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ITS = Oportunidad + Pasión
ITS = Opportunity + Passion

Han pasado dos años
Han pasado dos años desde el último encuentro ANDINATRAFFIC, dos años agitados para todos los que estamos en los
proyectos ITS en sus diferentes etapas
y dos años de una excelente innovación
tecnológica en el ITS. Cuando estamos absorbidos por nuestras labores a veces nos
pasa lo siguiente, dejamos en un nivel de
menor prioridad el actualizarnos en todas
esas nuevas tecnologías y todos esos nuevos métodos que han llegado al mercado.
Es por eso que estamos contentos de poder dar ese espacio de nuevo, donde nos
intercambiamos, donde nos actualizamos
y donde conoceremos nuevas cosas que
pueden hacer aún más beneficiosos los
despliegues ITS.
Que cosas hemos visto desde nuestro pasado encuentro?
Hemos visto una serie de proyectos de
obras subterráneas para la mejor interconexión de las ciudades en la región, todos
ya con el ITS como un componente fijo,
indispensable para su seguridad y eficacia
operativa. Hemos visto una creciente discusión y estudios para ver la posibilidad
de integración operativa de carreteras a
través de sus sistemas de peaje, iniciativas
lideradas en gran parte desde el sector privado y con algunos proyectos pilotos que
están en operación. Hemos visto proyectos
de gestión de tráfico urbano con redes de
sensores, que suministran informaciones
de las condiciones del tráfico en tiempo
real y que permiten una mejor operación y
planificación. Hemos visto los primero modelos de simulación híbridos, que combinan las fortalezas de y la eficiencia a través
de la integración de modelos de múltiples
niveles, para permitir modelos más reales
y dinámicos a gran escala tanto en proyectos carreteros como urbanos. Hemos visto, hemos visto más y más proyectos que
se basan en sus propias arquitecturas a la
medida de sus necesidades, no más copiar
y pegar, mejorando así su posibilidad de
éxito y permitir a los ITS de generar reales
beneficios para todos. Hemos visto como
una serie de ciudades se embarcaron en un
esfuerzo de integración ITS sin antecedentes, algunas de ellas con un nuevo modelo
de instalación, operación, mantenimiento
y como más importante la planificación
conjunta entre sector privado y público.
Hemos visto una creciente conciencia de la
necesidad de diseños ITS de alta calidad y
universidades incluyendo la asignatura ITS
en sus programas relacionados con infraestructura y transporte una esfuerzo que
quiero aplaudir personalmente.
Que nos falta?
Aunque hemos visto muchas cosas, nos
falta. Y lo que principalmente nos falta es

gente, porque el crecimiento de los ITS ha
ido a un ritmo tan rápido que no hemos podido dar abasto a las necesidades de personal calificado y motivado. La predicción
de expertos es, que ese desfasaje entre
necesidad y disponibilidad de ese personal
se abrirá como una tijera y por épocas de
manera exponencial y si no damos la satisfacemos de calidad y a tiempo puede
traer una caída del mercado regional de
los ITS haciéndonos perder muchos años
de esfuerzos.
Eso por eso que desde ITS Colombia seguimos ampliando el cubrimiento del
programa de Diplomado en Diseño e Implementación de Proyecto ITS, actualizando y mejorando anualmente su currículo.
También queremos seguir apoyando a las
instituciones del estado, las empresas de
consultoría, diseños, construcción e integración y a las entidades educativas del
país de formar personal, transmitir conocimientos y construir competencias reales y
rápidamente aplicables para el bien de los
proyectos y de la sociedad. Es en ese contexto que queremos invitar a la industriar
de apoyarnos para seguir con lo que estamos haciendo, sabiendo que sin gente los
ITS están en peligro.
El éxito del ITS no está en la teoría, sino
en proyectos exitosos, podemos crecer,
podemos mejorar todos los días, siempre
cuando entendamos que ITS es una oportunidad y ITS es una pasión.
Bienvenidos a ANDINATRAFFIC 2015
Klaus Banse
Presidente de ITS Colombia
Two years have passed
Two years have passed since the last encounter in ANDINATRAFFIC, two busy years
for those who we are in ITS projects in different stages and also two years of exciting
technology innovation in ITS. When we are
absorbed by our daily business sometimes
the following happens, we leave updating
ourselves in these new technologies and
new methods that have risen on the market
as tasks of lover priority. It is for that reason
we are happy to provide this space for interchange and update again, where we get to
know new things that can make ITS deployments even more beneficial.
What have we seen since our last encounter?
We have seen an important number of tunnel projects that will allow a better connection of the cities in the region, all of them
with ITS as an obligatory component, indispensable to improve safety and operational
efficiency. We have seen a growing discussion and studies to look into operational
integration of highway through their tolling
systems, initiatives lead in a great propor-
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tion by the private sector, with some pilot
projects in operation. We have seen urban
traffic management projects with sensor networks that provide information on traffic
conditions in real time and allow for better
operation and planning. We have seen the
first hybrid simulation models that combine
the strengths and efficiency through multi-level model integration, to allow more
realistic and larger scale dynamic models
for complete highways and urban areas. We
have seen more and more projects that are
based on their own and specific architectures based on each projects needs, no more
copy and paste, improving the possibility of
a positive outcome and allowing ITS to provide real benefits for all. We have seen a series
of cities embark on the effort for ITS integration on a level sin precedents, some of
them with new models of installation, operation, maintenance and most importantly
planning jointly between public and private
sector. We have seen a growing awareness
of the need for high quality ITS design and
universities that included ITS lectures in there infrastructure and transportation related
programs, an effort I personally applaud.
What is still missing?
Though we have seen a lot, there is still a lot
missing. And the main thing missing are people because the growth of ITS has been at a
much faster pace than we providing skilled
and motivated personnel for studies, operation and planning in ITS. The prediction
of experts is that de gap between need and
availability of this personnel will be opening
scissor like, sometimes even exponentially,
and if we are not able to satisfy the needs
adequately and timely the regional ITS market could shrink abruptly, making us lose
years of effort.
For this reason, ITS Colombia keeps increasing coverage with its Diplomado Program
on Design and Implementation of ITS Projects, updating and improving annually
the curriculum. Also we want to keep supporting government institutions private
sector companies in the consulting, design,
construction and integration market and
the academia for train personnel, transmit
knowledge and build competences that may
be rapidly applied for the good of projects
and the society. But, this effort comes at a
cost and it is at this point where we want to
invite the industry to help us keeping doing
this, as the future lack of people in ITS endangers its future.
The success of ITS is not in the theory, but
in successful projects. We can grow, we can
improve every day, but only if we understand
that ITS is an Opportunity and ITS is Passion.
Welcome to ANDINATRAFFIC 2015
Klaus Banse
President of ITS Colombia
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REGISTRO DE PARTICIPANTES
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Feria Exposición ANDINATRAFFIC 2015 – Muestra comercial
Entrada a las conferencias y a la muestra comercial con INVITACIÓN o cancelando $300.000 (IVA incl.)

10:00
–
10:30

MOVILIDAD INTELIGENTE A TRAVÉS DE GOOGLE MAPS FOR
WORK - SISTEMAS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS A
TRAVÉS DE GOOGLE MAPS FOR WORK

Gabriel CARVALHO, Sales Engineer and Business Dev. Manager LATAM
GOOGLE MAPS FOR WORK
California – Estados Unidos

11:00
–
11:30

SISTEMA SCADA

Denis PREGNOLATO, Business Manager Inter-Urban Austral Andina
SIEMENS
Bogotá - Colombia

12:00
–
12:30

EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE PRIORIZACIÓN DE
TRANSPORTE PÚBLICO

Francisco MOYA, Gerente de Tráfico Urbano
SICE
Madrid - España

14:00
–
14:30

OPERATIONAL COSTS OF ETC AND EVR: AN E2E
PERSPECTIVE
(la conferencia se dará en español)

Mario RALÓN
KAPSCH TRAFFICCOM
Vienna - Austria

15:00
–
15:40

1. SISTEMAS DE MENSAJE VARIABLE MODULARES
2. SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DEL TRAFICO Y GESTIÓN
DE FLOTAS - OMNIA

Eloy Hernando CATALÁ, SWARCO, España
Carlo DI TARANTO, SWARCO, Italia

16:00
–
16:30

SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA ADMINISTRACION Y EL
MARKETING VIAL

Reinhard BOSSHARD
KISTLER INSTRUMENTE AG
Winterthur - Suiza

17:00
–
17:30

DATEX II
HACIA LA HOMOGENIZACIÓN DE SERVICIOS DE LOS ITS

Luis Felipe HERRERA, PhD
Bogotá - Colombia

18:00
–
18:30

CONNECTING CARS FOR SMARTER CITIES: THE INDUSTRY
AND SOCIETAL IMPERATIVE

Pete COSTELLO
INRIX INC.
Kirkland – Estados Unidos
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ANDINATRAFFIC 2015
PROGRAMA DE CONFERENCIAS EN EL AUDITORIO
(actualizado a 26 de febrero de 2015)

MARTES 17 de marzo de 2015
09:00
–
10:00

REGISTRO DE PARTICIPANTES

10:00
–
19:00

Feria Exposición ANDINATRAFFIC 2015 – Muestra comercial
Entrada a las conferencias y a la muestra comercial con INVITACIÓN o cancelando $300.000 (IVA incl.)

10:00
–
10:30

NEIVA SMART CITY – CASO EXITOSO

Dr. Pedro Hernán SUÁREZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEIVA (HUILA)
Neiva - Colombia

11:00
–
11:30

IMPACTO DE LA CALIDAD DE DISEÑO EN LA EFICIENCIA
OPERATIVA DE PROYECTOS ITS

Prof. Ing. Klaus BANSE
INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS - ITS COLOMBIA
Bogotá - Colombia

12:00
–
12:30

MOBILE PAYMENTS IN PUBLIC TRANSPORT
(PAGOS MÓVILES EN EL TRANSPORTE PÚBLICO)

Erwin WALDNER
SANDPIPER DIGITAL SOLUTIONS
Sankt Gallen - Suiza

14:00
–
14:30

METODOLOGÍA Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE
CARRETERAS EN FRANCIA - CASO DE ESTUDIO

Philippe LEPERT
LOGIROAD
Nantes - Francia

15:00
–
15:30

INNOVATIVE SOLUTIONS FOR TRAFFIC MANAGEMENT

.
SIEMENS
Bogotá – Colombia

16:00
–
16:30

USAR ESTÁNDAR Y NORMAS - PORQUE ES IMPORTANTE
PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO

Dieter ALBERTZ
IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES AG
Berlín - Alemania

17:00
–
17:30

SISTEMA DE AYUDA PARA LA EXPLOTACIÓN DE
TRANSMILENIO

Juan Antonio HERNÁNDEZ
ETRA
Bogotá - Colombia

18:00
–
18:30

Título de la ponencia pendiente

INDRA
Madrid - España

revista ANDINATRAFFIC
edición no. 11

5

Grandes Empresas y Marcas participantes en
ANDINATRAFFIC 2015
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HOFMANN GmbH
Industriestrasse 22
25462 Rellingen
Germany / Alemania
Contacto: Sr. Andre Heins
Phone: +49 4101 302730
Fax: +49 4101 31022

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. Además
ofrecemos máquinas secadores
de asfalto, borradoras y calderas
de precalentamiento para materiales termoplásticos.

Company Profile

HOFMANN Técnica de la señalización horizontal.
¡Descubra el progreso!
En su calidad de líder en el mercado HOFMANN es el compañero
internacional de referencia en la
técnica de la señalización horizontal más de 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 extrusionables. Según el material, para
el procedimiento de baja presión
(modo de proyección), así como
para el procedimiento de alta

presión (AIRLESS).

•
•
•
•

Se consiguen ventajas especiales 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®)

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 correspondientes, que desde hace años
imparten
nuestros
técnicos.
El empleo de modernos sistemas
de comunicación y logística, garantizan un servicio rápido, así
como el envío inmediato de piezas de recambio a nivel mundial.
HOFMANN es una empresa de
origen alemán, especializada en
revista ANDINATRAFFIC
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señalamiento horizontal, fundada en 1952, actualmente es
internacionalmente reconocido
como proveedor de sistemas de
aplicación de pinturas, de pequeñas máquinas conducidas a mano,
pasando por equipos autopropulsados con asiento para el conductor, hasta los grandes equipos de
29 toneladas de peso. Pero su
oferta de productos no termina
allí, ya que también provee secadores de asfalto, borradoras
y calderas de precalentamiento
para materiales termoplásticos.
Desde 2001, y con una periodicidad anual. Hofmann ofrece una
Jornada Tecnológica en Rellingen, Alemania, para generar comunicación e intercambiar conocimientos entre los más diversos
grupos de interés en el sector
del senalamiento de carreteras,
como ser fabricantes de pinturas
y organismos oficiales, aplicadores y departamento técnicos de
universidades.
Si bien los participantes muestran
su intereés preferentemente en
cuestiones de marcaje de carreteras puede ser distinta en cada
caso: mientras que las administraciones son responsables de la planificación y control, dentro de las
condiciones legales de cada sitio,
los fabricantes de maquinarias
y materiales están interesados
en poner a disposición sistemas
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con los que las especificaciones
se puedan llevar a la práctica de
forma racional, fiable y con una
alta calidad.
En el marco de esta jornada se
ofrecen seminarios, mesas de

8

trabajo y presentaciones prácticas muchas posibilidades para el
intercambio de conceptos y opiniones, así como de adquisición
de información, un motivo más
del permanente aumento del número de asistentes. Las presen-
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taciones incluyen la traducción
simultánea en varios idiomas, tal
como el amplio abanico de países
en los qu se aplican los productos
Hofmann.

SecuriSens LIST: detección de
incendios precisa en entornos difíciles
SECURITON AG
ALPENSTRASSE 20
3052 ZOLLIKOFEN
SUIZA
TEL. (+41) 31 910 11 22
info@securiton.com
www.securiton.com

A veces, los sistemas de detección de incendios deben ser duros
como una piedra. Por ejemplo,
cuando factores perturbadores
como el polvo, el calor, el humo
o gases de escape dificultan la
detección. Con los detectores térmicos lineales SecuriSens LIST, Securiton garantiza la seguridad en
entornos donde imperan condiciones extremas.
La detección temprana de incendios incipientes en túneles, plantas industriales, centrales energéticas y aparcamientos supone un
gran desafío. Y, al mismo tiempo,
es absolutamente necesaria:
porque, por un lado, el riesgo de
incendio es particularmente elevado en este tipo de construcciones y, por otro lado, porque un
incendio podría tener allí consecuencias fatales. SecuriSens LIST
ayuda efectivamente a eliminar
dichos riesgos. Este sistema detecta los incendios incipientes en
un tiempo récord.
Localización del foco de incendio
en el menor tiempo posible
Los verdaderos «genios» de SecuriSens LIST son los cables de
sensores, que contienen sensores
direccionados muy sensibles cuyo
comportamiento de reacción se
puede programar de forma individual. También es posible determinar libremente la distancia de

separación entre los sensores en
el cable: esto permite configurar
un sistema de vigilancia adaptado
perfectamente a los perfiles de
riesgo específicos de un inmueble
y a la normativa local. Gracias a la
resolución de los sensores de 0,1
°C es posible efectuar evaluaciones muy precisas. Para ello se toman en cuenta el comportamiento de temperatura máxima así
como el comportamiento diferencial. Incluso es posible configurar
diferentes sectores de detección
por cable, con umbrales de alarma independientes y umbrales de
preseñales individuales. De esta
manera, el sistema localiza las
alarmas con una extraordinaria
precisión. Los algoritmos de evaluación probados son a prueba de
falsas alarmas.
Muy robusto y comunicativo
Los cables de sensores LIST pueden utilizarse a temperaturas de
entre -55 °C y, por breve tiempo,
hasta +200 °C. Su pantalla de
aluminio cerrada es un blindaje
que protege contra las perturbaciones electromagnéticas dañinas. Los cables no necesitan
ningún tipo de mantenimiento y
son aptos para un uso muy prolongado. Exclusividad en el mercado: los haces de los cables se
pueden ramificar sin problema
alguno. Los sistemas SecuriSens
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LIST permiten una comunicación
transparente y sin pérdida de
eficiencia. Se pueden conectar a
sistemas de orden superior y utilizan protocolos de datos abiertos.
Los valores de temperatura y los
eventos se visualizan en la unidad
de evaluación o en un ordenador
personal.
LIST: Seguridad en el túnel
SecuriSens LIST es el vigilante de
incendios ideal en los túneles.
El sistema vigila de forma fiable
tramos de hasta 3.200 m de longitud o con 350 sensores como
máximo. A un LISTcontroller se
pueden conectar hasta dos cables
de sensores, cuya configuración
y cuyos datos sobre eventos se
pueden grabar a través de una
interfaz web o una memoria USB.
Las indicaciones en texto claro en
diferentes idiomas visualizadas
en la pantalla del controlador, así
como las teclas de navegación y
función, permiten un mando intuitivo y, con ello, una reacción
rápida en caso de emergencia.
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Información del producto

El sistema SecuriSens LIST es un detector térmico lineal direccionable para aplicaciones
especiales. Destaca por su detección puntual y precisa, alta velocidad de reacción,
instalación y puesta en operación sencillísimas, así como por su libertad de
mantenimiento. Componentes redundantes, diferentes distancias de
separación entre sensores y ramificaciones en el cable de sensores
permiten disponer de la perfecta solución para cada aplicación.
Con sus hasta 3200 metros de cable de sensores SEC 20
conectados a una unidad de evaluación LISTcontroller,
LIST se utiliza sobre todo en túneles e instalaciones
industriales de gran longitud.

SecuriSens LIST
Detector térmico lineal
(Linear Sensing of Temperature)
Diseño y funcionamiento
El sistema SecuriSens LIST se basa en el
registro de datos de múltiples sensores de
temperatura integrados a intervalos regulares
en el cable de sensores. El sistema mide tanto
el calor ambiente efectivo (calor conveccional)
como también una proporción de la radiación
infrarroja (calor radiante). Gracias a estas
propiedades y a un ciclo de muestreo de 10
segundos, el tiempo de respuesta del detector
térmico lineal es extremadamente corto. La
unidad de evaluación inteligente analiza los
datos de las mediciones y, basándose en una
programación personalizada, determina si se
activa una alarma o una preseñal. La interfaz
Web «LISTConfig» es un entorno de programación flexible que permite configurar con
facilidad la unidad de evaluación conforme a
los requisitos particulares del proyecto. A través
de TCP/IP se dispone igualmente del acceso
remoto para las labores de mantenimiento. Los
relés programables, disponibles opcionalmente,
pueden utilizarse para el control de los sistemas
necesarios en caso de alarma o avería.
Aplicaciones
Gracias a la buena resistencia en condiciones
ambiente extremas, el SecuriSens LIST
encuentra aplicación allí donde los detectores
puntuales convencionales no pueden ofrecer
una protección óptima y donde se requiere una
detección con la máxima precisión.
Aplicaciones típicas:
• Túneles viales
• Túneles de ferrocarril y de metro
• Túneles para cables y de servicio de gran
longitud
• Cintas transportadoras largas
Cable de sensores SEC 20
Dependiendo de la aplicación respectiva, en
el interior del cable de sensores se hallan, a
intervalos libremente seleccionables, sensores

10

semiconductores de temperatura. Estos
están interconectados eléctricamente entre
sí mediante un cable plano. El cable plano,
provisto de puntos de medición de la temperatura, está cubierto de material de relleno que
lleva una pantalla de aluminio como protección
contra perturbaciones electromagnéticas. La
envoltura del cable, compuesta de material
retardante de llama y libre de halógenos,
completa la estructura sellada del cable. Los
intervalos estándar entre sensores son de 2 m,
4 m, 5 m, 8 m y 10 m. A solicitud se ofrecen
intervalos entre sensores adicionales de 50 cm
a 10 m.
Unidad de evaluación LISTcontroller
El LISTcontroller es la unidad de evaluación
central y comprende un procesador central
y dos procesadores periféricos que permiten
una supervisión de la temperatura fiable a través
del cable de sensores SEC 20. Cada
10 segundos se registran los datos de un
máximo de 2× 3200 m cables de sensores
o bien 350 puntos sensores y se evalúan
conforme a diversos criterios. Una alarma de
incendio se activa si, en un punto de medición,
la temperatura sobrepasa un umbral, o bien
si se registra un incremento de temperatura
definido a lo largo del tiempo (comportamiento
diferencial). Ambos umbrales de alarma pueden
programarse para hasta 254 sectores cortafuegos libremente configurables. Algoritmos
de evaluación especiales minimizan considerablemente las alarmas falsas causadas por
cambios de temperatura naturales. La alarma
se señaliza tanto ópticamente en el frente del
dispositivo a través de LEDs y una pantalla de
texto claro en 8 idiomas como mediante contactos libres de potencial para su retransmisión
eléctrica a otros sistemas informáticos y de
mando o bien a una central de detección de
incendios. La consulta continua de los datos
de los sensores permite detectar y señalizar
averías de inmediato.
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• Detector térmico lineal según el principio
multipunto (cable de sensores)
• Homologación VdS conforme a EN 54-22,
clase A1
• Intervalos entre sensores de 50 cm a 10 m
• Longitudes de cable de sensores de hasta
3200 m o bien 350 sensores por unidad de
evaluación
• Loopback y configuración redundante
• Ramificaciones en los cables de sensores
• Unidades de evaluación inteligentes con
relés e interfaces
• Libre asignación de los sensores a grupos
• Propiedades de detección libremente
configurables por grupo (máx./dif.)

Interfaces de datos y conexión en red
Para la transmisión de los valores de alarma,
temperatura y estado a sistemas supraordenados se dispone de diversos tipos de interfaces,
como RS-232, RS-485 y Ethernet, así como
de una serie de protocolos del tipo Modbus
RTU, Modbus TCP y IEC 60870-5-104. Es
posible conectar en red y evaluar o programar
centralizadamente múltiples LISTcontroller a
través de una LAN. A través de un puerto USB
pueden visualizarse datos sobre eventos y
mantenimiento así como introducirse datos de
configuración.
Diseño del sistema
Un sistema SecuriSens LIST consta de al
menos un LISTcontroller y un cable de sensores
SEC 20 conectado. Entre la unidad de evaluación y el cable de sensores puede también
disponerse un cable de conexión, el cual, a
su vez, se conecta con el cable de sensores a
través de una caja de conexiones CBO. Son

Interfaces

LISTcontroller SEC
Opción: máx. 16 RELMOD con hasta 256 contactos de relés
CC20: E30/E90; 2×2×0,8
máx. 3200 m SEC 20
CBO 20/1

END

Instalación en derivación

posibles igualmente ramificaciones del cable
de sensores, la interconexión de sectores
individuales del cable de sensores mediante un
cable de conexión, así como la combinación
de diferentes distancias de separación entre
sensores. Una particularidad del sistema LIST
es que ofrece la posibilidad de realizar
sistemas de alta disponibilidad y redundancia
valiéndose de Loopback y RDT (Rerouted Data
Transmission). Con Loopback (1 LISTcontroller),
las interrupciones en el cable de sensores o
de conexión se detectan automáticamente.
Adicionalmente, disponiéndose de RDT (2 LISTcontroller) se compensa el fallo de una unidad
de evaluación. En ambos casos, el sistema
se autoconfigura automáticamente, permaneciendo disponible en su integridad (véanse los 3
gráficos: derivación, Loopback, RDT)
Módulo de relés RELMOD
El RELMOD es un módulo de ampliación de
relés para el LISTcontroller. Cada RELMOD
posee 16 contactos libres de potencial que
pueden programarse para la indicación de
alarma, preseñal y avería por grupo. A un
LISTcontroller pueden conectarse hasta 16
RELMOD a través de una interfaz RS-485.
Los contactos de relé pueden equiparse
directamente con resistencias de bucle para

Envoltura del cable Ø = 18 mm

Material de relleno
Circuito híbrido
Cable plano de 4 hilos
Descarga
de tracción

Pantella de aluminio
Cable de sensores SEC 20

así posibilitar la supervisión de la corriente de
reposo y la correspondiente conexión a una
línea de detección de incendios colectiva. En
adición, el RELMOD cuenta con entradas para
la activación específica de alarmas, configuración de la operación en modo de revisión,
integración de alarmas externas, así como para
la desactivación del comportamiento diferencial
de grupos de sensores determinados por un
tiempo definido. Esto puede ser conveniente,
por ejemplo, para los portones de naves de
carga y cámaras frigoríficas, a fin de prevenir
alarmas falsas causadas por ráfagas de aire
caliente.

Montaje
El cable de sensores se fija de serie mediante
abrazaderas de plástico. La distancia entre las
abrazaderas es de un máximo de 1,2 m. Para
requisitos específicos también se ofrecen abrazaderas de acero inoxidable y otros sistemas de
fijación especiales.
Configuración
Con ayuda de una interfaz Web, el sistema LIST
se adapta con la mayor flexibilidad y sencillez
a la aplicación. El software permite integrar
en grupos la cantidad de sensores que se
desee, así como programar de forma individual
los valores límite de temperatura máximos y
diferenciales para cada grupo de sensores.
Mantenimiento
El sistema SecuriSens d-LIST no necesita
mayor mantenimiento. La posición de los
sensores de temperatura se mantiene igual
también después de muchos años y no requiere
recalibración. La revisión de las propiedades
de respuesta se realiza, sin mayores labores,
mediante el instrumento de prueba de sensores
STE 515, alimentado por batería recargable,
también en túneles de gran altura.

Módulo de relés RELMOD

Datos técnicos del cable de sensores SEC 20
Separación estándar entre sensores
2 m, 4 m, 5 m, 8 m, 10 m
(otras posibles en el rango de 0,5–10 m )
Máxima longitud de cable
3200 m (incl. cable de conexión CC)
Máxima cantidad de sensores
350 (320 homologación VdS)
Rango de medición
–40 °C … +200 °C
Temperatura de operación continua
–40 °C … +85 °C
Temperatura de operación por breve tiempo
+200 °C
Resolución
0,1 °C
Material de envoltura de cable
Sin halógenos, retardante de llama
(conforme a EN 60332-1-2, EN 60332-2-2
y IEC 60754-1)
Diámetro
18 mm
Peso por m
0,45 kg/m
Color
gris
Mín. radio de flexión
0,30 m
Temperatura de instalación
> +10 °C
Homologación VdS según EN 54-22
G 213072
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Interfaces

LISTcontroller LB
Opción: máx. 16 RELMOD con hasta 256 contactos de relés
CC20: E30/E90; 2×2×0,8
máx. 1600 m SEC 20
CBO 20/1

CBO 20/1
máx. 1600 m SEC 20
CBO 20/1

CBO 20/1

Instalación Loopback

Unidad de evaluación LISTcontroller LCON

Datos técnicos de la unidad de evaluación LISTcontroller LCON
Temperatura de operación continua
–5 °C … +70 °C (–25 °C con legibilidad limitada de la pantalla LC)
Dimensiones (anch. × alt. × prof.)
482,6 × 43,6 × 315,5 mm (corresponde a un rack 19”, 1U, con una profundidad de aprox. 400 mm,
a considerarse con los cables de conexión acoplados)
Tensión de alimentación
9,5 … 36 V DC
Material de la carcasa
Aluminio
Peso
2,6 kg
Consumo de corriente
Máx. 5 W (operación normal)
Relés
2× alarma colectiva, 2× preseñal, 2× alarma de heladas, 1× fallo colectivo
Carga de contacto relé
48 V DC/32 V AC/250 mA máx.
Entrada de restablecimiento
5–36 V DC, con aislamiento galvánico
Interfaces
COM1: RS-485 para red LIST, COM2: RS-232
LAN: Ethernet 100 Mb/s para red LIST y mantenimiento
USB: almacenamiento de datos de mantenimiento, de eventos y de configuración
Protocolos
Modbus RTU a través de COM2, Modbus TCP a través de LAN, IEC 60870-5-104 a través de LAN
Visualización
LEDs para operación, alarma, fallo, ciclo de medición y transmisión de datos
Pantalla LED para la visualización de mensajes y para el manejo guiado por menú
Homologación VdS según EN 54-22
G 213072
Datos técnicos de los accesorios

Temperatura de operación continua
Dimensiones (anch. × alt. × prof.)
Tipo de protección
Material de la carcasa

CBO 20/1
1 cable CC
1 cable de sensores SEC 20
–30 °C … +90 °C
–30 °C … +90 °C
244 × 164 × 100 mm
244 × 164 × 100 mm
IP 66
IP 66
Policarbonato reforzado con fibra de vidrio

RELMOD
Cantidad de contactos libres de potencial
Carga de contacto relé
Material de la carcasa
Entradas de optoacoplador
Tensión de servicio
Consumo de corriente
Temperatura de operación
Dimensiones (anch. × alt. × prof.)
Peso
Montaje

16
48 V DC/32 V AC/250 mA máx.
Aluminio, con cubierta de plexiglás transparente sobre los componentes principales
8× con aislamiento galvánico, para señales 5 V … 28 V DC
10 … 36 V DC
0,84 W operación normal, 2,4 W (todos los relés excitados)
0 °C … +70 °C
167 × 113,3 × 66,2 mm
0,65 kg
Perfil DIN

Caja de conexiones
Conexión
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CBO 20/0
2 cables de sensores SEC 20
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CBO 20/3
3 cables de sensores SEC 20
(ramificación)
–30 °C … +90 °C
244 × 164 × 100 mm
IP 66

Interfaces

Interfaces

LISTcontroller LB con función RDT

Opción: máx. 16 RELMOD
con hasta 256 contactos de relés
LISTcontroller LB con función RDT

CC20: E30/E90; 2×2×0,8

CC20: E30/E90; 2×2×0,8

Ethernet o RS 485
máx. 3200 m SEC 20

CBO 20/1

CBO 20/1
máx. 3200 m SEC 20
CBO 20/1

CBO 20/1

Instalación redundante RDT

Gama SecuriSens LIST
LCON SEC
LCON LB
LCON RDT
LCON I/P Modbus
LCON I/P IEC
RELMOD
RDU 316
SEC 20/02
SEC 20/04
SEC 20/05
SEC 20/08
SEC 20/10
CLIC 17
MDP 20
MDJ 40
MDC 20
CBO 20/0
CBO 20/1
CBO 20/3
CC 20
LCT 20
CSM 200
END

LISTcontroller con un puerto de cable de sensores
LISTcontroller con dos puertos de cables de sensores para Loopback y operación RDT
Función RDT para LISTcontroller (función para redundancia en pares)
Función de software I/P MODBUS, MODBUS TCP para LISTcontroller
Función de software I/P IEC, MODBUS TCP para LISTcontroller
Módulo de relés con 16 relés y 8 entradas
Pantalla de señalización remota RDU 316 con visualización de texto claro, de 3 renglones de
16 caracteres c/u, para la conexión a un LISTcontroller a través de interfaz RS 485
Cable de sensores con una separación entre sensores de 2 m
Cable de sensores con una separación entre sensores de 4 m
Cable de sensores con una separación entre sensores de 5 m
Cable de sensores con una separación entre sensores de 8 m
Cable de sensores con una separación entre sensores de 10 m
Abrazadera para cable CLIC TOP 17
Abrazadera y taco de plástico con tornillo de acero inoxidable
Abrazadera de acero inoxidable, material 1.4571, con taco de acero inoxidable y sujetador de cables
Abrazadera de acero inoxidable con estribo de cierre
Caja de conexiones entre dos cables de sensores
Caja de conexiones para un cable de sensores con módulo de conexión
Caja de conexiones para dos o tres cables de sensores con dos módulos de conexión
Cable de conexión CC 20 (color: naranja)
Probador de cables para SEC 20, alimentado por baterías
Simulador de cables de sensores para 200 sensores
Tapa final END

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Entrega sujeta a disponibilidad.
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• Pesaje en Movimiento.
• Reconocimiento de matrículas.
• Sistemas de información, administración y mercadeo vial.
• Medición de variables dinámicas en carreteras, puentes y
estructuras.

La toma de una amplia gama de
datos de tráfico en tiempo real le
proporcionará una visión global
de los flujos de tráfico. Esto le
ayudará a diseñar nuevas vías y
puentes, optimizar el mantenimiento de carreteras, aumentar
la seguridad del tráfico y mejorar
el flujo del mismo. Los equipos
WIM de Kistler ofrecen opciones
de monitoreo de tráfico altamente flexibles, fiables y libres
de mantenimiento.
Políticas viales y de carreteras
Un fuerte desarrollo económico
requiere de una infraestructura
vial adecuada y un sistema de
transporte eficiente que implica
inversiones costosas y normalmente irreversibles. Los planes
de desarrollo comienzan con
una evaluación completa de la
situación actual y una mejor predicción del futuro desarrollo del
tráfico. El monitoreo y grabación
de los datos de tráfico reales
con el equipo WIM de Kistler le
proporciona toda la información
esencial para el desarrollo de las
mejores y más económicas políti-
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cas de infraestructura y tráfico.

el gasto público.

Diseño de nuevas vías
Las autoridades responsables de
la construcción de carreteras y
puentes necesitan información
real sobre el flujo del tráfico. El
daño al pavimento de la carretera se relaciona con la cuarta potencia de las cargas de ejes que
pasan sobre este, mientras que
el daño a los puentes está relacionado con el peso total de los
vehículos que circulen sobre el.
La historia de las cargas de tráfico reales medidos por el equipo
WIM de Kistler son una fuente
importante de información para
los códigos y estándares de diseño que regulan la construcción
de nuevas carreteras y puentes.

Detección de vehículos sobrecargados para puentes
Varios países y regiones reconocieron la importancia de los puentes en buen estado como la clave
para el transporte diario eficiente
de personas y mercancías. Los
puentes necesitan ser protegidos, para que no se dañen con camiones sobrecargados. En consecuencia, muchos puentes tienen
un límite de peso máximo para
el tráfico. Los datos de tráfico
muestran que muchos camiones
sobrecargados conducen sobre
puentes todos los días, causando
graves daños estructurales en el
puente. Los equipos de tráfico
Kistler WIM pueden detectar camiones sobrecargados antes de
conducir hacia un puente, por lo
que puede ser detenido o desviado a otro puente más fuerte.

Planeación de mantenimiento vial
Sólo un sistema WIM es capaz de
medir la carga del pavimento en
tiempo real. Esta información de
carga le permite calcular la vida
útil restante de la infraestructura
y planificar cuándo y dónde se
requiere mantenimiento. La experiencia ha demostrado que el
mantenimiento vial preventivo
bien planificado evitará un mayor
deterioro de las carreteras y
reparaciones más costosas en el
futuro. Utilizando la información
WIM para planificar las operaciones de mantenimiento reducirá
significativamente los costos generales y, por tanto, optimizará
revista ANDINATRAFFIC
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En Hamburgo, (Alemania) controlan la carga de tráfico sobre el
puente Koehlbrand con sensores
WIM Kistler Lineas®
La Administración de Carreteras
Alemana (ESTOPA) ha instalado
30 estaciones WIM de Kistler
en su red de autopistas para la
recogida de datos de tráfico. Las
autoridades locales se han concentrado específicamente en los
puentes con alto volumen de tráfico como el puente Koehlbrand
que conecta el puerto de Ham-

burgo, con la autopista A7. La Autoridad Portuaria de Hamburgo
(HPA) emplea un sistema WIM
Kistler con sensores Lineas® para
monitorear y controlar la carga
real del tráfico en el puente atirantado de 3,6 km de largo, que
requiere de un permiso especial
para el paso de vehículos pesados
de más de 40 toneladas.

El Kistler WIM Data Logger se
puede integrar fácilmente a su
aplicación general para recoger
una amplia gama de datos de tráfico en tiempo real. El Kistler WIM
Data Logger, en combinación con
sensores Lineas® WIM, mide el
peso y la carga por eje de todos
los vehículos que pasan por la estación WIM y proporciona datos
sobre la carga de tráfico real. Estos datos pueden ser fácil- mente
procesados por un sistema global
y personalizado para satisfacer
las necesidades de sus clientes.
El WIM Data Logger es una unidad de procesamiento de datos
específicamente diseñado para
interactuar con sensores Lineas
WIM.
Permite a los clientes monitorear
en tiempo real el tráfico y recoger
los datos del vehículo, tales como
el peso del vehículo y el desequilibrio, cargas por eje y las distancias entre ellos, la velocidad del
vehículo, el comportamiento al
volante y mucho más.
Diseñado para bridar precisión
y confiabilidad
La clave es acondicionamiento y
tratamiento mejorado de las señales de los sensores Lineas WIM
para lograr la mejor precisión de
pesaje de bajas a altas velocidades con la máxima confiabilidad.
El WIM Data Logger puede integrarse fácilmente por el integrador de sistemas a su sistema
general y generar una solución
personalizada de acuerdo a las
necesidades del usuario final.
El Kistler WIM Data Logger, en

combinación con sensores Lineas
WIM, es adecuado para su uso en
aplicaciones tales como la recopilación de datos de tráfico, la preselección para la aplicación y cobro de peaje en función del peso.
Los sensores Lineas WIM se pueden conectar directamente
al registrador de datos WIM.
Además, hay varias entradas y
salidas digitales para conectar
dispositivos periféricos, como
tarjetas de espirales magnéticos, cortinas de luz, señales de
tráfico, disparadores de cámaras
ANPR/LPR, barreras, etc. El WIM
Data Logger está disponible en
versiones de 4 u 8 canales para
controlar 1 o 2 carriles de tráfico
y es capaz de funcionar con certificación OIML.

Sensores Lineas® WIM de Kistler
Los sensores Lineas® WIM de
Kistler se pueden instalar en
cualquier tipo de pavimento de
la carretera como el asfalto sólido, asfalto flexible y concreto.
La instalación es rápida ya que
los sensores son fácilmente incrustados en una ranura en el
pavimento. No requieren ningún
tipo de mantenimiento y en caso
de formación de surcos en el pavimento, el revestimiento superior
de los sensores se puede volver
a pulir para que coincida con el
perfil de la superficie de la carretera. Gracias a la estabilidad
sobresaliente de las mediciones
y la durabilidad de los sensores,
no hay necesidad de realizar frecuentes recalibraciones. Usted
puede confiar plenamente en
la calidad de los datos, ya que el
rendimiento de los sensores Lineas® WIM no se ve afectada por
las condiciones meteorológicas
como las grandes variaciones de
temperatura o humedad, lluvia o
sol cambiante.
Seguridad vial
Los camiones

sobrecargados
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tienen más probabilidades de estar involucrados en un accidente y
causar daños más severos que los
camiones cargados legalmente.
Tienen distancias de frenado
más largas, estabilidad reducida
y un menor control del vehículo,
lo que resulta en un mayor riesgo
de accidentes. En caso de un accidente, un vehículo sobrecargado
tendrá mayor impacto en otros
usuarios de la carretera y por lo
general como resultado daños
más graves y víctimas. La experiencia de las autoridades muestra
que los camiones sobrecargados
en muchos casos también violan
otras normas de tráfico, tales
como superar el máximo de horas
de conducción. Con el equipo Kistler WIM se puede detectar este
tipo de infractores y sacarlos de
la calle y de este modo ayudar a
aumentar la seguridad para todos los usuarios de la carretera.
Daño a la infraestructura vial
El creciente número de camiones sobrecargados tiene un gran
impacto en la calidad de la infraestructura vial, lo que resulta en
daños graves para el pavimento,
grietas y un mayor daño por
fatiga en los puentes. El daño al
pavimento se calcula a partir de la
suma de la carga del eje a la cuarta potencia, lo que significa que
un camión de cinco (5) ejes sobrecargado tiene el mismo efecto
que 200’000 coches regulares.
Los camiones
sobrecargados
reducen la duración de la vida
operativa de la infraestructura
obligando reparaciones anticipadas y extensas que conducen a
un aumento de los costos. Estos
camiones crean atascos de tráfico y condiciones de tráfico potencialmente peligrosas como la
situación de “aquaplanning” debido a la formación de surcos en
el pavimento. El equipo WIM de
Kistler le permite reducir eficazmente el tráfico sobrecargado y
por lo tanto también se reduce
sustancialmente los daños a la infraestructura vial, lo que resulta
en una reducción significativa de
los costes de mantenimiento.
Competencia injusta
En cada país el principio de libre
competencia también se aplica
a la industria del transporte. El
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uso de camiones sobrecargados
gravemente interfiere con las
políticas de transporte de mercancías justas entre los diferentes tipos de transporte como
carreteras, ferrocarril y marítimo,
así como entre las empresas de
transporte por carretera. El uso
ilegal de camiones sobrecargados permite a las empresas ejecutar menos viajes, lo que conlleva menores costos y mayores
beneficios. Esto le da a estas
empresas una ventaja injusta sobre las empresas que utilizan camiones cargados correctamente.
Los sistemas WIM le ayudarán a
detectar este tipo de prácticas
comerciales desleales.
Pesaje estático: Emisión de carbono a la atmósfera y pérdida
de tiempo
Con el fin de evitar el proceso de
pesaje secundario que se vuelve
costoso (por ejemplo, con estaciones fijas y mano de obra permanente) ciertos países planean
adaptar las regulaciones locales
para permitir la penalización de
vehículos sobrecargados directamente por medio de un sistema
WIM de alta velocidad. En la
República Checa dos sistemas
WIM, basados en sensores Lineas® WIM, ya han sido certificados para esta aplicación.
Confiabilidad
Es importante que la autoridad
competente pueda
confiar y
sentirse seguro con respecto a
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las mediciones WIM para la preselección de vehículos sobrecargados. Por lo tanto la necesidad
de un sistema WIM altamente
confiable que detectará todos los
vehículos sobrecargados, incluso
bajo condiciones cambiantes y
operacionales desfavorables, es
esencial. Los sensores de Kistler
Lineas® WIM son bien conocidos
por su alto rendimiento constante a través del tiempo en todas
las condiciones meteorológicas y
de tráfico. No requieren ninguna
recalibración frecuente y puede
contar con la calidad de los datos
en todo momento. Las condiciones de la carretera deben ser
monitoreadas regularmente, ya
que un deterioro de la carretera
puede afectar a las mediciones
de cualquier tecnología WIM.
Nuestros sensores Lineas® WIM
han demostrado su durabilidad
en diferentes pavimentos de
todos los continentes; en las
condiciones invernales severas y
extremas en el norte de Europa
y América del Norte; en las condiciones de calor del desierto de
Oriente Medio y en condiciones
de alta humedad en China y el
sudeste asiático. Los sensores
en sí son totalmente libres de
mantenimiento y en caso de formación de surcos pavimento, la
capa superior del sensor se puede volver a pulir para adaptarse
perfectamente al perfil de la carretera.
Los sensores WIM Lineas® se pu-
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eden instalar con facilidad y rapidez en cada carril de tráfico. Un
equipo bien entrenado instalará
correctamente los sensores con
poca maquinaria en tan sólo ocho
horas. Los sensores se agrupan
en el pavimento de la carretera,
lo que minimiza el cierre de los
carriles para evitar interrumpir el
tráfico. En la plaza de peaje, una
cortina de luz que consiste en dos
pilares instalados junto a los sensores Lineas WIM, permite que el
sistema separe los vehículos. Para
el cobro de peajes en las condiciones de tráfico de flujo libre (alta
velocidad), la separación del vehículo se realiza mediante bucles
de inducción.
La Inspección del Transporte de
los Países Bajos controla 3´200
kilómetros de la red de carreteras
con 20 sistemas WIM equipados
con sensores de Kistler Lineas
WIM. Cada sistema WIM envía
los datos de todos los camiones
sobrecargados detectados a la
computadora portátil del inspector de tráfico por la carretera
que vaya a dirigir al infractor al
sitio de pesaje certificado para
una verificación final de la sobrecarga. Muchos otros países de
Europa, América del Norte, Asia
y el Medio Oriente están utilizando un sistema WIM de preselección similar para hacer cumplir
de manera eficiente el pesaje y
sancionamiento de cualquier vehículo sobrecargado sin interferir
el tráfico general.

Contact:
Tim O’Leary
Director, Business Development
Email: tmo@iteris.com
Ph: 714-975-1854

Iteris is the global leader in vehicle and bicycle detection. We
provide the leading Vantage®
video detection product line,
including hybrid detectors and
Bluetooth travel time solutions
for traffic management agencies
of all sizes.
Iteris es el líder mundial en la detección de vehículos y bicicletas.
Ofrecemos la línea de productos
Vantage®,que incluyen detectores híbridos y soluciones de
tiempo de viaje Bluetooth para
las agencias de gestión de tráfico
de todos los tamaños .

camera for detections in all conditions, and mouse & monitor setup
for ease of use. By including the
use of a self-cleaning lens coating
on all video cameras, Iteris will
continue to be the market leader.
La plataforma Vantage Edge2®
es la mejor solución de detección
de vídeo y es preferida por por
agencias de trafico de todo el
mundo.
Iteris fue el primero en proporcionar una cámara de amplio margen
-Dynamico para detecciones en
todas las condiciones de tiempo
y la facilidad de configuración por
medio de ratón y pantalla. Usando revestimiento de lente de auto-limpieza en todas sus cámaras
de vídeo, Iteris seguirá siendo el
líder de el Mercado.

in-one vehicle detection sensor
that provides both stop bar and
advanced-zone detection with a
single sensor, can be applied to
advanced safety and adaptive
control applications. The Vantage
Vector has extended range for higher speed approaches and includes enhanced count, speed, and
occupancy (CSO) measurements,
where data from advanced detection zones is desired. By utilizing
the Vector for Dilemma Zone
applications, intersection safety
is increased, and efficiency of the
signal control system is improved.
Vantage Vector es un sensor híbrido que combina las tecnologías de de video y de radar. Este
sensor de todo-en- uno, ofrece
deteciones en la barra de tope y
tambien en zonas de detección
avanzadas.
Puede ser usado en aplicaciones
de control de adaptación de seguridad.

Vehicle and Bicycle Video Detection
The Vantage Edge2® platform
of video detection products is
the world’s leading video detection solution chosen by agencies
worldwide. Iteris was the first to
provide a Wide-Dynamic Range

Vantage Vector®
Vantage Vector is a hybrid sensor
that includes both video and radar sensing technologies. This allrevista ANDINATRAFFIC
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Vantage Vector posee una gama
de enfoques extendidos de mayor velocidad e incluye medidas
de conteo, velocidad y ocupación
(OSC) en donde se desea datos
de zonas de detección avanzada.
Utilizando Vantge Vector para
aplicaciones de Zona de Dilemma,
aumeta la seguridad de la intersección y la eficiencia del sistema
de control de la señal.
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duces the potential for theft and
vandalism.

VantageNext®
Iteris’ next generation video
detection system capitalizes on
the latest technology available
today for video detection systems. VantageNext improves the
lifecycle cost by simplifying the
cabling between the camera and
the traffic cabinet, provides an
integrated internal control unit,
and includes easy-to-use software and iOS mobile applications for
video viewing.
Vantage Next, es el sistema de
detección de vídeo de la próxima
generación de Iteris. Aprovecha la
tecnología mas actual y disponible en los sistemas de detección
de vídeo. Vantage Next mejora
el costo de instalacion mediante
la simplificación de el cableado
entre la cámara y el gabinete
de tráfico, ofrece una unidad de
control interno integrado e incluye un software fácil de usar con
aplicaciones móviles iOS para la
visualización de vídeo.

P10™
The P10 video detection system
is specially designed for adaptive traffic signal systems and will
deliver all of the premium Iteris’
Vantage detection algorithms in
a value-conscious package. P10
is tolerant of differing mounting
heights, making it flexible enough to be mounted at low levels,
and eliminating the need for additional poles or costly mounting
fixtures. The system’s rugged
and inconspicuous package re-
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El sistema de detección de vídeo
P10 está especialmente diseñado
para los sistemas de señales de
tráfico de adaptación y contiene
los mejores algoritmos de detección de el product Vantage.
En un paquete consciente al costo, P10 es tolerante a diferentes
alturas de montaje, lo que es lo
suficientemente flexible para
ser montado en niveles bajos, y
la eliminación de la necesidad de
polos adicionales o costosos elementos de montaje. El paquete
robusto y discreto del sistema
P10 reduce la posibilidad de robo
y vandalismo.

SmartCycle®
SmartCycle is the revolutionary
bicycle detection system from
Iteris that is included with all
video detection systems. The
SmartCycle solution requires no
additional detection systems or
manual call buttons placed at the
signal. SmartCycle combines video vehicle detection and bicycle
detection in one, by being able to
actively differentiate between a
bicycle and a vehicle. By providing a special output for bicycles,
only when present, bicycle-specific signal timing can be initiated
so as to reduce the collision danger to bicyclists, allowing them
extra time to cross the intersection. Multiple outputs allow
precision cycle timing depending
on whether a bicycle is present
or not.
SmartCycle es el Sistema revolucionario de detección de bicicletas de Iteris y es incluido con
todos los sistemas de detección
de vídeo. La solución SmartCycle no requiere de sistemas de
detección adicionales o botones
pulsadores manuales puestos en
la señal.
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SmartCycle combina la detección
de vehículos de vídeo y la detección de las bicicletas, y es capaz
de diferenciar activamente entre
una bicicleta y un vehículo. Proporciona una salida especial para
bicicletas , sólo cuando esta, está
presente. La temporización de la
señal específico a la bicicleta puede ser iniciado a fin de reducir el
peligro de colisión a los ciclistas
, lo que les permite más tiempo
para cruzar la intersección. Salidas múltiples permiten ciclos de
reloj de precisión en función de si
una bicicleta está presente o no.

VantageVelocity®
VantageVelocity provides agencies with a hardware based solution of field units to collect Bluetooth or Wi-Fi data from passing
vehicles to create real-time travel
time and speed data. Velocity is
a low-cost solution compared to
toll tag or radar based travel time
systems, and the agency-hosted
software allows agencies full
control of the system and data,
without the need for ongoing
maintenance costs.
VantageVelocity proporciona a
las agencias con una solución basada en unidades de campo para
recopilar datos de Bluetooth o
Wi - Fi compara el paso de vehículos para crear en tiempo real
el tiempo de viaje y los datos de
velocidad. Vantage Velocity es
una solución de bajo costo en
comparación con los sistemas de
tiempo de viaje de radar basado
en etiquetas de peaje, el software de la agencia alojada permite a
las agencias el control completo
del sistema y de los datos , sin la
necesidad de costos de mantenimiento .
Traffic Management Centers
Iteris has designed, built, deployed, operated, and maintained
TMCs and associated TMC sys

agencias locales de la ciudad, de
los condados, instituciones privadas, y DOTs. (Departamentos De
Transporte)

tems for numerous agencies. The
firm boasts a proven track record
of on-time, within-budget performance on each project, resulting
in numerous repeat clients. Projects and clients include a wide
range of public and private entities including local city agencies,
counties, private institutions, and
DOTs.
Iteris ha diseñado, construido ,
desplegado, operado y mantenido TMC y TMC sistemas asociados para numerosas agencias.
La firma cuenta con un historial
demostrado de rendimiento en
tiempo, dentro del presupuesto
de cada proyecto, dando lugar a
numerosos clients frequentes.
Proyectos y clientes incluyen
una amplia gama de entidades
públicas y privadas incluidas las

Superior Product Support
You can count on Iteris’ superior product support worldwide
through our network of professional representatives and system integrators trained in the
installation and operation of Iteris products. Wherever you are,
Iteris provides local support for
your transportation application
needs. The needs of the international traffic engineer vary widely based upon intersection and
roadway geometry, driver behavior and myriad vehicle types. Iteris has the largest global installed
base of video detection systems,
which have been field proven
under tough environmental and
traffic conditions.
Puede contar con el apoyo del
producto superior Iteris en todo
el mundo a través de nuestra
red de representantes autorizados e integradores de sistemas,
entrenados en la instalación y
operación de productos Iteris.
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Estés donde estés, Iteris proporciona soporte local para sus
necesidades de aplicación en el
transporte. Las necesidades del
ingeniero de tráfico internacional
varían ampliamente basadas en la
intersección y la geometría vial ,
comportamiento de los conductores y los tipos de innumerables
vehículos. Iteris tiene la mayor
base instalada mundial de sistemas de detección de vídeo, que
se han probado en el campo bajo
duras condiciones ambientales y
de tráfico.
Iteris is headquartered in Santa
Ana, California, with offices nationwide and in the Middle East.
For more information, please call
1-888-329-4483 or visit www.iteris.com. Also visit us on Facebook,
Twitter, and YouTube.
Iteris tiene su sede en Santa Ana,
California , con oficinas en todo el
país y en el Medio Oriente . Para
obtener más información, por
favor llame al 1-888-329-4483 o
visite www.iteris.com También
visítenos en Facebook , Twitter y
YouTube .
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Dimel Ingeniería S.A.
Km. 3 Vía Cali-Candelaria
Cali, Colombia
www.dimel-ingenieria.com

A lo largo de más de 20 años Dimel Ingeniería S.A. se ha caracterizado por ofrecer productos
y servicios innovadores de alta
calidad, permitiéndonos ser los líderes en Colombia, posicionarnos
en el mercado latinoamericano
con nuestros productos y alcanzar las más altas metas propuestas.
La combinación de un calificado
grupo humano y equipos tecnológicos de última generación nos
permiten entregar a nuestros
clientes la mejor solución a sus
necesidades de apoyo en postes
de acero para energía, telecomu-
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nicaciones, Iluminación, control
de tráfico y amueblamiento urbano.
Los productos D.I.pole cumplen
con todas las especificaciones
técnicas en normas de fabricación. Nuestro control de calidad
y el control de los procesos nos
han permitido obtener los certificados RETIE y RETILAP para nuestros postes.

alta resistencia.

ESTRUCTURAS VIALES
Estructuras livianas y versátiles
de fácil transporte e instalación.
Diseñadas para soportar las solicitaciones de carga con acero de

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Material:
aceros ASTM A -572 Gr 50
Acabado: galvanizado y/o pintado.
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Galvanizadas en caliente de
acuerdo a la norma ASTM A 123
DISEÑOS
Postes S.O.S
Postes abatibles para estaciones meteorologías
Pórticos para gálibos
Estructuras para paneles

•
•
•

TRAFFIC LOGIX México
www.trafficlogix.com.mx

Traffic Logix es una empresa dedicada a la creación, fabricación y
venta de todo lo relacionado con
la seguridad de los caminos, vialidades y ambientes de trabajo.
Tanto si usted está en busca de
un Radar Medidor de Velocidad,
un Tope Reductor de Velocidad o
Semáforos Escolares o Industriales, nadie le ofrecerá más y mejores soluciones que Traffic Logix
by IMH.
La familia de Radares Medidores
de Velocidad SafePace® funciona
con la más avanzada tecnología
doppler y LED y le aseguramos
que encontrará en ella el radar
que está buscando sin importar
el tipo de camino o presupuesto.
Desde nuestro radar estrella de

costo accesible y también el más
vendido, modelo SafePace 100,
hasta nuestros radares con pantallas de mensajes variables como
los modelos SafePace 600 y 700 y
nuestros novedosos tráilers para
transportarlos, le garantizamos
que tenemos el Radar Medidor
de Velocidad que usted necesita
para influir en la velocidad y comportamiento de los conductores.
Nuestras soluciones modulares
de hule reciclado incluyen Topes
Reductores de Velocidad, Cojines Reductores de Velocidad y
Mesetas reductoras de Velocidad y están creados con nuestro
sistema patentado de unidades
interconectables entre sí que
embonan perfectamente para
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calmar el tráfico en la medida que
usted lo desea, garantizando una
solución de larga duración y bajo
costo. Con características como
alta calidad, innovación, notable
desempeño y una excelente apariencia, los productos de Traffic
Logix by IMH son la solución ideal,
actualmente somos la opción número uno en miles de ciudades a
lo largo y ancho del mundo. Nuestros productos hacen la vida más
fácil y más segura en ubicaciones
públicas y privadas, bases militares, complejos industriales, zonas
escolares y de trabajo, entre muchas otras. Cualquiera que sea su
objetivo de seguridad, estamos
para ayudarle.
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Analítica en el Transporte

Esteban Ibarra
Business Development
Acyclica
Latin America
T: +54.911.6574.8080
esteban@acyclica.com
www.acyclica.com

Propulsando eficiencia, reduciendo la congestión, y transportando gente y bienes más rápido
y seguro.
El transporte es el movimiento
efectivo de personas y bienes y
ha sido siempre un factor crítico
para el desarrollo económico y
social. Las ineficiencias cuestan
dinero, aumentan la contaminación (emisión de gases CO2) y le
roban tiempo a la gente. El problema reside en que la infraestructura de transporte crece a un
nivel y velocidad mucho menor
que la demanda, los autos son
construidos más rápido que los
caminos y las ciudades crecen
más rápido que lo que se tarda
en ensanchar una autopista. Y
aun si hubiese dinero y personal
capacitado para construcción de
caminos sin límites, muchas áreas
ya están construidas al máximo y
literalmente no hay más lugar.
Es por esto que la industria del
transporte y los gobiernos encargados de su administración a
nivel público se están tornando
cada vez más al análisis de información (analítica) para encontrar
medios y formas más inteligentes de usar los recursos que ya
existen, reducir la congestión y
mejorar la experiencia y calidad
del viaje. Simplemente imaginemos cuán grande seria el impacto
de mejorar el tiempo de viaje de
cada persona cinco minutos por
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trayecto. Tendríamos más tiempo para hacer los que nos gusta,
ahorraríamos energía, disminuiríamos el impacto ambiental negativo, o simplemente podríamos
producir o consumir más.
Claramente la clave está en hacer
buen uso de la información para
descubrir nuevas y mejores formas para movernos más eficiente
y sustentablemente, mejorando
la calidad de vida hoy y a futuro.
Tendencias
La recolección y uso de información no es una novedad en la
industria del transporte, pero
hasta hace pocos años atras las
fuentes de esos datos no estaban conectadas ni sincronizadas
entre sí. Los administradores de
transporte pueden determinar o
ver cuanta gente tomó el tren o
el bus pero no saben los hábitos
regulares del viajero tales como,
donde desciende, si este es un
transporte y horario común y diario para esa persona, o si maneja
un automóvil en ciertos días, o si
toma el bus al llegar a la terminal
y cuanto tiempo de espera tiene
entre que descienden del tren y
toma el bus, o cuánto tiempo le
lleva el trayecto completo de casa
al trabajo.
No tienen acceso a este tipo de
información a través de diferentes medios de transporte que
ayudan a mejorar la sincronización del viaje entre diferentes
revista ANDINATRAFFIC
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medios, mejorar el diseño de los
trayectos más usados y comunes,
y así por ende mejorar el nivel de
servicio no solo a nivel local sino
también regional. Cada medio de
transporte opera con su propio
sistema e información lo cual
hace muy difícil lograr una visión
precisa del movimiento y movilidad de las personas.
En años recientes, las grandes
ciudades del mundo han adoptado cada vez más sistemas multimodales de trasporte, conectan-

do varios medios de transporte
en puntos clave de la ciudad. Estos incluyen nuevos medios como
el incentivo del uso de bicicleta
a través de bici sendas, compartir autos entre varias personas o
el uso de combis. Estos sistemas
multimodales requieren una recolección de datos comprehensiva. A medida que más piezas dentro del sistema de transporte son
integradas también lo son nuevas
y desestructuradas piezas de información como el pago por teléfono, tarjeta SUBE, cámaras, GPS
y tecnología de Geo ubicación.
El análisis del transporte necesita
cubrir este diverso ecosistema de
datos para poder desplegar todo
su potencial de verdadero sistema multimodal.

El gran consumo de tecnología
portátil también ha tenido un
gran impacto en la industria del
transporte. Los Smartphones y su
compañero inevitable, los planes
de datos, están disponibles y al alcance de todos los niveles socioeconómicos. Los teléfonos móviles
son en sí mismos una gran fuente
de información y se transforman
en vías rápidas y eficaces para
encontrar y transmitir información en movimiento (disponibilidad y pago de estacionamiento,
tiempos de arribo y salida de
transporte, visualización de ruta,
etc.). Pero aún más importante,
es que los dispositivos móviles
generan una gran cantidad de
datos del consumidor en tiempo real, permitiéndonos saber
dónde las personas están, donde
están yendo, dándonos la posibilidad de ofrecer más y mejores
productos y servicios específicos,
y reduciendo costos mediante
una mejor utilización de recursos
existentes.

datos analíticos para entender el
comportamiento del conductor,
las agencias pueden encontrar
formas creativas para persuadir
a los conductores a usar el transporte público o para reducir la
congestión vial y estacionamiento; protegiendo el medio ambiente y ofreciendo una mayor comodidad a sus usuarios.
Claramente, el análisis se ha
movido desde la trastienda a la
vanguardia de la industria del
transporte, proporcionando métodos de previsión en tiempo
real, conocimiento profundo del
consumidor y un medio de movilidad sustentable sin fisuras. Los
datos están ahí. El desafío está en
utilizarlos de manera eficaz.
Pronósticos Más Precisos
Los análisis predictivos han siempre sido utilizados para el planeamiento teniendo en cuenta la
proyección del crecimiento de la
población, y situaciones supuestas para anticipar el impacto de
cerrar calles temporariamente,
construcción de estaciones y terminales, o el cambio de sentido
de una calle. Agencias también
están utilizando modelos de predicción para anticipar la reacción
del conductor a un aumento de
tarifas, determinar un potencial
desgaste, o identificar lo que
pasaría si una ruta específica se
cancela o ajusta en 15 minutos.
De esta forma, líderes y administradores pueden tomar decisiones más informadas con menos
sorpresas.
Conclusión
Hoy en día, la industria del transporte tiene el desafío de reducir

la congestión y la contaminación,
mejorar la seguridad y lograr que
el usuario llegue donde tienen
que ir más rápido y seguro. Al
trabajar con un socio estratégico
que pueda consolidar y analizar
los volúmenes de datos procedentes de múltiples modos de
transporte, se puede obtener
la visión práctica necesaria para
afrontar estos desafíos y proporcionar un medio de movilidad sustentable para los usuarios.
Acyclica a través de su línea de
sensores Compass, ofrece una
tecnología y una solución inteligente y única en el mundo destinada al análisis, monitoreo y administración de tránsito.
Acyclica Analyzer está diseñado
para transformar grandes cantidades de datos en información de
tránsito útil, concreta y fácil de
entender. Desde reportes de origen y destino hasta mapas cartográficos de congestión en tiempo
real y coordinación de señales de
tránsito en un clic.
Acyclica utiliza múltiples ecuaciones de algoritmos analíticos, y
proporciona todos los datos para
permitir un sofisticado análisis e
informe, siempre en tiempo real,
permitiendo por ende la creación
de soluciones dinámicas y concretas. Estos algoritmos se utilizan
para cuantificar la eficiencia del
sistema de tránsito y así optimizar el mismo por medio de sincronización de corredores, para
minimizar la congestión, maximizar el tiempo de viaje, monitoreo
y control del transporte público,
coordinación de congestión vehicular, tiempo de demora en ruta e
intersección.

Por último, la preocupación por
el futuro del medio ambiente ha
puesto el foco en la conservación
de energía y control de la contaminación. Mediante el uso de los
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Aplicaciones:
• Planeamiento de ruta o trayec- • Herramientas de avanzada para
• Visualización de la congestión to basado en velocidad, tiempo Ingeniería vial. Planeamiento y
y duración de viaje.
desarrollo.
del tránsito en tiempo real.
• Monitoreo y visualización de • Coordinación de trayecto para Contamos con:
paradas, ascenso y descenso de
vehículos de emergencia en • Más de 2,000 unidades instaladas en todo el mundo.
pasajeros.
tiempo real (Bomberos, Policía,
• Integración con semáforos para Ambulancia)
• Sensores reportando más de 20
garantizar duración de viaje • Congestión en Zona de Obras
millones de registros diarios.
(MetroBus, etc.).
• Integración con Carteles de Le- • Actualmente manejamos 3.200
• Integración y coordinación con yenda Variable (CLV)
millones de registros vía nuesotros medios de transporte ma- • Análisis de Origen-Destino,
tra interfaz online.
sivo como subte, tren, combies,
etc.
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Congestión, Velocidad y Duración de Viaje.
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Understanding How People Move

Chile, Santiago: Rotonda Perez Zujovic

Kapsch TrafficCom AG
Am Europlatz 2
Vienna, Austria
www.kapsch.net

Kapsch TrafficCom.
Soluciones ITS y ETC.
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, ofreciendo soluciones integrales 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.
Dentro de su actividad principal
de cobro electrónico de peajes
(ETC), Kapsch TrafficCom diseña,
construye y opera, fundamentalmente, sistemas electrónicos
de cobro de peajes, en particular
para el tránsito de flujo libre de
vías múltiples (MLFF). Con 280
referencias en 44 países en los 5
continentes, casi 70 millones de
dispositivos a bordo entregados
y aproximadamente 18000 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 33 países.
Nuestros sistemas siguen estándares técnicos internacionales y
ofrecen rendimiento sobresaliente por transacción, sólida seguridad de datos, confiabilidad en
el sistema y alta tasa de retorno
minimizando, por lo tanto, los
riesgos. Nuestros productos y soluciones tienen un diseño abierto,
por módulo y flexible a fin de asegurar la protección a largo plazo
de la inversión.
Kapsch Group.
Kapsch es una de las empresas
tecnológicas más exitosas de
Austria especializada en los segmentos de mercado orientados
al futuro de Sistemas Inteligentes

de Transporte (ITS) y de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC). Kapsch, una empresa
familiar con su sede central en
Viena, se encuentra organizada
en un grupo de empresas conformado por las entidades Kapsch
TrafficCom, Kapsch CarrierCom y
Kapsch BusinessCom, se ha dedicado al desarrollo continuo y a la
aplicación de nuevas tecnologías
para el beneficio de sus clientes
desde 1892. Con una amplia gama
de soluciones y servicios innovadores, realiza un aporte valioso
hacia una organización responsable y sostenible de un mundo
móvil y conectado. Las empresas
del Grupo Kapsch emplean más
de 5.500 personas en sus filiales
y subsidiarias de todo el mundo.
Kapsch. Always one step ahead.

Nuestras Soluciones para Cobro de Peaje y Acceso Urbano:
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Grupo LMH
Lima, Perú
www.grupolmh.com

Semáforos invidentes
Grupo LMH distribuidor exclusivo del Semáforo guía acústica
SPC-800 especialmente diseñado
para la movilidad de peatones invidentes.
A diferencia de los repetidores
acústicos del mercado, el SPC-800
es un Sistema sonoro que guía al
peatón durante el cruce de las
vías cambiando el paradigma de
la movilidad y haciendo más inclusiva a su ciudad.
Visite nuestro stand en ANDINATRAFFIC 2015 y solicite un demo.
Radares de Advertencia de velocidad y VMS
Grupo LMH distribuidor para la
región de DINALIGHT ofrece su
novedosas líneas de carteles de
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mensajería variable y radares de
advertencia de velocidad.
No deje de solicitar información
sobre el lanzamiento del RADAR
de advertencia para instalación a
la vera del camino
Visite nuestro stand en ANDINATRAFFIC 2015 y solicite mas información
Telecomunicaciones
Grupo LMH distribuidor para Latinoamérica de Oring Networking
presentando su altísima gama de
soluciones de comunicaciones en
entornos industriales y de alto
riesgo.
Switches, router, gateways, módems, soluciones en fibra óptica,
wireless, mixtas y todo lo que ne-
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cesite para su red industrial con
las mas amplias certificaciones
incluyendo entornos de Energía,
Minería y explotaciones de gas y
petróleo.
Visite nuestro stand en ANDINATRAFFIC 2015 y solicite mas
información
Control de tránsito
Grupo LMH lanza al mercado su
nuevo controlador de última generación, diseño innovador para
el mercado que permite consolidar espacios y costos sin resignar
las más altas prestaciones.
Obtenga todo lo que esperaba de
un controlador de alta a un precio y con prestaciones que nunca
imaginó.
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LyL Ingeniería
Parc Tecnològic Barcelona Nord
C/ Marie Curie, 8-14, A-209
08042 Barcelona (Spain)
www.lyl-ingenieria.com

La principal competencia de VITRONIC en el sector de la tecnología de tráfico es el seguimiento
de los vehículos en movimiento.
Con nuestra familia de productos
PoliScan, ofrecemos a las agencias nacionales y a los proveedores de servicios privados sistemas
para el control de velocidad, el
paso de semáforo en rojo y la
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lectura de matrículas. Los operadores de los sistemas de peaje
utilizan nuestro sistema TollChecker para automatizar el pago y el
control de los peajes.
Todos los sistemas VITRONIC
para seguimiento del tráfico se
basan en la tecnología de medición con escáner láser (LIDAR,
Light Detection and Ranging).
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Esta innovación permite tomar
medidas con gran precisión en
varios carriles de tráfico y no requiere instalar equipos en la superficie de la carretera. Gracias
a los beneficios de la tecnología
LIDAR, en la actualidad se usan
más de 5.000 escáneres láser de
VITRONIC en todo el mundo para
controlar el tráfico.

MCC
Marketing Contact Center
Cali-Colombia
www.marketingcontactcenter.com

Somos una empresa especializada con 12 años de experiencia
en la atención de los procesos de
movilidad.
Principal proveedor de los organismos de tránsito de Colombia
en estos servicios.
Ofrecemos un servicio integral
de externalización basado en la
unificación de procesos y desarrollo de modelos aplicados a las
necesidades de nuestros clientes
en segmentos de movilidad. (Organismos de Tránsito).
DESARROLLO DE SOLUCIONES
ESPECIALIZADAS

Nuestros clientes atienden aproximadamente el 60% de los registros de tránsito del país.
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
Infraestructura IBM de Última Generación
• Alta disponibilidad en máquinas.
• Acceso al sistema de almacenamiento.
• Sistema eléctrico respaldado.
Plataforma PBX y de Contact
Center con funcionalidades de
consulta y seguimiento que facilitan la flexibilidad y atención de

nuestros clientes.
Virtualización de servidores y
servicios para optimizar el uso de
recursos.
SERVICIOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN, KIOSCOS VIRTUALES
Escáner de Documentos
Impresora Térmica
Lector Códigos de barras
2DCPU
Thin-Client-Lector
Huella Digital
Pantalla Táctil
Auricular Telefónico Industrial
Cámara Web

•
•
•
•
•
•
•
•

SOLUCIONES BPO
Herramientas relacionadas con
gestión de contactos y servicio al
cliente.

• Inbound
• Outbound
• Voz personalizada y automática
• Ivr Estándar
• Ivr Transaccional
• Redes Sociales
• Chat
SERVICIO AL CLIENTE: Contacto con los usuarios a través de
diversos canales garantizando la
comunicación y la relación entre
las empresas y sus clientes
SMS: Envío de mensajes de texto
aplicando inteligencia de la información y generando impacto positivo en los usuarios.
revista ANDINATRAFFIC
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clientes, 134.774 licencias expedidas durante el 2014 y más del
90% agendadas por MCC.
Facilitamos a los ciudadanos la
realización de sus trámites en
otras ciudades, ofreciendo la virtualidad como canal para envío
de
liquidación de sus multas. Más de
6.000 liquidaciones enviadas por
MCC a nivel local y nacional.
Más de 1.200.000 solicitudes
anuales atendidas por MCC, dirigidas a la Secretaría de Tránsito a
través de la línea de servicio dispuesta para los caleños.
La Secretaría de Movilidad en
Palmira descongestiona su sede
a través de las líneas telefónicas,
incrementando la atención por
este medio en un 65% desde la
implementación del servicio.
KPO
Desarrollo de herramientas especializadas para cada tipo de
negocio.

• Contáctenos
• Mail marketing
• Gestión de cobro
VIRTUAL TICKETS: Plataforma
para seguimiento y gestión de
incidentes especializado en movilidad.
MODELO DE UBICABILIDAD:
Localización y actualización de
información demográfica de ciudadanos especializado en movilidad.
ITO
Gestión de tecnologías y sistemas
de información.

• Creación de websites
• Aplicativo de turnos
• Virtual touch
• App’s
• Datamining inteligencia

APLICATIVO ACCIDENTALIDAD:
Plataforma Multicanal para el registro, gestión y
seguimiento de incidencias de
tránsito y accidentalidad.
BACK OFFICE
Seguimiento de procesos tras haber culminado el contacto con los
usuarios.

• Gestión de pagos
• Gestión peticiones, Contáctenos y correo corporativo
• Contacto personalizado cliente
• Soporte operación
GESTIÓN VIRTUAL TICKETS(PQRS): Seguimiento y gestión de
PQRS de los usuarios.

Infor-

mación

APLICATIVO CITAS: Plataforma
de agendamiento parametrizable
y orientada al autoservicio.
CRM: Sistema multicanal de administración de las relaciones
con los clientes especializado en
movilidad.
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COMUNIDAD
EMPRESARIAL:
Sistema especializado para atención de tramites de tránsito y
transporte para actores de la movilidad.

CASOS DE ÉXITO
Mensajes de texto dirigido a los
ciudadanos avisando de los trámites
realizados a vehículos a su nombre. Más de 10 casos de intento
de hurto, que fueron evitados por
las alertas. Ciudadanos de Palmira y Cali salvados por una alerta
automática gestionada por MCC.
Servicio de agendamiento a sus
revista ANDINATRAFFIC
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Mas de 3 millones de contacto
anuales en la gestión de cobro
por infracciones de tránsito, generando ingresos por $26 mil millones de pesos para la ciudad de
Cali. Este servicio aporta el 46%
del recaudo total.
108.000 contactos a la línea de
Accidentalidad dispuesta para
que los caleños reporten accidentes de tránsito. Hemos garantizado la atención oportuna en la
línea, atendiendo al 80% de las
personas que llaman en menos
de 20 segundos y canalizando su
reporte de forma inmediata a la
Secretaría de Tránsito.
Los ciudadanos permanecen conectados a través de las redes sociales, como una gran comunidad
alrededor del tránsito municipal,
enterándose, comunicándose e

interactuando, siendo de gran
utilidad como canal básico, oportuno y de fácil acceso. Hemos
interactuado con más de 55 mil
personas durante el 2014.
Más de 1 millón de mensajes cortos enviados a teléfonos móviles,
informando a la ciudadanía lo relacionado al estado de sus vehículos e infracciones, medio también
para agradecer los registros de
vehículos nuevos y el pago de
multas, garantizando información en línea y descentralización
de los servicios.
Nuestro servicio telefónico ubicado en las sedes de tránsito, ha
descongestionado los módulos
de atención, facilitando que más
de 160 mil ciudadanos con tan
solo una llamada sean atendidos,
evitándoles filas y turnos.
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MISIÓN
Entregamos valor a nuestros
clientes a través de la integración
de soluciones en el sector de la
movilidad.
Desarrollamos tecnologías de la
información, con talento humano
altamente calificado.
VISIÓN
En el 2017 seremos el modelo nacional de integración de servicios
de BPO, ITO y KPO, brindando
soluciones que generen valor a
nuestros clientes y siendo aliados estratégicos en el sector de
la movilidad con el desarrollo y
ampliación de nuestro portafolio
de servicios.
VALORES CORPORATIVOS
Trabajo en Equipo Innovación Pasión por el Servicio Orientación al
resultado.
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Q-Free Latin America
Al. Madeira, 53, Cj. 14 Alphaville, Barueri
CEP 06454-010 São Paulo - Brazil
Phone + 55 11 4191 6345
Fax + 55 11 4195 8585
info.brazil@q-free.com

New service in Brazil: Fuel supply via TAG
Customers from SEMPARAR,
main customer of Q-FREE in Brazil, and pioneer in automatic toll
payment system in the country,
can refuel their vehicles without
getting out of their cars in 250
Shell service station in São Paulo
State. All the payment process
is made in a automatic way with
no credit cards or passwords. It is
just stop, refuel and go.
The system was developed by
SEMPARAR and Raizen, licensed
from Shell brand in Brazil, and is
an innovative product.
An antenna RSE620 installed on
the service station roof identifies
the vehicle tag, the driver only
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have to inform to the operator
the fuel type (gasoline, diesel or
ethanol) and the desired amount.
From there, the entire payment
process is performed automatically. The fuel charge comes in the
customer invoice at the end of
the month, free of any additional
cost.
“The partnership between Raizen and the SEMPARAR resulted
in the creation of an innovative
solution for automatic charge
in fuel stations that provides
customers with more convenience, ease and speed. It is a more
friendly buying experience that
consumers will only be in the Shell network, reducing the length of
stay in the station in half of the
time, allowing consumers to have
time to more important activities
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of their lives. This project reinforces the pursuit of excellence
of Shell stations, focused on delighting consumers, “said Luciane
Matiello, Raizen Executive Marketing Director .
The goal of both companies is to
reach 1,000 Service Stations in
Brazil until the end of 2015.
This type of service in Shell stations is something completely
new. The solution is braking a
new frontier of innovation, which
resulted in an automatic payment
platform in gas stations. This
technology provides new reasons to use in urban centers, expanding the range of use of our
product and giving even more
comfort and convenience to our
customers.

Logiroad
Pépinière Rezé Créatic
2 Rue Robert Schuman 44400 Rezé
Tél: 09 80 86 43 98 - Francia
Mobile : 06 52 64 89 63
www.logiroad.fr

Para un enfoque racional de la
gestión de las carreteras.
Para una planificación optimizada de sus trabajos de carretera ,
LOGIROAD propone la suite de
software Long-life Road (L²R)
completa y “sobre medida” para
racionalizar el mantenimiento de
las carreteras: desde la selección
exhaustiva de los indicadores de
degradación y la programación
de las soluciones de mantenimiento.
¿Por qué un sistema completo y
racional para la gestión de las
carreteras?
1. Para minimizar los costos (definir los indicadores estrictamente
necesarios, gestionar únicamente los indicadores que van a ser
explorados…). Una gestión de lo
“peor”, que solo consiste en mantener las carreteras demasiado
degradadas, aparece ser mas costosa que una gestión mas racional
combinando el mantenimiento
preventivo y un mantenimiento
curativo.
2. Para ofrecer un mejor servicio a
los usuarios de la carretera (tiempo de trayecto, comodidad…).
Cuanto más la carretera este
degradada, más los vehículos se
desgastan.
La suite L²R esta compuesta de 3
módulos :
L²R Mesure es una tableta PC

completamente personalizable
con un teclado deportado, localización GPS, Software de ajuste y
de adquisición. Permite todo tipo
de informes (calzado, trabajo, trafico,…). Un modulo de visualización de una sesión de informes de
los recorridos, que permite agregar, corregir o borrar elementos.
L²R Base es une base de datos de
carretera con doble referencial
sincronizado (itinerario y geográfico), que integra las herramientas de restitución cartográfica y
en mapa de recorrido. Un modulo
agrega sus informes por una amplia gama de técnicas estadísticas
(medía, mediana, min/max, extensión relativa…) y los convierte
en un formato que permite una
introducción en todo tipo de base
de datos (o SIG).
L²R Program es compatible con
todas las bases de datos de las
carreteras del mercado, para
permitirle explorar fácilmente la
totalidad de sus datos.
Gracias a L²R Program usted puede obtener información esencial
en términos de:

• Naturaleza y planificación de los
trabajos
• Presupuesto previsional
• Nota de Patrimonio
L²R Program permite una visualización clara y comprensible de las
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prioridades y de las cuestiones de
inversiones por realizar.
De facil2 uso, L²R Program es totalmente parametrizable según
sus estrategias, sus limitaciones
presupuestarias y el estado de
su red.
Para una medida representativa
de su trafico de carretera.
LOGIROAD ofrece una solución
simple, más barata y representativa del trafico de carreteras: la
gama Observatoria De Trayectorias (ODT).
Esta gama esta constituida de
varios sistemas de adquisición
de videos por instalar según el
sitio de estudio, y de un software de tratamiento de sus videos
disponibles por Internet.
Un convenio con la consultora de
trafico SORMEA condujo al desarrollo de un dispositivo inédito
para construir automáticamente
las matrices Origen-Destino, a
partir de videos tomados desde
un punto elevado sobre una glorieta, y gracias a un software que
sigue las trayectorias de los vehículos que pasan en esa glorieta.
El sistema de medida se instala
en una hora en el sitio y puede
ser autónomo durante mas o menos 15 días. El Software de procesamiento esta disponible por
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Internet (odweb.logiroad.com).
El principio consiste en descargar los videos obtenidos con el
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dispositivo de adquisición (u otra
cámara), después de ajustar (o de
hacer configurar) el tratamiento
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para calcular automáticamente
las matrices OD.

ETRA Interandina S.A.
Conmutador: +1 6112925
Calle 100 # 8 A-49 Oficina 503-504 WTC
Bogotá D.C. - Colombia
etra.interandina@grupoetra.com
griveros.interandina@grupoetra.com
www.grupoetra.com

ETRA es una empresa líder en Movilidad y Servicios Integrales.
ETRA es un gran grupo empresarial dedicado a poner al servicio
de la sociedad las tecnologías
más avanzadas en las áreas de
movilidad, red de tráfico y transporte, alumbrado, energía, seguridad y comunicaciones.
ETRA Interandina S.A. es una
empresa colombiana constituida por escritura pública No.504
de notaría 30 de Bogotá D.C. del
18/02/2002, es filial de ETRA

quien tiene sede principal en Valencia, España, juntos ofrecemos
soluciones para ITS y demás portafolio, en pro de la movilidad de
las ciudades en el mundo y para
el particular a Colombia, país del
cual por su infraestructura vial es
un potencial mercado para que
juntos logremos calidad de vida
en la ciudadanía colombiana.
Proyectos en los que estamos
presentes en Colombia:

• Semaforización

• Semaforización Popayán-Cauca
• Señalización Aguachica-Cesar
• CCO (Centro de Control y Ope•

ración) con sus elementos ITS Ruta del Sol Sector 2
SAE (Sistema de Ayuda a la Explotación) para Transmilenio,
Bogotá D.C.

En este orden de ideas, esperamos cuente con nosotros para
sus proyectos de movilidad, eficiencia energética y telecomunicaciones.

Manizales-Cal-

das
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UPSISTEL
Cra 10 -38-06 Pereira
Tel +(57)6 3360711+(57)6 3360711
Celular:+(57) 310 5448012
Pereira - Colombia
upsistel@upsistel.com

Empresa de Ingeniería Colombiana que Importa, fabrica y suministra soluciones a la medida de las
necesidades de nuestros clientes.
Con más de 12 años de trayectoria, la globalización hace que
nuestra Compañía se caracterice
por la innovación, investigación, y
fabricación de nuevos productos
como base primordial estar a la
vanguardia de la tecnología.
Aquí encontrará Asesoría, So-
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lución, Soporte y Post-venta de
una infinidad de productos tales
como;

mensajes variables).

• Sistemas y Software de Pesaje
para Básculas.
• Desarrollos de Software y
Hardware.
• Tableros visuales de led, Fle-

• Semáforos Led
• Controladores de tráfico
• Centrales de Gestión
chas, Señalizadores. Flasher,
• Pantallas Mensajes Variables
Radar informativos.
• Sistemas de control de Veloci- • Balizas led y Sistemas de Peridad
foneo.
• Software de control y moni- • Dotaciones y Elementos de Setoreo ip network (semáforos,
señales, sensores, talanqueras,
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guridad Vial.
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Q-Free Latin America
Al. Madeira, 53, Cj. 14 Alphaville, Barueri
CEP 06454-010 São Paulo - Brazil
Phone + 55 11 4191 6345
Fax + 55 11 4195 8585
info.brazil@q-free.com

Q-Free is a leading global supplier
of products and solutions within
ITS (Intelligent Transport Systems) for Road User Charging and
Advanced Transportation Management System. We offer expertise in every main application area,
including highway tolling, truck
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tolling, congestion charging and
parking management systems.
Q-Free offers a complete range
of versatile products, turnkey
solutions and professional services based on the most advanced
and cost-effective technologies.
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Over the years the company has
established a next-generation
core technology portfolio in all
key areas, such as DSRC, ALPR
and GNSS. Q-Free has references
in Europe, the Asia-Pacific region,
Middle East and North and South
America.
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Contacto:
Geronimo Canal
g.canal@1solution.co
Bogotá – Colombia

1 Solution, empresa enfocada en
la estructuración de proyectos
de alto componente tecnológico
para la infraestructura.
Un gestor, un solo interlocutor
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para una sola solución de integración hecha a la medida.
Arquitectura y desarrollo de
software especializado, integración de equipos y soluciones
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para sistemas inteligentes en las
áreas de telecomunicaciones,
seguridad, transporte, tráfico
urbano e inter-urbano, movilidad,
oil&gas, energía, medio ambiente
y procesos industriales.

WAVETRONIX LLC
Provo, Utah
Estados Unidos
www.wavetronix.com

Bogotá, Colombia… 19/2/2015
11:57 hrs…..WAVETRONIX la
casa fabricante de los prestigiosos radares SMART SENSOR HD
MATRIX y ADVANCE aterriza en
Bogotá luego de suministrar los
primeros 5 sensores SSHD para
la Concesión Autopista Rutas del
Sol con la firma ETRA Interandina.
Wavetronix de esta manera confirma su decisión de incorporar
sus equipos, sensores, módulos
inteligentes y software al mercado latinoamericano luego de
haber incursionado exitosamente
en Chile, Brasil y Argentina.
Wavetronix toma esta decisión
luego de organizar el área de Soporte Técnico y Comercial para
poder cumplir con los compromisos que se derivan del suministro
confiable de sus sensores, disponer del personal técnico que
habla el idioma y que entiende
la necesidad y condicionantes de
cada país del Continente.
Wavetronix incursiona con un
stand propio en el Congreso ITS
ANDINATRAFFIC para demostrar
su confianza en el país, su interés
de participar como proveedor de
tecnología de última generación
en el ámbito vial y principalmente
para decir estamos en Colombia,
venimos para quedarnos y pueden contar con nuestro apoyo.

WAVETRONIX pretende promocionar dos de sus tres sensores
en este proceso introductorio de
su tecnología:

• El SS-HD, sensor de radar con

detección transversal al flujo
vehicular, no intrusivo, no requiere mantención, emitiendo
2 haces de radar es capaz de
configurar, detectar y leer hasta 22 pistas multidireccionales
en un rango de 79m. El SS-HD
es capaz de suministrar información invaluable sobre el flujo
vehicular – por pista – para facilitar la Gestión de mantención y
planificación. Igualmente puede enviar data en forma de contacto seco para actuar como
sustituto o emulador de lazos
de pavimento (loop / bucles) o
como un aforador de transito
para recabar data vehicular con
fines estadísticos. El SS-HD es
usado primariamente en autopistas y carreteras así como en
apoyo a intersecciones semaforizadas con sistemas o no de
Control Dinámico tipo SCOOT.

intrusivo, no requiere mantención, envía la información captada al controlador mediante
pulsos de contacto seco emitidos por tarjetas tipo Slot o por
módulos acoplables en DynRail
e interconectados por T-bus. El
Matrix es capaz de configurar
flujos mixtos, detectar bicicletas y apoyar la actuación de Sistemas Full Actuados así como
Sistemas de Control Adaptativo tipo SCATS.
Wavetronix así hace su entrada
formal al mercado ITS de Colombia en ANDINATRAFFIC y aspira
y confía en que el mercado local
sepa apreciar las bondades de sus
sistemas por radar… como dice el
slogan…. El mundo está lleno de
radares, pero ninguno como los
radares de Wavetronix.

• En el caso de SSMatrix, el sen-

sor está diseñado para operar
con Controladores semafóricos
principalmente, emitiendo de
manera simultánea 16 haces de
radar en ángulo de 90 grados
y con un alcance de 43m. Ideal
para la detección vehicular en
la barra de parada; el Matrix, no
revista ANDINATRAFFIC
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TSS-Transport Simulation Systems, S.L.
Passeig de Gràcia 12
08007 Barcelona - Spain
t: +34 933 171 693
e: info@aimsun.com

Evaluación de carriles HOV/HOT
y peaje dinámico mediante simulación en Aimsun
De Josep Maria Aymamí (Director principal de proyectos,
TSS-Transport Simulation Systems)
La evaluación de nuevas formas de
gestionar la movilidad en autopistas mediante la implantación de
peajes dinámicos es una tendencia
actual. Especialmente en sistemas
en los que ya existen carriles de
alta ocupación (HOV), convertirlos en carriles de alta ocupación/
peaje (HOT) parece una solución
interesante, de cara a maximizar
su uso, aunque siempre intentando mantener la fluidez para los
vehículos que circulan por ellos.
Por eso se aplican tarifas variables,
que permitan gestionar la demanda en función del precio, y de paso,
intentar recuperar los costes de
operación.
En uno de los casos de estudio más
relevantes, se diseñó para el Ministerio de Transportes de Ontario
(Canadá) un marco de simulación
flexible para la evaluación de carriles de alta ocupación y peaje dinámico. Este marco implementa el
sistema de tarificación variable en
carriles HOT, junto con la autopista
gratuita adyacente, en una simulación de predicción a corto término.
Entonces el algoritmo de cálculo
de precio intenta simultáneamente maximizar el uso de los carriles
HOT y mantener una velocidad
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media por encima de un mínimo
declarado.

hículos en los puntos de decisión
(entradas al carril).

Estas evaluaciones de los esquemas pueden potencialmente ser
aplicadas de forma online, de manera que el cálculo de tarifas sea
anticipativo, calculado mediante
los resultados de la simulación, en
vez de reactivos en base al tráfico
existente. Esto se obtiene gracias
al hecho que Aimsun permite realizar estas simulaciones de forma
mucho más rápida que en tiempo
real.

Se modelizó incluyendo aspectos
comportamentales tales como distintos grados de ‘inercia’ o ‘pereza’
de los conductores a los cambios.
Estos parámetros fueron objeto de
calibrado mediante un análisis de
sensibilidad contra datos reales.

El esquema propuesto incluye una
evaluación mediante dos simulaciones, una primaria manteniendo continuamente actualizada
la imagen del estado de tráfico
actual. Una secundaria evaluando
algoritmo de precio dinámico para
seleccionar una estrategia para el
siguiente intervalo, seleccionando
de entre (hasta) cinco simulaciones.
La evaluación se realizó mediante
micro simulación dinámica en Aimsun, incluyendo en la modelización
toda la riqueza de la implementación ITS: peajes asignados a los
vehículos, en función de su tipo, y
teniendo un impacto en la elección
de ruta (aceptar o no usar algún
tramo de peaje). Además, una API
adaptada se encargó de gestionar
los cambios de precio por tramos
(tarifa por distancia) y que los
asigna de forma dinámica a los ve-
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Esto permitió responder cuestiones acerca de políticas, planificación y operación de los carriles
HOT: aspectos tales como probar
tarifas promocionales, mantener
tarifas a lo largo de todo el corredor o irla cambiando por tramos cortos, cambiar objetivos de
fluidez contra rangos de precio o
cambiar la elegibilidad de poder
acceder a los carriles HOT. Fundamentalmente, el principal objetivo
es el de obtener el set de configuración de los carriles que permita
mantener una velocidad mínima
fluida (por ejemplo con un criterio
tal como conseguir velocidades
medias por encima de un mínimo
durante un 90% del periodo de
pico).
Adicionalmente, la simulación dinámica permite la evaluación de
otras implementaciones ITS en
entornos de autopista, tales como
controles de acceso (ramp metering); velocidades variables; información en paneles; uso dinámico
del arcén ante congestión e incidentes; o carriles reversibles.

TSS-Transport Simulation Systems (TSS) desarrolla y comercializa Aimsun, el paquete de
software de simulación de tráfico líder. La empresa, fundada en
Barcelona, introdujo la micro-simulación de tráfico en ordenadores de sobremesa a finales de
la década de los 80 y desde ahí
ha ido desarrollando Aimsun, la
única herramienta en el mercado
que integra los modelos micro,
meso y macroscópico en una única aplicación. La última versión
de Aimsun incorpora tanto el modelo de estimación de demanda
como el simulador híbrido, que
permite a los usuarios modelizar
grandes áreas mesoscópicamente y simultáneamente hacer zoom
en aquellas áreas que requieran
un nivel de detalle microscópico. El módulo Legion for Aimsun
permite simular la interacción de
vehículos y peatones.
TSS también desarrolla y comercializa Aimsun Online, un sistema
de toma de decisiones en tiempo real para gestión y operación
de tráfico. La simulación a gran
velocidad y de forma dinámica
de grandes áreas permite a los
operadores de tráfico obtener
predicciones fidedignas de la
situación futura de la red, tanto
para monitoreo de tráfico como
para determinar cuál es la mejor
estrategia que aplicar, de forma
anticipativa.
Con oficinas en Barcelona (España); Nueva York (EEUU); Sydney (Australia), París (Francia)
y Londres (Reino Unido), TSS
sirve a más de 3’200 usuarios en
69 países, incluyendo agencias
gubernamentales como el NYCDOT y el USDOT en los EEUU, el
Department of Transport and
Main Roads de Queensland,
DPTE y TfLSW en Australia; la Expressway Authority de Tailandia,
o el Ayuntamiento de París (Francia). Reputadas consultorías también usan Aimsun para la prestación de sus servicios, mientras
que entre los usuarios de centros
académicos y de investigación

destacan las Universidades de
Minnesota, California Berkeley,
Keio (Japón), Leeds, Southampton y Newcastle (Reino Unido) y
Queensland (Australia), así como
el Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Desarrollado y comercializado
por TSS, Aimsun es un software
de modelización de tráfico abierto y extensible, único en ser capaz de fusionar aproximaciones
estáticas, dinámicas e híbridas
en un único entorno. Aimsun está
capacitado para simular ciudades
enteras más rápido que en tiempo real y tiene interfaces con la
mayoría de herramientas de modelización de la demanda, de optimización de planes de control
semafórico y de control adaptativo, además de con el simulador de
peatones Legion. Su paquete de
utilidades de programación incluye scripting con Python, además
de API y SDK con C++ y Python,
permitiendo automatizar tareas,
desarrollar módulos adicionales
y personalizar el comportamiento
de los modelos. La última versión
de Aimsun incorpora tanto el modelo de estimación de demanda
como el simulador híbrido, que
permite una simulación micro
y mesoscópica de forma concurrente. Esto consolida la posición
de Aimsun como el software más
avanzado tecnológicamente del
mercado.

Aimsun Online es un sistema de
toma de decisiones en tiempo
real para gestión y operación de
tráfico. TSS ha estado desarrollando Aimsun Online durante 9
años, continuamente mejorando
sus capacidades y estandarizando
sus funcionalidades.

mente TSS dio soporte a la Land
Transport Authority (LTA) de
Singapur para el desarrollo de
un modelo Aimsun para toda la
isla como parte de la iniciativa
i-Transport (2005); colaboró con
KLD Associates en el desarrollo
de un sistema en tiempo-real de
decisión anticipativa para control
adaptativo para el New York City
Department of Transportation
(2008); y especialmente, proveyó
a la Ciudad de Madrid del primer
sistema totalmente funcional
basado en microsimulación de
gestión de incidentes existente
en el mundo (2006-2008). El sistema entregado cubre el 25% del
área metropolitana de Madrid, y
es capaz de predecir la evolución
del tráfico en los próximos 30-45
minutos y de recomendar la mejor estrategia para mitigar una
congestión en 2-3 minutos.
Aimsun Online ha sido seleccionado e implementado como el
subsistema basado en simulación en el Sistema de Ayuda a la
Decisión I-15 Integrated Corridor
Management, proyecto premiado
para el San Diego Association of
Governments (SANDAG).Aimsun
Online también ha sido desplegado, junto con el software de simulación de peatones Legion, en
el sistema de ayuda a la toma de
decisiones del Port Authority of
New York and New Jersey (PANYNJ), así como en un demostrador
para Transport for London (TfL),
proveyendo de predicciones a 30
minutos vista y complementándose con el sistema de gestión
SCOOT-UTC existente.
Actualmente se está desplegando Aimsun Online en Lyon (Francia) y en distintas ubicaciones del
Reino Unido.

Aimsun Online tiene sus orígenes en una herramienta de ayuda
a la decisión para la gestión de
congestiones para la autoridad
de tráfico de la región de Hessen (Alemania, 2002); posteriorrevista ANDINATRAFFIC
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Soluciones de Tráfico Ltda.
Carrera 73 No 26 - 45 Medellín - Antioquia
Colombia
PBX: (574) 353 28 37
E-Mail: info@solucionesdetrafico.co

Quiénes somos
Somos una empresa Colombiana conformada por un equipo
de profesionales altamente calificados, comprometidos con el
desarrollo del país y con más de
15 años de experiencia en el diagnóstico, supervisión y control del
tránsito. Ofrecemos conocimiento, experiencia, compromiso,
cumplimiento y excelente calidad
de los equipos y servicios suministrados para optimizar el uso
de las vías urbanas y carreteras,
garantizando una verdadera solución integral a los problemas de
circulación de tráfico vehicular y
peatonal.
Qué Ofrecemos
Productos y servicios relacionados con la ingeniería vial y el control de tránsito, que satisfagan
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las necesidades de seguridad y de
confort de los usuarios en las vías
del territorio nacional, utilizando
equipos de alta tecnología que
garanticen el cuidado del medio
ambiente.
Que están dirigidos a todas aquellas entidades públicas y privadas
que tienen la responsabilidad de
gestionar los aspectos relacionados con la circulación vial en
forma segura y ordenada, y el
estacionamiento de vehículos en
sitios públicos.
Diseño de redes de semáforos
Utilizando software especializado en su versión más actualizada,
Diseñamos desde el punto de
vista de control de transito, intersecciones y redes de semaforos
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obteniendo las temporizaciones
y desfasajes óptimos que garanticen mínimo tiempos de viaje y
mínimas demoras en los desplazamientos de los usuarios de las
vías y garantizando primordialmente su seguridad.
Aforos
Realizamos los aforos o conteos
vehiculares que permiten obtener información detallada sobre
volúmenes de tránsito, distribución, composición, horas pico
entre otros y que son de gran utilidad en la planeación y el diseño
vial y la gestión de intersecciones.
Somos distribuidores exclusivo
de TEK CHILE

FLIR Systems, Inc.
Av. Antonio Bardella 320, Sorocaba-SP
18085-852 Brasil
Direct: +55 15 3238 7890
www.flir.com
FLIR ITS

Gestores y operadores de tráfico
en todo el mundo utilizan la tecnología FLIR ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) para monitorizar y administrar el tránsito
en ciudades y autopistas.
La tecnología de FLIR permite
monitorizar el flujo de automóviles, de peatones, la detección de
incidentes en carreteras y túneles
y la recolección de datos estadísticos de tráfico.
FLIR ofrece todas las aplicaciones
para mejorar la seguridad del tráfico y la movilidad en ciudades y
autopistas.
La tecnología FLIR de detección
por vídeo es una alternativa altamente confiable y precisa para la
detección de vehículos en las intersecciones con semáforos.
Además, la detección de peatones
permite el control dinámico de los
semáforos y de luces de advertencia, tales como luces intermitentes
o de iluminación en la carretera.

La Tecnología de Detección Automática de Incidentes (AID) en
carretera de FLIR detecta todos
los incidentes importantes en
cuestión de segundos: vehículos
detenidos, vehículos circulando
en sentido contrario, vehículos
lentos, objetos caídos y grados de
servicio (congestión).
Además, FLIR ofrece soluciones
rentables para recopilar datos
de tráfico, controlar el flujo de
tráfico y emular o simular bucles
en las autopistas y carreteras interurbanas.

segundos: vehículos detenidos,
vehículos circulando en sentido
contrario, vehículos lentos, objetos caídos, presencia de peatones, humo y grados de servicio
(congestión).

En túneles, la gestión eficaz de
incidentes depende de su rápida
detección y verificación. Cada minuto perdido aumenta el riesgo
de accidentes secundarios.

Los sistemas de transporte masivo como el tren requieren una
mayor visibilidad de las condiciones de operación para garantizar
la seguridad de las personas y la
infraestructura, FLIR tiene soluciones para garantizar operaciones de transporte público seguro
y eficiente, seguridad en las estaciones, cruces y túneles, evitando
retrasos extensos, graves daños
a su flota y-o infraestructura, o
incluso la pérdida de vidas humanas.

A través de análisis en tiempo
real de las video imágenes de las
cámaras, la tecnología FLIR de
detección de incidentes en túnel
es capaz de detectar los principales incidentes en cuestión de

La experiencia y lideranza mundial de FLIR en termografía avanzada multiplica la capacidad y garantía de detección las 24 horas
del día bajo cualquier condición
meteorológica o de iluminación.
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SINOWATCHER TECHNOLOGY CO. LTD.
Av. José Pardo Nº 223 Of. 21, Miraflores
Lima 18 – PERÚ
Tel: +511 – 2414285 / +511-7390663
Mob: +51-990234443 / : +51-994200606
www.sinowatcher.net

Sinowatcher
Ltd.

Technology

Co.

Es una empresa privada de alta
tecnología profesional, fundada
en el año 2005 en la ciudad de
Shenzhen, provincia de Guangdong en China, y dedicada a la
fabricación de una amplia gama
de productos ITS para el control
del tránsito vial y peatonal, tales
como Semáforos LED, Lámparas
LED, Señales peatonales LED,
Contadores de tiempo regresivos
LED, Semáforos LED operados
por energía solar, Pantallas de
mensaje variable VMS LED, Tachas LED solares y Controladores
Inteligentes de tráfico.
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Los semáforos LED producidos
por Sinowatcher consumen menos energía que otros semáforos
LED en el mercado y han sido
probados y aprobados por varias
autoridades nacionales y extranjeras, contando con los registros
en el Sistema Ambiental ISO9001
de SGS, Sistema de Control de
Calidad 2000 e ISO 14001, y poseyendo además la Certificación
CE, ROHS, EN12368 y estándares
GB14887-2007.
En los últimos cinco años, el
mercado de Sinowatcher se ha
expandido a más de 30 países,
incluyendo Europa, Sur y Centro
América, el sudeste de Asia, Áfri-
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ca y el Medio Oriente, y habiendo
completado con éxito proyectos
de semáforos en países como
España, Croacia, Dominica, Perú,
Ecuador, Argentina, Bolivia, Honduras, Colombia, Arabia Saudita,
Birmania, Tailandia, Nigeria, etc.
Sinowatcher Technology Co. Ltd.,
se esfuerza por ofrecer la más
alta calidad en sus productos, con
un excelente soporte técnico y
profesional, y manteniendo un
mejor servicio post-venta a fin de
que sus clientes estén siempre al
día con el desarrollo de nuevos
productos y su participación en el
mercado mundial.

THOMAS INSTRUMENTS S.A.
SEGURIDAD MOVIL DE COLOMBIA S.A.
Calle 67 No. 7 - 35 Oficina 909
Bogotá - Colombia
Teléfono: (571) 346 9600
www.peajes.com

Desde 1992, año en que incursionamos en la administración y operación de peajes, nuestras empresas Thomas Instruments S.A.
y Seguridad Móvil de Colombia
S.A., han trabajado para realizar
una labor cada vez más eficiente.
Iniciamos con un proceso manual
de recaudo y control de la tasa de
peaje. Con el espíritu innovador
que nos caracteriza empezamos
a implementar diferentes tecnologías de recaudo, brindándole a
nuestros clientes la tranquilidad
por una operación eficiente y segura.
Con el pasar de los años y el conocimiento adquirido, desarrollamos nuestra propia tecnología,
ajustada a la operación de peaje
en Colombia y sobre todo, a la
tipología de los vehículos que

transitan por las vías nacionales,
garantizándoles al Estado y a los
Concesionarios Viales, una confiabilidad superior al 99% para el
control del recaudo.
Nuestra solución, no se ha limitado únicamente a la vía, hemos
desarrollado softwares que facilitan el control, la gestión y el
análisis estadístico para nuestros
clientes, les brindamos adicionalmente la oportunidad de realizar
las consultas que requieran en
ambiente web, lo que optimiza
sus labores de auditoría.
En el 2010 empezamos a trabajar
en conjunto con los Concesionarios Viales y el Sector Financiero,
en la implementación de sistemas
para el recaudo electrónico de la
tasa de peaje con el fin de dar
cumplimiento al Decreto 2846
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de 2013. Estos sistemas ofrecen
a los transportadores de carga y
de pasajeros y a los particulares,
una opción de pago diferente al
efectivo, que adicionalmente les
permite justificar sus costos operativos para hacerlos deducibles
de renta, tal y como lo establece
el artículo 26 de la Ley 1430 cuya
vigencia rige a partir del 1 de enero del presente año.
Nuestras empresas Thomas Instruments S.A. y Seguridad Móvil
de Colombia S.A. trabajan día a
día por satisfacer las expectativas
de sus clientes y darle valor a la
prestación del servicio, teniendo
muy presente que ante los usuarios de las vías, somos la cara de
nuestros clientes, por eso nuestros valores son: Responsabilidad, Amabilidad, Honestidad e
Innovación.
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Utilización de perfilador 3D para
la medición de la condición del
pavimento en superficie

Pavemetrics Systems Inc.
150, Boulevard René-Lévesque Est, Suite 1820
Québec (Québec)
Canadá
G1R 5B1
www.pavemetrics.com

AUTORES
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Pavemetrics Systems inc., Canada
Daniel Lefebvre,
INO (Institut National d’Optique),
Canada
Yves Savard,
MTQ (Ministère des Transports du
Québec), Canada
Traducción libre por Alice Duval
Fleury, Pavemetrics Systems inc.,
Canada
RESUMEN
Los sistemas de gestión de pavimentos necesitan datos detallados y fiables sobre el estado de
la red vial para maximizar los fondos dedicados al mantenimiento
de carreteras y para optimizar la
condición general de la red. Hasta
la fecha, ha sido difícil y costoso
obtener datos fiables sobre el
agrietamiento y el
desprendimiento de agregados. Buscando solucionar este problema,
Pavemetrics inc., en colaboración con INO (Instituto Nacional
de Óptica de Canadá) y MTQ
(Ministerio de los Transportes de
Quebec), desarrollaron en los 10
últimos años una nueva tecnología 3D llamada LCMS (Laser Crack
Measurement System).
El LCMS fue puesto a prueba en
la red de carreteras, evaluando
así su desempeño en la detección
automática y clasificación de fisu-
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ras. Los resultados del LCMS fueron comparados a los resultados
manuales de más de 9000 km de
pista y se encontraron correctos
en 95% de los casos.
Se añadieron IMUs (acelerómetros y giróscopos) a los sensores
3D LCMS para poder utilizarlos
para la medición de la geometría
vial (perfil longitudinal IRI, pendiente transversal, inclinación)
con un alto nivel de precisión. Los
resultados de pruebas comparativas entre el LCMS y un perfilador de Clase I demuestran que el
LCMS representa un mejoramiento tecnológico.
INTRODUCCIÓN
El LCMS es compuesto de dos
perfiladores laser 3D de alto rendimiento capaces de medir perfiles transversales completos de la
carretera con una resolución de
1 mm a la velocidad del tránsito
(hasta
100 km/h). Los datos 2D y 3D de
alta resolución adquiridos por el
LCMS están procesados utilizando
algoritmos especialmente desarrollados para la extracción automática de informaciones sobre
las fisuras como tal, el tipo de
fisuras (transversales, longitudinales o piel de cocodrilo) y su
severidad. Informaciones sobre
las roderas (profundidad, tipo), la
macro-textura (mancha de arena
revista ANDINATRAFFIC
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digital) y el desprendimiento de
agregados están también detectados automáticamente con el
LCMS. Este papel
informa sobre los resultados obtenidos por el LCMS recientemente durante ensayos en carreteras
y validaciones.
CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO
Los sensores del sistema LCMS
son perfiladores 3D que utilizan
proyectores de línea laser de alta
potencia, filtros específicos y cámaras que sirven de detector [1,
2]. La línea laser está proyectada
sobre el pavimento y grabada por
la cámara (figuras 1 y 2). La deformación de la línea está grabada
de manera constante mientras el
vehículo está rodando. Un odómetro envía una señal al LCMS
para sincronizar la adquisición
de imágenes de la línea laser deformada por la superficie del pavimento. Todas las imágenes así
grabadas por las cámaras están
enviadas al frame grabber para
ser digitalizadas y están después
procesadas por el CPU. Guardar
estas imágenes sin compresión
seria como guardar 30 Gb por
kilómetro a 100 km/h. Gracias a
los algoritmos de compresión sin
pérdida de datos para los datos
3D y a la compresión JPEG rápida
para los datos de intensidad 2D,
el espacio ocupado por los datos
llega a ser tan pequeño como

20Mb/s o 720Mb/km. Las especificaciones técnicas del LCMS se
encuentran en el cuadro
Los sensores LCMS adquieren simultáneamente perfiles de range
(profundidad 3D) y de intensidad.
La figura 3 muestra cómo los dos
tipos de perfiles adquiridos por el
LCMS son utilizados para extraer
informaciones sobre las diferentes características del pavimento.
Los dos tipos de perfiles, range o
intensidad, tienen usos propios.
Por ejemplo, la intensidad es
utilizada para la detección de las
líneas de marcaje y de las fisuras
selladas mientras la profundidad
3D (range) es utilizada para la detección de la mayoría de las otras
características del pavimento.

Fig.2. Foto del sistema LCMS (sensores y controlador)

DATOS DE INTENSIDAD
Los perfiles de intensidad proporcionados por el LCMS son
utilizados para crear una imagen
continua de la superficie del pavimento. El uso más importante de
la información de intensidad es la
identificación de los límites de la
carretera. El algoritmo subyacen-

Fig.1. LCMS en un vehiculo de inspección (izq.), linea laser deformada
sobre la superficie del pavimento (der).

Cuadro 1. Especificaciones del LCMS

te se basa en la detección de las
líneas pintadas (líneas de marcaje) para determinar la anchura y
la posición del carril. Eso permite
compensar las posibles desviaciones del vehículo. La información
sobre la posición del carril es
utilizada después por los otros
algoritmos de detección para circunscribir el análisis a la zona de
interés para evitar la detección
de características fuera del carril.
Es más fácil de detectar las líneas
más reflectantes en 2D porque
esas líneas aparezcan generalmente con mayor contrasto en
las imágenes de intensidad. Con
el algoritmo de reconocimiento
de patrones, varios tipos de marcaje pueden ser identificados y
analizados. La figura 4 representa
los diferentes tipos de imágenes
(imagen de intensidad, imagen
range e imagen “intensidad y
range” combinados) producidos a

partir de los datos del LCMS.
DATOS RANGE 3D
Los datos range adquiridos por
el LCMS miden la distancia entre
el sensor y la superficie del pavimento en cada uno de los puntos
muestreados. La imagen de izquierda en la figura precedente
es una imagen range obtenida
con el LCMS. En esta imagen, la
elevación se traduce en una escala de grises. Los puntos más
profundos salen más oscuros.
De la misma manera, las roderas
aparezcan como secciones más
oscuras por el hecho que son más
“profundas” que los bordes del
carril. Una variación de altura en
la dirección longitudinal se puede
observar también. Eso se debe a
una variación del perfil longitudinal que genera un movimiento en
la suspensión del vehículo donde
se ubica el LCMS. Las variaciones
de altura a gran escala correspon-

Fig.3. Diagrama del análisis de los datos
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Fig.4. Tipos de imágenes - Range (izquierda) - Intensidad (centro) - Combinada (derecha)

Fig.5. Perfil transversal de 2 metros (mitad de un carril) obtenido con el LCMS mostrando rodera, grieta y macro-textura

den a las frecuencias espaciales
bajas obtenidas a partir de las informaciones range en la dirección
longitudinal. Muchas de las características que uno quiere detectar
se encuentran en la parte de las
frecuencias espaciales altas de
los datos range. La figura 5 muestra un perfil transversal de dos
metros (mitad de un carril) donde
la depresión general corresponde a la presencia de una rodera,
la depresión abrupta en la parte
central corresponde a una grieta
y las variaciones de altura (en azul
oscuro) alrededor de la línea roja
representan la macro-textura del
pavimento.
MACRO-TEXTURA
La macro-textura es importante
por muchas razones. Por ejemplo,
ella ayuda a estimar la fricción
neumático/pavimento, el drenaje
del agua y los riesgos de aquaplaning y los niveles de ruidos
neumático/pavimento. La macro-textura puede evaluarse con
el estándar ASTM 1845-01[3]. En
este caso, es necesario calcular
la profundidad mediana del perfil (mean profile depth) (MPD).
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El MPD se calcula dividiendo primero el perfil entre pequeñas
secciones (10 cm). Una regresión
linearía se hace en cada uno de las
secciones así divididas. El MPD se
calcula entonces tomando la diferencia entre el punto más alto del
perfil y el valor del promedio para
la porción considerada. El MPD es
la única manera de medir la macro-textura utilizando sensores
laser estándar de un solo punto
(64 kHz). El LCMS sin embargo adquiere información 3D suficiente
para no solo ser capaz de medir
la macro-textura con el estándar
MPD pero también de evaluar la
textura utilizando un modelo digital de la mancha de grasa (sand
patch method ASTM E965)[4]
como lo muestra la figura 6.

El modelo de la mancha de grasa digital se calcula utilizando el
Índice de Porosidad de Pavimento (Road Porosity Index) (RPI)
propuesto siguiente. El RPI es el
volumen del espacio vacío que
estaría ocupado por la arena (en
el método sand patch method)
dividido por la área de superficie.
El modelo de la mancha de grasa
digital implementado permite
medir la textura constantemente
sobre la superficie completa de
la carretera al lugar de medir un
solo punto en la rodera. El usuario
puede configurar el área donde
se tiene que calcular el RPI. Por
defecto, el LCMS informa sobre
los valores de macro-textura en
las cinco franjas AASHTO (5 AAS-

Fig.6. MPD vs Mancha de grasa (o de arena)
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dimiento de agregados fueron
desarrollados
especialmente
para evaluar el índice RI automáticamente. La figura 9 muestra
los resultados de la detección automática en las imágenes range
(en azul). La figura 10 muestra un
ejemplo de RI alto sobre un pavimento poroso en los Países Bajos.
Finalmente, los resultados de
pruebas de repetitividad sobre
pistas en los Países Bajos aparezcan en la figura 11.
Fig.7. MPD vs Mancha de grasa digital (RPI)

HTO bands) como lo muestra la
figura 7 (franjas central, derecha
e izquierda y franjas exteriores).
Los resultados de la figura 8
muestran que las mediciones del
RPI obtenidas con el LCMS son altamente repetibles (según varias
pruebas realizadas en muchas
pistas de ensayo en Alabama) y
que la correlación entre el RPI
del LCMS y el MPD utilizando un
láser estándar es excelente independientemente del nivel de macro-textura de la carretera.

PELADURA
La peladura es la degradación del
pavimento causada por el desprendimiento de agregados. Para
detectar y cuantificar la peladura,
se propone un indicador: el Raveling Index (RI). El RI se calcula midiendo el volumen de agregados
perdidos (hoyos debidos al desprendimiento) por unidad de área
de superficie (metros cuadrados).
La alta resolución de los datos 3D
del LCMS permite la detección de
los agregados faltantes. Algoritmos de detección del despren-

Fig.8. Precisión y repetitividad de los resultados de mancha de grasa digital
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FISURAS
La detección fiable de fisuras es
mucho más compleja que simplemente aplicar un umbral a la
imagen range. Como hemos dicho, el perfil 3D incluye también
informaciones sobre las roderas
y puede ser impactado por los
movimientos del vehículo. La macro-textura también representa
una dificultad más: la macro-textura del pavimento cambia de
una sección de carretera a la otra
y también a veces dentro de la
misma sección (carril derecho e
izquierdo con textura diferente).
Por ejemplo, en las carreteras con
una macro-textura lisa, se pueden detectar con más sencillez
las fisuras muy pequeñas, lo que
en cambio es más difícil en los
pavimentos con macro-textura
rugosa. Por lo tanto, es importante evaluar el tipo de pavimento
y su textura para adaptar el proceso de detección de fallas. Una
vez la operación de detección
hecha, una imagen binaria se obtiene donde los pixeles activos
restantes son fisuras potenciales. Esa imagen binaria se filtra
para quitar muchas de las falsas
detecciones causadas por asperezas u otras características del
pavimento que no son fisuras.
En este punto del procesamiento, la mayoría de los pixeles que
quedan pueden ser interpretados sin error como fisuras reales.
Sin embargo, muchos de estos
pequeños segmentos de fisuras
todavía deben ser juntados para
evitar detecciones múltiples de
la misma fisura. Después del
proceso de detección, la etapa
siguiente es la caracterización de
las fisuras. El nivel de severidad
de las fisuras depende la abertura. Típicamente, tiene tres niveles de severidad: bajo, mediano,
alto. Las fisuras también tienen
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Fig.9. Ejemplo de detección automática del desprendimiento de agregados en las imágenes range

Cada sección de 10 metros fue
analizado visualmente y los resultados fueron clasificados en
una de las tres categorías (buena,
media, mala). Una cuarta categoría (NA) se utilizó para trozos
imposibles de evaluar. La figura
12 muestra un ejemplo de la detección de fisuras en una sección
de 10 metros. Secciones en rojo
representan fisuras de alta severidad (15 mm+ de abertura) y
el azul y verde representan nivel
de severidad baja (menos de 5
mm). El cuadro 2 muestra los
resultados de la compilación de
la evaluación visual comparada
a los resultados obtenidos con
el LCMS. Los resultados finales
se consideran excelentes por el
MTQ ya que en 96,5% de los caso,
la correlación es “buena”. Pruebas de repetitividad también se
realizaron en pistas de ensayo del
MTQ. La figura 13 muestra que la
detección de fisuras con el LCMS
es muy repetible en estas pistas.

Fig.10. Ejemplo de alto RI en asfalto poroso de los Países bajos

Fig.11. Repetitividad de la medición de RI en pavimentos en los Países Bajos

que ser clasificadas en una de
las categorías principales: fisuras
longitudinales o transversales.
Además, las fisuras transversales
se dividen entre las completas o
incompletas y las juntas se tienen
que identificar aparte. La fisuras
longitudinales entran en una de
las subcategorías: simples, múltiples o piel de cocodrilo.
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El Ministère des Transports du
Québec (MTQ) utilizó el sistema
LCMS para inspeccionar unos
10,000 km de su red de carretera.
Para asegurarse de la cualidad de
los resultados obtenidos por el
LCMS, el MTQ contrató una empresa independiente para cualificar manualmente los resultados
de detección de fisuras del LCMS.
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GEOMETRIA VIAL
A fin de medir con alta precisión
la geometría vial (perfil longitudinal IRI, inclinación, pendiente
transversal), dos IMUs (Inertial
Motion Units) fueron añadidos
a los sensores del LCMS (figura
14). Los IMUs son compuestos de
acelerómetros 3 ejes y giróscopos donde el eje vertical de los
IMUs (gravedad) está puesto en
el mismo eje que los láseres de
los sensores 3D. Ese alineamiento
permite referenciar directamente las coordenadas de los IMUs
con los sensores 3D. Eso facilita la
fusión de los datos adquiridos por
los dos tipos de sensores.
El perfil longitudinal se calcula tomando en cuenta la señal vertical
(G) del acelerómetro (eje z) para

Fig.12. Ejemplo de los resultados de detección de fisuras (severidad = código de colores)

medir el desplazamiento vertical
total del vehículo y del perfil de la
carretera al cual substraemos las
variaciones de distancia entre el
vehículo y el pavimento (medido
directamente con los sensores
3D). Los sensores 3D hacen que
se pueden quitar las variaciones
en el perfil longitudinal causadas
por la suspensión del vehículo por
ejemplo cuando el vehículo pasa
por un bache. Los sensores 3D y
los IMUs deben sincronizarse bien
para que el proceso pueda funcionar con precisión.

Cuadro 2 .Resultado de una inspección automatica con el ICMS vs manual (10.000km)

Fig. 13. Repetitividad de los resultados en 2 pistas de ensayo del MTQ
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La figura 15 compara los resultados de la medición del perfil
longitudinal (IRI) obtenidos con
el LCMS a los obtenidos con otro
perfilador de Clase 1 (Dynatest
Mark IV – RSP) durante pruebas
en Utah en pistas de ensayo. Las
pruebas muestran resultados
muy comparables en términos de
precisión y repetitividad entre los
dos sistemas.
Los resultados y las pruebas de
comparaciones utilizando el software Proval y perfiles de referencia adquiridos con un Supro
(ground truth) muestran que el
LCMS genera perfiles longitudinales iguales a los perfiladores
inerciales de Clase 1 estándares.
Sin embargo, dado que el LCMS
puede analizar los 4 metros transversales de un carril, el LCMS es
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Fig.14. IMUs (color del oro) añadidos a los s
ensores LCMS

Fig.16. Mapa IRI de 2x30 metros mostrando problemas aislados de rugosidad (rojo)

Fig.15. Resultados de pruebas de medición del
IRI(LCMS vs RSP) en las pistas de ensayo en Utah
DOT

capaz de detectar variaciones en
el IRI local lo que no pueden hacer
los perfiladores estándares (single point profiler). La figura 16
muestra un mapa IRI de 2 metros
por 30 metros de la carretera. Se
puede ver como la superficie del
pavimento no es uniforme en
la dirección transversal y en la
dirección longitudinal. Un mapa
IRI ayuda a identificar problemas
aislados del pavimento que un
perfilador estándar no podría detectar. El LCMS representa entonces una mejora en la tecnología
actual.
La inclinación (slope) y la pendiente transversal (cross-slope)
son analizadas más o menos de
la misma manera que el perfil
longitudinal. En estos casos sin
embargo, tomamos en cuenta
las señales de los giróscopos de
los IMUs. Eso permite identificar
el cabeceo (pitch) y el balanceo
(roll) del vehículo. Como en el
caso del IRI, los sensores 3D se
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Fig.17. Inclinación (slope) y pendiente transversal (cross-slope) LCMS (color oscura) vs Applanix + 3
puntos laser

utilizan para medir las variaciones
entre la posición del vehículo y
la carretera permitiendo compensar el cabeceo, el balanceo y
la guiñada (yaw) debidos a, por
ejemplo, baches y cambios en la
velocidad del vehículo. La figura
17 indica que las mediciones de
geometría vial
del LCMS corresponden a los
resultados obtenidos con otros
equipos estándares (puntos laser
y sistema
Applanix POS-LV GNSS). Las pruebas en este caso se realizaron en
Francia.
CONCLUSIONES
Este artículo presentó un sistema
de medición de la condición del
pavimento que se basa en dos
perfiladores transversales laser
3D de alto rendimiento ubicados
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en la parte trasera de un vehículo
de inspección. Estos perfiladores
miran hacia abajo, lo que permite un análisis completo de los
cuatro metros transversales de
un carril con una resolución de 1
mm. La configuración del sistema
hace que el LCMS puede detectar
muchos defectos de la superficie
del pavimento adquiriendo simultáneamente datos 3D de alta resolución y datos de intensidad. El
artículo presentó también ejemplos de diferentes algoritmos y
resultados que utilizan los datos
3D (detección de grietas, roderas, peladura y evaluación de la
macro-textura) y que utilizan los
datos de intensidad (detección
de las líneas de marcaje).
Pusimos el LCMS a prueba en la
red vial (10,000 km) para evaluar
su capacidad a detectar y clasifi-

car automáticamente las fisuras.
El LCMS dio buenos resultados en
95% en la clasificación general de
fisuras.
Se propuso un índice, el Road Porosity Index (RPI), como modelo
para medir de manera automática
y digital lo que normalmente se
mide con el método de la mancha
de grasa. El modelo digital del RPI
permite medir la macro-textura
constantemente sobre toda la
superficie del pavimento y dentro
de las cinco franjas AASHTO.
El Raveling Index (RI) estuvo propuesto como indicador calculado
tomando el volumen del desprendimiento de agregados (hoyos
debidos a la falta de agregados)
por unidad de superficie (metro
cuadrado). Este indicador permite de cuantificar el nivel de pela-

dura del pavimento y se mostró
que es altamente repetible.

ment Surface Caracteristics, Portoroz, Slovenia.

Los IMUs que se añaden a los
sensores 3D del LCMS permiten
al sistema de medir la geometría
vial (perfil longitudinal IRI, inclinación, pendiente transversal)
con una grande precisión. Los
resultados de pruebas comparativas entre perfilador inercial
estándar de Clase 1 y el LCMS
demuestran que el LCMS llega a
los mismos resultados que la otra
tecnología y además representa
una mejora sobre ciertos puntos.

[2] Laurent, J., Hébert JF. (2002).
High Performance 3D Sensors for
the Characterization of Road Surface
Defects. Proceedings of the IAPR
Workshop on Machine Vision
Applications, Nara, Japan.
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Sandpiper Digital Payments ofrece
soluciones llave en mano para sistemas de
ticketing sin dinero en efectivo y pagos a
gran escala.
Los tiquetes móviles pueden ser
entregados a los teléfonos de los
usuarios en forma segura en forma de
Códigos de barra QR , en Apps o como
confirmación de texto SMS.
Esto permite que los usuarios puedan
validar su tiquete de forma sencilla,
rápida y segura

Con la introducción de la tecnología
sin contacto (NFC) los tiquetes
móviles alcanzarán un volumen
comercial significativo
Las nuevas tecnologías emergentes
como Bluetooth Low Energy
(iBeacons, etc. ) ofrecen no sólo
las ventajas del ticketing sin
contacto, sino permiten
dar
información
adicional
a
los
pasajeros

Mobile payment
in public transport
Sandpiper Digital Payments AG ,Poststrasse 17 CH 9001 St. Gallen
Switzerland.
Representante en Colombia :
Erwin Waldner, Tel 313 333 2023 , e.waldner@sandpiper.ch
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SANDPIPER
D I G I TA L P A Y M E N T S

ECONOLITE
3360 E. La Palma Ave. Anaheim, CA 92806
ESTADOS UNIDOS
Telephone (714) 630-3700
Facsimile (714) 630-6349
Email mhaxby@econolite.com

Econolite se complace en presentar sus últimos desarrollos
en aplicaciones de gestión de
transporte en la Conferencia y
Exposición ANDINATRAFFIC. Las
más nuevas ofertas de productos
de Econolite ahora incluyen un
componente móvil a su conjunto
de funciones mejoradas.
Para obtener más información,
visite Econolite en el Puesto 50
(en el stand de TEK Colombia).
Allí verá nuestro equipo de ITS
(sistemas inteligentes de transporte), el Centracs ATMS (sistema
de gestión de tráfico avanzada),
en funcionamiento con nuestro
nuevo ATC (controlador de trans-

porte avanzada), el Cobalt™ de
Safetran, ahora programado con
Cobalt Mobile (móvil), una aplicación basada en Android®.
El Cobalt RM ATC de Safetran
es la próxima generación en los
controladores de transporte
avanzados RM (montados en bastidor) que ofrece una interfaz de
usuario diseñada para permitir la
computación móvil. Sin costo en
Google Play®, se puede descargar
Cobalt Mobile, una aplicación de
controlador de tránsito de tableta. Un enrutador inalámbrico USB
conectado en el controlador de
Cobalt en el interior del gabinete de tráfico proporciona una
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manera de conectarse de forma
remota la aplicación basada en
tableta para acceder a los menús
de programación y estado del
controlador.
Además, Econolite mostrará su
nuevo módulo de procesamiento
de detección vídeo, el Autoscope
Sn-510, diseñado para sistemas
básicos con aplicaciones de fondos limitados. El Sn-510 consiste
de una placa de procesamiento
de detección de video, montado
en carril DIN y puede soportar
hasta 4 cámaras CMOS de color.
También es compatible con la recopilación de datos y la transmisión de vídeo utilizando MPEG4.
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SIMEC AMS LTDA.
Cra 15 No. 106-32
Bogotá D.C. - Colombia
Teléfono (57-1) 309 9950
Móvil 301-7663855
www.simec.es

SIMEC AMS es una empresa comercializadora de tecnología
para sistemas de tráfico urbano e
inter urbano 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 par
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 de placas de mercancías peligrosas Zona de tráfico restringido, monitorización
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de tráfico, tiempos de recorrido,
aplicaciones medio ambientales,
detección automática de incidencias Velocidades medias, Prioridad transporte público, y peaje
en sombra) y detección automática de infracciones (Salto en rojo,
control de velocidad en tramo,
Peaje dinámico / Free Flow, Control de Pico y Placa y de carril bus
o preferente).

Ing. Luis Maldonado
info@engelexa.com
skype: Engelexa
Tel: + 1 (813) 340-2180

PRESENTACIÓN ENGELEXA
Engelexa, LLC es una compañía
con domicilio en USA, e integrada
por un grupo de Ingenieros con
más de 25 años de experiencia
en el campo de la Ingeniería Eléctrica, Automatización Industrial
y Control Vehicular y Movilidad
con soluciones sostenibles en el
tiempo.
A través de los últimos años, hemos desarrollamos soluciones
integrales en el campo de la ilu-

minación LED y manejo eficiente
del tráfico vehicular en ciudades
y centros urbanos a lo largo de
América Latina, integrando productos que aportan ventajas competitivas a nuestros clientes.
Dentro de nuestra amplia oferta
de productos de alta calidad proveemos:
Equipos automáticos para el
control de Tráfico.
Semáforos en Policarbonato o
Aluminio.
Luces LED Vehiculares, peato-

•
•
•

revista ANDINATRAFFIC
edición no. 11

nales y de bici-usuario.

• Botones y Estaciones Peatonales.
• Señales preventivas intermitentes para Zonas Escolares.

Nuestra experiencia técnica y conocimiento de producto respaldado con un soporte directo de
fábrica nos permiten ofrecer soluciones de alta calidad diseñadas,
certificadas y aprobadas en Mercados Internacionales como USA
y Europa. (Normas ITE, EN12368).
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Soluciones innovadoras para una
completa gestión de tráfico.

SIEMENS S.A.
Autop. Medellín Km. 8.5 - costado sur
Tenjo, Colombia
www.siemens.com.co

Introducción
Los compromisos de las generaciones actuales con las futuras
están claros, el cambio climático
y la urbanización requieren el uso
de tecnologías amigables con el
ambiente para todos los sectores, incluyendo movilidad, lo cual
requiere una gestión integrada
mundial con soluciones innovadoras para el transporte. Para
cumplir este objetivo los sistemas
de control son herramientas fundamentales, guiando la gestión
del tráfico urbano, en autopistas
y túneles en la dirección correcta.
Sin embargo, estas soluciones
requieren a su vez de servicios
especializados que aseguren su
funcionamiento óptimo y el cumplimiento de sus objetivos a largo
plazo, logrando mayor seguridad,
menores tiempos de viaje y un sistema más amigable con los usuarios y el medio ambiente. Este
artículo busca mostrar y enfatizar
las ventajas de una sinergia continúa entre la tecnología de control
de tráfico y los servicios que permiten su óptimo funcionamiento.
Los retos:
Gran énfasis se da en las ferias
alrededor del mundo a los nuevos sistemas de control de tráfico, en sectores urbanos y no
urbanos, pero poco se habla de
los servicios asociados, que son
igualmente importantes para estas plataformas. Las entidades de
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control de tráfico afrontan diferentes retos para el manejo de la
movilidad:
Reto 1: Suministro de infraestructura suficiente.
Las necesidades de control de
tráfico son crecientes, la cantidad
de personas y vehículos aumentan requiriendo cada vez más
presupuesto para realizar una
gestión eficiente. Las entidades a
cargo deben entonces gestionar
recursos suficientes para aumentar su infraestructura de gestión,
lo cual no siempre es posible, llevándolas a priorizar unas necesidades sobre otras. ¿En qué forma
se pueden optimizar los recursos
para gestionar el tráfico?
Reto 2: Soporte de la infraestructura existente.
Una vez las soluciones de control
de tráfico se ponen en operación,
generan un gran avance sobre
el control y la movilidad, sin embargo siendo sistemas de misión
crítica (sistemas que generan un
efecto significativo en el ambiente donde operan), requieren una
supervisión y optimización constante que les permita cumplir su
objetivo fundamental y mejorar
las condiciones del trafico. Los
sistemas no son entes aislados
que funcionen de forma autónoma. ¿Cómo asegurar un funcionamiento efectivo y constante de la
infraestructura?
revista ANDINATRAFFIC
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Reto 3: Reducción en los tiempos de atención de fallas.
Es también importante considerar que estas fallas tienen un gran
impacto, si no es posible predecirlas es necesario tener los elementos suficientes para una respuesta rápida y contundente que
las corrija eficientemente. ¿Cómo
mantener una gestión continua y
oportuna en los sistemas de control de tráfico?
Las soluciones:
En los sistemas de control y gestión del tráfico, la seguridad y
disponibilidad son objetivos de
máxima prioridad, y los servicios
que se llevan a cabo sobre la infraestructura tienen una gran
influencia en el cumplimiento de
estos objetivos.
¿En qué forma se pueden optimizar los recursos para gestionar el tráfico?
Existen varias soluciones innovadoras basadas en el uso de
Internet llamados Servicios Remotos, que permiten reducir los
costos de operación y lograr un
cubrimiento más amplio sobre
las necesidades de los usuarios
del sistema. Dentro de ellos se
encuentran:

• Central

remota: Con esta solución es posible supervisar,
priorizar y optimizar el funcio-

namiento de controladores
aislados sin instalar hardware
y software localmente, lo que
reduce la inversión y permite a
todos los administradores utilizar tecnología de punta. Con
esta solución en la nube, los
controladores se comunican de
forma segura a través de Internet a un software central que
permite que la entidad administre el sistema con bajos costos
de inversión y operación, sin
tener que preocuparse por el
mantenimiento de servidores o
programas.

• Servicios de soporte remoto:

Las visitas técnicas de supervisión, el mantenimiento preventivo y correctivo de controladores y centrales, se pueden
optimizar al realizar servicios
de diagnóstico y actualización
de forma remota, esto permite
evitar visitas en sitio y mejorar
el diagnóstico brindando información previa a la visita cuando
esta se hace necesaria permitiendo una atención más rápida
y efectiva.

¿Cómo asegurar un funcionamiento efectivo y constante de
la infraestructura?
Existen diferentes soluciones a
este reto, basadas en la combinación de expertos técnicos y
modelos de negocio que generan
mayor beneficio para todos los
entes relacionados:
Contratos por mejoramiento de
condiciones: Bajo este modelo
el cliente asegura el rendimiento
del sistema a través de 2 elementos principales: el mantenimiento
predictivo y el cumplimiento de

indicadores por parte del proveedor. Los indicadores hacen
parte del contrato y representan
el objetivo final del sistema permitiendo asegurar su buen funcionamiento, entre ellos se consideran: Incremento en la velocidad
promedio (% de mejora sobre la
velocidad actual), disponibilidad
del sistema (% de tiempo promedio que el sistema se encuentra
en funcionamiento), ahorro de
energía (% de reducción del consumo de los equipos de control),
tiempos de atención de fallas y
solución (minutos para solucionar
una falla), entre otros.
Contratos de renovación de infraestructura: Estos permiten
asegurar la integración y renovación de los sistemas a un bajo
costo anual. A través de mantenimiento correctivo y preventivo, asociado al suministro de
repuestos y renovación de equipos que asegure el uso de última
tecnología disponible, capaz de
operar aprovechando todas las
capacidades.
¿Cómo mantener una gestión
continua y respuesta a fallas
oportuna en los sistemas de
control de tráfico?
Para mantener un sistema en funcionamiento de forma constante
es necesario el mantenimiento
continuo y prevención de fallas,

cuando estos no son suficientes
es importante tener diferentes
herramientas que permitan unos
cortos tiempos de reacción y
buena efectividad al solucionar
fallas. Las siguientes soluciones
proveen estas herramientas:

tos, que reduzca los tiempos de
falla en sus sistemas. Esto combinado con la conexión remota
provee un método efectivo sin
utilizar personal experto en sitio,
quienes desde el una línea de
atención pueden recibir y proveer
información a través de internet.
Cursos de entrenamiento: Es
importante que el personal encargado de soportar la operación
del sistema, tenga los conocimientos suficientes para atender
las fallas y proveer diagnósticos
de primera mano. Esto trae grandes beneficios optimizando la infraestructura a todo nivel.
La conclusión:
Existe gran interés de los encargados de administrar y operar
soluciones de control de tráfico
en la infraestructura tecnología
que permita realizar una excelente gestión, lo cual es importante
pero no único. Los servicios relacionados con el mantenimiento,
operación y administración de
esta infraestructura son igualmente importantes y permiten
mantener un funcionamiento
óptimo y constante que asegura
el cumplimiento del objetivo fundamental: mejorar los tiempos
de desplazamiento, la seguridad
y hacer que la movilidad dentro
de los centros urbanos y no urbanos sea más amigable para
todos, esto se logra a través de
herramientas y soluciones de servicios proactivas y eficientes que
permitan cumplir estos objetivos
generando mayor bienestar a los
ciudadanos, mejor percepción de
la movilidad y mayor gestión a los
encargados de administrarla.

Línea de atención al cliente: El
primer nivel de soporte provee
información clave que permite
solucionar más del 70% de las
fallas de los equipos en campo,
es importante la existencia de un
canal de comunicación directo,
constante y oportuno con experrevista ANDINATRAFFIC
edición no. 11
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Parking OLE S.A.
Medellín, Colombia
www.oleparking.com

OLE MOVILIDAD
Somos una compañía de soluciones de movilidad que evoluciona
para integrar a los estacionamientos a la ciudad, mejorando
la calidad de vida, el tiempo y el
bienestar urbano con servicio, sostenibilidad, rentabilidad, seguridad y tecnología. Con operación
es Colombia y Ecuador, administrando más de 1.200 celdas de estacionamiento en 8 ciudades.
Nuestro foco está orientado al
crecimiento sostenible aportando nuestros años de experiencia
a implementar soluciones de movilidad ofreciendo nuestros servicios:
OFF STREET
ole operación logística de estacionamientos.
ole tecnología.
ole servicios.
ole robotización.
ole consulting parking.
ole infraestructura.

bles, seguros y rentables. Optimizamos el uso del estacionamiento
y realizamos una gestión integral
del riesgo garantizando una mejor
operación para la administración
y la mejor experiencia para los
usuarios.
BT
Con más de quince años de experiencia, nos destacamos por ser
una empresa transnacional que va
más allá de su seguridad. Aplicando tecnologías y el mejor recurso
humano, ofrecemos soluciones en
cada una de nuestras líneas (fuego, integración y automatización,
tráfico y estacionamiento, networking) para lograr la satisfacción de nuestros clientes.

tomatización en estacionamientos que permiten movilizar más
de 18’000.000 vehículos al año,
que es igual a 9,5 veces el parque
automotor de Bogotá , incluyendo
vehículos de servicio particular,
público y oficial; o lo que es igual
a 3,7 veces el parque automotor
de Colombia incluyendo vehículos de servicio particular, público
y oficial; movilizamos en un día
más de 1,5 veces el número de
automóviles de una ciudad intermedia como Villavicencio y contamos con más de 70 puntos de
pago entre manuales y automáticos, que registran más de 50.000
transacciones facturadas por día,
cumpliendo a cabalidad con la ley
tributaria de protección al consumidor.

Hemos instalado sistemas de au-

100
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75

25
5
0

ON STREET
ole gestión de tráfico.
ole vehículos eléctricos.
ole consulting movility.
ole integración app.
señalización.
semaforización.
Hacemos de los estacionamientos
para vehículos, motocicletas y bicicletas, lugares eficientes, amiga-
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VELSIS SISTEMAS Y TECNOLOGÍA VIARIA S.A.
Calle 40 A No. 81 A - 52
Medellín – Colombia
www.velsis.com.br

VELSIS es una compañía brasilera
que ofrece soluciones en el sector de Inteligencia de Tráfico y
Transporte (ITS). Nuestra preocupación es la satisfacción del cliente y la promoción de la mejora
continua de productos, servicios
y procesos.
Nos transformamos con el entorno
Nuestra empresa surgió como
respuesta a las necesidades de
automatización y optimización
de los sistemas de control de carreteras en Brasil, que requerían
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mejorar la seguridad vial a costos
competitivos.
Valor diferenciador
La innovación
Consolidamos alianzas con centros de investigación, universidades y empresas de alta tecnología
para ofrecer soluciones innovadoras.
La calidad
El desarrollo de los componentes
de nuestras soluciones es certificado por el Instituto Nacional de
Metrología, Calidad y Tecnología
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de Brasil, además estamos avalados como fabricantes, para instalar, hacer mantenimiento y reparar instrumentos de medición.
La ética empresarial
Nuestra evolución en el mercado
de las ITS es debida principalmente a la manera de hacer negocios
a través del respeto, las relaciones, la ética y honrar nuestros
compromisos con los clientes,
proveedores, socios y la sociedad
en general.
Implementación
Ofrecemos soluciones integrales

trónica que detectan exceso de
velocidad, avances en luz roja,
paso entre carriles, parada en
el paso de peatones, tráfico en
sentido opuesto, giro o carril
prohibido y lectura automática
de placas con cruces de información.

que obedecen a las normas establecidas por el Gobierno y apoyan
el desempeño de las autoridades.
Desarrollo a la medida
Ser fabricantes de hardware y
software nos permite ofrecer una
configuración y personalización
hecha a la medida del cliente.
Mantenimiento
Tenemos un equipo técnico capacitado para la rápida identificación y solución de problemas que
logren la devolución de equipos
en el menor tiempo posible.
Clientes
El Ministerio de Transporte y
sus entidades adscritas.
Departamentos y Secretarías de
Tránsito.
Policía de Tránsito y de Carreteras.
Concesionarias Viales y Empresas Privadas que operan en el
sector de tránsito y transporte.

•
•
•
•

Nuestros productos
de Fiscalización Elec-

• Equipos

• Sistemas
•
•
•

de cámaras de velocidad punto a punto (OCR) “en
carretera” y “no invasiva”, con
captura simultánea de punto
de velocidad.
Sistemas digitales de equipo
móvil y fijo con determinación
de carril.
Soluciones inteligentes para
administración de cámaras de
forma remota.
Cruces inteligentes de información para Identificación de
infractores a la reglamentación
en aspectos como: revisión tecnomecánica, seguros obligatorios de tránsito, restricciones
como pico y placa, vehículos
robados, vehículos clonados,
impuestos a la propiedad y licencias vencidas.
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Casos de éxito
Colombia

• Soluciones inteligentes de fis-

calización en Medellín , Cali ,
sabaneta, Palmira y Bello

Brasil

• Fiscalización en Carreteras Fe•
•
•
•

derales para el Departamento
Nacional de Infraestructura de
Transportes.
Sistemas de Fiscalización en
carreteras estatales para la
Agencia Goiana de Transportes
y Obras Públicas.
Sistemas inteligentes para concesiones viales en la autopista
Presidente Dutra desarrollado
para la Agencia Nacional de
Transportes Terrestres.
Soluciones móviles para apoyar
la operación de la Compañía de
Ingeniería de Tráfico (CET) en
Sao Paulo.
Sistema punto a punto de peaje
electrónico desarrollado para la
Agencia de Transporte del Estado de Sao Paulo.
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International Road Federation
www.irfnet.ch

International Road Federation
Manifesto on ITS
The six key policy recommendations for political leaders are:
Incorporate ITS in Existing Transport policies, to acknowledge
and confirm its role in achieving
major transport objectives in
terms of safety, sustainability
and efficiency.
Enhance ITS Partnership and Collaboration between, public, private and academic stakeholders
to create a conducive environment for viable, user-oriented
services and innovation.
Encourage Sustainable Mobility
Behaviour to balance growing
mobility demands with the need
to preserve the environment and
quality of life.
Plan for ITS Deployment to form
the foundations of a clearly defined path towards safer, greener
and more efficient roads, and to
make ITS an integral part of infrastructure planning.
Promote ITS Harmonisation and
Standardisation to facilitate
cross-border, user-friendly and
high quality services for the public, and to enable economies of
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scale.
Stimulate ITS Education to
foster innovation, further intelligent use of transport infrastructure and services by the
general public as well as ensure
sustainable practices and development within the industry.
Manifiesto ITS de la Federación Internacional de Carreteras
Las seis recomendaciones de
políticas para líderes políticos
son:
Incorporar ITS en políticas de
transporte existentes, para reconocer y confirmar su rol en
la obtención de los objetivos
en el área de transporte en
seguridad, sustentabilidad y
eficiencia.
Intensificar colaboración en ITS
y colaborar entre tomadores de
decisiones del sector público,
privado y académico para crear
un ambiente conductivo para
servicios viables, orientados al
usuario y facilitando la innovación.
Fomentar el comportamiento
de movilidad sostenible para
balancear la creciente demanda con la necesidad de preserrevista ANDINATRAFFIC
edición no. 11

var el medio ambiente y la calidad de vida.
Planificar los despliegues ITS
para formar la fundación de
un camino claramente definido hacia vías más seguras,
más verdes y más eficientes, y
para hacer ITS un componente
integral de la planificación de
infraestructura.
Promover armonización y estandarización en ITS para facilitar para asegurar servicio al
público que sean transfronterizos, amables para el usuario
y de un alto nivel de calidad,
y para permitir economías de
escala.
Estimular la educación en ITS
para fomentar innovación, el
uso más inteligente de la infraestructura de transporte y
de los servicios por el público
en general como también el
aseguramiento de prácticas y
desarrollos sustentables dentro de la industria del ITS.
El manifiesto puede ser descargado en la página web de
la Federación Internacional de
Carreteras: http://www.irfnet.
org/files-upload/caroline/irf_
itsvienna_final_web.pdf

Las soluciones integradas de
un solo proveedor: desde la
programación, el control de
la operación, recaudo y de
información a los pasajeros a
la liquidación.
SISTEMAS PARA CIUDADES VIVAS
WWW.IVUANDINA.COM
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IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES AG
Bundesallee 88
12161 Berlin, Alemania
www.ivuandina.com

Siguiente parada: El futuro
Budapest apura el paso – Implementación de Software con IVU.
xpress
Budapest nunca está quieta. Más
de 1,7 millones de habitantes y
2,3 millones de turistas al año
mantienen a la capital húngara
siempre en movimiento. Tráfico
más denso y una flota e infraestructura envejecidas representan
un importante desafío para el
transporte público de Budapest.
Ahora, la ciudad ha recibido un
nuevo sistema de gestión de flota, con el apoyo de IVU.
La empresa de transporte público
de Budapest, Budapesti Közlekedési Központ (BKK), transporta
más de 3,8 millones de pasajeros
al día, y constantemente enfrenta
situaciones que afectan su operación: construcciones en las vías,
marchas o festivales callejeros
que requieren regularmente de
cambios flexibles en la planificación. A lo anterior se suma la congestión habitual del tránsito en la
ciudad del Danubio, cuyas dos mitades están conectadas mediante
puentes, así como un problema
específico a Budapest: averías
frecuentes de los vehículos de
la flota de la BKK, en su mayor
parte, con una alta antigüedad,
causando interrupciones en los
servicios y rindiendo obsoletos
los horarios.
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En casi ninguna otra ciudad europea es tan marcado el contraste
entre tradición y modernidad,
como en Budapest; lo antiguo y
lo moderno conviven en tal cercanía como en ningún otro lugar
en Europa. En el centro histórico,
edificios ruinosos están apegados a modernas construcciones,
excavaciones y terrenos baldíos
marcan la fisonomía de la ciudad,
lujosas tiendas atraen a su pudiente clientela en hermosas casonas antiguas. Por doquier, legados arquitectónicos recuerdan la
pasada era socialista y, en medio
de todo esto, los característicos
buses y tranvías de la BKK.
Todo bajo control
Budapest cuenta con una de las
redes de transporte público más
densas y extensas de Europa;
aproximadamente 2.000 vehículos, de la más diversa antigüedad,
recorren la ciudad en alrededor
de 220 líneas, controlados por los
módulos de la IVU.suite. El sistema no solo integra buses, tranvías y trolebuses, sino también
las líneas de ferry que navegan
por el río Danubio como parte de
la oferta de transporte público de
la ciudad.
En el centro comercial de la ciudad, en el sexto piso de un edificio de oficinas, se encuentra el
ultra moderno centro de control
de la BKK; en este sitio, sobre las
revista ANDINATRAFFIC
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bulliciosas calles de la ciudad, reina una laboriosa y concentrada
tranquilidad. En 32 puestos de
trabajo, cada uno con cuatro pantallas, los empleados controlan
cada modificación en las líneas
individuales.
Adicionalmente,
cuentan con una fila de pantallas
en las cuales pueden ver, a pedido, imágenes en vivo de cámaras
ubicadas en los nodos centrales
de tráfico de Budapest, de esta
forma, ningún incidente se escapa de los ojos vigilantes de los
controladores.
En caso de algún imprevisto, los
controladores reaccionan rápidamente: líneas son desviadas, los
paneles dinámicos de información al pasajero son actualizados,
se hacen los respectivos anuncios
en las paradas y se informa a los
conductores. Si un autobús antiguo nuevamente sufre un desperfecto, los controladores pueden
enviar un vehículo de mantenimiento directamente desde IVU.
fleet, puesto que éstos también
están integrados en el sistema.
Hacia el futuro con FUTÁR
El hecho de que Budapest cuente
con un moderno e integrado sistema de gestión de flota, se debe
al proyecto FUTÁR, el cual fue impulsado de manera decisiva por
Dávid Vitézy, el visionario antiguo
gerente de la BKK, quien en el
plazo de unos pocos años le dio

un vuelco total al transporte público de Budapest. „Nuestra meta
era brindarle un mejor servicio
y más información a nuestros
clientes, en resumen, una mayor
satisfacción del cliente“, dice Vitézy. „Para poder lograrlo, necesitábamos una gestión de horarios
que fuese realmente buena, que
pudiese lidiar con los problemas
diarios, tanto con atochamientos
como con las averías de nuestra
antigua flota de vehículos.“
Los sistemas necesarios fueron
provistos por IVU, que, en menos
de dos años, montó la infraestructura para el control total de la
operación de la BKK. Lo anterior
fue gracias a IVU.xpress, el probado proceso de TI contiene pasos
predefinidos del proyecto, que
permiten instalar rápidamente el
Software de IVU en ambientes de
TI heterogéneos y configurarlo
para la operación real. Interfaces
abiertas aseguran una conexión
fluida a otros sistemas existentes. A petición de la BKK, IVU implementó en corto tiempo otras
funciones adicionales, como el
editor de programa de líneas,
que le permite a los controladores observar los movimientos de
todos los vehículos en una línea
específica, en vez de solo el viaje de un bus individual y, en caso
de ser necesario, intervenir en la

operación.
Los datos en tiempo real necesarios para lo anterior, son entregados por la IVU.box a bordo
del vehículo. Estos dispositivos
son tan flexibles, que se adaptan fácilmente a los distintos requerimientos y condiciones del
heterogéneo parque vehicular
de la BKK. En el intertanto, prácticamente todos los vehículos,
de distinta antigüedad, han sido
equipados con el sistema.
La señal más visible de la extensa modernización del transporte
público de Budapest, son los paneles digitales de información al
pasajero que fueron instalados
en aproximadamente 300 paradas de la ciudad. Cumpliendo
con el deseo de Dávid Vitézy, mediante estos paneles los clientes
de la BKK obtienen más y mejor
información que antes. Los paneles, que también son controlados por Software de IVU, están
directamente conectados con el
centro de control, y entregan información exacta al minuto sobre
las horas de partida de todos los
vehículos y ferrys desde una parada o nodo.
Preparado para mayor tráfico
Con las medidas del proyecto FUTÁR implementadas hasta el mo-
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mento, Budapest se encuentra
en un buen camino. IVU.xpress
hizo posible que la BKK modernizara completamente su oferta
de transporte en un cortísimo
plazo. Vehículos antiguos, que
aún siguen en operación por motivos de costos, no tuvieron que
ser desechados, sino que fueron
razonablemente integrados al
sistema. Un requisito para lo anterior, es una solución flexible,
de rápida implementación, que
puede adaptarse a cualquier ambiente. Gracias a los productos de
la IVU.suite, Budapest también
continuará en movimiento en el
futuro.
SISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y
DESPACHO INTEGRADO PARA
POSTAUTO SUIZA
PostAuto Suiza AG utiliza solución
estándar para todos los Cantones
Desde hace más de un siglo, PostAuto Suiza ha sido la empresa de
transporte público de buses líder
en Suiza y, desde el año 2001,
también en Liechtenstein. Prácticamente no existe ningún lugar
entre Ginebra y San Galo que no
pueda ser visitado cómodamente a bordo de los característicos
buses amarillos de la empresa,
y cada año, aproximadamente
130 millones de pasajeros son
transportados a sus destinos en
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814 líneas. Para hacer su oferta
de servicios aún más atractiva,
la empresa suiza ha decidido implementar los sistemas de la IVU.
suite. En el futuro, la planificación
y el despacho para más de 2.000
vehículos y 3.000 conductores
en las nueve regiones de Suiza
y en Liechtenstein, se realizarán
utilizando los sistemas estándar
integrados de IVU Traffic Technologies.
Para aumentar aún más la calidad
de su oferta de transporte, PostAuto Suiza AG planea ofrecer
redes locales de transporte más
densas y viajes adicionales en los
horarios fuera de punta. IVU.plan
será utilizado para la planificación
eficiente de estos viajes, mientras
que IVU.vehicle e IVU.crew se encargarán del empleo eficiente
de vehículos y conductores. Los
componentes de optimización de
la IVU.suite serán utilizados en
todas las etapas del proceso de
planificación. Adicionalmente, la
planificación basada en aspectos
ofrecerá una forma fácil y flexible
para adaptar los horarios cuando
sea necesario, por ejemplo, durante la temporada de esquí, las
vacaciones escolares o mientras
hayan obras de construcción. Las
modificaciones pueden ser realizadas con meses de anticipación
o un poco antes del inicio del
viaje. La validez de los aspectos
asignados al viaje puede ser definida para una región específica o
para todas las áreas. El sistema de
planificación integrado automáticamente toma en consideración
estos aspectos al planificar los vehículos y turnos, así como mpara
el despacho.
Procesos de trabajo estandarizados
Cuando de mejoras universales
de calidad se trata, PostAuto
Suiza le asigna especial importancia a la estandarización de los
procesos a través de las distintas
regiones. Apuntan a lograr esto
mediante la introducción de procesos estandarizados de la solución de Software de IVU para sus
operaciones diarias, en combinación con nuevos procesos y perfiles ocupacionales. Potenciales
barreras idiomáticas pueden ser
evitadas gracias a la capacidad
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multi-lingüe del sistema. El Software, la documentación y las
capacitaciones son ofrecidas en
alemán, francés e italiano. El sistema antiguo será reemplazado
gradualmente, y procesos que
antes se realizaban de forma manual, ahora serán automatizados
en todas las regiones.
“Con la IVU.suite hemos encontrado una verdadera solución
estándar, que nos posibilita planificar uniformemente en toda
nuestra área operacional”, comenta Danel Schlatter, miembro
de la gerencia de PostAuto Suiza
AG, con respecto a la decisión
en favor de IVU. “Los procesos
estandarizados del Software nos
entregan una base para los futuros modelos de operación, de tal
manera que también podremos
aumentar la optimización de
nuestros procesos internos. Lo
anterior significa que podremos
entregarles un servicio aún mejor a nuestros pasajeros.” Tras las
empresas DB Regio Alemania y la
austríaca ÖBB Postbus, PostAuto
Suiza es la tercera gran empresa
de transporte público regional
en depositar su confianza en la
IVU.suite, confirmando de esta
manera la experiencia de IVU en
las áreas de planificación y optimización.
SBB CARGO AUMENTA LA EFICIENCIA PLANIFICACIÓN CON
IVU.RAIL
Solución IVU.rail planifica y despacha el transporte de carga ferroviario suizo
Cada año, la empresa SBB Cargo
AG transporta más de 5.000 millones de toneladas-kilómetro de
carga a lo largo y ancho de Suiza.
Día a día, hay 700 servicios ferroviarios, que involucran a 2.500
empleados y aproximadamente
350 locomotoras. La planificación
y despacho del material rodante y
personal son realizadas con IVU.
rail.
En Junio de 2013, la filial de
Ferrocarriles Federales Suizos,
SBB por sus iniciales en alemán,
decidió implementar la solución
integrada IVU.rail para la planificación de sus recursos y personal.
El alto grado de estandarización
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del sistema de IVU fue particularmente importante para convencerlos, ya que combina todas las
funciones de planificación y despacho para el material rodante
y el personal en un solo sistema
y, además, es capaz de integrar
componentes ya existentes en la
SBB Cargo, como las herramientas de posición de viaje y de planificación de carga. El objetivo es
disminuir considerablemente la
diversidad de sistemas utilizados
en la empresa y los requerimientos de mantenimiento y costos
operacionales.
Casi sin necesidad de adaptaciones
IVU.rail es la única solución que,
desde un inicio, está tan apropiada tanto para el transporte de
pasajeros, con sus altas frecuencias, como para el transporte de
carga, que muchas veces involucra una planificación de corto
plazo. Para la operación en SBB
Cargo, fue posible utilizar la versión estándar de la mayoría de los
componentes de Software. Los
ingenieros de IVU solo necesitaron crear nuevas interfaces para
conectarse con algunos sistemas
que habían sido especialmente
desarrollados para la empresa
suiza.
SBB Cargo se beneficia directamente de la considerable experiencia que IVU ha acumulado
en numerosos proyectos para el
transporte de pasajeros y carga
alrededor del mundo. Al configurar sistemas, frecuentemente es
necesario tomar en consideración
requerimientos específicos de
una empresa ferroviaria en particular y desarrollar nuevas soluciones. Además de beneficiar a la
empresa en cuestión, los conocimientos acumulados de esta manera son canalizados regularmente en el proceso de desarrollo de
IVU.rail, quedando a disposición
de todos los usuarios del sistema.
Rápida implementación
Al inicio del proyecto, los ingenieros de IVU instalaron primero
en SBB Cargo el módulo de planificación. A los pocos meses, el
Software había sido integrado a
la infraestructura de TI existente,
configurado y listo para su uso.

Desde Mayo del presente año, la
empresa ha estado planificando
los trabajos de vehículos y el horario de vacaciones 2015 con IVU.
rail. Una interfaz online estandarizada, basada en el formato railML, permite la integración de la
herramienta de posición de viaje
de SBB Cargo a la planificación
de vehículos y personal de IVU.
rail. Esto permite presentar los
procesos de transporte de manera flexible y confiable en todos
los sistemas. La función de optimización integrada en IVU.rail
también asegura que cualquier
cambio solicitado a corto plazo
por los clientes de SBB Cargo, no
requerirá de una extensa nueva
planificación de la utilización de
los recursos.
Actualmente, el módulo de despacho de IVU.rail está siendo
configurado en SBB Cargo, y se
espera que entre en operación
en Diciembre. Se conecta directamente con la planificación de
los trabajos de vehículo y de la
rotación de turnos, permitiendo
calcular el empleo óptimo tanto
del personal de a bordo, como
del estacionario. El Software
produce rotaciones y programas
de turnos automáticamente, tomando en consideración los pla-

nes de vacaciones y de turnos a
largo plazo, así como las distintas
preferencias registradas por cada
empleado. Incluso en el caso de
incidentes, el despacho óptimo
del material rodante está asegurado, y los ferrocarriles son llevados a mantenimiento mediante
los viajes en vacío más cortos posibles. Todos los datos del módulo de despacho son traspasados,
vía interfaces estándar, a otros
sistemas para su posterior procesamiento, por ejemplo, a SAP
para el cálculo de las liquidaciones salariales.
En la presente etapa de instalación, IVU.rail ya le ha permitido a
SBB Cargo reducir sus costos de
administración operacional. La
empresa también anticipa que,
una vez que el sistema completo
haya sido implementado, habrá
un considerable aumento en la
eficiencia, y está convencida de
que la carga de trabajo de los empleados se reducirá y los procesos
se optimizarán, además de experimentar mejoras de largo plazo
en el empleo de los recursos de
personal y material rodante.
INFORMACIÓN MÓVIL PARA
EMPLEADOS
IVU.crew-Webclient abre nuevas
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oportunidades
Inicio del turno en Estocolmo,
el conductor del tren se registra
en el sistema Online usando su
celular inteligente. Un momento
después, intercambia turnos con
un colega e ingresa su solicitud
de vacaciones. En el centro de
control, el despachador puede
procesar toda esta información
inmediatamente en la programación de turnos. Todo esto es
posible gracias al Webclient IVU.
crew.mobile.
El sistema de IVU utilizado, entre
otros, por el operador de transporte público Stockholmståg,
simplifica las comunicaciones
entre los despachadores de personal y los conductores. Gracias
a su registro móvil de datos, los
despachadores de personal siempre están al tanto del estatus y las
solicitudes de los empleados. Un
poco antes de comenzar su turno,
un conductor avisa que está enfermo a través del portal Online.
Un mensaje aparece en la pantalla del despachador de personal
y en corto plazo se encuentra un
remplazo, permitiendo que el
tren pueda salir puntualmente de
la estación. El sistema de fondo
IVU.crew almacena todos los da-
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tribuidos a los empleados. Este
método era susceptible a errores,
por ejemplo, a un conductor se le
podía olvidar su hoja de programa de turnos o confundirse con
los días. Además, las impresiones
eran bastante rígidas, imposibilitando la inclusión de modificaciones de último momento. Lo
mismo sucedía con las cuentas de
tiempo de vacaciones, las cuales
debían ser mantenidas y actualizadas manualmente.

tos del personal; si un conductor
no está disponible, entonces los
despachadores son notificados
automáticamente sobre un colega que tiene un turno de reserva
y que puede asumir el turno de su
compañero.
Registrando datos directamente en el sistema
IVU.crew.mobile provee funciones adicionales, permitiéndole
al personal ingresar información
directamente en el sistema, en
cualquier lugar, a cualquier hora.
Esto comienza con el registro
de horas de trabajo a través del
Webclient, el cual ya está optimizado para dispositivos móviles.
Tan pronto llegan al trabajo, los
empleados se reportan vía celular
inteligente. Incluso si la tripulación de un tren se encuentra en
una ubicación remota, el centro
de control siempre está al tanto
de lo que está sucediendo.
El despacho también es simplificado mediante otras funciones,
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como la “cuenta de vacaciones” o
“intercambio de turnos” a través
de la cual los empleados pueden
cambiar turnos entre ellos. Si un
conductor planifica sus vacaciones, ingresa su solicitud en su
cuenta personal vía el Webclient.
Inmediatamente, el despachador
ve en su gráfica de despacho si
se puede aprobar la solicitud;
de ser así, el respectivo cambio
es realizado en la programación
de turnos. Cada cambio es procesado automáticamente en el
sistema integrado y traspasado
a todos los departamentos relevantes, como el de liquidación de
salarios.
Informando al personal
El principal beneficio de esta solución: funciona en ambas direcciones. Antes, los despachadores
ya podían recibir electrónicamente alguna información de parte
del personal, pero tenían que
seguir imprimiendo los tradicionales programas de turnos para
ser pegados en una pared o dis-
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Normalmente, toda esta información solo estaba disponible en
el lugar físico de la ubicación del
turno del conductor. Con el Webclient, los empleados ahora pueden revisar su programa actual
de turnos, días libres o vacaciones disponibles, desde cualquier
lugar. El sistema genera una advertencia cada vez que se realiza
una modificación al programa de
turnos. Adicionalmente, los despachadores pueden enviar mensajes especiales a empleados individuales o a grupos específicos.
Organización eficiente y empleados satisfechos
Cuando el conductor en Estocolmo reporta el fin de su turno a
través del Webclient, la liquidación de salarios es actualizada y
el cambio es guardado automáticamente en el sistema, sin involucrar al despachador. Gracias al
Webclient, la información es mucho más fluida entre los despachadores y el personal, se aceleran los procesos organizacionales
y el despacho se hace más eficiente; información importante es fácilmente accesible, resultando en
empleados más satisfechos.
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Alcohol Countermeasure Systems Corp
60 International Boulevard
Toronto, Ontario M9W 6J2
CANADA
www.es.acs-corp.com

Alcohol Countermeasure Systems
(ACS) es líder en la fabricación de
dispositivos antiarranque por alcoholemia y alcoholímetros. Originalmente diseñada en 1976 con
el propósito de hacer cumplir la
ley, la línea de productos de ACS
se ha expandido para servir las
áreas automotriz, industrial, de
seguridad pública y personal.
Con numerosas patentes en todo
el mundo, ACS sigue siendo pionera, empleando más de 500
expertos de la industria para producir los más precisos y fiables
equipos de detección de alcohol.
La sede corporativa se encuentra
en Toronto, Canadá, y el soporte al cliente se realiza a través
de varias oficinas localizadas en
Australia, Europa, Asia y las Américas.
Productos:
ALCOLOCK V3 – DISPOSITIVO
ANTIARRANQUE POR ALCOHOLEMIA
El dispositivo antiarranque por
alcoholemia ALCOLOCK V3 mide
la concentración de alcohol en el
aliento (BrAC) de un conductor e
impide el encendido del vehículo
si el BrAC del conductor está por
encima del nivel límite predeterminado. Su fabricación reforzada
brinda confiabilidad en todos los
entornos como en camiones, barcos y maquinaria pesada.
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Cómo funciona
Antes de arrancar el vehículo, el
conductor realiza una breve medición de aliento, y sopla en el
dispositivo de seguridad. El dispositivo indica si el conductor ha
estado bebiendo y cuál es el BrAC
exacto del conductor. Si el BrAC
sobrepasa un límite predeterminado, el vehículo no arranca.
Programable para adaptarse a
su negocio
Se puede evaluar a los conductores al inicio de su turno, o durante todo el día, mediante la
programación del ALCOLOCK V3
para que cumpla con la política
de seguridad de su compañía.
Cada prueba de detección del alcohol en el aliento se registra en
el ALCOLOCK. Los registros se
pueden cargar en el software de
gestión de flotas de forma manual o automática, si se actualiza
a una versión wi-fi. Las opciones
avanzadas hacen del ALCOLOCK
una herramienta administrativa
incluso más útil. Cuando se integra a un sistema de telemática a
bordo, los resultados de las pruebas pueden ser transmitidos a
los administradores de flotas en
tiempo real.
¿Por qué equipar su flota con
dispositivos antiarranque?
Cualquier cosa que pueda hacer
para reducir riesgos y aumentar
la seguridad vale la pena la inrevista ANDINATRAFFIC
edición no. 11

versión. Con un dispositivo antiarranque por alcoholemia de ACS,
puede demostrar el compromiso
de su compañía con el conductor
y la seguridad pública.
ALCOSCAN – MEDIDOR PASIVO
DE ALIENTO ETÍLICO
ALCOSCAN es un medidor pasivo
de aliento etílico fácil de usar con
un sensor electroquímico de alta
sensibilidad. No requiere de una
boquilla o de la participación activa del usuario. Es capaz de “oler”
el ambiente para detectar la presencia de alcohol.
DRIVESAFE – ALCOHOLÍMETRO
PERSONAL
Los alcoholímetros DRIVESAFE
proporcionan resultados precisos
en segundos gracias a nuestro
nuevo sensor electroquímico. Los
profesionales de la seguridad en
transporte han confiado en los
dispositivos DRIVESAFE por más
de 25 años.
ALERT J5 – MEDIDOR PROFESIONAL DE ALCOHOL EN EL
ALIENTO CON IMPRESORA
Basándose en el éxito de uno de
nuestros modelos más populares,
el mejorado ALERT J5 incluye
características adicionales tales
como muestreo activo / pasivo,
una capacidad más grande de almacenamiento de registros y una
impresora con conexión Bluetooth.

Construcción y Montajes

CIEMSA
Soriano 1180
Montevideo
URUGUAY
Tel: +598 2 902 0675
ciemsa@ciemsa.com.uy

Participamos activamente en
algunas de las más importantes
obras del Uruguay, incluyendo
infraestructura pública, plantas
industriales y proyectos urbanos.
Desarrollamos obras de diferentes grados de complejidad, desde
pequeños proyectos a complejas soluciones llave-en-mano,
que incluyen diseño, construcción,
montajes
electromecánicos y automatización.
Para asegurar el éxito, estudiamos cada detalle de un proyecto
y ejecutamos las obras utilizando procesos y herramientas de
gestión que adaptamos a los
requerimientos de cada trabajo.
Estamos orgullosos de nuestras

estrictas políticas y prácticas
de seguridad, que nos ayudan
a prevenir y evitar accidentes.
Es así como llevamos adelante
obras que colman las expectativas de calidad, costo y plazo de
nuestros clientes.
Servicios de Operación y Mantenimiento
El cliente que requiera un servicio continuo, sin interrupción las
24 horas del día, los 365 días del
año con la más alta calidad, sabe
que puede confiar en nosotros.
Así, operamos una red de estaciones fijas y móviles de pesajes
en las Rutas Nacionales para el
Ministerio de Transporte y Obras
Públicas que ayuda a preservar
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la infraestructura vial uruguaya.
Así, operamos una parte importante de la infraestructura de
saneamiento de Montevideo incluyendo plantas de tratamiento,
estaciones de bombeo y la limpieza y conservación de las redes
de colectores. Así, estamos desarrollando nuevas soluciones para
clientes de la industria forestal.
Asegurar la mejor calidad en la
gestión de sistemas, infraestructura e instalaciones al servicio de
la comunidad no es tarea fácil,
pero estos desafíos nos apasionan. Ayudar a preservar el patrimonio de nuestra comunidad a
través de servicios integrales es
gran parte de nuestra razón de
ser.
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Jairo R. Bastidas E.
Siemens S.A.
MO MM

¿Es nuestro sistema de gestión
de movilidad inteligente?
Muchas veces hemos escuchado
expresiones como “hay que instalar semáforos inteligentes”, como
la solución para algunos problemas de movilidad, pero realmente ¿sabemos qué es tener un sistema inteligente de movilidad?,
o ¿sabemos en qué debemos
invertir para darle mayor inteligencia al sistema que tenemos?,
o ¿en qué debemos invertir para
aprovechar la inteligencia que
tiene nuestro sistema?, o ¿cómo
hacer para maximizar el beneficio
de nuestra inversión hablando de
tecnología de movilidad?
Para tratar de darle respuesta a
estas preguntas y tener más claro el tema, vamos a analizar dos
elementos de un sistema de movilidad que son el controlador de
tráfico y la central de tráfico; escogimos estos dos elementos, ya
que la mayoría de los sistemas de
movilidad de nuestras ciudades
se limitan al control de semaforización y a que este análisis lo
podemos llevar a otros componentes de forma más o menos
similar, por lo que no vemos la
necesidad de hacerlo con más
componentes.
Como el tema de los controladores de tráfico y de las centrales
de control de tráfico tiene tanto
de ancho como de hondo, hablar
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en detalle de ellos y sus diferencias, ventajas, protocolos de
comunicación o filosofías nos llevaría mucho más que un artículo,
así que nos concentraremos en
nuestro objetivo principal: su inteligencia.
Es importante aclarar que se va a
hablar de la inteligencia de estos
dos elementos y no de su funcionalidad, cualidades que suelen
confundirse. Puede haber controladores o centrales con muchas
funciones pero poco inteligentes,
con pocas funciones pero muy inteligentes o cualquier otra de las
combinaciones posibles de estos
dos atributos.
¿Qué tan inteligente es un controlador de tráfico?
Cuando se habla de la inteligencia
de los controladores de tráfico se
tiene la idea de que la inteligencia depende de la modernidad del
controlador, entre más moderno,
más inteligente, pero esto no es
necesariamente verdad.
Para explicar por qué lo más
moderno no es necesariamente
lo más inteligente primero miremos qué hace que un controlador
de tráfico sea “inteligente”. De
acuerdo a una de las definiciones
del DRAE1, inteligencia es la capacidad de resolver problemas.
En nuestro caso, la inteligencia
1 Diccionario de la lengua española
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es la capacidad que tiene el controlador para tomar decisiones
teniendo en cuenta una serie de
variables como: identificación
de la presencia, velocidad, tipo,
cantidad de vehículos, peatones
o cualquier otro actor que requiera para su movilidad segura de la
señalización que el controlador
pueda darle.
Teniendo en cuenta la anterior
definición, encontramos que controladores de tráfico de hace más
de 40 años ya eran inteligentes y
de hecho, poseían una inteligencia igual y en algunos casos superior a la de algunos controladores
desarrollados recientemente.
Aquí es donde nos encontramos
con el tema de fondo en cuanto
a los controladores inteligentes
y es su nivel de inteligencia, que
es lo que en realidad debemos
evaluar, en este caso el IQ2 de los
controladores lo compararemos
con el IQ de los seres humanos
cuya distribución se puede ver en
el siguiente gráfico.
De acuerdo al gráfico, podríamos
decir que el 68% de los controladores se encuentran en el rango
de inteligencia media - entre 85 y
115. Estos son los controladores
que toman decisiones no muy
complejas y como se mencionó
antes, aquí se encuentran contro2 IQ en alemán Intelligenz-Quotient, cociente
intelectual o coeficiente intelectual

Gráfico 1. Distribución de los resultados de IQ1
1 http://giftedkids.about.com/od/testing/qt/IQ_scores.htm

ladores antiguos y nuevos..
Cuando hablamos de decisiones
no muy complejas, nos referimos
a que tienen entradas para detectar de alguna manera vehículos
o peatones y que con la información de estas entradas pueden
identificar una solicitud de paso
o verde, una solicitud de prolongación de paso o verde, una selección de un plan se señalización o
acciones similares.
Sin embargo, aquí encontramos
controladores cercanos a 85 y
otros a 115, esto dependerá de
la capacidad de cada controlador,
por ejemplo: identificar diferentes tipos de demanda, como tipos de vehículos; de la facilidad
de clasificar diferentes tipos de
detección, como: bucles, radares,
botones, Wifi, Bluetooth, etc.; de
configurar diferentes tipos de detectores de acuerdo a su función,
como: demanda, medición, congestión, etc., y claro está, de la
complejidad de las decisiones que
con estas entradas pueda tomar.
Por debajo de 85 se encontrarían aquellos controladores que
toman decisiones básicas, que
tienen algún funcionamiento de
tiempos automáticos relacionados a la hora, y al final se encuentran los que no son nada inteligentes y que se limitan a ejecutar
los mismos tiempos de señaliza-

ción permanentemente.
Del otro lado, por encima de 115
se encuentran los controladores
que toman decisiones más complejas, que incluyen más variables
y relaciones con otros subsistemas, lo cual se logra con la configuración basada en diversos lenguajes de programación estándar
o propios. Con controladores de
este nivel de inteligencia se puede hacer prácticamente cualquier
cosa, nos referimos a que pueden
tomar decisiones para casi cualquier situación con la información
tomada por las variables locales,
centrales o externas.
Claro que esto no significa que
con la inteligencia basta; de nada
nos sirve tener al Einstein de los
controladores con un IQ de más
de 160 si no le damos los recursos
para que la utilice. Los controladores requieren de las entradas
de las diferentes variables por
medio de sensores vehiculares,
botones peatonales, señales de
vehículos de emergencia, señales
de vehículos de trasporte público,
señales de trenes, etc. Si no le damos esto, sería lo mismo que contratar un Einstein en nuestra empresa para que opere la maquina
fotocopiadora.
Increíblemente la mayoría de
nuestras ciudades, grandes y
pequeñas, tienen controladores
revista ANDINATRAFFIC
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muy inteligentes pero los tienen
“sacando fotocopias”.
En casi todas las ocasiones darle
las herramientas a los controladores para que usen su inteligencia, mejoraría las condiciones de
movilidad visiblemente con una
inversión muy baja, en comparación con cambiar de tecnología,
que es casi siempre la primera
opción pero que en muchas ocasiones no es necesario.
¿Qué tan inteligente es la central de control de tráfico?
En el caso de las centrales de
control de tráfico su inteligencia
estaría relacionada a la toma de
decisiones que afectan un área,
zona, región, o como cualquiera
de las diferentes técnicas lo llame, es aquí cuando nos encontramos con diferentes formas de
realizar esta toma de decisiones
como lo son: el tráfico adaptativo, tráfico responsivo, etc., nuevamente aquí tenemos centrales
muy inteligentes y otras que no lo
son tanto.
Retomando la gráfica de la distribución de IQ, las menos inteligentes con un IQ de menos de
85 serían aquellas que se limitan
a seleccionar diferentes planes
para un grupo de controladores de acuerdo a la hora del día
coordinando la señalización entre
ellos.

77

Aquellas con inteligencia normal,
con un IQ entre 85 y 115, serían
las que toman decisiones como la
selección de planes, teniendo en
cuenta la información suministrada por sensores que le permiten
calcular variables como: volumen
y ocupación, entre otros.
Aunque la selección de planes es
claramente una muestra de inteligencia, ya que hay una toma de
decisiones automática, las centrales que limitan su inteligencia a
esto tienen un IQ entre 90 y 100,
pues esta toma de decisiones es
la más básica. Aquí también tenemos centrales de más de 50 años
que tienen este nivel de inteligencia, lo cual nos demuestra que
hay técnicas de control de movilidad con grandes desarrollos
desde hace mucho tiempo y que
este tema de la inteligencia no es
algo nuevo.
De 100 a 115 están las centrales
que realizan selección de planes
con coordinaciones más complejas o con análisis de más entradas
como trasporte público, vehículos
de emergencia, etc.
Las más inteligentes, con un IQ
mayor a 115, serían aquellas capases de modificar la duración
de cada intervalo de paso o verde
en cada señalización del controlador, manteniendo la coordinación que no solo es la famosa ola
verde, sino también el movimiento coordinado de paquetes de
vehículos por diferentes rutas,
haciéndolo no solo dependiendo
de los sensores vehiculares sino
de otras variables provenientes
de diferentes subsistemas como
parqueaderos, meteorología, detección automática de incidentes
basado en CCTV, peajes urbanos,
túneles urbanos, control de flotas, control de flujo de pasajeros
interurbanos, etc.
En el caso de las centrales también aplica lo de centrales muy inteligentes “sacando fotocopias”.
Bueno, por ahora sabemos identificar si el controlador es inteligente o no y que tan inteligente
es, lo mismo que con las centrales
de tráfico, pero y nuestra pregunta principal; ¿qué tan inteligente
es el sistema?
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Hay que tener en cuenta que
nos referimos sistema como el
conjunto de elementos que relacionados entre sí contribuyen a
determinado objeto3, en nuestro
caso a gestionar el control de movilidad.
En materia de movilidad encontramos diferentes tipos de sistemas dependiendo de su nivel
de complejidad, desde los más
sencillos que por ejemplo solo
manejan señalización dinámica
o semaforización, hasta los más
complejos, que además de tener
subsistemas como CCTV, mensajes variables, parqueaderos o
vehículos de emergencia, se relacionan con sistemas de nivel igual
o superior como: sistemas de
gestión de autopistas, sistemas
de gestión de datos, sistemas de
control de trasporte masivo, etc.,
nuevamente, todos estos son
elementos funcionales lo que no
tiene relación directa con inteligencia.
La inteligencia de los sistemas de
movilidad no depende de su complejidad, así como existen sistemas complejos nada inteligentes,
existen sistemas sencillos muy
inteligentes, en este sentido la
integración real con cada sistema
o subsistema es la clave.
Ahora bien, un sistema inteligente no necesariamente tiene todos
sus componentes inteligentes, de
hecho, de acuerdo al desarrollo
de cada técnica los sistemas inteligentes tienen por ejemplo en el
caso de semaforización, su inteligencia en la central, en los controladores o en los dos. De esta
forma podemos tener sistemas
con un IQ muy alto, compuestos
por centrales muy inteligentes
con controladores que no lo son
tanto o con centrales no tan inteligentes con controladores que si
lo son, también encontramos sistemas con componentes muy inteligentes tanto centrales como
controladores pero que centran
su operación en la inteligencia de
alguno de los dos. Por su puesto
la combinación de central poco inteligente con controladores poco
inteligentes jamás dará como resultado un sistema inteligente.
3
española

Diccionario de la lengua
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Al momento de atacar el problema de la movilidad en cualquier
ciudad lo primero que se viene a
la mente es modernizar el sistema, lo que lleva a pensar en grandes inversiones; pues bueno, es
claro que si se tienen los recursos
no hay que dudarlo mucho y hay
que ubicar los sistemas de movilidad a la vanguardia de la tecnología y más que eso, a la vanguardia
de los conceptos de manejo de
movilidad.
Pero si no se dispone de tanto,
hay que ser muy eficientes con lo
que tenemos e invertir en lo que
nos puede dar prontos y visibles
beneficios, maximizando el uso
de la inteligencia de nuestro sistema y poco a poco llegar a la modernidad tan anhelada.
Entonces, la próxima vez que pensemos invertir en tecnología para
modernizar nuestro sistema de
gestión de movilidad, lo primero es asesorarse correctamente y evaluar qué puede ser útil
en nuestro sistema. Démosle a
nuestro Einstein la posibilidad de
dejar de operar la fotocopiadora,
saquémosle el mejor provecho
posible y veamos en qué realmente debemos invertir para tener un
sistema con el IQ que nuestras
ciudades se merecen, usado a su
mayor capacidad.
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Diplomado ITS 2014
Fecha: Marzo – Mayo 2014
Lugar: Bogotá, Colombia
Organizador: ITS Colombia en cooperación con Universidad Piloto de Colombia

Foto: Estudiantes del Diplomado 2014 en receso en la Universidad Piloto

Foto: Estudiantes del Diplomado 2014 en la clausura en la sede social de la Universidad Piloto

Maestría Cuenca
Fecha: Enero – Mayo 2014
Lugar: Cuenca, Ecuador
Organizador: Universidad del Azuay
Nota: Otro grupo de profesionales
que se están formando en ITS

Foto: Maestrantes en Ingeniería de Tránsito, Transportes y Seguridad Vial de
la Universidad del Azuay en el receso de prácticas de modelación
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Intertraffic 2014
Fecha: Marzo 2014
Lugar: Ámsterdam, Países Bajos
Organizador: Ámsterdam RAI

Foto: (i.a.d) Gordon Hay (Siemens
U.K.), Klaus Banse (ITS Colombia),
Daniel Devia (Devitek), Olaf Banse
(Sofex Americas)

Primera feria nacional de
seguridad vial
Fecha: Junio 2014
Lugar: Bucaramanga, Colombia
Organizador: Dirección de Tránsito y Transporte de Bucaramanga

Foto: Mesa principal del evento (Fuente:
http://www.fiscalia.gov.co)

Encuentro regional de nuevos
métodos de modelación
Fecha: Septiembre 2014
Lugar: Trujillo, Perú
Organizador: Universidad Cesar Vallejo

Foto: Participantes del evento en el Centro de
Convenciones de Trujillo
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Congreso mundial ITS
Fecha: Septiembre 2014
Lugar: Detroit, EEUU
Organizador: ITS America

Foto: (i.a.d.) Klaus Banse (ITS Colombia),
Brian Negus (ITS Australia)

Geomatica Andina
Fecha: Septiembre 2014
Lugar: Bogotá, Colombia
Organizador: Sofex Americas

Foto: (i.a.d.) Ing. Ruth Acuña
(Consejo Profesional Nacional de Topografía),
Olaf Banse (Sofex Americas), Yolanda Bueno
(Sofex Americas), Profesor Gustavo Moncayo y
Klaus Banse (ITS Colombia)

Presentación de Diplomado 2015
Fecha: Octubre 2014
Lugar: Medellín, Colombia
Organizador: ITS Colombia en cooperación con Universidad de Medellin

Foto: Presentación del proyecto
de Diplomado para la región de
Antioquia y el Eje Cafetero
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Foto: (i.a.d.) Klaus Banse (ITS Colombia),
Santiago León Rodríguez (Área Metropolitana
del Valle de Aburra), Gloria Stella Salazar
(Sistemas Inteligentes en Red S.A.), Olaf Banse
(Sofex Americas)

IV Foro Nacional de Ciudades Sustentables
Fecha: Noviembre 2014
Lugar: Montevideo, Uruguay
Organizador: Cámara de Comercio e Industria Uruguaya Alemana

Foto: (i.a.d) Nestor Campal (Intendencia de
Montevideo), Carlos Tamayo (Siemens), Klaus
Banse (ITS Colombia), Mauricio Fernández
(Intendencia de Montevideo)

VI Foro Internacional de Movilidad de Medellín
Fecha: Noviembre 2014
Lugar: Medellín, Colombia
Organizador: Alcaldía de Medellín

Foto: Presentación sobre análisis
beneficio costo de los proyectos ITS
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X Congreso Internacional ITS
Fecha: Noviembre 2014
Lugar: Buenos Aires, Argentina
Organizador: ITS Argentina

Foto: Ponencia sobre el rol de los Recursos Humanos para el éxito del proyectos ITS

Foto: (i.a.d.) Luis Felipe Herrera (Universidad
Católica de Colombia), José C. Azcárate Beltrán
(ITS México), Klaus Banse (ITS Colombia)

Ciudades Inteligentes
Fecha: Noviembre 2014
Lugar: Bogotá, Colombia
Organizador: Ministerio de los TIC

Presentación sobre el rol de los ITS en
las ciudades Inteligentes
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Directorio de organizaciones ITS
Panamericanos

ITS Colombia

Directorio de
Asociaciones ITS
Panamericanos
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Nombre: Fundación Intelligent Transport
Systems Colombia – ITS Colombia
Dirección: Avenida Pradilla no. 5-92
C.C. Plaza Chía Local 38
Chía, Cundinamarca - Colombia
Email: info@its-colombia.org
Página web: www.its-colombia.org
Presidente
Klaus Banse, Prof.-Univ.
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ITS Canadá

ITS América

Nombre:
Dirección: 6975 Meadowvale Town
Centre Circle, Suite 400
Mississauga, Ontario L5N 2V7 - Canadá
Email: askus@itscanada.ca
Página web: www.itscanada.ca
Presidente
Michael De Santis

Nombre: Intelligent Transportation
Society of America (ITS America)
Dirección: 1100 New Jersey Ave. SE
Suite 850 Washington, D.C. 20003
Email: info@itsa.org
Página web: www.itsa.org
Presidente
Thomas E. Kern

ITS México
Nombre: ITS MÉXICO | SISTEMAS
INTELIGENTES DE TRANSPORTE, A.C.
Dirección: Cascada 410 Col. Banjidal
Del. Iztapalapa México, 09450, D.F.
México
Email: info@itsmexico.org.mx
Página web: www.itsmexico.mx
Presidente
José C. Azcárate Beltrán

ITS Argentina
Nombre: ITS | Sistemas Inteligentes de
Transporte de Argentina
Dirección: Perú 247 Piso 2° Oﬁcina “C” ·
Ciudad de Buenos Aires
Email: secretaria@itsargentina.org.ar
Página web: www. itsargentina.org.ar
Presidente
Ing. Daniel G. Russomanno, MBA

ITS Brasil

ITS Chile

Nombre: ITS BRASIL
Dirección: Rua da Assembleia
Rio de Janeiro – RJ 20011-001
Brasil
Email: info@itsb.org.br
Página web: http://www.itsb.org.br/
Presidente
Chequer Jabour Chequer

Nombre: Corporación de Sistemas
Inteligentes de Transporte de Chile
Dirección: Namur 51, Oﬁcina 51
Santiago
Chile
Email: jminte@itschile.cl
Página web: www.itschile.cl
Presidente
Jorge Gabriel Minteguiaga

ITS España
Nombre: Asociación “Foro de Nuevas
Tecnologías en el Transporte, ITS
España” – ITS España
Dirección: C/ Serrano 216, 1ºD. 28016
Madrid - España
Email: itsspain@itsspain.com
Página web: www.itsspain.com
Presidente
D. Julio García Ramón

ITS Portugal
Nombre: “Associaçao para o desenvolvimiento da Mobilidade e Transportes
Sustentáveis” – ITS Portugal
Dirección: Av. República, 6 - 7º Esq.
1050 - 191 Lisboa - Portugal
Email: itsportugal@its-portugal.com
Página web: www.its-portugal.com
Presidente
Rui Camolino
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MÉTODO PARA ESTIMAR EL FACTOR DE
EQUIVALENCIA VEHICULAR A MOTOCICLETAS
APLICACIÓN EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN
Yuli Gabriela Yarce Marín; Sistemas Inteligentes en Red S.A.S;
Medellín, Antioquia, Colombia; yyarce@sistemasinteligentesenred.com.co
Sandra Milena Serna Mora; Sistemas Inteligentes en Red S.A.S;
Medellín, Antioquia, Colombia; Medellín; sserna@sistemasinteligentesenred.com.co

Los problemas de movilidad son
muy comunes en el día a día, lo
cual afecta la disponibilidad de
tiempo y la economía de las personas. Una de las principales causas del problema de movilidad es
el acelerado aumento de volúmenes vehiculares, destacándose los
autos particulares y en especial
las motocicletas. El crecimiento
de la demanda vehicular se evidencia en el comportamiento
de las ventas de motocicletas en
Colombia, donde según el Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo, durante el primer semestre de 2013 en Colombia se
vendieron 299.111 motocicletas,
36.514 más que en el mismo periodo del año 2012. Para este año
el alza en las ventas se mantiene.
Este crecimiento, afecta directa-

mente la operación del tránsito,
en especial de las intersecciones
semaforizadas. Por lo tanto, para
los estudios de tránsito donde se
realiza la conversión a la unidad
de automóvil equivalente para
lograr la homogenización del flujo, el concepto se vuelve insignificante y difícil de ser apropiado
en el tránsito dominado por las
motocicletas, debido a que el alto
volumen y el comportamiento
de éstas, demandan otra conversión, donde cada tipo de vehículo obtenga una equivalencia a
dicha unidad (motocicleta), determinando de manera correcta
las características operativas de
una corriente vehicular, tal como
el flujo de saturación, longitud
de colas, tiempo perdido, entre
otros factores que influyen en la

capacidad vial.
Reconociendo estas falencias del
cálculo de la capacidad vial enfocados en el comportamiento y
volumen de las motocicletas en
algunas ciudades, incluyendo MEdellín1, es necesario pensar en un
trabajo de carácter investigativo
que evalúe y proponga alternativas que contrarresten la severidad de dicha problemática y su
repercusión en materia social,
económica y ambiental. En la actualidad, en la ciudad de Medellín
se está desarrollando un método
para estimar la influencia en los
diferentes espacios efectivos de
las motocicletas en función de
los factores de conversión, deter1 - Medellín es la capital del departamento de Antioquia, en Colombia, y la segunda más
poblada del país.

Fig.1. Relación parabólica entre la velocidad y el flujo - Fuente: (Cal & Mayor, 2007)
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minando que tanto afecta o no
estos espacios la capacidad vial.
Dicho método podrá ser aplicado
en cualquier país que lo estime
necesario.
INTRODUCCIÓN
Se plantea la estructuración de
un método que mejore los resultados obtenidos en los estudios
de tránsito, cuando la motocicleta predomine en la demanda vehicular. (Branston, 1978) Sugiere
que cuando el volumen de motocicletas representa el 20% o más
de la composición vehicular en
un intervalo de tiempo, debe ser
considerado en el cálculo de las
variables de tránsito.
La capacidad de las vías vehiculares está en función de la relación
entre volumen, velocidad y densidad. Con base en las investigaciones sobre el comportamiento
del flujo vehicular (Greenshields,
1935) se identifican en función
de la velocidad y el volumen varios estados de circulación, existiendo una relación parabólica la
cual describe condiciones de flujo
libre y de capacidad.
El espacio efectivo de un vehículo, corresponde a la separación
frontal y lateral de este respecto
a los demás elementos que hay
en la vía (vehículo, infraestructura o equipamiento vial). Los
espacios efectivos generados por
cada tipo de vehículo están en
función del comportamiento de
la corriente vehicular, por tal motivo, si se tienen vehículos a flujo
libre se generarán brechas más
grandes con velocidades altas,
en comparación con el estado de
congestión donde las brechas son
más cortas y las velocidades son
bajas. La medición de los espacios
efectivos se realiza mediante la
toma y procesamiento de videos
de la corriente vehicular a estudiar, donde la visual debe ser
lo más perpendicular posible al
flujo y en buenas condiciones de
luminosidad y un amplio rango de
visión.
El método que se plantea puede
aplicarse para cualquiera de los
estados de circulación de vehículos relacionados en la Figura 1.
Para el caso práctico se obtuvie-
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ron datos de volumen y espacios
efectivos en el estado de pelotón
y seguimiento. Para futuras investigaciones, se propone utilizar
datos a flujo libre debido a que la
velocidad no estará condicionada
por los vehículos precedentes.
MÉTODO
A continuación se presenta el
paso a paso del método sugerido
para el cálculo de los factores de
conversión a la unidad moto-equivalente.
Localización de la sección vial
Identificar las zonas con mayor
demanda de circulación de motocicletas y clasificar dentro de
dicha zona una sección vial donde
los viajes de las motocicletas y
demás vehículos no estén cerca
de sectores que introduzcan comportamiento inusual, tal como
una parada de bus, centro comercial, gasolinera, entre otros lugares que puedan modificar las maniobras de los usuarios de la vía.
La superficie del pavimento debe
estar en buen estado estructural,
de modo que no afecte la velocidad de circulación.
Contabilizar la demanda
Realizar visitas de campo a la
zona de interés, identificando
que factores influyen en la movilidad del sector, tal como las
maniobras de las intersecciones
cercanas, el flujo peatonal, invasiones o parqueos en la vía, etc.
La demanda vehicular debe aforarse durante las horas de la mañana, ya que la corriente vehicular contabilizada debe ser filmada
con buenas condiciones de luminosidad. Para las filmaciones la
videocámara debe estar situada
en una estructura alta (aproximadamente 12m) con buena visibilidad, donde se pueda definir la
mejor posición para obtener un
video del comportamiento de la
movilidad aforada. Adicionalmente, el pavimento debe estar seco.
Definir la clasificación vehicular
a aforar.
Realizar el aforo vehicular. Con
base al resultado, se debe identificar la hora pico, la cual será el
periodo de tiempo a trabajar para
la generación de las fórmulas de
revista ANDINATRAFFIC
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conversión.
Para el caso en estudio, se trabajaron 3 secciones viales:
Carrera 45 (El Palo) con calle 53
(Prueba piloto2)
Carrera 63 (Avenida Regional) con
calle 77 (Puente del Mico)
Carrera 64C (Autopista Norte)
con calle 67
Los videos utilizados para el cálculo de los espacios efectivos
fueron proporcionados por la
empresa Sistemas Inteligentes
en Red, la cual opera el Centro de
Control de Tránsito de la ciudad
de Medellín, siendo este el primero en el país y uno de los tres más
tecnológicos de Latinoamérica.
Igualmente se ha contado con el
acompañamiento de la empresa
para el desarrollo del estudio.
Procesamiento de los videos.
El video debe corresponder al periodo de la hora pico. Con base a
las filmaciones se tomarán los registros de los espacios efectivos
para cada tipo de vehículo definido, según la clasificación vehicular. Los espacios efectivos pueden
ser medidos de varias formas:
Procesamiento manual
Este método es útil cuando el
procesamiento de datos no está
en función del uso de software
que ayude en la definición de
los espacios efectivos. Se realiza
reproduciendo el video y pausándolo cuando se identifique
un escenario donde los vehículos
estén circulando en pelotón, para
luego tomar datos de distancia de
separación entre el parachoques
delantero del vehículo seleccionado y el parachoques trasero del
vehículo precedido, a lo cual se
le suma la longitud del vehículo
(obteniendo el espaciamiento).
También es necesario conocer en
ancho del carril de circulación o el
ancho efectivo considerado, que
será multiplicado por el espaciamiento, obteniendo como resultado el espacio efectivo. El anterior procedimiento se realiza para
los vehículos que circulan sobre
la calzada seleccionada, logrando
obtener la mayor cantidad de da2- La prueba piloto se realizó con el fin de conocer los posibles inconvenientes en la aplicación
del método. Estos datos no se incluyeron para
la generación de las ecuaciones de la línea de
tendencia de los espacios efectivos.

tos posibles, confiables y útiles.
Procesamiento manual- automático
Las filmaciones se deben registrar enfocando la visual a la sección en análisis, de manera que
se aprecie la longitud de los vehículos, la separación entre ellos y
cantidad de carriles en la calzada
que compone la vía de interés. En
la Figura 2 se presenta una visual
de las filmaciones trabajadas en
este estudio.
En la presente investigación se
utilizó el software Kinovea (Visualbeta, 2013), el cual es una
herramienta especialmente diseñado para apoyar análisis deportivos. Sin embargo, sus funciones
pueden ser utilizadas para analizar videos de corrientes vehiculares, obteniendo valores en unidades de tiempo, tal y como brecha,
paso e intervalo. Las anteriores
variables pueden ser transformadas a longitudes, tiempos de desplazamiento y velocidades.
Procesamiento automático
Está basado en la utilización de
software que genera automáticamente los espacios efectivos,
optimizando el tiempo para
crear la base de datos y las formulas estadísticas que darán
como resultados los factores de
conversión. Este método no es
trabajado en el presente estudio,
porque los software con dichas
características no se encuentran
a disposición para la realización
de la investigación. Entre las aplicaciones referenciadas en la literatura se encuentra el software
SEV (Chu Cong et al, 2009) (Chu
Cong, Kazushi , Tran Thanh, &
Shoji, 2009)
Calculo de los espacios efectivos
Definir la sección a estudiar, y
la cantidad de carriles a trabajar para lograr obtener la mayor
cantidad de datos útiles. Se recomienda tomar varias distancias
en campo que sirvan como referencia (por ejemplo: el largo de
las demarcaciones que dividen
los carriles) y reconocer dichas
distancias en la filmación. Para el
caso en estudio se aplicó el méto-

Figura 2. Carrera 64C (Autopista Norte) con Calle 67, sentido NS-SN
Fuente: Centro de Control. Medellín 18 septiembre de 2013.

do manual-mecánico, utilizando
el software Kinovea (Visualbeta,
2013) generando y localizando
una cuadrícula de medición a la
cual se le debe conocer la longitud en sentido de circulación del
flujo. Ver Figura 3
Antes de tomar algún dato con
ayuda del software, es necesario tener control y orden para su
generación, por lo que es importante definir varias abreviaciones
generales, entre las cuales se
establece la clasificación vehicular. En la Tabla 1 se muestra la
nomenclatura sugerida para la
clasificación vehicular:
También es recomendable una
clasificación para entender los
momentos en que los vehículos
viajaran por la cuadricula de medición. En la Tabla 2 se ilustra la
tabla con la nomenclatura sugerida.
Dicha cuadricula servirá como
guía para registrar el tiempo en
que la parte delantera y trasera
de cada vehículo seleccionado
toca el inicio y el final de la cuadri-

cula. El registro de cada dato se
realizó con la opción “Texto” (ver
Figura 3) donde se debe ingresar
información para identificar la
parte del vehículo o de la cuadricula. Por ejemplo, cuando se observa que un vehículo seleccionado toca el inicio de la cuadricula,
se puede escribir con ayuda de las
abreviaciones y la opción del texto: N5-L1-PD-AG, lo que significa:
N5: Vehículo N5 seleccionado
L1: Línea 1 o inicio de cuadricula
PD: Parte delantera del vehículo
seleccionado AG: Auto grande.
Este proceso se efectúa sucesivamente registrando un total
de cuatro textos por vehículo
seleccionado (Ver Figura 3 y Figura 4). El resultado del anterior
procedimiento serán los valores
de brecha, paso e intervalo, los
cuales pueden ser transformados
a valores de longitud, separación
y espaciamiento vehicular, igualmente con la longitud conocida
de la cuadricula se generan valores de velocidad.
El anterior procedimiento se rea-

Tabla 1. Abreviación vehicular sugerida

Tabla 2. Nomenclatura sugerida para la generación de datos en el software kinovea.
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Gráficamente se relaciona la velocidad y espacio efectivo de cada
vehículo, para conocer el comportamiento de la corriente vehicular
y la ecuación que refleja dicha
tendencia. Ver Figura 6
En el caso práctico no se obtuvieron datos representativos para
el tipo de vehículo microbús,
además se presentó un comportamiento heterogéneo indicando que la circulación vehicular
estudiada oscila entre pelotón y
seguimiento (puntos C y D de la
Figura 1).
El factor moto-equivalente está
en función de características dinámicas de los vehículos (Chu Cong
et al, 2009), por lo que cada sec-

Figura 3. Generación y localización de cuadrícula para medición.
Fuente: Software Kinovea

4. DIPLOMADO
DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN
DE PROYECTOS ITS	

Figura 4. Generacion de datos con la nomenclatura definida
Fuente: Software Kinovea
Cálculo de los factores de equivalencia.

liza para toda la calzada vehicular
seleccionada, logrando obtener
la mayor cantidad de datos posibles, confiables y útiles. Al finalizar la toma de datos se debe
exportar la información.
La equivalencia vehicular a motocicletas se define como el número
de motocicletas que pueden remplazar un vehículo del tipo especificado, lo cual está en función de
la velocidad y el espacio efectivo
de la motocicleta y del tipo de
vehículo a remplazar. Dicho factor de equivalencia se desarrolla considerando características
individuales y dinámicas de los
vehículos en movimiento que fueron seleccionados a partir de las
videofilmaciones para la hora de
máxima demanda de cada sección
vial estudiada.
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Con los pasos anteriormente
descritos, se obtiene una base
de datos que relaciona valores
de brecha, paso e intervalo para
cada vehículo, según la clasificación usada. Dichas variables están
en función del tiempo, por lo tanto, es necesario la conversión del
intervalo (brecha + paso) a unidades de distancia, es decir espaciamiento (longitud + separación).
Para conocer el espacio efectivo,
se multiplica el espaciamiento de
cada vehículo por su ancho efectivo3. Para la investigación se relaciona el valor del ancho efectivo
con el ancho de carril de circulación, según sea el caso.
3- Para el presente estudio se estimó el ancho
efectivo igual al ancho del carril de circulación,
a excepción de la motocicleta, debido a que
los datos fueron generados en condiciones de
pelotón y seguimiento, tal y como lo describe la
relación parabólica entre la velocidad y el flujo.
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Figura 5. Espacio efectivo

CONCLUSIONES
En la realización del estudio se
obtuvieron datos de espacios
efectivos en condiciones de pelotón y seguimiento, es decir que
fluctúa cerca de la capacidad de
la vía según la relación parabólica entre la velocidad y el flujo.
Para futuros estudios el cálculo
del factor moto-equivalente podría realizarse para escenarios
con condiciones de seguimiento,
es decir, entre flujo libre y capacidad, evitando que el flujo sea
interrumpido.
La calidad de los datos depende
de las filmaciones a trabajar, por
lo que es recomendable obtenerlas lo más perpendicular posible
al flujo estudiado y que de igual
forma se aprecie la calzada y el
seguimiento vehicular. El video
no debe presentar micro cortes,
poca iluminación, ralentización o
pixelación, ya que estos factores
pueden generar errores en la
toma de datos.

Figura 6. Relacion espacio efectivo - Velocidad

ción estudiada mostró una línea
de tendencia diferente por tipo
de vehículo. En la Tabla 3 se relaciona la ecuación que describe
la tendencia lineal del conjunto
de datos, donde X es equivalente a la velocidad y Y es el espacio
efectivo. (Chu Cong, Kazushi ,
Tran Thanh, & Shoji, 2009)
Para la generacion del factor moto-equivalente es necesario relacionar las ecuaciones obtenidas

en la Tabla 3 para cada tipo de
vehiculo con la ecuacion de la motocicleta, las cuales están en función de la velocidad del vehiculo
a convertir, tal y como se muestra
en la ecuación(10 (Chu Cong et al,
2009). (Chu Cong, Kazushi , Tran
Thanh, & Shoji, 2009).
Para el presente estudio se obtuvieron las siguientes gráficas,
las cuales indican un factor moto-equivalente para cada vehículo

En las figuras que relacionan el
factor moto-equivalente - Velocidad, se puede obtener el factor
de equivalencia según la velocidad y tipo de vehículo para el
estado en pelotón y seguimiento.
Dichas graficas son un primer resultado de la presente investigación, por lo que aún se encuentran en proceso de revisión.
Para el caso práctico se asumió
como ancho efectivo el carril de
circulación, a excepción de la
motocicleta. En futuros estudios
se puede ampliar este valor, realizando encuestas a los conductores de cada tipo de vehículo,
obteniendo la tendencia que
describa cual debe de ser el ancho efectivo por tipo de vehículo
según la zona de interés.
Este método es aplicable para
intersecciones
semaforizadas
siempre y cuando los datos sean
tomados durante el verde efectivo del ciclo.

Tabla 3. Ecuaciones – relación espacio efectivo - Velocidad
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Abstract—
Alrededor del mundo, la planificación del transporte es una piedra angular para cualquier nación
y más, si se toma de base que
la población en el mundo sigue
aumentado lo que significa que
cada día se demandan mejores
servicios de transporte, en especial, de transporte público. En el
ámbito del transporte público,
la palabra movilidad sigue siendo factor fundamental para los
ciudadanos por ello, se precisa
emplear tecnologías avanzadas
que ayuden a generar soluciones más coherentes en el tema
de planificación y por ende, en
la movilidad. Por su parte, es allí
donde los Sistemas Inteligentes
de Transporte (ITS) toman un rol
especial para aplicar soluciones
tecnológicas avanzadas con el fin
de aumentar la eficiencia y eficacia de los sistemas de transporte.
En este artículo se presenta una
solución tecnológica avanzada
que toma de base el concepto de
Bigdata aplicándolo a la implementación de un sistema capaz
de generar automáticamente la
matriz origen destino lo que contribuye a mejorar la planificación
en los sistemas de transporte
público.
Introduccón
Hoy en día muchas ciudades de
todo el mundo enfrentan problemas de tráfico debido en

gran parte a las altas tasas de
crecimiento de la población y
por supuesto, al detrimento de
la infraestructura [1]. Por esa
razón, muchas organizaciones y
gobiernos invierten gran parte de
su presupuesto en encontrar soluciones adecuadas para mitigar
los problemas relacionados con el
transporte [2] y más, los sistemas
que utiliza el ciudadano, es decir,
el transporte público. Desde un
punto de vista tecnológico, las
naciones están siempre interesadas en mejorar sus infraestructuras, por esta razón, toman ventaja
de los Sistemas Inteligentes de
Transportes (ITS) para satisfacer
a la sociedad mediante sus servicios. Sin embargo, los sistemas
tecnológicos que componen los
ITS han tomado gran complejidad, en especial, por los avances y
potencialidades de los nuevos sistemas de hardware y a su vez, por
su facilidad para producir datos.
En este sentido, las soluciones
ITS arrojan grandes cantidades de
datos, por ello, se requieren sistemas coherentes y escalables que
permitan administrar la información adecuadamente. Por su parte, se precisa aclarar que desde el
grupo de trabajo 3 perteneciente
al comité técnico de ITS (TC 204)
avalado por la Organización Internacional de Normalización (ISO),
ya se establecen directrices sobre los sistemas de información
[3]. Actualmente, los sistemas de
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información que soportan aplicaciones ITS desempeñan un papel
clave para facilitar el control y la
gestión de datos, todo esto, para
ayudar a la movilidad de las ciudades. Además, estos sistemas
pueden aplicarse a los sistemas
de gestión de aparcamientos, sistemas de transporte de mercancías, información avanzada viajero, transporte público, transporte
comercial, sistemas de gestión de
flotas, entre otros [4]. Ha sido tal
el incremento de la información
en estas última década que ya
se habla de conceptos como el
de Bigdata que simplemente se
define desde el valle del silicio
como la combinación de un enfoque de toma de decisiones con visión analítica desde los datos y un
conjunto de tecnologías de apoyo
que habilitan que la percepción
de la visión económica tenga validez a partir de distintas fuentes
de datos [5]. Dentro del espectro
de Bigdata se tienden entonces a
utilizar soluciones en sistemas de
bases de datos no estructuradas,
es decir, bases de datos no relacionales las cuales utilizan esquemas NoSQL “Not only SQL” para
lograr su cometido
Este artículo está organizado de
la siguiente forma. En la sección
II se aborda el tema de Bigdata
a través del enfoque de bases
de datos NoSQL; en sección III
se realiza un comparativo entre
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las soluciones que apoyan Bigdata tomando de base el enfoque
NoSQL, se presenta sus ventajas
y desventajas. En la sección IV se
presenta nuestro caso de estudio. Finalmente, en la sección 6
se presentan los resultados obtenidos para el caso de estudio.
Estado del arte
Desde tiempo atrás, las aplicaciones ITS en los contextos del transporte público han estado usando
en su mayoría esquemas del modelo tradicional o relacional de
datos para recabar información.
Sin embargo, este modelo es
cada vez más complejo porque
requiere del uso de grandes y pesados frameworks lo que implica
que los algoritmos y sus complejidades, requieran gran cantidad
de procesamiento. Por otra parte,
los nuevos avances tecnológicos
en el ámbito de sistemas de monitorización, en especial, en los
sensores empleados en nuevos
esquemas ITS para medir distintas magnitudes, incorporan sistemas web a su funcionamiento lo
que significa que la cantidad de
datos que puede generar en bastante alta.
Actualmente y de forma general,
los datos están incrementando
exponencialmente y este hecho
ha comenzado a producir problemas en los sistemas que operan con el modelo tradicional de
datos, es decir, el relacional. Por
tal razón, compañías como: Facebook, Amazon, Google, LinkedIn y
Twitter, entre otras; están gestionando tera y petabytes de datos
y son capaces de manejar peticiones de lectura y escrituras durante tiempos de 24x7 y esto ha sido
posible gracias a la incorporación
de bases de datos no relacionales [6]. Este tipo de soluciones
tecnológicas ha podido mitigar
el impacto del crecimiento de los
datos, sin embargo, en los temas
asociados al transporte este tema
sigue por despegar pese a la falta
de estandarización en los temas
de NoSQL [7].
Por otra parte, en distintas aplicaciones ITS, otro esquema tecnológico que comienza a emplear
enfoques de Bigdata es llamado
internet de las cosas (IoT) y este,

100

ha comenzado a poner en jaque
el espectro de soluciones ITS. IoT
es la extensión de Internet y de
la Web al mundo físico por medio del despliegue distribuido de
pequeños dispositivos que tienen
capacidades de cómputo, comunicación, monitorización y accionamiento [8]. En este sentido,
los dispositivos que hacen parte
de IoT generan gran cantidad de
datos, por ello, requieren tener
esquemas orientados a Bigdata,
es decir, donde toman sentido los
esquemas NoSQL. En este sentido, las soluciones ITS deben comenzar a combinar las conocidas
tres V de los esquemas Bigdata,
es decir: Velocidad, Variedad y
Volumen con el fin de que generar soluciones innovadoras y que
apoyen los sistemas de decisiones de las entidades, de autoridades públicas y de los gobiernos
[9], [10].
Por otro lado, si se toma de referencia el enfoque Bigdata se
precisa mencionar que NoSQL, no
requiere tener esquemas predefinidos relaciones y claves. Por otra
parte, si se especifica sobre las
tecnologías en bases de datos no
relacionales se resalta que compañías como Amazo: utiliza Dynamo [11] y Cassandra (su clon de
código abierto); y Google (Google earth) usa BigTable, sistema
de almacenamiento distribuido
para gestión de información cuyo
motr de base de datos es HBase.
En cuanto a la parte de seguridad
en los esquemas NoSQL existen
formas de diseño de hacer frente
a amenazas, sin embargo las precauciones actuales son mínimas
[12].
Por su parte y retomando, en
frente a la planificación de los
sistemas de transporte se resalta
que en las aplicaciones y tecnologías ITS que se aplican a estos
esquemas, se detienen más que
todo en soluciones que miden los
tiempos de viaje de los automotores, por ejemplo[13]. Sin embargo, en trabajos anteriores se
ha utilizado tecnología para determinar el flujo de personas que
se mueven en sistemas de bus de
transito ráasido o BRT como en
[14]. No obstante, la cantidad de
información era tan grande que
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el diseño de la base de datos no
fue sostenible, por ello, se plante
este artículo en el que se incorporan nuevas formas de trabajo
para seguir generando la matriz
OD de forma automática pero
teniendo de apoyo los sistemas
NoSQL.
Comparativo en Bigdata de enfoques NoSQL
En este apartado se abordaran
diversas tecnologías que hacen
parte del espectro de Bigdata
comenzando por supuesto, mediante el análisis de NoSQL. Las
Bases de datos NoSQL representan una reciente evolución de
arquitecturas para empresas debido al actual requerimiento en
la gestión de grandes volúmenes
de datos. Cabe destacar algunas
limitaciones en las bases de datos
convencionales, es decir, la diferencia más importante con bases
de datos SQL está en los procesos
transaccionales. En consecuencia,
las bases de datos NoSQL se caracterizan por la BASE (Basically
Available, Soft state and Eventually consistent), además el modelo
tradicional utiliza ACID (Atomicy,
Consistency, Isolation and Durability). NoSQL no proporciona
grandes garantías de consistencia
igual que el SQL con el modelo de
ACID. Dentro del enfoque NoSQL
existe un modelo de datos que
está clasificado en 4 categorías:
Key Value Stores, Document Stores, Column Family Stores and
Graph databases [6]. Cada modelo de datos contiene una serie
representativa de motores de bases de datos [6] así:
Key Value Store (Riak and Redis)
Document Store (MongoDB and
CouchDB)
Column Family Stores (Hbase,
Cassandra and ,Hypertable
Graph Databases (Neo4J and
GraphDB )

•
•
•
•

Todos los motores de bases de
datos anteriores tienen propiedades de concurrencia, control,
replicación porcionado y posibilidades de consulta, sin embargo,
el usuario debe escoger que es lo
más adecuado para su solución y
más, para el campo de los ITS. En
este apartado se realizó un análisis de los anteriores motores de
bases de datos y se pudo concluir

Tabla 1. Comparison databases Hbase and Cassandra

que en los temas de planificación
de transporte, tomado el caso de
estudio que es planteado más
adelante, los motores de bases
de datos más adecuados fueron
HBase [15] y Casandra gracias a
sus características como se muestra en la Tabla 1.
En esta investigación se aclara
que para demostrar lo que se ha
expuesto en la Tabla 1, se realizaron numerosas pruebas especialmente, entre Cassandra y HBase
dada su similitud. En esencia, las
pruebas realizadas tomaron de
base la inserción a alta velocidad
en ambos motores bases de datos y se tomaron tiempos de respuesta para los dos. Sin embargo,
ambas bases de datos se comportaron muy bien pero después de
más de tres millones de inserciones HBase se comportó mejor y
con mayor rapidez, esto puede
verse en la Figura 1.
Tomando en cuenta las pruebas
realizadas y los resultados encontrados acerca de la información
almacenada, sus características,
especialmente, porque proporciona alta disponibilidad y escalabilidad.
Es importante notar que el enfoque HBase ha sido elegido para el
caso de uso que será presentado
a continuación.
Caso de Estudio
Esta investigación toma resultados de un trabajo anterior [14]
de nuestra autoría por ello, el
caso de estudio es referido a la
planificación de los sistemas de

Figura 1. Inserciones en bases de datos HBase y Cassandra

transporte publico concretamente, de los Sistemas BRT. Para esto,
se toma base que el sistema anterior que produce la matriz origen
destino de forma automática, sin
embargo y como aporte nuevo de
esta investigación, la información
recolectada se enfoca en utilizar
parámetros NoSQL donde se utilizará HBase como motor de base
de datos.
El sistema realizado despliega
dos sensores capaces de determinar la señal Bluetooth de
muchos dispositivos al tiempo,
ambos sensores son desplegados
en dos estaciones de un sistema
BRT en Bogotá. Lo anterior genera el escenario donde es posible
determinar cómo se movilizan
las personas de un lugar a otro.
Se precisa mencionar que para
determinar lo referente al usuario este debe tener encendido
el bluetooth desde su teléfono
móvil, sin embargo, si no es así se
destaca que esta forma de determinar la matriz O/D genera una
revista ANDINATRAFFIC
edición no. 11

certidumbre mucho más amplia
que la realizada por las personas
de forma manual. En este sentido, hay dos sensores A y B, ambos
ubicados en dos estaciones distintas y lejanas, cuya función es
captar la señal bluetooth de los
usuarios sin obtener ningún dato
personal, solamente la dirección
MAC del aparato.
Varios Sensores fueron utilizados
para para realizar este caso de estudio, caso concreto los sensores
de la Compañía Acyclica [16] (ver
Figura 2).
Este sensor permite analizar el
tráfico y muestra al usuario el tráfico a través una ruta específica.
En cuanto a este caso de estudio es imprescindible mencionar
que para el nuevo diseño de la
base de datos usando enfoques
de Big data se precisa realizar la
transformación de SQL a NoSQL,
la primera realizada en la primera
investigación. A continuación se
explica este apartado.
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columnas que especifican las propiedades de una sola secuencia.
Esta agrupación columnas se proporciona a través del uso de las
familias de las columnas. Algunos
de los beneficios de esto son:
Alto rendimiento en las consultas de agregación
Alta eficiencia en la compresión
y distribución de datos.
Verdadera escalabilidad y carga
rápida de datos para grandes
volúmenes de datos.

•
•
•

Figure 2. Sensor de Acyclica

Transformación de SQL a NoSQL.
Para realizarla, el primer paso es
considerar el modelo de entidad
relación (ver figura 3) de la anterior investigación. En esta figura
pueden observarse las relaciones
que tienen las tablas y con ello, es
posible construir un nuevo modelo de base de datos usando,
como se mencionó en el apartado
anterior, el enfoque HBase y consecuentemente usando el almacenamiento por Column Family
con el fin de construir una base de
datos más rápida y estable para la
generación de la matriz O/D y con
ello, reducir los tiempos de velocidad de respuesta de la misma.
El proceso de transformación fue
realizado incluyendo los mismos
campos del modelo previo, esto
se conoce como denormalización
y es utilizado para mejorar el rendimiento. Al hacer esto, el resultado obtenido es mostrado en la

Figura 4. Se resalta que para este
caso de estudio no se incluye anidación, de lo contrario son diferentes tablas, que contienen la información básica para generar la
matriz. Por su parte se menciona
que los resultados obtenidos en
el proceso de transformación son
muchos más robustos proporcionado así, mejores tiempos de respuesta y escalabilidad. Este nuevo modelo utiliza la redundancia
de información para proporcionar
mayor consistencia y seguridad
en los datos. En términos más
técnicos, se precisa mencionar
que las familias de columna o Columns Families en su forma más
simple, son sólo un elemento de
agrupación que establece entre
la tablas y los niveles de columna, y proporcionan localización
de datos para operaciones de
lectura más eficientes. En este
sentido, la creación de columnas
es el primer paso para definir lo
que se va a guardar, a tal punto
que se agrupan en conjuntos de

Generación de la Matriz O/D
Como es sabido, este apartado
ya fue realizado en el trabajo anterior [] mediante SQL, por ello,
para este caso se ha seleccionado
HBase y las familias de columnas
que han sido mencionadas para
aplicar enfoques NoSQL.
Proceso y aplicación
Fue altamente complejo llevar el
esquema inicial al enfoque Bigdata (NoSQL), en especial, por la
diversidad de subsistemas que
componían el sistema general,
es decir, el sistema web, el sistema elaborado para los sistemas
móviles.
Algunos métodos de HBase fueron usados para gestionar las
operaciones enla base de datos
como HBaseAdmin y para manipular los datos y realizar consultas fue usado HTable. En este
sentido, se realizaron pruebas
para medir los tiempos de respuesta (ver Figura 4). Por su parte, se realizó una aplicación para
el entorno web que enlaza todo
el enfoque NoSQL y con ello se
consulta la matriz O/D.
Analisis y Resultados
Luego de las pruebas realizadas
en esta investigación se pudo
constatar que el Sistema NoSQL funciona adecuadamente así
como la aplicación desarrollada
para el web.
A continuación se presenta los
tiempos que tarda una inserción
en la base de datos en el momento de detección de los usuarios
que para el caso llevan encendido
el Bluetooth (Ver Figura 6). Además, en la Figura 6 se muestra un
gráfico de tiempo en referencia
a la consulta de la información

Figura 3. Modelo de base de datos SQL
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Diseños ITS
Figura 4. NOSQL Data Model

Sistemas urbanos
Sistemas carreteros
Sistemas mixtos

Tabla 2. Inserciones en la base de datos enfoque NoSQL

Avenida Pradilla No. 5 - 92
C.C. Plaza Chía Local 38
Chía, Cundinamarca
Colombia
Figura 5. Consulta de la matriz O/D
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almacenada en la base de datos, relativo a la matriz de O / D,
donde el tiempo de respuestas
es rápido, teniendo en cuenta la
cantidad de información. Así, la
velocidad, el volumen y la variedad característica de estas bases
de datos no relacionales pueden
ser muy útiles en estos problemas hoy, para este caso específico en el tratamiento de esta
información obtenida por hora en
el tráfico en una ciudad.
Por úlimo, En cuanto a las aportaciones de esta investigación, es
importante mencionar la gestión
de bases de datos no estructurados para una situación de la vida
real, lo anterior ayuda a resolver
muchos de los problemas actuales. Este trabajo también permitió aplicar el enfoque NoSQL con
un análisis conceptos relevantes
en la materia y la creación de un
modelo no-relacional.
Conclusiones
Este artículo presentó un enfoque BigData para la planificación
de los sistemas de transporte público usando un caso de estudio
para sistemas BRT. Se demuestra
que el uso de bases de datos NoSQL permite mejorar la rapidez
de la inserción, de los datos lectura, de los datos arrojados por
el sistema ITS. Nuestro enfoque
puede extenderse por diversas
aplicaciones ITS en especial, las
asociadas a los nuevos enfoques
de IoT ya que son dispositivos que
producen grandes cantidades de
información. Como trabajo futuro se seguirá enriqueciendo el
proyecto para tener una solución
más económica y versátil de la
que se ha planteado, es especial,
por el tema de costos de los sensores utilizados.
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Sistemas Inteligentes de Transporte Ltda (SIT Ltda) es la primera
compañía en Colombia dedicada
a los ITS. Las actividades de SIT
Ltda se reparten en tres ramas
principales:
Los diseños especializados de
los ITS
Suministro de herramientas de
modelación avanzados Aimsun
Capacitación y coaching de
clientes en lo anterior

•
•
•

Fundado en 2003 con hoy cerca
de 12 años ininterrumpidos en
el mercado general SIT Ltda y su
personal han logrado de marcar
la pauta apoyando a muchos de
nuestros clientes de ser los primeros en la región en los despliegues tecnológicos. Algunos ejemplos siendo:
Primer sistema de gestión de
tráfico adaptativo de la Región
Andina en Cartagena, Colombia
Primer sistema de gestión de
tráfico adaptativo del Ecuador
en Cuenca.
Primer sistema de prioridad semafórica para el transporte público de la Región Andina para

•
•
•

el Metropolitano de Lima

• Primer sistema de semaforiza•
•

ción de alcance metropolitano
de la Región Andina en Quito
Primer sistema adaptativo con
100% comunicaciones inalámbricos en la Región Andina en
Trujillo, Perú.
Primer sistema de integración
ITS en América Latina con arquitectura explicita para operación
de múltiples proveedores de
sistemas de control de tráfico
en Montevideo, Uruguay.

Hoy en día SIT Ltda cuenta con
un equipo de expertos de talla
mundial para todos los temas de
las capacitaciones, estudios y proyectos en ITS:
Arquitecturas ITS de todo tipo
Comunicaciones para proyectos
ITS
ITS para gestión de transito urbano
ITS para túneles
ITS para peajes y carreteras
ITS para medición de tráfico
ITS para planificación de tráfico
Estudios beneficio – costo de proyectos ITS
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SIT Ltda es distribuidor autorizado para la herramienta de modelación avanzada Aimsun de la
compañía TSS-Transport Simulation Systems (TSS). Aimsun viene
completamente en español y es la
única herramienta en el mercado
que integra los modelos micro,
meso y macroscópico en una única aplicación permitiendo así una
máxima coherencia de los modelos de datos al trabajar modelos
estáticos y dinámicos dentro de
un mismo proyecto. Además Aimsun permite la creación de modelos híbridos meso – micro, lo
cual permite una mejor eficiencia
en lo que son los requerimientos
de datos de entrada, eso más la
interface de trabajo amigable e
intuitiva y la posibilidad de crear
redes mediante la importación
de mapas georreferenciadas existentes, hacen que Aimsun sea la
opción de mejor relación costo
– beneficio de modelación en la
actualidad.
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Barranquilla, Colombia
Tel. (5) 360 3733/34/35
www.construsenales.com

Quienes Somos?
Construseñales S.A. es una innovadora empresa, creada en el año
1995, cuyo objeto es la fabricación, diseño, comercialización y
mantenimiento de todo tipo de
elemento de mobiliario urbano.
Actualmente se encuentra certificada bajo los requisitos de la
Norma ISO 9001:2008.
Qué hacemos?
Señalización Vertical y Horizontal, Semaforización, Fiscalización
Electrónica de Tránsito, Back/
Front Office, Circuito Cerrado de
Televisión, Publicidad Visual Exterior, Sistema Unificado de Control
y Gestión, Recaudo Electrónico...
Por qué Nosotros?
Somos expertos en Control Vial,
Priorización y planificación del
tráfico en vías principales y secundarias, los resultados inmediatos
son la reducción de niveles de
accidentalidad en daños materiales, mayor control de los ingresos
distritales y departamentales y
modernización de la ciudad que
conlleva al mejoramiento de la
calidad de vida de la ciudadanía.
Semaforización
Realizando el control electrónico de tránsito de la ciudad
de Barranquilla hemos semaforizado más de 270 intersecciones entregando de esta
manera seguridad, movilidad, cul-
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tura ciudadana, y calidad de vida.
El sistema se semaforización incluye:
SUPERVISIÓN Y SINCRONISMO
PLANEAMIENTO DE TRAFICO
TRAFICO ADAPTATIVO
PRIORIZACIÓN DE TRAFICO
Fiscalización Electrónica
Para la fiscalización de vehículos,
controlando velocidad y haciendo
reconocimiento de placas, contamos con:
revista ANDINATRAFFIC
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Equipos fijos que permiten fiscalizar velocidad, luz roja, cruce indebido e invasión del paso peatonal.
Equipos móviles que permiten
fiscalizar velocidad y hacer reconocimiento de placas.
En un poco más de un año de operación , y tal como ha sucedido en
las grandes ciudades del mundo
donde se han implementado
estos sistemas, las estadísticas
evidencian una mejora en el comportamiento de los conductores.

ALIANZAS ESTRATEGICAS
Transversal 23 # 94-33 oficina 602 Bogotá – D.C.
PBX (571) 6210644 ext 106 – Cel 3124340776
www.sevial.com.co
licitacionessevial@sevial.com.co o
nhsevial@sevial.com.co

Sevial S.A. es una empresa con
trece (13) 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
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 Portales y sus
zonas de influencia.
Sevial ha implementado soluciones integrales de comparenderas
electrónicas en vario municipios
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 para administración de la
solución con software especializado y el seguimiento de la operación.
Sevial ha implementado cámaras
de grabación personales para
revista ANDINATRAFFIC
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personal operativo de control
tránsito para el cumplimiento de
la ley 1696 del 2013, con software de gestión para garantizar la
cadena de custodia de las evidencias obtenidas (videos).
Implementación y operación de
Sistemas de fotodetección de
infractores de tránsito detección
de infractores a través de cámaras fijas y móviles con altos niveles de precisión para infracciones
de tránsito como la velocidad y
semáforo en rojo en vías e intersecciones.
Sistemas de grabación en vehículos y motos que permiten tener
un registro de los eventos que su-
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ceden en la operación de procedimiento de control, embriaguez
y similares. El sistema transfiere
mediante sistemas de comunicación (Wireless) de manera automatizada.
Sistema de reconocimiento de
placas para vehículos que permiten el control de placas contra
otras bases de datos y la prevención de posibles eventos con alertas oportunas con efectividad
superior al 95% .
Sevial ha implementado sistematización a nivel hardware,
software y adecuaciones de organismos de tránsito para el reg-
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istro automotor, de conductores,
infractortes, empresas de transporte público y todos los registros necesarios para la operación
de un organismo de tránsito.
Sevial ha realizado procesos masivos de 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
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13 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
41 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 calidad.

Diseño de Sistemas de
Gestion de Trafico
Adaptativos
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Estudio beneficio – costo ITS
para proyectos carreteros –
Ejemplo didáctico: Análisis de
diferentes tecnologías en peajes carreteros.
Cost benefit analysis for ITS highway projects – Didactical example: Comparison of different highway tolling technologies.
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Abstract
The growing technology deployment in highway tolling points is
very much welcome, especially taking into account the benefits not
only for the operators, but also
users and government. Nevertheless since the development of
pre-feasibility and feasibility studies big uncertainty about which
technology or technologies are to
be deployed and in what stages
and time frames this deployment
should take place. The present article shows in a didactic way how
to analyze different tolling technologies and methods so strategically justified decisions for technology selection may be taken.
Key words: Cost – benefit in ITS,
mesoscopic modelling, micros-
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copic modelling, highway tolling
technologies, ITS deployment
strategies
Resumen
La creciente tecnificación de los
puntos de peaje carreteros es
una tendencia muy bienvenida
pensando los posibles beneficios
tanto para operadores como para
usuarios y gobierno. Sin embargo
desde los estudios de pre factibilidad y factibilidad existe una
gran incertidumbre sobre cual o
cuales de las tecnologías desplegar y si ese despliegue se debe
hacer en que etapas y en qué
plazos. El presente artículo muestra de manera didáctica como
analizar diferentes tecnologías y
métodos de cobro a fin de poder
tomar decisiones estratégicas
justificadas en la selección de las
tecnologías.
Palabras clave: Beneficio – costo
ITS, modelación mesoscópica, modelación microscópica, tecnologías
de peajes carreteros, estrategias
de despliegue ITS
Introducción
Muchas de las implementaciones ITS siguen obedeciendo a
tendencias, modas o exigencias
cuyo origen a veces no se puede
reconstruir técnica o económicamente. Una vez implementado y
en operación, muchos no generan beneficios, o no generan los
revista ANDINATRAFFIC
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beneficios esperados por operadores, gobierno o usuarios. Lamentablemente la culpa se busca
en las tecnologías, marcándolas
como un desperdicio de recursos,
sin entender que posiblemente
la tecnología no era la adecuada
para el proyecto o la implementación.
Todos los sistemas ITS deben
tener alguna justificación, preferiblemente cuantitativa, entendible y transparente para todos.
Permitiendo así establecer sus
beneficios antes de la implementación. Muchas veces la selección
de tecnologías o de sus etapas de
implementación depende de variables externas como demanda
del tráfico, comportamiento de
los usuarios o condiciones laborales locales o nacionales que se
reflejan en flujos de caja, rentabilidad y eficiencia operativa de los
proyectos.
En el presente artículo se quiere
mostrar a nivel de un ejemplo
didáctico el camino y algunos
componentes de un estudios típico de benéfico – costo ITS. Para
evitar que el trabajo del artículo
sea utilizado de plantilla para trabajos, se inventó un ejemplo de
un peaje carretero, usando costos en una moneda ficticia y sola
tomando algunos pocos de los
parámetros que un estudio real
abarcaría.

La idea es ver los pasos, la metódica lógica y las herramientas que
se pueden usar para ese tipo de
estudios y generar conciencia de
la necesidad de su y e utilidad.
Erase alguna vez….
Antecedentes
Descripción del problema
La operación del punto de peaje
del ejemplo didáctico presenta
costos de operación elevados
frente al modelo económico inicialmente planteado y problemas
de congestión en algunas horas
de alta demanda. Al generarse colas largas en las casetas de peaje
el contrato obliga a su apertura y
se pierden ingresos importantes.
El gerente de la concesión ordena
a su personal técnico a estudiar
soluciones y tratar de entender
como son los límites de capacidad
del punto de peaje.
Por un lado un equipo de infraestructura analizara la ampliación
de la plaza de peajes, por otro
lado otro un equipo (el equipo
del presente estudio) analizara si
los problemas se pueden mitigar
o solucionar mediante la implementación de tecnologías para la
automatización del peaje.
Arquitectura
Basado en la descripción de los
problemas un experto externo
desarrolla una arquitectura lógica
la cual da paso a dos propuestas
de automatización. Una que permitirá pasar a los vehículos sin detenerse a una velocidad reducida,
la otra a velocidad de flujo libre.
Teniendo en cuenta las recomendaciones del experto se desarrollan unas especificaciones funcionales para las dos alternativas.
Como resultado del análisis se obtiene que para la automatización
de baja velocidad se presentaron
varias ofertas con diferentes velocidades, lo cual lleva a la decisión de analizar dos velocidades
distintas, 10 km/h y 30 km/h.
Escenarios
Apoyado en el resultado del
análisis de la arquitectura se establecen tres escenarios para el
estudio, siendo el escenario 1
también la línea base de trabajo.
Los escenarios a analizar se definen así:

• Escenario 1: Peaje manual
• Escenario 2 – Sub escenario A:
•
•

Peaje automatizado a velocidad
baja de 10 km/h
Escenario 2 – Sub escenario B:
Peaje automatizado a velocidad
media de 30 km/h
Escenario 3: Peaje automatizado a velocidad de flujo libre

Costos
Tratándose de un ejemplo didáctico los costos a analizar serán los
siguientes, algunos que afectan
al operador y otros que afectan a
los usuarios:
Costos de implementación:
Construcción, equipamiento de
vías, back office,…
Costos de mantenimiento: Mantenimiento preventivo y correctivo,…
Costos de personal: Administración, operación,…
Costo de tiempo de viaje: Diferencia en tiempo de viaje en
función de la tecnología implementada.
Costo de combustible: Diferencia en uso de combustible en
función de la tecnología implementada.
Nota: Los costos usados para el
ejemplo didáctico son estimativos y no comprenden la totalidad
de posibles costos a analizar. Los
costos de tiempo de viaje y combustible son calculados mediante
los resultados de una modelación
microscópica.
Horizonte de análisis
El horizonte de análisis para el
estudio es seleccionado en función de los años restantes del
contrato de operación que es de
10 años.

nigramas para el peaje manual
(escenario 1) y para los diferentes peajes automatizados (escenarios 2 y 3) con los respectivos
costos mensuales de cada cargo
inclusive sus prestaciones.

Ilustración 1 - Organigrama de personal para escenario 1
Ilustración 2 - Organigrama de personal para escenarios 2 y 3

Costo de tiempo de viaje
El costo de tiempo de viaje es calculado utilizando un modelo de
simulación.
Costo de combustible
El costo de combustible es calculado utilizando un modelo de
simulación.
Condiciones locales
Via y punto de peaje
En el caso de estudio didáctico se
trata de un punto de peaje de 4
carriles en una via de doble calzada clásica con separador. Esas
condiciones de oferta vial serán
las mismas para todos los casos
de análisis.

Costo de implementación
Los costos de implementación se
basan en un promedio de las diferentes ofertas recibidas.
Costo de mantenimiento
Los costos de mantenimiento son
conocidos de otras operaciones
similares del mismo operador.
Costo de personal
El costo de personal requiere de
un análisis detallado ya que la
automatización requiere de una
menor cantidad de operadores,
por tanto se desarrollan orgarevista ANDINATRAFFIC
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Ilustración 3 - Perfil vial de carretera y peaje
La longitud del tramo que se usara para en análisis es de 5km.
Ilustración 4 - Esquema del tramo analizado
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Demanda
Acorde a los conteos y el análisis
de tránsito realizado, los expertos en tránsito, recomiendan usar
una demanda de 500 vehículos
equivalentes por hora (veq/h) en
cada sentido.
Etapas de análisis
Para entender el efecto de las diferentes tecnologías es necesario
ver su eficiencia operativa por
medio del análisis de recorrido de
un vehículo flotante en un proceso de peaje típico en 5 etapas y
su localización en referencia del
punto de peaje definido.

Tomando como base las observaciones de sistemas similares en la
región y en reuniones con proveedores e integradores se determinó que para el estudio se aplicaran los siguientes lineamientos 1)
dependiendo de las condiciones
de tránsito, los vehículos llegan
hasta la cercanía del peaje a una
velocidad de 80 km/h, 2) el 96%
de vehículos disminuye la velocidad siguiendo la reglamentación
y el 4% restante supera la velocidad reglamentada con hasta 10
km/h, 3) los vehículos aceleran
muy rápidamente al haber pasado el punto de pago para llegar
rápidamente a los 80 km/h

Tabla 1 - Velocidades relacionadas con las etapas de peaje

Cobro manual
Observaciones y análisis de la situación actual con cobro manual
determino que 1) dependiendo
de las condiciones de transito los
vehículos llegan hasta la cercanía
del peaje a una velocidad de 80
km/h, 2) hay vehículos que frenan
muy temprano, otros muy tarde y
justo para entrar al punto de cobro, lo cual significa que la etapa
2 del escenario 1 es prolongada,
3) los vehículos se detienen durante un promedio de 10 segundos para ser atendidos en el punto de pago y 4) una vez terminado
el proceso de cobro los vehículos
vuelven a acelerar hasta alcanzar
una velocidad de 80 km/h.

Ilustración 7 - Zonas y etapas del modelo en referencia con el
punto de peaje para el escenario 2

Ilustración 8 - Diagrama de distancia sobre tiempo del escenario 2
Cobro automático a velocidad de flujo libre.

Basado en reuniones con proveedores e integradores y conversaciones telefónicas con operadores del mismo tipo de sistema
se determinó que dependiendo
de las condiciones de congestión
los vehículos pasan a velocidad
de flujo libre si las condiciones lo
permiten.

Modelo de simulación
Herramienta
La herramienta utilizada es Aimsun. Aimsun es un software de
modelización de tráfico abierto
y extensible, único capaz de fusionar aproximaciones estáticas,
dinámicas e híbridas en un único
entorno. Aimsun está capacitado
para simular ciudades enteras
más rápido que en tiempo real y
tiene interfaces con la mayoría
de herramientas de modelización
de la demanda, de optimización
de planes de control semafórico
y de control adaptativo, además
cuenta con un simulador de peatones LEGION. Su paquete de utilidades de programación incluye
scripting con Python, además
de API y SDK con C++ y Python,
permitiendo automatizar tareas,
desarrollar módulos adicionales
y personalizar el comportamiento
de los modelos. La última versión
de Aimsun incorpora tanto el modelo de estimación de demanda
como el simulador híbrido, que
permite una simulación micro
y mesoscópica de forma concurrente. Esto consolida la posición
de Aimsun como el software más
avanzado tecnológicamente del
mercado.
Metodología
La metodología usada para la elaboración y análisis del modelo se
ha definido de la siguiente forma:
Insumos: Determinación de oferta vial, demanda y reglas de uso
para cada escenario
Modelación: Corrida del modelo
dinámico en los diferentes escenarios, generación de los resultados a través de análisis de datos
vehículo por vehículo
Análisis: Comparación de los
resultados, determinación de diferencias, identificación de beneficios para operadores y usuarios

Ilustración 5 - Zonas y etapas del modelo en referencia con el
punto de peaje para el escenario 1

Ilustración 6 - Diagrama de distancia sobre tiempo del escenario 1 Cobro automático a baja velocidad
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Ilustración 9 - Zonas y etapas del modelo en referencia con el
punto de peaje para el escenario 3

Ilustración 10 - Diagrama de distancia sobre tiempo del escenario 3
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Ilustración 11 - Metodología de trabajo para el ejercicio
Los insumos al modelo han sido ilustrados con anterioridad. A
continuación se realiza la corrida del modelo y se analiza los
resultados generados.

Insumos
Entre los insumos se fijan variables básicas como el consumo de
diferentes tipos de vehículos, el
comportamiento de los conductores y otros. Para el presente
ejemplo hay un tipo de vehículo
único, tipo sedán de tamaño pequeño, lo que se refleja en la siguiente parametrización de consumo a diferentes velocidades y
aceleraciones.

te permite evidenciar todos los
efectos locales (visibilidad, congestión, cambios de carril,..), de
comportamiento de conductores
y el efecto de los sistemas telemáticos sobre la velocidad del
vehículo.
En el presente ejemplo se utilizó la curva de velocidad sobre
tiempo de un vehículo flotante
sin congestión para verificar si
lo inicialmente establecido en
las etapas del proceso de peaje
era correcto y correspondía a la
realidad, además de permitir entender el efecto de conductores
que no respectan velocidades reglamentadas (vehículos rápidos)
frente a vehículos que si las respectan (vehículos normales).

Ilustración 20 - Vehículo flotante sin congestión para escenario 3 (vehículo rápido, sin congestión)

Tiempo de viaje
El tiempo de viaje del ejemplo se
analiza de extremo a extremo, es
decir desde el inicio hasta el fin
del tramo de carretera modelado
(5 km). La siguiente ilustración
compara los tiempos de viaje
para tres escenarios (1, 2A, 3) y
con las condiciones de demanda
normales establecidas anteriormente durante una hora típica
(500 veq/h por sentido).

Ilustración 12 - Parametrización de uso de combustible para el vehículo utilizado para la modelación

Modelación
A continuación se muestran algunas ilustraciones de la modelación.
Ilustración 16 - Vehículo flotante sin congestión para escenario 1 (vehículo normal, sin congestión)

Ilustración 13 - Ubicación de punto de peajes y
centroides

Ilustración 21 - Comparación de tiempo de viaje para los 3
escenarios

El mayor tiempo de viaje es generado en el escenario 1, los otros
dos escenarios tienen tiempos de
viaje similares, con una pequeña
ventaja para el escenario 3.
La siguiente tabla muestra la
suma de los tiempos de viaje de
todos los vehículos que pasaron
el peaje en una hora.

Ilustración 17 - Vehículo flotante sin congestión para escenario 1 (vehículo normal, con congestión)

Tabla 2 - Tiempo de vieja total en la red en una
hora

Ilustración 14 - Determinación de escenarios con
sus insumos, demanda y reglas

Uso de combustible
El uso de combustible del ejemplo se analiza con la sumatoria de
los consumos de todos los vehículos que pasaron el punto de peaje
en una hora.
Ilustración 18 - Vehículo flotante sin congestión para escenario 2 (Vehículo normal, sin congestión)

Ilustración 15 - Corrida del modelo con visualización de vehículos y objetos ITS como talanqueras

Resultados
Vehículo flotante
El modelo de simulación guarda información respecto a cada
vehículo que en algún momento
estuvo en la red. El análisis de
las curvas de un vehículo flotan-

Ilustración 19 - Vehículo flotante sin congestión para escenario 2 (Vehículo rápido, sin congestión)
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El uso de combustible de los escenarios 1 y 2A es bastante similar,
debido al proceso de aceleración
después de pasar por el punto de
peaje. El escenario 3 tiene una
clara ventaja ya que no se presentan cambios en la aceleración en
el punto de peaje.
Costos calculados
Los costos calculados son sumados sobre un horizonte de 10
años dado que para el ejemplo di-
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lizar proyectos reales, con datos
reales y con el nivel de detalle deseado o necesario para cada caso.
Ilustración 25 - Factores de expansión aplicados
para los costos modelados

Ilustración 22 - Comparación de uso de combustible para los 3 escenarios

Ilustración 23 - Uso de combustible total en la
red en una hora

Ilustración 24 - Comparación de costos calculados a un horizonte de 10 años

dáctico y con los valores tomados
en una fase inicial el escenario 1
es el ganador, perdiendo pasados
2 años frente al escenario 3. El
escenario 2 nunca sale ganando.
Costos modelados
Los costos modelados para tiempo de viaje y uso de combustible
son multiplicados con sus valores
en MFC y luego llevados mediante unos factores de expansión a
costos diarios, mensuales y anuales. Para el presente ejemplo las
“tarifas” aplicadas son:
1 hora de viaje: MFC 5,1 litro de combustible: MFC 2,Beneficios
En función de los cálculos realizados y lo modelado se calculan
beneficios para el operador y los
usuarios, siendo ellos los principales beneficiados:
Operador: ahorros en costos de
operación y personal, atracción
de clientes nuevos y fidelización
de clientes existentes,…
Usuario: Ahorros en tiempo de
viaje y combustible, mejora de
la experiencia de movilidad en la
carretera,…
Conclusiones
Montos ficticios
Recordemos que el presente ejercicios se basó en valores ficticios,
pero la metodología, herramienta
y los pasos seguidos son aplicables para estudios reales.
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Tabla 3 - Costo por tiempo de viaje de los 3 escenario a diferentes horizontes de tiempo.

Competencias
El personal que intervino en un
estudio beneficio – costo es un
grupo interdisciplinario. En el
presente caso participaron ingenieros en transporte y tránsito
para el análisis de demanda, ingenieros en telecomunicaciones
y electrónica para la parte telemática (ITS), economistas para
los cálculos y proyecciones. En
muchos estudios ITS participan
también abogados para determinar la viabilidad legal de la implementación de sistemas.

Tabla 4 - Costo por consumo de combustible de
los 3 escenario a diferentes horizontes de tiempo

Calidad del estudio
La calidad de los estudios beneficio – costo ITS depende de la calidad de la información tomada, la
calidad de los métodos, las herramientas aplicadas y de la calidad
del personal que forma el equipo
de trabajo.
Modelación
La modelación en el presente
caso se enfocaba a la determinación de los beneficios de los
usuarios.
Ejemplos típicos de aplicación de
modelos dinámicos, para determinación de costos del operador
serian :
1) Análisis de capacidad en función de la proyección del tránsito
promedio diario para la determinación de estrategias de implementación de capacidades y
tecnologías de peajes por etapas
2) Sustento para el desarrollo de
planes de contingencia para incidentes en la via basados en modelos híbridos meso – micro.
Con solo ver algunas de las culpabilidades de las herramientas de
modelación se puede identificar
que el acercamiento entre modelo y realidad es muy alto y que los
modelos como Aimsun no marcan
el límite de detalle que se pretender tener.
Detalle
Siguiendo el presente ejemplo
didáctico simple, se pueden rearevista ANDINATRAFFIC
edición no. 11
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ABSTRACT
Traffic adaptive control systems
have been implemented with
limited success over the past 30
years as a way to deal with increasing pressures of traffic congestion. Existing traffic adaptive
systems employ a combination of
technologies and algorithms in
an effort to increase efficiency.
These efforts have been limited
by the data used to populate the
models and measure their success. A new generation of traffic
sensor is now available which
provides a new a more comprehensive view of network flow and
health.
Keywords: traffic adaptive, traffic
sensors, congestion mitigation,
travel times
1. INTRODUCTION
The concept of traffic adaptive
systems is not new to ITS. It has
been the cornerstone of a number of efforts to decrease congestion and increase overall network efficiency from a number of
agencies and private enterprises
over the past 30 years. From
SCATS to SCOOT and a number in
between, the efforts have been
immense while the results have
been varied. One of the dominant challenges facing these inherently complicated systems is
the disconnect between the models used to feed these adaptive
systems and the metric used to
gauge their success.
1. AFFORDABLE TECHNOLOGIES
One of the largest obstacles for
installing a traffic adaptive system has historically been cost. In
general, these adaptive systems
can be expensive to install and
maintain because of the large
quantity of sensors required to
feed the sophisticated traffic
models used to control the sig-

nals. Typical installations may
use tens of sensors, many times
inductive loop or loop emulation,
to provide contact closure inputs
for advanced algorithms. On site
traffic controllers or centralized
systems then process the signals
in an attempt to detect platoons
and gauge how to effectively
manage a particular group of vehicles. A wide variety of sensors
are now available on the market
which can provide volume and
speed to help supplement the
loop sensors to provide a multifaceted and multi-dimensional
traffic profile. The problem remains however, the method being used to evaluate these adaptive systems often include data
from these same sensors. Unfortunately, the traffic adaptive systems do not remove traffic from
the roads, but the systems are
designed to make it flow better.
Therefor the best metric is not
volumes and point speeds, but
overall travel times.
The evolution of travel-time
technologies is starting to provide a more comprehensive optimization metric. More often
commuters are concerned about
their travel times rather than
the actual speed. Studies have
shown that people would prefer
a slow, steady progression rather
than the constant start and stop
of a typical rush hour. Overall
travel-time measurements are
comprehensive because they
are indicative of real-world conditions. Measuring travel-times
can also be an effective way
of monitoring overall network
health since there are more ways
than one typically to get between
two points. For this reason, optimizing traffic adaptive systems
for overall network flow benefits more users than traditional
adaptive systems which typically
favour corridors.
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Unit recently, the ability to
measure network flow and travel-times has been prohibitively
expensive. One of the only methods of providing origin – destination data, where a vehicle could
be tracked through a network,
was using ANPR or Auto Number
Plate Recognition. This technology typically uses cameras to identify vehicle number plates which
can then be matched at two
or more locations which, when
accompanied by a timestamp,
provides an accurate measure of
travel time between those two
points. Recent technological advances including vehicle tracking
through magnet signatures has
provided alternatives for collecting this data although today’s
Smartphones provide an exceptional way of providing origin
destination data. Smartphones
are continually broadcasting
anonymous yet identifiable information and the ubiquity of these
devices in today’s market make
them an excellent candidate for
origin destination studies. These
probe devices also provide the
benefit that the very users of
the traffic network provide the
source of data at no additional
expense to a traffic agency. This
relatively new source provides a
source for new models of traffic
optimization.
2.1. DATA QUALITY
With the cost of individual sensors now approaching the $1,000
point, the threshold has been
reached where cities and municipalities can afford to fully instrument their most congested areas
and not just single corridors. The
method of data collection is required in order to feed the new
class of traffic adaptive systems
based on DGM or Dynamic Global
Management theory. This theory
is based on optimizing network
traffic using criteria ranging from
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signal delay to carbon emissions.
The flexibility of the technology will lead the next generation
of adaptive control but first requires the initial investment in
sensing technologies.

Modelos de
simulación ITS

Software avanzado
para modelos ITS
microscópicos,
mesoscópicos e
híbridos urbanos,
carreteros y mixtos
Avenida Pradilla No. 5 - 92
C.C. Plaza Chía Local 38
Chía, Cundinamarca
Colombia
info@sit-colombia.com
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Perhaps most importantly, as the
sensors evolve, the sampling rate
is increasing which is resulting in
more accurate and reliable data.
Instead of using data collection
methods which rely on probe
vehicles which introduces uncertainty that can dwarf the relevance of the data, the increasing
number of samples leads to higher confidence data. This provides
an additional means of screaning
data to ensure that the information used to calibrate and control
intersections is at a level of a statistical significance required to
act on.
Modern data collection methods
have provided a cost effective
means of directly measuring congestion. Direct congestion measurements are a result of technological innovations for measuring
delay by looking at highly accurate travel-times along with intersection queue measurement.
Since the ultimate goal of traffic
engineers is specifically to reduce
congestions, direct congestion
measurement systems are vastly
preferable over methods of inferring congestions through models
which rely on volume, speed and
occupancy data.
The most preferable means of
direct congestion measurement
is by using active radio frequency
communication sensing technologies which can passively collect
data with very high accuracy. Of
the multiple technologies which
provide a means of collecting
information of this nature, WiFi
detection has had the greatest
success due to the simplicity of
use and economic viability of
large-scale deployments. Wifi detection collects information necessary for measuring detection
in that through post processing,
Wifi signal strength can be used
to detect movement. This direct
measurement of intersection
queue delay along with extremely accurate travel-times gives the
revista ANDINATRAFFIC
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exact information necessary to
accurately size phase banding on
time-space modelling.
3 CONCLUSIONS
The increased competitive market place for traffic sensors have
resulted in sensors which can
provide unprecedented data and
information for real-time traffic
analysis at a fraction of the cost
of just several years ago. The
challenge with the new treasure
trove of data is trying to make
sense so that we can benefit
from its capabilities. New algorithms and adaptive systems are
required to take advantage of
this data in order to keep pace,
or hopefully outpace the number
of new vehicles which enter the
roads each year. .
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Know How: Cosas para tener en cuenta al instalar
paneles de mensajería variable
Guía técnica para Diseño de sistemas de Paneles de Mensajería Variables
(PMV) en carretera de SIT Ltda

Introducción
Generalidades
Que son los PMV
Paneles de mensajería variable
son señales que muestran mensajes generados electrónicamente
mediante elementos mecánicos,
electromecánicos o electrónicos
luminosos tipo LED1. El contenido de esos paneles (o mensaje)
puede ser cambiado localmente
o a distancia (control y operación
remota) y de manera manual,
eléctrica o electromecánica para
mostrar mensajes predefinidos,
textos de definición libre figuras
símbolos.

calización, iluminación y de la relación de contraste, sin embargo
hay que tener cuidado de que los
paneles no obstruyen visibilidad
ni que se vuelvan contaminación
visual.

Los PMV son usados ampliamente en todo el mundo para informar condiciones viales en carreteras donde es de gran utilidad que
un solo PMV puede mostrar una
gran variedad de mensajes con el
propósito de advertir, direccionar
o guiar los conductores.

Para evitar que eso pase, los PMV
deben ser distanciados, ubicados
en lugares estratégicos dando información
1) actual,

Errores frecuentes
Los paneles de mensajería variable PMV en muchas ocasiones
son confundidos con “señales estáticas con un aspecto moderno”.
Ese mal entendido ha causado
que la mayoría de PMV en las carreteras de la región han perdido
su eficiencia y se han vuelto adornos o entorno de las vías.

2) confiable y
3) de utilidad para los conductores. Su despliegue debe basarse
en objetivos y beneficios claros
como:
- Mejora de las condiciones de
circulación (fluidez, impacto ambiental, costos de operación,…)
Mejora de la seguridad vial (accidentalidad, gravedad de accidentes,…)
- Mejora de la calidad de la movilidad (información de condiciones
viales e incidentes, rutas alternativas, servicios adicionales,…)
En ese sentido, la reciente emitido Manifiesto IRF2 de Viena sobre
ITS recomienda que los despliegues ITS se basen sobre Planes
para la Implementación ITS.
Características de los PMV
2 IRF = International Road Federation (Federación Internacional de Carreteras)

Principios
La efectividad de los PMV depende de tres factores clave:
- Visibilidad
- Legibilidad
- Comprensión
La visibilidad se refiera a la facilidad con la cual puede ser visto y
distinguido en su entorno. La visibilidad depende de su tamaño, lo1 LED = Light-Emitting Diode (diodo emisor
de luz)

Ilustración 1 - Aparte del Manifiesto IRF de Viena sobre ITS de la IRF
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Matriz
En general los PMV permanentes
no deben pasar de 4 líneas de
texto con un máximo de 18 caracteres por línea. Siendo eso el
máximo considerado legible sin
afectar la seguridad vial, la mayoría de PMV debe tener menos
líneas y caracteres y en lugares
con restricciones geométricas o
con contenidos muy específicos
pueden instalarse PMV de una
sola línea.

cidad máxima y la localización en
relación con el eje de los carriles.
Áreas de velocidades mayores obviamente requieren mensajes de
mayor tamaño, para así asegurar
su legibilidad en una distancia
apropiada.

Dimensiones
El tamaño de la señal depende
del tipo de via, el entorno, la velo-

Guías y reglamentaciones internacionales definen el tamaño de
los PMV acorde a su ubicación y

En función de la distancia de desplazamiento y la velocidad máxima de la via se recomiendan los
siguientes tamaños mínimos de
letra para PMV: Ver Tabla 1

la velocidad, entendiendo que la
ubicación es tomada para el caso
más crítico, el carril de sobrepaso.3
Espaciamiento
El espaciamiento entre PMV obedece a su uso y ubicación lógica
tomando como guía las siguientes recomendaciones: Ver Tabla 2
Para definir el espaciamiento de
PMV en sistemas de mensajería
variable a nivel de detalle, cada
PMV debe venir acompañado de
una memoria de cálculo en la cual
se justifican las distancias.
3 Fuente: Guidelines for Location and Placement of Variable Message Signs, RTA, Sydney,
Australia, 2005

lustración 2 - Ubicación de los PMV en relación con el carril de sobrepaso
La distancia máxima de desplazamiento es calculada así:

Ecuación 1 - Distancia de desplazamiento de PMV

Tabla 2 - Recomendaciones generales para espaciamiento de PMV

Tabla 1 - Tamaño mínimo de letra en función de desplazamiento y velocidad
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NEIVA SMART CITY

Edgar Jimenez Carreño
Ing. Especialista en Transporte.

El constante desarrollo de las
ciudades, las mayores oportunidades de trabajo, la búsqueda
de una mejor calidad de vida, en
general son las constantes que
llevan al individuo a dirigirse a las
ciudades, buscando ser parte del
desarrollo y el crecimiento personal y de la ciudad.
Esta constante es general en el
mundo y la ciudad de Neiva Colombia no es ajena a esta tendencia, en razón a esta circunstancia
y su efecto, la actual administración en Cabeza del doctor Pedro
Hernán Suarez – Alcalde de la
ciudad de Neiva (2012-2015), ha
venido tomando acciones que a
mediano y largo plazo, conlleven
a que la ciudad sea innovadora y
sostenible ambientalmente generando una mejor calidad de
vida para todos los ciudadanos.
El avance de la tecnología y la
conectividad permiten generar
ambientes socialmente favorables para los ciudadanos y los
visitantes de una ciudad, esto enmarcado en el cambio de hábitos
y cultura haciendo correcto uso
de la tecnología en materia de
movilidad. Este cambio y modelo
social está enmarcado dentro del
concepto SMART CITY.
Es por esta razón que nuestra
empresa SMART MOBILITY & SECURITY - SMS, partner del grupo
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SWARCO, líderes en el mercado
Nacional e Internacional en la
puesta en servicio de Soluciones
Inteligentes de Movilidad, se
comprometió contractualmente
con esta ciudad, para el suministro, mantenimiento, instalación y
puesta en servicio de un sistema
tecnológicamente avanzado que
le permitirá a esta ciudad ser pionera en la implementación de una
ciudad Inteligente o Smart City.
El proyecto desarrollado contempla el siguiente alcance:
Construcción del Centro Integral
para el Monitoreo y Control de la
Ciudad, edificio que cuenta con
más de 800 metros cuadrados y
en su diseño y construcción cuenta con las siguientes áreas;

•
•
•
•
•
•
•

Centro de Control y Monitoreo
– Room Video Wall – 24 horas
Sala de Crisis
Dirección Centro Integral
Auditorio
Área de operadores del sistema de Gestión de Flotas
Área de operadores del sistema de Foto Detección
Coordinación sistemas de Gestión de Flotas y Foto Detección.
Área operativa de Policía de
Tráfico – Guardas
Área operativa administrativa
Sistema Estratégico de Transporte Público ciudad de Neiva.
Con los sistemas y equipos imple-

•
•
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mentados en el centro de control,
la ciudad puede tener un monitoreo y control de subsistemas
como:
Sistema de Semaforización Operación en tráfico Adaptativo.
Control y Operación de las 80
Intersecciones semaforizadas.
Sistema de respaldo de Energía
del 100% de los equipos en Vía.
Sistema de Paneles de Mensaje
Variable.
Sistema de Seguridad CCTV.
Sistema de Gestión y Operación de Flotas.
Sistema de ubicación y control
de Policía de Trafico – Guardas.
Sistema de Comparenderas
Electrónicas.
Sistema de Foto Detección Fija
y Móvil.
Priorización de Rutas de Transporte Público
Ubicación y control de los vehículos de Emergencia Bomberos y Ambulancias
Ubicación y control de los vehículos de Obras Publicas – Desastres y Emergencias
Monitoreo de los niveles de los
ríos que atraviesan la ciudad.
Sistema de control e información de los paraderos del sistema estratégico de transporte.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Y en general todos los sistemas
que implican una administración
y control inteligente de ciudad,
de esta forma Neiva se pone a la

NEIVA SMART CITY

vanguardia de las ciudades Colombianas, siendo modelo exitoso a seguir.
La información obtenida y procesada por más de 100 cámaras instaladas en la ciudad permiten que
la movilidad funcione con Tráfico
Adaptativo, es decir que los tiempos de los semáforos varían en
función de la cantidad de vehículos circulen en las vías, mejorando
las velocidades de desplazamiento y disminuyendo el número de
paradas y los tiempos de espera
en los corredores viales de la ciudad, el sistema cuenta con cinco
Paneles de Mensaje Variable controlados desde el centro de monitoreo que informan permanentemente a los ciudadanos de cómo
actuar para mejorar los tiempos
de viaje y les indica sobre eventos
que pasan en la ciudad y que pueden afectan su movilidad.
Con toda la información obtenida
y administrada desde este centro
de control la administración puede tener un manejo de ciudad y
atender cualquier evento especial o de crisis que se llegase a
presentar en la ciudad de Neiva,
esto les permitirá reaccionar rápidamente tomando decisiones
inteligentes y coordinadas a nivel
institucional que generaran un
resultado exitoso, de igual forma

podrá informar permanentemente a los ciudadanos sobre lo sucedido garantizando bienestar a
la población. Este concepto no es
más que la proyección de Neiva
como ciudad inteligente siendo
incluyente y participativa con todos los actores de la ciudad.
Lo que hace un año era un sueño para la ciudad de Neiva hoy
es una realidad, ahora cuentan
con un sistema inteligente para

el control de ciudad SMAR CITY,
con una inversión mínima de $
5.172´912.431.oo.
SMART MOBILITY & SECURITY, líder en la implementación de soluciones inteligentes de movilidad,
con nuestra amplia experiencia,
el soporte y uso de tecnología de
punta de nuestro partner SWARCO, Garantiza que sus proyectos
sean una realidad, permítanos ser
parte del desarrollo de su ciudad.

Figura N°. 1 – Centro Integral para el Monitoreo y Control de la Ciudad de Neiva
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Sistemas Gestión y Priorización
de Flotas Swarco Mizar S.P.A.

SMART MOBILITY & SECURITY - SWARCO
BOGOTA - COLOMBIA
www.smartmobility.com

Fundada en Turín en el 1981
SWARCO MIZAR S.p.A. (SWM) es
hoy una empresa de referencia
en el ámbito de los sistemas de
transporte inteligentes (ITS) aplicados al transporte público y privado. SWM goza en toda Europa
de una muy buena reputación a
raíz de los resultados alcanzados
en las numerosas instalaciones de
sus sistemas de control de tráfico
urbano (UTOPIA), de gestión del
transporte público (FLASH) y de
información al usuario (MISTIC).
En las ciudades en las que se ha
instalado el sistema de control
semafórico UTOPIA, sobre todo si
combinado con FLASH, se ha relevado un aumento del flujo y de la
velocidad media de los vehículos
con consiguiente disminución de
atascos y contaminación ambiental. El portafolio de productos
de SWM culmina con OMNIA, la
plataforma abierta de integración de los diferentes sistemas
ITS que puede llegar a tener una
ciudad del siglo XXI. A partir del
2010 SWM entra a formar parte
del grupo SWARCO como centro de competencia en los sistemas de transporte inteligentes,
abriendo de hecho sus mercados
al mundo entero, sin renunciar a
su innata vocación por la investigación que la lleva a participar
en los principales proyectos de
I+D promovidos por la UE (COMPASS4D,
MOBINET,ECO-AT…).
La incorporación de las últimas
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tecnologías a los productos SWM
se lleva a cabo involucrando los
principales clientes en la evolución de los productos, como testimonia la colaboración de más de
una década con TMB (Transports
Metropolitans de Barcelona), uno
de los operadores de transportes
con más alto estándar de servicio
en Europa. La Meta de SWM es
lograr “Smart Mobility in Smart
Cities”.
Mejorando la calidad de servicio
con principios basicos como:
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• Localización de vehículos y monitoreo
• Regularización de servicios y
gestión
• Reportes del servicio y certificaciones
• Información en tiempo real
para pasajeros

El sistema permite tener una vista completa del estado de la flota
en todo momento y mejorar la
regularidad del servicio de buses
y tranvías. Una característica importante es la alta calidad de los

servicios de información para el
pasajero: desde la planificación
previa al viaje hasta la ejecución
del mismo; servicios ofrecidos a
través de paneles de información,
mensajes a bordo y el internet.
Los desarrollos más recientes incluyen soporte “personalizado”
del viaje, a través del uso de dispositivos móviles y servicios especiales de asesoramiento de viajes. Actualmente, FLASHNET está
funcionando con éxito en más de
Cincuenta ciudades de Europa
Características y beneficios de
FLASHNET:
Precisión en la localización de vehículos
Modelos de cálculo de previsiones completamente probados
Regularización de servicio y soporte para el operador
Conjunto completo de herramientas para la generación de

reportes y de análisis estadístico
Servicios de información fiable
para pasajeros
Avanzada interfaz gráfica web
para el usuario
Grandes ahorros (un mismo nivel
de servicio con menos vehículos)
Modular, escalable y totalmente
integrable con OMNIA.
Esta plataforma de gestión automatizada es adecuada para flotas de cualquier dimensión. Las
características principales son:
la facilidad de uso de su interfaz
gráfica y los servicios de información para los conductores. Los
usuarios de la plataforma han obtenido más del 5% de ahorro en
gastos operacionales.
Algunos Casos Exitosos
Barcelona, España
TMB reconocida en Europa por
su alto nivel de servicio
Sistema SAE para la gestión de
1100 autobuses

•
•

• Red “densa” de servicio, “por
•
•
•
•
•
•
•

capas”, con 102 líneas, 2600 paradas y 900km en total
Red ortogonal
Red clásica
Red de barrio
180 Millones pasajeros/año
Sala de control con más de 20
operadores
Interfaz web para el monitoreo
de indicadores de explotación y
de la flota de buses
15 años de partnership para el
desarrollo del producto

En la actualidad nuestra empresa soporta sistemas de Gestion y
Priorizacion de Flota o Transporte Público en más de 30 Capitales
del mundo, convirtiendose en la
empresa líder a nivel mundial.
Grupo Swarco somos el número uno a nivel mundial, ven y
se parte de nuestros valiosos
clientes.

Otros casos relevantes:
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OFERTA DE CAPACITACIÓN
EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE
COLOMBIA 2015
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ESPECIALIZACION EN
VIAS Y TRANSPORTE
Código SNIES: 10768
Registro Calificado: 6668 del 2 Octubre del 2008
Titulo:
Especialista en Vías y Transporte
PRESENTACIÓN
El objetivo de la especialización es formar ingenieros especialistas que puedan diseñar, construir y
controlar los proyectos de vías, con criterios técnicos y económicos para garantizar la eficiencia en las
inversiones que el estado y los particulares dedican
a la infraestructura vial.
Dirigido a: Profesionales con título universitario de
Ingeniería Civil o afines. Se admitirá profesionales
de otras ramas de ingeniería con conocimientos en
estas áreas y que cumplan los prerrequisitos.
Perfil ocupacional:
Director de proyectos viales en las empresas privadas

•

•
•
•
•
•

Director ejecutivo en las entidades oficiales relacionadas con carreteras
Director/ Gerente de proyectos de construcción
de vías
Especialista consultor o constructor en diseño de
pavimentos o proyectos viales
Directos de interventoría de proyectos de carreteras
Especialista en costos y presupuestos de proyectos viales

Objetivo General: Formar ingenieros especialistas
que puedan diseñar, construir y controlar los proyectos de vías, con criterios técnicos y económicos
para garantizar la eficiencia en las inversiones que
el estado y los particulares dedican a la infraestructura vial.
Duración: Dos semestres
Modalidad: Presencial
Horario:
Jueves, viernes: 6:00 a 10:00 p.m. y
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m.

Informes:
www.udem.edu.co/UDEM/Programas/Especializaciones
Tel.: (574) 3405359-3405102
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La Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito es una institución de educación superior comprometida con el desarrollo del país y la formación integral de sus estudiantes.
Para toda su oferta académica, la Escuela cuenta con profesores de alta preparación académica e investigativa, lo cual permite al estudiante desarrollar conocimientos orientados
principalmente a la innovación y al progreso tecnológico, mediante el desarrollo de las funciones académicas de formación, construcción y desarrollo del conocimiento e interacción
con el entorno.

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Avenida Carrera 45 (Autopista Norte) N° 205-59
Tel. (1) 668 3600
Bogotá – Colombia
www.escuelaing.edu.co
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¿POR QUÉ ESTUDIAR EN LA UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA?
Porque la Universidad Piloto de Colombia fue fundada por un grupo de jóvenes estudiantes, que se
identificaron con necesidades del contexto colombiano y decidieron mostrar a la sociedad sus derroteros y razón de ser.
De allí surge el concepto e ideología de universidad
de estudiantes para estudiantes, sentando un precedente histórico en la vida universitaria del país.
La identidad institucional es reconocida por su excelencia académica, innovación constante, la libertad del estudiante al construir su proyecto de vida
académica, traducida en la flexibilidad curricular, la
oferta de rutas académicas que le permiten avanzar
a su propio ritmo y el fortalecimiento de la formación integral, hacen de la Universidad Piloto de Colombia un espacio por excelencia para construir el
sueño de ser un profesional idóneo y de alta calidad.
POR QUÉ ESTUDIAR UN PROGRAMA ACADÉMICO
EN EL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) DE LA UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA?

Porque en la actualidad las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) están impactando a todos los sectores de la sociedad, esto se
traduce en mayor competitividad de las empresas y
expansión de sus mercados, hasta el punto que las
TIC pasaron a ser uno de los activos más valiosos de
las organizaciones, generando investigación, innovación y desarrollo permanente.
En este sentido, es una realidad que el crecimiento
de tecnologías como multimedia, Internet, computación en la nube, entre otros, requiere de profesionales capacitados y focalizados en actividades
de mayor valor agregado para alinear la demanda
tecnológica con el negocio y crear valor para la organización, lo que se traduce en aumento de productividad y desarrollo económico del país. Conscientes
del papel protagónico de las TIC, en el panorama
mundial, regional, nacional y local, la Universidad
Piloto de Colombia, comprometida con los nuevos
paradigmas de la sociedad de la información y el
conocimiento, ha puesto en marcha, dentro de la Facultad de Ingeniería, la creación del Área de Conocimiento TIC la cual agrupa los siguientes programas
académicos: (ver aviso pag. siguiente).
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4. DIPLOMADO
DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN
DE PROYECTOS ITS	

120 horas 	
presenciales	

	
Docentes internacionales provenientes de	
Alemania, España, Colombia, Estados Unidos 	
y Uruguay. 	
	
	

Lugares y fechas 2015 	
	
	
Abril 20 a 24	
Bogotá 	
	
	
Mayo 25 a 29	
	
	
Junio 22 a 26	
	

	

Medellín 	

	
Abril 21 a 25	
	
Mayo 26 a 30	
	
Junio 23 a 27	

	

CURRICULO
B8 ITS para peajes y gestión de carreteras
B9 ITS para sistemas de pesaje
B10 ITS para gestión de estacionamiento
B11 Seguridad informática en el ITS
B12 ITS para gestión de túneles
B13 ITS para señalización variable

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 ITS para detección de tráfico
B4 ITS para gestión de recaudo
B5 ITS para gestión de flotas
B6 ITS para fiscalización de transito
B7 ITS para identificación vehicular

	

BLOQUE C – INTEGRACION
C1 Plataformas de gestión de alto nivel ITS
C4 Estudios beneficio costo para proyectos ITS

MÁS INFORMACIÓN EN 	
www.its-colombia.org/diplomado	
	
  

Diplomado en
Diseño e Implementación de Proyectos ITS

•

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 general y casos exitosos de implementación de sistemas de recaudo en Colombia.
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.
Proporcionar a los participantes, las herramientas
necesarias que les permitan a los participantes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

estar en capacidad de hacer diseños de arquitecturas básicas, su planificación e implementación.
Lograr una sinergia productiva entre los participantes del diplomado y los docentes o expositores.

METODOLOGÍA
El diplomado se desarrollará durante tres semanas
no consecutivas en jornadas completas permitiendo
así un óptimo resultado didáctico.
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.
DESTINATARIOS

• Directivos de empresas activas en el sector de los
sistemas inteligentes de transporte
• Directores de proyecto del área ITS
• Profesionales de las diferentes ramas tecnológicas y no tecnológicas
• Docentes universitarios de áreas relacionadas con
transporte, transito, comunicaciones, informática
o afines

Para el Diplomado 2015 a la fecha quedan pocos
cupos.

FUNDACIÓN INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS – ITS COLOMBIA
Av. Pradilla no. 5-92 local 38 - Chía – Cundinamarca
Tel. 861 4584 ext. 102
www.its-colombia.org
revista ANDINATRAFFIC
edición no. 11

135

ETB en la nube: movilidad
inteligente para Colombia

www.etb.com.co/nube/

Las ciudades en Colombia demandan cada día más y mejores
servicios que permitan una mayor
calidad de vida de sus ciudadanos
en cuanto a sus comunicaciones y
movilidad.
Por ello, ETB (Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá) ha
desarrollado un modelo de servicios para que las ciudades y
municipios adopten la movilidad
inteligente desde su sistema semafórico actual.
Este servicio semafórico en la
nube ETB, permite la comunicación y la gestión de una o más intersecciones hacia una central de
tráfico dispuesta como aplicación
en ETB con los mayores estándares de seguridad y disponibilidad
para ser accesada por las áreas
encargadas de tomar decisiones
sobre la movilidad y seguridad
vial.

parar las ciudades y municipios
para una sostenibilidad de su
comunidad actual y la futura, es
decir, que desde ahora, es prioritario que las administraciones
gubernamentales y locales, exploren, analicen y prioricen sus
requerimientos y con ellos revisar
las mejores opciones en las TIC
(Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones) para cada
necesidad.
Gracias a estas herramientas se
puede integrar, mejorar y optimizar la información de la población, los recursos productivos, la
gestión administrativa pública, el
transporte, la seguridad ciudadana y el medio ambiente, en una
sola plataforma con características propias permitiendo visualizar y gestionar cada ciudad o municipio con su propia identidad.
Desde esta plataforma de movilidad inteligente se podrán tomar

Para el año 2020 en Colombia,
se estima una población de
50.912.429 habitantes (actualmente hay 45.508.205). Del total de habitantes, 39,2 millones
estará en las zonas urbanas (hoy
34,3 millones), mientras que 11,6
millones (hoy, 11,1 millones) vivirá en áreas rurales, según el
informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE).
Este comportamiento exige pre-
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decisiones en línea para mejorar
la gestión en las actividades rutinarias, incluyendo la gestión de
emergencias, identificando los sitios prioritarios de atención y los
recursos disponibles para ello.
Para el desarrollo integral e inteligente de la movilidad, se requiere
el uso y la aplicación intensiva de
las comunicaciones y las tecnologías de la información, lo cual
implica para las administraciones
locales y gubernamentales en los
esquemas actuales, grandes inversiones en infraestructura.
Con el modelo de servicios, ETB
permite optimizar estos recursos y garantizar eficiencia y mejora en la calidad de vida de los
ciudadanos. De esta forma ETB
apoya la gestión eficiente de los
recursos y el avance prioritario de
nuestras ciudades y municipios
hacia una Colombia más inteligente.

Eficiente. Sostenible. Confiable.
La tecnología para seguir tu camino.
Llevando la movilidad a través de desempeño
y alianzas confiables.

