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Saludo del Presidente de la Fundación
Intelligent Transport Systems ITS Colombia

Acabamos de terminar un año muy ocupado, lleno de labores, lleno de
encuentros e intercambios y lleno de novedades tecnológicas. Quiero
resaltar algunos logros importantes de manera representativa. En 2007
logramos fortalecer nuestro estrecho vínculo con ITS America con quienes
estamos analizando la posibilidad de coordinar las distintas iniciativas ITS,
no solo en Colombia, sino en toda la Región Andina. Logramos también
iniciar una cooperación con ITS India, país que se encuentra en un estrado
de desarrollo ITS similar al de Colombia. Nuestra propuesta para las
organizaciones ITS en el mundo de establecer una red internacional fue
acogida entre otros por ITS Grand Bretaña, IT Netherlands e ITS España.
Para el 2008 nuestro plan de operación prevé los primeros pasos
de acercamiento con gremios y fundaciones en Colombia hacia una
coordinación en los proyectos de infraestructura e ITS para una mayor
eficiencia de operación y una mayor seguridad de los sistemas de
movilidad público y particular. Esperamos que la ANDINATRAFFIC 2008
y el ENCUENTRO REGIONAL ITS 2008 sean el ámbito para iniciar las
respectivas cooperaciones.

Klaus Banse
Prof.-Univ. Dipl.-Ing.
Presidente ITS Colombia

3er Salón Andino de Tecnologías de Tránsito y Transporte
5º Seminario Internacional de Planificación de Transporte
Programación en el Auditorio
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Lunes 18 de Febrero de 2008
Horario

09:30 – 10:15

10:45 – 11:30

11:45 – 12:30

13:30 – 14:15

Temas

Métodos de Integración
del Transporte Público
Urbano

Intelligent Transport
Systems

Paises

Conferencistas
Ing. Claudio Varano
UITP, International
Association of Public
Transport
Buenos Aires, Argentina

Bill Gouse
Vicepresident ITS
America
Washington, Estados
Unidos

Auditorias de Seguridad
Vial en los Sistemas de
Transporte Masivo en
Colombia

Ing. Francisco José
Fernández
Ing. Yazmin Gaitán
Fondo de Prevención Vial
Bogotá - Colombia

Fiscalización de Tránsito

Ing. Mark Bonnor-Moris
SIEMENS UK
Gran Bretaña

Ing. Allan Frienkel
STAR TRAQ
Gran Bretaña

14:45 – 15:30

16:00 – 17:00

A partir de las
17:30

Sistemas CCTV para
Tránsito y Transporte

Sistemas de Recaudo
Automático de
Transporte Público.

Ing. Armando
Hernández
MARCH Networks
Ottawa, Canadá

Sra. Jeon Hee Lee
EB CORPORATION
ECUADOR
Quito - Ecuador, Corea

Coctel e Inauguración
de la 3ª Feria
ANDINATRAFFIC
Programa sujeto a cambios sin previo aviso.

5º Seminario Internacional de Planificación de Transporte
Programación en el Auditorio
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Martes 19 de Febrero de 2008
Horario

09:00 – 10:00

11:00 – 11:5

Temas

Intelligent Transport
Systems for
Improvement of
Environmental Road
Safety

Paises

Conferencistas
Mr. M. Ramachandran
Honorable Secretary,
Ministry of Urban
Developement India
Mr. Bajbai
Presidente ITS India
Nueva Delhi, India

Principios de los
Sistemas de Control
Adaptivos al Tráfico

Prof.-Ing. Klaus Banse
Presidente ITS Colombia
Bogotá, Colombia

Comunicación y Control
Inteligente para
el Transporte del Futuro
Medios de comunicación
inalámbrica existentes para
el transporte

Conferencista por
nombrar
MOTOROLA
Estados Unidos
Colombia

1:00 – 1:5

Modelos tarifarios para
el transporte público
urbano

AOR Manfred Wacker
Universidad de Stuttgart
Stuttgart, Alemania

15:30 – 16:15

Tecnologías Inalámbricas
en Sistema Integrados
de Transporte Público

Grupo Empresarial
ANGELCOM-SARTELEDIFUSIÓN
Bogotá, Colombia

16:5 – 17:15

Autopista de Peaje AP
1 Madrid Toledo:
Combinación de sistemas
de peaje y cctv inteligente

INDRA S.A.
España

13:00 – 1:00

A partir de las
17:30
Programa sujeto a cambios sin previo aviso.

Acto de Clausura
de la 3ª Feria
ANDINATRAFFIC

Jornadas Técnicas ITS Colombia 2008
Programa
Hotel Shearton, Bogotá
Información actualizada a 04 de febrero de 2008

Miércoles 20 de Febrero de 2008
Horario

Temas

08:00 – 09:00

MCU- 6
Nuevos adelantos en el
Control de Tráfico

Paises

Conferencistas
Ing. Tobias Marcks
SIEMENS Alemania
Alemania
Ing. Miguel Quiroga
SIEMENS Argentina
Argentina

09:00 – 11:00

Retos de la Movilidad
en las Megaciudades
latinoamericanas.
Enfoque 2008:
Potenciales para la
sociedad pública-privada
en la gestión de la
movilidad urbana

11:00 – 11:30

Coffee break

11:30 – 12:30

Integracion de Proyectos
de Transporte y
Seguridad Pública

12:30 – 14:00

Almuerzo

14:00 – 15:00

Video Detection for the
Improvement of Traffic
Flow - Proyecto Torreón,
México -

15:00 – 15:30

Coffee break

15:30 – 16:30

Peajes Interurbanos
Diseño y manejo de
sistemas de autopistas
urbanas con peajes

Programa sujeto a cambios sin previo aviso.

Mayor Juan Zapata,
Dirección Nacional de
Tránsito y Transporte,
Policia Nacional del
Ecuador, Ecuador
Ing. Francisco José
Fernandez, Director
Ejecutivo Fondo de
Prevención Vial, Colombia
Ing. Mauricio Carvajal,
Presidente MetroCali S.A.,
Colombia
Dr. Juan Martín Caicedo
Ferrer, Presidente de la
Cámara Colombiana de la
Infraestructura, Colombia
Ing. Claudio Varano,
International Association
of Public Transport, UITP,
Argentina
AOR Manfred Wacker,
Universidad de Stuttgart,
Alemania

Ramón Rodríguez
MOTOROLA
Estados Unidos

César Alvarez Macías
Representante Iteris en
México.

Ing. Héctor Salazar
ODINSA S.A.
Colombia
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Co.Pr.

Empresas

Países

Productos en la
Exposición

Páginas web
www.

ANPALA LTDA

Colombia

Sistemas de visualización,
video wall, soluciones de
centros de control de tráfico

anpala.com.co

ASSA ABLOY ITG
PART OF HID GLOBAL

Estados
Unidos

Tecnología para control de
acceso. Tarjetas inteligentes

assaabloy.com

ASSOCIATION FOR
INTELLIGENT
TRANSPORT SYSTEM
INDIA

India

Información sobre proyectos
ITS en la India

itsindia.org

ANALITICA LTDA.

Colombia

Automatiazación de
procesos

analitica.com.co

ANGELCOM

Colombia

Operación de sistemas de
recaudo en transporte de
pasajeros

angelcom.com.co

APD DE COLOMBIA

Colombia

Manejo de aplicaciones y
maquinaria para
parqueaderos

apdcolombia.com.co

AJOVER S.A.

Colombia

Barreras para señalización
vial y macetas para
ambientar divisiones de
espacios de demarcación

ajover.com

CALATRONIK S.A.

Colombia

Torniquetes, talanqueras.

calatronik.net

CIRA S.A.

Colombia

CITIES FOR MOBILITY

Alemania

Información acerca de la red
mundial de la movilidad

cities-for-mobility.org

CO. PR. ELETTRONICA

Italia

Maquinaria de venta de
pasajes. Equipos para
recaudo de tiquetes

coprelettronica.com

www.andinatraffic.com

EXPOSITORES
DISTRIBUIDORA
COMERCIAL PATRIA

Colombia

Torniquetes

dcpatria@epm.net.co

DIGICON

Brasil

Sistemas de recaudo.
Torniquetes. Parquímetros

digicon.com.br

DIRHEL LTDA

Colombia

Billeteros y monederos

dirhel.com

EB CORPORACIÓN
ECUADOR

Ecuador
Corea

Sistemas de recaudo
automático. Control de flotas
para transporte

ebecuador.com

EPCOM COLOMBIA LTDA

Colombia

Sistemas de comunicación
Radio, Análogo y Digital

epcomcolombia.com

FEDERACIÓN
COLOMBIANA DE
MUNICIPIOS

Colombia

Información sobre los
Servicios que presta la
Institución

fcm.org.co

FICHET COLOMBIA S.A.

Francia
Suecia
Colombia

Equipos para control de
acceso peatonal.
Talanqueras vehiculares

fichetcolombia@cable.net.co

FONDO DE PREVENCIÓN
VIAL

Colombia

Seguridad Vial en Colombia

fonprevial.org.co

GASESPOL C.E.M.

Ecuador

Semáforos

www.tecnistamp.com

GEOBIS INTERNATIONAL

Colombia
Estados
Unidos

Seguiminento vehícular vía
Satelite AVL/GPS

geobis.com

HORMAS HERSAN S.A.
DE C.V.

México

Señalética horizontal.
Tachas y tachones. Boyas.
Delineadores

hersan.com.mx

HID GLOBAL – ITG

Estados
Unidos
Argentina

Tarjetas y Lectores
inteligentes para transporte
público, RFID

hidcorp.com

IMATIC INGENIERÍA

Colombia

Semaforización

imaticing@yahoo.com

INDRA

España

Sistemas y equipos de
gestión de tráfico, peajes y
túneles

indra.es

IPRELENSO

Colombia

Tecnologías de
Identificación. Suministros
RFID

iprelenso.com.co

www.andinatraffic.com

EXPOSITORES
Sistemas de peaje, pesaje
en Movimiento (WIM) y de
almacenamiento y
procesamiento de datos de
tráfico (traffic data collection)

INTERNATIONAL ROAD
DYNAMICS, INC.

Canadá

ITERIS, INC.

Estados
Unidos

Equipos para video
detección para control de
tráfico

iteris.com

ITS AMERICA

Estados
Unidos

Información ITS World
Congress 2008

itsa.org

INTELLIGENT
TRANSPORT SISTEMAS
COLOMBIA

Colombia

Información sobre sistemas
inteligentes de transporte en
Colombia

its-colombia.org

IVU TRAFFIC
TECHNOLOGIES AG

Alemania

Sistemas de ayuda a la
explotación. Sistemas de
información al pasajero

ivu.de

JAMPIG LTDA

Colombia

Señalización y demarcación

jampig.com

LEO KON KOREA

Corea
Colombia

Sistemas de recaudo
automático. Control de flotas
para transporte

leokonkorea.com

LS TELCOM

Alemania

Planeación y manejo de
redes PMR. Redes de
Radiodifusión

lstelcom.com

MAXTRACK

Brasil

Soluciones de restreo
vehícular via GPS.
Periféricos

maxtrack.com.br

MOTOROLA

Colombia

Radiocomunicación. RFID

motorola.com

NSP DE COLOMBIA

Colombia

Señalización horizontal y
vertical

nspdecolombia.com

PINTUCO

Colombia

Pintura para demarcación

pintuco.com

PROTECCIÓN
INDUSTRIAL C.I. S.A.

Colombia

Señalización horizontal y
vertical. Aforamiento. Peajes
electrónicos. Control de
acceso

proteccionindustrialci.com

PTV AG

Alemania

Software para la
planificación y diseño de
tráfico

ptv.de

SAR S.A.

Colombia

Diseño, integración y
operación de recaudo en
transporte masivo

sar.com.co

www.andinatraffic.com

irdinc.com

EXPOSITORES
SATELITRACK LTDA

Colombia

Tecnología para la
localización y el rastreo de
vehículos

satelitrack.com.co

SATRACK

Colombia

Tecnología para la
localización y el rastreo de
vehículos

satrack.com

SCHLOTHAUER &
WAUER

Alemania

Software para ingeniería de
tránsito

schlothauer.de

SEÑALIZANDO S.A.

Colombia

Señalización vertical y
horizontal. Pasavías,
defensas viales y películas
reflectivas

senalizando@une.net.co

SENSORTEC

Colombia

Sensores para el control de
tráfico y la clasificación de
peajes. Sistemas de
identificación RFID

sensortec.com.co

SICE

España

Equipos para regulación de
tráfico

sice.es

SIEMENS

Alemania
Colombia

Soluciones ITS

siemens.com.co

SIT-COLOMBIA

Colombia

Consultoría, simulación,
diseño y planificación de
modelos de tránsito

sit-colombia.com

SPECTROCAN

Canadá

Planeación y manejo de
redes PMR. Redes de
Radiodifusión

spectrocan.com

SYMMETRY

Colombia

Equipos y manejo de control
de velocidad. Operación de
equipos radar

symmetrycorporation.com

TELEDIFUSIÓN

Colombia

Redes corporativas,
seguridad de la información,
telecomunicaciones
empresariales

teledifusion.com.co

TRÁFICO INTELIGENTE

Colombia

Software para planeamiento
y planeación de tráfico

schlothauer.de

TYCO

Australia

Traffic management.
Public transportation
management

tyco.com

UNIVERSIDAD DE
STUTTGART

Alemania

Información del Instituto para uni-stuttgart.de/vuv/
la Planificación de Tráfico y
Señalización

VARIEDADES PLÁSTICAS

Colombia

Barreras y otros elementos
para señalización vial

www.andinatraffic.com

variedadesplasticasdecolombia.com

Calendario 2008 de Ferias del sector ITS en el mundo

Aplicación de modelos
de microsimulación
en la ingeniería del
tránsito con PTV
Vision VISSIM.
Los modelos de microsimulación
del tránsito se han venido aplicando,
desde hace ya más de una década y
con indiscutible éxito, en el campo de
la ingeniería del tránsito y, en algunos
casos, también como herramienta de
apoyo a la planificación del transporte.
Análisis de capacidad y de congestión,
impactos de acciones propuestas,
evaluación de medidas de control del
tránsito y operabilidad de transporte
urbano son, entre otros, los campos
de aplicación de tales modelos.
A lo largo de las últimas cinco
décadas gran diversidad de modelos
de simulación de tránsito se han ido
desarrollando a nivel académico.
Algunos de ellos, y en especial los
modelos microscópicos, han ido
evolucionado en forma de software
comercial para dar paso a su
propagación como herramienta útil y
versátil en la ingeniería del tránsito.
En este artículo se quiere ilustrar la
aplicación real de estos modelos en
base al programa de microsimulación
de tránsito VISSIM, del paquete de
software PTV Vision (www.ptv-vision.
com), de apoyo a la planificación
estratégica y operativa del transporte.
Vidal Roca
Dept. Modelos de Transporte, PTV AG
Stumpfstr. 1, 76131
Karlsruhe – Alemania
vidal.roca@ptv.de
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Los modelos de microsimulación
del tránsito se han venido aplicando,
desde hace ya más de una década y
con indiscutible éxito, en el campo de
la ingeniería del tránsito y, en algunos
casos, también como herramienta de
apoyo a la planificación del transporte.
Análisis de capacidad y de congestión,
impactos de acciones propuestas,
evaluación de medidas de control del
tránsito y operabilidad de transporte
urbano son, entre otros, los campos de
aplicación de tales modelos.
A lo largo de las últimas cinco décadas
gran diversidad de modelos de simulación
de tránsito se han ido desarrollando a
nivel académico. Algunos de ellos, y en
especial los modelos microscópicos,
han ido evolucionado en forma de
software comercial para dar paso a su
propagación como herramienta útil y
versátil en la ingeniería del tránsito.
En este artículo se quiere ilustrar la
aplicación real de estos modelos en
base al programa de microsimulación de
tránsito VISSIM, del paquete de software
PTV Vision (www.ptv-vision.com), de
apoyo a la planificación estratégica y
operativa del transporte.
¿Por qué el uso de la simulación?
Aunque teóricamente, la aplicación de
modelos de simulación es aconsejada
cuando ningún procedimineto analítico
puede ser usado, siendo éste el caso en
la mayoría de aplicaciones reales de hoy
en día, el uso de algunas herramientas
de miscrosimulación representa, de
por si mismo, una gran ventaja, debido,
principalmente, a su versatilidad, detalle
de modelación, fácil manejo y, también,
visualización de alta calidad. Redes viales
topológicamente y geométricamente
complejas, gran variedad de tipos de
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flujos de tránsito e interacciones, un sin
fin de medidas de control del tránsito,
etc. ofrecen constantemente un
panorama complejo, difícil (o imposible
desde el punto de vista práctico) de
tratar en detalle con formulaciones
matemáticas, las cuales requieren
no solo de simplificaciones, sino del
aislamiento de los problemas a tratar.
Por contra, la simulación permite al
ingenierio abordar el sistema en su
forma íntegra, siendo la computadora
la responsable de ejecutar, paso a paso
y mediante procesos estocásticos, los
procedimientos lógicos individuales de
acuerdo con el modelo.
Además, la aplicación de la simulación
ofrece
la
siguientes
ventajas:
experimentación ágil e innovativa con
el sistema (nuevas geometrías, nuevas
medidas de control o de ordenación,
etc.), análisis agregados o desagregados,
análisis locales o globales, análisis de
sistemas congestionados, visualización
comprensible, testeo de sistemas
semafóricos sin riesgo alguno, etc. En
definitiva una forma rentable y versátil
de planificar transporte.
VISSIM
El programa de microsimulación VISSIM
permite modelar, de forma flexible,
cualquier tipo de geometría posible
y en gran detalle, todo tipo de flujos
multimodales de tránsito, incluyendo
buses, tranvías, bicicletas y peatones.
Su campo de aplicación es muy amplio
e incluye tanto proyectos de transporte
privado como público, en zonas urbanas
e interurabanas. La gran variedad de
resultados posibles permite todo tipo
de análisis y su visualización de alta
calidad representa una forma fácil de
presentación de resultados. Típicas

aplicaciones de VISSIM son:














Estudios sobre redes arteriales o de autopistas
Estudios de impactos de grandes construcciones
Planes de evacuación
Desarrollo de estrategias de gestionamiento de autopistas
Esquemas de tránsito calmado
Estudios sobre sistemas de transporte masivo
Evaluaciones de priorización del transporte público
Diseño y evaluación de terminales
Diseño y evaluación de peajes
Análisis de cruces a nivel con vías ferreas
Evaluación de sistemas ITS
Estudios de terminales aeroportuarias
Estudios de impacto medioambiental

Fig. 1: Diferentes modelos de
microsimulación con VISSIM.

Simulación de rotondas o glorietas
El diseño y análisis de glorietas permite, sin duda, ilustrar de forma ejemplar la utilidad
del uso de la simulación, frente a los manuales de capacidad, modelos analíticos o
modelos macroscópicos.
El diseño de glorietas puede llegar a complicarse enormemente. Un número elevado
de conflictos y entrecruzameintos de flujos de tránsito mixto y peatonales pueden
tener lugar; con o sin semaforización. El ingeniero tiene que hallar un compromiso
entre geometría posible (restricciones de suelo), fluidez del tránsito y seguridad.
Una vez establecidas la composición vehicular, su variación de volúmen en el
tiempo y la calibración del comportamiento, es posible diseñar y experimentar con
diferentes geometrías y técnicas para hallar este compromiso. VISSIM es, aquí, una
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herramienta de excelente apoyo, debido al alto detalle asequible y a la flexibilidad
de modelización que ofrece. Es posible modelizar todo tipo de intersecciones y
glorietas. Por ejemplo (véanse figuras 2 y 3), glorietas normales, miniglorietas,
glorietas dobles o de más carriles, glorietas de dos puentes, glorietas tipo pesa,
glorietas partidas, glorietas anulares, glorietas con semaforización, etc.

Fig. 2: Modelo y visualización 3D de glorieta
partida con priorización semafórica para tranvía
con VISSIM.

Fig. 3: Modelo y visualización 3D de glorieta partida
con puente con VISSIM.

Capacidad y tiempos de demora de una glorieta. Ejemplo.
La capacidad de una glorieta puede ser aproximada inicialmente mediante los
modelos de manuales (Highway Capacity Manual, fórmulas de CETUR y SETRA,
metodología de AUSTROADS, etc.), pero para un mejor ajuste y estudio completo,
que tenga en cuenta desde detalles geométricos hasta particularidades locales,
operativas y análisis en condiciones de congestión u otros, el uso de la simulación
debe ser considerado. Para ello, VISSIM ofrece multitud de resultados posibles como
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volúmenes, velocidades, densidades, tiempos de trayecto y de demora, longitudes de
colas, etc., agregados según intervalos de tiempo y por clases de vehículo definidos
por el usuario. En el siguiente ejemplo (figura 4) se ilustra, de forma breve, el cálculo
de la capacidad de una glorieta mediante el uso de VISSIM.
La capacidad de entrada se determina de forma independiente en cada ramal,
manteniendo un flujo de entrada saturado y variando en el tiempo el volumen del
flujo de circulación (impedimento de entrada):

Fig. 4: Modelización de una
variante con carril adicional
para giros sudeste – norte.

Mediante colectores de datos virtuales (Qc y Qe en la figura 4) es posible obtener
datos sobre volúmenes en carriles. En base a estos datos es posible estimar la
capacidad de la glorieta. En el siguiente diagrama (figura 5) se compara la capacidad
del ramal este-sur con y sin carril adicional de giro a la derecha (carril bypass o
segregado, ilustrado en la figura 4):

Fig. 5: Comparación de
diagramas de capacidad
con y sin carril segregado (o
bypass).
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Evidentemente, dependiendo de los volúmenes de giro, una actuación de este tipo
tendrá más o menos efecto sobre la capacidad de entrada en un ramal en concreto.
Encontrar el diseño adecuado en base a un modelo calibrado y muy posiblemente
teniendo en cuenta algunos requerimientos prefijados, es objetivo del ingeniero de
tránsito.
Mediante medidores virtuales de tiempos de viaje (línea amarilla en la figura 4)
pueden obtenerse tiempos de demora en cada uno de los giros. Variando el volumen
de todos los ramales en el tiempo y colectando, a su vez, volúmenes agregados de
cada entrada y tiempos de demora de todos los giros, es posible hacer un ánalisis de
los tiempos de demora en función del volumen de tránsito total de entrada (véase
figura 6).
Otros posibles análisis pueden ser llevados a cabo, como por ejemplo sobre la
longitud de colas en situaciones de congestión, las cuales pueden ser de relevancia en
el caso de que influyan en el flujo de otras intersecciones contiguas (véase apartado
sobre aspectos de seguridad y figura 9).

Fig. 6: Comparación de diagramas de tiempos de demora.

Flexibilidad en la modelización. Ejemplos
La flexibilidad de VISSIM para la elaboración de los modelos más adecuados y la
posibilidad de adaptarlo a particularidades locales permite, tal y como se expuso
brevemente en el apartado anterior, analizar los aspectos clásicos de los manuales
de capacidad, asegurando su aplicabilidad en todo entorno. A su vez, abre nuevas
posibilidades de estudio permitiendo recolectar resultados inusuales, como
proprociones de tránsito en conducción libre (sin otra restricción que la impuesta
por el modelo), gaps espaciales (separaciones) y temporales (brechas) o uso de
los carriles. Este potencial en el uso de la microsimulación, y muy en especial del
programa VISSIM, abre un sin fin de posibilidades en el campo de la investigación. El
uso de esta herramienta para la experimentación y validación de nuevas técnicas es
y ha sido, durante los últimos años, razón de aplicación en multitud de centros de
investigación y universidades de todo el mundo.
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El siguiente ejemplo de modelización de una glorieta anular, con seis miniglorietas,
(véase figura 7) permite ilustrar algunas construcciones poco usuales y un tanto
complejas. En este caso, la circulación giratoria es de dos sentidos (con conducción
a la izquierda), permitiendo un ruteo tanto en el sentido de la agujas del reloj como
en sentido contrario. Estudios sobre los efectos de aplicación de señalizaciones
informativas, sean éstas fijas o variables (por ejemplo, en función de horas pico),
pueden ser llevadas a cabo hasta encontrar el uso adecuado de estos diseños
particulares.

Fig. 7: Modelización y simulación de una glorieta anular con seis miniglorietas con VISSIM (Hemel Hempstead Magic
Roundabout)

Otro ejemplo de aspectos a tener en cuenta en cuestiones de flexibilidad de
modelización es la aplicación de flujos de tránsito mixto. Flujos con vehículos
pesados, vehículos livianos, motocicletas, bicletas y peatones pueden ser modelados
(véase figura 8) teniendo en cuenta, a su vez, posibles interacciones con el transporte
público con rutas fijas y paradas predeterminadas.
Además, diferentes tipos de comportamiento, sean estos debidos a características
físicas del tipo de vehículo o a diferentes tipos de conducción, pueden ser definidos,
permitiendo una modelización más cercana a la realidad. Resultados agregados
por tipo de vehículo son posibles, permitiendo análisis de diseños que consideren
diferentes variantes de ordenación del tránsito y/o estratégias de control, los cuales
serían, desde un punto de vista práctico, imposibles de llevar a cabo con detalle,
sino fuese con el uso de microsimulación. En el diagrama de la figura 8 se observa el
efecto que tiene la presencia de tránsito pesado sobre la capacidad de entrada del
ramal norte-oeste, manteniendo un volumen de tránsito circular constante de 1000
veh/h y variando la proporción de tránsito pesado desde un 10% hasta un 90%. De
la misma manera, se puede analizar el efecto de flujos de bicicletas ordenados en
carriles segregados o mezclados con el mismo tránsito circular de la glorieta y con
su propio comportamiento de interacción con el mismo, o la presencia de peatones
con y sin preferencia.
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Fig. 8: Modelización, visualización y análisis
de flujos mixtos con VISSIM. Diagrama
de efecto del tránsito pesado sobre la
capacidad.

Aspectos de seguridad. Ejemplo.
Las glorietas son, de por si, más seguras que otros tipos de intersecciones. El número
de total de puntos conflictivos “vehículo con vehículo” se ve drásticamente reducido
por el diseño mismo de la rotonda, la cual convierte todos los cambios de dirección
a “giros a la derecha”. El diseño de glorietas que cumplan todos los aspectos de
seguridad, considerando también multimodalidad (tránsito con vehículos largos,
peatones y bicicletas, etc.), viene preestablecido por directrices. No por ello deja
de ser útil el uso de la microsimulación; sobre todo si desean estudiar los efectos
de aplicar medidas de seguridad con semaforización en el entorno proyectado.
En estos casos, los flujos son temporalmente interrumpidos y el análisis sobre
la longitud de las colas causadas son de especial interés para el ingeniero. En el
siguiente ejemplo (figura 9) se ilustra la interrupción de tránsito circular, dando
temporalmente preferencia al tránsito de entrada para despejar, por razones de
seguridad, la intersección entre tranvía y vehículos en una zona vecinal. La longitud
de colas creada en la glorieta, a causa de este corto cambio en la prioridad sw
circulación, es de relevante importancia y puede ser fácilmente modelizado y
analizado con el uso de la microsimulación, hasta el punto de poder relativizar este
tipo de priorización de transporte público en función de la congestión causada para
buscar el punto óptimo.
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Fig. 9: Análisis de diferentes estrategias de seguridad en zona conflictiva (vehículo – tranvía).
Diagrama de longitud de colas según estrategia.

Conclusión
El uso de la microsimulación no es tan solo una alternativa, sino que es la alternativa
más adecuada hoy en día para el estudio pragmático de proyectos -en parte de
elevada complejidad- de ingeniería del tránsito que requieran un cuidado del
detalle en la modelización. El microsimulador VISSIM supone en este ámbito una
herramienta sin precedentes, debido, principalmente, a la modelización flexible que
ofrece, tanto en questiones de adaptación al entorno como de cuidado del detalle.
Los ejemplos expuestos en este artículo muestran, de forma breve e ilustrativa,
la aplicabilidad de la microsimulación y la alta versatilidad de VISSIM, lo cual es
corroborado por su larga historia de uso –de casi 15 años- como herramienta en
proyectos reales y de investigación.
Un aspecto técnico de este tipo de herramientas software, aun no mencionado
aquí pero de relevante importancia, es su integración con modelos de demanda
y planificación estratégica del transporte. La capacidad de compartir información
digital sobre el modelo de oferta, al nivel de detalle requerido por el modelo (sea
este macroscópico o microscópico) y sin perdida consistencia de datos, es una
funcionalidad de vital importancia en proyectos de mayor envargadura. El paquete
de software PTV Vision, que comprende los programas VISSIM y VISUM (de
modelización macroscópica) ofrece este intercambio de información macro-micro
y viceversa, además de acceso a sistemas GIS. La interfaz ANM (Abstract Network
Model) garantiza en todo momento la completitud y consistencia de los datos
durante la toma de decisiones en los diversos niveles de modelización.
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Digicon puso en marcha sus actividades
en 1977 con la fabricación de sistemas
de medición de alta precisión para máquinas herramientas. Hoy, la empresa
actúa de forma bastante ampliada,
proyectando y desarrollando equipamientos electromecánicos para diferentes necesidades del mercado. Cada vez
más, Digicon trabaja con el objetivo de
facilitarle la vida a los clientes, ofreciendo soluciones prácticas y confiables con
múltiples aplicaciones.
Entre sus principales productos están:
Controladores de Acceso (Torniquetes),
Controladores de Tráfico Viario, Sistemas de Control de Estacionamiento
Rotatorio (Parquímetro), Sistemas de
Boletos Electrónicos para Transporte
Urbano, Periféricos para Industria de
Transformación de Plástico, y componentes para el mercado aeronáutico
(100).
En la división de controladores de tráfico, Digicon esta presente en el mercado
desde 1980 y en eses casi 30 años ya ha
instalado más de 5.000 controladores
en más de 300 ciudades en Brasil y en
el exterior. Hoy dia, Digicon cuenta con
equipos instalados en São Paulo, Rio de
Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte
entre otras grandes, médias y pequeñas
ciudades de Brasil. Además de eso, tenemos instalaciones en Caracas (Venezuela), Lima (Peru), Dos Quebradas (Colombia) y en China.
Nuestros controladores están separados en 2 grupos: FCA y CD 200.

Fig. 1: Street 2007
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Los controladores FCA presentan una
excelente relación costo/beneficio y
son la mejor opción para ciudades más
pequeñas. Los controladores FCA de
Digicon son ideales para cruces más
sencillos y pudendo controlar desde 2
hasta 6 grupos focales.
La línea CD 200 fue desarrollada dentro
de los más altos
criterios de diseño y fabricación.
Los equipos CD
200 son la escolla ideal para intersecciones de
medio y grande
porte trayendo
mayor seguridad
y mejor flujo de
vehículos en las
ciudades.

Visio es una estación de muestreo para
lectura real del flujo de tráfico en las vías
de tránsito.
El maestro de todos eses equipos de la
línea de control de tráfico de Digicon
es la Central de Tráfico Traffic Vision II.
Ese software esta listo para monitorear
y gerenciar los equipamientos de control de tráfico en
tiempo real. Rapidez, agilidad, eficiencia, seguridad
y practicidad. El
Traffic Vision esta
todo desarrollado
en un ambiente
gráfico simplificado que se opera
desde una plataforma PC con el
sistema operacional Windows.

Todos controladores Digicon
Digicon también
fueran desarrolactúa en el merlados buscando
cado de tránsito y
facilitar su protransportes sumigramación, innistrando otros
stalación y manequipos que fatenimiento. Eses
cilitan y mejoran
Fig. 2: CD 200
controladores
la vida de las person totalmente modulares y pueden ser sonas. Digicon es la única empresa en
configurados de acuerdo con la necesi- Brasil que fabrica parquímetros para
dad de cada intersección. Los controla- control de estacionamientos públicos
dores CD 200 además de eso, cuentan rotativos. El Parquímetro Street es un
con módulos Plug-In simplificando la equipo multi-vagas tipo pay-and-disinstalación y mantenimiento evitando la play que integra en uno solo producto
utilización de herramientas para instalar tecnología de ultima generación, practiy remover módulos.
cidad, robustez, seguridad, design y ergonomía. Su sistema de monitoreo via
Buscando optimizar el funcionamiento GPRS permite operación y control en
de nuestros controladores suminist- tiempo real via web .
rando informaciones precisas acerca del
tráfico, Digicon desarrollo la el Visio. El Digicon aun cuenta con una línea com-
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pleta de productos para la integración
de sistema de boletaje electrónica en
el transporte público. Suministramos al
mercado validadores electrónicos de ultima generación, torniquetes para control de acceso en autobuses o estaciones y terminales de venta de crédito.
El sistema de boletaje electrónica de
Digicon ofrece beneficios a todos involucrados en el proceso: el usuario se
beneficia de la integración de todos los
medio de transporte (autobuses, metro, trenes y otros). Ya las empresas de
transporte pueden cautivar el cliente a
través del sistema integrado de recargas. Otra ventaja es el mayor control
del proceso y menos desperdició de
facturación a través del control de datos
y reportes suministrados por el sistema.
Los gestores públicos ganan mayor efi-
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ciencia para el planeamiento operacional del sistema de transporte por medio
de la automatización de la colecta de
informaciones.

Tecnología
Italiana

pueden usar con las tecnologías mas
avanzadas.

CO.PR se funda en 1993 para aprovechar

la experiencia de sus propietarios en el campo
de los sistemas de control de accesos eléctricos. La compañía tiene una gran experiencia y conocimientos en sus diferentes
departamentos de investigación y desarrollo, venta y asistencia técnica.
COPR diseña y produce soluciones centradas en los diferentes campos de control de accesos, sistema de aparcamientos y sistemas de peaje en autopistas; en
donde COPR se esta convirtiendo en un
punto de referencia a nivel mundial de
estos sistemas.
Nuestra compañía diseña y fabrica lectores motorizados y maquinas expendedoras de tickets para el manejo de
tickets magnéticos, tarjetas inteligentes
y tarjetas sin contacto. Ya que nosotros
somos los diseñadores y fabricantes de
estos productos tenemos unos excelentes precios.
Debido a la alta capacidad de flexibilidad y fiabilidad y a la fuerza de nuestra
organización, los productos COPR se

- Parquímetros: Privados y Públicos,
Centros Comerciales, áreas de aparcamiento.
- Aparcamientos Automáticos: Aeropuertos, Hospitales, Aparcamientos
Urbanos
- Sistemas de Pago en Autopistas
- Sistemas de Control de Accesos:
Campings, Hoteles, Librerías, Gimnasios, Recintos Feriales, Spas.,
- Sistemas de pago en Transporte: Expendedores de tickets y Cajas automáticas.
Debido a la gran capacidad del staff de
COPR nuestra ingeniería tiene capacidad para suministrar soluciones llave en
mano, que se ajustan a los requisitos de
cualquier cliente, desde el análisis inicial
del mismo pasando por todas las fases
del proyecto hasta su completa finalización.
CO.PR. exporta a muchos países como:
España, Turquía, Croacia, Portugal, la
Republica Checa, Bélgica, Alemania,
Rumania, Slovakia, Francia, Austria, Irlanda, Suiza, China, Taiwán, Singapur,
Vietnam, India, Australia, EE.UU., Argentina, México, y muchos más.
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Clasificadores Automáticos
de Vehículos (AVC)
Los Clasificadores Automáticos de Vehículos (AVC) son dispositivos electrónicos
destinados al conteo y clasificación automática de los automotores por medio de
parámetros preestablecidos de funcionamiento (p.e distancia entre ejes, perfil del
vehículo o magnitud en la variación de un campo magnético). Los resultados que arrojan los mismos, son utilizados principalmente para el diseño y gestión de pavimentos, la implementación de tarifas en sistemas de peaje, predicción y planeación para
movimiento de carga y análisis de estudios de accidentalidad. Los AVC pueden ser
clasificados en dos tipos, invasivos (espiras, lazos inductores o gomas neumáticas en
el sustrato del pavimento que “afectan” el tráfico vehicular) o no invasivos (radares
doppler, visión artificial o sensores infrarrojos que no perturban de ninguna manera
el tráfico vehicular) y la funcionalidad de los mismos varía en relación proporcional
con su costo. A continuación se exhiben las características para los principales equipos que hacen parte de cada una de las dos categorías:

La Historia de los AVC se remonta a los primeros años de la década de los
80 en Estados Unidos y se han utilizado ampliamente a lo largo de los países
del primer mundo hasta el día de hoy. Estos AVC han permitido a la fecha
1 Vehicle Classification Monitoring, Federal Highway Administration, 2001, tomado de: http://www.fhwa.dot.gov/ohim/tmguide/tmg4.htm#data. Cabe resaltar que en Colombia, los estudios de tráfico resultan fundamentales para las
11 concesiones de primera generación en las cuales se utiliza como elemento de remuneración el “Ingreso mínimo garantizado” que está en función del TPD y su respectiva clasificación.
 Summary of Vehicle Detection and Surveillance technologies used in Intelligent transportation systems, Mimbela Luz, FHWA, 2000.
 Ibíd., 2000.
 En Estados Unidos el 75% de los proceso de conteo y clasificación se llevan a cabo por medio de AVC. Crescent Project, Crescent Evaluation team, DOT, 1994, tomado de http://www.itsbenefits.its.dot.gov/its/benecost.nsf/
ID/36CFF2BCED3A6CCA852569610051E2AD?OpenDocument&Query=BApp

30

el ahorro en Estados Unidos de US260 Millones de
Dólares; es más, diferentes estudios recalcan las
bondades de estos equipos, tal como lo hace el Estudio
Crescent sobre el Impacto de los AVC en EEUU, este
asegura que la relación Beneficio-Costo se sitúa en 12:1
para entidades gubernamentales y un poco más de 10:1
para aquellas que sean privadas. Lo más importante
sin embargo para su correcta implementación en el
mercado, fue la modificación en la regulación por parte
de la FHWA (Federal Highway Administration) para dar
cabida a los AVC.
Ahora, la introducción de los AVC en Colombia, empezó con
la instalación de estos dispositivos en los puntos de peaje para
el cobro efectivo de la tarifa según la clase de vehículo, no
obstante estos equipos solo son utilizados para este propósito
mientras que para los otros fines se utiliza todavía el proceso
de conteo y clasificación manual. El atraso frente al primer
mundo es evidente. Ante la necesidad del mercado de obtener información más fiable y económica, el departamento de I&D de PROTECCION INDUSTRIAL ha estudiado el
Comportamiento de unos de estos AVC frente a los procesos
comunes de Aforo manual10. Este estudio se llevó a cabo en la
concesión al Salto del Tequendama (Concay) los días 9, 10 y
11 de agosto de 2007. Cabe mencionar que el AVC utilizado
por nuestra compañía funciona bajo el principio neumático y
reconoce la distancia entre ejes para las diferentes clases de
automotores11. De ahí que fue necesario un estudio previo
para agrupar los vehículos según una relación de peso y distancia entre ejes12, no obstante se mantiene en términos generales las clases propuestas por el INVIAS.
Los resultados que arrojo el experimento para más de 2000
vehículos contados y clasificados en los tres días fueron los
siguientes: 13
•

Entre los dos aforadores manuales, se rechaza estadísticamente el 30% del volumen de vehículos ya
que la distribución para estas clases no sigue la mis-

 - Precios constantes del año 94
 - Ibíd., 1994.
 - Las 13 clases que utiliza la FHWA para aforar vehículos, de ninguna manera son rígidas y pueden variar de acuerdo a las posibilidades del AVC a instalar según lo establece
la norma ASTM E1572-93 (para dispositivos neumáticos).
8 - No se ha podido hacer efectiva la implementación en el país porque la regulación de la Clases está especificada métodos de Conteo y Clasificación Manual.
 - El AVC introducido por Protección Industrial al mercado tiene un costo 2,5 veces inferior al proceso común de aforo manual.
10 - Se dispusieron dos Aforadores Neumáticos y dos aforadores manuales para que contarán y clasificarán los vehículos de un solo carril de la calzada en el mismo período
de tiempo.
11 - Este principio neumático asegura el envío de pulsos de “aire” a una Terminal. Esta contabiliza y clasifica los mismos según su periodicidad. De ahí que es muy sencillo
reconocer vehículos de 3, 4, 5, 6 o más ejes.
12 - El estudio comercial sobre los vehículos arrojó, que las clases se ajustan bajo el parámetro del peso bruto vehicular ya que es este factor el más importante para los fines
perseguidos con los AVC. De esta manera las clases son: Motos (<1,8 mts), Autos y Pick Ups (<4,7 ton – 3,2 mts), Camiones de 2 Ejes Pequeños, Microbuses y Busetas (<7,5
ton – 3,85 mts), Camiones Grandes (<16 ton – 5,7 mts), Buses (16 ton - >5,7 mts), Camiones de 3 Ejes y con semiremolque de 1,2 y 3 ejes respectivamente.
13 - Conclusiones Prueba Tevaforo, I&D Protección Industrial, 2007.
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ma media. El peor resultado se obtuvo al comparar la
medición en Camiones de 2 Ejes Grandes y el mejor en
la clase de camiones de 3 ejes.
•

Entre los dos AVC, se rechaza estadísticamente el 21%
del volumen de vehículos ya que la distribución para
estas clases no sigue la misma media. El peor resultado
se obtuvo al comparar la medición en Camiones de 3
Ejes y el mejor en la clase de automóviles.

•

La suma ponderada del Estadístico T14 en los Aforos
manuales es 23% superior a la exhibida por los AVC, de
esta manera, existe suficiente evidencia estadística para
asegurar que el proceso de Contar y Clasificar vehículos se realiza de manera más confiable por medio de los
dispositivos electrónicos.

•

Al realizar la comparación entre el AVC neumático y los
aforos manuales, se rechazó el 29% del volumen de
vehículos, con el peor resultado en la clase de automóviles.

•

Estadísticamente, entre realizar dos aforos manuales y
uno con un AVC y otro manual, resulta más confiable
efectuarlo por este último procedimiento. Si se incluye
que el costo del AVC es 2,5 veces inferior al procedimiento Manual, entonces no hay lugar a dudas de la
efectividad de estos sistemas.

Para terminar, es urgente actualizar la regulación para adoptar
cuanto antes los sistemas AVC. Como se demostró las ventajas son proporcionalmente mayores en esta tecnología que en
el obsoleto procedimiento manual. Es necesario que entidades
como el INVIAS y el Ministerio de transporte hagan lo que este a
su alcance para que Colombia supere el rezago de 20 años que
tiene contra la pared a la movilidad colombiana.
14 - Se utilizo la prueba T de Student para muestras emparejadas, ya que la información corresponde a una misma población. El nivel de α=0,05 y se utilizo el nivel rechazo con dos
colas. La suma ponderada del estadístico T, resulta de multiplicar el valor del Estadístico t de la clase por su respectiva ponderación dentro de la población de la muestra.
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TECNOLOGIA DE PUNTA
SENSORTEC es una empresa de Ingeniería con más de 25 años de experiencia en sensores para Automatización
Industrial. Miles de aplicaciones vendidas en varios países de Latino América y
Estados Unidos, hacen de SENSORTEC
un proveedor de excelencia.
Más de un millón de SENSORES instalados garantizan confiabilidad en sus
proyectos. Nuestra avanzada tecnología
ha permitido ingresar en el nuevo
mundo de los SENSORES. También disponemos de SENSORES RFID para el
nuevo mundo de la IDENTIFICACIÓN.
Estaciones de Peaje, Control de Trafico, Edificios Inteligentes, Fabricas Altamente Automatizadas, Metros, Vehículos y demás sistemas de nuestra
vida moderna cuentan con Sensores de
SENSORTEC.

Nuevo en ANDINATRAFFIC 2008
Sensortec presentará en ANDINATRAFFIC 2008, el nuevo sistema AVI de
ultima Generación, RFID GEN2.
Automatic Vehicle Identification, permite detectar e identificar con un código, vehículos a alta velocidad en aplicaciones de estaciones de peaje, control
de accesos, ubicación transporte urbano, mantenimiento de automotores,
logística y demás soluciones para los
sistemas de transporte moderno.
SIRIT de Sensortec, tiene soluciones de
Tags pasivos y activos con experiencia
de miles de unidades instaladas en todo
el mundo.
Software y Sensores especializados
complementan nuestros sistemas de
Identificación Vehicular.
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LA MATRIZ DE
TRANSPORTE
INTERMODAL.
UNA PROPUESTA METODOLÓGICA
PARA SU CONSTRUCCIÓN
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RESUMEN
Para la elaboración de una propuesta metodológica para
la construcción de una matriz de transporte intermodal
se plantea una revisión de literatura especializada en diversas fuentes de Latinoamérica recogiendo experiencias
de países como Brasil, Chile y México, las cuales se enmarcan en los instrumentos conocidos como Matriz de
Transporte, el cual se puntualizó en dos matices; el primero desde la perspectiva del reparto modal de la carga movilizada y el segundo desde el punto de vista del producto
pero recogiendo el concepto de Intermodalidad.
Se relaciona paso a paso el proceso metodológico seleccionado como un instrumento de apoyo a la labor de
conocer los pormenores de la actividad transporte en el
pasado, presente y futuro con una perspectiva multiproducto - intermodal.

PROPUESTA
METODOLÓGICA
Con base a la búsqueda bibliográfica realizada se presenta
a continuación una secuencia que facilita la construcción
de una matriz de transporte intermodal:
1. Importar la infraestructura del sistema de transporte de
la zona de estudio, a un sistema de información geográfica
-SIG, la red nacional de carreteras y la red férrea. Para
ambos casos con sus diferentes elementos (estaciones,
tramos, rutas, carreteras).
2. El esquema de tramos será redefinido para ambos
modos, de tal manera que todos los tramos quedan
delimitados por el inicio y el final., o por intersecciones
para el caso carretero; y en el férreo por estaciones e
intersecciones entre líneas. En este esquema, cada inicio
y terminación de tramos, estaciones e intersecciones se
designan para efectos del modelo, “nodos”; y los tramos
entre ellos “arcos”.
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3. En el SIG se incorporará un sistema de
centroides distribuidos en todo el territorio de estudio. Para este trabajo, se asume
que en cada uno de estos centroides se
generan y atraen todos los viajes de una
zona representada por dicho centroide.
Por tanto, al ingresar este sistema de centroides, en realidad se está incorporando
al modelo una zonificación de la región.
4. De los centroides, se conectarán a los
nodos de ambas redes (carretera y ferroviaria) aquéllos que puedan ser atendidos
por estos modos (que coincidan o estén
cercanos a dichos nodos). Por el lado carretero hay generalmente una mayor cobertura en la atención a los centroides y, por
ende, una conexión menos problemática
con
los
nodos. Ver
figura 1.

das, tanto carretera como ferroviaria,
tengan continuidad completa, realizando
las correcciones pertinentes en todos los
sitios en los que se identifiquen discontinuidades injustificadas.
8. Ingresar un conjunto de variables de
carácter operativo para los nodos y arcos
requeridos para el análisis en un sistema
de información geográfico especializado
en SIG-T.
9.Desde el SIG se exportarán conjuntos
de datos en archivos electrónicos (nodos, arcos, transferencias entre modos),
que puedan ser leídos por el SIG-T, para
la creación en este último del modelo de
asignación.

10. Se generarán
e
ingresarán
al SIG-T las
5. Identififunciones
car los node costo de
dos en los
transporte.
cuales puPara el caso
eda darse
carretero, se
una transconsiderarán
ferencia
los costos
de carga.
bajo condiFigura 1. Modelo de transporte intermodal
Esto puciones
de
ede ser en los propios centroides, o en la flujo libre, los cuales se estimarán con el
intersección de arcos de un modo con el programa costos de operación vehicular
otro (pasos a nivel o desnivel).
- COV, costos por demoras, y cuotas en
autopistas en concesión. Para el ferrocar6. Depurar los nodos de transferencia, ril, se obtendrán a partir de empresas optomando en cuenta la posibilidad de elimi- eradoras del mismo, tomando en cuenta
nar aquellos en los que la producción de las organizaciones privadas y públicas.
la zona sea muy pobre, o no contribuya
de manera importante, de tal forma que 11. Se considera que la capacidad de los
conlleve a hacer la transferencia en algún arcos de ambas redes es limitada, y que
otro nodo posterior.
éstos se saturan en la medida en que un
mayor flujo de vehículos o trenes los cir7. Verificar en SIG que las redes importa- cula.
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12. Se procesa la información OrigenDestino - OD de cada modo para lograr
las matrices multiproducto requeridas.
Estas últimas serán incorporadas al modelo SIG - T
13. Se corre el modelo en el SIG - T.
Ver figura 2.
14. Se calibra el modelo hasta obtener una
buena predicción de flujos en los arcos de
ambas redes, así como del balance actual
de carga transportada entre los dos modos, tomado en cuenta las características
y capacidades de cada uno

Figura 3. Flujos diarios de carga en las líneas

CONCLUSIONES
La planificación de transporte se apoya
en herramientas que permiten
entender el funcionamiento del
sistema de transporte de una
región dada y facilitan la gestión
del funcionamiento, mantenimiento y flexibilidad ante cambios de la demanda.
Uno de los matices de estas
herramientas es el analizar la
operación del sistema de transporte de carga a través de la
perspectiva del producto movilizado, esta mirada permite
destacar e identificar la eficiencia económica y ambiental del
proceso de transporte de una
región a otra.

Figura 2. Pares O-D

15. Se corre nuevamente el modelo en
SIG - T, y se generan resultados.
16. Se evalúa con el modelo generado, la
captación de la demanda que tendría la
construcción de nuevas vías férreas o carreteras. Lo anterior, con el fin de analizar
la factibilidad económica de su implementación. Ver figura 3.

El trabajar la planificación del
transporte de carga considerando las características del producto permite incorporar patrones de producción y distribución,
como forma de transporte, manipulación,
estiba etc., a los análisis convencionales.
La estructura de trabajo seleccionada considera como elementos principales el tipo
de producto y los modos de transporte a
utilizar para movilizar la mercancía desde
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su origen hacia su destino, esto lo hace más ajustado a la realidad y también más complejo.
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Reciba su parte por infracciones
por SMS. Dónde?
En los Emirates Árabes, exactamente en Dubai, las autoridades de tránsito utilizan
multimedia para combatir los infractores. Si deja su carro mal parqueado o pasa
un semáforo en rojo, no tiene que esperar mucho tiempo para recibir la multa. La
Policía de Tránsito de Dubai se la enviará al instante a su teléfono móvil.

En Dubai los policías toman fotos de
las infracciones con sus celulares. Ya
no envían los partes por correo, sino
mandan un mensaje con la prueba
(foto) a la central de infracciones, la
cual convierte esta información en SMS.
Este SMS contiene datos sobre la hora,
el lugar, el código de la infracción y la
correspondiente multa con fecha de
vencimiento de pago. En pocas horas
de haber ocurrido el caso, el infractor
recibe su “expendiente” completo.
Con esta nueva forma de cobrar las
multas por infracciones la administración
de tránsito de Dubai busca reducir
notablemente los costos en el manejo
administrativo y accelerar el recaudo de
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los dineros.
Según el Director General de la Policía de
Tránsito de Dubai, General Mohammed
Saif al-Safein, su institución ya ha enviado
en los últimos meses unos 3.000 partes
electrónicos.
En caso de “inconformidad” por parte
del infractor la justicia nacional está
reconociendo las fotos tomadas con los
celulares como prueba válida ante un
eventual juicio.

CÓMO GENERAR
INNECESARIAMENTE TRANCONES?
La respuesta se encuentra en la Avenida
Pradilla en Chía, Cundinamarca
El día 29 de diciembre de 2007 en horas
de la tarde un grupo de obreros terminó
con la instalación de unos obstáculos en
la arteria prinicpal de Chía, en la Avenida Pradilla, a la altura del Centro Comercial Plaza Mayor, en ambos sentidos.
El conductor inexperto podría decir que
aquí los técnicos de la adminstración
municipal saliente se inventaron un nuevo dispositivo para reducir la velocidad.
Otro conductor llegaría a la conclusión
que con las instalaciones rectangulares
y cortantes (en uno sale una lámina de
metal !!) se intenta perforar a las llantas
o destruir la suspensión de su automóvil
o por lo menos revertir los órganos de
los ocupantes de los vehículos.
La respuesta no la tiene nadie. Buscamos en el Manual de Señalización del
Ministerio de Transporte de Colombia,
exactamente en el CAPÍTULO 5

“OTROS DISPOSITIVOS PARA LA
REGULACIÓN DEL TRÁNSITO”. No
encontramos el modelo chiuno del dispositivo. No sabemos donde se inspiraron los técnicos.
Lo paradójico es que en lugares con
mucha circulación de peatones y donde
si hace falta reducir la velocidad de los
vehículos, como p.e. a la altura de Carrefour/McDonalds hasta el momento
no existe ningún tipo de dispositivo. Es
exactamente allí donde ocurren muy a
menudo accidentes, a veces fatales.
Cabe mencionar que los obstáculos recién instalados están remplazando los
estoperoles mal puestos en el mismo
lugar hace como un año atrás y que no
estaban colocados con la distancia obligatoria y normada por el Ministerio de
Transporte.
De todos modos los nuevos dispositivos
causan trancones enormes: Los domingos por la tarde a la salida del pueblo
se registran trancones de unas 15 cuadras, exactamente desde CAFAM hasta
el lugar de los “trabajos de manualidades”.
Invitamos al Municipio de Chía de reflexionar sobre la funcionalidad de los obstáculos cortapunzantes y de arreglarlos
para que cumplan normas vigentes y
presten unas funciones razonables, quiere decir obligar a los conductores de
reducir la velocidad, pero no a 3 km/h.
El tráfico finalmente debe fluir.
Olaf Banse - o.banse@sofexamericas.com
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INGENIERÍA
DE TRÁFICO (transporte)
Ingeniería de Tráfico o ingeniería de
transportación es la rama de la ingeniería civil que trata sobre la planificación,
diseño y operaciones de tráfico en las
calles, carreteras y autopistas, sus redes,
infraestructuras, tierras colindantes y su
relación con los diferentes medios de
transporte consiguiendo una movilidad
segura, eficiente y conveniente tanto de
personas como de mercancías.
El ingeniero de tráfico en vez de construir nueva infraestructura introduce
elementos dinámicos o estáticos (Señales de tráfico, semáforos, paneles,
sensores,...que provienen en su mayoría de la industria del ferrocarril) para
regular y dirigir el tráfico maximizando
la capacidad de la vía especialmente en
lugares congestionados.
Las principales lineas de trabajo de los
ingenieros de tráfico son:
• Planificación de tráfico y
transporte.
• Señalización y regulación
semafórica.
• Dirección e ingeniería de tráfico.
• Evaluación y asesoramiento
del impacto de tráfico.
• Simulación y modelización de
transporte.
• Planes de transporte público.
•Planificación de eventos especiales.
•Política y planificación de aparcamientos.
•Proyectos de peatonalización y
Simulación de una glorieta

42

carriles bici.
•Sistemas de transporte inteligente
(ITS-Intelligent Transportation System).
•Seguridad vial.
•Analisis financiero y económico de
transporte.
•Planeación de puertos.
•Encuestas e investigación de transporte.
•Consultas a la población.

El problema del tráfico
Día a día en cualquier país del mundo
hay un aumento de la demanda de
transporte más grande de lo que de lo
que aumenta la oferta, en España, un
país con 44.708.964 personas , donde
existen 27.657.276 vehículos de los
que solo 58.248 pertenecen al grupo

de transporte colectivo por carretera,
el parque automovilístico ha aumentado en los últimos 15 años un 46,74%1
mientras que la infraestructura básica,
en el mismo período, sólo se ha aumentado un 5,3% (actualmente existen
165.646 km. de carretera) este desequilibrio se transforma en problemas para
los ciudadanos, congestión, pérdidas de
tiempo, disminución de los niveles salud
y calidad medioambiente, que causan
efectos económicos negativos puesto
que ese tiempo de espera tiene un valor, puesto que el transporte no le añade
ningún valor.
Los barómetros de opinión muestran el
tráfico como una de los problemas locales y regionales que más preocupan
a los ciudadanos, en la mayoría de los
casos aparecen reflejados entre el 3 y 5,
puesto siempre después de los económicos (carestía de vida o vivienda). Dentro
de los problemas medioambientales los
ciudadanos culpan a las obras y al tráfico, 47% y 45% de los encuestados
respectivamente , de los problemas de
ruido (España es después de Japón el
país más ruidoso del mundo). No sólo
en España, en Europa el problema también es creciente.
Las soluciones deben de partir de manos expertas y gracias a la formación del
personal así como de las experiencias
importadas de otros lugares, el estudio, análisis y aplicación matemática y
su comparación con otras experiencias
conjuntamente con la capacidad innovadora son la fuente de recursos más rica
del ingeniero de tráfico.
Fuente: Wikipedia
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Tecnología desde
la República Checa

Con mucha probabilidad, el siglo veinte
sea llamado el “siglo de información”.
Tales nombres como Internet, tarjeta
de pago y teléfono móvil ya son nociones básicas. En la actualidad, los datos se transmiten en altas velocidades
mediante muchas maneras entre diferentes mecanismos. Nadie ya está sorprendido que sea posible saber donde
se encuentra su coche con exactitud
de decímetros en cualquier lugar en
la Tierra, que desde un teléfono móvil
sea posible comunicar con los mecanismos de seguridad de su casa de recreo,
o a distancia encomendar órdenes de
pago en su banco. Todo lo mencionado
es posible gracias a la informática desarrollada, mecanismos de transmisión
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seguros y rápidos y calificación, cada vez
más alta, de personas que lo diseñan,
operan o solamente usan. Sin embargo,
los sistemas completos pueden funcionar también gracias al hecho que es posible proteger todas las informaciones
usadas contra su divulgación, fraude,
modificación, etc. Sin una buena ocultación no habría sido vencida ninguna
batalla o guerra, sin discreción y confiabilidad de bancos habríamos guardado
nuestro dinero en jergones,… y sin confianza en ocultación de datos no habrían
nacido los sistemas de tarjetas. Ya que
los ordenadores se perfeccionan y las
transmisiones de datos se hacen más rápidas, también los sistemas de tarjetas
mejoran la protección de datos impues-

tos en las mismas.
Los sistemas de despacho de la sociedad
MIKROELEKTRONIKAfuncionan con
tarjetas sin contacto MIFARE (Philips).
Hasta ahora, la versión más usada de
tarjetas de esta denominación comercial
es el tipo Standard (algunas documentaciones indican Classic). En el esfuerzo
de aumentar la seguridad de datos (datos personales y de recursos financieros
impuestos en la tarjeta), fueron introducidos a servicio piloto primeros sistemas
de tarjetas MIFARE DESFire en la confluencia de los años 2006 y 2007.
DESFire es una marca comercial para
tarjetas de procesador dotadas de algoritmo de seguridad 3DES. Una parte
de su nombre está compuesta de la palabra inglesa “FIRE” (fuego) y contiene
cuatro letras significativas expresando
las características de este producto
- Fast (rápido), Innovative (innovador,
progresivo), Reliable (fiable) y sEcure
(seguro). Estas características las apoya
la combinación única de una estructura
flexible de organización de la memoria
y velocidades de operaciones extraordinariamente altas, gracias a lo que el
sistema es una herramienta ideal para
prestar servicios sin contacto seguros.
La tarjeta MIFARE DESFire es una tarjeta de procesador que cumple con la
norma ISO 14443. Así mismo la organización lógica de datos y protocolo
de comunicación se relacionan con los
estándares de ISO. Así se posibilita el
uso de aplicación múltiple de la tarjeta
con compatibilidad de más usuarios.
La seguridad basada en la palabra clave
estándar 3DES es notablemente más
resistente a aberturas que el sistema
propietario CRYPT01, empleado en
la tarjeta MIFARE Standard. La tarjeta

dispone de resistencia aumentada contra la agresión física (usando calor, frío,
grabado, microsondas, frecuencia de
horas,…).
Desde el punto de vista del usuario se
pueden identificar dos ventajas fundamentales de la tarjeta MIFARE DESFire
comparando con la tarjeta MIFARE Standard: una seguridad mucho más alta del
sistema de tarjetas y la verdadera posibilidad de usarla de aplicación múltiple y
multiusuario.
Los primeros usuarios de los sistemas
de tarjetas MIFARE DESFire de la sociedad MIKROELEKTRONIKAfueron
los pasajeros de la ciudad de Kolín en
la República Checa. Su introducción
piloto en un ambiente exigente de un
transportador de la Bohemia Central
comprobó su capacidad de su aplicación
en servicio real. A base de los resultados
del servicio piloto, esta tecnología se instaló o se ha empezado su instalación
también para otros transportistas. En
el día de hoy es posible encontrar los
mecanismos para aceptación de la tecnología MIFARE DESFire en varias ciudades de la República Checa.
Las compañías transportistas de la región
de la Bohemia Central han comprobado
que los sistemas de la sociedad MIKROELEKTRONIKAestán diseñados de tal
manera que hagan posible la aceptación
de las tarjetas MIFARE Standard en los
mecanismos de aceptación diseñados
para el funcionamiento con la tarjeta
MIFARE DESFire. Así se asegura una
transición sin problemas de los usuarios
existentes a esta tecnología de tarjetas
chip sin contacto más segura.
Como un argumento que confirma la
adecuación de la elección de DESFire
nos sirvió la información de que la tec-
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nología MIFARE DESFire cumple con la
especificación de interoperabilidad de
las tarjetas inteligentes publicada por el
gobierno de los EE. UU. (Government
Smart Card-Interoperability Specification, GSC-IS).
La sociedad Philips fue la primera empresa que ofrecía el sistema chip sin
contacto cumpliendo con el reglamento
ministerial GSC-IS. La Agencia Nacional
Aeroespacial Norteamericana (National
Aeronautics and Space Administration,
NASA), para asegurar un acceso seguro

a sus edificios mediante tarjetas inteligentes, también eligió la moderna tecnología chip sin contacto Philips MIFARE
DESFire cumpliendo con la norma GSCIS que se instala en las tarjetas expedidas
a los empleados y suministradores de las
instituciones estatales para una comprobación inmediata de su identidad.
Luboš Novotný
Manager de marketing de la empresa
MIKROELEKTRONIKA, SRL
l.novotny@mikroelektronika.cz

La computadora de abordo SYNERGY usa la tecnología MIFARE
DESFire

Autobús en la Bohemia Central
con nueva tecnología de seguridad
en el despacho de pasajeros
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ASSOCIATION
FOR INTELLIGENT
TRANSPORT SYSTEMS, INDIA
Association for Intelligent Transport Systems (AITS), India is a registered, not–
for–profit, non–government organization
set-up in 2000. AITS India also has strong
links internationally with similar organizations including ITS America, ERTICO and
ITS Asia – Pacific.
AITS India is an umbrella organization,
which represents a spectrum of members
including industry, government, consumer
organizations, and academia with an aim
to foster the development and deployment of intelligent transport systems in
India. Such systems often include components used in electronic commerce, and
related applications.
AITS vision is: Reduce fatalities up to 50%
by 2015

“A future where people and goods are
transported without delay, injury, or fatality by integrated systems that are built
and operated to be safe, cost effective, efficient, and secure.”
AITS mission is: ITS policy at National &
Regional level.
“To improve transportation by promoting
research, deployment, and operation of
intelligent transportation systems through
leadership and partnerships with public,
private, educational, and consumer stakeholders.”
AITS have a mandate of making efficient
transportation systems through bringing
academia, government and industries together for the same.
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To achieve the goal of the AITS is also
through promoting awareness by organizing workshops, seminars and approach papers of ITS technologies. These technologies enable people to make transportation
choices that save LIVES, TIME & MONEY
of government and stakeholders.
AITS working on mission for:
- Creating and maintaining an up to date
vision of the future requirements for Intelligent Transport Systems and Services to
meet the transport needs of the India;
- Encouraging the use of appropriate technology within the transport sector including information and communications technology;
- Encouraging and supporting appropriate
overseas missions and promotional activities;
- Encouraging the use of Intelligent Transport Solutions for Safety, Environmental
Improvements, Traveller Information Services, Public Transport and Traffic Management;
- Drawing together active players to further the debate about Intelligent Transport Systems deployment in the India;
- Informing and educating about the benefits of Intelligent Transport Systems and
Services;
- India’s transport system, through its exploitation of ITS is regarded as one of the
most efficient and effective in the world;
- Intelligent Transport Systems constitute
a large industrial sector. The India be the
leading supplier, selling worldwide and has

48

several ‘best in class’ companies.
Activities:
• AITS has identified the following Ministries related to ITS, which are:
1. Science & Technology
2. Heavy Industries
3. Telecom & IT
4. Road Transport & Highways
5. Urban Development
6. Rural Development
7. Environment
8. Tourism
9. Railways
10. Aviation
11. State Government
AITS, India have been meeting various officials in these Ministries, from the level of
Ministers, Secretaries, Joint-Secretaries,
Directors, etc. making presentations and
securing their awareness and participation
on ITS for India.
• As part of ITS awareness drive, AITS,
India facilitated visits of Gen. Khanduri
(MoRTH), SV Bhave (DHI), Mr. Kamal
Kishore (Railways – Urban Transport), Mr.
Haroon Yusuf (Minister, Delhi Transport)
at international ITS Congresses, where
the officials presented papers, interacted
with international ITS experts, saw product and services demonstrations, etc. as
well as took local study tours.
• AITS, India, initiated a workshop on ITS
Awareness at the Delhi College of Engineering and will be opening a Chapter on
ITS there. AITS, India also conducted a
half-day workshop on ITS Evaluation with
them on 5th April 2005.
• AITS, India, has taken initiative to set-up
an ITS Centre for India, cooperated by ITS
Australia.

• AITS, India is a regular invitee to all international ITS events to share ITS strategically developments in India and worldwide,
and to compare and analyse India’s status
on ITS. The latest being the Congress in
South Africa, where Mr. Amitabh Bajpai,
president of AITS India, presented a paper
on ITS in India, as well as participated in
the Plenary Session on ITS in Developing
Countries. He also had the opportunity to
meet the South African Transport Minister
and share their visions and plans regarding the Football World-Cup taking place
in South Africa 2010 – the same year that
India hosting Commonwealth Games.
•AITS, India publishes a regular bi-monthly magazine called ITS India News, which
focuses on transport-related issues in India, especially in the field of policy, events
and deployment, as well as offers a window to ITS happenings and developments
worldwide.
Achievements
•AITS India hosted and chaired the 7th
Asia –Pacific ITS Conference & Exhibition from 9-11th August 2005 at New
Delhi, which was successfully conducted
and the theme was “TOWARDS NEW
HORIZONS.........” endorsed by different
ministries with an understanding of interdisciplinary, inter-modal and inter-operable systems.
•AITS, India has signed MoUs with ERTICO – AITS INDIA, ITS TAIWAN – AITS
INDIA and ITS KOREA – AITS INDIA in
the presence of Ministers from India during A P 2005. AITS India has also signed
MOUs with TTS Italia, ITS Australia, Beijing Transportation Information Center
(BTIC), Beijing Transportation Research
Center (BTRC), J J Technology, Beijing;
ATAC, Italy for the development and de-
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ployment of ITS in India.
• Technology information, forecasting and
Assessment Council (TIFAC), New Delhi
has commissioned AITS, India to write approach papers on following topics:
1. Opportunities for integrating ITS into
Transportation Plans & Programme in
India.
2. Technology systems and services development for digital Commonwealth
Games (CWG) 2010, New Delhi.
• AITS India has been awarded a Project
Contract from European Commission
coordinated by ERTICO (ITS Europe) on
EU-India eSafety Cooperation for the duration of 16 months. Through this project
we have identified several ITS priorities in
India. The project has been successfully
completed on May 2007.
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• AITS India has been released a white
paper on ‘Integrating ITS for Sustainable
Mobility in India” on 23rd May 2006 by
Hon’ble Secretary, Shri M Ramachandran,
Ministry of Urban Development, Govt of
India.
• After setting up ITS priorities in India and
our regular follow-up with various stakeholders to have a Core Group for ITS in
India, a Core Group comprising of various
stakeholders has been ordered by Ministry of Urban Development, Govt of India
where AITS India would be a member and
has been appointed as a Secretariat to service this Group.
Through this initiative, India will achieve
a paradigm shift in SAVING LIVES, TIME,
MONEY and ENVIRONMENT. (for more
details visit www.itsindia.org )

State of the Commons
EcoPlan 2008
Report and Outlook
The New Mobility Agenda Triple-Dividend
Protect the environment, improve our
cities, strengthen the economy.
Private and confidential:
Paris, Tuesday, 8 January 2008
Dear Friends and Colleagues,
Below please find our annual State of the Commons/Ecoplan Report, offering
a quick recap of 2007, a look ahead to 2008 and an introspection which I am
pleased to share with you and hope to get your feedback on.
Before we dive into the note, an important preamble: I know that our various projects and contributions are valuable and worthy of being continued,
and hope you do too. However in the last few years I have slipped into an
unsustainable pro bono mode, with the financial constraints that it inevitably
brings with it. We now need to switch back to properly charging the people,
governments and institutions who have been profiting directly or indirectly
from our efforts. That’s the big challenge for 2008.
To be clear, I am calling on you, the people I most trust and who know me
best, for your brightest ideas, input and help about how to best monetize
these programs and my time. If each one of you can pitch me just one funding path or actionable business idea to provide a solid financial base for the
work we are doing . I am sure we will find a glove that fits - Short-term
money generators and longer-term programs, sponsorships, foundation support, new business models, new customer ideas, university links, whatever.
Sometimes it is easier to do from the outside looking in, and I am counting on
your objectivity, creativity and individual/collective intelligence.
And now for the recap and outlook for our on-going programs. Though
not without in closing inviting you to share with us your plans, projects and
work interests for 2008. Cooperation is a two way street. Let’s make it a
busy one.
With all good wishes,
Eric Britton
Managing Director

Europe: 8/10 rue Joseph Bara,

75006 Paris, France. T: +331 4326 1323

USA: 9440 Readcrest Dr. Los Angeles, CA 90210. T: +1 310 601-8468
E. eric.britton@newmobility.org. E2. fekbritton@gmail.com Skype: ericbritton
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Dedication :

square.

Hans Monderman, 1947 – 2008.

But in spite of the apparently anarchical layout, the traffic, a steady stream of
trucks, cars, buses, motorcycles, bicycles and pedestrians, moved along fluidly and easily, as if directed by an invisible
conductor. When Monderman, a traffic
engineer and the intersection’s proud
designer, deliberately failed to check
for oncoming traffic before crossing the
street, the drivers slowed for him. No
one honked or shouted rude words out
the window.

In memoriam
As we were going to press this morning
with this report and work plan for 2008,
I learned of the sad news that our dear
friend and colleague Hans Monderman
has passed away today. It is a great loss.
Hans was an exceptionally creative, energetic and original thinker and doer,
right up the middle of the New Mobility
Agenda at its best. His specialty was not
to write lots of fat reports or sit in conferences, but rather to get out onto the
street and show people and policy makers what can be done if we apply our
minds to it. His approach has been called
“Designing for Negotiation”, which he in
his usual modesty admitted works better in some places than others. At busy
urban intersections with slow traffic,
he found that it is often safer and more
effective to get road users to focus on
looking at one another instead of traffic
control devices.
An article that appeared in the New
York Times on his work in 2005 started
with the following, which I share with
you here as a good lead-in to his original
approach:
“I want to take you on a walk,” said Hans
Monderman, abruptly stopping his car
and striding - hatless, and nearly hairless
- into the freezing rain. Like a naturalist conducting a tour of the jungle, he
led the way to a busy intersection in
the center of town, where several odd
things immediately became clear. Not
only was it virtually naked, stripped of
all lights, signs and road markings, but
there was no division between road and
sidewalk. It was, basically, a bare brick
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“Who has the right of way?” he asked
rhetorically. “I don’t care. People here
have to find their own way, negotiate for
themselves, use their own brains.
We were all so lucky to be able to benefit from Hans’ work over these years
and when I learned that health was
starting to fail in 2004 I took the initiative of nominating him for the 2005
Word Technology Environment Award,
and then putting the full force of our
international network behind his nomination,. It worked and brought him to
the award ceremonies in San Francisco
where he thrilled the audience with his
lively acceptance speech outlining his
original ideas and approaches. For many
there this was the first time they had
ever heard about anything like that.
To learn more about his contributions, a
good place to start is his Wikipedia entry, and for a shot at how it works on
the street have a look at the joyful little
film that Robert Stussi turned on the occasion of a visit “Unexpected interview
in Groningen: A Homage to Hand Monderman”. The full text of that Times article can be had here.
Hans wrote me a few lines only last
Tuesday reacting to a little brainstorm

on a concept I call “slowth” (in part derived from his work) - with cautiously
optimistic comments that the sharing
space approach is taking hold. His note
closes with the words: “I attach two
pieces of text I found very challenging.”
Which I now share with you:

laborative problem-solving, transport in
cities, and the climate link to transport
policy and practice. And in all this we
are on the constant look-out for tripledividend policies that protect the climate, improve our cities and strengthen
the economy.

• John Adams on “Hypermobility: A
Challenge to Governance”, Amsterdam,
11 May 2006

1. Sustainable development and social justice

• Pier Giorgio Di Cicco’s Closing Address to the Oct. 2007 Walk21 Conference, Toronto, 3 Oct. 2007
I am honored to dedicate the work of
the New Mobility Agenda over 2008 to
the memory of Hans Monderman. We
shall miss him greatly.
Eric Britton, Paris, Tuesday, 8 January
2008
The Commons:
A wide open, world-wide open society
forum concerned with improving our
understanding and control of technology
as it impacts on people in our daily lives.
Seeking out and pioneering new transformational concepts for concerned
citizens, activists, community groups,
entrepreneurs and business. Supporting
local government as that closest to the
people and the problems. Increasing the
uncomfort zone for hesitant administrators and politicians. And through our
long term world-wide collaborative efforts, energy and personal choices, placing them and ourselves firmly on the
path to a more sustainable and more
just world.
I. Main themes guiding our work:
1966 to 2008 and beyond
Five central themes drive our work: sustainable development; governance, col-

The starting place was set from the
beginning in 1966 when I decided (for
reasons I am not really able to put my
finger on today) to focus my life work
on, to quote, “better understanding and
managing technological and economic
change as it impacts on ordinary people, in our daily lives”. Over the years
this central theme gradually took shape
through a wide variety of projects and
work circumstances, and a certain number of felicitous accidents, bringing us by
the late eighties to this central guiding
theme.
2. “Two cheers for the market (Not
three)”
This cogent statement, made a generation ago by Arthur Okun, then Chairman of the Council of Economic Advisors under President John F. Kennedy,
is to my mind the principal flagship for
public policy in the 21srt century. The
transition to a more sustainable way of
life will only be possible if we can figure
out how to harness and dynamize the
full entrepreneurial energies and creativity of the private sector at its vigorous best.
That much we know. However the shift
cannot be left to market forces alone.
We cannot reasonably expect the private sector to move toward sustainability without wise governance. Guide rails
are needed both to evoke and to chan-
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nel the huge energies and competences
of the private sector, and that is what
public policy is all about. And finding the
right mix is tricky stuff indeed.
3.Collaborative problem-solving
Early on I decided that rather than taking the brick and mortar form of most
consultancy groups and think tanks
emerging at the time our contributions
should instead key on the creation and
management of open, interdisciplinary,
cross-cultural, and persistent (i.e., long
term) peer networks and partnerships
for problem solving and from this broad
base, providing independent counsel and
policy direction for governments, the
private sector and volunteer and community groups in a broad range of problem areas in which we and our informal
groups of associates have high competence. One of our colleagues (Professor
Mikoto Usui) at an early meeting of The
Commons in 1974 at the historic (XIII
century) Abbaye de Royaumont just
north of Paris referred to these informal
open teams as “invisible colleges”. Nice,
and it still works for me. The goal was
to ensure that each of these informal
cooperating groups is able to provide
wide international coverage and a wide
variety of points of view and political
orientations (North/South, East/West,
Left,/Right). (See the International Advisory Council for our Kyoto World Cities
program at http://ecoplan.org/briefs/
general/panel.htm for more on that).
This has been one of the keystones
of our work, and it has taken its present shape in steps and over time. The
“virtualization” process that makes it
work had already began to bite in the
mid eighties as we moved over to email
(1982 actually) and then (1988) started
to create our first shared libraries and
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discussion groups on the internet. By
1993/1994 we had started to use videoconferencing on a daily basis and put the
web (1994/5) a steadily expanding series
of program sites along with a third generation of discussion groups/fora serving
and uniting a growing collection of individuals, groups and agencies around the
world who share our interests in a quite
range of transportation matters.
Warts and all we have by now and after
a couple of decades of persistence managed to network the better part of five
thousand experts, observers and groups
in more than fifty countries through
these various exchange programs and
discussions. And this provides rich background for our work and the work and
information backdrop of many of those
who participate actively. If you go to the
New Mobility Agenda home page at
http://www.newmobility.org/ and click
Talking New Mobility in the left menu,
you will have direct access to many of
these.
4. Transportation, Cities and the
New Mobility Agenda

Our decision to dig deep in this particular
sector has two origins, both going back
a number of years. First at the outset
back in the early days of EcoPlan, several chance assignments looking into various kinds of transportation and mobility
futures starting with that first three-volume outlook report, “New Technology
and Transportation: 1970-1990”. That
lavishly funded world survey got us off
and running in the sector.
As the seventies progressed it began to
be increasingly clear that this was also
a terrific sector to concentrate on from
the broader perspective of our basic
objectives, namely the quest for sustainable development and social justice -and this simply because of all the main
segments of society and the economy,
the transport sector was and is the easiest area in which we can move to new
and more efficient models.
The real beauty of the transport sector as a target for near-term, massive
overhaul, is that the starting point is so
terribly weak – namely, we have over
the decades step by step and without
really thinking about it, built up a grotesquely wrong-headed “system”, especially when it comes to all these matters of how we organize for people and
goods to get around in our daily lives in
and around out cities. (Old mobility? =
spending more time in traffic; waiting
for a bus in the rain that may not ever
come; paying more for transportation
services each year which simply get step
by dismal step worse: paying both from
our own pockets for these services, and
as voters and taxpayers who are being
asked to fork out more cash each year
for these declining levels of service. Have
a look over to your left for an example
of old mobility at its daily best. And have

a look at your window while you’re at
it: you’ll almost surely see more of the
same, unless you and your city are very
lucky and farsighted indeed.)
If that idea of sustainable mobility as a
“learning bench” for the rest is not immediately clear, let me suggest you to
ponder the gut-wrenching difficulties we
face in other such areas as globalization,
climate modification, international migration, rocketing unemployment, aging
populations, failures of international institutions, drugs, disaffected youth, the
many egregious performances we are
witnessing under the all too easily trotted out rubric of “democracy”, and the
long and mainly sad list goes on and on.
Next to all these the issues surrounding the moving of people and stuff are
dead simple, I promise you. So, in the
face of this fundamental reality my reasoning was: why not start here with this
simplest case, and see what can be done
from this base to create new visions
and models, which others may then be
able to use and build on for their own
pioneering work in those other much
tougher challenges. (Should you wish
to have a feel for how this works, let
me refer you to our latest new mobility
program, Reinventing Transport in Cities
at http://www.invent.newmobility.org.
This gives you at least a start. And if you
want to take a few minutes, you may
wish to work your way down through
the several PowerPoint summaries that
you can pick up under Brainstorm on
the top left menu.)
5. Climate Change
Black Hope)

(The Great

Over the last several years two great
truths about our sector have emerged
from the shadows. The first is that while
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the issues of sustainable transport are
increasingly well understood at the
leading edge and thus have been making
notable progress in a certain number of
places around the world, the hard truth
is that the old mobility model (basically
“build it and they will come”) is still robustly in place and the one that is driving policy and practice for almost every
decision and investment in almost every
city and country in the world.
And then, slowly slowly, from quite another direction, and indeed to our great
surprise, along comes the climate link
-- and there at least we encounter a
growing and increasingly shared sense
of emergency that has been missing to
now in our work. “Reinventing Transport in Cities” suddenly becomes now
just a “nice to do” but an “absolutely
must do”. That’s a huge difference.
And so – and I really do think this was an
important decision all around – we decided to hitch our new mobility wagon
to the star of climate emergency. For
me an important turning point in this
process were eighteen words in a talk
that President William Jefferson Clinton
gave in Los Angeles in August 2006 in
which he launched his Clinton Climate
Initiative. His 18 words were precisely
the following: “We have to reduce about
80% of our greenhouse gas emissions
over the next 10 to 15 years.”
That’s our ticket for 2008 and beyond.
Big, fast GHG reductions on the street.
Without waiting around for it to happen
all by itself. Good for the planet. And
great for your city, for you and for your
family.
Bottom Line: Where does this leave us
then as 2008 gets underway? We have
decided (a) to concentrate. and to the
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extent possible (b) to simplify.
We shall in all our work between now
and 2012 focus all our efforts on programs, projects and measures that aim
to enable major cuts in GHG emissions
from the sector in the two to five years
directly ahead. Major? Indeed. We need
to be talking about reductions in the
range of 20 to 50%. And now! Not in
2050 or even 2020.
How to achieve such scale reductions in
such a short period of time? For starters we have to shed the idea that “new
technology” can help us out in this. The
first step is to be lucid. There is simply
not time for us to hope blindly that new
engines, new vehicles, or new fuels are
going to show up to bail us out of the
climate bind.
No, the only way to get the job done is
to take very big chunks of traffic off the
road – most of these private cars. So,
if we need 50% GHG reductions from
the sector in our city, we are going to
have to reduce traffic by a roughly corresponding amount. But careful there!
This is not an entirely negative, Malthusian challenge. To the contrary: it is a
challenge of great joy and creativity. A
triple-dividend challenge.
Getting this right requires a twopronged strategy: First, finding the way
to clear the traffic without wrecking the
economy or our ideals of social justice.
Second, by creating in a very short period of time an integrated package of
new mobility services which permit
people to get around more efficiently,
with more choice and cheaper than in
the old car-only system. We call this
our “New Mobility Bouquet” And if
you want to see how it works, check it
out at Reinventing Transport in Cities at

http://www.invent.newmobility.org/
Now let’s have a look at 2007 before
we look out to the future.
“The New Mobility Agenda - We deliver”.
II. Looking back on 2007:
2007 has been a good, at times difficult
and altogether an important year in
many ways. Perhaps the most interesting and formative since we got started
on this long road this back in1966. Let
me run you quickly over the main highlights, along with a few words on some
of the main lessons learned.
1. Reinventing Transport in Cities The Climate Link
This is the program that came out of our
decision to link our work to the climate
issues which provide such strong motivation for change and improvement in
the sector. The fundamental hallmark of
this open collaborative program is that
indispensable pairing of major traffic
reductions within that two to five year
time horizon. The program is intended
to serve as a lively and effective information sharing process ad bout leading
edge developments, an international
base for collaboration, and no less as a
marketing/development tool to generate new projects, clients and forms of
support. (See http://www.invent.newmobility.org for more.)
2. New Mobility Agenda – The Cities Programs
The idea behind this wing of our activities
is to get support to organize “city missions”, which key on the organization of
somewhere from at least two-five day

programs of workshops, presentations,
outreach projects, etc. around the “reinventing transport” theme. Over 2007
there were four such exercises, in the
cities of Paris, Chicago, Stuttgart, and
most recently Dubai (see below for a
first round of details). It is my hope that
these missions will over 2008 make extensive use of the expert networks and
competences that are already in place.
3. New Mobility Advisory Briefs
There is today a great gulf between
what is being looked at and done in the
transport sector in most cities -- and the
way it is being handled at the leading
edge. But many of the most useful things
that local government can put into play
are insufficiently known in most places.
The Briefs provide concise information and decision counsel to leaders on
out-standing policies succeeding in leading cities around the world today. This
program, which initially got underway in
2006, took on new life in 2007 as we
decided to use it at the framework for
the first completed report in this series:
the “New Mobility City Bike Strategies
Policy Brief”. This initiative came out of
the path-breaking Paris city bike project
(you have heard about the great Vélib’
project here with some 20,000 bikes
out on the streets – a city transformation project if ever there were one).
For more on this: http://www.citybike.
newmobility.org/ and http://www.newmobilityadvisory.org
4. The Greening of Paris
In the opening months of 2007 we
looked out the window and decided that
the world might do well to learn more
about the Paris project for transforming
its mobility arrangements. (see http://
www.paris.newmobility.org for details).
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In addition to an ongoing cycle of studies, consultations and presentations, a
twenty minute film on the experience
was completed in the last days, to be
shown at the forthcoming 2008 World
Sustainable Transportation Award ceremony in Washington DC. One of the
‘products’ of this work was that we
were able thus to support aggressively
international recognition for Paris’s ongoing work and achievements

exchanges, as we tried to see how to
reconcile and fit the very specific focus
of the New Mobility Agenda (i.e., transport in cities) to their much broader
agenda (virtually all sectors, and within
transport every mode from air, marine,
rail, etc.) – as well as our much tighter
time focus (the next few years) to their
broader approach with more emphasis
on technological progress. In addition
to these exchanges, the Clinton team
kindly provided some of the initial seed
money for the first of our Advisory Briefs
(City Bike Strategies) as well as help in
to arrange a well-supported three day
series of workshops and brainstorming
sessions on Reinventing Transport in
Chicago. A good beginning.
7. City of Stuttgart and the Cities
for Mobility network

5.The New Mobility Fora – Activation, Maintenance, Extension
This is an on-going task requiring daily
attention. The specialized fora which
take the form of discussion groups
shared libraries, are each focused on
specific topics and targets. These include
those of the New Mobility Agenda and
the Journal of World Transport Policy
& Practice (all clickable here) , as well
as those looking specifically at issues
involving various aspects of Carsharing, Non-Motorized Transport, Value
Capture/Tax Reform, Kyoto World Cities and Global South/Sustran, all on a
worldwide basis.
6. First steps of collaboration with
Clinton Climate Initiative
Over 2007 this consisted mainly of a
continuing round of discussions and
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Spent several weeks over the year
working with the mayor of Stuttgart
and his team to help form and develop
this new international network to assist
for the most part smaller cities around
the world looking to reinvent transport.
This is an ongoing project for 2008.
8. Dubai (of all places)
As you know from the media, this is
quite possibly the only city in the world
that makes Shanghai look like they’re
taking their time. And as you can well
imagine, when it comes to matters of
transportation – and environment -they are stuck right in the middle of the
old twentieth century “build it and they
will come” model. And if nothing happens to get them onto a new trajectory,
it’s going to be an environmental and
life quality catastrophe, a close to worst
case negative model for the rest of the
world. As it happens, the Urban Land
Institute last fall invited me to spend a

week to Dubai as part of an international advisory mission in support of their
new Urban Framework Plan, it being
my end to provide a critical appreciation
of how they are doing in the areas about
which I am supposed to know a thing or
two. This is an on-going project and it
is my position that if we can somehow
help the government team to move to
fundamentally sustainable model of new
mobility, this will be a wonderful positive example for the world. Stay tuned
and keep your fingers crossed.
9. And China?
You would expect that under the circumstance we should be doing quite a
few things there, but the only peep that
came from that way in 2007 was an invitation to come to Shanghai to deliver
a half-hour keynote speech to a conference of mayors they were organizing in
April on the theme of transport in cities and carfree days. The offer was the
usual: business class air travel, first class
hotels and a modest honorarium. But I
told them that I don’t work like that and
such quick-in/quick-out presentations
simply are not in line with my personal
travel CO2 constraints (see http://ebtravel.newmobility.org/) which require
that when I get on a plane I have to
work for one day in that place on sustainability projects for each hour spend
in the transit (one way). This meant that
they would have to work with me on
these issues for more than a week, to
which they then pleaded budgetary constraints, time, etc. etc. So rather than
move my personal lard physically I eventually handled my half hour contribution
via zero-carbon videoconferencing. An
altogether satisfactory solution under
the circumstances, thought is sure does
point up we need to do a better job in

getting these messages out. But now
what?
10. Meanwhile, back in France:
There was a lot of other stuff going on
over the year, but most of this you will
be able to find via the several websites
indicated here. One though that you will
not, has been my inability at the end of
the day to shape the policy of the French
government as they are undertaking to
reconfigure their ministerial portfolios
to create a new Super-Ministry of Environment which now encompasses not
only environment and climate, but also
the former ministries of public works,
transport, energy, habitat, and territorial development. I thought I was getting very close in my work on this at the
ministerial level; however at the end of
the day the entire process was taken
into hand by their professional civil servants who are now busy rearranging the
deck chairs. Hmm.
So, to cap the year, what was really going on? A fair level of international interest in what we are doing, some concrete
accomplishments, insufficient media
coverage and support to make it stick
on the needed international scale, and in
terms of finance, a lot more outgo than
income. Now and against this backdrop,
what lessons have been learned and
how is 2008 shaping up?.
III. 2008: First projects in the pipeline
Here in brief are the first triple-dividend projects and eventual assignments
already shaping up for 2008. Almost all
of these are partnership projects, and in
many cases our participation is in a supporting role.
1. New Mobility Policy Briefs/Collaboration
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This first brief in the Reinventing Transport in Cities series -- City Bike Development Strategies (Vol. 1, No. 1)-- has
now been completed and a first marketing program is now getting underway. It
sells for 1450 a copy (950 if they order
before 31 Jan.). You will see full background on the project and the report if
you click to http://www.citybike.newmobility.org/. Additional Briefs planned
in series for 2008: Carsharing Strategies;
Economic Instruments; Busway Innovations; Dynamic Ride-Sharing (digital
hitchhiking), and Unified Access (fare
cards). These are hot topics together with our networks we offer really
quite unique background and insights on
how to make them work. (Part of this
strategy is also to seek out national and
other sponsors to fund special editions
adapted and refined for specific countries or other groups. Including language
editions.)

collaborative networking process. We
are working as part of a Canadian team
to lay the strategic base for a city-wide
public bicycle project to be fully planned
over 2008, implemented in the first half
of 2009, so tested and ready for the
city on the occasion of the 2010 Winter Olympics. This is a sensible, doable
project, and our hope is to make it into
an open project for other cities to follow and profit from.

2. New Mobility Cities programs

5. The Greening of Paris - Film

Under discussion with Stuttgart, Paris,
Dubai, Vancouver and a few others
which are just starting to get underway.
These projects are expected to pay their
way and to contribute to overheads. A
key to this: active working alliances with
mayors associations and cities groups.
These include: Cities for Mobility, US.
Conference of Mayors, French Association des Maires de France, plus ongoing discussions with Transport Canada,
US DOT, and the French Ministère de
l’environnement. It’s my best guess that
the quality of our websites and products
such as the new Greening of Paris film
are going to be critical here.

The just-completed 18 minute rough cut
video introduction will be used to seek
financial support for a professional full
hour length film for TV, DVDs and theaters (as was the case with “Contested
Streets”, which you can call up on the
site). “ Contested” has been projected
in movie houses on several continents
and the DVD has sold more than a
thousand copies. It has recently been
picked by the Sundance Film Festival for
distribution. (You can view the rushes
at http://ecoplan.org/library/greeningparis.wmv)

3. A Public Bicycle Project for Vancouver (A prototype)
A good example of our international
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4. Green Driving – Sustainable mobility step by step
This partnership project involves the
tailoring of a comprehensive package
of measures and policies, whose overall
objective is to provide a positive framework for drivers in cities in transition. If
incorporates a range of measures which
facilitate “green parking”, carsharing,
HOV access, technology assisted ridesharing, and more.

6. Dubai Advisory Mission 2 (and
possibly 3)
The plan is for two more advisory missions as part of the ULI team in 2008,
the first of which for March, but yet

to be finalized. (I feel strongly that if
we can make progress here in moving
Dubai toward the New Mobility Agenda
this could be a very important contribution and high visibility model for cities
looking to find their way.)
7. Climate Change:
2008 Presidential Strategies for Economic & Environment Policy
I have been asked to contribute chapters to this book already in process under the joint editorship of Edward and
Robert Ayres. This is an urgent project
and has as its goal to present a high
profile environmental and technology
platform in an attempt to influence this
year’s presidential elections in the US,
much as the Pacte pour l’environnement
worked to influence the 2007 elections
in France..
8. Stockholm Partnerships for Sustainable Cities
An important program for the basic objectives to which I am firmly committed.
Over 2002 I served as senior advisor
to the first “ Partnerships,” and for the
June 2002 meeting in the Great Blue Hall
(where the Nobel Prizes are discerned)
I led that international jury and hosted
the award ceremony. (More on that at
http://partnerships.stockholm.se/jury_
index.html. I am in discussions with a
team led by the mayor of Stockholm
about organizing a June 2009 conference, which will have to get underway
in the first half of the year ahead.)
IV. 2008: Opportunities to be
grasped, improvements to be made
Beyond those first immediate on-going
projects, there are a handful of other
more general things and tasks to which
I intend to give close attention. Chief

among these:
More Alliances, more team projects,
more creative use of networks
Our main strengths over the years have
been to create and maintain these useful
peer networks, but we have not for the
most part made sufficient hands-on use
of them at the level of specific projects,
assignments and collaborative undertakings. The networks thus have to be more
creatively dynamized and made more
directly useful to all involved in terms
of properly compensated projects and
assignments. The focus in all our work
is on projects and improvements in cities, and these require in-place competence and contacts. The current Vancouver Public Bicycle program is one
good example of creative team building
to support outstanding new mobility
innovations. The ULI project in Dubai
another. And a forming-up international
collaborative project to support and accelerate the development of carsharing
in cities another. But there need to be
yet more.
Collaboration with the Clinton Climate
Initiative
We shall continue over 2008 to try to
see how we can somehow overlap creatively with this important international
program. They provide such very high
visibility and we at our end can, I believe, offer some very useful and focused
content. One idea to be pursued is to
see how we might get together to build
on the Advisory Briefs and the parallel
specialized expert networks as a means
for informing and encouraging cities
around the world to give more attention to these transformational concepts
and measures. The full gamut of work in
progress in the areas of: public bicycles,
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carsharing, green driving, road pricing,
busway Innovations, dynamic ride-sharing and fare cards and pricing strategies
are definitely worth at least a close look
Communications improvements
We badly need to undertake a major
overhaul of our communications routines and software, starting with our
websites which for the most part are
too clunky and opaque to get the job
done. There is a huge amount of information buried in them but that’s the
problem; it’s buried. Likewise, the two
dozen discussion fora and shared libraries are far too limited in terms of their
practical usefulness and ease of access.
Time for a major overhaul on both these
scores. Similarly, the quality of our print
products is at best “adequate” but in
a world in which there is such a huge
mass of stuff competing for your attention, adequate is not enough. Additionally, there are some terrific collaborative
group learning tools which can be put to
work to gain further public support and
inputs into new projects and program
when it counts (early!). So much more
on all this.
Financial support
As indicated at the outset of this note,
we need to put the mainly pro bono
mode largely behind us, at least until
such time that we have sufficient funding
and support to be able to continue this
part or our activity. We have to come to
grips with this now, and here is where
your perspectives and counsel can be
most helpful. For the rest, we are ready
to get on with it.
Now . . . what was that good idea of
yours for a project or funding support
for 2008? Pointing the way to New Mobility.
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Born in Mississippi and educated in New England and Europe with a broad background in
the physical sciences, economics and public
policy, Eric Britton founded EcoPlan in 1966
to providea for-profit independent international forum of observation, reflection and
counsel on issues involving technological
change as it affects people, that’s you and
me, in our day to day lives.
The principal challenge of his work lies in
scanning and organizing incomplete information and insights on complex technical
and socio-economic topics so that informed
decisions can be taken, for better or worse,
in an ever-moving complex world rife with
contradictions, conflicting interests and more
forms of prejudice and denial than even God
could shake a stick at. His time is divided between strategic planning and advisory assignments with the private sector, and extensive
pro bono work in the public and volunteer
sectors.
A common theme in all his work is informing the strategic adaptation of technologies,
products, services, business practices, and
institutional structures to changing technological, resource and environmental requirements and perceptions. The vehicle for his
extensive public interest work is an open
public collaborative which he founded in the
seventies as, what he then called, an “invisible college”. Today it is called The Commons
and is well worth a visit.
Throughout a distinguished international
career he has initiated, participated in and
carried to completion a wide range of advisory assignments aimed at providing decision
counsel to government, business and the
volunteer sector in many parts of the world
on thorny issues of technology, economy and
society. And behind it all, the unrelenting
bottom-line challenges of sustainable development, sustainable lives and social justice.
Eric earns his living as an international consultant, advisor and hands-on problem-solver
for government, industry and the volunteer
sector. He strongly believes that sustainability is the emerging operational framework
for activity organization in the 21st Century,
private and public sector alike. And he also
is sadly aware that we are thus far not doing
very well with this challenge in most places.
And that now is the time to start.

PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE
Se define como un proyecto que estudia demandas presentes y futuras de
mobilidad de personas y material. Estos
proyectos estan precedidos por estudios de movimientos y necesariamente
involucran a los diferentes medio de
transporte. Esta estrechamente relaccionado con el campo de la ingeniería
de tráfico (transporte).
Planificación de una red de transporte
en un mapa.
La definición general dice que “Planificación es el desarrollo de planes y programas de acción dentro del contexto
de un proceso continuo mediante el
cual se alcanza un objetivo predeterminado”. La planificación clásica se refiere
pues a la formulación, evaluación y elección de alternativas para poder cumplir
un objetivo determinado, por ejemplo

la construcción de un tranvia, establecimiento de líneas de autobuses urbanos,
etc.
En la planificación del tráfico y del transporte no hay objetivo único, sino que
en general hay varios, cuya finalidad es
la obtención de un sistema de tránsito
satisfactoriamente eficiente, en consonancia con el desarrollo urbano, en que
se reduzca o se eviten la secuela de consecuencias negativas que suele caracterizar la circulación tanto de vehículos
como de peatones.
Por la amplitud de objetivos y por involucrar una gama considerable de variables del desarrollo urbano referido, la
planificación de transporte es parte importante del proceso continuo de planificación urbana general.
Fuente: Wikipedia
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Roles de la Autoridad de Transporte
Público y de los Operadores:
Tecnologías de Información
Diseñadas por Especialistas
Para Apoyar sus Tareas
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Introducción:
Situación actual en América Latina
Luego del notable avance en la modernización de servicios
básicos como el agua potable, la energía, servicios financieros
y otros durante los años 90, los gobiernos de Latinoamérica
finalmente se han decidido por tomar el toro por las astas en
materia de transporte público. La decisión se produce luego
de varias décadas de deterioro progresivo del transporte público, dejado en manos de operadores privados sin el suficiente control y marco regulatorio.
Brasil ha sido el más innovador y agresivo en la materia. Desde los años 70 los gobiernos Brasileños han dado prioridad
al desarrollo del transporte público, cuyo ejemplo más emblemático es el caso de Curitiba. Ecuador, Colombia, Argentina y Chile, entre otros, han desarrollado sistemas masivos
(ya sea con buses o ferroviarios) que han mejorado las condiciones de transporte de parte de la población y han probado
distintas formulas de regulación para mejorar el servicio de
los operadores privados.
Sin embargo, a pesar de los importantes esfuerzos, se reconoce que los avances son insuficientes. La ambición va mucho
más lejos: se quiere un transporte publico digno, que sea un
reflejo de la calidad de vida y del nivel de modernidad de la
ciudad y que sea una alternativa de transporte válida para las
personas de todos los estratos socioeconómicos, no solo
para aquellos que no tienen acceso al automóvil.
El Futuro de los Sistemas de Transporte Público en América
Latina
Actualmente varias ciudades están llevando adelante ambiciosos planes de modernización de los sistemas de transporte público, que buscan dar una respuesta definitiva de
largo plazo a la movilidad. Las decisiones que actualmente
están tomando las Autoridades determinarán lo que ocurra
durante los próximos veinte años en esas ciudades en materia
de transporte, y nturalmente también en la calidad de vida y
progreso económico de sus pueblos. Sin embargo, ese plazo
parece cada vez más cercano a medida que los proyectos
van avanzado, pues las dificultades se van multiplicando, y los
sueños de alcanzar logros plausibles en un corto plazo parecen alejarse.

65

A continuación se presentan algunas consideraciones a tener presente sobre la
estructuración de sistemas de transporte
público, que pueden ayudar a los procesos
de implantación.
Consideraciones sobre el Modelo de
Transporte Público en Implantación en
América Latina
El denominador común en las diferentes
estructuraciones de sistemas de transporte
publico que se llevan a cabo en América
Latina es dejar en manos del Estado la planificación y control de los sistemas y licitar la operación a empresas privadas. Con
este modelo, se reconoce la necesidad de
planificar, regular y controlar por parte
del Estado, la cual ha demostrado ser una
formula exitosa en las ciudades Europeas
que se destacan por la calidad de su transporte público. Vale la pena mencionar que
en gran parte de las ciudades Europeas el
o los operadores son empresas públicas,
lo cual no invalida el modelo basado en la
existencia de una Autoridad de Transporte
encargada de planificar, regular, controlar
y remunerar los servicios prestados por
las empresas operadoras (que pueden ser
indistintamente privadas o públicas).
Aunque la formula para la recaudación y
para el financiamiento parece clara en la
mayoría de los sistemas en implantación
en nuestro continente, se ve falta de claridad en la definición y asignación de otros
roles que son de primera importancia para
que los procesos se desarrollen con éxito.
A continuación se mencionan algunos:
Planificación de la Operación: calidad
de servicio (Autoridad)
Se refiere a la planificación detallada de
la infraestructura de transporte (paradas,
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velocidades de circulación, distancias, restricciones), de la frecuencia y horarios de
operación de cada ruta en cada sentido y
del tipo de bus a ser asignados a cada servicio. El objetivo que se persigue es la calidad de servicio, y por ello le corresponde
a la Autoridad de Transporte realizar dichas actividades. Si cualquiera de estas
actividades fuere asignada total o parcialmente a un operador (empresa privada),
debido a que su objetivo es maximizar las
utilidades, el resultado no será sino el de la
conveniencia de este último, poniendo en
jaque a la Autoridad frente a la comunidad.
La oferta de transporte detallada (horarios
de pasada por cada parada, por ejemplo,
tiempos de viaje, etc.) debe ser comunicada a los viajeros (usuarios o clientes del
sistema) por la Autoridad o quien ella instruya.
Programación de la Operación: reducción de costos (Operadores)
Los operadores de transportes deben
programar el uso de sus recursos, buses
y conductores, de modo de satisfacer el
programa de operación detallado ordenado por la Autoridad. El objetivo en este
caso es minimización de costos. El operador, por tanto, debe determinar la flota
minima requerida para operar los servicios solicitados, así como la dotación de
conductores. Dentro de dicho cálculo se
debe considerar las incidencias que ocurren a diario con el personal y los buses,
por lo que debe programarse una flota
y personal de reserva. Además del requerimiento de buses y conductores, se
debe determinar con precision las tareas
que le corresponde realizar a cada bus y
cada conductor durante cada día. Se deduce por tanto, que es el operador el responsable de calcular el tamaño de su flota
y no la Autoridad. En caso que esta última

tomara ese rol, sería esta la responsable
frente a la comunidad de problemas en
la prestación de servicios atribuidos por
los operadores a un cálculo erróneo de la
flota.
Control de la Operación: control del
cumplimiento de lal programa de operación (operadores) y de los servicios
contratados (Autoridad)
Frecuentemente se habla de Sistemas
de Ayuda a la Explotación (SAE) en Latinoamérica. Parece claro que la operación
debe ser supervisada mediante alguna
tecnología (en reemplazo de los añorados ”sapos” de antaño), sin embargo no
se tiene claro qué es lo que se debe supervisar. Mientras existen Autoridades
que vigilan que el número de buses sea
el contratado (concepto errado según lo
explicado en el párrafo anterior), existen
operadores que infructousamente buscan
mantener una frecuencia determinada.
La respuesta a la pregunta “qué se debe
monitorear” es simple: la Autoridad debe
monitorear que los servicios contratados
(planificación de la operación) sean efectivamente los operados por los operadores, y los operadores por su parte deben
ejecutar el programa de operación que
responde a los servicios ordenados por
la Autoridad. Si los buses se desvían del
programa, los operadores deberán pagar
multas a la Autoridad, mientras que esta
deberá responder por la impuntualidad o
cancelación de servicios a los usuarios (viajeros o clientes).
Se deduce entonces, que tanto el operador como la Autoridad deben tener su
propio centro de control. La Autoridad
debe monitorear y registrar lo realizado
por cada uno de los operadores, velan-

do por el cumplimiento de los servicios
contratados. Al mismo tiempo debe coordinar servicios que están en manos de
diferentes operadores. El operador por
su parte, debe velar por que se ejecute
el programa operacional y solucionar incidencias que se presenten y que pongan en
riesgo el cumplimiento del programa.
Gestión de la Calidad: evaluación y determinación de las remuneraciones a los operadores por parte de la Autoridad
Teniendo las dos componentes anteriores,
planificación y control de la operación,
mediante el uso de tecnologías de información modernas, es posible confrontar
dos conjuntos de datos: los planeados
contra los datos que arroja la operación,
registrados por el centro de control. De
la comparación de ambos datos es posible
calcular, entre otras variables operacionales:
• Los viajes cancelados (no ejecutados
por el operador)
• Desviaciones respecto del horario comprometido (en uno o varios puntos de la
ruta)
• Desviaciones en el tiempo de recorrido
En los contratos entre la Autoridad y el
operador debe indicarse las penalizaciones que se aplicarán en caso de que sucedan cada uno de los eventos mencionados. Tanto la Autoridad como el operador
deben tener herramientas para calcular la
remuneración a hacer efectiva al final del
período.
IVU Traffic Technologies AG: 30 años de
experiencia e indiscutido liderazgo en Europa presente en Latinoamérica
IVU Traffic Tecnologies AG ha participado
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activamente del desarrollo de los sistemas de transporte público de Alemania (su país
de orígen), Italia, Suiza, Austria, Inglaterra y Suecia, entre muchos otros. Desde los años
70 ha dado respuesta a los demandantes requerimientos de los más de 300 clientes,
muchos de los cuales son hoy referentes en cuanto a calidad de transporte público.
Nuestros sistemas de
• planificación y programación de la operación,
• de ayuda a la explotación (control de la operación),
• información al pasajero y
• de gestión de calidad
son una pieza clave en el funcionamiento de los sistemas de transporte de Europa y están hoy al alcance de las Autoridades y operadores de América Latina para mejorar sus
procesos, brindar un mejor servicio a los usuarios y ser más eficientes.
Contamos con profesionales hispanoparlantes y todos nuestros softwares están disponbles en idioma Español.
Por Oscar Baeza Roos
Gerente para América Latina
IVU Traffic Technologies AG
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Aplicación de nuevas tecnologías
al billetaje electrónico
Los sistemas de billetaje electrónico en
los proyectos de transporte masivo de
pasajeros enfrentan, en Sudamérica dos
desafíos:
a) El viajero incidental y el mono viaje: los bajos niveles de ingresos de la
mayoría de los usuarios de sistemas de
transporte en Sudamericana indican, en
los países donde los sistemas son híbridos (pago en efectivo y con tarjeta inteligente, combinados), que casi el 50 % de

los pagos se hacen en efectivo.
El empleo de tarjetas inteligentes para
aquellos que abonan un solo ticket resulta demasiado oneroso.
Se rompe la relación “contenido – continente”, ya que el costo de la tarjeta (si
fuera descartable) es superior al costo
de dicho viaje de ida.
Atento a los bajos precios del transporte masivo en Sudamérica (traducido
a moneda extranjera como tradicional

unidad de medida del costo del chip) esa
relación se deteriora comparada con
otros países (por ejemplo europeos).
b) La capilaridad de los centros de recarga: acorde a lo expresado en a), los
sistemas que pretendan operar solo
con tarjeta inteligente (a los efectos de
reducir el riesgo de atesorar dinero y
el dinero en el bus) deben facilitar los
procesos de recarga de las tarjetas inteligentes.
La facilitación de los
procesos de recarga de
tarjetas debe estar orientada a los sectores
de mas bajos ingresos,
ya que los sectores mas
acomodados poseen todas las facilidades para
el pago de transporte:
cercanía a los shoppings
y bancos, altos niveles
de bancarización (incluidas tarjetas de crédito
y débito), disponibilidad
de recargas vía teléfono
celular, internet, etc.
Se encuentra disponible
una tecnología que, si
bien incipiente, va a colaborar en la solución de estos problemas.
No corregirá los bajos niveles de ingresos, de hecho una cantidad de usuarios permanecerá fiel a pago en efectivo, pero aumentará la comodidad de
los usuarios comprendidos en esa franja
social, y, desde el punto de vista del operador, le reducirá costos.
Su nombre es NFC: Near Field Communication (mas información en el NFC
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Forum http://www.nfc-forum.org) y
consta de un “chipset” que puede operar en dos vías, como transmisor y como
receptor.
Como transmisor emula ser una tarjeta
inteligente de las que normalmente empleamos en los sistemas de transporte.
Como receptor se comporta como un
lector tradicional de tarjetas inteligentes.
El remate es la incorporación de dicho
“chipset” a un teléfono celular, agregando movilidad y posibilidad de comunicación “on line”
Por el momento existen algunos pilotos
operando, y varios integradores están
desarrollando aplicaciones en los dos
frentes: el celular como un centro de
almacenaje de “cargas” operando como
una tarjeta inteligente “on line”, y el celular como un centro de recarga, operando como un POS (Punto de venta)
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comunicado.
Esta última aplicación permitirá el desarrollo de centros de recarga con distribución espacial a costos razonables, y
le brindará, la requerida capilaridad.
Hace tiempo soñábamos con un trabajador recargando su tarjeta en un puesto
de periódicos, un quiosco o una farmacia, muy temprano por la mañana y en
las periferias de la ciudad; parecía irrealizable.
Esta tecnología lo ha puesto al alcance
de la mano.
Es cierto que habrá que trabajar un poco
en su puesta a punto.
Pero, como escribiera E.F.Schumacher:
“los optimistas no han temido nunca al
trabajo”.
Alejandro Di Liscia
Sales Manager Sudamerica
Assa Abloy ITG - part of HID Global

Modeling of Parking Lot Utilization,
Walking & Gender Specific Travel
Behavior at a University
Ed Hayes, EIT, PTP, Chetan Joshi, and Robert Shull, P.E.
PTV America, Inc.

January 2007

INTRODUCTION
Using PTV Vision software a quantitative analysis of hourly parking, auto, and walking demands was implemented to answer forecasting questions for a rapidly growing
university. PTV Vision software was selected by the university for its versatility, transit modeling capabilities, and linkage between the travel demand modeling platform
VISUM and the microsimulation platform VISSIM.
The university instituting this study, located near the edge of a major metropolitan
center had an additional challenge; the hot and arid climate of the university’s locale
plays a major role in parking and pedestrian behavior. Pedestrian and vehicle assignments were executed for hourly periods throughout a typical weekday. Special
techniques were used to simulate the change in modes to account for a linked trip
using both automobile and pedestrian transport systems. This allowed a straightforward mode choice algorithm to be implemented and logical stratification of the
demand segments.
Evaluation of intelligent transportation systems was a primary goal of the analysis.
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Scenarios were developed to analyze the use of intelligent parking lot management
to understand the benefits from implementation of these technologies.

Figure 1 – Main entry,
campus housing, and
university buildings

MODEL DEVELOPMENT
Best available data for the travel demand model was derived from a parking lot survey, intercept surveys, aerial photography, and a study of parking utilization at the
university. This information was leveraged to assist construction and estimation of
the model, and validate of results in the base year. The network consisted of both
drivable roads and pedestrian pathways throughout the model area.
Special emphasis was placed on parking lot utilization. An extensive survey was
conducted to understand behaviors adopted due to the climate. Many parking lots
close to campus facilities reach capacity or experience overflow during the day when
classes are in session. In addition, because of scarcity of local parking there are circuitous traffic movements in and out of parking lots, which create an unacceptable
level of service for several areas on campus.
Availability of parking spaces within each parking lot was updated before each assignment using time specific attributes to capture assigned vehicles at nodes that
represent each lot. The model procedures were constructed to update the amount
of available parking based on ingress and egress from the past hour, the probability
the lot would overflow, and the total amount of parking in the parking lot. Parking
capacity and utilization were then adjusted, which allowed for realistic modeling of
the subsequent analysis period.
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Figure 2 – hourly link volumes in VISUM 10

In the base condition, the driver has no information on the availability of spaces. At
peak conditions a driver can misinterpret egress of vehicles for open parking. That
is, they observe a vehicle entering a lot and mistakenly believe a parking space has
become available. This creates a feedback loop where a significant portion of counted traffic volume is from this behavior. A typical model will only assign the direct
traffic, without this “wandering-looking for a space” behavior. A learning curve may
be expected, however, observed data indicated a willingness to pay a price in terms
of delay for the opportunity of nearby parking to the final destination. To simulate
this “wandering” condition a Python script was used where the modeler defines the
volume-capacity ratio to apply additional demand and the amount of the additional
demand to add to the volume entering and exiting the full parking lot and adjacent
parking lots. The demand was calibrated to match actual conditions.
Percentage Trips by Hour
12.0%
10.0%
8.0%

Matrices

6.0%

Count Data

4.0%
2.0%
0.0%
5-

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21+

Figure 3 – Correspondence of demand matrices to count data by hour of day
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Deployment of ITS solutions were tested in the modeling system by not applying,
or adding, this extra demand to the system. This simulated better knowledge of
parking lot utilization by drivers and better parking control and enforcement by the
university. Operations on collectors and at signalized intersections demonstrated
decreases in vehicle miles traveled, vehicle hours of travel, and overall delay as vehicle paths became more optimal.
Prediction of pedestrian demand within the university was an important consideration. While a significant portion of demand for pedestrian facilities come from students living on campus and walking between origins and destinations, a high demand
for walking also comes from drivers who park in lots and then continue their journey
within the campus. As mentioned before, climate conditions and walking conditions
play a role in affecting pedestrian and parking lot choice behaviors. Survey findings
demonstrated that a ten minute walk was the outer bound of tolerance. The mode
choice component of the model used a Python script to weight the desirability for
pedestrian only trips based on the time required to walk from origin to destination.
The result leads to many on-campus trips where individuals drive from building to
building, which is observed in the current condition. The mode choice model allows
the modeler to modify the weighting if improvements, such as covered walkways,
are constructed on university pathways.
To simulate the shift in modes for a segment of demand, a ‘drive-walk’ transport
system was implemented. This allowed segregation of the vehicle and pedestrian
transport systems at the parking lots. This controlled the access between the pedestrian and automobile facilities. The only access drive-to-walk mode demand to
both auto and pedestrian network is at the parking lot by way of the unique node
type. The unique network coding also allowed for graphic analysis of facility utilization by transport system for each of the analysis periods. As demonstrated in the
following column chart, which is for a 540 space parking facility on campus.

Figure 4 – VISUM column chart for on-campus parking lot utilization by hour of day
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Another interesting feature of this model was the travel behavior for each gender.
The campus planned to build a women’s only nursing college with limited interaction
to other areas on campus except the hospital. The university also desired to better
understand transit opportunities between the nursing college and the hospital almost five kilometers away from each other. A transport system (TSys) based transit
assignment was performed to determine the best paths for a potential system.

Figure 5 – Assigned transit demand based for the forecast year of 2030

The previous figure shows the desirable routes for a transit system in blue. The
greater the width the greater the assigned demand for transit.
CONCLUSION
Evaluation of intelligent transportation system alternatives, as well as, complex
driver and pedestrian relationships can be established and evaluated effectively using PTV Vision Suite software. The university used the findings from the model to
develop a set of capital improvements which are being designed. There is interest
in expanding the modeling domain to include more of the metropolitan area and
testing of more specific transit system alternatives.
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LAS AUTOPISTAS URBANAS CON
SISTEMAS INTELIGENTES DE
TRANSPORTE COMO PARTE
IMPORTANTE DE LA SOLUCION
INTEGRAL AL PROBLEMA DE
MOVILIDAD URBANA DE BOGOTÁ.
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1. ANTECEDENTES
El tráfico urbano de Bogotá, como en muchas de las grandes ciudades del mundo, es
bastante complejo, caótico, productor de contaminación y de grandes pérdidas de tiempo, el cual combinado con el incremento permanente en la cantidad de vehículos ha
convertido a las grandes congestiones en el paisaje cotidiano para todos los usuarios de
la malla vial de la ciudad. El desarrollo de dicha malla se encuentra retrasado en varios
lustros y requiere para su mejoramiento y modernización una adecuada gestión de la infraestructura existente, la implementación de nuevas tecnologías o Sistemas Inteligentes
de Transporte (ITS – Intelligent Transport Systems), una oferta de vías más modernas
y rápidas tanto para el transporte público como el particular, que generen una optimización del uso racional del espacio e incrementando la movilidad y la competitividad de
la ciudad, así como disminuyendo su contaminación.
El desarrollo de Bogotá ha tenido un modelo de ciudad difusa que acentúa la relocalización de la población, parte del comercio y los servicios hacia la periferia urbana, relega
la actividad industrial a espacios especiales diseminados y en algunos casos suburbanos,
mientras que el centro tradicional queda subutilizado con su consecuente detrimento
y desvalorización al paso de los años. Este fenómeno, unido a una mayor cantidad de
vehículos privados que en los últimos años ha tenido un crecimiento explosivo, mas
de 100.000 vehículos por año, hacen poco a poco inviable el modelo de ciudad con la
infraestructura existente, su poca planeación y deficiente gestión.
Bogotá requiere soluciones de infraestructura vial y un sistema integrado de transporte
que sean acordes a su calidad de ciudad Capital, generadora de gran parte del PIB nacional, donde se concentra el mayor porcentaje de la toma de decisiones para la producción, inversión y crecimiento del país. Dichas soluciones deben ser planteadas para una
ciudad pensada a futuro que permita el desarrollo armónico de los diferentes sistemas de
transporte público y particular, en el cual se integren elementos tan importantes como
un Sistema de Transporte Rápido tipo Metro, el Sistema de Troncales de Transmilenio,
los Trenes de Cercanías, la modernización del transporte público con rutas de buses
alimentadores que cubran toda la cuidad, y en especial el desarrollo de una red de autopistas urbanas expresas que permitan el acceso expedito de cualquier tipo de vehículo a
las zonas de mayor importancia del casco urbano y en especial al centro de la ciudad.
En esta ponencia, sin demeritar la importancia de los demás medios de transporte, se
desarrollará principalmente el proyecto de construcción de la red de autopistas urbanas para Bogotá usando Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) con la participación
de capital privado, que en el caso de otras ciudades como Santiago de Chile, han sido
ejemplos exitosos que han mejorado sustancialmente la movilidad de sus ciudadanos,
liberando la red vial para los demás usuarios y los recursos estatales para inversión tanto
de infraestructura adicional como en inversión social.

2. CARACTERISTICAS DE LOS SISTEMAS INTELIGENTES DE
TRANSPORTE
Los ITS han surgido como una alternativa para el desarrollo de una movilidad sostenible,
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se han ido implementando en las grandes ciudades y en vías interurbanas como un uso
de tecnologías innovadoras en una combinación óptima de información y comunicaciones permitiendo un transporte eficiente, eficaz y seguro. Entre las tecnologías e infraestructuras innovadoras, hay que incluir todo un grupo de recursos que posibilitan rutas y
modos de transporte que contribuyen a reducir en un porcentaje importante el tiempo
y recorrido de los desplazamientos al igual que procuran mayor fluidez de tráfico, mejor
nivel de servicio de las vías y la racionalización del consumo y de las emisiones.
De los elementos tecnológicos más importante para el transporte público están el uso de
tarjetas inteligentes únicas para el pago de los pasajes tanto en el Metro, como en buses,
tranvías o trenes de cercanías y la gestión satelital de flota. Así mismo, para el transporte
particular esta el uso de peajes electrónicos, telepeajes o de flujo libre los cuales permiten el cobro racional por uso de longitud de vía en forma automática con facturación
mensual, al igual que muchos de los servicios públicos, sin necesidad de implementación
de estaciones de peaje. Los telepeajes son un sistema de cobro electrónico de la tarifa
de peaje que opera de modo que los vehículos usuarios no se ven afectados en su flujo
normal de tráfico por la acción de pago de peaje. Estos sistemas mejoran la seguridad
del tráfico, aumentan la capacidad de la vía, generan mayor comodidad para los usuarios
y disminución en los costos de infraestructura y operación.
En cada sección de cobro de peaje se instala un pórtico equipado con un conjunto
de elementos capaz de detectar el flujo de
los vehículos sin afectar su flujo de circulación, clasificándolos e identificándolos
mediante el uso de un dispositivo electrónico adherido al vehículo y de su placa
de matrícula. La tarifa se determina en
función de kilómetros recorridos, tipo de
vehículos (automóviles, buses, camiones),
sentido de tráfico y hora del día (normal
o pico).

3. EXPERIENCIAS EXITOSAS EN
CONDICIONES SIMILARES A
BOGOTA
En Santiago de Chile, se encuentran en
operación las primeras 4 de 7 autopistas
urbanas concesionadas que usan un sistema único de cobro electrónico de peaje. Las
nuevas autopistas han reducido el déficit histórico de la infraestructura vial de la ciudad,
que se incrementó en los últimos años por el rápido crecimiento del parque automotor.
Estas autopistas han sido financiadas con el cobro del peaje de los usuarios, lo que ha
incentivado el uso racional del automóvil y han permitido que la malla vial ya existente se
descongestione para los demás usuarios tanto de transporte público como particular.
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El éxito en la implementación por primera vez de una red
de autopistas concesionadas de este tipo
ha sido ejemplo para
otras ciudades capitales en el mundo. El
caso de la Autopista
Costanera Norte ha
sido importante al
usar el espacio bajo el
rio Mapocho para la
construcción de un túnel de más de cuatro
kilómetros, liberando
espacio en la superficie para la construcción de parques y la renovación urbana de
las riveras del rio, posibilitando la conectividad del oriente de la ciudad con el occidente y el aeropuerto internacional por
medio de esta vía expresa. La Autopista
Central permite a su vez el cruce vehicular de la ciudad de Norte a Sur albergando
en su mediana y en parte de su longitud
una línea de Metro. Algo similar sucede en
un trayecto de la Autopista Vespucio Sur
que comparte su espacio con parte de la
nueva Línea 4 del Metro de Santiago.

Construcción del túnel bajo el rio Mapocho en la
Autopista Costanera Norte

Aspecto muy importante ha sido la participación privada para la construcción de
esta nueva red vial de Santiago y con el
cobro de peaje a los usuarios para recuperar la inversión en cada una de las siete
concesiones viales urbanas durante los
años que sean necesarios. Para casi 215
km de nuevas autopistas se realizó una inversión privada mayor a 1.800 millones de
dólares, liberando recursos estatales para
desarrollar o modernizar otros elementos
del sistema integrado de transporte.

4. RED DE AUTOPISTAS
URBANAS PARA BOGOTA

Bogotá requiere urgentemente, dentro
de un Sistema Integrado de Transporte,
la construcción de una red de autopistas
urbanas concesionadas que le permitan
disminuir el atraso existente en su malla
vial, mejorar la calidad de vida de los Bogotanos y situar a la ciudad como una capital moderna, competitiva y de talla mundial. Además, es necesario impulsar una
Capital con menor contaminación, con
recuperación ambiental de corredores
viales, con viajes más seguros, rápidos y
cómodos, incentivando el uso racional de
los automóviles y complementando la in-
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fraestructura de transporte público masivo.
Para lo anterior, y permitiendo la participación privada en el desarrollo de la cuidad se
propone la construcción de una red de autopistas urbanas con más de 150 kilómetros
e inversiones estimadas en 1.800 millones de dólares, integradas con el uso de un solo
sistema de peaje electrónico y otros sistemas inteligentes de transporte, cuya inversión
se financiará con el cobro de peaje a los usuarios.
Las nuevas autopistas urbanas ayudaran a reducir el déficit histórico de infraestructura de
transporte en Bogotá, agravado por el crecimiento sustancial del parque automotriz en
los últimos años. El Centro de Bogotá potenciará sus accesos norte – sur, se optimizará
la conectividad oriente – occidente y se implementará el acceso expedito al Aeropuerto
El Dorado. Es importante resaltar que algunas de estas autopistas urbanas podrían incluir
y financiar la infraestructura para troncales del Sistema Transmilenio.
Con esta nueva red vial expresa se reducen las distancias reales (tiempos de viaje) entre
el Centro de Bogotá y las zonas residenciales de la capital, mejorando el atractivo del
Centro como lugar de negocios, comercio y turismo. Bogotá ganará en competitividad,
accesos expeditos, imagen de modernidad y revalorizará su función de generación de
riqueza nacional. Adicional a todo lo anterior esta red estructurará el desarrollo futuro
de la ciudad.

Sistema Integrado de Transporte Para Bogotá
CONCESION LONGITUDINAL DE LOS CERROS

CONCESION NORTE
CONCESION CENTRAL

CONCESION TRANSVERSAL SUR

CONCESION LONGITUDINAL DE OCCIDENTE

AUTOPISTAS URBANAS CONCESIONABLES

Las autopistas urbanas propuestas son:
• Longitudinal de Occidente desde La Caro hasta El Muña. Ya estudiada y parcialmente
en construcción de la cual hace parte la Avenida Cundinamarca.
• Longitudinal de los Cerros Orientales desde La Caro hasta salida a Villavicencio, siguien-
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do un trazado combinando tramos a
cielo abierto, viaductos y túneles.
• Transversal Norte desde los Cerros
hasta Cota por la carrera 170 (alternativas pueden ser la 153 o 134), cruzando
bajo los Cerros de Suba en túnel.
• Transversal Central desde Germania
por la Av. El Dorado, con acceso al
Aeropuerto y desarrollo por el lado de
una de las pistas hasta empalmar con
la Concesión Chia – Girardot (como
alternativa estaría el uso de la Calle 13
desde Germania a Fontibón • Transversal Sur que prolongará la Longitudinal de los Cerros hasta el Muña
Adicionalmente, el uso de peajes electrónicos permitirá regular tanto la
entrada de vehículos al centro de la
ciudad en horas y días especiales, como
implementar soluciones especiales de
infraestructura con inversión privada
en algunos sitios neurálgicos de la ciudad (micropeajes). A futuro, como en el
caso de Chile, se extenderá su uso para
toda la red vial nacional.
La decisión de crear un Sistema Integrado de Transporte para Bogotá que
incluya la participación privada en la
implementación de una Red de Autopistas Urbanas es una de las prioridades
de la nueva administración distrital, de
quien se espera la toma de decisiones
políticas que lleven a la cuidad a un desarrollo sostenible, planificado y usando
una combinación optima de todos los
medios de transporte para el mejoramiento del nivel de vida de todos sus
ciudadanos.

Héctor Salazar Bonilla
Ing. civil, M.Sc., Ph.D.
Director de Proyectos – GRUPO ODINSA S.A.

81

1. Introducción
El transporte, es una “actividad derivada”
de una serie actividades que motivan el
desplazamiento de las personas y que
tiene una influencia fundamental en la
dinámica de la economía de las ciudades
y regiones. Por lo tanto, se torna de vital
importancia contar con variables explicativas robustas para la cuantificación de
la demanda de pasajeros para definir el
tipo y tamaño justo de las tecnologías de
transporte necesarias para movilizar adecuadamente a la población.
2. EL problema de la información
para la construcción de los modelos
de trasporte con la variable ingreso
por hogar
Específicamente, una de las variables
clásicas que explican la demanda de viajes es el ingreso por hogar, capturado
en las encuestas domiciliarias de transporte – EDT. Sin embargo, no es posible
capturar esta variable en los mas elevados grados de confiabilidad, debido a
que muchas veces las personas por diferentes motivos personales se niegan a
dar esa información, y si la dan, muchas
veces no dicen la verdad. De ahí que,
una de las técnicas para facilitar la capturar esta información en las encuestas
domiciliarias sea a través de rangos de
ingreso, lo cual tampoco se convierte en
un dato real o de alta precisión.
3. Variables Alternativas al ingreso
por hogar

Por. M. Sc. Rómulo Chinchay Romero
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En la tesis sobre “Modelos Econométricos para el análisis y previsión de demanda de demanda por ómnibus interurbanos” , se demostró que el consumo
de energía residencial explica de forma
estadísticamente robusta la demanda de
viajes por ómnibus interurbanos entre

los municipios del Estado de Rio de Janeiro- Brasil.
Para demostrar esta hipótesis fue necesario analizar la especificación de 36
modelos econométricos correspondiente a cada uno de los años 1991, 1992
y 1991, combinando variables de masa y
econometritas, tales como el número de
pasajeros transportados para cada para
origen destino, distancia entre los municipios, tiempo de viaje entre pares ODonde:

D, tarifa por sentido, población urbana
y rural de cada municipio, consumo de
energía residencial de cada municipio,
consumo de energía industrial de cada
municipio, frecuencia diaria de salidas y
algunos productos de la combinación de
estas variables..
Finalmente, el modelo aprobado con
los mejores indicadores estadísticos fue
el correspondiente a los datos de año
1992, el cual se describe a continuación:

Pax = e19 .678 * Tar −1.209 * CER1.018

.................... ec. 1

Pax :

= Valores observados de la variable dependiente en el periodo 992.

e:

= Valor del logaritmo neperiano (2,718281828)

Tar :

= Tarifa promedio anual, pagado por un pasaje por sentido del par origen
destino

CER:

= Consumo de energía residencial durante un año

Los criterios para definir el mejor modelo fueron:
- Menor error cuadrado medio o sea menor suma de los errores al cuadrado
- Menor del desvió promedio porcentual
- Valor del T- student de la variable Tarifa (-3.598)
- Valor del T-student de la variable Consumo de energía residencial (9.371)
Por lo tanto, se propone que la variable consumo de energía residencial (CER) podría ser una variable que reemplace a la variable ingreso del hogar ( o renta) como
una variable de mayor consistencia o representatividad, cuyos atributos se describen
a continuación:
- La variable “Tar” es una variable que resulto ser de mayor influencia económica en
el comportamiento de la demanda por transporte y tiene el atributo de ser controlada por el sistema de transporte
- La variable “CER”, es una variable que en conjunto con la tarifa resultó ser de
mayor influencia económica y es una variable no controlada por el sistema de transporte.
- La variable CER es una variable indicadora indirecta del ingreso (renta) del hogar,
pues la cantidad de energía consumida por el hogar está en función de la capacidad
de pago respecto del equipamiento del hogar, como por ejemplo: tenencia del numero de artefactos electrodomésticos y otros equipamientos que representan el
nivel de vida de la población.
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- La confiabilidad de esta variable tiene
su fundamento en que el pago del servicio de luz por parte de la población es el
mas puntual y por lo tanto se cuenta con
las estadísticas y todo el mundo tiene la
factura a la mano o recuerda cuanto fue
el pago se luz que realizo el ultimo mes.
4. Conclusiones
Por lo expuesto, es posible que en la
construcción de los modelos de generación de viajes urbanos se incluya la variable del Consumo de Energía Residencial en reemplazo del ingreso de hogar,
ante las dificultades que tiene esta variable (ingreso del hogar) de ser declarada por parte de los entrevistados, sobre
todo por el problema de la inseguridad
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ciudadana agudizada en estos últimos
tiempos en las principales ciudades latinoamericanas.
Por ejemplo, para un modelo con datos
zonales, se plantea como hipótesis de
estudio la especificación de un modelo
de generación de viajes, el siguiente:
Vi = α + βPobi + θCer + ε ............ ec. 2

Donde:
Vi

= Viajes generados en la zona i

Pobi = Población de a zona i
Ceri = Consumo de energía residencial promedio de los hogares de la zona
i α , β ,θ , ε = parámetros a ser estimaos
por el modelo.

Autopista de peaje AP-41 Madrid-Toledo:
Combinación de sistemas de peaje
y cctv inteligente

El 30 de Diciembre de 2006 la Concesionaria Autopista Madrid Toledo puso
en servicio la autopista AP-41que une
Madrid con Toledo y la autovía A-40
que circunvala el norte de la ciudad de
Toledo provista de los más modernos e
innovadores sistemas de instalaciones y
control realizados por Indra, empresa
líder mundial en sistemas de control de
tráfico y peaje.
Sistema de peaje mixto
El sistema de peaje diseñado, desarrollado e instalado por Indra para la autopista AP-41 Madrid-Toledo es MIXTO,
ya que:
- Se plantea un sistema cerrado en
donde se recoge un ticket o se graba
la información necesaria en el TAG a
la entrada y se factura a la salida de
acuerdo a la información contenida
en dicho ticket o TAG para los usu-
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arios que se incorporen a la autopista
por las áreas de peaje laterales.
- Sin embargo y con el objeto de agilizar
los tránsitos y demoras producidas
por las paradas se han suprimido las
barreras de entrada troncales con el
fin de permitir una mayor fluidez del
tráfico.
La combinación de ambos sistemas,
cerrado y abierto, dependiendo de los
movimientos, determina que el sistema
utilizado sea un sistema de peaje mixto.
La ausencia de barreras de entrada en
las troncales exige una solución a la separación de tráfico en las playas de peaje
laterales según el sentido de procedencia: Madrid o Toledo y que además sea
capaz de cubrir la demanda de usuarios
de vía-T. Para ello se ha fabricado un
pórtico específico en cada ramal de las
6 salidas laterales que tiene la autopista
AP-41. Un sistema innovador de visión
artificial mediante cámaras y antenas de

telepeaje instaladas sobre pórticos destinados al reconocimiento del sentido mediante la clasificación de las matrículas.
El sistema de peaje consta de 2 playas de peaje troncales, peajes de Madrid y de
Toledo y de 6 playas de peaje laterales, situadas en Serranillos del Valle, Carranque,
Illescas, Numancia de la Sagra, Villaluenga y Villaseca de la Sagra.
Descripción funcional
Cuando un vehículo es detectado circulando en el enlace de hacia la plaza de peaje,
se captura una imagen delantera y trasera del tránsito, las imágenes son transferidas al servidor de origen donde se almacenan en disco duro y después de pasar el
reconocimiento automático de caracteres se inserta en la tabla pendiente de asociar
origen de la base de datos de transacciones.
Cuando se produce en el nivel de vía una petición de origen ocasionada por la presencia de un vehículo en la misma, se capturan la imagen delantera en todos los casos
y en el mismo instante de tiempo imágenes traseras en el caso de motos y vehículos
ligeros.

Una vez pasado el reconocimiento de caracteres en dichas imágenes, mediante un
algoritmo de comparación se busca el “matching” mas adecuado dentro de la tabla
pendiente de asociar origen. Si ha habido éxito en la búsqueda se envía a la vía que
solicitó la petición el origen (Madrid o Toledo), en caso contrario se enviaría al cobrador de peaje un conjunto de imágenes con la confiabilidad más alta para que a
través de una interfaz gráfica se tuviera la posibilidad de elección.
Por último, se espera que desde la vía se envíe una confirmación de que se ha asignado un origen al tránsito correspondiente para borrar el registro correspondiente de
la tabla pendiente de asociar origen e insertar en la tabla de tránsitos ya asociados
Si el vehículo va equipado con OBU (TAG), se hará una correlación de la escritura
en el OBE mediante la transacción PISTA realizada en el pórtico existente en el en-
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lace de salida lateral junto con la lectura
hecha a nivel de vía, de esta forma se
obtiene el origen de dicho vehículo.
En este caso no es necesaria la toma de
matrícula para discernir la procedencia
del vehículo ya que basta con contrastar
la información contenida en el OBE en
el pórtico de entrada con la información
obtenida del paso del mismo por la playa de peaje. No obstante, para asegurar
el correcto funcionamiento del sistema
global se tomarán imágenes del paso de
vehículo en el paso por el pórtico para
corregir errores producidos por lecturas erróneas del OBE o bien para poder
definir el origen en el caso de vehículos
que en su paso por el pórtico no tenían
el OBE en una posición adecuada para la
transacción pero si podrían tenerlo bien
situado en el paso por la vía.

Figura 1. Disposición de los distintos elementos comentados.

de caracteres (ALPR) del que obtiene
la matrícula que identifica a cada vehículo. Las matrículas procedentes del
pórtico junto con el identificador del
origen son almacenadas en una base de
datos en espera de ser emparejadas al
recibir la imagen procedente del nivel
de vía. Cómo resultado del casado de
las matriculas obtenemos el origen del
vehiculo que será comunicado a la vía
cuando ésta realice una solicitud de origen para proceder al cobro del importe
correspondiente.
El pórtico es la unidad de adquisición de
imágenes con la que realizamos la primera captura de matrículas. La imagen
correspondiente a cada tránsito será
enviada a la estación para su procesado.
La vía es la unidad que solicitará a la estación el origen del tránsito que acaba
de llegar. Le envía una petición de origen
a la estación y recibe de ella el origen de
los vehículos.
En la estación se tendrá por tanto la
única base de datos del sistema: Base
de Datos de Transacciones, esta base de
datos tiene conjuntado el modelo de datos en base a los siguientes conjuntos:
- Pendiente de asociar origen.

El sistema de identificación de vehículos
como se ha comentado se basa en la interrelación de tres módulos: la estación,
el pórtico y la vía.
La estación es la unidad central del
sistema. En ella se lleva a cabo todos los
procesos que intervienen en el sistema:
el procesado de la información y tanto la
recepción de imágenes del pórtico y de
la vía. El funcionamiento básico se limita
a realizar a partir de cada imagen un
proceso de reconocimiento automático
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Registro todos los tránsitos que vienen de ambos pórticos pendientes
de que se le asocien sus correspondiente “matching” en función de las
solicitudes de vía.
- Pendiente de asociar destino.
Registro aquellos tránsitos que provienen de la vía pero que no necesitan
una respuesta instantánea porque
provienen de un paso con un OBE
asociado

- Registro de asociados.
Registro de los tránsitos que ya han
sido asociados.
- Registro asociado con origen asignado
Registro los tránsitos que estaban
pendiente de asociación “matching”
pero ya se conoce su origen .
- Registro asociado pendiente de
origen
Registro los tránsitos que pasaron en
modo OBE y de los que no se han
conseguido un matching con una confiabilidad alta.
La figura 2 muestra el diagrama de flujo
de las funciones principales. El tiempo
crítico se da para el paso por la vía en
modo automático o modo manual ya
que éstos requieren una respuesta a
la petición de origen lo más rápida posible.
En el caso del modo de pago por OBE
este tiempo no es crítico ya que se
puede resolver a posteriori el origen.
Donde estaría el cuello de botella es
en el proceso de reconocimiento de
matrículas que solo lo puede tener un
proceso cogido, así el peor caso sería
para 4 vías y 2 pórticos de entrada:
- tiempo de reconocimiento para imágenes de 640*480 px: 100 ms.
- 4 vías + 2 pórticos = 12 posibles imágenes
Por tanto, una imagen podría encontrarse 12 imágenes encoladas por delante pendiente de ser reconocidas, si a
este tiempo le sumamos el tiempo de
búsqueda de la imagen ya reconocida en
la base de datos para hacer el matching,

Figura 2. Diagrama de flujo de las funciones principales

hablaríamos de un tiempo crítico en el
peor de los casos de 1500 ms. La división de estos procesos se hace teniendo en cuenta que procesos son críticos
y cuales no tanto para poder así trabajar
en paralelo.
Los procesos son:
- Proceso antena pórtico (80 ms)
- Proceso captura imagen pórtico
(10 ms)
- Gestión pórtico (80 ms)
- Gestión vía (1500 ms)
- Gestión pendientes (1500 ms)
- Mantenimiento
En caso de que el vehículo disponga
de OBE, la antena realizará la escritura
del origen en dicho OBE, de forma que
cuando este llegue a la vía ya dispondremos de la información de origen, sin
necesidad de procesar las imágenes, no
obstante estas serán procesadas igualmente por si ocurriera algún error en
la lectura del OBE. Existe un proceso
como éste para cada uno de los pórticos
(Madrid ó Toledo)
La gestión “inferior” o de pórtico se
encarga de la adquisición del conjunto
de imágenes delantera-trasera de los
vehículos, de esta forma es capaz de
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identificar el origen de cualquier tipo de vehículo a partir de su matrícula. Siguiendo
la figura se puede entender el funcionamiento del subsistema pórtico que está dormido a la espera de un tránsito, momento en el cuál se activa una señal de trigger
que hace que se capture la imagen del vehículo correspondiente.
Módulo captura trasero
Focal [ mm]

α
H [m]

D [m]

Las imágenes serán enviadas a la estación para ser almacenadas en disco. Este proceso es crítico debido a la exigencia de gestión en tiempo real de ahí que no se
realice aquí el reconocimiento de la matrícula recién capturada para no dejar el
proceso congelado en el ALPR y provocando pérdidas de tránsitos que pasan por
el pórtico, sino que se deja en manos de otro proceso para el reconocimiento automático de caracteres.
La gestión “superior” o de vía es el proceso más crítico y más importante de todo
el sistema ya que de su tiempo de respuesta depende la espera del usuario para el
pago en modo manual o automático.
Módulo captura trasero

Módulo captura delantero

h

h

1

2

via

x ≈ 4m

x ≈ 7m

2

1

trigger

El funcionamiento básico, como ya hemos descrito, consiste en esperar desde las
vías una petición de origen, se solicita imagen al módulo de captura de vía, una
vez que esta llega se analiza si es de tratamiento en tiempo real o no en base a un
tránsito de paso OBE, pasando a almacenarla en el registro correspondiente. Si la
petición es “urgente” se calcula su matrícula y se busca en la tabla pendiente de asociar origen, si hay éxito se envía a la vía correspondiente el origen, si no hay éxito se
envía al peajista un conjunto de imágenes con la confiabilidad mas alta para que éste
a través de un interfaz gráfico pueda seleccionar la mejor de las opciones.
PORTICO
tag+matrícula
tag+matrícula
tag+matrícula
matrícula
matrícula
matrícula
nada
nada
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VIA
tag+matrícula
matrícula
nada
tag+matrícula
matrícula
nada
tag+matrícula
matrícula

Caso
Origen definido por el TAG
Origen definido por matching de matrículas
Peajista con interfaz gráfico de imágenes
Origen definido por matching de matrículas
Origen definido por matching de matrículas
Peajista con interfaz gráfico de imágenes
Auditoría
Menor origen

Respuesta crítica
no
si
si
no
si
si
no
si

La figura 3 analizan las diferentes
posibilidades de paso:

VIDEO WALL:

LA SOLUCIÓN DE VISUALIZACIÓN
PARA CENTROS DE CONTROL,
COMANDO Y GESTION.

Introducción
El sistema de visualización en un centro
de control, comando y gestión juega un
papel de gran importancia. Por ejemplo,
cuando se tienen momentos de crisis
en los sistemas que se monitorizan y/o
controlan desde un centro de control
se requiere tener una herramienta que
permita desplegar gran cantidad de información a numerosas personas a fin
de tomar las mejores decisiones conjuntas que permitan restablecer los servicios afectados. Por ello, en el presente
documento se aborda el video wall
como solución de visualización para estos centros de control. Se presenta una
descripción general de estos equipos, se
describen sus aplicaciones mas importantes, se muestran los elementos tec-

nológicos mas relevantes y se describe
una solución implementada en el Centro de Seguridad Colombia – CESECOL
en la ciudad de Barranquilla.
1.Concepto de video wall.
La palabra inglesa video wall significa
literalmente en español pared de video.
Se utiliza para designar aquellas aplicaciones donde se agrupa un número determinado de pantallas en un arreglo o
matriz que en conjunto forman y se
comportan como una única gran pantalla. Los video wall más populares son los
que se construyen con televisores LCD,
plasma, monitores de computador, entre
otros. Ver figura 1. Estos generalmente
son utilizados para entretenimiento o
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en aplicaciones que no requieran largas
horas de operación continua.

Figura 1. Video wall de televisores plasma. Tomado de:
http://www.video-wall-sales.com/plasma-screen.html

En adelante se hará mención a los video
wall o paneles digitales de video profesionales diseñados para aplicaciones exigentes, ambientes críticos y de alta tecnología, con necesidades de operación
continua 24/7 (24 horas al día, 7 días a la
semana). Ver figura 2. Estos video wall
tienen la particularidad de que se basan
en tecnologías de retroproyección, en
contraste con los mencionados anteriormente que se basan en tecnologías
LCD, plasma o CRT.

de manera modular formando una gran
panel digital de video.
•
Gerenciador de video: computador de gran desempeño que se encarga de gestionar el despliegue de las
diferentes entradas de video en la pantalla. Los diferentes cubos que constituyen el panel digital se interconectan al
controlador de video, el cual transforma
a este conjunto de cubos en una única
pantalla lógica. El controlador también
tiene la función de capturar las imágenes de las diferentes fuentes de video
y desplegarlas en el panel digital.

Figura 3. Topología de un video wall.

2. Aplicaciones

Figura 2. Video wall profesionales para centros de control.

En la figura 3. se muestra la topología de
un video wall, en la cual sobresalen los
siguientes elementos constitutivos:
• Pantalla: arreglo de cubos o pantallas
de retroproyección apilados y alineados
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Los video wall basados en tecnologías
de retroproyección son utilizados en
aplicaciones donde se requiera el despliegue de grandes cantidades de información para ser visualizada por una
o numerosas personas. Las fuentes de
la información a desplegar pueden ser :
entradas gráficas – RGB; video – compuesto, super video, video análogo, etc;
estaciones de trabajo a través de la red
la LAN, entre otras.
El campo natural de aplicación son los
centros de control, comando y gestión.
Por ejemplo en una compañía transportadora o distribuidora de energía

eléctrica es de utilidad para visualizar
todo el sistema eléctrico interconectado que se controla desde un centro de
gestión de energía. En momentos de
crisis, por ejemplo, cuando ocurre un
apagón generalizado en todo un país
como el ocurrido a mediados del año
2007 en Colombia, es necesario contar
con una herramienta donde se pueda
desplegar toda la información necesaria
para que un grupo de expertos tome
las mejores decisiones y restablezca el
servicio lo mas pronto posible. En sectores industriales tales como la industria
petroquímica, gas, acueductos y demás
compañías donde se cuente con centros
de control de procesos industriales operando bajo la filosofía SCADA, los video
wall son de gran utilidad para tener una
visión general y también una vista en detalle del sistema de telecontrol. En el
sector de las telecomunicaciones es de
gran utilidad en los centros de gestión
de redes y en los centros de operaciones de redes – NOCs. En centros de seguridad donde se monitorizan decenas
y en algunos casos cientos de cámaras
y alarmas es necesario un video wall. En
el sector del transporte para los centros
de control de tráfico donde se requiere tener una panorámica del tráfico
de toda una ciudad es indispensable un
video wall. Esta última es una aplicación
con gran potencial en Colombia por
los sistemas de transporte masivo que
se están implementando en el país. Las
salas de crisis en las fuerzas militares es
otro campo de aplicación. En síntesis los
principales campos de aplicación de los
video wall están en:
•Centros de control, comando y
gestión.

• Centros de control de procesos industriales.
• Centros de gestión de redes de telecomunicaciones.
• Centros de control de tráfico.
• Centros de vigilancia
• Salas de crisis.
• Salas de video conferencias de gran
tamaño.
•Industria de la televisión.
3. Tecnología
En aplicaciones de centros de control de
procesos industriales, centros de control
de tráfico, centros de gestión de energía,
entre otros, la tecnología ha cambiado
sustancialmente, tanto en los sistemas
de control, como en los sistemas de
despliegue de información (interfaz) en
los últimos 50 años. Es así que anteriormente se usaban como elemento de
despliegue los paneles mímicos, los cuales tienen la característica de ser soluciones muy económicas y estáticas. Ver
figura 4. Consisten principalmente de
una superficie de plástico sobre la cual
se tiene un diagrama general de la planta
de procesos. Estos sistemas permiten el
uso completo de su superficie, en la cual
se pueden montar elementos de señalización, llaves de comando, medidores
e instrumentos variados entre otro tipo
de componentes. Actualmente aún se
utilizan estos sistemas por ser una solución muy económica.
No obstante con el advenimiento de
los sistemas digitales y con todos los
avances en informática y en sistemas
de video, los paneles mímicos empezaron a ser remplazados por los paneles
digitales tipo video wall. Estos paneles
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ofrecen características tales como flexibilidad y dinámica puesto que no están
sujetos a mostrar un solo esquema o
pantalla, sino que por el contrario pueden mostrar grandes cantidades de
información, proveniente de diferentes
fuentes (estaciones de trabajo a través
de la red LAN o WAN, cámaras de
vigilancia, equipos de videoconferencia,
etc.) todo integrado en un solo sistema
de visualización.

cromirror Device) o Dispositivo Digital
de Microespejos. Cuando el chip DMD
se combina con una señal gráfica o de
vídeo, una fuente de luz, y un sistema de
lentes de proyección, sus microespejos
pueden reflejar una imagen totalmente
digital sobre una pantalla. El chip DMD,
y la electrónica asociada es lo que se denomina tecnología DLP. Ver figuras 5.

Figura 5. Chip DLP y DMD

Figura 4. Panel mímico

Estado de arte y principales características tecnológicas de los paneles digitales
– video wall.
Los video wall consisten en una serie
de cubos de retroproyección apilados y alineados de manera modular,
formando una matriz de “monitores”.
Estos cubos son interconectados a un
controlador que transforma al conjunto
de cubos en una única pantalla lógica.
Cada cubo contiene un retroproyector
con tecnología de generación de imágenes DLPTM (Digital Light Processing)
o (Procesamiento Digital de la Luz). Esta
tecnología es la líder en sistemas de retroproyección – video wall y es desarrollada por la empresa Texas Instruments.
El corazón de todo sistema de proyección DLP es un semiconductor óptico
conocido como chip DMD (Digital Mi-
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Aunque la mayoría de sistemas de retroproyección del mercado se basan en
esta tecnología, solo algunos ofrecen
especificaciones acordes al estado del
arte en sistemas de visualización. Las
características mas importantes en este
sentido son:
Resolución: 1920x1080 pixeles en cada
cubo. Esta es la máxima resolución del
mercado. Esta resolución se multiplica
proporcionalmente por el número de
cubos que contiene el arreglo. Por ejemplo un arreglo 2x1 (2 cubos horizontales
x 1 vertical) tendría una resolución de
3840x1080.
Relación de aspecto: formato futurista
Wide Screen 16:9 . Este formato es el
que se está imponiendo en sistemas de
visualización en contraste con el formato 4:3 que está saliendo del mercado.
El formato 16:9 ofrece ventajas en un
mejor aprovechamiento del área visual
de la pantalla (tiene mayor espacio horizontal y por consiguiente mayor apertura y área visual) y requiere una menor
altura para la instalación del equipo. El
formato Wide Screen representa el
estado del arte en vídeos, aplicaciones

gráficas, HDTV, entre otros. A continuación se presenta un comparativo gráfico entre el formato antiguo 4:3 y el
formato 16:9.

representante de esta marca en
Colombia para proveer, instalar y
poner en marcha su sistema de visualización.

Aspecto 4:3 Antiguo:

El CESECOL centraliza y monitorea
todos los sistemas de seguridad de las
subestaciones y edificaciones de la empresa. Se monitorean cientos de cámaras de vigilancia, así como los sistemas
de control de acceso, contraincendio
y alarmas, entre otros. Todo esto es
desplegado simultáneamente en una
misma pantalla. Ver figura 6.

• Menor aprovechamiento de altura.
• Limitantes de campo de visión de operadores.

Aspecto 16:9 Moderno:
• Formato utilizado en la actualidad por
sistemas de visualización.
• Compatible con video de alta definición y HDTV.
• Mejor aprovechamiento de altura del
centro de control.

4. Video wall en el Centro de Seguridad Colombia (CESECOL) de la
empresa Electricaribe.
Electricaribe escogió para su Centro de
Seguridad Colombia – CESECOL, cubos
de retroproyección marca MAUELL y
a la empresa ANPALA LTDA como

La pantalla fue construida con dos cubos
de retroproyección Mauell de la serie
ME Multiview 1080 de 75” dispuestos
en un arreglo de configuración 2x1 (dos
columnas x una fila). Las dimensiones de
la pantalla son: 3,328 m (ancho) x 0,936
m (alto) formando un área de visualización de 3,12 m2. Cada cubo tiene
resolución de 1920x1080 pixeles formando un arreglo de resolución 3840x
1080 pixeles que en total forma un escritorio de 4,14 Megapixeles.

Figura 6. Video wall del CESECOL
en Electricaribe – Barranquilla.

La relación de aspecto 16:9 de la solución de visualización jugó un papel
importante en el CESECOL por las
limitantes que se tenían en la altura del
centro (2,4 m).
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Según John Jairo Sierra Mendoza, Responsable de Seguridad Tecnica de Electricaribe, la solución de visualización instalada les ha traído importantes beneficios puesto que mejora
la gestión y administración del sistema integrado de seguridad electrónica. Además
la sinergia y facilidad de monitorización ha permitido la interacción de manera ágil
con los organismos de emergencia de la ciudad de Barranquilla.
EDGAR MACIAS ACERO

RICARDO CORTES ANGARITA

Gerente de Producto Mauell

Gerente

Anpala Ltda.

Anpala Ltda

Barranquilla Colombia

Barranquilla Colombia

gerenteproyecto@anpala.com.co

comercial@anpala.com.co

www.anpala.com.co

www.anpala.com.co

Compañías extranjeras en
ANDINATRAFFIC 2008
SPECTROCAN
SPECTROCAN del grupo LS telcom, es un integrador de sistemas
globales que proporciona soluciones completas para la gestión del
espectro y la planificación y optimización de redes
(enlaces microondas, WiMax, radiodifusión digital, etc.).
SPECTROCAN ofrece una solución completamente integrada
que incluye todas las actividades relacionadas con la gestión del
espectro y soluciones para el diseño y optimización de redes.
Con su extenso conocimiento en la gestión del espectro
radioeléctrico y las telecomunicaciones, los consultores estratégicos
asesoran a clientes de todo el mundo en cuestiones pertinentes a
la gestión del espectro y el diseño y optimización de sus redes.
BIENVENIDOS A LA FERIA
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Introducción a los principios básicos de
los sistemas de prioridad semafórica
para el Transporte Público Urbano
por Prof. Klaus Banse
Extraído del texto universitario “Sistemas de Control y Manejo de Tráfico”

Prioridad para el transporte público: Definiciones
“Prioridad para el transporte público urbano (PTP o PTPU) son
aquellos mecanismos que permiten la disminución de tiempos de
espera y de la cantidad de paradas no programadas y/o no
deseadas para vehículos de transporte público urbano a nivel de
intersecciones con señalización activa, mediante la adaptación
favorable de los programas de señales en ejecución, la asignación
de fases especiales y/o movimientos excepcionales.”
Profesor Klaus Banse, Lecturas ITS, Universidad de Cartagena, Colombia, 2005

Figura 1 - Definición de prioridad para el transporte público urbano

“ Las paradas no programadas son todas aquellas paradas en la
trayectoria de una ruta de transporte público urbano que no tienen
su propósito en el ascenso o descenso de pasajeros ”
Profesor Klaus Banse, Lecturas ITS, Universidad de Cartagena, Colombia, 2005

Figura 2 - Definición de parada no programada

La figura 3, muestra de manera esquemática una línea de transporte público desde
su inicio hasta su fin, con los paraderos de buses y las intersecciones semaforizadas
en su trayectoria.
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Intersecciones semaforizadas
(paradas no programadas)

Inicio

Fin

Paraderos de buses
(paradas programadas)

Figura 3 - Paradas programadas y no programadas

Las únicas paradas programadas en la operación del transporte público están en los
paraderos, las paradas ocasionadas por señales no permisibles en las intersecciones
son paradas no programadas e igualmente no deseadas. Bajo circunstancias operativas normales, se pueden minimizar considerablemente la cantidad de paradas no
deseadas y los tiempos de espera pero no eliminarlas del todo.
Beneficios
Los principales beneficios de la implementación de mecanismos de prioridad para el
transporte público son:
• La disminución de:
• Las esperas innecesarias
• Los requerimientos de flota
• Los costos de operación en vehículos, personal y mantenimiento
• El aumento de:
• La velocidad promedio de viaje
• El cumplimiento de horarios y conexiones programadas
• La eficiencia y atractividad del transporte público
En la figura 7, se muestran dos escenarios típicos sin y con mecanismos PTP, su
disminución en el tiempo total de viaje y la cadena de beneficios técnicos y económicos.

Figura 4 - Beneficios de la prioridad para el transporte público
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Reporte de llegada

S

Los mecanismos para dar prioridad a los
vehículos de transporte público urbano
van desde medidas de simple regulación
o reglamentación de tránsito hasta medidas complejas de anticipación de llegada de vehículos con alta tecnología y
comunicación bidireccional. Las dos categorías principales son:

tiempo en condiciones sin regulación activa. Una ruta de transporte público que
requiere entrar hacia o entrar desde la
vía secundaria, recibe prioridad a través
de un semáforo que interrumpe el flujo
conflictivo sobre la vía principal.

S

Mecanismos

• Mecanismos con sensores o comunicación unidireccional.
• Mecanismos con comunicación bidireccional.

Reporte de salida
Reporte de salido

Reporte de llegada

S

Cede el paso
S

Prioridad de paso
S

Ejemplificando la comunicación unidireccional se pueden mostrar los siguientes ejemplo:
Ejemplo 1 unidireccional - Movimientos
excepcionales
Los vehículos particulares no pueden
realizar el giro a la izquierda de manera
directa y están obligados a realizar desvios indirectos (como la vuelta a la manzana-oreja manazana). Los vehículos
de transporte público urbano pueden
realizar el giro a la izquierda de manera
directa el cual está señalado mediante
semáforos especiales.

Ejemplo 3 – Prioridad de adelanto
Cuando llega un vehículo de transporte
público por el carril exclusivo, el flujo de
los dos carriles de tráfico mixto se interrumpe. Luego se permite el despeje
del área de adelanto al cual ingresa el
vehículo de transporte público ubicándose en el carril correspondiente a su
movimiento posterior en posición adelantada.

Giro excepcional

Oreja manzana
Fase 1

Sensor

Figura 6 - Movimiento protegido para el transporte público

Fase 2

Fase 1

Fase 2

Fase 2A

TP

SOLO
TRANSPORTE
PUBLICO

Figura 5 - Movimiento excepcional para el transporte
público urbano

Ejemplo 2 – Movimientos protegidos
Hay una intersección en “T”, mostrando como esta opera la mayor parte del

Figura 7 - Adelanto para el transporte público

Ejemplo 4 – Extensión de tiempos de
verde
Un vehículo de transporte público urbano se aproxima a una intersección
semaforizada, el verde en su dirección
de movimiento se puede extender hasta
un tiempo límite para permitir su paso
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sin parada. La detección se realiza mediante sensores de diferente tipo.

Figura 8 - Extensión de verde para transporte público

Para el caso de mecanismos con comunicación bidireccional contamos con el
ejemplo a continuación:
Ejemplo 5 – Anticipación de llegada
Un vehículo de transporte público está
avisando su llegada a una intersección
en una distancia de varias cuadras. Tan
pronto que llega al último paradero antes de la intersección el vehículo reporta
su llegada al controlador de semáforos
quien esta en proceso de adaptar su ciclo de programa a la llegada del vehículos de transporte público. Conociendo
el tiempo aproximado de viaje entre el
paradero y la intersección el controlador señala al conductor del vehículo de
transporte público de cerrar las puertas
y arrancar, el conductor arranca y tan
pronto se acerca a la intersección se
reporta con el controlador y en el momento de desocupar la intersección el
vehículo se reporta nuevamente al controlador.

Figura 9 - Preparación de ciclos semafóricos para
transporte público

Requerimientos Operativos
Los requerimientos principales son:
1.Semáforos para el transporte público
2.Controladores de tráfico con actuación
por tráfico
3.Controladores de tráfico adaptativos
4.Sensores de tráfico activos
5.Comunicación inalámbrica bidireccional
6.Procesadores para prioridad del transporte público
7.Computadores abordo de vehículos
de transporte público
En la Tabla 2, se muestran los requerimientos de los ejemplos anteriores.
El requerimiento que comparten la mayoría
de los mecanismos, es la necesidad de
semáforos especiales para el transporte
público como se muestran en Figura 10
y los cuales están estandarizados en gran
parte del mundo.

La adaptación del ciclo semafórico es el
mecanismo más avanzado y más eficiente que permite:
• Extensión de tiempo de verde para
transporte público
• Adelanto de tiempo de verde para
transporte público
• Inserción de tiempo de verde para
transporte público

Figura 10 - Semáforos para el transporte público
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Tabla 1 - Prioridad de cuatro
pasos con paradero cercano

Tabla 2 - Matriz de requerimientos

Nota final
En la Región Andina, los primeros sistemas de control de tráfico con una concepción la cual incluye la prioridad semafórica de buses de transporte público se están
instalando actualmente en las ciudades Cartagena de Indias en Colombia y Cuenca
en Ecuador.
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Servicios profesionales independientes y competentes

LS telcom Limited/Spectrocan
1 Antares Drive, Suite 510,
Ottawa, ON, K2E 8C4
Canada
tel: +1 613 228 4112
fax: +1 613 228 4113
www.spectrocan.com
www.lstelcom.com

LS TELCOM LIMITED/SPECTROCAN, del grupo LS telcom AG, es un integrador
de sistemas globales que proporciona soluciones completas para la gestión del espectro y
la planificación y optimización de redes (enlaces microondas, WiMax, radiodifusión
digital, etc.).
LS TELCOM LIMITED/SPECTROCAN ofrece soluciones completamente integradas
para el diseño y optimización de redes PMR, así como los siguientes servicios
profesionales:
x Análisis de mercados y especificación de requerimientos
x Concepción y pre-planificación
x Análisis técnico y financiero
x Preparación de documentos de adquisición
x Definición de programas para la introducción de sistemas
x Gestión y control de proyectos
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