno
o una serie de lazos virtuales solapados entre sí. Cada lazo ocupa
como máximo el ancho de un
carril. Las áreas que se quieren
detectar se dibujan en la zona de
la imagen que cubre la cámara.
¿Qué factores hay que tener
en cuenta para garantizar
una fiabilidad óptima en
diferentes condiciones?

Ejemplo de lazos virtuales dibujados en diferentes situaciones: detección de presencia de vehículos (izquierda), detección de longitudes de cola (centro),
detección de velocidades instantáneas (derecha).

Recolección de datos de tráfico
Detectar y ofrecer datos como
la densidad de vehículos/km, la
periodicidad de vehículos/hora,
la velocidad media aproximada
o la clasificación de vehículos es
esencial para que los ingenieros

histórico, nos podrán ayudar a
mejorar la circulación de vehículos.
Tecnología (estado actual de
la técnica)
Los sensores virtuales para trá-

Hay determinados factores que
deben tenerse en cuenta para
garantizar que las unidades
de detección basadas en lazos
virtuales ofrezcan el máximo
rendimiento y fiabilidad en la
obtención de datos y de infor55
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Gráfico con ejemplo de resultados semanales de porcentaje de ocupación de cola en una intersección semafórica.

mación estadística. Basándonos
en nuestra experiencia como desarrolladores de visión artificial
y fabricantes de unidades de detección de tráfico, sabemos que
es importante realizar un tratamiento correcto de estos factores, tanto de un punto de vista de
hardware como software.
Fiabilidad en diferentes
condiciones lumínicas
Gestión de sombras
Las sombras representan un desafío para la detección basada
en lazos virtuales. Hay lugares
que pueden verse afectados
por la proyección de las sombras en determinadas horas del
día. La confusión de sombras
con coches puede causar falsos
positivos. Para solucionar este
obstáculo hemos desarrollado
algoritmos de correlación avanzados relacionados con la intensidad del color de los píxeles.
Para eliminar el riesgo potencial
de que se active un lazo por la
proyección de la sombra del vehículo sobre éste, se realiza una
compleja comparación de píxeles
entre la imagen actual y la imagen
del fondo, cuyo aprendizaje ya se
ha llevado a cabo anteriormente
usando otro algoritmo.
Cambios de luz y reflejos
La incidencia de luz es otro factor que afecta a la fiabilidad de la
tecnología basada en lazos virtuales. Los cambios repentinos de
56

luz durante el día o la noche se
controlan automáticamente mediante el tiempo de exposición
para conseguir una mejor adaptación. Nuestros sensores se
adaptan automáticamente a los
diferentes cambios de luz. Dicha
adaptación tiene en cuenta aspectos como el brillo medio de
determinadas zonas de los lazos
donde no hay movimiento. Este
tratamiento es importante también para casos específicos como
el de los reflejos de las luces de
los vehículos sobre el agua de la
carretera que pueden también
causar la activación de lazos vacios y provocar falsos positivos.
Gestión del efecto de colas
En caso de largas colas de vehículos detenidos, la cola puede
confundirse con el fondo y pro-

vocar que no se detecten vehículos. Para solventarlo, se aplica una
heurística específica que permite
reducir los errores de una potencial confusion de los vehículos
parados como si fuesen el fondo
de la imagen. Se realiza un aprendizaje previo del fondo mediante
la captura de las diferencias de
píxeles entre los movimientos y
también un análisis de todos los
frames capturados. Se analiza si
coinciden los valores entre ellos
y si no hay movimiento entonces
se considera fondo potencial.
Combinación simultánea de
algoritmos
Normalmente los algoritmos
de tratamiento de imágenes se
desarrollan y se ejecutan de forma individual. En el caso de los
sensores de Quercus la combinación de los algoritmos se hace
de forma simultánea para optimizar los resultados ya que las unidades cuentan con un potente
procesador para realizar todos
los cálculos necesarios.
Sistema
All-in-One
de
pequeñas dimensiones
Las ventajas de los sensores de
tráfico basados en lazos virtuales
no se limitan a la no intrusividad,
ya que no necesitan obras en la
carretera, sino que la tecnología
permite que todo lo necesa-

Ejemplo de proyección de sombra del vehículo sobre lazo virtual adyacente
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rio para la detección esté contenido en una carcasa pequeña.
Los sensores basados en lazos
virtuales pueden integrar procesador, óptica, comunicaciones,
entradas y salidas, dentro de la
misma unidad, lo que proporciona una instalación más fácil que
otras tecnologías. La ausencia de
componentes externos reduce
el cableado, el mantenimiento
y/o la calibración regular de los
elementos de detección. La
posibilidad de todo en uno y teniendo en cuenta que esta tecnología depende sobretodo de
unos algoritmos potentes para
la detección de presencia y no
de elementos externos físicos,
facilita que los equipos sean extremadamente compactos. Las
unidades son fáciles de integrar
en un entorno urbano. El con-

sumo también se reduce considerablemente y permite que
puedan funcionar con energias
alternativas como por ejemplo
placas solares.
Detección de carriles y configuración de la vía
Con detectores basados en
lazos virtuales, una sola unidad
o sensor tiene una amplia capacidad de detección que puede
llegar a abarcar hasta 4 carriles
y configurar diferentes zonas de
detección (hasta 15 zonas). En
este caso es importante tener en
cuenta la correcta instalación del
equipo para evitar ocultaciones
entre vehículos. Para facilitar aún
más la instalación y evitar que
tenga que corregirse su posición
física a posteriori, se puede utilizar previamente un simulador
3D, como el que proporciona-

Arquitectura interna (imagen derecha) y dimensiones con carcasa cerrada IP67 (imagen izquierda) del sensor virtual de detección de presencia SmartLoop TS

mos con los sensores virtuales
de Quercus. El simulador 3D
permite comprobar si el lugar
deseado es el más aconsejable o
si sería conveniente desplazar el
equipo.
Asimismo los datos pueden
recogerse offline, ya que quedan guardados en las unidades
que disponen de una gran capacidad de memoria, pero también
transmitirse online recibiéndolos
directamente en el centro de
gestión de tráfico.
Conclusiones
La tecnología de sensores virtuales por sus características no
invasivas, fácil instalación, bajo
mantenimiento y bajo coste
representa una solución de gran
eficacia dentro de entornos urbanos para gestionar el tráfico
en intersecciones semáforicas y
recoger datos en tiempo real y
estadísticos.
Desde un punto de vista técnico,
el máximo rendimiento y expansión de esta tecnología se consigue teniendo en cuenta la combinación de un hardware potente
y algoritmos avanzados trabajando simultáneamente. Aunque el
objetivo principal es la detección
de presencia de vehículos, no hay
que olvidar sin embargo que es
necesario un buen tratamiento
de los obstáculos externos comentados en este artículo para
obtener los mejores resultados.

Imagen del simulador 3D para la instalación del
detector SmartLoop TS

57

ANDINATRAFFIC - EDICION No. 10

Sistemas de Detección Electrónica
de Infracciones

www.smartmobility.com.co

Smart Detection

Dispositivo Movil

Colombia tiene una de las estadísticas mundiales más altas sobre mortalidad y lesiones graves
en accidentes de tránsito. Ello
pone de manifiesto una conducta
permanente a violar las normas.
Los avances tecnológicos de las
últimas décadas han permitido
crear sistemas de control que
complementan las ya tradicionales modalidades de control realizadas por un funcionario que
para el caso Colombiano es el
agente de tránsito. Aparecen así
los llamados “sistemas de control y apoyo al agente de tránsito”, que a partir de la utilización
de sensores de laser, radares,
equipos electrónicos que operan
con espiras electromagnéticas,
son tecnología que hoy por hoy
es parte del pasado, si bien con
estos elementos se pueden tomar limitadas infracciones, estos
equipos son altamente intrusivos generando daños en la vía y
problemas de seguridad para los
conductores que se movilizan
por las vías del país.
Los últimos y más novedosos
avances en tecnología nos presentan soluciones de video detección que sin lugar a dudas
presentan la mejor opción para
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la detección de infracciones de
tránsito, esta tecnología nos permite captar más de 8 tipo de infracciones a través de fotografías
y video (las “fotomultas”).
Es por esto que Smart Mobility &
Security consiente de la necesidad en nuestro país para mejorar
los niveles de control en materia de seguridad vial en el país,
ha adoptado el más novedoso
sistema de foto detección 100%
video, para aplicaciones moviles y
fijas, el cual está concebido con
la más moderna tecnología para
el monitoreo y detección de infractores, uno solo de nuestros
sistemas puede configurarse
para detectar de forma simultánea infracciones tales como:
Infracciones por exceso
de velocidad, Violación de
semáforo rojo, No respetar
un Pare, Estacionamiento en
zonas prohibidas, Estacionarse o detenerse sobre la
cebra, realizar giros prohibidos, Contravía, Doble carril
y Monitoreo de listas negras
o cualquier tipo de placas
reportadas.
El sistema permite la generación
de estadísticas vehiculares, ya que

registra todos los vehículos que
transitan por la vía monitoreada,
permite monitorear tres carriles
en el mismo instante, el sistema
está basado en tecnología de video 3D, el cual permite identificar
y clasificar los diferentes tipos de
vehículos que transitan.
Una de las principales ventajas de
la tecnología de video es que no
es intrusiva lo que la diferencia
de otras tecnologías que requieren de obras complementarias
para su funcionamiento y generan grandes costos en la reparación de las vías intervenidas.
El sistema móvil desarrollado
por Smart Mobility & Security
ofrece la ventaja de efectuar operativos de control en la malla
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vial de cualquier ciudad, evitando
la perdida de efectividad de los
sistemas fijos, los cuales con el
tiempo son identificados por los
infractores recurrentes ó sencillamente son geo referenciados
por los sistemas de GPS ubicados en todos los vehiculos, lo
que los hace ineficaces. Nuestro
sistema está en capacidad de operar durante las 24 horas, ya que
cuenta con sistemas infrarrojos
que garantizan la visión nocturna
y no afectan la conducta de los
conductores, nuestro sistema no
requiere de accesorios adicionales como sistemas de flash los
cuales están prohibidos por las
autoridades internacionales.
Smart Mobility & Security cuenta
con un moderno y robusto software para la gestión administrativa de todo el proceso de Foto
multas, nuestro portal WEB permite al infractor encontrar toda
la información para verificar el

estado de sus infracciones en
línea, suministra la información
necesaria para que el contraventor pueda efectuar la cancelación
de las infracciones en línea. Actualiza la información ante el SIMIT
y las entidades participantes del
proceso, nuestra herramienta
cuenta con la aplicación de escritorio permite a las autoridades
de tránsito tener una potente
herramienta para administrar la
información desde cada una de
sus sedes completando de esta
forma el proceso ante las entidades de control de tránsito
nacionales.
Procesos que componen
El Sistema de Foto multas
“Smart Detection”
• Captura de la Infracción dispositivo fijo ó móvil (100%
video).
• Generación de la infracción
a través del sistema de la cámara.

•
•
•
•

•
•

Exportación de la infracción
en medio Magnético a la nube.
Validación y autenticación de
la prueba mediante software
administrativo.
Aplicación de Aval de la autoridad competente (guarda,
policía, Secretario de transito
o su delegado).
Búsqueda en la base del
RUNT (Registro Único Nacional de Transporte), ubicación
de los datos del propietario
del vehículo infractor a partir
de la placa.
Actualización de las infracciones directamente al SIMIT.
Impresión del comparendo
con sus pruebas correspondientes y envió certificado al
propietario del vehículo.

Smart Mobility & Security está
comprometido con la seguridad de
los actores del tráfico, innovando
con sistemas de control y monitoreo hacia una tráfico seguro.
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www.swarco.com

Edgar Jiménez Carreño
Ingeniero de Tráfico
La Plataforma OMNIA de
SWARCO es el estado perfecto
para la solución y construcción
de cualquier sistema de gestión
integral de movilidad que cualquier autoridad local pueda
necesitar, desde la aplicación de
monitoreo simple a una intersección semaforizada como para un
completo centro integrado de
gestión de la movilidad de una
ciudad o región.
OMNIA está provisto de una
arquitectura abierta totalmente
modular que permite la integración funcional de cualquier
aplicación y solución ITS; Controladores de Tráfico, Sistemas
de Gestión de Flotas, Sistemas
de Parking, Priorización de
Transporte Público o vehículos
de emergencia, Información de
movilidad a los usuarios de las
vías, Tráfico Adaptativo, Sistemas
de Paneles de Mensaje Variable,
Monitoreo de Tráfico, Circuito
Cerrado de Televisión, Detec60

ción Electrónica de Infracciones
etc. Todos estos subsistemas pueden ser conectados a OMNIA
de acuerdo con necesidades de
integración de cada Autoridad de
Movilidad del mismo modo pueden ser operados y controlados
a través de una interfaz común
de usuario gráfico y amigable.
Todas las aplicaciones y sistemas
de SWARCO están diseñados
para ser plenamente compatibles
con la Plataforma Integral OMNIA y por lo tanto puede ser
simplemente “conectados” gracias a su característica modular.
Swarco como fabricante y desarrollador de soluciones Integrales de tráfico no es ajeno a
la necesidad imperante de integrarse con otros proveedores
o fabricantes, por esta razón los
sistemas de otros proveedores
también pueden ser integrados
en nuestra plataforma a través
de la utilización de las interfaces
adecuadas. Para este propósito
OMNIA ha implementado una
variedad de protocolos estándar

tales como: NTCIP, STCIP, OCIT,
y demás protocolos específicos
de estos sistemas.
La arquitectura OMNIA ha
sido diseñada de forma flexible,
modular y escalable: de forma
tal que los subsistemas de ITS
se pueden añadir o expandirse
gradualmente sin necesidad de
rehacer la arquitectura o modificar el software central.
Uno de los principales rasgos
característicos de OMNIA es
la interfaz gráfica excepcionalmente flexible y fácil de uso por
ser multilenguaje. Los gráficos
permiten una interpretación
clara, rápida e intuitiva del estado en tiempo real de cada elemento de la red o subsistema.
Un operador puede monitorear
ventanas únicas o múltiples, con
la opción de realizar un zoom
para poder ver cada uno de los
detalles complementarios de cualquier subsistema.
OMNIA ofrece funcionalidades
integradas para el control de
tráfico avanzado, que permiten
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captar datos de tráfico y realizar
el respectivo diagnóstico en cada
componente del sistema. Esta
información se integra y procesa
en logaritmos matemáticos que
permiten realizar un manejo y
control integral, dando a Omnia
una autonomía en la toma de
decisiones a nivel estratégico
sin la intervención de operador
alguno, en pro de optimizar los

indicadores de eficiencia de un
sistema adaptativo de tráfico en
tiempo real.
OMNIA implementa una variedad de estrategias en los controladores de tráfico, desde el
control de tráfico totalmente
adaptativo, hasta la selección de
planes de señales, el tráfico responsivo, el tráfico actuado, y las

estrategias de priorización del
transporte público.
OMNIA hoy esta implementado y funcionando en más de
40 ciudades capitales de todo el
mundo.
En América Latina, OMNIA está
funcionando en la ciudad de
Jundaí (Brasil), y se está instalando en Buenos Aires (Argentina) y
La Paz (Bolivia).
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La Ultima Tecnologia en
Semaforos Autonomos

www.jampig.co
La semaforización inalámbrica
es una realidad con la cual Colombia entra a participar por las
energías renovables y no contaminantes, es un sistema que
funciona con luces electrónicas
Ventajas Economicas:
• Completamente inalámbrica
con altísima calidad económica.
• 100% de ahorro de energía
eléctrica.
• Garantías superiores a cualquier otro sistema.
Ventajas Tecnicas:
• Es posible ampliación futura
para estar a la altura del desarrollo vial.
• Único sistema semafórico que
cumple 100% decretos ley del
Gobierno nacional.
• Único que NO contamina el
medio ambiente.
Ventajas En El Servicio:
• Iluminación de alta calidad.
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•
•

Pueden ser adicionado servicios para el control de tráfico.
Atención inmediata
para
otros servicios.

Características y ventajas
del controlador inalámbrico
El Sistema de control de tráfico
inalámbrico está basado en la
tecnología LED y la comunicación sin hilos para proveer
una solución flexible, escalable,
de fácil implementación y bajo
costo para el control de tráfico urbano de forma temporal
o permanente para lugares en
donde las obras civiles, el consumo de energía y la rapidez del
despliegue de la solución son factores críticos.
Algunas características del sistema son:
Alta confiabilidad: producto
100% probado uno a uno, NO
por muestras estadísticas.
Fácil de programar: Software

especializado y económico con
amplio soporte técnico.
Control y supervisión de manera
inalámbrica a través de internet
con transferencia de datos en
tiempo real.
Fácil de instalar: Las obras
civiles requeridas son mínimas
o nulas, ya que no requieren cableado ni canalización.
Seguro: Las comunicación inalámbrica está cifrada usando el
estándar AES (Sistema de cifrado
avanzado).
Versatilidad
y
aprovechamiento de la energía: Luces LED que permiten un ahorro
del 90% comparado con luces
convencionales, lo que le permite
ser conectado a un sistema de
alimentación por energía solar
y ahorrar un 100% en consumo
energético y usar la red eléctrica
sólo como fuente de energía
de respaldo en caso de que el
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sistema solar falle durante más
de 3 días seguidos, garantizando
24 horas de funcionamiento continuo los 365 días del año.
Amigable con el Medio ambiente: Su bajo consumo menos energía ayuda a reducir considerablemente las emisiones de
gases de invernadero, además los
focos LED no contienen agentes
contaminantes.
Menos mantenimiento: La
mayor duración de los focos LED
en comparación con los convencionales y la calidad de los componentes, hacen que el sistema

requiera un mantenimiento casi
nulo, reduciendo así costos operativos.

situaciones especiales de tráfico
en la ciudad.

Inteligente: Mediante cámaras
de video, se pueden reconocer
placas de infractores por paso
de luz roja o exceso de velocidad y tomar decisiones de control de tráfico de acuerdo al
flujo vehicular. Su capacidad de
programación y monitoreo en
tiempo real por internet permite que varios sistemas sean
monitoreados simultáneamente
desde un centro de control y por
consiguiente tomar decisiones a
nivel general de acuerdo con

A su medida: Es un sistema
modular escalable que permite
ser ampliado en la medida que
sea necesario.
Rentable: Su precio es comparable a los semáforos convencionales, gracias a su escalabilidad
se ajusta a lo que usted necesita,
al usar la energía del sol como
fuente de energía y el poco mantenimiento requerido lo hacen
más rentable en comparación a
los semáforos convencionales.
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Centros de Control
Soluciones en Sistemas de Visualización y Consolas
Sistemas de visualización y consolas 24/7 para cuartos de control que incluye tecnología DLP
de Texas Instruments y controladores para la administración de
multiproyección.
Productos Eyevis
• EC Cube: DLP (R) rearproyection. Cubos de retroproyección especialmente
tecnología LED.
• EYE-LCD Display: LCD tipo
profesional para aplicaciones
especiales en video walls.
• Net Pix: controlador grafico
para sistemas de display y
video wallls en centros de
control.

•
•
•
•

alta flexibilidad y espacios • Administración de alarmas, set
confortables.
point, etc.
Diseño y ejecución de su
proyecto de construcción o Caracteristicas y Ventajas
remodelación del centro de • Solución modular para cada
control que incluye:
aplicación.
Diseño y estudio arquitec- • Software de administración.
tónico de iluminación, acústica • Integración de cámaras y
y ergonomía.
Workstations en un solo
Distribución de áreas como
sistema.
salas de control, sala de crisis, • Estándares y beneficios de erárea técnica, zonas de distengonomía.
• Consolas para centros de conción.
Diseño y suministros de Video
trol en operaciones críticas.
Wall, consolas, mobiliario • Normatividad vigente en erconvencional, infraestructura
gonomía.
eléctrica y comunicaciones.

Cuartos de Control y Centro de Operaciones
• Diseñado para operaciones
Productos Evans
• Consolas EVANS Response: criticas 24/7
solución innovadora para • Presentación en todo momento de la información para
cuartos de control 24/7 con
toma de decisiones.
los últimos estándares de er• Comprensión total de la situgonomía.
• Consolas EVANS Strategy: ación actual del sistema.
soluciones para ambientes • Posibilidad del control avanzado.
rigurosos donde se requiere
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Datos de la compañía:
Saufer Soluciones Ltda.
Calle 17 A N° 58-30
PBX. 4 19 06 00
ssoluciones@saufer.com.co
www.saufer.com.co
Bogotá
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Productos
Semáforos, módulos a LED, Panel
de flechas , elementos para señalización vial e iluminación con
tecnología a LED.
“En Multipartes S.A. enfocamos
nuestros esfuerzos a lograr el
ahorro de energía en al ámbito
global, lo que permite a su vez la
reducción de costos al emplear
Semáforos en policarbonato e
iluminación con LED, empleando

menores cantidades de energía y dores de cuenta regresiva, entre
preservando el medio ambiente, otros”.
y al mismo tiempo a precios muy
Esperamos cuente con nosotros
atractivos.
para sus proyectos de infraeEntre los productos que fabri- structura vial y soluciones de
camos se cuenta con mayores movilidad en su ciudad o muniventajas competitivas, entre ellos cipio
los semáforos de LED de 200mm
y 300mm, semáforos modulares, MULTIPARTES Cali - Colombia
semáforos de obra y señalizaPBX: (57) (2) 687-2000
Bogota@multipartes.com
dores de tráfico , señales para
peatones, semáforos con indicagriveros@multipartes.com

Video Institucional: http://www.youtube.com/watch?v=DU6fF3iYwrw
http://www.multipartes.com.co/
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Miembro de

Diseño de Sistemas
Telemáticos
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Gestión y Monitoreo:
La clave del éxito en la automatización
La integración vehicular abarca
una diversa gama de opciones
tecnológicas que convergen en la
optimización de procesos con un
control directo y preciso sobre
los mismos. Dicha integración involucra factores estructuralescomo software, hardware, centros
de diseño, servicios y desarrollo,
soporte y control; todo ello,
reflejadoen el cuidado del medio
ambiente, seguridad, desempeño
superior y ahorro de dinero.

con los más altos estándares de
calidad y requerimientos de la
industria (sistemas de poder certificados, arquitectura basada en
x86 y RISC, conjunto completo
de protocolos RF, herramientas
estandarizadas de diagnostico
para vehículos, múltiples conectores I/O, resistencia a choques

y vibraciones, etc.) todo ello,
destacado por un servicio técnico a la medida, convirtiéndose
en sinónimo deproductividad,
y el cual ha sido implementado
de manera exitosa en el nuevo
Sistema Integrado de Transporte
Público (SITP) en Bogotá.

Soluciones Totales
AdvantechDLoG, mundialmente
conocido por ofrecer la más amplia gama en productos y soluciones en transporte (desplazamiento masivo de personal, taxis,
carga, minería, seguridad, bomberos, ambulancias, etc.), ha sido un
referente idóneo en estos procesos deacoplamiento y modernización de la movilidada nivel
global, no solo por encontrarse
a la vanguardia del desarrollo
tecnológico, sinopor cumplir
69
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Caso de Éxito:
Integración de dispositivos AdvantechDLoG TREK 550 + 303
al Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), en Bogotá
D.C, Colombia
La adhesión del SITP sistema masivo de transporte TransMilenio
en Bogotá se ha convertido en
un significativo avance en el desarrollo del sistema integrado en
la ciudad. Gracias a la misma, los
beneficios representados para la
movilidad urbana se ven reflejados en la organización y ordenamiento de rutas y paraderos,
reducción de agentes contaminantes, así como una cobertura
total del servicio urbano, disminución de costos y tiempo de
desplazamiento, accesibilidad de
tarifas y demás ventajas para sus
pasajeros.
La Elección de la terminal computarizada móvil de comunicación AdvantechDLoG TREK550+ 303 para integrarse y
cumplir las funciones de gestión
y monitoreo de los vehículos del
SITP, ha obedecido a las características específicas del producto,
acoplándose de manera ideal al
sistema de transporte y entre las
cuales se destacan el monitoreo
en tiempo real del recaudo y de
los vehículos, mayor seguridad
para los pasajeros y el conductor, aumento en la eficiencia de
la planeación de rutas y administración de flotas, un diseño confiable que se ajusta a espacios
reducidos, monitoreo proactivo
del diagnóstico del vehículo; ventajas tecnológicas y funcionales
del SITPquien opera en equipo
con Recaudo Bogotá, operador
de la tarjeta tullave(medio de
pago recargable para acceder al
uso del sistema), conformando
de esta manera un sólido ejemplo de integración a gran escala,
donde la gestión y el monitoreo
son premisas destacables en la
consolidación de un moderno
70

sistema de movilidad pública que,
a medida de su proceso gradual
de integración con TransMilenio,
se muestra como una prueba
fehaciente acorde con las nuevas
necesidades de transporte, no
solo para la capital colombiana,
sino referente a muchas ciudades
dentro y fuera del país.

de igual manera, la integración
de otros equipos en vehículos
para diferentes aplicaciones, que
reflejan un sinnúmero de ventajas y aprovechamiento de todos
sus recursos:

Para este, como para tantos
otros sistemas de transporte
masivo, es por demás conocido
que los costos operacionales, así
como la gestión de monitoreo,
suelen presentar marcados
aumentos en sus costos y procesos de administración. Características como la supervisión
del tiempo, uso del vehículo por
parte del conductor, consumo
de combustible y demás, se han
reducidode manera significativa
gracias a la correcta integración
de dispositivos Advantech enfocados a la movilidad.

con dual-core, está diseñado para
proveer alta calidad en definición
de video-vigilancia, monitoreo y
gestión de flotas para vehículos
policiales, ambulancias, camiones
de bomberos, buses y trenes.
Soporta los sistemas de seguimiento y posicionamiento del
vehículo, y se encuentra diseñado para realizar grabaciones en
espacios muertos, incluso si el
vehículo se encuentra en un túnel o espacio cerrado. El TREK668 soporta el protocolo J1939
para diagnóstico de vehículos,
gestión y manejo de conductores, así como grabación de alta
definición en formatos MPGE-4,
MJPEG,H264; grabación y transmisión de hasta doce cámaras.
Posee un PSE para cámara IP e
interface de audio display/dual
que soporta diferentes resoluciones. El TREK-668 proporciona
una grabación confiable de imágenes transmisión de las mismas

Diferentes Dispositivos para
Aplicaciones de Movilidad
Así como en el caso de éxito anteriormente expuesto, la optimización en los procesos de transporte masivo es un claro ejemplo
de los beneficios que conlleva la
integración de dispositivos de
monitoreo y gestión, destacando

AdvantechDLoG TREK- 668
Este equipo de grado industrial
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y envío de alarmas remotas
através de conexiones de red
Wireless,GPRS,3G o HSDPA.
TREK 668
AdvantechDLoG TREK-753
Esta terminal móvil de comunicación cumple con todos los
requerimientos de movilidad en
carretera, permitiendo además
enviar información detallada de
mercancía de pedidos, mejorando los tiempos de entrega y respuestas a clientes; al estar equipado con un monitor LCD TFT
de 7´´ puede visualizar con facilidad todos los procesos, siendo
ideal para usar dentro de las cabinas de los vehículos. Resistente
al agua, vibraciones y a un amplio
rango de temperaturas, el TREK753 proporciona varias opciones de comunicación: IEEE 802.
11b/g/n, GPS / GPRS / HSDPA /
tecnología de comunicación celular que ofrece transmisión de
voz y datos en tiempo real, consolidándose en una herramienta
que permite el acceso a la información así como la optimización
de procesos a medida que realiza
el recorrido.
TREK 753
Los dispositivos de monitoreo
y control TREK de AdvantechDLoG, son distribuidos e implementados, por Hanco Technologies y su división especializada
en soluciones para la movilidad
(HancoTransportation); con oficinas en Bogotá, México D.F, Panamá, Perú, Venezuela y Centro
América, Hanco desarrolla soluciones y presta asesoramiento
especializado para la integración
en sistemas de transporte entodo tipo de vehículospara aplicaciones y necesidades específicas
de movilidad.
Más información
www.hancotech.com
info@hancotech.com
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Protocolos de Comunicaciones para el Control del Tráfico

El control de tráfico surgió como
una necesidad de las ciudades de
nuestro mundo actual. Con el fin
de organizar el transporte, se
requirió de diferentes tipos de
señalización que los conductores
y peatones debían obedecer para
movilizarse en las calles. Esta
necesidad surgió al mismo tiempo en diversas partes del planeta
y a medida que el parque automotor aumentaba, sus dirigentes
se veían obligados a controlar su
movilización.
Debido a las necesidades y cultura locales, surgieron diferentes
técnicas para el control de tráfico. Aunque buscaban un mismo
fin, la forma de realizar el control
difería según el lugar en donde
se hacía. Una diferencia marcada
se nota entre Norteamérica y
Europa. Al crear los métodos y
funcionalidades para el control
de tráfico, los países de estas
zonas tuvieron en cuenta criterios diferentes. Por ejemplo, los
norteamericanos consideraban
que era mejor crear infraestruc72

tura vial (puentes, subterráneos,
grandes autopistas) que colocar
intersecciones
semaforizadas.
Los europeos, por el contrario,
buscaban preservar sus zonas
históricas y por ello era mejor
ubicar semáforos que derribar
construcciones existentes.
Esta forma de pensar, generó
que la semaforización se concibiera de forma diferente. Si había
que colocar una intersección
semaforizada, el norteamericano
buscaría una técnica muy simple
y sencilla. En cambio el europeo
necesitaba un modelo más elaborado que le permitiera mayor
flexibilidad.
En Latinoamérica no surgieron
técnicas de control de tráfico
específicas y en nuestras ciudades se instaló el legado de lo
creado por norteamericanos
y europeos. En su mayoría los
países de la zona utilizan la filosofía europea de control por
flujos, dado que las empresas
europeas fueron las primeras en

llegar a la región. Es por ello que
si una ciudad desea modernizar
su sistema de control de tráfico,
deba seleccionar la técnica adecuada. Cambiar la técnica implicaría modificar por completo el
manejo del tráfico de la ciudad
y la cultura de las personas que
la habitan.
El mayor crecimiento de las
ciudades trajo consigo mayor
necesidad de avance en el control de tráfico. Se requería ahora
de centrales que coordinaran y
supervisaran el funcionamiento
de las intersecciones semaforizadas. ¿Cómo se comunicarían
estas centrales con los equipos
de control de tráfico? Para ello
se utilizaron los protocolos de
comunicación y se establecieron
reglas especiales para el control
del tráfico.
Los protocolos son reglas de comunicación que permiten el flujo
de información entre dispositivos distintos. Por ejemplo, dos
computadores conectados en la
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misma red pero con protocolos
diferentes, no podrían comunicarse jamás. Para que puedan
hacerlo es necesario que ambas
máquinas “hablen” la misma lengua.

ta y única, y aunque existan idiomas similares, cualquier variación en uno de sus componentes
hace imposible la comunicación.
De la misma forma, los protocolos de comunicaciones cuentan
con sus especificaciones propias:
Al igual que un idioma, los proto- sintaxis, semántica y funcionacolos son un conjunto de reglas lidades. Estas características los
que hacen que dos entidades hacen únicos y permiten su difese comuniquen de forma eficaz. renciación con otros protocolos.
Permiten que las redes de comunicaciones trabajen juntas, Los protocolos de comunicacioy por lo tanto sus componen- nes se aplican actualmente para
tes puedan entenderse. Más las redes de control de tráfico.
formalmente, un protocolo de Para que exista control y admincomunicaciones es el conjunto istración de los componentes del
de reglas para la representación, sistema (centro de control, conseñalización, autenticación y de- troladores de tráfico, cámaras
tección de errores necesario CCTV, detectores de vehículos,
para enviar información a través paneles de mensajes variable, y
de un canal de comunicación. Un demás) se requiere que todos
ejemplo muy común del uso de estos hablen el mismo idioma
un protocolo es el TCP/IP el cual y cumplan las mismas funcionafue creado para las comunicacio- lidades: es decir que utilicen un
nes en Internet. Para que cual- mismo protocolo de comunicaquier computador se conecte a ciones para el control de tráfico.
Internet, es necesario que tenga
instalado y “hable” este proto- Los inicios de la semaforización
colo de comunicación.
trajeron protocolos que eran
diseñados por cada uno de los
Un idioma está compuesto de fabricantes. Cada propietario
un alfabeto, reglas gramaticales y establecía sus propias reglas y
vocabulario. Estos componentes hacía que sus centros de control
hacen que cada lengua sea distin- y equipos de control de tráfico

hablaran su mismo idioma. Estos
diseños y manufactura con especificaciones cerradas favorecían
sólo a su fabricante y hacían
imposible conectar dispositivos
de diferentes marcas bajo una
misma red.
El resultado de esto fue una red
fragmentada en la cual era muy
complicado y costoso la integración de fabricantes en los
proyectos de modernización
y expansión de los sistemas de
gestión de tráfico. Las ciudades y
gobiernos se veían sujetas a mantenerse con el mismo proveedor
dado que no existían otros fabricantes compatibles a su sistema.
En el caso de requerirse actualizaciones al sistema o expansiones, sólo se podía con el fabricante del protocolo propietario.
Toda esta situación ha ido cambiando en las últimas décadas.
Estas limitaciones han sido tenidas en cuenta por los fabricantes los cuales se han unido a
organizaciones gubernamentales,
educativas y otras asociaciones
alrededor del mundo relacionadas al control de tráfico y han
creado grupos de desarrollo
para establecer protocolos comunes y fabricar sus productos
bajo un mismo estándar de comunicación. Esto ha llevado a que
se creen nuevos estándares los
cuales son abiertos y de difusión
pública. Es como un idioma: cualquier persona puede acceder
a su alfabeto, reglas gramaticales
y vocabulario y aprenderlo, para
luego comunicarse con otros.
A nivel mundial se han creado
diversas asociaciones que buscan
promover la estandarización de
las comunicaciones y funcionalidades entre los componentes de
las redes semafóricas. El objetivo
de estos grupos es crear y consolidar un protocolo común y
abierto para todos los fabricantes que permita total interop73
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erabilidad de sistemas y equipos,
con un lenguaje de comunicación
abierto y compartido. Algunas
ventajas de un protocolo abierto
se listan a continuación:

•

•

•

•

•

Facilidad de expansión: al existir varios fabricantes que son
compatibles al sistema implementado, las ciudades tienen
la posibilidad de escoger entre
diversos productos y exigir
mayor calidad y menor precio.
Facilidad en la implementación
por fases de los sistemas de
gestión de tráfico reduciendo
altamente el riesgo de obsolescencia y proveyendo a las
ciudades de adaptabilidad a los
cambios futuros para la fácil
expansión y actualización.
Interoperabilidad: refleja la
habilidad de diferentes sistemas centrales y equipos de
campo (controladores de
tráfico, cámaras de CCTV, detectores, etc.) de intercambiar
información con un propósito
común.
Mezcla de gran variedad de
tecnologías y redes de comunicaciones, inclusive permitiendo compartir el medio
con redes públicas o redes
privadas. De esta forma se optimizan los costos y el funcionamiento del sistema.
Mayor intercambio de información: al existir un estándar
se facilita el intercambio de
información entre diferentes
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•

•

•

agencias o entidades que gerencian el tráfico de una ciudad.
Facilidad de comunicación:
entre más dispositivos del
sistema utilicen el mismo
protocolo, menos canales de
comunicación son requeridos y la información fluye de
manera más rápida entre los
centros de control y los dispositivos de campo.
Intercambio de datos bajo un
lenguaje común a las herramientas de gestión y control
del tráfico. Esta característica
hace que las herramientas basadas en protocolos abiertos
sean completamente interoperables con el mínimo esfuerzo en la integración.
Almacenamiento de datos
bajo una base de datos común
(u otro conjunto de almacenamiento de datos) permitiendo al sistema en general,
mostrar un valor agregado en
lugar de tener conjuntos de
información separados.
Creación de un mercado más
abierto y competitivo para
los desarrolladores con una
mayor cantidad de sistemas y
proveedores.

exista una distancia considerable. Diversos factores técnicos,
económicos, políticos y sociales
hacen que esta posibilidad sea
muy lejana.
Una de las variables más críticas
para la creación de un estándar
universal es la funcionalidad.
Como fue mencionado anteriormente, dado que existen diversas técnicas para el control
de tráfico, crear un protocolo
único requiere que todas estas
técnicas se vuelvan una sola. Esto
implica cambiar no solo el protocolo sino la cultura misma de
los habitantes de las ciudades. Se
asemeja a la idea de crear un idioma universal. Un único idioma
implicaría que todas las personas
del planeta estuvieran de acuerdo en aprenderlo y utilizarlo en
su vida diaria. Sin necesidad de
pensarlo mucho, esta idea parece
prácticamente imposible.

Pero no todo se ha quedado en
teoría y los esfuerzos de estas
asociaciones han logrado frutos.
Actualmente ya existen varios
protocolos de control de tráfico los cuales son abiertos y
públicos. Como es lógico, estos
Sin embargo, la complejidad del protocolos se han generado del
tema y la presencia de muchas esfuerzo de las asociaciones que
variables en el mercado de la los promueven. Esto ha implisemaforización a nivel interna- cado costos que usualmente se
cional, implican que de la teoría ven reflejados cuando un tercero
de un protocolo único y abier- desea acceder y poseer el proto a nivel mundial y la realidad, tocolo. Por lo tanto al visitar los

•
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sitios Web de estas organizaciones es usual encontrar costos
asociados a la descarga y uso de
la información. Los principales
protocolos a nivel mundial para
el control de tráfico son:

•

OCIT (Open Communications Interface for Road Traffic
Control Systems): nace de la
unión de 5 compañías alemanas que crean el grupo de desarrollo ODG (OCIT Developer Group). Actualmente 28
empresas trabajan en el grupo
de desarrollo y tienen productos bajo este protocolo. Las
funcionalidades y conceptos
de este protocolo son los que
actualmente se utilizan en Colombia.

http://www.ocit.org/indexE.htm

•

UTMC (Urban Traffic Management and Control): es una
iniciativa generada en el Reino Unido para el desarrollo
de marcos técnicos abiertos
para la gestión de sistemas de
tráfico y transporte. Iniciado
en 1997 e implementado por
primera vez en el 2001, el programa UTMC es la iniciativa
principal del Departamento
del Transporte Británico para

•

un desarrollo más abierto (estandarizado) de sistemas inteligentes de transporte (ITS)
en áreas urbanas, de forma tal
que éstos puedan operar con
plataforma IP (Internet Protocol) con protocolos abiertos.
NTCIP (National Transportation Communications for ITS
Protocol): iniciativa generada
en 1996 por tres asociaciones
norteamericanas (AASHTO,
ITE y NEMA) relacionadas
directamente al control del
tráfico. Es una familia de estándares abiertos que definen
protocolos de comunicación
y conceptos de tráfico entre
los diferentes componentes
de una red semafórica. Estas
funcionalidades y conceptos
del NTCIP son muy diferentes
a lo utilizado en Colombia, por
lo cual su implementación no
es viable.

ñalización y control de tráfico
surgen en el 2003 con el fin de
normalizar equipos, sistemas
y servicios de comunicación
necesarios para la gestión
avanzada del tráfico urbano
e interurbano, así como los
equipos necesarios para la
captación de información destinada a la gestión de tráfico y
la transmisión de la misma.
http://www.aenor.es/aenor/inicio/home/home.asp

Las ciudades deben participar
activamente en estos grupos
que se encargan de generar los
protocolos aportando ideas para
que la movilidad de sus habitantes sea mejorada cada día.
Para las ciudades no debe ser
importante poseer acceso a los
protocolos ni invertir dinero en
ellos. Esta tarea pertenece a los
fabricantes los cuales son los
encargados de traducir el protohttp://www.ntcip.org/
colo en sus equipos y centrales
• AENOR (Asociación Española de control. El éxito en la mejora
de Normalización y Certifi- y modernización del tráfico de la
cación): asociación creada en ciudad está directamente ligado
1986 con el fin de normalizar, al conocimiento que tengan sus
certificar y difundir las nor- dirigentes de modo que se lomas técnicas en España. Los gren encaminar los esfuerzos de
primeros estándares para se- la mejor manera.
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Sistemas de Identificación y Mecanismos, SL
Es una empresa comercializadora de tecnología para sistemas
de tráfico urbano e interurbano
desde 1998.
Disponemos de la más amplia
gama del mercado en reconocimiento de matrículas y detectores y clasificadores de vehículos así como en prioridad de
transporte público.
Hemos aportado nuestra tec-
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nología y experiencia a proyectos en los cinco continentes para
aplicaciones de Reconocimiento
Avanzado de Matrículas (Control de Acceso, Parking, Estaciones de Peaje, Inspección de
Listas Negras, Seguridad, Vigilancia y Reconocimiento Móvil Embarcado), de Control y Gestión
de Tráfico (Reconocimiento
Placas de Mercancías Peligrosas,
Zonas de Tráfico Restringido,
Monitorización de Tráfico, Tiem-

pos de Recorrido, Aplicaciones
Medioambientales,
Detección
Automática de Incidencias, Velocidades Medias, Prioridad Transporte Público y Peaje en Sombra) y de Detección Automática
de Infracciones (Salto en Rojo,
Control de Velocidad en Tramo,
Control de Velocidad, Peaje
Dinámico / Free Flow, Control
de Pico y Placa y de Carril Bus o
preferente).
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Detector térmico lineal SecuriSens®
MHD 535: rápida y puntual detección de incendios
La detección fiable de incendios
en entornos con condiciones
extremas como, por ejemplo,
calor, hielo y humedad, impone
altas demandas a la tecnología. El
detector térmico lineal SecuriSens® MHD 535 de Securiton
lo resiste todo, además de ser
extremamente rápido y preciso.
El detector térmico SecuriSens®
MHD 535 (Multipoint Heat Detector) de Securiton detecta
los incendios incipientes en un
tiempo récord. Gracias a su singular sistema de bus HS (High
Speed), su tiempo de análisis es
más de un 50% más corto que
el de los sistemas comparables.
El interior del cable de medición
de calor aloja múltiples sensores
muy sensibles que en un instante
señalizan incrementos de temperatura y aumentos de la radiación infrarroja fuera de lo normal. La reacción de cada uno de
estos sensores puede programarse específicamente. Gracias a

ello se adaptan perfectamente
a su entorno y suministran datos sumamente importantes al
sistema. Las alarmas se localizan
con gran precisión. Los sensores
se pueden posicionar libremente
a intervalos de entre 2 y 20 metros entre sí.
Un cable para todos los casos.
El MHD 535 es ideal para el uso
en entornos con condiciones
extremas. Funciona de forma segura y fiable, tanto en el rango
de temperaturas de -55 oC a +
125 oC como bajo una humedad relativa del 100%. El cable de
sensor es el órgano sensorial. De
una longitud máxima de 2.000
metros, este cable se tiende
como una línea de derivación.
Gracias a su alta flexibilidad, el
montaje resulta sumamente sencillo, mientras que su robustez es
garante de un mínimo mantenimiento. El cable de sensor está
conectado a la unidad de análisis, la cual evalúa continuamente

los datos transmitidos por los
sensores a través del sistema de
bus HS y activa una prealarma
o alarma en caso necesario. Por
medio del software MHD Config se programan con facilidad la
unidad de análisis así cada uno
de los sensores. Las funciones
de visualización de alarmas y el
perfil de temperatura facilitan al
usuario un claro panorama de la
situación en cualquier momento,
con sólo pulsar una tecla del
ratón.
Absolutamente del lado seguro.
El MHD 535 protege fiablemente
vidas humanas y bienes materiales contra las consecuencias de
un incendio no sólo en túneles
situados en carreteras, vías férreas, el metro o aeropuertos.
Gracias a su precisión y sus
brevísimos tiempos de reacción,
ofrece un amplio campo de aplicación: protege de modo infalible
tanto garajes, aparcamientos subterráneos, almacenes frigoríficos,
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La más pronta detección de incendios –
también en entornos agresivos.
Detector térmico lineal SecuriSens MHD 535
Securiton AG, Alarm and Security Systems
Head Office Switzerland
www.securiton.com, info@securiton.com

A company of the Swiss Securitas Group
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Branch Offices in Argentina, Brazil, Chile, Ecuador, Mexico
www.securiton-americas.com
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equipos industriales –instalaciones de transporte y cadenas
de producción–, refinerías, gasoductos y tuberías de calefacción a distancia como centrales
eléctricas, plantas incineradoras,
plantas de eliminación de resid-

uos, aserraderos y explotaciones
agrícolas.
Si desea recibir más información,
le rogamos ponerse en contacto
con:

Securiton AG
Sistemas de alarma y seguridad
Alpenstrasse 20, CH-3052
Zollikofen/Berna
Teléfono +41 31 910 11 22,
Fax +41 31 910 16 16
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12 años ininterrumpidos del Sistema de Relevamiento
Estadístico de Tránsito en Uruguay
Por Ing. Agustin Casares
Unidad Vías y Transporte
+598 2 902 1066
(Fax) +598 2 901 9058
www.csi.com.uy
Soriano 1180
11100 Montevideo Uruguay

Introducción
La red de Rutas Nacionales del
Uruguay, de 8.700 km de extensión, constituye la red de comunicación básica de todas las
formas de actividad económica y
social en el país.

lógico que si los valores reales
no coinciden con los pronosticados durante la fase de diseño,
dicha vida útil será diferente a la
prevista. Pero el desconocimiento del volumen y las características reales del tránsito también
causa problemas de congestión,
seguridad, sobre o sub-dimensionamiento de las inversiones,
entre otros.

La Dirección Nacional de Vialidad de Uruguay (DNV), reconociendo la necesidad de conocer
Casi ningún estudio y proyecto mejor el tránsito para planificar
en el área de carreteras puede mejor las futuras inversiones en
realizarse sin una buena infor- su red, decidió que era necesario
mación del tránsito que la utiliza, fortalecer su sistema de estadístilo que le otorga enorme impor- cas de tránsito. Esto generó el
tancia a contar con una base de sistema de monitoreo llamado
datos fiable, que asegure que la Sistema de Relevamiento Esmisma sea confiable y veraz, y no tadístico de Tránsito, concebido
simples aproximaciones o espe- considerando la tercerización
de todas las tareas que requiere
culaciones.
el sistema, incluyendo su diseño,
Solo pensando en los pavimen- instalación y operación, que cotos, sabiendo que su vida útil menzó en el año 2001.
depende principalmente de
volúmenes y pesos por eje, es A través de sucesivas licitaciones
80

la empresa CSI Ingenieros de
Uruguay se ha encargado desde
entonces del proyecto.
Objetivos
El propósito principal del sistema
es poder estimar, con un buen
nivel de precisión y confianza, en
cada tramo de la red, el volumen
de tránsito clasificado por tipo
de vehículo y todas sus características principales (velocidad, dimensiones, pesos promedios por
eje, tasas de crecimiento, etc.).
Tecnologías utilizadas
Para lograr su objetivo el sistema
está compuesto por 4 diferentes
programas de relevamiento de
información:
Puestos Permanentes
14 puestos que realizan el registro, conteo, clasificación por distancia entre ejes en 27 categorías,
medición de dimensiones y velocidad, y pesaje dinámico de los
vehículos a alta velocidad. Están
ubicados en las rutas principales
de la red, operando 24 horas
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toreo
2 puestos diseñados para monitoreo de tipo puntual, en lugares
donde el comportamiento del
tránsito revista especial interés,
como por ejemplo en intersecciones. Realizan conteo clasificado por volumen en 3 categorías
mediante video-detección, lo que
también permite tener imágenes
en tiempo real desde el centro
de control.

por día, los 365 días del año. Estos puestos son monitoreados,
programados y descargados en
forma remota desde el centro de
control. Están compuestos por
dos sensores piezoeléctricos y
una espira magnética por carril
de circulación.
Puestos Estacionales

se amplía el conocimiento del
tránsito en la red, logrando información confiable con una menor
inversión. Están compuestos por
un sensor piezoeléctrico y dos
espiras magnéticas por carril de
circulación.
Puestos de Cobertura
Para estos puestos se utilizan

Localización de Puestos de
Relevamiento del Sistema
Lecciones Aprendidas
Desde sus inicios en el año 2001
el contrato ha funcionado ininterrumpidamente, lo que ha generado una inmensa base de datos
de fundamental importancia.

42 puestos que realizan el registro, conteo, clasificación por distancia entre ejes en 27 categorías
y medición de dimensiones y velocidad. Están ubicados en el resto de la red primaria y parte de la
red secundaria, siendo cada uno
operado durante 1 semana cada
3 meses. Si bien los sensores están en forma permanente en el
pavimento, los procesadores se
van rotando entre los puestos.
Con los datos de estos puestos

equipos portátiles de tubos
neumáticos. Son instalados durante una semana con el objetivo de ampliar la cobertura a
la totalidad de la red, y realizar
estudios especiales. Se obtiene
la misma información que la descripta para los Puestos Estacionales. Hasta el momento se han
instalado más de 400 puestos de
este tipo.
Puestos Permanentes de Moni-

Dentro de los múltiples aspectos
que involucran un sistema donde
se hace la instalación, operación
y procesamiento, es posible seleccionar en cada una de estas
grandes áreas, factores que fueron clave para el buen desarrollo
del contrato.
Instalación
Resulta de vital importancia el
trabajo previo. En el mismo se
incluye el estudio profundo de
las tecnologías disponibles, identificando aquellas que mejor se
adapten a los objetivos específicos buscados, respetando los
recursos disponibles. Asimismo
el trabajo de elección del lugar,
81
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diseño de la instalación y supervisión de la construcción
es indispensable para que cada
equipo funcione de la forma esperada.
Operación
En este apartado se destaca la
importancia del control de calidad de la información obtenida.
Dada la cantidad de información
que es recolectada diariamente,
es imperativo tener un riguroso
sistema de validación que permita detectar en forma temprana
los posibles fallos. El control de
calidad se basa en la verificación
continua de posibles fallas en el
funcionamiento de los equipos
y en la verificación de los datos
que emiten, usando patrones
basados en la historia de cada
puesto, de forma de poder investigar cualquier desviación que se
detecte. Esto minimiza tanto la
cantidad de información perdida
como los costos de operación.
Procesamiento
Los objetivos de cada interesado en la utilización de datos
de relevamiento de tránsito son
específicos a sus necesidades, y
evolucionan en el tiempo. Por lo
tanto, no resulta conveniente la
adopción de paquetes de software cerrados de difícil y costosa adaptación. En este caso, el
procesamiento de la información
se realiza por medio de un software diseñado y desarrollado
por CSI Ingenieros. Esto permite la adaptación continua del
mismo, el conocimiento exacto
de todas las técnicas estadísticas
utilizadas para los distintos procesamientos de datos, y la posible compatibilización con otros
sistemas existentes.
Beneficios
La información proporcionada
por el sistema tiene un gran potencial de aplicación, entre los
que se destacan:
Estudios de planificación del
82

Imagen del software en ambiente web desarrollado para el ingreso, procesamiento y publicación de datos

Transporte
La información sobre el volumen y comportamiento general
del tránsito sirve para orientar
las políticas de transporte sobre
bases ciertas (estudios de costos
de transporte, tráfico de cargas,
etc.)

la evaluación de la seguridad en
el tránsito y orientar las necesarias medidas correctivas.
Proyectos de remodelación de
carreteras.
El mayor conocimiento sobre

Imagen de asignación de flujos a los tramos de la red vial en programa GIS

Evaluación económica de
proyectos
La mejor información sobre
volumen y composición del tránsito y sus velocidades mejora la
precisión y confiabilidad de las
evaluaciones económicas.

volumen, composición, crecimiento anual y velocidades del
tránsito permite optimizar la
elección de parámetros de diseño geométrico y la evaluación
de la capacidad de las vías.

Sistema de Control de Cargas
La información de pesos de los
vehículos permite complementar
el Sistema de Control de Cargas
y completa el panorama de tráfico de cargas en la Red.

Proyectos de rehabilitación
y refuerzo de pavimentos
La mejor información sobre volumen y composición del tránsito
y las cargas pesadas involucradas,
permite optimizar el diseño de
pavimentos y la evaluación de su
deterioro.

Estudios de seguridad
Un más profundo conocimiento
sobre volumen, composición,
variaciones, velocidades y cargas
del tránsito hace posible mejorar

Proyectos y Gestión de Puentes
Mejores datos sobre los vehículos pesados permitirán lograr
proyectos más eficientes para los
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Representación gráfica de las cargas que circulan por la red vial del país (detalle de zona metropolitana)

puentes y mejorar el monitoreo
de su estado de conservación y
la definición de medidas preventivas (limitaciones de cargas, velocidad, etc.)
Sistema de Seguimiento y
Divulgación
Mediante sistemas de información geográfica, es posible
englobar la información general
asociada a la red de carreteras,
permitiendo una sencilla y clara
divulgación general.

Módulo del software para representación sobre mapa satelital de los valores de flujo de tránsito.
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Sevial S.A. es una empresa con
diez (10) años de experiencia
certificada en Calidad bajo la
norma ISO-9001 versión 2008
especializada en la planeación,
implementación y operación de
sistemas de información especialmente en las áreas de tránsito
y transporte. De la misma forma
Sevial brinda soluciones para
estos sistemas de información
integrando tecnologías de última
generación.
Experiencia
Sevial es Concesionario de la
FCM para el Sistema Integrado
de Multas y Sanciones por infracciones de Tránsito SIMIT
Zona Centro Oriente del país y
responsable del registro, control
y recaudo a nivel nacional de los
comparendos impuestos en vía
nacional por la Policía. Dentro
de esta operaicón se tiene entre
otras las sigueintes actividades:
• Atención personalizada liquidación y pago de comparendos y multas.
• Administración de bases de
84

•
•
•
•

datos del registro nacional de
infractores.
Auditoría de ejecución de
proceso contravencional.
Implementación de sistemas
de recaudo y auditoría de los
mismos.
Consulta y operación vía WEB.
Gestión en la recuperación
automatizada de cartera y cobro coactivo.

Sevial es operador de Transmilenio para la Administración, supervisión y control del Sistema
TRANSMILENIO en los Portales
Norte, Calle 80, Sur y Usme y
sus zonas de influencia.
Sevial ha implementado solución integral de comparenderas
electrónicas con la integración

de hardware, software, comunicaciones y soporte técnico.
Esta solución pemite el registro ágil de los comparendos en
equipos móviles, su impresión,
su transmisión desde el sitio de
la infracción al servidor central,
administración de la solución
con software especializado para
un control y seguimiento de la
operación.

Sevial ha implementado sistematización a nivel hardware,
software y adecuaciones de
organismos de tránsito para el
registro automotor, de conductores, infractortes, empresas
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de transporte público y todos
los registros necesarios para la
operación de un organismo de
tránsito.
Sevial ha realizado procesos masivos de digitación, digitalización
y archivo aplicando herramientas
de software que hacen mas eficientes los procesos para beneficio de los clientes.
Beneficios
• Experiencia general y específica en la implementación
y operación de sistemas de
información en las áreas de
tránsito y transporte de 10
años.
• Somos una empresa Certificada en Calidad que garantiza procesos estandarizados
y controlados, enfocados a la
satisfacción de nuestros clientes.
• Presencia y cobertura nacional en 38 municipios.
• Amplia experiencia en la implementación y administración
de bases de datos con aplicación de sistemas de recaudo
y altos niveles de seguridad.
• Servicio y soporte técnico y
tecnológico eficiente y de alta

control, embriaguez y similares. El
sistema transfiere mediante sistemas de comunicación (Wireless)
Alianzas Estrategicas
SEVIAL tiene representaciones de manera automatizada, fiable y
y alianzas con empresas extran- extremadamente segura, carganjeras de alto reconocimiento do los archivos en corto tiempo,
mundial que permiten ofrecer ordenándolos, clasificándolos y
soluciones que han sido imple- almacenándolos sin necesidad
mentadas en varios países del de la intervención del personal
mundo. Algunas de las soluciones operativo.
ofrecidas son:
Cámaras para la detección de
Sistema de reconocimiento de infractores a través de cámaras
placas con efectividad superior fijas y móviles con altos niveles
al 95% para vehículos que per- de precisión para infracciones
miten el control de placas contra de tránsito como la velocidad y
otras bases de datos y la pre- semáforo en rojo.
calidad.

vención de posibles eventos con
alertas oportunas.
Sistema de grabación para vehículos policiales o de la autoridad,
que permitan tener un registro
de los eventos que suceden en la
operación de procedimiento de

Transversal 23 # 94-33
Oficina 602 Bogotá – D.C.
PBX (571) 6210644
Cel 3124340776
www.sevial.com.co
sevial@sevial.com.co
nhsevial@etb.net.co
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IRMA MATRIX
DIST500
Procesamiento de las imágenes
en 3D de TOF (Time-of-Flight,
tiempo de vuelo)
• 5.ª Generación de los contadores automáticos de pasajeros de iris: Procesamiento de
las imágenes en 3D Time of
Flight (TOF)
• Tecnología innovadora TOF
información actual sobre las
distancias y formas. Reconoce
a las personas con base en la
forma y el movimiento, diferencia entre piezas en movimiento y personas
• Dependiendo del color, la
temperatura, la altura de la
puerta, fondo en movimiento,
luz ambiental, reflejos…

Tecnologías de sensores iris
para contadores automáticos de pasajeros

Tecnología Time-of-Flight
(TOF, tiempo de vuelo)
La distancia se calcula con base
en el tiempo que tarda la luz en
ir del sensor al objeto y volver.

IRMA 3D vs. IRMA MATRIX
• Diseño contemporáneo de la
carcasa
• Como variante de la construcción y de la instalación
• Son posibles superficies específicas del cliente
• Hasta IP67
• Cumple las normas de protección contra incendios actuales
aplicables a vehículos ferroviarios DIN 5510-2 y NF 161-01
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Variantes de carcasa:
Variante de construcción
Variante de instalación

Tecnologías de sensores iris
para contadores automáticos de pasajeros
Conector Scon
• Sólo un conector en el dispositivo
• Concepto innovador
• Dos conexiones en espiral
• Un cable de bus M12 de 1 m
• 2 m Power-Kabel
• Facilita la instalación previa de
los cables
• El resto de conexiones es posible con los cables estándar
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Integración del sistema de
apoyo
• Sólo un dispositivo - sin maestro, analizador
• Ethernet, CAN
• nterfaces clásicas
• tales como IBIS, RS485, J1708,
RS232 mediante Puerta de
conversión
• ntegración simplificada de
software: la aplicación API
(Application Programming Interface) incluida en la entrega
proporciona todas las consultas de las funciones de los
Sensores

•

•

Por ejemplo, también al principio del conteo con el software mediante la apertura
de la puerta, contacto de la
puerta, señal GPS, indicador
de parada, señal de velocidad,
freno de parada
(como máximo hasta el 5% de
apertura de la puerta)

Sólo en casos especiales se utilizan dos sensores MATRIX por
puerta.
Instalación simplificada
• Instalación sin ajuste

•
•
•
•
•
•
•

Para la precisión estándar no
es necesario realizar ajustes
de software.
Permite la monitorización en
tiempo real mediante la transferencia de imágenes en 3D
Configuración automática opcional, sin especificar la dirección de la instalación
Clasificación de altura
Detección de vandalismo
(cobertura, daños)
Detección del estado de la
puerta
Detección de carritos, sillas de
ruedas, bicicletas

Arquitectura típica del sistema
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Gestión de la Movilidad en el Centro de
Control de Tránsito de Medelín (Cct)

gestión de la demanda de usuarios en las vías mediante el suministro de información oportuna
y de calidad, que permita llegar
al usuario de la red vial por diferentes canales de comunicación
e incidir sobre sus decisiones de
PALABRAS-CLAVE: Calidad de Vida, viaje.
Gestión de la Demanda, Información de Valor Agregado, Explo- Introducción
Con el acelerado crecimiento
tación de Tecnologías ITS.
de la participación del vehículo
privado como medio de transObjetivos
Presentar la gestión que re- porte, el reducido desarrollo de
aliza el Centro de Control de infraestructura vial comparativaTránsito de Medellín sobre la mente hablando y la poca invermovilidad de la ciudad a través sión en tecnologías que permitan
del procesamiento y análisis de la supervisión en tiempo real del
la información obtenida de los sistema vial, la gestión de la movicomponentes ITS y de logística lidad de las grandes ciudades define retos cada vez más significaque integra.
Resaltar las principales cifras de tivos, originados en el alto grado
la gestión y los retos que impone de saturación al que es sometida
la implementación de sistemas la malla vial, aumentando la probtecnológicos al recurso humano abilidad de ocurrencia de incidentes que generen colapso en
responsable de su explotación.
Destacar la importancia de la la circulación, generando un gran
ROBERTO ALONSO URREA
RAMIREZ, MAGÍSTER EN
INGENIERÍA
Sistemas Inteligentes en
Red filial de XM
Director de Operación del Centro
de Control de Tránsito de Medellín
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impacto económico y social para
las ciudades.
Por lo anterior expuesto, cada
día cobra más protagonismo
el tema de cómo enfrentar la
gestión de la movilidad de las
ciudades y surgen diferentes herramientas como los Centros de
Control de Tránsito que a través
de la implementación y explotación de tecnologías ITS y de
la gestión del recurso humano,
apoyan de manera técnica a los
gobiernos locales y nacionales
encargados de definir las políticas de movilidad y seguridad
sustentable y sostenible.
En este artículo, se explica la operación del Centro de Control
de Tránsito de Medellín basado
en dos pilares fundamentales:
• Coordinar la atención de incidentes en vía con calidad
y oportunidad mediante la
gestión eficiente de los recur-
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•

sos disponibles.
Racionalizar el uso de las vías
mediante la gestión de la demanda de usuarios de la red
vial para mejorar las condiciones de movilidad, suministrando información oportuna a
la ciudadanía sobre las condiciones del tráfico a través de
diferentes medios, buscando
incidir positivamente en sus
condiciones de movilidad.

Los pilares mencionados tienen
como objetivos primarios, salvar
vidas y mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos de Medellín, a
la vez que se mitigan los impactos de la congestión generada
por cada incidente (demoras,
mayor consumo de combustible,
contaminación y accidentalidad).
El Centro de Control de Tránsito
de Medellín es el primero en Colombia en incorporar tecnologías
ITS e integrarlas con recurso humano calificado al servicio de la
movilidad de la ciudad, y gracias
a esta visión en el corto tiempo
que lleva en operación este Centro de Control ya se evidencian
logros que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de
los habitantes de la ciudad y que
se soportan en las cifras que detallaremos en este artículo.
Centro de Control de Tránsito (Cct)
Misión
El Centro de Control de Tránsito como articulador e integrador del Sistema Inteligente
de Movilidad de Medellín, tiene
la misión de contribuir en el
mejoramiento de la calidad de
vida de los ciudadanos mediante
la prestación de un servicio excelente con altos estándares de
calidad.
Si asemejamos el sistema vial
a un mercado de valores compuesto por una oferta de infraestructura disponible y una de-

manda de usuarios que tranzan
uno de sus bienes más valiosos
como lo es su tiempo, la tarea es
entonces lograr que el usuario
de la vía invierta el menor tiempo y obtenga el mayor beneficio
en desplazamiento oportuno, de
calidad y con el menor riesgo.
Para cumplir con esta misión el
Centro de Control de Tránsito
trabaja las 24 horas del día los
365 días del año y cuenta con un
recurso humano calificado que
trabaja en la Planeación, Operación y el Análisis de la movilidad
de la ciudad.
Componentes
El CCT realiza la gestión de los
siguientes componentes:
• CCTV: 48 cámaras PTZ, dotadas de software de analítica y
Detección Automática de Incidentes (DAI).
• PMV: 22 Paneles de Mensajería
Variable ubicados estratégicamente para informar al usuario en la vía.
• ARS: Instaladas en 9 intersecciones semaforizadas dotadas
con cámaras VDS (vehicle detection sensor) con software
de video analítica (XCamTD+ de Citilog), que permiten
ajustar los planes semafóricos
acorde a la demanda.
• AVL (Automatic Vehicle Location): Tecnología de localización instalada en todos los
vehículos de la Secretaría de
Movilidad de Medellín, asignados a la gestión de la movili-

•
•
•

dad.
Fotodetección: 40 cámaras de
fiscalización que rotan en 70
puntos de la ciudad.
Sistema de Gestión de Incidentes: Software que permite
gestionar los incidentes de
tránsito.
Web 2.0 y Redes sociales:
Twitter, Facebook, Flicker y
Youtube a través de las cuales
se entrega información a los
ciudadanos.

Y otros sistemas complementarios como la integración con
semáforos, red de estaciones
pluviométricas, cámaras de seguridad, entre otras, que suministran información adicional para
una gestión efectiva de los recursos disponibles.
Por último y más importante
está el Software Central que
permite la operación integrada
de todos los componentes mediante una interfaz gráfica que
habilita su interacción a través
de un mapa georefenciado y unifica y estandariza el manejo de
alertas y alarmas claves para la
gestión de la movilidad.
Operación Integrada
La operación del CCT se basa
en la aplicación del ciclo PHVA
por lo que cuenta con documentación detallada de los procesos
y procedimientos que enmarcan
su actuar.
El modelo de gestión que adoptó
89
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el CCT se basa en la gestión de
las alertas provenientes de los
componentes que disparan la
ejecución de sus tareas y en la
operación integrada para optimizar los tiempos de actuación
y ofrecer un servicio de calidad
a la ciudad.

•

dente a través de los números
registrados en el Software de
Atención de Incidentes.
Visualización a través de los
componentes CCTV y Fotodetección.

Despacho: Una vez verificado
el incidente se procede con la
Para la gestión de la movilidad se asignación del recurso adecrealiza el proceso de detección, uado para atender el incidente
verificación, despacho y atención de acuerdo a la ubicación tanto
del recurso, como del incidente
de incidentes de tránsito.
y el tipo de incidente, para lo cual
Detección: En Medellín se re- se cuenta con la siguiente inforportan en promedio 220 inci- mación:
dentes de tránsito a través de las • Componente AVL que persiguientes fuentes:
mite la ubicación en tiempo
• A través de la Línea Única real de los recursos.
de Atención de emergencias • Software de Atención de In(NUSE123) de la ciudad que
cidentes que contiene toda la
recibe requerimientos en
información de los incidentes
tiempo real de los ciudadanos
incluidas su ubicación y el tipo
sobre emergencias de tránde incidente.
sito.
• Software Central que integra
• Mediante las alertas que gen- ambos componentes y permite relacionar en una interera el software de DAI del
componente CCTV se defaz gráfica toda la información
y mediante un algoritmo
tectan automáticamente incidentes.
propone los recursos más
• A través de la interacción en adecuados para atender el
incidente, propuesta que es
Twitter con los ciudadanos
se reciben reportes de incivalidada por el operador del
CCT quien procede asignar
dentes.
• Con la parametrización de las el recurso al incidente y revariables capturadas por los
comienda la ruta más rápida al
componentes CCTV, Fotositio del incidente teniendo en
cuenta el estado de la red vial
detección y ARS se identifican
y las condiciones de tráfico
posibles incidentes de tránactuales.
sito.
• Cuando los agentes de tránsito encuentran incidentes en Atención: Una vez asignados
los recursos a los incidentes, se
sus patrullajes por la ciudad.
realiza el seguimiento permanVerificación: El porcentaje de ente a la evolución del incidente
reportes negativos de incidentes hasta terminar la atención del
de tránsito está alrededor del mismo, para esto el CCT se vale
20%, por lo que una de las premi- de las siguientes herramientas:
sas más importantes para la • Mediante la red de comugestión de incidentes es verificar
nicaciones de la Secretaría
la veracidad del incidente, previo
de Movilidad se realiza el ina la asignación de recursos para
tercambio de información
su atención y para ello se cuenta
permanente con los agentes
con los siguientes medios:
de tránsito para registrar las
• Confirmación telefónica con novedades que se presenten
la persona que reporta el incien el proceso de atención.
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•

•

A través del Software Central
se realiza el seguimiento y se
actualiza en línea el estado del
proceso de atención, con el fin
de lograr los indicadores de
calidad.
En el Software de Gestión de
Incidentes, se almacena toda la
información relacionada con
el incidente atendido, para que
posteriormente los equipos
de Planeación e Información
realicen los análisis respecto a
la accidentalidad y efectividad
en la atención.

La operación del CCT va más
allá de la atención en línea de incidentes y para ello cuenta con
personal especializado en el área
de tránsito y transporte, que
toma la información que generan
los diferentes componentes, para
realizar estudios de planeación
semafórica, cambios de sentidos
vehiculares, saturación de vías,
identificación de zonas de mayor
accidentalidad, actores críticos y
planes de tránsito, entre otras,
para generar propuestas que
apoyan a la Secretaría de Movilidad en la adopción de Políticas
de Movilidad sostenible y sustentable.
Información al ciudadano
Para lograr los objetivos planteados por el Sistema Inteligente
de Movilidad y retomando la
analogía con el mercado de valores, es necesario replicar el
modelo y darle un papel protagónico al ciudadano suministrándole información oportuna
y con valor agregado del sistema
vial.
Lo anterior no es más que permitir que cualquier usuario de la
vía tenga conocimiento del grado
de congestión, los eventos presentados que afecten su movilidad y toda la información que le
permitan tomar la decisión más
acertada sobre su intención de
viaje.
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Incluir al usuario como parte
activa para la adquisición y divulgación de información oportuna
y de calidad es la clave para que
la infraestructura disponible sea
explotada en toda su dimensión y atacar el problema de la
descompensación en el uso de
la malla vial, es decir, trabajar en
evitar tener al mismo tiempo
algunos corredores viales saturados y otros descargados.
En este punto es donde cobran
relevancia los PMV (Paneles de
Mensajería Variable) y las Redes
Sociales como medio de difusión
de la información con valor
agregado que se obtiene de la
explotación de los componentes (ITS y TIC) que permiten la
supervisión de la circulación en
las vías.

muestran el grado de interacción
entre el CCT y la ciudadanía.

USA se menciona lo siguiente3:
Se ha identificado que los incidentes de tránsito son el principal factor para el incremento de
la congestión en USA, aportando
un 25% del tiempo adicional de
viaje . Simon Cohen, experto
en Ingeniería de Tránsito y Seguridad Vial de Francia, afirma
lo siguiente4: & se estima que
Beneficios
el tiempo de una congestión es
La tasa acumulada de incidentes en promedio el cuadrado del
reportados en la zona de influ- tiempo que dura el incidente que
encia del sistema de Fotodetec- la causa& . Tomando esta hipóción en 2012 representa una tesis, y considerando las horas
reducción del 18,6% con re- ahorradas en 2012 por reducspecto al 2010, dicha reducción ción de tiempos de respuesta a
se aproxima al efecto esperado, incidentes positivos, aproximadade acuerdo a la literatura espe- mente 6,8 millones de horas de
cializada: Estudios a nivel mun- congestión se evitaron en 2012
dial demuestran reducción en los en comparación con 2010 lo que
accidentes de tránsito en la zona redunda en calidad de vida y prode influencia de las cámaras, que ductividad para la ciudad.
oscila entre un 20% y un 25% Otro beneficio importante,
(Thomas et al, 2008).
3 Texas Transportation Institute.Texas A&M University
La coordinación de recursos System
(2011). Urban Mobility Report 2011. 147p.

El Sistema Inteligente de Movilidad de Medellín en el cual trabajan integradamente la Secretaría
de Movilidad y el CCT dentro
de su estrategia de suministrar
información en línea, cuenta con
los PMV, la web 2.0 y la interacción en las redes sociales Twitter,
Facebook, Flicker y Youtube.
para la gestión de los incidentes
Los PMV instalados en la ciudad
ha permitido obtener una reducción en los tiempos de respuesta
promedio1 de 3 23 con respecto al 2010, equivalente a una disminución del 16,4%. Lo anterior
representa un ahorro anual en
tiempo de atención de agentes2,
que en términos prácticos se pupermitieron en 2012 informar en ede cuantificar como el equivasu zona de influencia sobre más lente a contar con un agente
de 1.300 incidentes de tránsito más, disponible diariamente en
que afectaron la movilidad y dar las vías.
recomendaciones a los ciudadanos sobre vías alternas. De otra Las mejoras en los tiempos
parte, la cuenta de Twitter (@ de respuesta también generan
STTMED) se destaca como el beneficios importantes para la
medio de comunicación interac- productividad de la ciudad, En el
tiva más efectivo, contando a fi- Urban Mobility Report 2010 de
nales de 2012 con mas de 42.000
seguidores, y más de 48.000 1 Tiempo de Respuesta: tiempo que transcurre
entre el despacho del agente y su llegada al
menciones, cifras que represen- lugar del evento.
tan la credibilidad de los usuarios 2 Al multiplicar la reducción promedio de TR por el
en la información publicada y total de incidentes en 2012, se obtiene un ahorro de
4.305 horas en comparación con 2010.

4 COHEN, Simon. (2004). Rapport de travail : Guide
des méthodes et des systèmes de détection automatiques des incidentes. INRETS. p 10-11

ligado a la operación eficiente
del CCT, tiene que ver con la
reducción de los incidentes finalizados como Negativos (casos
reportados que resultan siendo
falsos). Esta disminución se logra
gracias a los procesos de verificación que se efectúan con los
componentes de visualización integrados al CCT y con la confirmación telefónica a los usuarios
que reportan los casos a través
del NUSE123, se tiene, que gracias a esta labor, 680 horas de
atención de incidentes se ahorraron en 2012, respecto a 2010,
lo que equivale a contar con 110
turnos adicionales de agentes de
tránsito en las vías, que puede
ser empleado en la atención de
la movilidad de la ciudad.
La eficiencia acumulada en el
91
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uso de los agentes de tránsito
producto de las mejoras en los
tiempos de respuesta y la reducción de los incidentes negativos,
se traduce en un ahorro total de
aproximadamente 630 turnos de
agentes para 2012 en comparación con 2010, año en el cual aún
no se contaba con el CCT como
integrador del Sistema Inteligente de Movilidad de Medellín.
Como política de ciudad y como
objetivo principal del Sistema
Inteligente de Movilidad, se han
implementado diversas estrategias para reducir los niveles de
accidentalidad vial, orientadas
principalmente a la disminución
de personas muertas en incidentes de tránsito, el CCT como integrador del sistema contribuye
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a la obtención de dicho logro
mediante la orientación y educación al ciudadano y la gestión
inteligente del tránsito; como resultado del trabajo conjunto de
todos los entes que conforman
la secretaría de Movilidad para el
2012 se presentó la menor cantidad de muertes por accidente
de tránsito de los últimos cinco
años, 275 en total, representando una reducción del 16% en
dicho período comparado con el
año anterior y permitiendo que
se salvaran 31 vidas en las vías de
la Ciudad.
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The Road to Riding in Robots?

Are Communications, Safety, and Emissions Control Technologies “Paving the Way” for the
Convenience of Automated Driving? A Historical Perspective of the development of driver
assistance and autonomous systems.
By S. William Gouse
Nearly every automotive consumer magazine, whether print
or internet, have regularly occurring features and briefs on autonomous cars, such as the “Google
car”, concepts on display at auto
shows, reports on technical accomplishments or demonstrations. The progress of these
rolling laboratories is indeed
impressive and regardless of an
automobile or truck customer’s
individual interest in this collective advancement, the enabling
technological advancements are
likely to provide increasing safety
and productivity enhancements
to both the transport of people
and freight.
Perhaps the introduction of consumer and commercial excitement began at the 1939 World’s
Fair, themed exhibit of “The
World of Tomorrow”. General
Motors simultaneous received
acclaim and ridicule for their futuristic contribution, Futurama,
depicting life several decades
in the future (1960’s), with fully
automated cars. GM introduced

the idea that road planning and
design should be a complimentary relationship between the
motor vehicle and the environment with an emphasis in the
exhibit on preservation and
conservation. GM received tremendous coverage of the exhibit
and acclaim for their futuristic
vision. To put this in perspective, the other significant types
of driver assistance technology in automobiles at the time
were Charles Ketterings’ “self
starter”, launched in 1912, and
hydraulically actuated brakes by
Malcolm Lougheed, in 1918, and
the transfer of a mature railway
technology, the 1869 “Westinghouse Air Brake” invention to
heavy goods vehicles by the firm
Knorr-Bremse (also a rail car
brake manufacturer) in 1922. Yet,
GM was widely ridiculed because
of two opposing perspectives.
One, that even though the same
year as the World’s Fair exhibit,
the extraordinary technological
automation accomplishment of a
hydraulically fully automatic shift-

ing transmission was introduced
for sale, many thought the exhibit was, and would be, forever
fiction. The other perspective,
which is still held by many today, is that automation takes the
“joy”, Fahrvergnügen to recall
a 1990 Volkswagen advertising
campaign, of operating a motor
vehicle.

Futurama was not just about
magical robot cars, but widely
introduced to the public in New
York in 1939 were the concepts,
although not the names, of Intelligent Vehicle Highway Systems
/ Intelligent Transportation Systems and Systems Integration.
93
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This represented a huge paradigm shift in the isolated coexistence of Civil engineering/
highway design and vehicle engineering. And radio engineering
was even further isolated from
the highway transportation industry, and in its infancy regarding automobile radio technology.
1933 brought the first factory
installed car radio, the Galvin
5T71. Common at the time in
the music reproduction and
broadcast industry was for consumer products to have the “ola”
sylabels in the name, a product of
about five years of electrical and
mechanical development by William Lear, Elmer Wavering and
Paul Gavin. Prior to the results
of their efforts, a radio installation took several days and was
horrifically expensive. A typical
car radio, a much different receive than a home radio because
of the electrical challenges from
94

power supply, ignition, and dynamo / generator interference,
then cost about 20% of the price
of a basic car, about $3000 usd in
today’s dollars!
Several music playing appliances
of the era had “ola” syllables in
their names, radios, phonographs,
and juke boxes, such as Radiola,
Victrola, Columbiola, and Rockola. The name Galvin 5T71 wasn’t
an appropriate identity for the
world’s first purpose built car
radio, and so, Motorola was chosen, combining the theme that
the product went into a “motor
car” and the at the time and the
common “ola”. The next enhancement of the Motorola, was
the push button radio (a tuning
assistance system purpose built
for automotive applications)
that came in 1937, the same year
Guglielmo Marconi died.
The first factory installed emer-

gency vehicle radio for police
cars or fire chiefs, with a single
pre-set receiver (not a two-way
radio) came out the same year,
and, coincidentally, one of the
most famous transportation disasters in history, and the first
broadcast live on radio, the incineration of the dirigible Hindenburg. A year after Futurama,
1940, brought the mobile “twoway” radio, named the “HandieTalkie’, with built in systems to
follow.
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Separate disciplines with the
mindset of highway engineers
that vehicles leave oil drips or
tire skid marks on their creations, and vehicle engineers that
roads are something that are
never smooth enough, always full
of potholes and the intersection
traffic signals are set up to waste
time, fuel, and burn up clutches.
A major milestone in the emerging specialty of systems integration was the development of
communication devices in vehicles for the motorists’ pleasure
and safety, for emergency responders, and then for highway
operations.
Elmer Wavering went on to develop Nicola Tesla’s high frequency alternator into an automotive
product, allowing for electric
powered devices of the future
such as climate control, power
seats, windows, locks, and many

other features including those
that are steps to autonomous
driving such as cruise control.
The World’s Fair exhibit, automotive press and advertising
promised technical advancement beyond the automatic
transmission to continue. Sadly,
the varying pace of progress
and development of personal
and commercial passenger and
heavy goods vehicles that was
occurring globally at car and
truck manufacturers in England,
Sweden, Germany, France, Italy,
Japan, Korea, USA, the Soviet
Union and other countries…
was virtually halted for nearly
ten years, with the exception
of technologies developed for
military applications that were
transferrable to personal and
commercial vehicles, such as the
“Handie-Talkie”.
William Lear was a gifted radio

engineer, but also an avid pilot.
Simultaneous to “Motorola”
becoming THE car radio, Lear
developed an all-wave receiver
for aircraft applications so that a
plane could “listen” to any radio
beacon and use this for navigation, direction finding. The Radio
Corporation of America (RCA)
bought his invention and funded
his efforts to design a production Radio Direction Finder, the
“Lear-o-scope”. Later on, he
integrated his radio technology and control systems into an
aircraft autopilot capable of landing in zero-zero (zero visibility –
zero ceiling) conditions. In 1956,
a Caravelle airliner made history
by making a series of “blind” autopilot landings using his (RCA)
system.
Beginning in the 1950’s, enthusiasm for personal transport was
being satisfied with the return of
95
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growing automotive and manufacturing engineering and requisite production capacity. The
demand for freight movement
saw similar growth in the truck
market. Automotive technology
development momentum began
to return to several manufacturers. At the 1956 Motorama
travelling exhibit, unveiled at the
Waldorf Astoria Hotel in New
York and then toured around
North America, General Motors,
once again, showcased an automated passenger car, Firebird
II. The Firebird II, was not just
conceptual exercise in vehicle
automation, but a showcase of
turbine combustion technology. A few years prior, General
Motors and RCA Industrial and
Automation Systems Division
teamed together to transfer not
only mobile communications advancements made during World
War II but other electronics
technology such as Radio Navigation and Ranging (RADAR),
and Sound Navigation and Ranging (SONAR) for vehicle safety
and control.

Additionally, the project teams
that built the Firebird II experimented with steering control,
the detection and ability to
maintain a following distance,
and scenarios involving highway
operations, similar to aviation’s
air traffic control, where the car
could conceptually send and receive information about traffic,
weather, and other safety information and also, transfer control
away from the driver to a central
operations center. The concepts
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displayed this time, were more
specific, and based upon reality,
and not just what would prove
to be an accurate imagination of
what might be possible.
While the futuristic looking Firebird II showcased ideas, GM was
developing prototype vehicles
that could demonstrate technologies to potential customers. On
February 14, 1958, GM published
this press release:
“An automatically guided automobile cruised along a one-mile
check road at General Motors
Technical Center today, steered
by an electric cable beneath the
concrete surface. It was the first
demonstration of its kind with a
full-size passenger car, indicating
the possibility of a built-in guidance system for tomorrow’s
highways….

The car rolled along the twolane check road and negotiated
the banked turn-around loops at
either end without the driver’s
hands on the steering wheel.”
Simultaneous research was
conducted to study a complete
change in vehicle architecture to
facilitate automatic control. In
lieu of separate control systems
for a driver to operate: forward
acceleration, steering, and braking, GM combined them into a
single electronic joystick couple
to hydraulic and vacuum servos.
The driver moved the joystick by
pivoting and / or twisting.
Steering assistance, hydraulic
“power steering” was introduced
by Chrysler in 1951, with other
manufactures nearly immediately
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after this. In 1945, Ralph Tetor invented the speedostat, an experiment that took over a decade
to get into production. The first
automotive cruise control and
after many years of development
was successful in having a product for market. In 1958, the first
production cruise control named
“Auto-Pilot” was offered on
Chrysler Imperials, and shortly
after that, on nearly every luxury
car made in the world.

capacity. But after the excitement of the World’s Fair, GM and
other manufactures pioneering
vehicle assistance and control
systems were forced to allocate
research and development resources to a series of regulations
for emissions control, passenger
safety, vehicle low speed crash
performance, and fuel economy.
Governments all over the world
began writing regulations, most
not harmonized and the global
manufacturers, like Volkswagen,
Ongoing work at RCA involved Daimler Benz, Toyota, Volvo, Fiat,
concepts of control communica- Renault, British Motor Corpotions to individual vehicles. The ration, had to research, design,
inventor of the “iconoscope”, the develop and produce different
electronic camera tube that fa- components for each market
cilitated commerical“television”, to answer that country’s speVladimir Zworykin, led infra- cific requirements, from different
structure based system design, headlamps and bumpers, to mirincluding a magnetic sensing ror design, instrument panels and
electric coil design imbedded warning lamps, to engine design,
in the roadway to sense vehicle exhaust systems, and even differspeed and position and com- ent types of fuels.
municate this back to a central
control facility, similar to railroad Emission control because a pricontrol principles. The central ority of vehicle manufacturers.
control facility, could then send Many of the regulations were
instructions back to individual based on technology not develvehicles to adjust velocity to oped and manufacturers focused
maintain optimum traffic flow, or research on how to technical anavoid a crash. “Assistance”, eas- swer the requirements given that
ing the steering task for the driv- engines were nearly completely
er, and throttling or fuel supply, mechanical. Sensors were fragcontrolling the vehicle’s speed, ile and expensive laboratory
were in nearly every automotive items. They struggled with varishowroom all over the world ous approaches, applications of
in the timeframe that GM’s Fu- chemical catalysts, performance
turama depicted…GM’s predic- problems, customer satisfaction,
tions were aggressive, but hardly compliance, and fuels (leaded
worthy of ridicule for technical fuel was just being phased out in
reasons.
some markets). Sensors, in-vehicle communication (networks),
At the 1964 World’s Fair, GM and computing were immature
exhibited the latest progress for series production. Huge adof automation, and the phrase, vances in in-vehicle computing,
Automated Highway System control module development,
was unveiled. The concept was and sensors occurred spurred by
based upon Zworykin’s research the emissions regulations.
on central electronic control
of vehicle speed, position, and Sensors for a litany of combusadding, steering. Vehicles were tion, dynamic, and climate paramgrouped together, to travel in eters and a network where they
platoons, to optimize highway can send data to appropriate

processors and controllers, were
essential additions to a vehicle
emissions control system strategy. Hence, sensors, purpose specific electronic control modules
and actuators were connected
via a data bus.
In the latter 1980’s and 1990’s, a
series of product advancements
enabling progress towards some
level of automated driving are
anti-lock braking and the traction and stability control systems. A rudimentary anti-lock
braking was announced in the
1970 model year by Chrysler,
but not broadly offered until the
late 1980’s in high line vehicles,
and not elegantly and refined
and in mainstream vehicles until
the 1990’s. Related is a traction
control system, which couples
an anti-lock brake system with
a powertrain control module.
These advancements of the antilock braking and traction control
systems move a “decision” process previously relegated to the
driver, to the vehicle regarding
data collected from a variety of
sensors connected on a data bus,
and transmitted to an electronic
control module for making this
control “decision”.

This processor communicates
back across the data bus, to
other control modules and actuators, to perform vehicle dynamic action(s) based upon the
“decision” computed by the
97
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electronic control module with
commands sent to components.
These control systems function
autonomously, taking control
of the engine, transmission, and
individual wheel end brakes, in
a manner superior in time and
capability (such as being able
to actuate individual wheel end
brakes) than even the most
skilled professional or competitive driver.

ing international recognition.
Even more impressive were the
scenario and technical research
behind the demos, how suites of
sensor, intra-vehicle, vehicle to
vehicle, and vehicle to infrastructure communication and control
technologies can be applied to
solve a particular safety, crash
avoidance/mitigation challenge,
or traffic problem. This research
is still ongoing, in trials and demonstrations continue today by
the original participants and additional organizations.

the capabilities to produce solutions to system diagnostic, safety,
environmental, and productivity
problems. Parameters sensed in
modern vehicles are:
• Driver position and actions
• Presence and geometry of
passengers
• Temperature
• Voltage
• Pressure
• Velocity
• Acceleration
In the mid 1980’s, a coopera• Braking
tive program called Mobility
• Yaw
2000 (the precursor to IVHS
• Roll
America), led by General Mo- With the addition of some more • Steering Angle
tors, worked with the United “decision” power, and sensors • Friction
States Department of Transpor- within the steering system, sta- • Time
tation to further study potential bility control became the next • Light
approaches to automated driving production (not demonstration) • Meteorological
and Federal resources were allo- progression towards automated • Road Geometry
cated at an unprecedented scale driving. In order to prevent are • Object Proximity
to study a variety of societal, rollover and maintain safe op- • Fluid Level
institutional and technical issues eration, some stability systems • Emissions Chemistry
relating to vehicle highway auto- do take the vehicle control away • Fuel Quality
mation and then in 1997 to con- from the driver momentarily • Sound
duct a full scale demonstration during extremely dangerous • Geographic Position
of Automated Highway Systems conditions. In 2001, Freightliner, • Collision
on Interstate Highway 15 in San launched the first production • many more…
Diego. In Europe, a program simi- stability control system.
lar, involving the major vehicle
In addition, vehicle communicamanufacturers, PROMETHEUS Increasingly faster and more tion technology is advancing with
(Program for European Traffic powerful computers facilitated cellular, satellite, and dedicated
with Highest Efficiency and Un- the transition from experiment short range communication apprecedented Safety) Dozens of to production, and the expansion plications have been in producparticipants were involved show- of robust and cost effective sens- tion and are under continuous
casing different approaches to ing solutions greatly expanded evolution, product improvement
driver assistance systems, autonomous driving, platooning, and
communications technologies.
Dedicated short range communication at 5.8 GHz was demonstrated in Europe. In San Diego,
General Motors, Freightliner,
Honda, and Toyota displayed systems along with a litany of automotive and electronics and communications companies. At the
time when cellular phones were
still a rather exclusive device,
not the commodity that they
are now, and 13 years before the
iPad, the technical presentations
at PROMETHEUS and Demo’97
were indeed impressive, receiv98
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and enhancement. In 1998, Daimler Benz offered in vehicle internet access in passenger cars and
commercial vehicles and now,
internet plus global positioning
systems are the norm in vehicles
and hand held devices offering
capabilities of information sharing turning every device, car, or
truck into a probe, into a data
collection device.

RADAR and vision based systems were introduced to further
assist drivers by adding distance
measurement, following distance,
to cruise control systems and to
“lane keeping” systems. Toyota
introduced the first production,
a SONAR based self parking
car in 2006; a fully autonomous
driving experience for parallel
parking maneuvers. This type of

device is now offered on basic,
near “entry level” automobiles.
Manufacturers and research organizations around the world are
building and testing autonomous
passenger cars, commercial and
military vehicles. Driver and
vehicle information collection,
powertrain control, vehicle dynamic control and data communication within and to and
from the vehicle are mainstream
functions. While fully automated
highways still represent an enormous challenge, assistance and
autonomous system functions
such as vehicles that park themselves, follow other vehicles, report their speed and location,
that take over from the driver to
prevent a rollover are the commonplace now.

99

ANDINATRAFFIC - EDICION No. 10

GreenZone:
The new Siemens Low Emission Zone solution

GreenZone is a world first and
meets an expanding need in the
marketplace globally - helping
cities, towns and national governments to improve the air quality
for their citizens and providing
an effective traffic management
tool for meeting local, national
and international environmental and climate change commitments.

The solution combines proven
enforcement systems, monitoring technology and communications, including Siemens’ Sicore
ANPR cameras, coupled with
advanced data processing and
back-office technology.

This is a flexible, automatically
enforced low emission zone solution that uses best in class Automatic Number Plate Recognition
(ANPR) technology to interrogate vehicle databases and monitor and control the passage of
highly polluting vehicles through
designated geographic areas.

A pilot of the GreenZone system
is currently running in Glasgow. It
is 6 months into the operations
and maintenance phase and is
running successfully.

It is a wireless based solution, using cloud-hosted technology, so
that city managers have access
to the system from a variety of
With the experience gained on portals (including their smart
the London Low Emission Zone, phones). GreenZone fully comSiemens has developed a low plies with the UK Government
cost solution to emissions con- standards for digital enforcement.
trol called GreenZone.
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Access to GreenZone is via a
cockpit view of the system. This
is a summary view which shows

all of the parameters of interest
and is configurable. The figures
below show examples of such a
view.
The size of GreenZone is flexible. The Glasgow trial is using 6
cameras but the system is fully
adaptable to any size.
Prior to delivering the solution
in Glasgow, Siemens’ engineers
met with the customer’s traffic
control officers, planners and
environmental advisers to agree
the site locations for installing
the ANPR cameras. Using this
information, Siemens conducted
site surveys to determine the
positioning of ANPR cameras.
In addition to hosting the system, Siemens can offer innovative funding solutions to ease the
cost of the deployment. These
rental packages cover all equipment and implementation costs,
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plus ongoing maintenance.
The benefits of Siemens GreenZone hosted solution:
• Offers demonstrable air quality improvements
• No client IT infrastructure
required
• Offers tangible society ben-

•
•
•
•

efits to balance against costs
Low cost implementation and
annual subscription
GreenZone is almost infinitely
scalable
Redundancy offered as standard
Very low incidence of offender

•
•
•

evasion
Can be installed using existing
street furniture
High quality Siemens service
level agreements
Can be provided as a complete service offering
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Sistemas de Peaje Dinámico y
Control Electrónico Vehicular

¿Cómo podemos volver nuestras vías más
eficientes, menos congestionadas,
interoperables y seguras?
Patricio Iturraspe
Latin America Sales Director
3M Traffic Safety Systems
Division

El mundo está migrando hacia un
nuevo protocolo estándar para
proyectos de control vehicular
que por supuesto incluye los
sistemas de peajes y su interoperabilidad.
Hoy en día es más común ver
peajes en Colombia que están utilizando la modalidad de
prepago o pospago con el uso
de un TAG de radiofrecuencia
adherido al parabrisas para la
identificación vehicular. Este tipo
de peajes requiere que el vehículo reduzca su velocidad para
que el TAG sea leido, validado y
sea descontado el dinero de la
cuenta para que el conductor
continue con la ruta.

la identificación vehicular para
soportar Sistemas de Transito
Inteligentes (ITS por sus siglas
en Ingles) y apoyar actividades
de refuerzo de la ley como la
identificación de carros con pico
y placa.
Así mismo, la evolución de los
peajes electrónicos va dirigida
a evitar que el vehículo reduzca
su velocidad con el ánimo de
mejorar el flujo vehicular y dependiendo del tipo de vía, poder
hacer una aplicación dinámica de
tarifas, ya que utilizaría lectores
y TAGS que soportan altas velocidades.

Estos estarían ubicados en pórticos los cuales pueden estar soportados con nuevas tecnologías
para reconocimiento de placas
a alta velocidad (hasta 200 km/
hora) que están diseñadas para
operar en condiciones ambienDichos TAGS pueden ser del tales difíciles como niebla, lluvia
mismo tipo o no en nuestro país, y sol intenso, haciendo cada vez
sin embargo, tener diferentes ti- más dinámica y segura la interoppos puede llegar a limitar la in- erabilidad entre diferentes actoteroperabilidad entre peajes, así res como son los peajes, policía
como futuras aplicaciones como vial, departamentos de tránsito y

transporte, entre otros.
El uso de TAGS bajo un estándar es vital para un futuro interoperable.
Y es precisamente el uso del
TAG bajo el estandar del ISO
18000-6C que permite interoperar entre diferentes actores. En
Argentina, por ejemplo, en un
principio se dejó libre la elección
de las tecnologías a los distintos
operadores de peajes, lo cual
obligó a la instalación de lectores
multiprotocolo para poder brindar el servicio de interoperabilidad a los usuarios. En resumen,
en el país un mismo automóvil
podía llegar a coexistir hasta con
3 tecnologías diferentes generando costos adicionales al usuario
y lecturas erróneas de los TAGS
en el sistema.
Así las cosas, el actual sistema en
la red de autopistas y corredores
viales de ese país se fundamenta
en un sistema interoperable
donde coexisten dos protocolos para la lectura y cobro de las
transacciones de los peajes.
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Estos son el ISO 18000-6C y el
ATA, donde los usuarios pueden
circular por todo el país utilizando ambos tipos de TAGS, hasta
que el parque automotor actual
migre hacia el protocolo 180006C, entonces un solo TAG será
utilizado a nivel nacional, situación que es la ideal.
Cuando hablamos de lecturas
erróneas en el sistema, no son
directamente producidas por los
lectores y TAGS que lo componen, sino por el mal uso de estos
por parte de los usuarios.
Actualmente en Argentina existe
un alto remanente de TAGS de
tipo activo circulando (alrededor
de 400.000) de distintos protocolos y proveedores que generan fallas:
• TAGS sin o poca batería, lo
cual produce fallas aleatorias
en las vías dinámicas, es decir,
no son reconocidos por los
lectores.
• Mal uso del TAG dado que el
usuario no lo tiene pegado
al parabrisas y sólo lo exhibe
cuando está frente a la vía de
peaje dinámico, (generalmente
ya es tarde y la vía no procesa
la lectura correcta del TAG).
• Problemas de clasificación
dado que el TAG es relacionado a un vehículo en especial
y luego el usuario lo utiliza
muchas veces en diferentes
vehículos de distinto tipo de
clasificación.
¿Podría la utilización de TAGS
pasivos solucionar estos problemas? La respuesta es Sí en
gran medida, pero sólo cuando
se utilizan TAGS pasivos que se
destruyen al ser removidos.
Por ejemplo muchos de los
TAGS pasivos que se utilizaron
estos últimos años no eran exactamente auto destructibles al
ser removidos, lo cual genera
errores al tratar de ser reinstalados, pues perdían parte de su
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eficiencia esperada generando
nuevamente problemas de operación en la vía dinámica.
Los nuevos TAGS que se están
implementando mediante el
protocolo ISO 18000-6C tienen
una característica propia que los
diferencia de los demás, ofreciendo el proceso de destrucción del TAG al ser removido
en el 100% de los casos. De esta
manera las vías dinámicas ya no
tendrán altos índices de fallas debido a problemas del mal uso del
TAG y características propias del
mismo cuando éste no es “auto
destruible”.
Una de las ventajas que caracteriza el estándar ISO 18000-6C
es la condición de ser protocolo
abierto, permitiendo de esta
manera que múltiples proveedores puedan participar de
los proyectos derivando en una
libre y sana competencia. Lo productos basados en tecnologías
propietarias no permiten al cliente final defenderse de éste,
teniendo que aceptar la reglas y
condiciones del proveedor habitual a cualquier costo.
Ventajas del uso de TAGS
pasivos
• Porque la vida útil del mismo
acompaña la vida útil del vehículo
• Porque en un proyecto de
Control Electronico Vehicular
Nacional es la única alternativa real.
• Se destruyen al ser removidos,
permitiendo que el TAG a su
vez desarrolle prestaciones
de documento de seguridad
único vehicular.
• Por su eficiencia, el TAG puede
ser “leído” en velocidades de
hasta 200 km/h.
• Es inviable de clonar y/o adulterar.
• Fundamentalmente por su
precio, es el único que permite
la instalación masiva sin gen-

•

erar erogaciones millonarias al
estado nacional.
Los TAGS permiten lectoescritura de alta velocidad
y a través del lector realizar
una autenticación mutua codificada entre TAG y lector ofreciendo mayor seguridad en la
comunicación.

Resumiendo, las tecnologías
que utilizan los TAGS pasivos
son las elegidas en la actualidad
por sus prestaciones, costo y
eficiencia. Fundamentalmente el
protocolo ISO 18000-6C es el
elegido por sus características
abiertas, porque es un estándar,
por lo tanto está siendo ofrecido
en el mercado por una variedad
de empresas reconocidas mundialmente que pueden proveer
lectores y TAGS.
Esto beneficiara no sólo a los
sistemas de peajes, sino la futura
implementación de Intelligent
Transportation Systems (ITS),
refuerzo de la ley gracias a la
correcta identificación de los
vehículos con el uso de un estándar de TAGS que puede llegar
a tener múltiples actores dentro
de un mercado interoperable.
¿Por qué no utilizar TAGS
activos?
• No actúan como repositorio
de seguridad documental del
vehículo?
• Pueden ser transferidos de un
vehículo a otro.
• Al utilizar baterías estas deben ser reemplazadas cada 3
a 5 años (dependiendo de la
cantidad de activaciones que
sufran en distintos puntos de
control vehicular). Por ejemplo la utilización de este tipo
de tags en operaciones de
tipo ITS (sistema de transito
inteligente), podrían generar
más de 100 lecturas/activaciones diarias para control de
semaforización, control de velocidad promedio recorrida y
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•

control de Pico y Placa, entre
otros, reduciendo la vida útil
del mismo (bateria) a menos
de un año, obligando al estado
nacional a un plan de recambio de batería de aproximadamente 2.000.000 de unidades
por año, generando altísimos
costos logísticos, medioambientales, etc.
Su precio es varias veces mayor que la tecnología basada en
TAGS pasivos.

Fundamentalmente la tecnología
que utiliza TAGS activos está
basada en el uso de frecuencias
en los 5.8GHz, no tienen ninguna posibilidad de migrar hacia
TAGS pasivos que utilicen esta
misma frecuencia dado que es
físicamente inviable llegar a estos
GHz por la necesidad de altas
cargas de energía necesaria para
activar y entablar una “conversación” entre TAG y lector.
Por el contrario, en las frecuencias contenidas en la banda de
902-928MHz se sigue desarrollando día a día nuevas y mejores
generaciones de microchips que
permitirán seguir mejorando las
prestaciones en los TAGS pasivos.
Control Electrónico Vehicular

en el mundo.
Cada vez más países están analizando los estándares necesarios
para implementar un sistema de
control vehicular electrónico
debido a las necesidades de
mejorar la seguridad nacional,
desarrollar sistemas de tránsito
inteligente (ITS), mejorar la recaudación en los peajes y un sin
número de aplicaciones que derivan de dicha implementación.
Es un gran problema en la
mayoría de las ciudades latinoamericanas el robo y clonación
posterior de vehículos dada la
facilidad de adulteración de la
documentación correspondiente.También lo es el control de las
restricciones impuestas para el
flujo del tráfico, como es el caso
de Bogotá, donde la circulación
restringida por número de placa
es una iniciativa para disminuir la
alta congestión de tránsito por
medio de una inspección visual
de la fuerza pública.
Este control, y por consiguiente
la respectiva aplicación de la ley,
puede llegar a ser más eficiente
con el uso del sistema electrónico vehicular a través de los TAGS
de radio frecuencia, ejerciendo
así un control total sobre los carros autorizados y no autorizados
a circular en días y horarios es-

tablecidos.
Ahondando más en los posibles
beneficios en términos de seguridad pública, el hecho de
poder controlar los accesos a
las grandes ciudades electrónicamente, identificar los vehiculos
en ellas, y en vías intermunicipales y departamentales, brinda
un apoyo inigualable a la función
policial en búsquedas de vehículos requeridos por la justicia, entre otros aspectos.
Actualmente existen países que
están implementando estas tecnologías como México, Brasil,
Tailandia, Corea y Turquía, entre
otros, quienes ya cuentan con
leyes para tal fin. Perú ha desarrollado para el registro vehicular
la llamada “tercera placa”, India
ha adoptado el estándar nacional y se encuentra próximo a su
implementación. Así mismo se
está haciendo una evaluación de
un estándar en Argentina, China
y Panamá.
Todos en común han ido aceptando el protocolo ISO 180006C como el estándar a adoptar
luego de diferentes tipos de
pruebas donde han participado
universidades de cada uno de
estos países.
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In business since 1933, Econolite
is a leading transportation solution provider and manufacturer
of advanced traffic controllers
(NEMA & ATC/2070), Centracs® and Aries® Advanced
Transportation Management Systems (ATMS), Centracs Adaptive,
Autoscope® vehicle detection
systems, RTMS®, arterial systems masters, vehicle and pedestrian signals, traffic control
cabinets, data collection and
management systems (Centracs
DCMS), and a full line of transportation maintenance services.
Econolite is committed to employing advanced technologies
that reduce traveler time, ease
congestion, enhance transit operations, provide safer mobility,
and improve quality of life.
Econolite Group, Inc. (EGI) was
formed as the umbrella organization to a group of privately held
companies that serve the aerospace, medical, broadcasting industries, as well as the transpor106

tation management industry. The
EGI companies include Econolite
and Econolite Canada (Econolite), Safetran Traffic Systems, Inc.
(Safetran), California Chassis, and
Aegis ITS.
Econolite Group’s eight-decade
heritage of excellence and ITS
firsts is unrivaled. This foundation, combined with our commitment to quality, innovation
and brand leadership, remains
at the core of Econolite Group’s
continuing strategy for growth
and for increasing our capabilities to benefit the driving public
worldwide.
Econolite Group’s focus has always been to provide customers
with the best possible ITS solutions.

and support that help them meet
their ITS needs.
ITS Industry Firsts
1969 - Econolite introduced
the first fully successful line of
digital actuated controllers – the
D-2000, D-4000, and, finally the
famous D-8000 “Quad” Controller.
1973 - Econolite pioneered and
introduced the first microprocessor-based traffic controller –
the SEC-8000 in.
1975 – Econolite introduced the
first NEMA-based TS-1 traffic
controller – the SPC-8000.
1985 - Econolite introduced Intersection Monitor – the first
device that allowed the “closedloop” system to virtually monitor any controller, regardless of
manufacturer or type.

Together with our industry partnerships, Econolite Group is
poised to continue delivering on
our goal of providing customers This commitment to ITS is made
with superior service, products, possible by our ongoing develop-
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ment of capabilities, which include hardware and software development, evaluation processes,
management best practices,
testing, and services. As a result,
Econolite has deployed approximately 5,000 arterial masters,
controlling in excess of 100,000
intersections worldwide. Addi-

tionally, Econolite has more than
100,000 wide area video vehicle
detection systems operating in
both intersection and freeway
applications.

agement solutions. We are committed to providing unparalleled
quality, service, and value to our
family of customers, employees,
and suppliers.

Our Mission
The Econolite Group is an innovator of transportation man-

For more information about
Econolite, visit
www.econolitegroup.com.

107

ANDINATRAFFIC - EDICION No. 10

Econolite Group proudly offers transportation management
solutions including traffic controllers, ATMS and adaptive traffic
control, signals and cabinets, video and radar detection,
and cabinet components.
To learn more, visit us at AndinaTraffic 2013, Booth #50B,
or contact us at sales@econolite.com.

www.econolite.com
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Generación Automática de la Matriz O/D para Sistemas de
Transporte Público Masivo utilizando un enfoque ITS avanzado
Yeimmy M. Cañon-Lozano1,
Angie Melo-Castillo2,
Klaus Banse3,
Luis Felipe Herrera-Quintero4,
2Universidad Católica
de Colombia, Facultad de
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3ITS Colombia,
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Resumen
La movilidad es una área de
gran relevancia en el ámbito del
transporte y actualmente es un
problema en gran cantidad de
países; por tanto, este artículo se
centra en exponer una nueva y
novedosa propuesta basada en el
despliegue de un sistema inteligente de transporte centrado
en generar, de forma automática,
la matriz origen-destino (O/D)
empleando para esto, la tecnología Bluetooth. La propuesta
permite mejorar los sistemas
de movilidad y las operaciones
de planeación y despliegue del
transporte público. El sistema
propuesto generará gran cantidad de beneficios dentro de los
que se destacan: eliminación de

errores humanos por generación
manual de la matriz, disminución
de tiempos de viaje, mejor planeación de rutas de transporte
público, y disminución de tarifas
a causa de tal planeación, entre
otras.
Palabras Clave: Sistemas Inteligentes de Transporte, Matriz
O/D, Movilidad, Transporte Público, Bluetooth
Introducción
Desde tiempos históricos, el
sector del transporte es fundamental para el desarrollo o
atraso de cualquier sociedad. La
mayoría de naciones invierten
grandes cantidades de su presupuesto con el fin de mejorarlo. Las implicaciones sociales
y económicas de este sector lo
han llevado a tomar ventajas de
las Tecnologías de la Información
y Comunicaciones (TICs) con
el fin de mejorar los procesos
en: seguridad vial, eficiencia y
eficacia en las operaciones del
transporte, entre otros. Por ello
y gracias a la incorporación de
las TIC al transporte en los años
90s, los Sistemas Inteligentes de

transporte (ITS) surgieron como
un área de despliegue general
para apoyar contundentemente
los sistemas de transporte [1].
Actualmente los ITS se despliegan sobre diversas áreas, una
de las más críticas es el transporte público, fundamental en
el desplazamiento de habitantes
en cualquier área conurbana. El
transporte público siempre ha
sido objeto de estudio en los
ITS, por ello, se precisan nuevas
formas de aplicación de TICs en
este ámbito para mejorar la accesibilidad, eficiencia y eficacia
del mismo.
Si se toman de base los pronósticos realizados por el banco
mundial, para el año 2050 la
población aumentará a 9000 millones de personas y de estas, el
mayor crecimiento se dará en las
pequeñas ciudades [2], por tanto,
el transporte público es y seguirá
siendo esencial y determinante
para el movimiento de habitantes del país. Tan importante es el
transporte público en los países,
que sus gobernantes toman decisiones de despliegue de solu109

ANDINATRAFFIC - EDICION No. 10

ciones de sistemas de transporte
masivo tales como: buses articulados, colectivos, metro, o incluso
tranvías. No obstante, al desplegar tales soluciones debe considerarse el flujo vehicular, por
tanto, una de las formas de controlar tal flujo es la elaboración
de la matriz de viaje origen
destino. Tal matriz ofrece información valiosa sobre el número
de usuarios con similares características de viaje, quienes se
mueven en zonas pares de la
red de transporte. Uno de los
parámetros más relevantes que
tiene en cuenta la matriz O/D es
el período de referencia, insumo
que sirve para la planificación de
transporte y para resolver problemas de tráfico.

ización del tema propuesto, la
sección tres (III) centra la propuesta de un ITS para la generación
automática de la matriz O/D a
partir de la tecnología Bluetooth,
la sección cuatro (IV) presenta
algoritmos a emplearse para la
generación de la matriz O/D, la
sección cinco (V) presenta el
caso de estudio realizado en dos
estaciones del sistema Transmilenio y finalmente, la sección seis
(VI) presenta las conclusiones y
trabajos futuros.

Contextualización
Como ha sido mencionado, el
transporte público urbano es
determinante en el desarrollo
social y económico de cualquier
país. Los problemas asociados
a este tipo de transporte norActualmente, la generación de malmente están centrados en la
la matriz O/D se realiza manual- forma de despliegue y de atenmente, lo anterior significa que, ción al usuario, considerando la
para su elaboración se precisa satisfacción del usuario como el
desplegar personas a lo largo de insumo principal que determila infraestructura para que, de nará el comportamiento de la
forma manual, tomen los datos red de transporte.
relativos a tiempos de viaje y con
esto, puedan construirla.
En el mundo, la concentración de
la población en los centros urEste artículo se centra en abor- banos es muy alta, por ejemplo,
dar la generación automática de desde un punto de vista global,
la matriz O/D para los sistemas en Latinoamérica es del 76% [3].
de Transporte Público Masivo a Tal hecho hace que la demanda
partir de un enfoque ITS avan- de transporte público, en cualzado, específicamente se expon- quier zona Latinoamericana, sea
drá cómo, mediante tecnologías bastante alta. En algunos países
avanzadas basadas en Bluetooth, Latinoamericanos, las autoes posible llegar a estimar tal ma- ridades de transporte público, al
triz. Por lo anterior, la novedad verse desbordadas por el hecho
de este artículo radica en que de no satisfacer la demanda reextrayendo las señales Bluetooth querida, recurren a los entes
de las tecnologías móviles que ll- privados para que les ayuden a
eva el usuario en su viaje por la prestar este servicio. Ahora bien,
red de transporte, es posible de- abordando este tema desde una
terminar la matriz O/D del mis- perspectiva científica-industrial,
mo, resaltando eso si, que se pre- la matriz O/D apoya la solución
cisa tener al menos dos puntos de problemas de movilidad meubicados en zonas diferentes de diante el cálculo de tiempos de
la ciudad para la toma de datos. viajes, la planeación, asignación
de viajes y rutas en sistemas de
El resto del artículo está orga- transporte masivo [4]. Actualnizado como sigue: la sección mente, la matriz O/D se elabora
dos (II) aborda la contextual- mediante entrevistas en casas,
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en carretera y demás [5]. En los
últimos años, la generación de
la matriz O/D se ha vuelto fundamental, por ello, métodos de
estimación de la misma son de
gran relevancia algunos de ellos
basados en conteos y otros, por
su parte, en ODCBE [4].
En referencia a todo lo que ha
sido mencionado, se precisa
aclarar que países como: España,
Francia, Italia, Chile, Noruega,
etc.; han utilizado la tecnología
Bluetooth como estándar global
para intercambio de información
inalámbrica [5], para la formación
de la matriz O/D, que bajo este
contexto es usada para determinar cómo se mueven los carros
dentro de la ciudad. Sin embargo,
la Tecnología Bluetooth, para el
desarrollo de este articulo, será
utilizada para determinar cómo
se mueven los habitantes de una
ciudad por la red de transporte.
Propuesta
Independiente de las soluciones
que aborden los países para mejorar su movilidad, se precisan
ITS que apoyen la generación
automática de la matriz O/D.
Actualmente, la generación de
dicha matriz en los países Latinoamericanos es una solución
aún inexplorada en el campo de
transporte público, no obstante,
existen soluciones basadas en
tecnologías inalámbricas como
Bluetooth que han comenzado
a explorar este tema pero en
otros ámbitos del transporte [6].
La propuesta central se basa en
el despliegue de sensores que
sean capaces de captar la señal
Bluetooth de los terminales móviles para así, determinar el paso
de las personas por dos puntos
distintos de la ciudad y con ello,
elaborar automáticamente la matriz O/D.
Figura 1 Escenario ITS para la
generación automática de la matriz O/D
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tos de la ciudad.
Algoritmos
Para este apartado y antes de
abordar el tema de los algoritmos utilizados en el desarrollo
de la propuesta, se precisa mencionar que la tecnología Bluetooth se rige por el estándar IEEE
802.15.1, opera en los 2.4 Ghz y
hace parte de la banda libre ISM
[7]. Asimismo, el estándar Bluetooth define en el término banda
base que esta asociado a los DIACs (The General- and DeviceSpecific Inquiry Access Codes),
que es el primer nivel de filtrado
cuando se da la búsqueda de dispositivos y servicios Bluetooth,
debido que permite conocer el
tipo de dispositivo capturado y el
servicio que soporta [8].

El sistema propuesto (Figura 1.)
debe tener un servidor central
que reciba todos los datos obtenidos por los sensores, el sistema debe procesar la información
recibida y utilizar algoritmos
complejos para filtrado de tramas de datos enviados desde los
sensores. La solución propuesta
emplea un sistema basado en un
esquema cliente/servidor y mediante su despliegue, las autoridades gubernamentales serán capaces de emplear la matriz O/D
para planear adecuadamente las
operaciones de transporte pú- Se aclara que cada dispositivo
blico e incluso regular sus tarifas. que opera bajo el estándar Bluetooth incorpora en la cabecera
Los sensores que serán em- un campo que determina la clase
pleados para el despliegue del dispositivo o servicio Bluetooth.
sistema han sido proporcionados En esencia, los sensores utilizapor la compañía Traffic Now, y dos entregan una trama, con discaptan la señal Bluetooth de los tintos datos de los dispositivos
dispositivos que estén alrededor. capturados, uno de ellos es un
Particularizando, los sensores número de 5 dígitos hexadecitienen una antena optimizada males, es decir 24 bits, que repque capta una enorme cantidad resenta el Inquiry Access Codes,
de señales Bluetooth al mismo organizado de la siguiente forma:
tiempo (más de 50000) y obtiene
en las tramas de datos que estos captan las direcciones MAC
de los dispositivos. No obstante,
la información que entregan los Figura 2. Distribución de bits
sensores debe ser filtrada para para la clase de Dispositivo/
identificar el tipo de dispositivo Servicio(CoD)
que se está reconociendo. Por
ello se han diseñado cuatro sub- La trama de se descompone de
sistemas: el primero centrado la siguiente forma:
en la captación de la señal y su Los últimos 11 bits están reserfiltrado, el segundo analiza la vados para las Clases de Serviclase de dispositivo que posee cios
el usuario, el tercero compara 11 bits reservados para las clases
los dispositivos y arroja resul- de dispositivos (CoD)
tados sobre los fabricantes de De los 11 Bits, 6 Bits son para
los mismos, y el cuarto entrega la Mayor Clase de Dispositivos y
resultados sobre la matriz O/D, los 5 Bits restantes son para la
esto último, siempre y cuando el menor clase de dispositivos
dispositivo pase los sensores que Los primeros 2 bits para el tipo
hay desplegados en los dos pun- de formato que por defecto es 0

El primer campo contiene los
bits 13 a 23 e identifica el servicio que soportan los dispositivos
y actualmente se definen 7 categorías de esto [8]. El segundo
campo identifica la naturaleza
del dispositivo y consta de dos
subcampos. El primer subcampo
se compone de 6 bits (específicamente desde el bits 7 hasta
el bit 2 del CoD) y sirve para
identificar el tipo genérico de
dispositivo [8]. El filtro para este
campo es elegir las categorías de
dispositivos que los usuarios frecuentemente utilizan en la red de
transportes y que son aceptados
para la generación de la matriz
O/D. En este sentido, nuestro
enfoque propone la construcción de una nueva forma para
filtrar las tramas que envían los
sensores con el fin de elaborar
la matriz O/D. Por esta razón,
hemos creado un nuevo algoritmo que toma en cuenta varios
dispositivos que normalmente
las personas pueden llevar consigo. De este modo, consideramos
que los siguientes dispositivos
son de uso frecuente:
• Computadores
• Teléfono
• Aparato de audio o Video
• Periférico
• Imagen
• Juguetes
Cualquiera de los dispositivos listados anteriormente es capaz de
soportar la tecnología Bluetooth.
Es importante destacar que actualmente los trabajos de investigación realizados en esta área,
únicamente se centran en el filtrado de los dispositivos que hay
al interior de los automóviles y
más que todo, en los dispositivos
que funcionan como compuertas
a teléfonos móviles como por
ejemplo, los dispositivos de marca Parrot. Por ello, para afianzar
nuestra propuesta, hemos involucrado muchos mas dispositivos
que los usuarios puedan portar
en los sistemas de transporte
111
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público. Desde el punto de vista
de ingeniería, hemos identificado
las tramas asociadas a los dispositivos listados anteriormente y
hemos diseñado algoritmos para
abordar cada uno de ellos, todo
esto, cumpliendo a cabalidad con
los cuatro subsistemas mencionados en el apartado de propuesta del artículo. En este sentido,
hemos diseñado un algoritmo
que aportará muchísimo a la
elaboración de la matriz O/D. El
nuevo algoritmo en primer lugar,
evalúa que el dispositivo sea capturado por los dos sensores; en
segundo lugar, compara los dispositivos con la lista de dispositivos definida y en tercer lugar,
rechaza el dispositivo donde el
tiempo de viaje excede el tiempo
promedio (ver Figura 3.) Todo lo
anterior permite que la matriz
O/D sea muy precisa, lo que genera nuevas formas para plantear
la matriz O/D, mejor gestión en
las operaciones de transporte
y hasta puede generar una disminución en las tarifas de transporte público.

Figura 3. Algoritmo de filtrado
Caso de estudio
Actualmente, se están realizando
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las gestiones pertinentes para
desplegar los sensores sobre el
sistema de transporte masivo
(Transmilenio) de la Ciudad de
Bogotá, Colombia, para determinar la matriz O/D que generan
los usuarios.
Concretamente el sistema será
desplegado sobre la estación
Mazuren y la estación Av.Jiménez,
que son importantes dentro del
sistema Transmilenio (ver Figura
4); de hecho, la estación Av. Jiménez es crítica para el sistema,
puesto que está ubicada en el
centro de la ciudad, un sector
bastante recurrido por los ciudadanos.

su recorrido.
Por otro lado, en el caso B
ocurre una situación similar, solo
existe una ruta directa y varias
rutas alternativas hacia la estación Mazuren, la ruta B1, que
es directa, realiza 24 paradas y
tarda 54 minutos con 59 segundos en su recorrido; mientras la
ruta alternativa B27-B13 realiza
8 paradas y tiene una duración
de 44 minutos con 59 segundos;
esta incluye tomar la ruta B27
desde la estación Av. Jiménez
hasta la estación flores y allí tomar la ruta B13 hasta la estación
destino.

Figura 4. Zona B y Zona A del
sistema Transmilenio
En tales estaciones se ha realizado un análisis de la frecuencia
de llegada de los buses, para las
horas de alto tráfico de pasajeros (hora pico), es decir, de 8:00
a 9:00 y de 18:00 a 19:00; en este
análisis se evaluaron dos casos
de estudio (ver Figura 5), el caso
A que corresponde a la ruta de
viaje Mazuren-Av. Jiménez y el
caso B que corresponde a la ruta
de viaje Av. Jiménez-Mazuren.
En el caso A, es de notar que
solo existe una ruta directa hacia la estación de la Av. Jiménez,
la ruta F1, que realiza 24 paradas
y tarda 54 minutos con 59 segundos en su recorrido. Sin embargo, en el sistema existe una
gran cantidad de rutas de apoyo
que permiten llegar a la estación
destino; para el caso de estudio
se evaluó la ruta H13-J70, donde
en la estación Mazuren se toma
la ruta H13 hasta la estación
calle 142 y allí se toma la ruta
J70 hasta la estación Av. Jiménez;
durante este trayecto se realizan
5 paradas, con una duración de
40 minutos con 59 segundos en

Figura 5. Estaciones y rutas caso
de estudio
De acuerdo al trabajo de campo realizado se obtuvieron los
siguientes resultados con respecto a la frecuencia de llegada
de los buses a las estaciones
(Mazuren y Av. Jiménez), para los
horarios de alto tráfico de pasajeros en las rutas elegidas.
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Figura 6. A. Rutas de mayor frecuencia en la estación Mazuren
B. Rutas de mayor frecuencia en
la estación Av.Jiménez
Los resultados evidencian, que
en las dos estaciones evaluadas
los tiempos de llegada de los
buses no superan los 7 minutos,
en el caso A (ver Figura 6.A.) las
rutas con mayor frecuencia de
llegada son la ruta F1 en la mañana y la ruta H13 en la noche,
cada 2.83 minutos y 4,5 minutos respectivamente. En el caso
B (ver Figura 6.B) la frecuencia
de llegada es similar para todas
las rutas evaluadas, no obstante
la ruta B27 llega con mayor frecuencia (cada 5.17 minutos) en la
mañana y en la noche la ruta B1
cada 4 minutos.
El objetivo del caso de estudio
fue observar la frecuencia de llegada de las rutas de Transmilenio
en los horarios de alto tráfico de
pasajeros, concretamente este
estudio nos indica que la generación de la matriz O/D seria fiable, si desplegamos el sistema en
la estación Mazuren y la estación
Av.Jiménez. Se aclara que aún los
sensores están por desplegarse
sobre el sistema Transmilenio
pero los algoritmos ya han sido
diseñados e implementados por
lo que en un trabajo futuro serán
publicados los resultados de
nuestra propuesta.
Conclusiones
El artículo presentó un nuevo
enfoque para la generación de la

matriz O/D para los usuarios de
los sistemas de transporte público. La propuesta solución que
se ha presentado es altamente
novedosa ya que involucra varias
tecnologías de gran penetración
en cualquier país. El solo hecho
de relacionar la telefonía móvil
con la tecnología Bluetooth y a
su vez, utilizando y desplegando
un ITS novedoso para determinar la matriz O/D genera en los
países, ciudades, pueblos, comisarias, etc. un nuevo enfoque para
aportar soluciones a la planeación y operación del transporte público, que hasta incluso,
permitiría rebajar las tarifas del
mismo. Como trabajo futuro
está desplegar los sensores y tomar todos los datos de campos
para establecer resultados que
aporten al mejoramiento de los
sistemas de transporte publico.
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“La gestión del tránsito para el mejoramiento
del transporte masivo de pasajeros por
ómnibus en La Habana.”
Los corredores viales utilizados
por estas líneas se corresponden
con las principales arterias de la
ciudad, que en algunos casos ya
presentaban altos niveles de congestión, fundamentalmente en la
hora pico. Esta situación implica
una incorporación adicional de
vehículos al tráfico vehicular, con
dimensiones considerables, para
operar necesitan mayores radios
Introducción:
La reanimación del transporte de giro, ocupan una superficie
masivo de pasajeros por óm- mayor en la calzada y sus tasas
aceleración-deceleración
nibus en Ciudad de La Habana de
desde principios del 2007 fue son diferentes al resto de los
un hecho indiscutible, con 17 vehículos. En las intersecciones
líneas principales operando con semaforizadas, debido a las cauómnibus articulados, a frecuen- sas anteriores, se agudizan los
cias en la hora pico que oscilan problemas. Sus velocidades de
entre los cinco y diez minutos, y operación y de viaje son menorecorridos con distancias medias res que el resto de la corriente,
de aproximadamente 25 km en producto fundamentalmente, de
los que invierten un tiempo de las paradas para dejar y recoger
viaje de 1:08 h. También se han pasajeros.
reforzado las líneas alimentado- Según las características de los
ras que complementan a las prin- movimientos espaciales de pasacipales, aumentando su frecuen- jeros en la ciudad, obtenidos en
cia y rectificando los recorridos, el año 1998, estos se realizan a
de forma tal que constituyan un través de 8 direcciones princisistema integral de transporte pales, como se muestra en la
figura:
urbano.
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Figura 1: Principales direcciones
de movimientos de pasajeros en
Ciudad de la Habana.
Este elemento sirvió de base
para que la Dirección Provincial
de Transporte de Ciudad de La
Habana, operadora de las líneas
principales, definiera las líneas
como aquellas que transportan
los mayores flujos de pasajeros,
sus recorridos, uniendo puntos
de alta atracción y generación
de viajes, circulando por las vías
principales y utilizando ómnibus
de gran capacidad con intervalos
de servicios pequeños.
Si en los últimos años ya se enfrentaba la problemática de la
congestión y la accidentalidad
en estas arterias, esta situación
se agudizó con el incremento
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de la transportación masiva por
ómnibus, que se pretendía que
evolucionase en los próximos
años a un ritmo previsto como
se muestra en la figura, lo que
equivaldría a un número todavía
mayor de ómnibus que los actuales.

Figura 2. Evolución prevista del
transporte masivo de pasajeros
por ómnibus en Ciudad de la
Habana.
Esta situación hizo impostergable
tomar medidas de organización
del tránsito en aquellas arterias
donde se localizaban los mayores
problemas y que se utilizaban
por las líneas principales, que
aumentaran la eficiencia de la
circulación y la seguridad vial, de
manera que se mejorase la operación del transporte masivo por
ómnibus. Con este objetivo, la
Comisión Provincial de Vialidad
y Tránsito le concedió al Centro
Nacional de Ingeniería de Tránsito del MININT, la ejecución
de los estudios pertinentes y la
propuesta de medidas concretas,
y para ello se comenzó en una
de las arterias de mayores problemas de circulación vehicular, la
arteria “Diez de Octubre”. Esta
investigación se realizó, además,
con el apoyo técnico del Departamento de Ingeniería Vial del
Instituto Superior Politécnico en
La Habana (CUJAE), Cuba.
En este trabajo se diagnosticó la
situación existente en ese corredor vial identificado como el más
problemático de la ciudad desde
el punto de vista de la gestión del
tránsito y la seguridad vial, y se
analizaron posibles alternativas
para mejorar la circulación del
transporte masivo por ómnibus,
reduciendo los tiempos de viaje
y las demoras de los mismos.
Caracterización general de la arteria “Diez de Octubre”.
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La Calzada de Diez de Octubre
es una arteria con problemas
históricos en la circulación vehicular, sin rutas alternativas
cercanas considerando su origen y destino, la variabilidad de
su sección transversal, los altos
volúmenes de tránsito y peatones
que confluyen en la corriente,
son elementos que ocasionan
niveles de congestión severa en
las intersecciones semaforizadas y elevada frecuencia de accidentes en las mismas. Algunos
de estos problemas no pudieron
ser resueltos a corto plazo, debido al costo económico y social
que representaban, por lo que las
medidas de gestión del tránsito
fueron alternativas de bajo costo
de alta efectividad que aumentan
seguridad y eficiencia de la circulación, mejorando a su vez la
operación de las líneas de transporte masivo.

de la zona sur y periférica de la
capital hacia el centro urbano,
recorriendo casi completamente
el populoso municipio donde se
encuentra. Tiene una longitud
de 5,20 km. con 5 intersecciones semaforizadas, de las cuales
una presentaba, en el momento
del estudio, un nuevo control de
semáforo con contador regresivo, y ninguna de ellas se encontraban sincronizadas. En muchos
casos, las caras semafóricas presentaban deficiente visibilidad y
se apreciaban elevados niveles
de congestión.

Tiene dos carriles de circulación
en cada sentido de 2.75m de
ancho como promedio. Existía
prohibición de estacionamiento
en toda su longitud, pero no se
cumplía, lo cual imposibilitó que
se utilizase, en aquel momento,
toda la capacidad potencial del
carril externo, en lo cual también
En el tramo a analizar, coincidi- influyó la presencia de conteneeron 5 líneas principales y 12 dores de basura en los mismos,
líneas alimentadoras, aunque to- ver figura 3 b), y un por ciento
das no coincidieron en toda su considerado de camiones circuextensión, pero aportaron un lando, además de las paradas de
conjunto apreciable de vehículos ómnibus, muchas de las cuales
especiales dentro de la corriente, indebidas. Existían tramos de vía
ya fuera por su dimensión o por por la cual circulaban carretones
las características de su oper- de caballos, que en ocasiones reación. Esta situación incrementó basaban una intersección semalos niveles de congestión obser- forizada, como se aprecia en la
vados en la arteria, lo que a su figura 3 a).
vez influyó en las condiciones de
seguridad, aspectos que motivaron la realización de este trabajo,
encaminado principalmente a
proponer medidas de gestión del
tránsito para mejorar la operación del sistema de transporte
masivo por ómnibus.
Caracterización de la operación en la arteria.
Constituye una arteria principal
ubicada en una zona importante
del centro de la ciudad de La
Habana. Por su origen y destino
forma parte de uno de los ejes
viales más importantes de la ciudad, donde se enlaza gran parte
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3a) presencia de carretón de
caballo
3b) presencia de contenedores
de basura
El estado superficial del pavimento se encontraba en muy
mal estado a lo largo de todo
el tramo, lo que también generó
demoras y maniobras peligrosas. La señalización horizontal y
vertical era escaza y donde existía, estaba muy deteriorada. La
iluminación en la noche era deficiente o prácticamente nula. Se
apreciaban camiones realizando
operaciones de carga y descarga
en horas de máximo volumen,
obstruyendo la circulación.
Los volúmenes de peatones eran
apreciables, sobre todo en las intersecciones semaforizadas, y realizaban en muchos casos maniobras peligrosas, como situarse en
medio de la calzada, atravesar la
vía entre vehículos estacionados,
principalmente ómnibus.
La arteria contaba en aquel entonces, con 5 intersecciones
semaforizadas, y todas fueron
catalogadas como Puntos de Alta
Concentración de Accidente
entre los años 2003 al 2008, y
además tuvieron un ascenso notable de frecuencia y severidad
durante el 2009. Esto evidenciaba un detrimento en los niveles
de seguridad en estos lugares.
Teniendo en cuenta la frecuencia
de accidentes y el Tránsito Promedio Diario en cada uno de
estos lugares, se determinaron: el
Índice de Accidentalidad, Índice
de Daños Materiales Equivalentes (DME) y el Índice Promedio
DME, como se muestra en la
siguiente tabla 1
Se determinó, además, el Índice
de Accidentalidad para dos tramos definidos dentro de la arteria, en los cuales se tuvieron
en cuenta la similitud de sus
características geométricas y las
condiciones de circulación en los
mismos.

Tabla 1: Índices de las intersecciones semaforizadas.

Para la clasificación de intersecciones peligrosas a nivel de red
se tomaron las 5 mencionadas
anteriormente y los 4 índices
calculados, conjuntamente con
una combinación de los mismos,
lo que permite contrarrestar las
deficiencias de cada índice calculado y eliminar el riesgo de
identificar emplazamientos con promedio en la arteria.
un marcado comportamiento Como se puede apreciar, existían elevadísimos volúmenes
aleatorio de la accidentalidad.
de autos que circulaban por la
misma, lo cual se pudo constatar
por inspección visual. Una gran
proporción de los autos son de
antiguas generaciones, lo que
trajo como consecuencia cierta
Tabla 2: Ordenamiento individual lentitud en la operación, provopara el valor de orden de pelig- cando así maniobras de adelanrosidad.
tamientos no debidas por parte
Este ordenamiento de peligro- de otros vehículos modernos
sidad avaló finalmente cómo que circulaban e inseguridad en
influyeron en gran medida los su circulación.
altos valores de frecuencia de A continuación se muestra el
accidentes que presentaban cada total de volúmenes que circulauno de estos emplazamientos, ban por cada una de las interseclo que trajo como consecuencia ciones semaforizadas en la hora
que presentaran altos índices de pico.
accidentalidad. Este análisis permitió facilitar una prioridad en
aquellas acciones para mejorar
los problemas de seguridad vial
en aquellas intersecciones con
mayores dificultades.
Diagnóstico de la circulación antes del estudio.
Condiciones de la circulación.
Existía un alto volumen de vehículos en la hora pico que circulaba por la arteria, para un
valor de 2970veh/h, y con una
composición vehicular promedio
como se muestra en la siguiente
figura:
FIGURA 4
Figura 4: Composición vehicular

Figura 5: Total de vehículos en las
intersecciones semaforizadas de
la arteria.
Mediante estudios realizados
por parte de la Dirección Nacional de Ingeniería de Tránsito,
se pudo constatar que el Tránsito Promedio Diario en todo
su recorrido asciendió a la cifra
de 27 200veh/d. El volumen de
117
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vehículos que accedió a sus intersecciones semaforizadas, en
la mayoría de los casos superó
la cifra de los 30 000veh/d. Esto
provocó una alta densidad vehicular, demostrando una vez más
que los conductores preferían la
circulación por la misma debido
a la conexión que tiene la vía hacia el centro de la ciudad desde
una zona altamente poblada
como es el municipio Diez de
Octubre, además que tampoco
existía otra vía alternativa de circulación con facilidades similares
de enlace. Esto trajo como consecuencia que afectara la velocidad de circulación en la arteria.

donde se obtuvieron los siguientes parámetros de eficiencia
mostrados a continuación:
Tabla 4: Parámetros de eficiencia
de las intersecciones semaforizadas. Situación inicial.

notablemente en su circulación,
motivos por los cuales se hace
imprescindible llevar a cabo una
gestión de tránsito en el tratamiento de éstos en la arteria.
Las siguientes imágenes eviden-

Tiempo de recorrido y demora.
Los resultados del estudio realizado en la arteria objeto de
estudio se muestran a continuación:

cian toda esa situación en la arteria.

Teniendo en cuenta los resultados de la tabla anterior, se confirmaron los problemas apreciados
visualmente en las intersecciones
La arteria fue clasificada como semaforizadas como: las democategoría IV teniendo en cuenta ras son altas con niveles de sersu velocidad libre de 45km/h, vicio de malísima calidad, existían
atendiendo a sus características problemas de saturación en los
geométricas y la velocidad se- accesos ubicados en la propia
ñalizada, con un Nivel de Servi- arteria donde los volúmenes
cio Arterial E atendiendo a la de demanda superaban la capavelocidad media de recorrido cidad. Además, el por ciento de
(16km/h) obtenida en el estudio utilización de la capacidad era
demostrando una vez más, la considerablemente alto en la
situación crítica existente en la mayoría de las intersecciones.
En cuanto a la arteria, el Nivel de
circulación vehicular.
Teniendo en cuenta los conteos Servicio arterial en función de la
vehiculares y el levantamiento velocidad fue E.
planimétrico realizado, se hizo
un análisis de la circulación en la Operación de los ómnibus.
situación inicial de cada una de Todos estos factores mencionalas intersecciones semaforizadas dos, además de que los ómnibus
de la arteria. Para ello se utilizó paran fuera de su área establecun software de simulación de ida y realizan maniobras indebitránsito “Trafficware” versión 6, das durante su recorrido, inciden

6a)
Parada
de
ómnibus
6b) pavimento en mal estado
6c) parada fuera del lugar indicado

Tabla 3: Velocidad media de
recorrido (incluyendo paradas y
demoras).
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Figura 6: Situación existente en la
arteria al inicio del estudio.
Análisis de los resultados.
Se exponen las variantes de solución analizadas, encaminadas a
la gestión del tránsito, con el objetivo de mejorar la circulación
y la seguridad del transporte
masivo por ómnibus. Se describe
el comportamiento esperado de
los parámetros de eficiencia para
cada una de las variantes, lo que
sirvió de base para determinar
su factibilidad de aplicación, así
como medidas generales que
mejoran la fluidez del tránsito
y la seguridad de todos los usuarios.
Propuestas generales para
mejorar la circulación. Evaluación.
Debido al detrimento de la seguridad vial observado con el
incremento de los ómnibus en
la arteria, así como los niveles de
congestión, aspecto confirmado
por el comportamiento de los
principales parámetros de eficiencia en cada una de las intersecciones analizadas, así como las
bajas operaciones de circulación
de los ómnibus, las demoras e
interrupciones a la que son objetos en ese tramo de su recorrido, se propuso por la Dirección
Provincial de Transporte, operadores de las líneas principales de
transporte por ómnibus, al Centro Nacional de Ingeniería de
Tránsito, analizar la variante de la
operación de la arteria exclusiva
para ómnibus, en el horario pico
de la mañana de 7:00 a 9:00 am:
Calzada exclusiva para ómnibus.
En Cuba no existen precedentes
en la evaluación de carriles o vías
exclusivas para ómnibus. De acuerdo al número de ómnibus circulando en la Calzada de Diez de
Octubre, principalmente en los
horarios pico, tanto de la mañana como de la tarde, se evaluó la
propuesta de establecer la operación de la arteria exclusiva para

los ómnibus en el horario pico
de la mañana de 7:00 a 9:00am,
analizando el comportamiento
esperado de los parámetros de
la operación en cada intersección semaforizada previstos para
esta condición, en función del
volumen real de circulación de
ómnibus.
Se obtuvieron los siguientes resultados:
Tabla 5: Parámetros de eficiencia en la circulación bajo la
condición de vía exclusiva para

recorrido, la Calzada de Porvenir,
lo que a su vez traería aparejado
un incremento de los accidentes como consecuencia lógica
del aumento de los volúmenes
de circulación y un detrimento
de la calidad del nivel de servicio, aumento de la utilización de
la capacidad y por tanto de los
niveles de congestión en la hora
pico.
Por otro lado, si se utilizaban vías
locales para el tránsito vehicular
desviado, que no tienen ni las

En la tabla anterior se sombrearon los accesos de cada intersección que se corresponden
con la Calzada de Diez de Octubre. Se puede observar que la
relación volumen/capacidad es
muy baja en todas, el mayor es
de 37% de utilización de la capacidad, lo cual evidencia que la
vía se encontraría prácticamente
subutilizada. Además los niveles
de servicio obtenidos en los accesos de la propia arteria y en
toda la intersección son de muy
alta calidad, con un gran potencial de capacidad por explotar.
Esta situación se ilustra en la figura 7 de la modelación de la propuesta. Por otro lado, bajo esta
condición se puede prever un
incremento más o menos proporcional del tránsito en la única
arteria en la zona que se puede
utilizar como alternativa de

características, ni las expectativas de sus usuarios habituales
para un incremento notable de la
circulación, pudo también haber
producido un incremento de los
niveles de accidentalidad.
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7a )Vía Blanca y Diez de Octubre.
7b) Acosta y Diez de Octubre.
Figura 7a y 7b:Visualización de la
arteria exclusiva para ómnibus.
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores se propuso
no establecer este tipo de medida de prioridad por el momento, aunque pudiera analizarse su
factibilidad si se incrementa la
frecuencia de las líneas principales.
Carril exclusivo para ómnibus.
También se analizó la variante de
establecer en la arteria un carril exclusivo para la circulación
de los ómnibus. Como se mencionó anteriormente, la calzada
presenta en toda su longitud
dos carriles de circulación, analizando la sección transversal de la
misma y los volúmenes presentes, no resultó factible establecer
este tipo de prioridad debido
precisamente a la variabilidad
del ancho de la sección transversal, que en muchos tramos
no permitía la circulación segura
de dos vehículos de gran porte
al mismo tiempo, lo que traería
consecuencias en la circulación
vehicular, principalmente en la
seguridad de los vehículos ligeros. Por otro lado los volúmenes
de ómnibus existentes eran bajos en relación con los sugeridos
para este tipo de carril y su trabajo eficiente.
Por no considerar pertinente
las propuestas anteriores, se
hizo imprescindible realizar una
gestión de tránsito en toda la
arteria para favorecer la circulación de la corriente vehicular y
en especial mejorar la operación
de los ómnibus.
Propuestas generales para
mejorar la circulación.
Teniendo en cuenta la situación
existente se decidió priorizar un
120

conjunto de acciones en la vía,
algunas de las cuales se pudieron
implementar de forma inmediata
y mejoraron de forma significativa la circulación, y entre ellas se
encuentraban:
• Eliminar los contenedores de
basura en la calzada, y ubicarlos en las calles transversales.
• Prohibir parqueo en la vía.
• Prohibición de circulación de
camiones, tractores, bici taxis,
coches y carretones por la
• calzada.
• Organizar las operaciones de
carga y descarga en la noche.
• Levantamiento de la situación
con la iluminación nocturna y
proponer las acciones para su
solución, precisando materiales, costos y prioridades.
• Rehabilitar el pavimento en
toda la extensión de la arteria
• Reactivación de la señalización
horizontal y vertical.
• Sistemas de protección con
barreras automáticas lumínico-sonoras que permitan que
los vehículos automotores no
tengan que detenerse o reducir velocidad, en el paso a
nivel del Café Colón.
Medidas de gestión del tránsito.
La gestión del tránsito permite
realizar variaciones en la organización del tránsito y establecer
un conjunto de medidas en función de mejorar la circulación
vehicular. Dentro de las medidas
de gestión a mencionar, la mayor
parte se encuentran encaminadas a los aspectos de la oferta:
como son las acciones sobre la
red semafórica y vial de la arteria.
En este caso de estudio, atendiendo a la no factibilidad de establecer vía o carril exclusivo para
los ómnibus, se hace imprescindible llevar a cabo medidas de
gestión en la arteria, incidiendo
fundamentalmente en cada una
de las intersecciones semaforizadas, con el objetivo principal
de mejorar la circulación de los

ómnibus, aumentar la velocidad
de recorrido y disminuir las demoras, tanto por la operación
semafórica, como por interrupciones en su circulación las que
son:
• Ajustar los ciclos y fases
semafóricas a la demanda existente, teniendo en cuenta
el ajuste de los movimientos
permitidos en cada una.
• Priorizar los cambios de controles y caras semafóricas por
las de contador regresivo en
los semáforos.
Realizar cambios en las caras
semafóricas con contador regresivo posee la ventaja que disminuya así el tiempo perdido, el
número de vehículos en la zona
de dilema, presentan, además,
mayor visibilidad las caras y permite un número mayor de programas en el día, ajustados a la
variación diaria de volumen.
En la intersección de Vía Blanca
fue donde se inició este tipo de
control, como se muestra en la
figura 8, debido precisamente a
que los mayores problemas en
la circulación se encontraban en
esta zona.

Figura 8: Semáforo con contador
regresivo en Vía Blanca.
Posteriormente a la colocación
de este dispositivo en la intersección, se desarrolló en la
misma un estudio de flujo de
saturación y tiempo perdido con
el apoyo de estudiantes de 3er
año de la carrera de Ingeniería
Civil y el Centro Nacional de
Ingeniería de Tránsito, y se pudo
confirmar que el tiempo perdido
fue menor, como se muestra en
la figura:
Figura 9: Tiempo perdido an-
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lela a Diez de Octubre, la arteria
de Porvenir, como se muestra a
continuación en la figura 10:

tes y después de la instalación
del semáforo con contador regresivo en Vía Blanca y Diez de
Octubre.
Eliminación de izquierdas
desde y hacia la calzada en
intersecciones no semaforizadas.
Los giros de izquierda provocan
mayores puntos de conflictos en
la zona de ocurrencia, además,
la presencia de ellos, en la mayoría de los casos, provoca que
la longitud del ciclo sea mayor,
lo que trae como consecuencia
que existan demoras mayores
en el área de dilema. En una intersección no semaforizada, estos giros aumentan los puntos
de conflictos de convergencia y
pueden ocasionarse colisiones
con mayor probabilidad de ocurrencia. Los giros de izquierda en
toda la calzada se realizaban en
cualquier intersección, es por
ello que de un total de 46 intersecciones no semaforizadas
existentes en la arteria, solo se
permitió el giro en 16.

Figura 10: Alternativa de recorrido paralela a la arteria.
Aplicar las medidas correctoras
pertinentes en los puntos de alta
concentración de accidentes.
Anteriormente se pudo obtener
el ordenamiento individual de
peligrosidad, donde Vía Blanca y
Lacret lideran este aspecto. Por
tal motivo las medidas estaban
encaminadas no solo a sus problemas de circulación, sino también a la falta de seguridad que
existe en cada una de ellas. Se
decidió tomar medidas en cada
Desplazar de las cercanías de una de las intersecciones semalas intersecciones las paradas de forizadas, en donde se obtuviómnibus, especialmente de las eron resultados satisfactorios,
semaforizadas. Marcado del pavi- como son, la disminución de sus
mento de la zona de parada.
niveles de servicio, además de los
niveles de congestión y aumento
Adecuar variantes de recorrido de su seguridad, en comparación
utilizando vías alternativas.
con su situación inicial.
El análisis de estas medidas y la
Según los resultados del estu- propuesta definitiva de gestión
dio origen-destino realizado, se del tránsito en la Calzada de
obtuvo que el 42% y el 32% de Diez de Octubre fue discutida a
los vehículos que se incorporan varios niveles, incluyendo el Coa la arteria desde las intersec- mité Técnico de Vialidad y Tránciones de Vía Blanca y Porvenir, sito de Ciudad de La Habana, y
respectivamente, circulan por la aprobado para su implementvía en toda su extensión; y ante ación.
tal situación se propone como
vía alternativa de recorrido para- Conclusiones.

Teniendo en cuenta el trabajo
realizado y los resultados alcanzados, se pueden arribar a las
siguientes conclusiones:
La congestión vehicular es uno de los
factores principales que incide en la
deficiente operación del transporte de
pasajeros por ómnibus y su seguridad.
Actuando sobre los factores que provocan congestión mediante medidas
de gestión del tránsito se beneficia la
operación de la corriente vehicular y la
seguridad vial, y consecuentemente del
sistema de transporte por ómnibus.
Las medidas de prioridad de carril y
vía exclusiva para ómnibus deben ser
implementadas siempre y cuando se
obtengan beneficios en su utilización,
por las implicaciones que puede traer
para el resto de los usuarios de la vía
medidas restrictivas a la circulación que
no se justifiquen y provoquen irrespeto.
Es posible evaluar la operación de las
intersecciones semaforizadas para un
determinado escenario a partir del
comportamiento esperado de los parámetros de la circulación, y para ello el
software empleado es una poderosa
herramienta la cual permite realizar
necesarias modificaciones de prueba
en la vía, con el consiguiente ahorro de
recursos y riesgos.
El empleo del parámetro de utilización
de la capacidad y nivel de servicio en
función de ello, constituye una herramienta de análisis novedosa para
nuestras condiciones y permite cuantificar científicamente la calidad de la
circulación en las arterias urbanas.
Las medidas de gestión del tránsito, propuestas y evaluadas en cada una de las
intersecciones de la arteria, muestran
una clara tendencia a la reducción de
los accidentes y un considerable beneficio a la circulación de los ómnibus en la
arteria, lo que reafirma la conveniencia
de aplicar medidas de bajo costo, relacionadas con la gestión, factibles de
aplicar a nuestras condiciones.
Las medidas tendientes a disminuir la
congestión contribuyen a aumentar los
niveles de seguridad vial, el ahorro de
combustible y consecuentemente a
la disminución de emisiones contaminantes a la atmósfera, aspectos de vital
importancia para nuestro país.
El procedimiento general empleado
para la gestión del tránsito en el tratamiento de la circulación de los ómnibus
en una arteria, constituye una referencia
para análisis similares en vías con problemática semejante.
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En el 2014 por tercera vez …
Diplomado en Diseño e Implementación
de Proyectos ITS
120 horas presenciales en Bogotá
Objetivos
Objetivo General
Dar a conocer a los participantes
los principales conceptos, técnicas, metodologías y conocimientos de las herramientas y soluciones presentes en el mercado,
ofreciendo la oportunidad de
mejorar los sistemas ITS en sus
respectivas organizaciones.
Objetivos Específicos
Desarrollar en los participantes
al diplomado, el manejo y conocimiento de los conceptos básicos de sistemas ITS.
Dar a conocer la arquitectura
básica de un sistema y proyecto
ITS, identificando cada uno de
sus elementos y/o subsistemas.
Informar a los participantes de
la tecnología de punta en comunicaciones de sistemas ITS, así
como su evolución a través de
los últimos años.
Describir a los participantes, de
una manera general las diferentes tecnologías de los proyectos
ITS.
Dar a conocer los elementos
básicos, modelo operativo gen122

eral y casos exitosos de implementación de sistemas de recaudo en Colombia.

tivas en jornadas completas permitiendo así un óptimo resultado
didáctico.

Exponer las diferentes evaluaciones de costo – beneficio de
proyectos ITS, así como sus resultados en algunos casos reales.
Conocer las bondades y el rol de
un sistema ITS para la planeación
de sistemas de transporte.
Conocer varios casos de éxito
implementados por diferentes
proveedores.
Resolver en la medida de lo posible las dudas sobre los sistemas
ITS a los participantes del diplomado.

Se expondrán métodos, casos
y proyectos de manera que al
finalizar cada uno de los temas
en los cuales los participantes
puedan poner en práctica los
conocimientos adquiridos sobre
casos reales al interior de sus
organizaciones.
Se entregará material escrito,
que les permita a los participantes tomar sus apuntes y como
material de ayuda de memoria
para posteriores consultas.

Proporcionar a los participantes,
las herramientas necesarias que Destinatarios
les permitan a los participantes • Directivos de empresas activas en el sector de los sisteestar en capacidad de hacer dismas inteligentes de transporte
eños de arquitecturas básicas, su
• Directores de proyecto del
planificación e implementación.
área ITS
Lograr una sinergia productiva
entre los participantes del diplo- • Profesionales de las diferentes
ramas tecnológicas y no tecmado y los docentes o exposinológicas
tores.
• Docentes universitarios de
áreas relacionadas con transMetodología
porte, transito, comunicacioEl diplomado se desarrollará dunes, informática o afines.
rante tres semanas no consecu-
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Curriculo
Bloque A – Introduccion
A1 Introducción a los ITS
A2 Arquitectura de sistemas y
proyectos ITS
A3 Comunicaciones y protocolos ITS
Bloque B – Tecnologias
B1 Sistemas de gestión de tráfico
B2 Sistemas a bordo de vehículos
B3 Sensores para el tráfico
B4 Sistemas de gestión de recaudo
B5 Sistemas de gestión de flotas
B6 Sistemas de fiscalización de
transito
B7 Sistemas de identificación vehicular
B8 Sistemas de peajes y gestión
de carreteras
B9 Sistemas de pesaje dinámico
B10 Sistemas de gestión de estacionamiento
B11 Sistemas de seguridad
B12 Sistemas de gestión de
túneles
Bloque C – Integracion
C1 Plataformas de gestión de
alto nivel ITS
C2 Tendencias futuras en el ITS
C3 Estudios beneficio costo para
proyectos ITS

AOR, Alemania
Experto en sistemas de estacionamiento
Luis Felipe Herrera, PhD,
Colombia
Experto en comunicaciones y
protocolos ITS
Klaus Banse, Prof.-Univ. Dipl.Ing., Colombia
Experto en gestión de tráfico e
ITS
Álvaro Vega, Ing., Colombia
Experto en sistemas de gestión
de flotas y recaudo
…y otros docentes de la industria ITS
Logistica
Lugar
Hotel Sheraton
Calle 25B No 69C – 80
Bogotá, D.C.
Colombia
Fechas
Primer trimestre 2014 (marzoabril-mayo)
Mayor información disponible
a partir de septiembre 2013 en
nuestra página web
www.its-ITS
COLOMBIA

ITS Colombia es la asociación ITS oficial de CoIntensidad
lombia.
120 horas presenciales
El objeto principal de la Fundación ITS Colombia es fomenDocentes
tar y mejorar la eficiencia de los
Bob McQueen, E.E.U.U.
sistemas de movilidad y seguriExperto en arquitectura ITS
dad vial, nacional o internacional
S. William Gouse, E.E.U.U.
y a cualquier nivel territorial (naExperto en tecnología vehicular cional, departamental, municipal
Manny Puentes, E.E.U.U.
o distrital), a través de sistemas
Experto en ITS y asesor del U.S. inteligentes de transporte tales
Homeland Security
como Sistemas de: manejo de
Claudia Feix, Dr., Alemania
transporte, manejo de carretExperta en GIS y sistemas de eras y autopistas, manejo artegestión de flotas
rial, asistencia a los conductores,
Albert Reig, España
notificación de accidentes, preExperto en sistemas bluetooth
vención de colisiones, carga mulLuis Talavera, Ing., España
timodal, Operación de vehículos
Experto en sistemas de fiscal- comerciales, Reacción al tiempo,
ización
Operación y Mantenimiento de
Manfred Wacker, Dipl.-Ing. vías, prevención de accidentes y
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seguridad vial, manejo de información, información al viajero,
pagos electrónicos, manejo de
emergencias, manejo de accidentes, entre otros.
Para el logro de sus objetivos
realizamos las siguientes actividades:
• Apoyo a la investigación tecnológica en tránsito, transporte y logística, Investigación,
Promoción, Desarrollo, Implantación y Administración
de Sistemas de Transporte
Inteligente.
• Capacitación no formal de
organizaciones públicas y
privadas
• Participación en eventos nacionales e internacionales.
• Realización de las Jornadas ITS
en Colombia.
• Acompañamiento y apoyo de
los organismos del gobierno
en el desarrollo de normas y
lineamientos nacionales.
• Asesoría a organizaciones
públicas y privadas.
• Elaboración y apoyo de documentos técnicos y otras divulgaciones.

Mayor Información

ITS Colombia
Carrera 8 No 15 – 80
Bogotá, D.C.
Colombia
Tel.: +57 (1) 283 0801 Ext. 101
Fax: +57 (1) 283 0801 Ext. 108
Email: info@its-colombia.org
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Klaus Banse,
Prof-Univ. Dipl.-Ing., ITS Colombia
Luis Felipe Herrera Quintero,
PhD, Universidad Católica
de Colombia

Introducción
En tiempos de presupuestos
apretados los gobiernos buscan
mecanismos para asegurar una
relación beneficio – inversión
ventajosa en sus proyectos de
movilidad. Los mecanismos más
comunes para determinar eso,
son modelos de simulación en
sus niveles micro. Los estudios
de factibilidad y cuantificación de
beneficios pueden tardar meses.
Por eso hay que buscar la disminución del tiempo de las fases
de estudios e implementación de
los proyectos.
El dilema del tiempo
El afán es parte esencial de la naturaleza del ser humano. A nadie
le gusta esperar. Para los estudios
de factibilidad eso significa que
queremos saber rápidamente si
una idea o iniciativa es factible
o no. Además de ser beneficioso
un proyecto, cualquier retraso

del inicio de su operación genera
pérdidas.

Figura 1 – Perfil típico de proyecto ITS
Figura 1 muestra de manera
resumida las tres fases de un
proyecto típico ITS:
Estudios: Pre factibilidad, factibilidad, diseño,…
Implementación:
Concursos,
contratación, construcción, puesta en servicio,…
Operación: Operación, mantenimiento, actualización,…
Entendiendo que si la duración
de las fases de diseño tD e implementación tI son más cortos,
el proyecto inicia a generar beneficios más temprano y durante
más tiempo tO.
Figura 2 – Inversiones pre operativas y beneficios
Siendo el monto $B el ahorro /

pérdida generado por ahorros
de tiempo / demoras en las fases
de estudios e implementación y
con ΔtE como la diferencia de
tiempo de estudios y ΔtI como
la diferencia de tiempo de implementación, se demuestra que la
duración de los estudios tiene un
impacto directo sobre los beneficios de proyectos ITS rentables.

Fórmula 1 – Posible ahorro / pérdida relacionada con el tiempo
El dilema de la zona de influencia
Toda intervención en la movilidad tiene una zona de influencia
debido al impacto que genera
en la red. Dependiendo de su
tipo, tamaño, ubicación en la red,
flujos,… esa zona de influencia
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puede variar en tamaño. Para los
estudios de factibilidad el tamaño
de la zona de influencia debe ser
acorde al horizonte de tiempo
y las tolerancias esperadas para
las proyecciones en escenarios
futuros.
El dilema consiste en que el aumento del tamaño de la red estudiada incrementa los costos de
creación, calibración y simulación
y la duración de las labores relacionadas. Al duplicar por ejemplo
el tamaño de la red, la cantidad
de información requerida se puede cuadriplicar, haciendo la simulación microscópica económicamente inviable a partir de un
cierto tamaño de red (ver figura
abajo).

Figura 3 – Requerimientos de información en redes de diferente
resolución
Tomando en cuenta el tiempo
laboral requerido hasta llegar a un resultado (creación,
calibración y simulación) los requerimientos de simulaciones
microscópicas son los más altos
(ver figura abajo).

•
•

Nivel meso: modelo de resolución media o nivel mesoscópico
Nivel micro: modelo de resolución alta o nivel microscópico

Los modelos más exactos son los
del nivel micro, pero esa exactitud tiene su costo. La creación
de los modelos requiere mucha
información, su calibración requiere de grandes esfuerzos que
crecen exponencialmente con el
tamaño de la red y son altamente
sensibles a errores o variaciones
en la demanda. Los modelos de
nivel meso y macro son más
fáciles de crear y se calibran con
mucho menos información y
trabajo, además son menos sensibles a los errores y variaciones
en la demanda.
Los modelos híbridos (meso –
micro) se ubican en más de una
capa de la jerarquía tradicional
de modelos, compuesta por los
niveles macro, meso y micro (ver
figura abajo).
Su creación requiere de ambientes de trabajo y bases de datos
compatibles y consistentes entre
los diferentes niveles. La consistencia debe incluir:
• Representación de red y modelo de selección de rutas
• Modelo de dinámica del tráfico en las fronteras de los dos
niveles
• Desempeño del tránsito para
los dos niveles
• Comunicación e intercambio
de datos transparentes entre
los dos niveles

Figura 4 – Time to result en redes de diferente resolución
Los modelos híbridos
Los tres niveles de modelos
utilizados para la simulación de
tránsito y transporte son:
• Nivel macro: modelo de
resolución baja o nivel macroscópico
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Figura 5 – Ubicación de modelos
híbridos (me-mi) en la jerarquía

tradicional de modelos [2]
Su creación se puede entender
como la creación de grandes
redes de nivel mesoscópico con
un acercamiento (zoom) de nivel
microscópico en algunas partes
de la red (ver figura abajo).

Figura 6: - Conexión de modelos
meso – micro [3]
Los modelos híbridos aprovechan las ventajas de los
niveles micro y meso de la
siguiente manera:
• Nivel micro: máximo detalle
e incorporación de efectos
locales donde se requiere, animación detallada,…
• Nivel meso: redes más extensas, menor requerimiento
computacional, mayor velocidad de simulación, menor
esfuerzo y mayor rapidez en
la de creación de redes, incremento de zonas de influencia,...
Conclusiones
El trabajo con modelos híbridos puede ayudar a llegar a la
definición de factibilidad de los
proyectos ITS más rápido, más
económico y con áreas de influencia mayores que los métodos
tradicionales basados en modelos microscópicos.
Los ahorros en tiempo de estudios se convierten en beneficios
medibles de operación de los
sistemas.
Otra ventaja de los modelos del
nivel meso, es la posible modelación activa o en línea en la fase
de operación de los sistemas ITS.
Ejemplos son la determinación
de peajes dinámicos en función
del flujo o la predicción de incidentes en redes urbanas.
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Movilidad en Línea
Las respuestas a sus consultas relacionadas con nuestras
soluciones, productos y servicios para la movilidad

01-8000-111-736

movilidad.ranr@siemens.com
128

Answers for infrastructure.

