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Para que su proyecto sea un éxito, asesoramos a transportadores y
administraciones públicas :

- Asistencia técnica para la puesta en funcionamiento de red de transporte
- Asistencia técnica para la organización de empresa de transporte y gestión única
- Formación de personal en gestión operativa de transporte
- Segunda opinión en proyectos de transporte y propuestas alternativas
- Encuentros, viajes de divulgación y presentación de sistemas de transporte de éxito
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Congreso Conalter 2010
Bogotá Mayo 11 y 12

Nuestro valor agregado
Solutrans cuenta con el apoyo de
profesionales del transporte con
amplía trayectoria en la gestión,
el desarrollo y la producción del
servicio en empresas operadoras.

Especialidades de nuestros expertos
Planes de negocio – Asistencia técnica operativa
– organización de empresa – definiciones
técnicas (material móvil, tecnología) – formación
de personal – organización y gestión de
mantenimiento - Definición de estructura de red
– Definición funcional del servicio – Definición de
información - Diseño funcional de cocheras y
talleres – Organización financiera.

Transportadores y administracion
Clientes
Transdev (Francia), Keolis (Franci
First Group (GB), Alsa National Expre
(España), EMT Madrid (España), Min
(Madrid – España), varias Alcald
(España), GTP (Valencia – Españ
COPUT (Valencia – España), ST
(Paris – Francia).
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El Tranvia Moderno,
Un Éxito En Toda Europa

Por Gregory Carmona

Tras su casi desaparición en parte de Europa
en los años 70 el tranvía volvió a implantarse
en la década de los 90, modernizado, tiene un
gran éxito comercial y aceptación ciudadana.
Tras comprobar este éxito, el Tranvía moderno
puede ser una nueva opción de transporte
para las ciudades latinas que quieran
“sobresalir” y tengan una visión urbana de
futuro, de calidad, sostenible e integrada con el
transporte.

BREVE HISTORIA DEL TRANVIA
EL INVENTO

Los primeros Tranvías urbanos aparecieron
en Estados Unidos en Nueva York en 1832,
el invento del Tranvía se debe en gran parte
a la búsqueda de eficacia energética, la
tracción de los primeros vehículos urbanos
era animal y básicamente con caballos. En
aquella ciudad del siglo 19 las calles tenían
pavimentos, muchas veces irregulares y
eso generaba un importante aumento del
esfuerzo de los animales para poder mover los
vehículos utilizados para el transporte público,
el cansancio de los animales era un elemento
limitante para el desarrollo del transporte
urbano. Usar railes y rueda de hierro para

hacer circular los vehículos permite reducir de
manera importante el esfuerzo de los animales
ya que la rueda de hierro contra el raíl genera
poco roce, también aumenta la velocidad. Con
su invento, el tranvía abría nuevas perspectivas
de desarrollo para el transporte público
urbano.

EL TRANVÍA Y LA CIUDAD
Durante el siglo 19 en varios países se asiste
al auge de la industria y el crecimiento de
las ciudades. El Tranvía se convierte en un
elemento clave del crecimiento de las ciudades,
facilitando el aumento de las distancias de
desplazamiento diarios de los trabajadores
permite un crecimiento espacial de la ciudad,
pasando de un modelo de ciudad “peatonal”
de cortas distancias y limitadas en su tamaño
a un modelo de ciudad mas extensa con zonas
especializadas (primeras zonas industriales).
Este fenómeno se observa en la mayoría de
las ciudades Europeas, el crecimiento urbano
se acelera en el siglo 19 siguiendo los ejes de
las líneas de Tranvía. Hoy en día, los mayores
ejes de transporte de muchas ciudades siguen
siendo los antiguos recorridos de los tranvías.
7
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Tranvía en Basilea (Suiza)

EL OCASO Y LA DESAPARCION DEL TRANVIA
EN PARTE DE EUROPA

se consideran a los tranvías como sistemas
antiguados, que molestan el tráfico de los
automóviles, no son tan flexibles como los
autobuses para prestar servicio a los nuevos
suburbios y además el combustible es barato.
De este modo, al mismo tiempo que los
trolebuses, los tranvías desaparecen de las
ciudades españolas y francesas, casi todos
se suprimieron entre los años 1950 y 1970
sustituidos por autobuses. Es de destacar que a
partir de la crisis del petróleo en 1973, Francia
deja de desmantelar los sistemas de Tranvías y
Trolebuses, de este modo sobrevivieron unos
pocos sistemas como en St Etienne y Lille y
se mantuvieron los trolebuses en St Etienne,
Lyon, Grenobles y Limoges.

Freiburg (Alemania) : Tranvía pasando por el centro.

Durante la primera mitad del siglo XX el
transporte público asegura la movilidad en
las ciudades, pero después de la segundo
guerra mundial y la reconstrucción, se asiste
a la democratización del automóvil y a una
nueva cultura respecto a este vehículo que
se considera como la solución de movilidad
de futuro. Países mas conservadores como
Alemania mantienen sus sistemas de tranvía,
también se fomentan en la Europa del Este
comunista ya que en esta zona no esta
prevista la democratización del automóvil.
En esta misma época en Estados Unidos son
en ocasiones los propios constructores de
automóviles que se hacen con las compañías
de transporte urbano y suprimen a los
tranvías. Al mismo tiempo en varios países
de Europa occidental como Francia y España
8

LA VUELTA DEL TRANVIA EN EUROPA
Tras haber suprimido los tranvías en la
ciudades y favorecer el uso del automóvil
en varios países durante los años 80 y 90
se observo que la calidad de vida urbana
se había reducido mucho, más tráfico, más
contaminación, más ruido y transportes
públicos pocos atractivos. En cambio se
observaba que en Alemania, Suiza, Austria,
países con muchas ciudades que conservaron
los tranvías y que tuvieron políticas no tan
favorables hacia el automóvil la situación de la
movilidad era más equilibrada y sostenible.
En los años 70 el metro tiene buena prensa,
ofrece una alta capacidad de transporte sin
molestar a los coches, a finales de los 70
y principio de los 80 se implantan en las
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ciudades francesas de Lyon, Marsella y Lille.
Pero el Metro tiene inconvenientes, es una
obra muy costosa, no resuelve el problema
del tráfico y exige niveles de demanda muy
altos para justificarse, en Lyon por ejemplo,
las 2 líneas principales mueven mas de 200
000 viajeros/día cada una y eso representa un
mínimo para su implantación.
En los años 80 se observo que existe un
“hueco” en cuanto a capacidad entre los
Autobuses y los sistemas de Metro, los
autobuses, incluso los articulados, se quedan
muy justos en cuanto a capacidad, comodidad
y prestaciones en algunos ejes importantes
cuando los metros aún son sistemas sobre
dimensionados. La sensata conclusión es
que para los ejes secundarios de las grandes
capitales de más de 1 millón de habitantes y
los ejes principales de las grandes y medianas
ciudades, el tranvía se presenta como una
solución idónea de transporte. En Francia los
primeros intentos de implantación de tranvías
modernos tienen lugar en Nantes y Grenoble
y ambos casos son grandes éxitos, Nantes y
Grenoble ya cuentan con 3 líneas y en ambos
casos el tranvía es el eje vertebrador del
transporte público. En España, Valencia fue la
primera ciudad en volver a implantar el tranvía
en 1994, la operación realizada en Valencia
se baso en la recuperación de una antigua
línea ferroviaria mejorando las prestaciones del
sistema y el entorno urbano. Desde entonces
se han inaugurado los Tranvías de Barcelona,
Bilbao, Madrid, Vitoria y la línea del litoral
de Alicante que se presenta como un sistema
mixto de tren-tranvía, uno de los primeros del
sur de Europa.

(España) : Tranvía Moderno (ML3) en una zona residencial.

El Tranvía Hoy
Los Nuevos Sistemas De Tranvia, Proyectos
De Ciudades

Como en el siglo 19 además de un sistema
de transporte, el tranvía vuelve a ser un
elemento fundamental del proyecto de ciudad.
Es muy interesante de observar que los
sistemas más exitosos lo han sido tanto por
su aportación a la movilidad como por los
cambios que han permitido en las ciudades.
De hecho tomaremos ejemplos de sistemas de
tranvías no históricos, es decir reintroducidos
recientemente ya que eso es el caso en el
que se encuentran muchas ciudades que
reorganizan sus sistemas de transporte en
América latina.

El pionero Tranvía de Estrasburgo
Uno de los ejemplos frecuentemente
presentados es Estrasburgo en Francia, el
éxito del sistema de tranvía se debe a varios
factores, primero un diseño muy novedoso
en su época (1994) y luego una política
de movilidad que favorece claramente al
tranvía, al peatón, a la bicicleta y el transporte
colectivo de forma general. Como siempre
en Francia, la explotación del sistema es
totalmente integrada, llevada a cabo por el
mismo operador lo que permite aprovechar
al máximo todas las sinergias. De este modo
la vanguardista y elegante estética del tranvía
de Estrasburgo llamo la atención tanto de los
ciudadanos como de los visitantes, lo que
cambio la imagen del transporte público en
ruptura con los autobuses convencionales,
se convirtió en algo atractivo junto a la
plataforma por la que discurre que tiene
distintos tipo de tratamiento según las zonas
(pavimento, tierra, asfalto, césped…). La
política de movilidad ha permitido ofrecer
puntos de intercambios con la red de
autobuses de calidad, aparcamiento disuasorio
en periferia que compensan las plazas que
se han suprimido en el centro para permitir
el paso del tranvía, además el tranvía tiene
preferencia absoluta en los cruces, lo que
lo hace muy rápido a pesar de discurrir
casi siempre en superficie. Este conjunto de
elementos permite que el tranvía tenga un
nivel de aceptación y uso muy alto, el uso
general del transporte público ha aumentado
de manera importante, las zonas en las que
pasa el tranvía se han revalorizado y se
ha convertido en una demanda social, los
ciudadanos lo quieren tener cerca de casa,
incluso los que en principio se oponían al
proyecto.
					
9
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“El conocimiento se adquiere con la experiencia, el resto tan
solo es información” (Albert Einstein)
Para que su proyecto sea un éxito, asesoramos a transportadores y
administraciones públicas :
- Asistencia técnica para la puesta en funcionamiento de red de transporte
- Asistencia técnica para la organización de empresa de transporte y gestión única
- Formación de personal en gestión operativa de transporte
- Segunda opinión en proyectos de transporte y propuestas alternativas
- Encuentros, viajes de divulgación y presentación de sistemas de transporte de éxito

Nuestro valor agregado
Solutrans cuenta con el apoyo de
profesionales del transporte con
amplía trayectoria en la gestión,
el desarrollo y la producción del
servicio en empresas operadoras.

Especialidades de nuestros expertos
Planes de negocio – Asistencia técnica operativa
– organización de empresa – definiciones
técnicas (material móvil, tecnología) – formación
de personal – organización y gestión de
mantenimiento - Definición de estructura de red
– Definición funcional del servicio – Definición de
información - Diseño funcional de cocheras y
talleres – Organización financiera.

Transportadores y administraciones
Clientes
Transdev (Francia), Keolis (Francia),
First Group (GB), Alsa National Express
(España), EMT Madrid (España), Mintra
(Madrid – España), varias Alcaldias
(España), GTP (Valencia – España),
COPUT (Valencia – España), STIF
(Paris – Francia).

Ser los primeros y los mejores conlleva una gran ventaja, convertirse en una
referencia para el mercado, contactenos :
C/ Guadarrama – 3 – 2 B
28 231 – Las Rozas de Madrid – España
Tel : (0034) 630 287 286 – (0034) 91 636 09 40

solutrans@hotmail.es
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suele ser, el tranvía no molesta a nadie sino
todo lo contrario, ya forma parte del entorno
y de vida de la plaza. Otro impacto de esta
línea, ha sido la elección de un recorrido de
alto potencial, lo que lleva a esta línea que solo
discurre por el municipio (poblado de 180 000
habitantes) a mover 130 000 viajeros cada día
en una ciudad con alta taza de motorización.
Es un dato muy positivo que convierte la
explotación de la línea en un negocio rentable
sin subvenciones, algo poco usual en Europa.
Estrasburgo (Francia) : Tranvía entrando en el centro de la ciudad.

El tranvía urbanista de Orleans
El caso de Orleáns es algo distinto, en
esta ciudad el tranvía se utiliza como una
herramienta de urbanización y unión de
las zonas dispersas de la ciudad. Orleáns se
encontraba divida en 2 núcleos, el Centro,
sus barrios colindantes y el barrio de La
Source, muy importante con el campus
universitario pero aislado geográficamente.
En esta localidad el tranvía une varios
barrios de Orleáns, el centro y el campus
universitario, esta línea esta siendo un éxito
comercial y urbanísticos, y el suelo disponible
entre el centro y el barrio la Source ya se han
urbanizado.

El atrevido tranvía de Montpellier
El tranvía de la ciudad de Montpellier es otro
claro ejemplo de proyecto con gran éxito,
además del diseño personalizado del tranvía
que lo convirtió en obra de arte (gano un
premio artístico), es un proyecto que usa
los mismo ingredientes que el sistema de
Estrasburgo. Una de las claves de estos tranvía
es que se ven y son cercanos al ciudadano,
siempre se han implantados en superficie
y se han soterrado lo menos posible, el
soterramiento de estos sistemas además de
encarecer las obras y la operación, reduce
la accesibilidad y no permite integrarlos
realmente a la ciudad. De este modo el tranvía
de Montpellier tenia que pasar por la Plaza
de la Comedia, una plaza ya totalmente
peatonal, de hecho la solución aparentemente
mas sencilla era soterrar la línea, pero al final
se opto por hacer discurrir el tranvía a baja
velocidad por esta plaza. Esta decisión que
podía parecer arriesgada en su momento, ya
no lo parece, la plaza sigue igual de agradable,
incluso mas animada con sus terrazas de bares
a unos pocos metros del paso el tranvía. Como

Tranvía en el centro de Montpellier (Francia)

El equilibrado tranvía de Lyon

Tranvía y trolebús se complementan en Lyon
(Francia)
En esta importante ciudad, segunda área
metropolitana de Francia, dotada de 4 líneas
de Metro se buscaba una solución intermedia
ya que el Metro cubre los mayores ejes de
transporte de la ciudad, además una de las
principales calles de la ciudad, la Avenida
“Berthelot” había perdido su vida por el
excesivo espacio dedicado al automóvil y el
importante transito. Nuevamente, el proyecto
logro cumplir con los 2 objetivos, el tranvía es
un éxito comercial ya que se ha triplicado la
cifra de viajeros de los autobuses que cubrían
la misma ruta en tan solo 4 años de existencia,
además la Avenida Berthelot tiene más vida y
es hoy en día un espacio mas habitable, el cine
cerrado unos años antes reabrió sus puertas
como espacio de arte y los peatones han
vuelto por esta zona. Eso si, se ha reducido
el espacio dedicado al automóvil, pero en
todo caso las comunicaciones de la zona en
su conjunto (transporte púbico + transporte
privado) se han mejorado. Tras este éxito
Lyon sigue ampliando su sistema de transporte
de altas prestaciones, se han puesto en servicio
la línea T4 y una línea T3 algo especial ya
que reutiliza en parte una antigua vía férrea
y circula a mayor velocidad por dicha zona,
11
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tal como ocurre en la T2 de Paris. Por fin,
Lyon retomo la ampliación de su red de
trolebuses, como líneas de altas prestaciones
para complementar al tranvía y al metro donde
la demanda no justifica la inversión en dichos
sistemas ferroviarios.

El tranvía junto a la ciudad.
A través de las experiencias presentadas,
vemos que el tranvía se presenta con 2 carras,
la de una herramienta de transporte de gran
calidad y por otra parte la de un elemento
de mejora de la ciudad, realizar un proyecto
de tranvía olvidando de una de estas 2
componente, es arriesgarse a fracasar.

LAS CLAVES DEL ÉXITO DE LOS TRANVIA
MODERNOS
Existen elementos claves para que un sistema
de tranvía tenga éxito, pero además este
sistema concentra muchas ventajas que lo
hacen cada vez mas atractivo.

Integrado en la Ciudad
La integración en la ciudad es un claro
elemento diferenciador del tranvía respecto a
los demás sistemas de transporte. Los trenes
o los autobuses necesitan una infraestructura
propia no integrada, los trenes con sus vías
separadas y el efecto barrera que generan y
los autobuses compartiendo la calle con los
coches excluyendo a los peatones y ofreciendo
un entorno gris en todas circunstancias (ver
por ejemplo el paso del Mío por el centro
de Cali). En cambio el Tranvía es capaz de
integrarse perfectamente en cualquier entorno
urbano, compartiendo su espacio con los
peatones o adaptando su infraestructura al
entorno urbano por el que discurre, en las
zonas residenciales su plataforma suele estar
cubierta de césped o plantas y en los centros
históricos se usa pavimento como en las zonas
peatonales e históricas de la ciudad.

Operación Flexible
La operación del tranvía es relativamente
flexible, siempre y cuando circulan en
superficie. Exigen muy pocos sistemas
automatizados de control lo que reduce los
costes de operación, según los requisitos, la
plataforma del tranvía y las estaciones pueden
12

Valencia (España): Tranvía en Explotación doble (2 unidades juntas)

ser utilizadas y compartidas con los autobuses.
Además la capacidad de los tranvías es
evolutiva en el tiempo e incluso en el día, no
son vehículos de carretera con lo cual no son
limitados en cuanto a tamaño, un pequeño
tranvía de 2 módulos tiene una capacidad
apenas superior a la de un autobús articulado
(unas 160 personas) pero un tranvía doble
puede alcanzar una capacidad de unos 400
viajeros y estas 2 configuraciones se pueden
combinar como en el caso de los trenes.
					

Coste contenido
Aún que un tranvía representa una inversión
importante, el coste de un sistema de tranvía
es muy limitado en relación a lo que supone
la realización de un sistema de metro (de 3
a 4 veces menor). La clave de una buena
inversión esta en hacer la buena elección
entre un sistema de metro, un autobús en
plataforma reservada y un tranvía. Para
hacerse una idea general, el metro se justifica
con demandas diarias superiores a los 200 000
viajeros diarios en líneas de unos 15 km de
longitud ya que el tranvía es suficiente hasta
este umbral de demanda. Para los autobuses
el calculo es mas complicado, ya que sistemas
como el Tranmilenio pueden transportar
grandes cantidades de viajeros, pero a costa de
cierta comodidad y poca integración urbana.
Además el coste de operación es menor que
para los metros, las estaciones en superficie,
el mantenimiento de las infraestructuras y el
sistema de control presentan menos costes
que en el caso del metro. Respecto a los
autobuses, existe un importante debate, pero
en el caso de ejes importantes es competitivo,
muchos elementos están a favor del tranvía,
eso si, en ejes con demanda inferior a los 30
000 viajeros diarios el autobús sigue siendo la
mejor opción, siempre que se tenga en cuenta
el potencial y contexto que tienen cada zona.
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Tranvía T2 en Paris en su tramo urbano (Francia)

CONCLUSIÓN
La vocación del tranvía es la de un sistema
de transporte que se integra y participa en
mejorar el entorno urbano. A nivel operativo el
sistema se presenta como eficaz y flexible ante
importantes demanda de viajeros. En cuanto
al coste de inversión es mucho mas razonable
que el de un metro y cuesta algo mas del doble
por kilómetros que un sistema de autobús
masivo. Este medio de transporte de gran
éxito en Europa, tiene un futuro prometedor
en América latina, pocas ciudades tienen 1 eje
principal con demandas mayores a 200 000
viajeros diarios y los pocos ejes existentes con
estas características se encuentran en grandes
ciudades que ya tienen Metro o autobús
masivo. Por otra parte el crecimiento urbano
actual exigirá mejoras en el transporte público
además de la potenciación de los sistemas
de autobuses convencionales estructurados.
Por fin, la sensibilización de los ciudadanos a
los problemas medio ambientales, al exceso
de automóviles, a la necesidad de mejorar
el entorno urbano y la calidad de vida en las
ciudades, serán factores sociales que llevarán
las administraciones a optar por una política
de movilidad mas equilibradas. Estas políticas
llevarán al fomento de una nueva manera de

pensar la ciudad y diseñar su movilidad. En
este proceso, la implantación de los sistemas
de tranvías puede ser una piedra de este
nuevo proyecto urbano. ¿ La mejor manera
de convencerse ? viajar y ver los sistemas
existentes, en especial los que han sido
ilustrados en este articulo.

Gregory Carmona

LOS NUMEROS DEL ÉXITO
Demanda :
Estrasburgo 150 000 viajeros/ día en cada
línea (Líneas A y B)
Montpellier, 130 000 viajeros día (línea 1)
Orleáns, 45 000 viajeros/día
Lyon : 140 000 viajeros / día en la Y (T1 / T2)
Paris : 160 000 viajeros / día en la T2
Implantación :
Francia 1980 : 41 km de líneas
Francia 2010 : 424 km de líneas
13
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MAXCS® SISTEMA DE I NFORMACION
GENERANDO INFORMACION DETALLADA Y OPORTUNA
CUANDO Y DONDE SEA REQUERIDA

CONRAC GmbH – Lindenstrasse 8 – D-97990 Weikersheim
Tel.: +49 (7934) 101-0 – Fax: +49 (7934) 101-101
E-mail: info@conrac.de – www.conrac.de
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MAXCS

®

F ILOSOFIA DEL SISTEMA

Principios Fundamentales
Crear un sistema flexible, de la manera mas rentable
Cumpliendo con los requerimientos de los clientes
Utilizando modernas infraestructuras de redes
Controlando todos los displays disponibles en el Mercado y el hardware de los servidores
Utilizando plataformas de hardware diseñadas para alta disponibilidad

Conclusion
CONRAC provee productos estándar configurables
CONRAC software independiente del tamaño y configuración del sistema
CONRAC se adapta a la estructura operacional del proyecto
CONRAC aplicaciones diseñadas para sistemas integrados

Concepto Modular
Estructura del sistema puede dividirse en diferentes segmentos
Solamente los datos nuevos son transferidos, reduciendo el tráfico y los cuellos de botella.

HARDWARE DEL SISTEMA
Requerimientos del Servidor
Hardware del Servidor compatible con X86, en versiones de rack o de torre.
Sistema Operacional:
LINUX Suse SLES 10
o Windows™ + VMWare ®
El manejo de los Datos se realiza a través de aplicaciones estándar de bases de datos
Todas las bases de datos están basadas en estándares basados en SQL y OBDC.
La aplicación de la base de datos es de libre elección por el cliente.
Cada servidor esta configurado con el mismo software, para asegurar un fácil mantenimiento.

Hall principal,
Aeropuerto ELDORADO, Bogotá
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Estudio Piloto de Iluminación
Usando Lámparas LEDs y su
comparación con Sistemas
Tradicionales

Dana Beckwith, Lok Chan, Xiaoping
Zhang and Monica Teresa Leal
DKS Associates
Introducción
El Departamento de Energía de los Estados
Unidos (DOE) está evaluando el uso de
lámparas con Diodos Emisores de Luz o LEDs
(Light Emitting Diodes) para aplicaciones en
exteriores tales como alumbrado de avenidas
y calles, plantas, fábricas y estacionamientos.
Estudios recientes muestran que la tecnología
de LED es tan competitiva para aplicaciones en
exteriores como otros métodos comúnmente
empleados, como el de Descarga de Alta
Intensidad o HID (High Intensity Discharge),
el de Sodio de Alta Presión o HPS (High
Pressure Sodium) y el de Mercurio Halogenado
o MH (Metal Halide). La expectativa es
que no sólo la tecnología LED permite una
distribución de luz más eficiente y una mayor
uniformidad de luz en la superficie de las
calles, sino que también puede ahorrar energía
y reducir los costos de mantenimiento. Todo
esto, combinado con sistemas inteligentes
de control de luz puede ser la solución que
muchas ciudades y municipios están buscando
para ahorrar energía y reducir el costo del
alumbrado público.
Seattle City Light (SCL) es propietaria del
sistema eléctrico de la ciudad de Seattle,
16

Washington. SCL tiene un sistema de
alumbrado público de cerca de 84.000
luminarias de HPS. Para explorar los posibles
beneficios de la instalación de lámparas de
LEDs, SCL puso en marcha el LED Streetlight
Application Assessment Project Pilot Study en
2008. El propósito de este estudio es evaluar
el rendimiento fotométrico de las lámparas con
LEDs, su eficiencia energética, su rendimiento
económico y el impacto de estas nuevas
lámparas sobre el sistema de iluminación
de las calles de Seattle. Este proyecto se
llevó a cabo en colaboración con el Pacific
Northwest National Laboratory (PNNL), en
representación del Departamento de Energía,
y es parte del programa Solid State Lighting
DOE-GATEWAY Demostration, que está
diseñado para mostrar los nuevos productos
de iluminación con LEDs.
Para evaluar los beneficios de las lámparas
con LEDs, este proyecto piloto se centró en los
siguientes objetivos:

o

Seleccionar los productos adecuados
para la iluminación de las calles de la
ciudad de Seattle usando lámparas con
LEDs.

ANDINATRAFFIC - EDICION No. 7

o

Evaluar los beneficios de la instalación de
productos LED desde el punto de vista de
iluminación, economía y rendimiento del
consumo de energía.

o

Evaluar e identificar una lámpara con
LEDs que pueda ahorrar un 40% de
energía, al compararla con las lámparas
que usan HPS como fuente de energía.

o

Elaborar especificaciones y
recomendaciones para la instalación y
mantenimiento de lámparas con LEDs.

o

Identificar los próximos pasos para
aumentar la eficiencia energética de la
iluminación con LEDs.

Como parte de este proyecto piloto,
algunas lámparas HPS localizadas en zonas
residenciales de Seattle, fueron reemplazadas
con lámparas de LEDs y los resultados de
la iluminación, el consumo de energía y los
beneficios económicos fueron analizados. En
la figura #1 se aprecia la diferencia entre la luz
amarilla producida por una lámpara HPS y la
luz blanca producida por una lámpara LED.

Figure 1: HPS vs LEDs

Evaluación Económica
La evaluación económica de los sistemas LEDs
fue unos de los aspectos más importantes de
este proyecto piloto. El costo de cada lámpara
con LEDs se comparó con las lámparas
HPS de 100 watts, las cuales son usadas
actualmente en los sectores residenciales de
la ciudad de Seattle. Además se evaluó, la
capacidad de cada producto LED para ahorrar
energía. Se estima que las lámparas LED usan
40% menos energía que las lámparas HPS.
En lugar de identificar a los fabricantes y
vendedores de las lámparas con LEDs, se creó

un sistema de codificación específico para este
proyecto. Los vendedores están codificados
como “A”, “B”, “C”, “D”, “E” y “F” y el tipo de
lámpara con números. Un código de lámparas
“A1” significa vendedor A, lámpara 1.

Costos Iniciales
El costo inicial incluye el costo del tiempo de
instalación y activación de la lámpara y todos
los materiales necesarios para la instalación. El
personal de mantenimiento de SCL informó
que la cuadrilla es capaz de reemplazar una
lámpara HPS con un lámpara LED en 20
minutos, esto cuando la lámpara LED es
instalada en el mismo brazo. El Cuadro #1
resume los costos iniciales. Cuadro #1: Costo
Inicial (costo en dólares)
Los costos de instalación son iguales para
las lámparas HPS y LED. Ambas lámparas
utilizan el mismo mecanismo de montaje,
son montadas en los mismos brazos, y las
conexiones son idénticas.

Costo Anual de Operaciones
Los costos de operación dependen del
consumo de energía de la lámpara, el número
de horas de funcionamiento por día, y el costo
por kilovatio-hora. SCL asume que sus luces
están prendidas en promedio unas 12 horas
por día. Esto equivale aproximadamente a
4380 horas por año por lámpara. SCL paga
aproximadamente $ 0,053 (dólares) por
kilovatio-hora. El Cuadro #2 resume los gastos
de funcionamiento de las lámparas evaluadas
en este estudio. Cuadro #2: Costo Anual de
Operación Lámpara (costo en dólares)
A pesar de que una luminaria HPS está hecha
para consumir una cantidad fija de energía, la
potencia total consumida por una luminaria
de “cabeza de cobra” HPS es mayor debido
al lastre y otros componentes eléctricos que
consumen una cantidad considerable de
energía. En este estudio, se estimo que el
sistema base (HPS) consume 142 watts como
se muestra en el Cuadro #2.

Coste Anual de Mantenimiento
Para lámparas HID, la “vida nominal”
se evalúa en términos de horas de
funcionamiento, está en base a una muestra
estadística significativa en la que hasta el 50%
17

iniciales.
Cuadro #1:
Costo
ANDINATRAFFIC
- EDICION
No. 7Inicial

(costo en dólares)

Descripción
Numero de Luminarias
Numero de Lámparas por Luminaria
Costo por Luminaria
Costo de Instalación
Costo
Inicial
Cuadro
#2: Costo Anual de

Cuadro #1: Costo Inicial (costo en dólares)

Lámpara Lámpara Lámpara
HPS
A1
A2
1
1
1
1
1
1
$133.00
$348.00
$428.00
$63.91
$63.91
$63.91
$196.91
$411.91
$491.91
Operación
Lámpara
(costo

Lámpara Lámpara
A3
B1
1
1
1
1
$653.00
$395.00
$63.91
$63.91
$716.91
$458.91
en
dólares)

Lámpara
C2
1
1
$441.00
$63.91
$504.91

Lámpara
C3
1
1
$646.00
$63.91
$709.91

Los costos
de instalación son Lámpara
iguales para
las lámparas
y LED.Lámpara
Ambas lámparas
Descripción
Lámpara
Lámpara HPS
Lámpara
Lámpara utilizan
Lámpara el
A1
A2 mismosA3
C2
mismo mecanismo de montaje,HPS
son montadas
en los
brazos, yB1
las conexiones
son C3
Watts por Luminaria (Incluye watts
142
39
109
142
58
75
137
idénticas.
usados por la lámpara, el lustre y el
conductor)

Kilovatios
por Luminaria
Costo
Anual
de Operaciones 0.142

0.039
0.109
0.142
0.058
0.075
0.137
Horas Anuales de Operación
4380
4380
4380
4380
4380
4380
4380
Kilovatio-Hora por Año
622.0
170.9
477.4
622.0
254.2
328.5
600.1
Los
costos
de
operación
dependen
del
consumo
de
energía
de
la
lámpara,
el
número
de
horas
Costo por Kilovatio-Hora
$0.053
$0.053
$0.053
$0.053
$0.053
$0.053
$0.053 de
Costo Anual de Energía
$32.96por kilovatio-hora.
$9.06
$25.30 SCL
$32.96
$13.47
$17.41
$31.80
funcionamiento
por día, y el costo
asume que
sus luces
están prendidas

Cuadro
#2: Costo Anualunas
de Operación
Lámparapor
(costodía.
en dólares)
en promedio
12 horas
Esto

equivale aproximadamente a 4380 horas por año por
A pesar de que una luminaria HPS está hecha para consumir una cantidad fija de energía, la

lámpara.
SCL fracasan.
paga aproximadamente
0,053 (dólares)
porciclos
kilovatio-hora.
El se
Cuadro
#2 resume
los largos
de vida, 10%
consideró
de
las lámparas
Para fuentes de$ luz
potencia
total consumida
por una
luminaria
de “cabeza
deencobra”
HPSestudio.
es mayor
debido
los
gastos
las
lámparas
este
apropiado
paraestudio.
este
Una
falla al lastre
blanca
LED,delafuncionamiento
“vida nominal” de
se define
como evaluadas
otros componentes
consumen
unacatastrófica
cantidad considerable
de energía.
En estela
se supone que
ocurre cuando
elynúmero
de horas deeléctricos
operaciónque
en la
que
estudio,
se
estimo
que
el
sistema
base
(HPS)
consume
142
watts
como
se
muestra
en
el Cuadro
lámpara se daña y necesita ser reemplazada.
la fuente de luz se ha reducido al 70% de su
#2.
Aunque SCL no tiene datos históricos de
producción
inicial de luz (abreviado como L 70).
las tasas de falla catastrófica de los LED,
Coste Anual
de Mantenimiento
se cree que esta es muy baja. Para este
Muchos
fabricantes
de lámparas estiman que
análisis, se asumieron cero fallas catastróficas
las horas de vida de las lámparas LED están
Para 50.000
lámparas
HID, la "vida
se evalúa en
términos
de horasdedegarantía
funcionamiento,
está en
durante
el período
de la lámpara
entre
y 100.000
horas nominal"
(≈ 12 a 29
base aEn
una
muestra
estadística
hasta el 50%
de las lámparas
Para
(generalmente
5 años).
El Cuadrofracasan.
#3 resume
años).
este
estudio,
se asumiósignificativa
que la vida en la que
fuentes
de luzde
blanca
LED, la
"vida
se define
como
número de horas
los gastos
deelmantenimiento
de de
las operación
lámparas en
del
conductor
la lámpara
LED
es nominal"
de 15
la queLalavida
fuente
luz se ha con
reducido
producción
inicial
luzestudio.
(abreviado
como
se evaluaron
en de
este
Cuadro
#3:L
años.
de de
la lámparas
LEDsales70% de suque
Costos Anuales de Mantenimiento (costo en
dos
70). a tres veces más que la duración de las
dólares)
lámparas HPS usadas en Seattle (Duración de
Muchos HPS
fabricantes
de lámparas estiman que las horas de vida de las lámparas LED están entre
lámparas
≈ 7 años).
50.000 y 100.000 horas (≈ 12 a 29 años). En este estudio,
la vida del conductor de
Consumoseyasumió
Ahorro que
de Energía

la lámpara
LED es de 15
años.deLala vida
de la lámparas con LEDs es dos a tres veces más que la
Con
la prolongación
la vida
lámpara,
duración
de mantenimiento
las lámparas HPS
en Seattle (Duración
de lámparas
HPS de
≈ 7programas
años).
los
costos de
de usadas
las lámparas
Actualmente
hay una serie
en
con LED es menor que el de las lámparas
los Estados Unidos para promover el ahorro
de
HPS.
Con las actuales
delámpara, los costos
Con
la prolongación
de lalámparas
vida de la
de mantenimiento
lámparas con
y la eficiencia
energética. de
La las
iluminación
HPS,
LEDlas
es cuadrillas
menor quedeelmantenimiento
de las lámparasestán
de HPS. Con
actualeseslámparas
de mayores
HPS, las gastos
cuadrillas
delas
carreteras
uno de los
programadas
para inspeccionar,
limpiarpara
y inspeccionar,
de mantenimiento
están programadas
y cambian
lámparas La
cada
para laslimpiar
agencias
locales ylas
municipios.
cambian
las lámparas
cada cuatro
cuatro años.
En un período
de 15 años.
años, tres ciclos iluminación
de mantenimiento
soncon
necesarios,
de calles
lámparas con LEDs
En
un período de
años, al
tres
ciclos
reemplazando
la 15
lámpara
final
de de
cada cuatro años.
las lámparas
con LED,
las los costos
tiene Para
el potencial
de ayudar
a reducir
mantenimiento
necesarios, reemplazando
necesidades deson
mantenimiento
se estiman que consisten
en la inspección y limpieza de la
de energía.
lalámpara
lámparasolamente.
al final de Un
cada
cuatro
años. Para
ciclo
de mantenimiento
para las lámparas con LEDs se supone que
las
lámparas
concada
LED,siete
las necesidades
de que potencialmente
ocurre
una vez
años. Esto indica
pueden
ciclos
El Cuadro #4se
resume
el realizar
consumodos
anual
de de
mantenimiento
en la de la energía
mantenimientoseenestiman
15 añosque
conconsisten
el reemplazo
lámparaen
al kilovatios-hora
final del segundo
ciclo.
para
las lámparas
inspección y limpieza de la lámpara solamente.
HPS (cabeza de cobra) de 100 watts y las
Un
mantenimiento
laslámparas
lámparasde HPS tienen una tasa de falla catastrófica del 25%
Enciclo
este de
estudio
se asumió para
que las
lámparas con LEDs que se evaluaron en
con
LEDs
se supone
que ocurre
una Basado
vez cadaen la revisión de otros estudios y los largos ciclos de
y las
lámparas
con LEDs
del 10%.
este estudio. El número de kilovatios-horas
siete años. Esto indica que potencialmente se
vida, 10% se consideró apropiado para este estudio.
Una fallasustituyendo
catastrófica el
sesistema
supone HPS
que ocurre
ahorradas,
(100
pueden realizar dos ciclos de mantenimiento
cuando la lámpara se daña y necesita ser reemplazada.
SCL no
datos
de
watts)Aunque
por lámparas
contiene
LEDs,
estahistóricos
incluido en
en 15 años con el reemplazo de la lámpara al
las tasas de falla catastrófica de los LED, se cree que
es muy
baja.#4:
ParaConsumo
este análisis,
se
esteesta
cuadro.
Cuadro
y Ahorro
final del segundo ciclo.
asumieron cero fallas catastróficas durante el período
de garantía de la lámpara (generalmente 5
de Energía.
En este estudio se asumió que las lámparas
de HPS tienen una tasa de falla catastrófica
del 25% y las lámparas con LEDs del 10%.
Basado en la revisión de otros estudios y
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Con la instalación de lámparas de energía
eficiente, la División de Conservación de la
Reserva de SCL (CRD) paga un incentivo de

este estudio.

Otros Costos Anuales (Falla
$29.25
$11.70
$11.70
$11.70
$11.70
$11.70
$11.70
Catastrófica/Daños)
Cuadro
Costos Anuales$49.74
de Mantenimiento
(costo en
dólares)
No. 7
Costo
Anual#3:
de Mantenimiento
$14.03
$14.03
$14.03
$14.03 ANDINATRAFFIC
$14.03 - EDICION
$14.03
*Los fabricantes de las lámparas con LEDs aseguran que la vida de la lámpara esta entre 50000 y 100000 horas de
operación. Se
asumió 50000 horas conLámpara
el propósitoLámpara
de compararLámpara
las lámparas
Descripción
Lámpara Lámpara Lámpara
Lámpara
HPS
A1
A2
A3
B1
C2
C3
Vida
de la Instalación
(Años)
15limpiadas, 15
15
15
15
**
Instalaciones
de LED
solo requieren ser
el cambio de15la lámpara 15
no es necesario
Vida de la Lámpara (Horas)*
30000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
Vida de la Lámpara (Años)
6.8
11.4
11.4
11.4
11.4
11.4
11.4
Reemplazo Teorético de la
2.2
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
Lámpara y Numero de Limpiezas
Durante
su Ciclo
de Vida de Energía
Consumo
y Ahorro
Programación de Cambio de la
3.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
Lámpara y Limpieza
Actualmente
una serie
de$102.43
programas$35en los Estados
Unidos
para$35promover
Costo
por Cambiohay
de Lámpara
y
$35
$35
$35el ahorro
$35y la
Limpieza
eficiencia
energética. La iluminación de carreteras es uno de los mayores gastos para las
(Mantenimiento+Partes)**
agencias
y municipios.
La iluminación
de$2.33
calles con
lámparas
con LEDs
Costo Anuallocales
por Cambio
de
$20.49
$2.33
$2.33
$2.33
$2.33tiene el
$2.33
potencial
de ayudar a reducir los costos de energía.
Lámpara y Limpieza
Otros Costos Anuales (Falla
$29.25
$11.70
$11.70
$11.70
$11.70
$11.70
$11.70
Catastrófica/Daños)
El
Cuadro
#4
resume
el
consumo
anual
de
energía
en
kilovatios-hora
para
las
lámparas
HPS
Costo Anual de Mantenimiento
$49.74
$14.03
$14.03
$14.03
$14.03
$14.03
$14.03
(cabeza
de cobra)
de 100 con
watts
y aseguran
las lámparas
condeLEDs
queestaseentre
evaluaron
en este
estudio.
El
*Los fabricantes
de las lámparas
LEDs
que la vida
la lámpara
50000 y 100000
horas
de
operación.de
Se asumió
50000 horas con
el propósito sustituyendo
de comparar las lámparas
número
kilovatios-horas
ahorradas,
el sistema HPS (100 watts) por lámparas con

LEDs, esta incluido en este cuadro.

** Instalaciones de LED solo requieren ser limpiadas, el cambio de la lámpara no es necesario

Cuadro #3: Costos Anuales de Mantenimiento (costo en dólares)

Cuadro #4: Consumo y Ahorro de Energía
Descripción

Lámpara

Consumo y Ahorro de Energía HPS

Lámpara
A1
39

Lámpara
A2
109

Lámpara
A3
142

Lámpara
B1
58

Lámpara
C2
75

Lámpara
C3
137

Watts por Luminaria (Incluye watts
142
usados por la lámpara, el lustre y el
Actualmente
hay
una
serie
de
programas
en los Estados Unidos para promover el ahorro y la
conductor)
eficiencia energética.
La iluminación
es
uno de622.0
los mayores
para las600.1
Kilovatio-hora
por Año
622.0 de carreteras
170.9
477.4
254.2 gastos
328.5
Ahorro
en Kilovatio-hora
(Al
451.10de calles
144.54 con lámparas
0
367.80
293.46
agencias
locales y municipios.
La iluminación
con LEDs
tiene el21.90
compararlo con el sistema HPS)

potencial de ayudar a reducir los costos de energía.

Cuadro #4: Consumo y Ahorro de Energía.

Periodo
de Recuperación
la lámparas
Inversión HPS
(costo
0.22
dólares #4
porresume
kilovatio-hora
ahorrada.
El Cuadro
el consumo
anualEn
de energía
en kilovatios-hora
paradelas
enLEDs
dólares)
el(cabeza
futuro, cuando
se presente
una solicitud
de cobra)
de 100 watts
y las lámparas con
que se evaluaron en este estudio. El
denúmero
compradedekilovatios-horas
un sistema de LEDs
para sustituyendo el sistema HPS (100 watts) por lámparas con
ahorradas,
Luminarias A1 y B1 tienen tasas de retorno
reemplazar
sistema HPS
tradicional,
LEDs, estael incluido
en este
cuadro.
impresionante y ahorran muchos kilovatiosla CRD calculará la cantidad de energía
hora (ver Cuadro #4). Sin embargo, no
consumida por las lámparas HPS existentes y
Cuadro #4: Consumo y Ahorro de Energía cumplen con los requisitos fotométricos
estimará el consumo de energía de las futuras
requeridos para el tipo de zonas residenciales
lámparas LEDs. Los kilovatios-hora ahorrados
Descripción
Lámpara Lámpara Lámpara Lámpara Lámpara Lámpara Lámpara
se analizaron.
A3C2
y C3 tienen
anualmente se multiplicaran por el valor
HPS de losA1 que A2
A3 Lámparas
B1
C3
de 58
la inversión
incentivos
y se retornara
este dinero a142
SCL en 39 períodos
Watts por Luminaria
(Incluye watts
109 de retorno
142
75 inferiores
137
usadosde
porrebate
la lámpara,
el lustre
el
a los 15 años del ciclo previsto de vida de la
forma
(solo
una yvez).
Este programa
lámpara, pero los kilovatios- hora ahorrados
esconductor)
financiado a través de Bonneville Power
Kilovatio-hora por Año
622.0
170.9
477.4
622.0
254.2
328.5
600.1
son144.54
casi iguales0 a los de
las lámparas
HPS
o
Administration
(BPA). SCL
Ahorro en Kilovatio-hora
(Al proporciona
- a BPA
451.10
367.80
293.46
21.90
solo
ahorran
unos
pocos
dólares
(ver
Cuadro
elcompararlo
reporte deconahorro
de
energía
durante
el
año
el sistema HPS)
#4).
y así se calculará la cantidad total del rebate.
Retorno de la Inversión
Simples cálculos económicos muestran que
el uso de lámparas con LEDs puede ser una
buena alternativa económica para reducir
los costos del servicio público. Como era de
esperarse, cuando los costos iniciales son altos,
el periodo de recuperación es mas largo. El
incentivo de 0.22 dólares por kilovatio-hora
ahorrada se incluyó en el cálculo del periodo
recuperación de la inversión y son resumidos
en el Cuadro #5. Cuadro #5: Cálculo del

El Cuadro #5 muestra que las lámparas A2
y C2 ofrecen una muy buena tasa de retorno
y los kilovatios-hora ahorrados son muy
buenos (ver Cuadro #4), estas lámparas
fueron recomendadas para el uso en calles
residenciales de Seattle. Sin embargo se
descubrió que la lámpara C2 tenía un defecto
de diseño que necesita ser arreglado antes de
su instalación.
Uno de los propósitos era identificar una
lámpara LED que pudiera ahorrar un 40%
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inversión y son resumidos en el Cuadro #5.
Cuadro #5:
Cálculo
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del Periodo de Recuperación de la Inversión (costo en dólares)

Descripción
Lámpara
Lámpara
HPS
A1
Costo Inicial (Ajustado con
$196.91
$312.67
Rebates)
Costo Anual de Operación
$32.96
$9.06
Ahorro Anual de Operación*
$23.91
Costo Anual de Mantenimiento
$49.74
$14.03
Ahorro Anual en
$35.70
Mantenimiento*
Ahorro Total Anual en
$59.61
Mantenimiento y Operación*
Periodo de Recuperación de la
1.9
Inversión (Años)*
*Al compararlo con el sistema de iluminación HPS

Lámpara
A2
$460.12

Lámpara
A3
$716.91

Lámpara
B1
$378.00

Lámpara
C2
$440.35

Lámpara
C3
$705.10

$25.30
$7.66
$14.03
$35.70

$32.96
Ninguno
$14.03
$35.70

$13.47
$19.49
$14.03
$35.70

$17.41
$15.55
$14.03
$35.70

$31.80
$1.16
$14.03
$35.70

$43.36

$35.70

$55.20

$51.26

$36.86

6.1

14.6

3.3

4.7

13.8

Cuadro #5: Cálculo del Periodo de Recuperación de la Inversión (costo en dólares)

Luminarias A1 y B1 tienen tasas de retorno impresionante y ahorran muchos kilovatios-hora (ver

la lámpara.
El sistema
de iluminación
deCuadro
energía,
esto
quiere
decir no
quecumplen
la luminaria
#4).
Sin
embargo,
con los requisitos
fotométricos
requeridos
para el tipo de
puede
ser
controlado
y
debería
consumir
alrededor
de
85
watts.
zonas residenciales que se analizaron. Lámparas A3 y C3 tienen períodos de manejado
retorno de por
la las
empresas eléctricas, ciudades, municipios
Sólo luminarias A1, B1 y C2 cayeron en esa
inversión inferiores a los 15 años del ciclo previsto de vida de la lámpara, pero los kilovatiosu otros organismos a través de sistemas
categoría. Sin embargo, A1 y B1 no son
hora ahorrados son casi iguales a los de las lámparas HPS o solo ahorran unos pocos dólares (ver
una opción debido a su bajo rendimiento
avanzados de comunicación.
Cuadro #4).
fotométrico y C2 tuvo un defecto de diseño.
Por tanto, ninguna de las luminarias cumplió
o Atenuación gradual de la lámpara: Los
El la
Cuadro
#5 muestra
que lasde
lámparas
una muy
buena tasa de
retorno y los
con
meta del
40% de ahorro
energía.A2 y C2 ofrecen
sistemas
de iluminación
generalmente
kilovatios-hora ahorrados son muy buenos (ver Cuadroestán
#4),diseñados
estas lámparas
fueron
recomendadas
para que satisfagan
paratodos
el uso
calles residenciales
se descubrió
que la lámpara
C2 tenía
Con
losen
estudios
y pruebas quedeseSeattle. Sin embargo
los niveles
de iluminación
requeridos
un defecto
de diseño
que que
necesita
ser arreglado
antes de
instalación.
están
realizando,
se espera
la eficacia
de
en su
años
futuros. Esto significa que
las lámparas LED mejore en poco tiempo, y
en la instalación inicial, más lúmenes
Uno
de lossean
propósitos
identificar
una lámpara LEDdeque
ahorrar
un 40% deUn
energía,
los
ahorros
aun masera
grandes.
Sistemas
lospudiera
necesarios
son utilizados.
esto combinados
quiere decir con
que sistemas
la luminaria
debería consumir alrededor
de 85 watts.
Sólodel
luminarias
LEDs
inteligentes
oscurecimiento
graduado
sistema A1,
para controlar la intensidad de las lámparas
de iluminación puede reducir el flujo
pueden ahorrar aun más energía. Esta
luminoso inicial y luego aumentar
combinación hace que las lámparas LED sean
gradualmente siempre manteniendo los
una opción aun mas viable para los sistemas
niveles de iluminación requeridos. En
de iluminación publica.
teoría, esto significa una vida más larga
de la lámpara debido a la reducción del
uso de lumenes durante los primeros
LEDs y Sistemas Inteligentes de Control de
años de vida, como se muestra en la
Iluminación
Figura #2. Esto extendería la vida de la
lámpara y así el ciclo de cambio de la
Los LEDs tienen una tecnología de prendido
lámpara seria más eficaz.
y apagado instantáneo que las lámparas
existentes de alta intensidad de descarga
o Servicios de Apoyo de emergencia:
no tienen. Esto, combinado con los nuevos
sistemas de control de iluminación ligado
sistemas inteligentes de control de luz, puede
a los centros de operaciones de tráfico
facilitar el mantenimiento, aumentar el ciclo
o centros de gestión de emergencias
de vida de las lámparas, y reducir los costos
(EMC), pueden ser controlados para
operativos. Los beneficios de la incorporación
aumentar los niveles de iluminación en
de sistemas inteligentes de control de
los lugares del accidente y así facilitar
iluminación en combinación con la tecnología
los servicios de emergencia. Cuando la
LED incluyen:
emergencia haya pasado la luz se puede
reducir a su nivel normal.
o Reducción o apagado de los sistemas
de iluminación después ciertas horas:
o Circuitos de iluminación activados
Esta puede programarse basado en
por el paso de vehículos o peatones:
la hora del día o el en volumen de
Si se instalan sensores en el sistema
tráfico, si se tiene acceso a un sistema
de iluminación, las lámparas se
de conteo de carros. La Atenuación de
pueden mantener apagadas o con
las lámparas puede ofrecer menores
una iluminación muy baja hasta que
costos de energía y prolongar la vida de
20
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un peatón o vehículo se encuentre en
las cercanías del sistema. Los sensores
activarían y prenderían las lámparas
o intensificarían la iluminación con la
presencia de peatones o vehículos. El
sistema reduciría su intensidad o se
apagaría cuando los peatones o vehículos
hayan pasado. El apagado o atenuación
de las luminarias pueden reducir los
costos de energía y prolongar la vida de
Figura 2:las
Atenuación
Gradual de la Lámpara y el Ahorro de Energía
lámparas.

o

Aplicaciones de tráfico: El sistema de
comunicación estaría instalado y en
cada uno de los postes de luz. El uso
de estas redes de comunicación puede
abrir las puertas a otras aplicaciones. Las
mismas redes de comunicación pueden
ser usadas para aplicaciones de tráfico
como conteo de tráfico vehicular en
tiempo real, la detección de cola, o para
la producción de mapas de congestión.

•

Hay muchos sistemas nuevas de
control de la luz en el mercado hoy en
día. Se debe tener mucho cuidado en
seleccionar una lámpara LED que pueda
satisfacer las necesidades de la agencia
o de la región. El sistema de control de
la lámpara y todos los elementos de
infraestructura que deben usarse para la
instalación del sistema se deben tener en
cuenta en la evaluación de las luminarias.

o Monitoreo de la condición de la lámpara: El mantenimiento de la lámpara y el cambio
Figura
2: Atenuación Gradual de la Lámpara y el Ahorro de Energía

o

requerido de sus componentes, se podría basar en la información recibida a través de las
comunicaciones inalámbricas o por cable entre las lámparas en el campo y el centro de
operaciones de la empresa eléctrica. Muchos beneficios se pueden alcanzar con el
Monitoreo de la condición de la lámpara:
monitoreo de luminarias:
 El Un
sistema global de posición
Positioning
mantenimiento
de la(Global
lámpara
y elSystem, GPS) puede ser
instalado en la lámpara para permitir su ubicación geográfica, reduciendo el tiempo
cambio
requerido
de
sus
componentes,
de los apagones y facilitar el mantenimiento del sistema.
Dana Beckwith, Senior Engineer, DKS
 se La
cuadrillabasar
de mantenimiento
puede responder de manera más eficiente
podría
en la información
reduciendo la duración de los apagones y así mejorar el servicio al usuario.
th
recibida
través
las comunicaciones
Associates,

El tiempoausado
por lasde
cuadrillas
para identificar las luminarias dañadas
puede ser 1400 SW 5 Ave, STE 500,
reducido.
inalámbricas
o por cable entre las
Portland, OR 97201-5502, Phone: (503) 243
El análisis de la condición del sistema puede llevarse a cabo con información
lámparas
enelelterreno.
campo y el centro de
recibida desde
o Aplicaciones
de tráfico:
de comunicación
estaría instalado y en
cada uno
de (503) 243-1934, Email: dbm@
3500,
Fax:
operaciones
de El
lasistema
empresa
eléctrica.
los postes de luz. El uso de estas redes de comunicación puede abrir las puertas a otras
Muchos Las
beneficios
pueden alcanzar
aplicaciones.
mismas redesse
de comunicación
pueden ser usadas paradksassociates.com
aplicaciones
decon
tráfico
conteo de tráfico
vehicular en tiempo real, la detección de cola, o para
elcomo
monitoreo
de luminarias:
la producción de mapas de congestión.

Información de los Autores:

Monica Leal, Associate Engineer, DKS



Hay muchos
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de control
la luz en el mercado
hoy en día. Se debe tener mucho
th
Unsistemas
sistema
global
dedeposición
(Global
cuidado en seleccionar una lámpara LED que pueda satisfacer las necesidades deAssociates,
la agencia o de 1400 SW 5 Ave, STE 500,
System,
GPS)
puede
ser de infraestructura que deben
la región. Positioning
El sistema de control
de la lámpara
y todos
los elementos
usarse para
la instalaciónen
della
sistema
se deben para
tener enpermitir
cuenta en la evaluación dePortland,
las
OR 97201-5502, Phone: (503)
instalado
lámpara
luminarias.

su ubicación geográfica, reduciendo
el tiempo de los apagones y facilitar el
mantenimiento del sistema.







La cuadrilla de mantenimiento puede
responder de manera más eficiente
reduciendo la duración de los apagones y
así mejorar el servicio al usuario.

243-3500, Fax: (503) 243-1934, Email: mtl@
dksassociates.com
Lok Chan, Senior Associate Engineer, DKS
Associates, 719 2nd Ave, STE 1250, Seattle,
WA 98104-1706, Phone: (206) 382-9800, Fax:
(206) 587-0692, Email: lmc@dksassociates.

El tiempo usado por las cuadrillas para
identificar las luminarias dañadas puede
ser reducido.

com

El análisis de la condición del sistema
puede llevarse a cabo con información
recibida desde el terreno.

WA 98104-1706, Phone: (206) 382-9800, Fax:

Xiaoping Zhang, Senior Engineer, DKS
Associates, 719 2nd Ave, STE 1250, Seattle,
(206) 587-0692, Email: xpz@dksassociates.com
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Measuring Wheel Forces
“MULTIRAIL®
WheelLoad”

By Peter Groll
and Stefan Uchrinupdated
By Axel Häusler
MULTIRAIL® WheelLoad is the optimal tool
for quality assurance in the fields of vehicle
production and maintenance.
Wondering what a SCHENCK MULTIRAIL®
WheelLoad can do for you?
We can afford the feeling of being questioned.
The statements, photos and diagrams below
will help you get an insight into the technology
behind the basic principle of a good wheel
load scale.

1. Preface
The optimisation of rail-bound traffic in the
fields of passenger transport and goods traffic
is an important consideration worldwide. The
envisaged increase in terms of line and vehicle
utilisation calls for vehicles capable of meeting
the latest requirements including operating
22

safety and reliability.
Ideally uniform wheel load distribution within
the vehicle even under irregular load is the
today’s foremost quality feature of a rail
vehicle. The effects of this feature on driving
safety, convenience and line loading are
considerable and have been investigated for
decades. Static wheel load engine test stands,
for example, have been in use for more than
100 years. Using rolling stock at higher speeds
leads to a more important roll of wheel force
measurements today.
Workshops or rail vehicle manufacturers,
increasingly feel the need to perform final
inspection and testing using an even wheel
load distribution as testing criterion. It is
especially required once the car body and
running gear were disconnected during the
maintenance cycle, or once the car body and
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Fig. 1: MULTIRAIL® WheelLoad in actual practice

the running gear will be mounted during the
manufacturing process for the first time. To do
so, the use of appropriate wheel load testing
systems cannot be dispensed with.
Measuring the wheel forces will show, how
good the corner forces have been adjusted
before and how careful the car bodies / rolling
gear where aligned.
During the past 20 years, the development of
rail-bound force measurement, or weighing
technology made decisive advances. The
newly developed MULTIRAIL® measuring
technology opened up entirely new
opportunities of monitoring and control also
during transit. In addition to transmitting the
track guidance forces, wheel or axle loads can
be acquired dynamically with a high degree
of accuracy. The MechaTronic interplay of
mechanics and electronic hardware & software
is of essential importance.
The SCHENCK MULTIRAIL® WheelLoad
system used as wheel load scale or wheel force
measuring system lets you check wheel loads
and/or vertical wheel forces quickly and in
compliance with standards.

wheel force (previously called “wheel load“)
is the component of the product from vehicle
mass mg and gravitational acceleration g acting
on the wheel contact point, with the vehicle in
no-motion and the track horizontal and even.
Hence follows that the term “vertical wheel-setforce“ should replace the formerly employed
term “axle load“. As a consequence, we no
longer state the mass in “kg“ or “t“ but use
the SI units “Newton“ or “kN“ for indicating
the force.
No matter whether you are building motor
vehicles like engines or driving units of a
rail motor set, or auxiliary vehicles, or check
the vehicle in your workshop, e.g. after
replacement of wheel sets or springs, a check
of wheel forces and vertical wheel forces
cannot be dispensed with.
If your workshop is seeking official approval
as accredited maintenance plant for rail
vehicles, or any other legal requirements have
to be met, the measurement of wheel forces
and vertical wheel forces will always be the
essential prerequisite.

You will surely have noted that, in everyday
speech, the terms “wheel load“ and “wheel
force“ are used as synonyms.

In Germany, a set of guidelines on vehicle
condition specifies the essential mechanical
features of a wheel force measuring system, the
weighing engineers still prefer to call “wheel
load scale“.

Though frequently employed still, the term
“wheel load“, is technically incorrect. In
accordance with the specifications of DIN
1305, “force“, is the right term to use. The

A whole variety of systems can be found in the
marketplace:
There are systems with load transducers
23

ANDINATRAFFIC - EDICION No. 7

attached to the rail with the use of vibrating
strings; others offer so-called laser scales where
a laser beam is meant to acquire the minimal
deflection of the rails after pressure.
The vibrating string advocates are facing the
problem that the vibrating string is excited
not only by the effective force but also by the
vibrations in the rail body; those who opt for
the laser scale are striving hard to compensate
the effect that rail and track base (on which the
laser is mounted) deform under load and cause
a relative movement that is hard to make up.
In our opinion, any of these methods invites
comment and is not suited to ensure long-term
stability.
Honestly, could you imagine buying a
measuring system whose manufacturer
declares that the life of the laser system is
limited to 3000 hours? It is true that you can
start/stop the laser between single trains or
wagons to be measured, but the gain in life on
a main track will be never be more than 12odd months.
Other scales (like our system, too) enter into
the direct force flow under the wheel and
measure the wheel forces and vertical wheel
forces direct.
Besides the stationary weighing systems, there
are also a number of mobile scales.
These “scales“ are designed to raise either a
complete axle or a bogie above the rail level to
determine the forces, or masses.

bogies assume a different level in height.
As our somewhat exaggerated example
suggests, the springs in the vehicle will distort
and cause an untypical load distribution far
away from actual practice.
It is true that a scale or wheel load testing
system can be designed so that all wheels of a
rail vehicle stand on the scale at the same time
and obtain the same level in height. However,
this design will add to the own costs of the
wheel load testing system.
If we use multiple scales on the above
principle, all wheels are at the same level as
depicted below:

Fig 3 – Mobile scales lifting the bogie

Fig. 4 : Two mobile scales raising the two bogies slightly

To reach this level, the rail vehicle has to climb
a small steep plane. The force distributions in
the vehicle’s spring elements inevitably change,
so that this type of measurement will not
produce usable results either.

Therefore, the DIN 27201-5 specifies:
“ The vertical wheel and axle loads must be
tested on all wheels. If simultaneous testing is
not possible, the track sections adjacent to the
measuring system must correspond to the level
of the measuring system and the measuring
rails over the relevant length.”

Fig 2: Mobile scale principle

Applied to a mobile bogie scale, the following
situation results (exaggerated): Fig 3 – Mobile
scales lifting the bogie
The axles or bogies to be weighed are lifted by
some few millimetres above track level and are
weighed on a (mobile) scale normally arranged
next to the rails. However, the residual axles or
24

As we have seen, this solution is not the
happiest choice. So what can be done?
To reduce the costs of a scale, or measuring
system, we normally install four independent
wheel load segments in the measuring rail to
be able to weigh a single bogie, or determine
the relevant vertical wheel forces.
The photo below is a telling illustration:
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operating on the strain-gauge principle. The
material deformation caused by the impact
of load changes the resistance of the strain
gauges. In the case of the MULTIRAIL® weigh
beams, altogether 8 strain gauge resistors
acquire any deformation under 45°.

Fig. 5: MULTIRAIL® WheelLoad in actual practice

2. Construction and Operating Principle
With the MULTIRAIL® WheelLoad testing
system, weighing sensors (with different
geometrical shape but same principle) beams
are permanently bolted with rail and tie, or the
connecting structure.

Fig. 6: Weighbeams in detail

These weigh beams are the actual sensors
designed to transfer all forces and moments
and measure the vertical force component with
utmost precision.

Fig. 8: MULTIRAIL® weighbeams acquire shear deformation under 45°

Type and quality of the strain gauge
application have been selected such that
the parasitic deformation of the material
is precisely compensated. This permits
forces and moments to be transmitted in
horizontal direction with affecting the result
of vertical force measurement. The strain
gauge application points being sealed by laser
welding technique, protection of the force
transducer to IP 67 even permits its immersion
into water. Furthermore, measuring body and
cover material are made of all-stainless steel,
thus meeting another criterion for a measuring
system’s long-term stability in field use.
Typically, three weighbeams are used per
wheel load scale.

The photo below shows the weighbeams in
mounted state:

Abb 9 – MULTIRAIL®-RadlastsegmentFig. 9: MULTIRAIL® Wheel load
segment

This offers distinctive advantages:

•
•
Fig. 7: Weighdiscs in actual practice

The weighbeam:
Weigh beams are designed as metallic sensors

•

Extremely simple and rugged
construction
100 % effective gauge length
enables free positioning and
maximum measuring time in
dynamic mode
The realistic rail support is widely
maintained.
25
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As already mentioned, the time-synchronous
acquisition of all wheel loads in a bogie
requires four independent wheel load segments
to be present.

past 15 years thanks to the following facts:

•
•
•

Fig. 10: MULTIRAIL® wheel load segments overview

The mutual impact of wheel load segments on
one another can be ruled out mechanically by
means of cross-cuts.
The cross-cut solution is preferred in
conjunction with in-plant measuring rails where
measurement is normally static, or slowly
dynamic.
Involving higher measuring and transit speeds,
the gapless concept is the right solution for field
use.

Proven application and material
know-how
Supporting tools, e.g. finite element
analysis
Many years of field experience

With the use of the weighbeam technology,
we can now achieve accuracies, which in
the past could not be reached without legalfor-trade load cells. The special design of the
MULTIRAIL® weighbeam permits accuracies
down to below 0.02% to be achieved virtually
independent of clamping and pretensioning
forces.
The accuracy of a system depends on
measuring technology, rail position and vehicle
properties.
The user of a wheel load testing system
is primarily interested in getting reliable
information on the load distribution inside a
vehicle. The load distribution given at the time
of measurement highly depends on vehicle
dimensions and rail position.
Approach and retreat of measuring system, the
rail is designed as concrete measuring rail over
the maximum possible length with optimal
positioning accuracy.

Fig. 11: Cross-cut

The selected configuration allows the active
forces, e.g. with a two-axle bogie, to be
determined for every axle, separately for
RH and LH, i.e. for every wheel, by parallel
measurement.

3. Accuracies and System Characteristics
With regard to accuracies, the weighbeam
technology made decisive advances during the
26

Axle positioning, hysteresis and non-linearity
properties of a vehicle can result in nonrepeatable bogie values. To ensure repeatability
of axle positioning, wheel tie-rod systems are
employed approach and retreat of wheel load
segments. The non-repeatability occurring in
the vehicle itself cannot be further reduced by
the system. So it makes good sense to form
mean values through multiple measurements
to be then used for static weighing. For
dynamic wheel load acquisition, another type
of mean value formation is achieved during
measurement: the comparatively long weigh
spans in conjunction with a fast and highly
accurate weighing electronics enable a meaned
wheel load distribution to be acquired for an
entire circumference.
What does this mean in practical terms?
First let us have a look at the scale as such:
A typical wheel load scale has four segments
used to measure the force under each wheel in
a bogie. The measuring range per measuring
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rail is between 5 kN – 150 kN.
Under each segment there are two resp. three
weighbeams. Some manufacturers put forward
that their scales comprise load cells to be tested
in accordance with OIML-R60.
Come to that, the R60 test gives the customer
a certain degree of confidence. He knows
that the manufacturer has proved the stated
accuracy and that the transducer is resistant
to the ingress of moisture and elevated
temperatures.
Unlike some measuring systems we could
mention, a transducer tested to R60 will
still operate reliably in spite of its severe
environment.
It goes without saying that the load cells and
weighbeams used on our scales have stood the
R60 test of the International Organisation of
Legal Metrology (OIML).

Fig. 13: OIML certificate

Ask our competitors for the presence of
a pattern approval, and they will go to
any length to assure you that such thing is
positively unnecessary.
To get is quite clear: apart from lifting the
tracking flange above the track level, there is
no PTB approval and hence such a scale can
never be verified.
You will surely like to know how accurate a
Schenck scale is in practical application.
There are manufacturers who claim a
resolution of 1 million increments.
A wheel applies a load to the scale of say 15 or
150 kN, and we will now resolve this load into
a million increments.

Fig. 12: PTB test certificate for weighbeam DMR accuracy class C2

But what use is a certified single transducer
if the residual scale has not been officially
approved?
The German Weights & Measures authorities
(PTB) consider a scale by its individual
modules (e.g. load transducer, load cells, lever
system, weighing electronics, display unit)
and grant the pattern approval only if all scale
components meet the legal requirements.

Let’s use kilograms or grams, the result will
be more descriptive. We have got 15 t and
resolve them into a million increments, i.e. into
15,000,000 grams / 1,000,000 increments =
15 grams / scale interval.
Add a 20 g standard letter to the weight of load
on scale. Do you really suppose your scale to
display that?
Imagine there is a wagon on scale shaken by
the wind. The stated resolution will not help in
the slightest. Your digital display will run wild.
The resolution for what it is has nothing to
do with accuracy. You can resolve a signal
27
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to an optional degree without adding to its
accuracy. Accuracy as such is determined by
other factors (e.g. linearity, hysteresis and/or
temperature behaviour).
For our MULTIRAIL® WheelLoad, we define
the static weighing accuracy of a weighing
segment with +/- 0.1 % related to the
particular measurement value in the range
of > 5t. Under 5t, we specify an accuracy
of +/- 5kg at immobile load tested with the
use of calibration weights and a maximum
temperature variation of 10 K during weighing.
The typical resolution amounts to 10 kg, which
suffices under any operating condition.

Fig. 15: Preparation of a rail support plate over 75 m lengths

If you prefer to acquire the forces dynamically
during transit, this is also possible. For this
constellation, we guarantee accuracy in
compliance with the Verification Act and not in
accordance with manufacturer’s specifications.
We guarantee accuracy class 0.2 or 0.5 for the
vehicle totals weight in accordance with the
Verification Ordinance and OIML-R106.
If you don’t mind, we would like to take the
track level up again:

Fig. 16
The two photos above show the fastening elements grouted in place.

As already stated above, the “measuring rail
quality” is defined, with a maximum tolerance
in the measuring range may feature 1 mm
difference between opposed rail top edges
(crosswise) and max. 1 mm variation in length
(lengthwise).
Therefore, the track approach and retreat
of measuring system is designed for optimal
positioning accuracy over a sufficiently big
length.
The photos below depict the arrangement of
such a measuring section, or measuring rail:

Fig. 17: Measuring system with frame construction for a cover

w

Fig. 14: Track section before installation
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Fig. 18: Measuring system ready to operate, complete with cover and
support column (on the left) for START keys
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Fig. 19: Scale in measuring rail (mounted in a German railway line)

Fig. 22: Measuring system in a measuring rail mounted in a pit

The measuring system can also be mounted in
a pit. This is advantageous if a measuring rail
is already available and adjustments on bogie
can be performed while the vehicle stands on
scale.

4. Control and Evaluation

This enables the technician to see at a glance
what the adjustments do to the vertical wheel
forces.

Fig. 20: Measuring system in a pit

The wheel load testing system is controlled via
a PC operating under Windows. The control
program acquires processes and stores all
requisite vehicle data; the weighing electronics
supplies the static or dynamic weight values.
Data on vehicle type, direction of travel,
and (number of) bogies are keyed in by the
operator.

Fig. 23: Disoware Terra

The operator can enter a number of limit
values to be monitored. Absolute and relative
wheel load and axle load variations are
acquired automatically and recorded on
printout in addition to wheel and axle loads.
The acquired data can be exported for further
processing in form of a CSV file.

5. Summary

Fig. 21: Measuring system in a pit

The acquisition of static or dynamic, vertical
wheel forces of rail vehicles is an extreme
challenge to the measuring technology and its
environment. The MULTIRAIL® wheel load
testing system represents the latest state of the
art. The weighbeams used measure the vertical
forces with high accuracy whilst transmitting
the track guidance forces. Designed to acquire
wheel loads statically and dynamically, the
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system offers a wide positioning range, or
maximal weigh span, related to one bogie.
MULTIRAIL® WheelLoad Test System
Please do feel free to contact us direct or turn

to your local representative. We will be glad
to support you and help you find the optimal
solution for your requirements.

MULTIRAIL® Technical Data
Rail:

As required by customer, e.g. S 49

Track width:

As required by customer, e.g. 1435

Strength:

Loads in accordance with UIC 71

Wheel load testing system
installation width:

Depending on the wagons / locos to be measured

Number of measuring rails:

2; 4; 8 as per request of the project

Measuring range per measuring
rail:

25 KN – 125 KN, might be different in special applications

Increment per measuring rail:

0,1 – 0,2 KN

Mode of operation:

Static; optionally dynamic

Measuring accuracy:

Static:
The static measuring accuracy of a segment is
+/- 0.1 % related to the total measurement value, for static load
resp.
0,5% of the shown value in the range of 20-100% of the measuring
range
Dynamic [option]:
In accordance with Verification Act, Verification Ordinance and OIMLR 106
* Accuracy class 0.2 or 0.5 for vehicles totals weight

Measuring speed range [option]:

V = in the 3 to 8 km/hr range; depending on local situation

Max. difference in wagon
speed during measuring:
[option]

ΔV < 1.0 km/hr

Rail stabilisation:

In the area of the measuring track: concrete measuring rails
Measuring range tolerance in accordance as per DIN 27202-10:
 Max. 1 mm difference between opposed rail top edges
(crosswise)
 Max. 1 mm deviation from length (lengthwise)

Temperature range:

Mechanics: - 30 to + 70°C
Electronics: 0 to + 40°C, in-house mounted

Calibrating method:

Static:
Using calibration test weights, or the third parties calibration authorities
Dynamic:
Using the reference vehicles provided by user
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Visión social de las aplicaciones de
las tecnologías de la información
y de las comunicaciones en la
conformación y gerencia de
las redes transporte en áreas
metropolitanas.

Por: Igor Colmenares, Caracas, Venezuela,
igor.colmenares@gmail.com

Desde que el ser humano inicio su
organización y convivencia en ciudades,
los sistemas de transporte urbanos han sido
considerados como una utilidad pública
por su rol en el funcionamiento de estas, y
por ende en las actividades económicas y
sociales. Este rol establece requerimientos
mínimos respecto a la calidad y cantidad
del servicio prestado (extensión de la red,
frecuencia del servicio, capacidad, calidad,
velocidad, seguridad, costos de la prestación
del servicio, costos trasferidos a los pasajeros,
índices de contaminación ambiental y
consumo energético), así como respecto a
su costo, representado desde el punto de
vista netamente económico en la tarifa por la
prestación y disposición del servicio, más el
costo del tiempo de viaje total de cada punto
de origen a cada punto de destino.
Entre 1890 y las primeras décadas del
siglo XX, se desarrollaron rápidamente los
sistemas de transporte público urbano. En los
primeros días, estos servicios fueron prestados
por empresas privadas. En algunos casos,
particularmente en los sistemas tipo metro
y otros como los ferrocarriles suburbanos
que requerían de grandes inversiones para
su infraestructura, desde su inicio fueron

propiedad de los gobiernos y sus servicios eran
prestados por empresa operadoras públicas.
Esta tendencia predominó en la mayoría de
organizaciones de transporte público urbano
en las grandes áreas urbanas y metropolitanas
del mundo desarrollado tanto en Europa y en
los Estados Unidos, ya que solo los gobiernos
poseían suficientes recursos monetarios para el
desarrollo de la infraestructura de las redes de
transporte (Vuchic, 2005).
Los costos paramétricos actuales que
corresponden a sistemas tipo metro y
suburbanos pueden variar dependiendo del
tipo de derechos de vía, del tipo de obras
civiles, y de los requerimientos técnicos y
funcionales de los equipos y sistemas, y de las
condiciones geológicas de los suelos, de entre
200 MM US $/Km., para el caso de sistemas
en construidos en túneles, a hasta 20 MM US
$/Km., para sistemas construidos a nivel de
superficie. Estas obras usualmente tienen un
periodo de vida de más de 20 años, por lo
que hacen casi imposible que el sector privado
invierta para recuperar los capitales en estos
periodos de inversión, además de que si en
las tarifas se incluyera el monto a amortizar
por concepto de obras civiles. Por otra parte
después de que se toman decisiones sobre
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los diversos componentes de los sistemas, los
procesos, los costos, y la complejidad de la
posible sustitución de parte de los sistemas
hacen casi imposible estas tareas.
En el caso de los sistemas de transporte
masivo que utilizan autobuses en derechos de
vía separados del resto del tránsito pueden
tener costos con un rango de de entre 8 y 20
MM US $/K. Las unidades autobuseras tienen
costos que van desde cerca de 300.000 US $
por unidad para autobuses diesel estándar, de
entr5e 450.000 a 500.000 US $ por unidad,
y de 1,6 MM US $ para autobuses duales
como es el caso de la ruta “Silver” en Boston.
Sin incluir el equipamiento de los sistemas
de gestión para el control de las operaciones,
sistemas de recaudo con plataformas
electrónicas, y sistemas de seguridad, cuyo
monto puede variar de entre 5.000 a 10.000
US $ por unidad, incluyendo los costos
correspondientes al diseño e instalación de las
salas de control y gestión de estos sistemas.
En materia organizacional las empresas
operadoras del transporte han adoptado
estructuras organizativas y prácticas gerenciales
similares a las de las empresas privadas,
en la búsqueda de una mayor eficiencia
operacional. En un intento para las presiones
políticas, y lograr estructuras de costos
competitivas, muchas empresa operadoras
públicas han contratado o tercerizado, la
administración y operación de algunas de
las funciones de los sistemas de transporte
urbano, con empresas privadas. El control de
estas empresas se mantiene por parte del ente
público con competencia, para asegurar que
el interés público y social no esté subyugado
a las supuestas eficiencias económicas del
corto plazo, característica de muchas empresas
privadas que operan en el sector transporte.
El control público también se ha utilizado para
eliminar la necesidad de la competencia entre
los operadores, asunto que según algunos
autores ha propiciado la desintegración de las
redes de transporte público, y la disminución
en la calidad del servicio, caso común de las
ciudades en Latinoamérica.
Nos podemos preguntar a que control nos
referimos, y a cómo, tanto el operador
metropolitano como las autoridades de las
ciudades pueden supervisar la complejidad
de las redes de movilidad, que usualmente
están conformadas y operadas por cientos
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de operadoras, con miles de unidades de
transporte de diferentes tipologías operando
en extensas áreas metropolitanas, para cubrir
la mayor extensión del área metropolitana,
donde en muchos sitios las autoridades no
tiene acceso ni capacidad administrativa y
operativa para controlar ni supervisar a los
operadores.
Hay que reconocer que la creciente
complejidad de la movilidad, no sólo en los
viajes dentro de las áreas urbanas sino también
en los viajes de carácter suburbano, se ha
traducido en la congestión generalizada de las
redes viales, generándose un creciente costo
social y económico que afecta a los usuarios
y operadores en razón de la congestión, los
excesivos costos y tiempos de viajes que
se transfieren a los pasajeros del transporte
público, y en muchos casos por la carencia de
estos servicios en las áreas de expansión de las
ciudades.
En muchas áreas urbanas de Latinoamérica
los sistemas de transporte se han degradado
con el paso del tiempo, en especial los que se
conocen como de transporte colectivo, que
son los que complementan las redes troncales
o de transporte masivo, y por tanto brindan la
mayor área de cobertura en las áreas urbanas.
Esta degradación ha ocurrido a pesar de que
se han establecido políticas para mejorar el
comportamiento de los sistemas de transporte
en las áreas metropolitanas, pero estos
programas no han dado el resultado esperado
sino que han generado en un mayor número
de nuevos problemas y han empeorado los
existentes. Pareciera que las soluciones no han
sido enfocadas sino desde el punto de vista
netamente técnico y económico, dejando de
lado las consideraciones sociales y ambientales
generadas por la imposición de programas y
políticas elaboradas a los mayores niveles del
gobierno de las ciudades.
La interpretación de los sistemas sociales
por los métodos científicos ha hecho que
la sociedad se sienta frustrada ya que las
propuestas e inversiones para corregir las
deficiencias de los sistemas sociales solo han
conducido al empeoramiento de los síntomas.
A menudo se discuten nuevas leyes y se
aprueban acciones con gran esperanza, pero
muchos programas resultan ser ineficaces
generando cuantiosas pérdidas de tiempo
y de recursos a las sociedades. Es frecuente
que los resultados no sean los deseados.
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Muchos programas de gobierno, en ocasiones,
provocan resultados totalmente contrarios
a lo esperado debido a la incomprensión
o no entendimiento del comportamiento
dinámico de los sistemas sociales. El caso
de las políticas y programas en el sector
transporte metropolitano no han escapado
a esta tendencia pareciendo no han sido los
más adecuados en atención a los resultados
obtenidos. (Forrester, 1995).
La cita a continuación pertenece a Wolfang
Meyer, Presidente de la Unión Internacional
de Transporte Público (UITP), en el Congreso
celebrado en Madrid en 2005:
“la movilidad urbana se ha convertido en el reto del milenio”: “El
transporte público en el mundo se encuentra en un momento crucial de
su desarrollo, con tendencias de gran magnitud como son el crecimiento
urbano, los cambios demográficos y de estilo de vida, la globalización de
la economía y el acceso generalizado a nuevas tecnologías que afectan
cada vez más a nuestro sector. Ahora es cuando debemos ser proactivos e
identificar una serie de soluciones específicas a fin de que el sector tenga
las armas para afrontar de manera efectiva estos retos en el futuro…..
Finalmente concluye que siendo el sector transporte crítico en cuanto a
los futuros avances económicos, sociales y medioambientales, es deber
de todos los gobiernos y empresas de todos los sectores involucrado,
comprometerse a seguir políticas y programas destinados a mejorar las
tendencias actuales de movilidad y cambiar radicalmente nuestros hábitos
actuales de consumo y producción1.”

La interpretación de los sistemas sociales
incluyendo los sistemas de transporte
urbano ha hecho que las sociedades se
sientan frustradas ya que las propuestas e
inversiones para corregir las deficiencias de
estos sistemas sociales solo han conducido al
empeoramiento de los síntomas. A menudo
se discuten nuevas leyes y se aprueban
acciones con gran esperanza pero muchos
programas resultan ser ineficaces generando
grandes pérdidas de tiempo y recursos a las
sociedades. Es frecuente que los resultados
no sean los deseados. Muchos programas de
gobierno, en ocasiones, provocan resultados
totalmente contrarios a lo esperado debido
a la incomprensión o no entendimiento del
comportamiento dinámico de los sistemas
sociales, quiere decir que la mente humana
no ha estado en capacidad de interpretar
el comportamiento de los sistemas sociales
(Forrester 1995).
La respuesta tecnológica para analizar el
comportamiento a diario de los sistemas
de transporte en las áreas metropolitanas
y su impacto en la movilidad, así como en
la sociedad, y monitorizar y controlar los
impactos causados por la administración
1
Nota: el sector transporte es responsable
del consumo del 30% de la energía no renovable que
se produce y consume en el mundo.

y gestion de las redes de transporte
metropolitano donde las asimetrías de la
información, los límites de la operadoras,
la tenencia de los activos para la prestación
del servicio, dentro del marco legal que
condiciona los servicios de transporte público,
ha sido posible gracias a la integración de
medios electrónicos, la informática, y las
comunicaciones, que han puesto en manos de
los administradores herramientas poderosas
para ejercer su función gerencial.
En el sector transporte, el fenómeno conocido
como de las asimetrías en la información se
producen en casi todos los procesos, desde
los de planificación de las redes, pasando
por los del otorgamiento de autorizaciones
para operar, y por los que correspondientes
al desarrollo de las redes de movilidad. La
movilidad, se ve afectada como consecuencia
de las decisiones que asume cada grupo o
empresa operadora en particular, en pro de
su propio beneficio, causando problemas de
todo tipo al resto de los participantes en el
mercado, y en especial a la población que es
la que, en fin de cuentas, requiere de estos
servicios. Entre los problemas que se generan
en este proceso destacan los de carácter social,
los de carácter económico, y los de carácter
energético y ambiental.
De igual manera parte los derechos que
otorga la propiedad de los activos, y el tipo
de contrato establecido, entre las empresa
operadoras y los operadores, para la
prestación de los servicios, también afectan
el comportamiento de las redes, y el de
los servicios que en particular presta cada
operador en cada eslabón o componente de la
red de movilidad.
En conclusión se puede asegurar que la
siguiente cita elaborada por la División de
Recursos Naturales e Infraestructura de las
Naciones Unidas-CEPAL, publicó en julio de
2002, un documento sobre los “Sistemas de
Cobro Electrónico de Pasajes en el Transporte
Público”:
“La implementación de un Sistema de Pago Electrónico de Pasajes (SPEP)
puede ser la base para la incorporación de nuevos avances telemáticos
en el transporte urbano. Para lograr una incorporación exitosa, se deben
conjugar adecuadamente los distintos factores que interactúan y componen
el sistema. No es por tanto una decisión puramente tecnológica, ya que
un cambio en el modo de pago tiene repercusiones sociales y sociológicas,
modificando la interacción entre el usuario y operador del transporte
urbano, a la vez que produce una alteración total en la forma en cómo se
gestionan comercialmente estos servicios”…..”Surgen además nuevas
necesidades y desafíos como el de generar un marco institucional y legal
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adecuado”…..”Se requiere de una muy buena coordinación y cooperación
entre los distintos agentes involucrados, así como de la profesionalización
de la discusión y de los participantes tanto del Gobierno como de los
operadores, de modo de hacer uso correcto y oportuno de las soluciones
y alternativas.”

La única manera de llevar a cabo un
proyecto de reorganización integral de la
red de movilidad publica de la magnitud
requerida por una ciudad como Bogotá,
donde se estima la integración de la red de
transporte colectivo bajo control de un solo
ente de carácter privado, debe atender a las
recomendaciones del informe de la CEPAL,
para tratar de tener a mano respuestas previas
a la fase de implantación de los impactos que
causara el nuevo sistema en la sociedad, en los
transportistas y en los usuarios.
¿Acciones para Apoyar la Modernización del
Sistema Transporte Público de Superficie de la
Ciudad?
La modernización del sistema de transporte
público de superficie de la ciudad requiere
una serie de acciones en materia de:
•
Planificación, estructuración e Integración
de la red;
•
Concientización de los operadores
actuales, de los ciudadanos, y de las
comunidades.
•
Adecuación de la Flota;
•
Formación y Capacitación de Nuevos
Operadoras2;
•
Desarrollo de Sistemas administrativos,
operativos y de mantenimiento;
•
Desarrollo de Infraestructura operacional,
administrativa y de Mantenimiento;
•
Reingeniería de las actuales operadoras.
•
Diseño de Programas Sociales de
apoyo del Estado para la reingeniería
organizacional y parta la participación
comunitaria en las áreas donde pueda ser
requerida su participación.
•
Adecuación del Marco Legal y del
Sistema de Control de la Prestación del
Servicio;
•
Adecuación de la Vialidad urbana;
•
Adecuación de los Sistemas de Control
del Tránsito
Los programas señalados en negritas tiene
mucho de lo Social y su diseño y forma de
implantación pueden significar el éxito o
fracaso de un programa tan extenso, costoso y
productivo económicamente.
2 - Se debe hacer un gran esfuerzo a través de planes de formación y
capacitación, para incorporar al mayor número posible de los actuales
operadores sobre la base de un proceso de reingeniería de las operadoras.
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El Grupo Lohr en RTA Rail
Transport Technologies
Andina 2010

LOHR es un grupo privado francés ubicado
en Alsacia cerca de Estrasburgo, especialista
mundial en diseño y producción de equipos
de transportes de bienes y personas.

3 sectores de competencia:

•
•

Transporte vial con el portavehículos
(líder mundial),
Transporte combinado ferrocarilcarretera con el vagón Modalohr,
Transporte público urbano con el
Translohr (tranvía sobre neumáticos).
El grupo LOHR tiene fábricas en
Turquía, Serbia, China, Estados Unidos
y México.

coste de infraestructuras.
Translohr está funcionando en Padua (Italia),
Clermont-Ferrand (Francia), Shanghai y
Tianjin (China).
Este año entrará en operación en Mestre
(Venecia).

Modalohr (combinado ferrocaril-carretera)

La saturación del tráfico ha llevado a Lohr a
desarrollar nuevas alternativas de transporte
y diseñar un nuevo producto, MODALOHR,
•
un sistema combinado ferrocaril-carretera.
Este vagón articulado con suelo bajo permite
transbordar de forma rápida, segura y
económica semiremolques estándar de la
El Transporte público
carretera al rail. El sistema se adapta a las
infraestructuras de ferrocarril ya existentes sin
Translohr, el otro tranvía Lohr ha concebido y
perjuicios para los usuarios.
fabricado el Translohr, una nueva generación
de tranvía sobre neumáticos, para favorecer
Una primera línea de ferrocarril opera desde
la mobilidad urbana a través de un medio de
2003 entre Francia e Italia.
transporte económico, eléctrico, moderno y
Una segunda línea se inauguró en Marzo
silencioso.
del 2007 entre Francia (frontera española) y

•

La particularidad de los neumaticos permite
resultados únicos en la inserción urbana, la
optimización de las infraestructuras, así como
un muy reducido nivel de ruido y vibraciones,
frenado eficaz, franqueamiento de pendientes
hasta 13%, radio de giro de 10,50 m y bajo

Luxemburgo.

Muchos otros proyectos están en estudio en
toda Europa con el objetivo de establecer
una conexión y ofrecer una red multimodal
europea carretera-ferrocaril permitiendo el
tráfico de semiremolques de 38 toneladas.
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NVR móviles para el
aumento de la
seguridad y de
la velocidad
operacional

Fernando Silva
Gerente de Producto
fernando.silva@smartmatic.com
www.smartmatic.com
Grabadores de video en red (NVR) que
ayudan a crear sistemas móviles de seguridad
urbana inteligente para todos los activos del
Transporte Público
Diversos han sido los debates e intentos por
abordar de forma eficaz algunos factores
coyunturales, como la inseguridad y la
contaminación ambiental, en las redes de
transporte público de las economías modernas.
Se han desarrollado estrategias y conceptos
para la necesaria integración de sistemas
tecnológicos que den soluciones integrales
y eficientes de operación y recaudo en los
sistemas de transporte masivo.
Los nuevos desarrollos en tele vigilancia IP
aportan considerables beneficios en soluciones
de gestión y control de flotas para todo tipo de
activos móviles. En este punto juegan un papel
muy importante los avances en los dispositivos
Grabadores Digitales de Video - DVR móviles
basados en cámaras IP, con estos equipos se
pueden lograr ventajas tales como:

•
•
•
•
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Manejo de analíticas no solamente en el
controlador de gestión del video sino en
la cámara
Uso de las nuevas cámaras mega píxeles
de la más alta resolución
Protocolos estándares de Ethernet para
controlar PTZ y los I/Os
Uso de sistemas de manejo de video de
terceros para así lograr una integración
directamente con el sistema de video
utilizado en el sitio central

•
•
•
•
•
•

APIs (Application Program Interface) de
desarrollo, para expandir la funcionalidad
de integración con otros servicios o
sistemas
Manejo de cámaras análogas con el uso
de codificadores de video
Módems de 3G o redes WiFi para la
transmisión de información
GPSs integrados para lograr un
posicionamiento exacto del vehículo en
planos comunes
Número de cámaras que se pueden
conectar sólo está limitado por la
memoria del sistema
Uso de tecnología PoE (Power over
Ethernet), donde solamente es necesario
un cable para la conexión de la cámara

Asimismo, la mayoría de los sistemas de gestión
de video usados en vigilancia urbana se pueden
conectar con estos grabadores de video en red,
por lo que son dispositivos de alta integración
y se pueden implantar como servidores de
grabación. De esta manera son fácilmente
controlables desde los Centros de Comando
y Control de la Red del Servicio, siendo así
pieza fundamental en las plataformas únicas de
seguridad urbana.
Superar las dificultades que enfrentan las redes
de transporte público en las grandes metrópolis
es un reto que en Smartmatic asumimos,
brindando máxima eficiencia para optimizar
la seguridad y velocidad operacional en esta
materia.
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WiMAX
Tecnologías Inalámbricas
de banda ancha para las
Soluciones Urbanas
Por: SUTEC, Buenos Aires

Nadie puede ocultar que el mercado de las
telecomunicaciones es uno de los que ha sufrido
una extraordinaria evolución desde mediados
del siglo XX. La necesidad de intercambio de
datos se ha visto fuertemente incrementada y
en cifras para nada despreciables. En nuestros
días, un 23% de la población mundial tiene un
acceso a Internet, lo que denota un crecimiento
promedio del 342% desde el inicio del nuevo
milenio. Más aun, en Asia, África y América
Latina, la penetración de internet ha avanzado
en el mismo período en un orden cercano o
superior en algunos casos al 1000%.
Observando estas cifras, uno puede
preguntarse cómo es que este acceso es
brindado a los usuarios, es decir, bajo qué tipo
de infraestructura de comunicaciones estas se
implementa el acceso. Las tecnologías de tipo
xDSL (Digital Subscriber Line) han dominado
el mercado del acceso a Internet de banda
ancha, utilizando la infraestructura existente
de líneas de par telefónico, ofreciendo un
ancho de banda considerable, en modo fullduplex. Paralelamente, en los últimos años los
requerimientos de movilidad de los usuarios
conectados a la red, han producido un cambio
de foco en el paradigma actual, orientándose
a las conexiones de tipo inalámbricas. Bajo
este nuevo paradigma, el mercado ofrece
conexiones celulares 3G (y sus evoluciones)
y se asoma como tecnología prometedora el
estándar 802.16, comercialmente conocido
como WiMAX.

hasta 120 km/h y una capacidad superior a los
20 Mbps. Una arquitectura posible de WiMAX
consiste en la implementación de múltiples
estaciones de base en la ciudad y estaciones
suscriptoras fijas (para el acceso de banda
ancha hogareño) y móviles (para la telefonía
sobre IP y banda ancha móvil). Este modelo
está actualmente implementado en algunos
países de Oriente, como el sistema WiBro en
Korea y Spring-Nextel en los Estados Unidos.
En países con deficiencias y bajo nivel de
cobertura de las redes fijas, WiMAX aparece
como la solución óptima, a un costo razonable.
Además del acceso de banda ancha del
usuario, las administraciones urbanas pueden
beneficiarse de estas mismas estaciones de
base para la implementación de servicios
de importancia ciudadana. La telemetría de
servicios de electricidad, gas y agua, podría
ser reportada a las estaciones de base más
cercanas. Del mismo modo, soluciones de
video vigilancia pueden apoyarse en este tipo
de tecnologías, brindando una alta calidad y
fiabilidad de las imágenes transmitidas.
SUTEC S.A., pionera en la creación de
soluciones, está desarrollando la aplicación de
tecnologías WiMAX, iniciando el camino de las
tecnologías inalámbricas de banda ancha para
las soluciones urbanas.

WiMAX surge como estándar en 2001 y se
basa en una moderna técnica de modulación
adaptativa (OFDMA), un eficiente uso de
las frecuencias alocadas y la posibilidad de
administrar conexiones con calidad de servicio
(QoS). Cuando se piensa en WiMAX se piensa
en un competidor natural de las conexiones
3G, brindando una movilidad en principio de
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1.- Introducción
El progreso de las tecnologías relacionadas
con la informática y las telecomunicaciones
genera aplicaciones en todos los dominios de
la sociedad actual.
La gestión del tráfico urbano e interurbano es
una de las áreas que más se ha beneficiado de
dicho progreso.
La información que se puede obtener del
tráfico a través de los medios que la tecnología
pone a nuestra disposición actualmente
constituye una materia prima de gran valor
para la gestión de las vías interurbanas y
cinturones de circunvalación.
Convertir la información obtenida de las
variables que miden el tráfico de las vías en
conocimiento real del estado del flujo vehicular
permite dar a los conductores una información
muy precisa.

la importancia que tiene el proceso de la
información primaria obtenida del flujo
vehicular para transformarla en conocimiento
real del estado del tráfico.
Solo un proceso que facilite un conocimiento
real del estado del tráfico permitirá informar
correctamente a los conductores con lo que
se obtendrán mejoras en la explotación y la
seguridad así como en la comodidad de la
conducción.
Los responsables de la gestión del tráfico son
los que han impulsado el desarrollo de las
tecnologías, con su inquietud permanente por
conocer lo mejor posible el estado de las redes
circulatorias que les atañen y por su
preocupación para mejorar la seguridad.
La diseminación de información a los
conductores tiene unos objetivos que podemos
clasificar de la siguiente forma:

Esta información, que puede ser previa al
desplazamiento o durante el mismo, da la
posibilidad, en cierto sentido, de regular la
demanda de tráfico en la red vial.

Mejora en la seguridad
La seguridad debería ser una necesidad
prioritaria sobre otros aspectos como la rapidez
o el confort del desplazamiento.

De lo expuesto anteriormente se deduce

Si bien las actuales vías rápidas, como
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autovías y autopistas, tienen unas condiciones
de seguridad superiores a las carreteras
convencionales, subsisten los riesgos de
colisiones en cadena derivados de condiciones
meteorológicas u otros fenómenos que
reducen la visibilidad.
Por lo tanto, es primordial disponer de medios
para informar a los conductores, con suficiente
antelación, sobre la presencia de condiciones
de baja visibilidad o de retenciones en el
tráfico.
Mejora en la regularidad
La mejora de la regularidad en los flujos de
tráfico es una de las funciones primordiales
de la información. Permite atenuar las
variaciones graves de los flujos vehiculares
cuando incidentes importantes o imprevistos
perturban la circulación.
En este caso la información previa al
desplazamiento tiene un papel importante
para poder fijar la estrategia del viaje y reducir
los efectos de la sorpresa ante condiciones
inesperadas.
Los centros de información deben estar en
condiciones de proporcionar una información
sobre la previsión del tráfico lo más precisa y
fiable que sea posible.
La información durante el viaje debe dar
una indicación global de las condiciones
de la ruta por la que circula el vehículo, las
dificultades con las que se puede encontrar y
las alternativas que existen en su caso.
Encontrar un indicador simple y fácil de
entender por todos los conductores es
fundamental para sensibilizar a los usuarios y
conseguir que otorguen su confianza al sistema
de forma regular.

que los sistemas informáticos y telemáticos
realizan permite a los gestores de tráfico
concentrarse en tareas de mayor nivel
estratégico y por lo tanto atender mejor la
problemática de la red vial.

2.- Etapas en la gestión de la información :
Un sistema telemático de gestión del tráfico
urbano maneja, como se ha visto en el
apartado anterior, la información derivada de
los subsistemas de adquisición de datos del
tráfico que constituye la materia prima a partir
de la cual trabaja.
Podemos clasificar las etapas a través de las
cuales el sistema gestiona la información en
tres grupos:
- Adquisición de datos básicos sobre el tráfico.
- Proceso de los datos básicos para convertirlos
en información coherente y por lo tanto en
conocimiento.
- Aplicación de la información y difusión de la
misma a los usuarios.

2.1.- Adquisición de datos
La etapa de adquisición de datos tiene como
objetivo obtener a través de los subsistemas
de toma de datos, la información básica del
tráfico.
Estos subsistemas gestionan los equipos
sensores de diferentes tipos instalados en las
vías.
Se pueden clasificar los datos básicos en los
siguientes tipos :



Veremos más adelante cuales pueden ser estos
indicadores y las ventajas e inconvenientes de
los mismos.
Mejora en los servicios básicos de los
gestores de la red vial.
Los sistemas de adquisición de datos y la
difusión de la información permiten a los
gestores de las vías aumentar notablemente su
eficacia y atender mejor a las necesidades de
los conductores.
La automatización de determinadas funciones

Datos de video digital derivados de la
vigilancia mediante circuito cerrado de
televisión.
Esta información puede ser tratada
manualmente o bien por sistemas de
tratamiento automático de imágenes.



Datos del flujo del tráfico obtenidos de los
sensores instalados en las vías.
Estos sensores pueden ser a su vez
de diferentes tipos ya sean detectores
convencionales basados en espiras
enterradas en el pavimento, detectores
39
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magnéticos que miden las perturbaciones
en el campo magnético terrestre,
detectores basados en microondas,
detectores basados en infrarrojos,
detectores basados en el proceso de
imágenes de video, etc.

Las etapas del proceso de la información
pueden clasificarse de la siguiente forma:

Datos de las condiciones climáticas
medidos por estaciones meteorológicas.

Esta etapa tiene como objetivo realizar una
primera validación para conocer si el sensor y
el canal de comunicaciones asociado al mismo
funcionan correctamente.

Esta información permite conocer las
incidencias climáticas que influyen en
la seguridad del tráfico como pueden
ser presencia de niebla, vientos fuertes,
presencia de hielo o agua en el pavimento,
etc.



Datos obtenidos de otras fuentes.
Son todos aquellos datos que nos puedan
informar sobre circunstancias especiales
que incidan en el tráfico como por ejemplo
previsiones de acontecimientos especiales,
transportes singulares, previsiones sobre el
clima, etc.
En sistemas instalados en túneles se
podrán tener datos medidos por una serie
de sensores e indicadores especiales como
son los medidores de la contaminación
producida por los vehículos (monóxido de
carbono y otros contaminantes), sensores
del funcionamiento de los elementos de
ventilación, detectores de incendios, etc.

2.2.- Proceso de los datos básicos.
Los datos básicos descritos en el apartado
anterior pueden ser considerados como
información bruta que debe ser tratada
adecuadamente para convertirla en
información coherente y con sentido.

Validación primaria de los datos
entregados por el subsistema de
comunicaciones.

Cuando el sensor o el canal de
comunicaciones está fuera de servicio el
proceso de validación primaria puede realizar
diferentes funciones según la estrategia y los
objetivos del sistema.
Una estrategia puede consistir simplemente
en informar a la siguiente etapa sobre la
ausencia de datos para que sea esta última la
que decida. Otra puede ser sustituir el dato
ausente por un valor obtenido de una base de
datos de valores históricos o bien sustituirlo,
en el caso de fallos esporádicos, por valores
obtenidos de medios móviles realizados sobre
datos anteriores
En esta etapa se realiza una primera
integración de los datos para obtener las
variables referidas a entidades de rango
superior al de los sensores individuales. (por
ejemplo, el paso de valores de carril a valores
de secciones de la vía o puntos de medida).
Proceso de los datos válidos para
convertirlos en conocimiento del estado
del tráfico.

Este conocimiento, como resultado de una
medición, ha de ser fiable y preciso.

Los datos básicos validados referidos a las
variables que miden el flujo vehicular, ya
sean derivados de sensores convencionales
o del tratamiento de imágenes, deben ser
procesados adecuadamente para obtener el
conocimiento real del estado del tráfico.
En general, lo que se pretende es conocer el
nivel de servicio para poder actuar mediante el
subsistema de señalización y de difusión de la
información.

El proceso de los datos básicos para
convertirlos en conocimiento constituye, en
consecuencia, el nudo gordiano del sistema de
gestión pues sin verdadero conocimiento del
tráfico no puede haber gestión. (sólo se puede
gestionar aquello que se conoce).

El proceso que nos permite conocer el nivel
de servicio se basará en un modelo basado en
la teoría del flujo de tráfico cuyos parámetros
deberán ajustarse mediante un trabajo de
campo realizado por ingenieros de tráfico.
En una vía interurbana, podemos medir con

El tratamiento de dichos datos básicos tiene
como fin convertirlos en conocimiento sobre el
estado del tráfico y sus circunstancias.
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los sensores adecuados las siguientes variables
del flujo vehicular, en determinadas secciones
identificadas como Puntos de Medida :







Intensidad (Vehículos / hora)
Ocupación (Porcentaje)
Velocidad ( km. / hora)
Separación (En segundos)
Clasificación (En porcentajes por clase)

Cada una de estas variables no permite por
si sola conocer, en general, el estado del
tráfico por lo que deben utilizarse de forma
combinada para llegar a dicho conocimiento
representado por el nivel de servicio.
Los seis niveles de servicio clásicos que
estudia la ingeniería de tráfico a partir de las
relaciones intensidad–densidad no se aplican
generalmente en los sistemas de control del
tráfico interurbano sino que se reagrupan en
menos niveles para dar una información más
simplificada al usuario y por lo tanto más fácil
de entender.
Se pueden usar cuatro niveles
correspondientes a los diferentes estados:
o
Tráfico Fluido (Nivel 1)
o
Tráfico Denso (Nivel 2)

valores a lo largo de un periodo determinado
de tiempo pueden ser muy cambiantes.
Por esta razón, utilizar directamente dichos
valores para establecer automáticamente
señalizaciones resulta poco estable.
En consecuencia, se utilizan a menudo
variables filtradas que se obtienen aplicando
un algoritmo adecuado a las variables directas,
medidas cada minuto.
Se pueden utilizar algoritmos distintos según
que la variable sea discreta (Nivel de Servicio)
o continua (Intensidad, Ocupación, Velocidad,
Separación, Clasificación).
Filtrado del Nivel de Servicio.
Para filtrar el Nivel de Servicio, se puede
aplicar una matriz de histéresis, definiendo el
número de veces que ha de repetirse un valor
para pasar de un nivel a otro.
Filtrado de Variables Continuas.

Nivel
Inicial

1
2
3
4

1
1
2
3

2
2
1
2

Nivel Final

3
3
2
1

4
4
3
2

Filtrado
Las variables que se filtran son en general:




o
o

Intensidad
Ocupación
Velocidad
Para filtrar las variables continuas el sistema
puede usar un Suavizado Exponencial, un
Alisado o bién una combinación de los dos.
Tráfico con retenciones (Nivel 3)
Tráfico Congestionado (Nivel 4)

Las relaciones intensidad-densidad o
velocidad-densidad se sustituyen por
intensidad relativa-ocupación o velocidadocupación, utilizando la ocupación medida en
porcentaje como indicador de la densidad.
Dado que las variables que maneja el sistema
corresponden en general a un periodo de
integración del orden de un minuto, sus

El Suavizado Exponencial se realiza según la
siguiente formula :
VC = VCA * (1 - a) + VA * a
Siendo :
VC : Valor consolidado
α
: Coeficiente aplicado
VA : Valor actual
VCA: Valor consolidado período anterior
El valor Alisado de una variable de un Punto
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de Medida para un periodo de integración
determinado se define como la media de
los valores actuales de dicha variable en los
últimos n periodos de integración, siempre que
el número de valores válidos sea mayor o igual
que la parte entera de (n+1)/2. Si esto no
sucediera, se considera el valor alisado como
erróneo.

tráfico interurbano y túneles instalados por
esta sociedad tanto en España como en el
extranjero.

También podemos combinar los dos métodos
realizando un filtrado exponencial del valor
alisado.

Dicho lenguaje es interpretado en tiempo real
por el sistema cada periodo de integración de
datos. De esta manera se puede modificar la
lógica de generación automática de mensajes
sin parar la aplicación ni tener que compilar
ningún programa.

•

Obtención de curvas históricas

Las curvas históricas correspondientes a un
tipo de día de la semana se obtienen a partir
de medias de los valores históricos.
El valor histórico de cada período de
integración se calcula como la media de los
períodos correspondientes a la misma hora de
los últimos m días del mismo tipo.
Esta media puede ser según un algoritmo
exponencial o de alisado.
Las curvas históricas se pueden utilizar para
comparar la curva de un día determinado con
la curva típica del mismo tipo de día así como
para realizar prognosis del tráfico a corto o a
medio plazo.
Hemos visto hasta aquí como se puede
procesar la información para tener un
conocimiento real sobre el estado del tráfico
traducido en un valor de nivel de servicio
escogido entre cuatro.
Este conocimiento debe usarse para la gestión
del tráfico y para su difusión entre los usuarios.
Para ello se ha de convertir este conocimiento
en mensajes claramente entendibles, tanto
para los operadores del sistema como para los
usuarios.
La mejor manera de realizar esta conversión es
la utilización de conjunto de reglas de decisión
que conviertan la información anterior en
avisos a los operadores del sistema y en planes
de señalización tanto de señales variables
como de paneles de mensajes.
Una implementación de reglas de decisión
adaptadas al control y gestión del tráfico
la ha realizado la empresa SICE y está en
operación en los sistemas de control de
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Se ha definido un lenguaje de programación
de reglas según una sintaxis similar al lenguaje
C denominado STCL (Sice’s Traffic Control
Language).

La utilización del subsistema de reglas con el
lenguaje STCL permite que se opere en tres
modos distintos:
Manual: En este modo es el operador quien
establece la señalización ya sea 		
individualizada o por planes preestablecidos
con ejecución inmediata o por agenda horaria.
Asistido: En este modo actúa el sistema de
reglas y prioridades que a partir de las
variables medidas por los sistemas de toma
de datos (tráfico, meteorológicas, alarmas,
etc.) propone al operador una señalización
determinada (señales
variables,
mensajes, etc.).
El operador puede verificar mediante las
cámaras de televisión si esta propuesta es
adecuada y decidir si da confirmación o no
para su implantación en paneles y señales.
Automático: En este modo el sistema no pide
la confirmación del operador para activar la
señalización, sólo le informa.
En cualquiera de estos modos el sistema puede
programarse para que notifique ciertos eventos
al operador cuando se produzcan.
La operación del sistema se inicia
programando los eventos de información
al operador para que éste lo maneje
manualmente.
La experiencia del operador y del ingeniero
de tráfico trabajando conjuntamente permite
ajustar las reglas programadas para que su
conocimiento pase al sistema de forma que
la ejecución de las mismas establezca las
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señalizaciones adecuadas a cada situación.

automóviles.

Cuando los eventos notificados por el
operador sean fiables se puede empezar a
operar en modo asistido programando las
reglas que permiten establecer señales y
mensajes.

La utilización de sistemas de reglas de decisión
como los descritos en el apartado anterior,
permiten establecer de forma automática o
asistida la señalización más adecuada a las
incidencias del tráfico.

2.3.- Aplicación y difusión de la información.

Pensemos en el encendido automático
de balizas luminosas ante la presencia de
retenciones para evitar colisiones, la regulación
de la velocidad del tráfico o el control de
carriles así como la generación automática de
mensajes.

Una vez conocido el estado del tráfico y
generados los planes de señalización se han de
aplicar estos mediante los medios de difusión
de señalizaciones y de actuación general sobre
el tráfico.
Estos medios pueden ser los siguientes :



Información previa al desplazamiento.

Radio y Televisión convencionales
Internet fijo y móvil
Televisión Digital Vía Satélite



Información durante el desplazamiento

Paneles de Mensajes Variables
Señales Ocultas
Señales de Control Lineal de la Vía
Control de Rampas de Acceso
Telefonía Móvil
Balizamientos Luminosos en el pavimento
RDS – TMC.
Dentro de la información previa al
desplazamiento, las nuevas tecnologías se
suman a los ya conocidos boletines de radio y
televisión.
A la información a través de Internet que
permite conocer el estado del tráfico actual
o previsto de forma alfanumérica o gráfica
en nuestro ordenador personal se le añaden
ahora nuevos medios de difusión como son
canales especializados a través de Televisión
Digital vía satélite.
La información durante el viaje presenta
también numerosas posibilidades siendo
posiblemente los medios más interesantes
para difundir información los basados en
Paneles de Mensajes Variables, Balizamientos
luminosos inteligentes instalados en el
pavimento y sistemas de radio digital RDSTMC que permiten insertar mensajes relativos
al tráfico en los receptores de radio de los

Los indicadores a utilizar para informar a los
conductores deben ser claros y precisos para
que el nivel de comprensión por parte de los
conductores sea alto.
Podemos clasificarlos en los siguientes tipos de
mensajes:

-

Información Institucional
Información general
Información concreta sobre incidencias
Recomendaciones
Coercitivos
Información sobre tiempos de viaje o de
recorridos.

Se han de destacar las aplicaciones que
proporcionan este último tipo de indicadores
que por ser cuantitativos proporcionan un
información mas precisa que los cualitativos a
los conductores.
Estos sistemas, como el instalado en el cinturón
periférico de París o más recientemente en
la vía M-30 de Madrid por la empresa SICE,
tanto en los tramos de superficie como los
que transcurren en túnel, tienen la ventaja
de proporcionar una información cualitativa
más precisa que otras informaciones generales
sobre el estado del tráfico.
El cálculo de los tiempos de recorrido se puede
realizar a partir de los datos de velocidad,
intensidad y tiempo de ocupación medidos
por los sistemas de bucles o bien por lectura
de placas de matriculas mediante sistemas de
visión artificial.
La estrategia de información utilizada en el
cinturón M-30 de Madrid consiste en informar
en cada Panel de Mensajes Variables de los
tiempos de recorrido hasta las 3 salidas más
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próximas en el sentido del tráfico.
El tiempo de recorrido o de viaje es la
única variable común a diferentes medios
de transporte que permite comparar con
un criterio objetivo el rendimiento de un
desplazamiento y permite al conductor
conocer cuantitativamente el estado de la
vía por la cual circula o por la cual pretende
circular. Esta información permite al conductor
tomar decisiones sobre la ruta a seguir en su
desplazamiento.
El sistema instalado en la vía M-30 se basa en
los siguientes puntos :
Se definen dentro del cinturón o vía a
gestionar una serie de salidas principales que
constituyen los destinos de los itinerarios.
Se establecen los itinerarios que van desde los
Paneles de Mensajes Variables hasta las salidas
más próximas en el sentido del tráfico y se
dividen en tramos dotados de detectores de
vehículos capaces de medir la velocidad.
Los Paneles de Mensajes Variables informan
sobre el tiempo de recorrido para recorrer el
tramo de vía que va desde cada panel a las
tres salidas más próximas en el sentido del
tráfico sobre las que se tienen datos.
Los tiempos de recorrido, que son
actualizados cada minuto, se obtienen como
suma de tiempos de recorrido parciales
correspondientes a los tramos que forman
el itinerario y sobre los cuales se tiene datos
medidos por los detectores.
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El método de estimaciones del tiempo de
recorrido, tiene en cuenta no sólo la velocidad
medida por los detectores en cada tramo, sino
también el grado de fluidez o congestión a
través de un algoritmo desarrollado por SICE y
el Ayuntamiento de Madrid.
Para evitar que los conductores quieran
competir con el sistema, se deja de dar
información sobre tiempos de recorrido
cuando la velocidad media del tráfico supera
un límite preestablecido que será próximo a la
velocidad máxima permitida en la vía.
Dado que los paneles son capaces de mostrar
mas de un mensaje de forma alternativa se
puede dar información de tiempos y a la vez
otro tipo de mensajes como aviso de velocidad
excesiva, retenciones posteriores, etc.
Las aplicaciones del subsistema SAETA
formando parte de un Sistema de Control de
Accesos pueden realizarse en los siguientes
escenarios :
Aplicación en cinturones periféricos a las
grandes ciudades para informar sobre los
tiempos de viaje a través de los mismos hasta
las salidas más importantes.
Aplicación en vías radiales de acceso a las
grandes ciudades para informar de los tiempos
de viaje de entrada y salida.
Aplicación en sistemas de vías alternativas
para informar de los tiempos de viaje según la
vía alternativa utilizada (Alternativas entre vías
de peaje y vías libres).

understanding mobility
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Vossloh: Amplia gama de tecnologías para
proyectos de transporte ferroviario y urbano
Por Olivier Dereudre

Como líder global en el mercado de la
tecnología ferroviaria, la multinacional Vossloh
AG viene por más de 100 años suministrando
productos y servicios en el rubro de las
infraestructuras y de vehículos ferroviarios, así
como componentes para vehículos ferroviarios
y autobuses. El Grupo en la actualidad cuenta
con más de 70 empresas ubicadas en más
de 30 países que, en sus diversas áreas de
operación, aportan contribuciones importantes
para un eficiente, seguro y ecológico
transporte de pasajeros y de carga. La división
de Infraestructura de Vossloh comercializa
productos como sistemas de sujeción,
aparatos de vía y sistemas de señalización,
así como servicios para los propios rieles
del ferrocarril. En su división de Transporte,
Vossloh desarrolla y construye vehículos como
locomotoras diesel, tranvías, Tren-tram y
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metros, así como los principales componentes
eléctricos para coches y autobuses híbridos y
trolebuses.
En sus actividades, Vossloh se posiciona
como líder con sus novedosas soluciones.
Las innovaciones surgen no sólo de las
tecnologías sino también y en todos los casos
de necesidades del cliente. Cada empresa del
Grupo Vossloh está íntimamente familiarizada
con las tendencias y las necesidades del
mercado mundial y se adapta a los perfiles de
aplicación específicos de sus clientes. A pesar
de coordinarse de manera centralizada, las
empresas del Grupo son flexibles y funcionan
de manera independiente las unas de las otras.
Durante más de 100 años, Vossloh Fastening
Systems ha sido líder en la fabricación de
sistemas de sujeción elástica de vía y, en
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más de 65 países, garantiza seguridad en la
infraestructura de las vías ferroviarias. Con
sede central en Alemania, la compañía no
sólo se dedica a soluciones para el transporte
convencional, sino también para transportes de
alta velocidad, de carga pesada y de pasajeros
en entornos urbanos. Suplementando la
línea de infraestructura se encuentran los
sistemas avanzados de señalización y cruces
de vías, de Vossloh Cogifer. Su saber hacer
reconocido a nivel mundial le permite operar
en todo tipo de redes ferroviarias con sus
sistemas de señalización, líneas de control
y monitoreo de vías así como desvíos para
todo tipo de aplicaciones, desde el transporte
urbano hasta líneas de alta velocidad y de
carga pesada. Desde inicio del 2010, el Grupo
también presta servicios a través de Vossloh
Rail Services que acompaña al ciclo de vida
completo de los rieles. Sus innovadoras
tecnologías optimizadas y patentadas permiten
a esta unidad de negocio cubrir actividades
como la soldadura de largos rieles y el
mantenimiento y cuidado preventivo para el
reacondicionamiento y reciclado de rieles.

Con sus dos plantas de producción ubicadas
en Valencia, España, y Kiel, Alemania, la
División Transporte es el mayor fabricante en
Europa de modernas locomotoras diesel.
Desarrolladas en base en una novedosa
plataforma, las locomotoras de maniobra y
de transporte de carga con cabinas centrales
estarán disponibles en su versión dieselhidráulica y también con tracción dieseleléctrica. Las dos versiones tienen hasta el
80 por ciento de componentes en común. De
esta manera, respondemos a la demanda del
mercado asegurando soluciones eficientes
de transporte ferroviario con una tracción
amigable para el medio ambiente.
Además, esta división desarrolla y suministra
trenes de metro, tranvías y tren-tram. Vossloh
Kiepe es una unidad de negocios clave en
los mercados de los componentes eléctricos
y sistemas de tracción para vehículos viales
y ferroviarios que operan servicios de
transporte urbano. En la competencia por
estimular la sostenibilidad y el mayor atractivo
del transporte público local, las regiones
metropolitanas incrementan cada vez más
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su búsqueda sobre nuevos conceptos de tren
y autobús. Con su amplia gama, Vossloh
Kiepe proporciona soluciones innovadoras
adaptadas a las necesidades específicas de los
planificadores urbanos, que se reflejan en las
primeras etapas del proyecto. De esta manera,
Vossloh actúa en el mundo entero como un
socio competente en proyectos de desarrollo
urbano. Con sus sistemas de transporte urbano
operando desde Atenas en Grecia hasta
Vancouver en Canadá, proveemos trolebuses
y tranvías equipados con tecnología de última
generación de Vossloh Kiepe. Los primeros
autobuses híbridos ya están en servicio regular.

Tren-tram para la isla de Mallorca:
Un paradigma sobre la interacción de una
variedad de capacidades corporativas
Con experiencia en infraestructuras y sistemas
ferroviarios, Vossloh AG ofrece una amplia
variedad de soluciones para el mercado del
transporte ferroviario en todo el mundo. Un
ejemplo típico donde numerosas capacidades
de las empresas del Grupo interactúan en un
proyecto de transporte urbano es España.
En un futuro cercano, el centro turístico
de Mallorca tendrá una nuevo sistema de
transporte ferroviario tanto para el centro
como para servicios regionales.
Con la reactivación de un antiguo ferrocarril de
1921, se ha previsto conectar las comunidades
situadas a lo largo de la línea con vehículos
que puedan a su vez circular en zonas urbanas
y desarrollar altas velocidades para asegurar
un transporte suburbano y regional. Con su
filial española Vossloh Rail Vehicles, Vossloh
está desarrollando un vehículo ferroviario
bidireccional denominado Tren-tram capaz de
funcionar como tranvía en las ciudades y como
tren regional en vías ferroviarias clásicas. De
esta manera, las interconexiones entre modos
de transporte son reducidas y el pasajero viaja
más cómodo.
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Todos los componentes mecánicos y eléctricos
son proveídos por Vossloh en este primer
proyecto de transporte de largo recorrido. Para
SFM - Serveis Ferroviaris de Mallorca, Vossloh
está construyendo seis Tren-trams, que son un
desarrollo internacional concertado y esfuerzo
de producción por parte de la división de
Transporte de Vossloh. Vossloh Rail Vehicles
en Albuixech, Valencia, es responsable del
diseño, producción y entrega de los vehículos,
mientras que los especialistas de Vossloh Kiepe
en Düsseldorf, Alemania, se encargan de la
construcción, el suministro y puesta en marcha
de los sistemas de tracción. Los vehículos
operarán en la línea Manacor – Artá. Manacor
es la segunda ciudad más grande en la isla y,
al mismo tiempo, el núcleo central de tráfico
en su parte oriental. Es desde allí que la línea
se extiende hasta el pueblo de Artá, en la costa
norte.
Cada Tren-tram compuesto de tres coches
climatizados tendrá una longitud de 37 metros,
una anchura de 2,55 metros, capacidad de
317 pasajeros y alcanzará una velocidad
de 100 km/h, que se reducirá a 30 en las
zonas urbanas. A diferencia de los trenes
convencionales de cercanías, la aceleración y
desaceleración del Tren-tram es mucho más
rápida y también tiene mayores posibilidades
de circular por curvas de radios mínimos.
El diseño optimizado de su sistema de tracción
de 18 kW con IGBT y DPU permite un control
optimizado de los motores asíncronos de bajo
mantenimiento con una fuerza de tracción por
motor de 18 kN y una aceleración máxima de
1,2 m/s2 hasta una velocidad de 35 km/h.
A parte del aprovechamiento de la
infraestructura existente se destacan el
confort y la accesibilidad. En este sentido,
las plataformas de acceso son de ‘tipo bajo’
y la amplitud de las puertas es mayor que
en un tren convencional, lo que facilita la
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accesibilidad de personas con movilidad.

sostenibilidad y el incremento de la demanda
del transporte público, el Tren-tram es una

En cuanto a la seguridad y fiabilidad, el Trentram dispone de todos los sistemas principales
y auxiliares de última generación con todas las
redundancias necesarias. Otro de los aspectos
mas destacables del Tren-tram es el respeto
de estas unidades por el medio ambiente
con recuperación de energía; cuenta con
suspensión neumática y presenta unos niveles
de ruido muy bajos debido al uso de ruedas
elásticas.

solución ideal para servicios de transporte
urbano y regional. El cambio de medio de
transporte es para muchos pasajeros un
inconveniente y desalienta el uso de los
sistemas de transporte públicos existentes.
La molestia de tener que cambiar de tren
y esperar en las estaciones de intercambio
fomenta el uso del automóvil privado. La
opción alternativa de construir nuevas
redes ferroviarias para permitir conexiones
directas entre ciudades y sus alrededores

Además de estar electrificada con 1.500 V DC,
la vía cuenta con el Sistema de Protección
Automática de Trenes (ATPS). Los trabajos
de construcción y rehabilitación de las
infraestructuras se están llevando a cabo a lo
largo de los 30 km de línea y los Tren-tram
estarán en operación en 2011.

es normalmente ligada a enormes costos y
largos plazos de realización. Rutas céntricas
demandan más frecuentemente de túneles y/o
mayores usurpaciones de las infraestructuras
existentes.
El Tren-tram es una solución a este problema
que trasciende las diferencias entre los

El Tren-tram borra las diferencias

transportes urbanos y los ferrocarriles
regionales permitiendo la utilización de ambas

En la corrida hacia el aumento de la

infraestructuras.
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Vossloh Locomotives, Valencia

Vossloh Switch Systems (Cogifer Polska)
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Actualidades ITS Colombia
Paraguay se encuentra en una fase de
renovación de sus sistemas de movilidad. Para
la modernización del sistema de transporte
público urbano de la capital Paraguaya se está
buscando la cooperación y colaboración con
Colombia. En el marco de la visita oficial por

parte del Gobierno de Colombia, encabezada
por el Canciller, Dr. Jaime Bermúdez, varias
instituciones del país como ITS Colombia
y empresas del sector de la consultoría y
construcción se reunieron con representantes
de gobierno de Paraguay.

Grupo de Consultores y expertos en
planeación de tráfico en una de sus
reuniones en la ciudad de
Asunción (Paraguay)
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Industrially Hardened Et

Sistemas avanzados de
control de tráfico.
(Ruggedcom)

En los últimos años, las vías en todos los países
del mundo han experimentado un aumento
significativo del tráfico. Para ayudar a aliviar
esta situación, reducir la el tiempo de trayecto,
aumentar la seguridad y mejorar el tiempo de
respuesta a emergencias, se están llevando a
cabo proyectos de vías inteligentes, donde se
utilizan cámaras para realizar vigilancia desde
los Centros de Gestión del Tráfico (TMC Traffic
Management Center), sensores para medir el
flujo de tráfico, y grandes paneles de mensajes
electrónicos para enviar avisos urgentes de
tráfico a los conductores a lo largo de cada
ruta.

Los productos RuggedCom son ideales
para configurar redes de comunicación
para aplicaciones de sistemas avanzados de
administración de tráfico (ATM Advanced
Management System). Dentro de las
características clave están la certificación
NEMA TS-2 (Equipo para control de
trafico), enlaces de fibra de larga distancia,
construcción robusta ideal para aplicaciones al
aire libre, funcionamiento en un amplio rango
de temperatura (-40° C a +85 ° C), menos
de 5 ms en recuperación del anillo de red en
caso de falla, alta inmunidad a interferencias
electromagnéticas (EMI). Además, RuggedCom
cuenta con características avanzadas de gestión
de red que permiten una transmisión fiable y
rápida de vídeo y datos sobre IP en toda la red
y en la sala de control.

Installation Guide
October 14, 2009

www.ruggedcom.com

Para asegurar la operación confiable de toda
la red, RuggedCom, líder de infraestructura
de comunicaciones para ambientes hostiles es
el adecuado para uso dentro de gabinetes de
control del tráfico, expuestos a la intemperie a
lo largo de las diferentes rutas. En cada lugar,
un RuggedSwitch ™ RS900 y RuggedRouter
™ RX1000 se utilizan conjuntamente para
proporcionar la Ethernet e interconectividad
T-1 de las redes. El RS900 se utiliza para
transmitir el video del codificador de datos
IP. El RX1000 se utiliza para conectarse a
la columna vertebral T-1, proporcionando
funcionalidad de enrutamiento completa y
una conexión Ethernet para el RS900. Esta
configuración permite una red WAN segura y
confiable.
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Los productos RuggedCom están diseñados
para operar durante muchos años, libres de
mantenimiento, ya que han sido probados en
diferentes ambientes, donde han sobrevivido
incluso a descargas electrostáticas directas.

20 años Automatizando a Colombia y America

REPRESENTANTES UNICOS PARA COLOMBIA DE:

EQUIPOS DE COMUNICACI ÓN ETHERNET INDUSTRIAL
Temperaturas de operaci ón desde -40°C hasta 85°C.
Refrigeración Pasiva (Sin Ventiladores).
Resistentes a Altos Niveles de Humedad (Mayor al 95%).
Inmunes a Interferencias Electromagn éticas (EMI), Vibraciones y
Choques.
Cumplen y Exceden las Normas IEC 61850 -3, IEEE 1613,
IEC 61800 -3, IEC 61000-6-2, NEMA TS-2.
Switches.
Routers.
Conversores de Medio.

Medellin
Cali
Bogota
Tel:(574) 352 33 03
Tel:(572) 667 19 30
Tel:(571) 626 66 68
Fax: (574) 352 31 13
Fax: (572) 668 42 87
Fax: (571) 216 13 69
gerencia.ventas@solucionesautomaticas.com gerencia.cali@solucionesautomaticas.com gerencia.antioquia@solucionesautomaticas.com
Cartagena
Tel:(575) 667 14 79
gerencia.norte@solucionesautomaticas.com

Barranquilla
Tel: 349 07 03
gerencia.norte@solucionesautomaticas.com
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Angelcom: tecnología
100% colombiana en la
busqueda de la mejor
calidad de vida de los
ciudadanos

Por: Marcela Viviescas

Como parte del objetivo hacia el continuo
desarrollo de soluciones tecnológicas que
faciliten y mejoren el acceso de los clientes a
los sistemas de transporte masivo como son
TransMilenio y Transmetro, Angelcom S.A.,
como empresa responsable de la plataforma
tecnológica que realiza la operación de recaudo
de estos dos sistemas, ha diseñado con talento
humano Colombiano los puntos de Carga
Automática de Tarjeta Inteligente (CATI), los
cuales permiten a los clientes recargar fácilmente
sus tarjetas Cliente Frecuente y Transmetro
Actualmente en Bogotá hay 77 puntos y en
Barranquilla la operación iniciará con puntos
de carga automática CATI, ubicados en sectores
estratégicos para la movilidad de las ciudades,
la compañía ha logrado agilizar el acceso y
la utilización de los sistemas, disminuyendo
tiempos, que requieren los clientes para sus
desplazamientos en la ciudad.
Así mismo, la ubicación de las Cargas
Automáticas CATI beneficia en Bogotá a más
de 330 mil estudiantes universitarios, que
representan el 22% de los clientes diarios del
sistema de transporte TransMilenio, quienes
presentando su carné estudiantil tienen la
oportunidad de recargarlo dentro de
las
universidades e ingresar al sistema Transmilenio
con este. Entre ellas están El Rosario, Santo
Tomás, Sergio Arboleda, Católica, Nacional,
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La Salle, Cooperativa de Colombia y Escuela
Colombiana de Carreras Industriales.
Para el caso del sistema Transmetro, en la ciudad
de Barranquilla, donde el 70% de los clientes
entrarán al sistema por zonas de alimentación,
estos puntos de recarga Automática CATI,
estarán ubicados sobre las rutas alimentadoras
en establecimientos comerciales situados sobre
estos corredores e inmediatos a las paradas.
Con estos avances tecnológicos, Angelcom no
sólo demuestra la calidad de su recurso humano
y técnico, sino que ratifica su compromiso con
el mejoramiento de los sistemas inteligentes de
recaudo para el transporte masivo de pasajeros
y, en especial, con la comodidad y bienestar de
todos los clientes.
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Human Services / Public Transportation Coordination
Recent Regulatory Funding Programs and Case
Examples
Increasing Coordination Efforts in West Virginia
Through Technology Adoption, Research, and
Education
By:
David R. Ridgley
S. William Gouse

Public Transportation Background
Types and levels of public transportation
(transit) services throughout the United States
vary tremendously. While most cities have
some level of public and private transit, some
have fairly comprehensive, multi-mode systems
providing extensive service. Contrasting
this, many smaller communities and rural
areas have extremely limited services, some
without public financial support, and often,
uncoordinated. West Virginia was chosen for
analysis, as it is predominantly rural with coal
mining as the main industry and therefore
has a substantial road and rail network for
commodity shipment. West Virginia leads
the United States in subsistence farming with
97% of the farms producing less than $2500 in
agricultural products annual, and is the second
poorest of the states. Ironically, it is located
approximately one hour from Washington DC,
and borders with Loudoun County, Virginia
which has the highest median household
income in the United States at nearly $110,000
annual income. The eastern areas of West
Virginia are bedroom communities for
commuters that work in Loudoun County,
Virginia, and also Maryland and even
Washington DC. West Virginia is also the host
for the 2010 National Rural ITS Conference.
Of the 55 counties in West Virginia, 40 have
some level of general public transportation
services available. In some areas within
West Virginia, and typical in other rural areas
in the USA, as an alternative to fixed route
bus service, deviated fixed route or demand

response service may be the only service
available, Furthermore, significant numbers of
these operate in a very limited amount, such as
a few times a week or even only once a month.
Human Services Transportation is another
important category of transportation. This type
of service primarily refers to transportation
provided to seniors, disabled or transportation
disadvantaged populations, which typically
includes low-income individuals. These
services become crucial in the rural and
remote areas allowing access to employment,
shopping or the mobility for social interaction
enabling these communities to better integrate
into society. Many of the transit agencies
around the State provide human service
transportation and non-emergency Medicaid (a
government funded health / medical program
for low income individuals and families) trips.
Some regions in the USA may only have
forms of specialized transportation instead of
general public transit service. Service could be
provided by senior centers, Offices on Aging,
Community Action Associations or veterans
transportation and may only be available to
certain groups of riders. Other areas may rely
on what is referred to as “faith based” services
to provide trips to medical appointments,
activities, or to employment.
In general, about 38% of residents living
in rural areas of the United States are
without any kind of public transportation or
organized private or charitable alternatives.
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This significant percentage impedes access
to employment, training and education
opportunities, and is hardship for the elderly
and transportation disadvantaged populations.

Coordination
Coordination is the term of art describing
the method and practice of identifying the
services provided and the services desired by
different operating organizations and differing
modes and determining how to fill the gaps
in transportation services available in a
community, between adjacent communities or
in a regional area, in a cost effective manner.
This also includes providing additional service
by utilizing vehicles to the fullest for the
benefit of target populations while avoiding
overlapping service. This requires an inventory
to be conducted of current transportation
options available to the transportation
disadvantaged residents in the given area as
well as identification of current and projected
gaps and overlaps in transportation services to
these populations. One method of achieving
coordination is through the use of technology
by which agencies can make better use of
the limited resources available and ensure
everyone who needs transportation, has
options available to them. The result of
Coordination is expanded service, decreased
operating costs and increased mobility.
Transportation services are provided
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throughout the state of West Virginia
by multiple private and public entities.
Unfortunately, review of Coordination Plans
for various parts of West Virginia reveal that
about forty-five percent of these entities
provide no coordinated transportation services
because of various issues such as liability,
jurisdictional authority, vehicle/driver resources
or federal and state regulations (or the
interpretation of such regulations). This results
in fewer transportation options available for
residents in areas of need. In some rural areas
of the State, there are few, if any, opportunities
to coordinate transportation services because
of the small number of transportation
providers. Providers may choose not to
coordinate services because of lack of funding,
perceived or actual competition, liability,
misinterpretation of state or federal regulations,
not enough vehicles, or unwillingness of other
providers.
In March 2004, the West Virginia governor,
created the Transportation Coordinating
Council. The council members represent
various age based, education, health and
transportation stakeholders and is responsible
for studying potential solutions to make
transportation resources in the state operate
more effectively and efficiently through
coordination, elimination of duplicated services
and development of ways for all citizens
in need to have access to transportation
resources.
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Funding

assisted to be granted funding.

There are various funding sources that have
helped with transit coordination in the USA
and specifically, West Virginia. In August of
2005, when the surface transportation act was
reauthorized with the enactment of the Safe,
Accountable, Flexible, Efficient Transportation
Equity Act: A Legacy for Users (SAFETEA-LU),
requirements were established for grantees
under the Elderly Individuals and Individuals
with Disabilities (Section 5310), Job Access
and Reverse Commute (JARC) (Section 5316),
and New Freedom Initiative (Section 5317)
grant programs to receive funding for Fiscal
Year 2007 (beginning 10/01/06) and beyond.
One of the requirements is that projects from
the programs listed above must be part of a
“locally developed coordinated public transithuman services transportation plan.” This plan
is required to be developed through a process
that includes representatives of public, private
and non-profit transportation services, human
services providers and the general public.
(Belomar Regional Council, 2007).
Agencies have in recent years started using §
5310 (Elderly Individuals and Individuals with
Disabilities) funding to branch out to provide
service to the general public when there is
room on their vehicles.

In the early years of the § 5310 program,
many of the sub-recipient non-profit agencies
used the vehicles primarily for transportation
of their own clients. Whereas now, if there is
room remaining on their vehicles after serving
their clients, they branch out to provide service
to the general public. This important step to
increasing coordination has helped to increase
mobility options for residents mainly in the
southern part of the state which tends to be
more rural.

The goal of the § 5310 (Elderly Individuals
and Individuals with Disabilities) program is
to provide funding through an algorithmic
formula to plan, design and increase mobility
for the elderly and persons with disabilities and
to assist private non-profit groups who provide
transportation (Regional Intergovernmental
Council, 2007). § 5310 has allowed for
expansion of transportation services in West
Virginia. Many rural areas can only be reached
with 4 wheel drive vehicles and § 5310 has
made the purchase of these vehicles as well as
others possible.
Section 5310 funds are available on an 80%
Federal, 20% local matching basis. Any private
non-profit organization that desires to provide
transportation services for elderly persons and
persons with disabilities are eligible to apply
for funds. The application is scored, based on
need, vehicle utilization, coordination efforts,
fiscal capabilities and the proposed operating
plan. (Mid-Ohio Valley Regional Council,
2006). Projects must provide for the maximum
feasible coordination of transportation services

5316 (Job Access and Reverse Commute) The
purpose of this grant program is to develop
and improve access to transportation services
designed to transport welfare recipients and
low income individuals to and from jobs and
employment related activities. The Job Access
and Reverse Commute (JARC) program,
established as part of the Transportation Equity
Act for the 21st Century (TEA-21), passed
in 1998 has had a dramatic impact on the
lives of welfare recipients and low-income
families, helping individuals transition from
welfare to work and reach needed employment
support services such as childcare and job
training activities. In West Virginia, many
entry-level jobs are widely spread across the
state thus making if hard for low-income and/
or welfare recipients to access these jobs from
their rural neighborhoods on a daily basis.
This is because most fixed route service in
West Virginia operates weekdays only from
approximately 8am to 5pm with no evening
or weekend service when many entry-level
jobs occur. In more rural areas, service may
only operate a few days a week or month
making transportation to a traditional job
impossible. Finally, many employment-related
trips are complex for low-income persons,
often involving multiple destinations, including
reaching childcare facilities and other services
as part of the work trip, which cannot be done
on transit routes that operate only a few times
a day as many of them do in West Virginia
(Belomar Regional Council, 2007).
With the passage of SAFETEA-LU, JARC
funding is allocated by algorithmic formula
to States for based on the number of eligible
low-income and welfare recipients in urbanized
and rural areas. The formula-based program is
intended to provide stable and reliable funding
in order to implement locally developed,
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coordinated public transit-human services
transportation plans (Belomar Regional
Council, 2007).
5317 (New Freedom) Section 5317 is a new
program that started in 2006 with SAFETEALU to create grants for new transportation
services and public transportation alternatives
beyond the Americans With Disabilities Act
of 1990 (ADA) designed to assist individuals
with disabilities with transportation accessibility
including transportation to and from jobs
and employment support services (Belomar
Regional Council, 2007).
The 2000 Census showed that only 60% of
people between the ages of 16 and 64 with
disabilities are employed. In Boone County
for instance, over 67% of the population is
disabled and in nearby Clay County about
65% is disabled. (Regional Intergovernmental
Council, 2007).
The challenge experienced by Individuals who
are transportation-disadvantaged and live in
rural areas as well as human service programs
delivers transportation services, is only
amplified by the geographic dispersion of this
population in West Virginia. § 5317 is intended
to fill the gaps between human service and
public transportation services previously
available and to facilitate the integration of
individuals with disabilities into the workforce
and full participation in the community. Lack
of adequate transportation is a primary barrier
for employees with disabilities to get to their
place of employment or to job interviews.

A Coordination Success Example
In 1999, CHANGE Inc., a not-for-profit
Community Action Agency in Weirton, WV,
was awarded $160,000 under the JARC
Program. This money was used to create a new
transportation service which links unemployed
residents to employment opportunities, training
and day care facilities within the rural areas
of the Northern Panhandle of West Virginia.
CHANGE Inc., presently operates two fixed
routes and a demand response route. These
services provide service to the four northern
counties. A memorandum of understanding
has been established between the two local
transit agencies that already serve part of the
three counties allowing the provider to operate
within the transit provider’s service area during
58

non-operational hours and areas currently unserved by the two transit providers. CHANGE
Inc. has further partnered with the Rideshare
Program of the Brooke-Hancock-Jefferson
Metropolitan Planning Commission to provide
transportation to areas of the Pittsburgh/Airport
Corridor region where many entry-level jobs
exist. (Brooke-Hancock-Jefferson Metropolitan
Planning Commission, 2001.) This exceptional
example should be examined more carefully by
other areas of the State as they move forward
with coordination efforts.

Issues Preventing Coordination
A report from the West Virginia Transportation
Coordinating Council completed in 2005
shows that many providers around the State
coordinate informally by referring clients
to other providers. The bad news is that
other than this, there appears to be little
going on in terms of formal transportation
coordination efforts; there needs to be a
process in place to evaluate the potential
for duplication of transportation services
and identify underutilized assets or service
gaps. The same report, cited obstacles that
prevent coordination, included lack of funding
to support coordination, lack of available
vehicles; lack of a local “champion” to lead
the coordination effort and federal regulatory
restrictions and jurisdictional issues.
Example: Mountain Line’s Grey Line
service offers two trips a day between
Morgantown and Fairmont. FMCTA’s Ruby
Memorial route offers 4 trips a day between
the same two cities. However, examination
of the schedules for the two routes shows
that both Grey Line departures from
Morgantown leave for Fairmont at almost
the same time as the FMCTA bus. While
there is opportunity here to provide a total
of 6 trips between the two cities weekdays,
there is actually only 4 trips. The result is at
two departure times a day, a passenger has
the choice of which vehicle he/she chooses
to ride. Other examples can be found
similar to this around the State for fixed
route service. Often times a bus line will go
as far as the County Line where it would
be possible to connect to a nearby service,
however, the schedules are not coordinated
and would lead to extreme wait times thus
not making public transit a viable option.
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Regulations and Fare Collection
Restrictions exist (some of which are restricted
by the various funding sources discussed
above) that forbid agencies providing
transportation services from collecting a fares.
Because of this, often times providers are
unwilling to provide trips for another agency
that does not have enough room to fulfill the
trip request. For example, agencies are unable
to charge a fare for Medicaid trips under 10
miles. For appointments within that distance,
there is zero reimbursement for transportation
providers. (Mid-Ohio Valley Regional Council,
2006). In some areas of West Virginia where
public transit is unavailable, the general public
is not allowed to utilize the transportations
services available in the county because of
these or Federal guidelines or jurisdictional
restrictions.
In some areas of West Virginia where public
transit is unavailable, the general public is not
allowed to utilize the transportations services
available in the county because of federal
guidelines or jurisdictional restrictions. In some
cases, the agencies do not have the proper
knowledge about the rules and regulations
regarding the services they provide. For
example, the Jackson County Commission
on Aging as well as the Roane County
Commission on Aging misinterpreted the
Older American’s Act and declared they could
not charge a fare for non-medical trips, only

donations could be requested. At one of the
meetings put together by the Mid-Ohio Valley
Regional Council designed to take stakeholder
input for the regional coordination plan,
the Agencies were informed that “agencies
operating under § 5310 funding can accept
trips from general public riders under the age
of 60, granted they charge a fare, they are
meeting the mandate of serving those over 60
and there is room on the vehicle.
Using Intelligent Transportation Systems (ITS)
to Address Coordination Issues
ITS can benefit operations and reduce
overall costs by improving customer service,
increasing the efficiency of operations and
improving coordination efforts between
different operators. While many off the shelf
ITS technologies are packaged for urban
systems, they can be tailored to meet the needs
of smaller providers around the State.
Reducing the time it takes to create schedules
and streamlining routing is a key goal of many
small transit providers. Implementing basic
ITS systems such as computer aided dispatch
(CAD) systems, automatic vehicle location
(AVL) software and mobile data terminals
(MDT) can assist in leading to overall improved
customer service and saving of staff time. Back
office software systems can be valuable tools,
especially systems that can communicate or
are compatible with coordination partners. For
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agencies that deal with complex billing, the use
of booking and billing software or electronic
fare-cards assures that each agency is properly
invoiced without the complexity and risks of
papers systems.
ITS can make these service improvements
possible with applications to improve
coordination of agencies, operations or
functions because coordination can result
in greater efficiency and service delivery
improvements. There is a degree of variability
among transportation providers and the areas
they serve. ITS systems can be customized
to meet almost any need of any provider
regardless of type of operation or size.

Coordination Opportunities
Some examples of coordination project
opportunities that require limited research and
technology resources are listed below:
- Exploring ways to educate transportation
agencies on how to be a § 5310 provider
which could include the development of a
toolkit with clear guidelines and interpretation
to provide a better understanding to providers
how to coordinate properly and the benefits
of doing so. By developing cooperative
agreements to satisfy proof of need, agencies
would be able to provide service for nonclientele (persons wishing to use the service
that are not covered in the grant category) for
a fare or donation.
- Research methods to overcome the § 5310
barrier that allows providers to provide trips to
the general public on a space available basis.
With the general public being guaranteed
a ride to their destination, this will help to
improve quality of life and job access in rural
area.
- Research methods for local government
leaders to secure government (local, state,
Federal) funding for coordination efforts.
- In counties where transit services exist,
studies should be conducted to see where the
transit and specialized transportation is being
provided in order to maximize the use of
vehicles while providing service to the broadest
service area to reduce duplication of service.
- Develop methods to spread transportation
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program awareness including information on
providers, fares, service area, clientele and
hours.
- Policies could be explored that would assist
with overcoming the institutional barriers that
force the lack of coordination for passengers
needing to be transported over county lines
which can include establishment of fare and
transfer policies between various providers.
- Establishment of policies and best practices
for counties without public transit service for
funding, starting, managing, and operating
rural transit systems. This will determine if
transportation needs are currently being met
by local faith based organizations or other
agencies. Fixed route transit systems may not
always be necessary or welcome in certain
counties. For example, the Pleasants County
Senior Citizens Center went door to door in
the Mt. Carmel area of the county to promote
grocery store trips for example but saw no
interest. This will also help to avoid incidents
such as that experienced in 2006 with the
newly established Country Roads Transit who
ran empty vans in Upshur County because
the Senior Center was already providing the
necessary trips for the county.
- Exploring ways to stabilize volatile operating
costs, such as fuel price fluctuations, for smaller
agencies. In 2006, many smaller agencies
were forced to reduce or eliminate fixed route
services. Wirt County Committee on Aging for
example, had to shorten some of their general
public routes and cut out some completely
when fuel and insurance rates increased
drastically. Having to reduce or eliminate
service defeats the state coordination effort.
- Conducting research to determine the areas
in which ITS and other technologies can be
deployed to improve coordination efforts
Statewide.

Conclusion
Public Transportation / Human Services
Transportation Coordination throughout the
State of West Virginia (and elsewhere) is a
problem that needs addressed through the
appropriate research and studies. A key step
to most of these ideas is to identify all transit
providers (public and private) as well as other
transportation providers across the State or
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region in question, and begin a dialogue to
understand their services and why they do or
do not coordinate.
The outcome of the coordination efforts
would be to improve the mobility of system
users. The deliverables of a coordination
program would be the integration of transit
services for the transportation disadvantaged
and rural populations as well as reduce
costs by eliminating service duplication,
altering restrictive rules or policies, pooling
or consolidating resources and identifying
other sources of funding. This may also
lead to expanded service to un-served and
underserved areas of the region or State,
thereby improving access to jobs, medical
services, and education.
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Primera línea
Metro de Bogotá

La Primera Línea de Metro (PLM) movilizará
aproximadamente entre 700.000 y 800.000
pasajeros al día en 2017, año en que entrará
en operación. Esto equivale a transportar
alrededor de 80 y 90 mil pasajeros en hora
pico, a una velocidad comercial promedio de
30 - 35 km/hora. (Ver Tablas 1a y 1b).
Los diseños conceptuales realizados por el
consocio español encabezado por las firmas
SENER y Transporte Metropolitano de
Barcelona (TMB), establecieron el trazado
de la PLM a partir de la definición de una
serie de indicadores en el contexto de un
análisis multicriterio para la red del sistema
metro y la primera línea. Estos indicadores
se agruparon en seis categorías sobre ejes
que reflejan las áreas y aspectos sobre los
cuales la PLM tendría impacto. Estos son: (I)
el impacto territorial urbano, (II) el impacto
sobre la demanda de transporte público, (III) el
impacto sobre la oferta de transporte público,
(IV) el impacto socioeconómico, (V) impacto
medioambiental y (VI) el impacto financiero.
(Ver Figura 1 y Anexo 2)
De las características centrales de la línea,
se destaca que tendrá una longitud total de
29.054 metros desde la zona de los patios
y talleres ubicados en la plaza del Tintal en
Ciudad Kennedy, hasta la última estación
ubicada en la calle 127 con Carrera 9a.
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(Tabla 2). Así, la PLM contribuirá a mejorar
la movilidad del borde oriental de la ciudad,
donde actualmente se concentra la mayor
atracción de viajes, de tal modo que atenderá
a más del 50% del total de 1´500.000 viajes
proyectados en este sector en el año 2020.
Igualmente, la PLM, permitirá la integración
de todos los estratos socioeconómicos de la
ciudad, abarcando las localidades de Usaquén,
Chapinero, Santafé, La Candelaria, Mártires,
Puente Aranda y Kennedy. Adicionalmente, la
línea consolidará e impulsará la valorización
y el desarrollo urbano de zonas de vivienda,
oficinas e industriales como Puente Aranda y
el centro urbano expandido de la ciudad (el
cual abarca el centro histórico hasta la Calle 72
entre las Carreras 7a y 13). (Figura 2)
La PLM tendrá 28 estaciones a lo largo de
su trazado. (Tabla 3) De ellas, la estación de
la Calle 26 con Carrera 13 será la Estación
Central que permitirá el intercambio
de pasajeros entre el sistema Metro y
TransMilenio. Así mismo, la estación de la
Sabana, ubicada a la altura de la Calle 13
con Carrera 18 será el Puesto Central de
Control (PCC) del sistema Metro, permitiendo
el intercambio de pasajeros con la troncal
de la Calle 13 de Transmilenio. Finalmente,
los patios y talleres se ubicarán en las
proximidades del Portal de las Américas de
TransMilenio a la altura de la Avenida Tintal
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con Avenida Villavicencio. De aquí se puede
resaltar que la PLM se articulará y apoyará
al sistema TransMilenio, generando mayor
eficiencia del servicio y complementando
el Sistema Integrado de Transporte Público
(SITP). Además, la línea generará un
ahorro y optimización del espacio urbano,
aprovechando el subsuelo y la infraestructura
actual de los corredores férreos existentes que
coinciden con su recorrido: En el norte, la
porción desde la Calle 127 hasta la estación
de la Usaquén a la altura de la carrera 9ª,
y en el occidente aprovechará el corredor
férreo del sur y la porción que se conecta a
éste con la estación de la Sabana. El resto del
trazado será en subterráneo, en túnel, por lo
cual no afectará la trama urbana existente, el
gran número de redes de servicios públicos
enterradas y la capacidad del sistema vial que
involucra el trazado de la PLM. Así mismo, las
estaciones serán lo más superficiales al terreno,
de modo que faciliten el acceso de los usuarios
al sistema y se articulen con el entorno urbano
del sector en donde se ubiquen.
Por otra parte, en lo concerniente al impacto
medio ambiental, la implementación de la
PLM permitirá la disminución en un 5%
de la flota del transporte público colectivo
convencional representando una reducción
de 20.000 ton de CO2/ por año. Dentro de
este escenario, la entrada en operación de la

PLM en 2018 y la puesta en marcha del SITP,
generarán un ahorro de cerca de 2.102.375
toneladas de CO2 durante el periodo de 20112024. (Gráfica 1). Además, es importante
resaltar que el sistema Metro, al utilizar energía
eléctrica como base de su funcionamiento,
permitirá el uso de tecnologías limpias para
el desarrollo de una movilidad sostenible,
aprovechando el hecho que Bogotá, al
ubicarse en el segundo departamento del
país con mayor potencial eléctrico, tiene
como fuentes las centrales eléctricas del
Guavio, Charquito y Termozipa, haciendo
de este aspecto una ventaja potencial para el
funcionamiento del Metro.
Finalmente, el costo estimado por kilómetro
construido de la Primera línea de Metro es
de US$ 87 millones, alcanzando un total
aproximado de toda la obra, incluyendo el
material móvil, de US$ 2.500 millones; sin
incluir el valor de los trenes, la PLM tendrá
un costo total de US$ 1.800 millones. Para su
financiación se ha contemplado, adicional a
las fuentes tradicionales (créditos comerciales,
bonos, titularización de flujos futuros, entre
otros), mecanismos alternativos tales como
la “captura de valor” (value capture) a partir
de desarrollo inmobiliario alrededor del
trazado de la PLM y la financiación a través
de mecanismos asociados al impacto medio
ambiental (e.g., los Climate Investment Funds,
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CIF, por sus siglas en inglés).
La “captura de valor” está orientada a
aprovechar la valorización de los sectores
aledaños a la línea. De hecho, la construcción
de una línea de metro no sólo representa
un beneficio en términos de movilidad,
sino además, de desarrollo urbano, con un
consecuente efecto positivo en el crecimiento
económico y el empleo en la ciudad. De
acuerdo a cálculos efectuados por el consorcio
español que definió conceptualmente la
PLM, la apreciación de los predios aledaños
a las estaciones en una franja de 500 metros
a cada lado de las mismas, podría alcanzar
los 2.3 billones de pesos. De esta manera,
el Distrito promovería el mejoramiento en la
accesibilidad a estos terrenos, impulsando la
construcción en mayor densidad, el desarrollo
de áreas comerciales y la ubicación de firmas
y oficinas en zonas circundantes a la línea, de
forma que se recauden parte de las plusvalías
que generará la operación futura del metro, a
través dos mecanismos principalmente: 1) el
uso de instrumentos de subasta de derechos
de construcción a futuro en el mercado de
capitales y 2) el desarrollo inmobiliario en
asocio con constructores. El mercado de
bonos de plusvalías futuras de Sao Paulo, o los
desarrollos inmobiliarios de la empresa metro
en Hong Kong son perfectos ejemplos de ello.
En lo que se refiere a los fondos de inversión
en clima (CIF), éstos están dirigidos a
promover incentivos financieros en aras
de fomentar la disminución de fuentes
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de contaminación medio ambiental y la
realización de proyectos que promuevan el
desarrollo sostenible o permitan reconversiones
productivas. A la luz de lo anterior, Bogotá
tiene un gran potencial para recibir este tipo
de recursos debido al bajo impacto ambiental
que tendrá la implementación de la línea en
el marco del Sistema Integrado de Transporte
Público. Así, Bogotá podría acceder a recursos
financieros multilaterales blandos, con plazos
mayores a tres décadas y tasas subsidiadas,
sustancialmente inferiores a aquellas a las que
típicamente se financian el Distrito y la Nación.
Finalmente, la creación de la empresa Metro
será de gran importancia no sólo para
garantizar un seguimiento estricto a las obras
y a la gestión general del proyecto, sino
además, para que sea ella misma quien haga
el papel de “gestor” inmobiliario facilitando el
asocio con constructores e igualmente, haga
la emisión de los bonos de derechos futuros
de construcción o de los bonos por emisión de
carbono, siguiendo el ejemplo de TransMilenio,
el cual ha emitido este tipo de papeles en los
últimos cuatro años.
Proyecto Metro de Bogotá
Para más información favor contactar a:
Camilo Urbano
Asesor del Gerente General Metro
curbano@movilidadbogotá.gov.co
(571) 3649400 extensión 4502
Carrera 18 # 93-64, Bogotá D.C
Colombia
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Exitoso funcionamiento del
sistema BRT en Cali en pocos
meses gracias a tecnología
alemana.
A finales de septiembre de 2008, el consorcio
UTR&T (Unión Temporal de Recaudo y de
Transporte) del cual hace parte la compañía
berlinesa IVU Traffic Technologies AG,
comenzó a construir y a dotar de tecnología
de información al sistema Bus Rapid Transit
(BRT) de Santiago de Cali. Gran parte de los
sistemas informáticos necesarios para el nuevo
sistema de transporte Masivo Integrado de
Oriente MIO (Metrocali SA), son suministrados
por IVU: el software para la planificación,
despacho y operaciones de flota de 1.000
buses, con ordenadores de a bordo y sistemas
de información al pasajero en los paraderos
y dentro de los buses. La finalización de la
aplicación está prevista para finales de 2010.
IVU instalará los sistemas fundamentales para
la planeación, ejecución y contabilidad de los
servicios de transporte: IVU.fleet, como centro
de control de operaciones de buses; IVU.box
y su software IVU.cockpit, como computador
de abordo para la comunicación con los
conductores y los vehículos; IVU.realtime
e IVU.journey informan a los pasajeros, en
las paradas y a través de Internet sobre las
rutas y los horarios actuales; IVU.plan para
la planeación de horarios, tareas de vehículo
y turnos; IVU.crew e IVU.vehicle para el
despacho de vehículos y conductores de los
cinco operadores de buses; finalmente, IVU.
control basado en los servicios prestados,
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consolida la liquidación entre los operadores y
la ciudad. Así, próximamente estarán en uso
casi todos los sistemas de IVU.suite para el
transporte público en Cali.
El proyecto fue lanzado en septiembre de 2008
y a mediados de noviembre de del mismo año
ya estaba en funcionamiento la primera línea
del MIO; pues antes de lo planeado el alcalde
quería “hacerle un regalo a la población
caleña” con los primeros 20 buses. Entre tanto,
el proyecto continua a buen ritmo con cerca
de 470 buses operativos actualmente. A finales
de 2010 no sólo deberá estar en servicio
-planeados y controlados con los sistemas
IVU- la flota de 1000 nuevos buses, sino que
la información de horarios estará disponible al
público a través de Internet.

IVU Traffic Technologies AG,
http://www.ivu.de, post@ivu.de
Arturo Villareal, Bogotá, D.C.,
mailto: avillare@mac.com
Teléfono: + 57.1.4809076,
Fax: +57.1.6161575
Dr. Claudia Feix, Head of Department, Berlin,
mailto:cf@ivu.de
Teléfono: +49.30.8 59 06- 0,
Fax: +49.30.8 59 06-111
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Una solución automática
y sin conductor:

El Metro de Copenhague

Un Metro de vanguardia
El nuevo sistema Metro inaugurado en
Copenhague a finales del año 2002 marcó
el inicio de una nueva era para el transporte
público urbano a nivel mundial y fue, para
la ciudad de Copenhague, una solución
muy esperada que formó parte del plan de
desarrollo estratégico de la capital danesa.
Copenhague no sólo obtuvo un sistema
de transporte eficiente, sino que también
consiguió un sistema donde seguridad,
diseño moderno y servicio eran las palabras
clave. El Metro de Copenhague funciona
sin interrupción las 24 horas del día, con
intervalos mínimos de 2 minutos entre trenes y
alcanza velocidades superiores a los 80 km/h.
Esta solución totalmente novedosa de Metro,
diseñada y construida por Ansaldo STS
es totalmente automatizada. Un metro sin
conductor, con sistemas de control basados
en las nuevas tecnologías disponibles hoy
en día, termina siendo mucho más seguro y
eficiente desde el punto de vista operativo
que los sistemas operados manualmente.
En este tipo de solución, son los sistemas
técnicos que asumen en conjunto la totalidad
de la operación, lo que le permite al personal
concentrarse en atender a los pasajeros y, por
supuesto, en supervisar y mantener el sistema.
En las grandes metrópolis del mundo

moderno, el papel de un sistema Metro es
moverse de un lugar a otro, de la manera
más cómoda, segura y rápida posible. En
Copenhague esto significa, por ejemplo, salidas
muy frecuentes. No tiene sentido hablar de
horarios cuando, durante las horas pico, otro
tren viene presentándose en cada cualquier
estación de la red cada dos minutos o inclusive
menos de manera constante. Además los
pasajeros pueden subir y bajar cómodamente
de los vagones, gracias a la amplitud de las
puertas, las cuales fueron diseñadas para
acomodar sillas de ruedas, coches y bicicletas,
ni tampoco tienen escaleras, ni separación
entre el tren y el andén, lo permite paradas
más cortas.
Ya para mediado de esta década, el Metro
de Copenhague transportaba 36 millones
de pasajeros al año. Esta cifra aumentó
significativamente en años posteriores, por
el impacto de varios proyectos de desarrollo
urbano que fueron construyéndose a lo largo
de las diferentes líneas, como resultado de la
mejor accesibilidad
No es de extrañarse en estas condiciones
que el Metro de Copenhague haya resultado
elegido mejor sistema metro del mundo en
2008 y 2010 y mejor metro sin conductor en
2009.
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El impacto del sistema

sistema metropolitano en el sentido literal del
calificativo.

Una forma cómoda y segura de viajar

Después de cierta reserva inicial al hecho de
montarse y viajar en trenes sin conductor,
los habitantes de Copenhague están muy
orgullosos hoy en día de su nuevo Metro.
En poco tiempo se ha podido demostrar que
el Metro no sólo ha hecho que el transporte
público de la ciudad sea mucho más eficiente,
sino que ha cambiado ciertos hábitos de las
personas.
El Instituto Danés de Investigación del
Transporte ha realizado varias encuestas que
demuestran que una proporción importante
de los viajes de personas que se efectuaban
antes por otros medios de transporte, ha sido
captada por el sistema Metro. Durante sus
primeros dos años de operación, el Metro
captó cerca de la mitad de los viajeros en
autobús en diversas áreas de la línea del
Metro. Asimismo, hasta un 13 % de usaban su
automóvil y un 9% de los ciclistas decidieron
adoptar el Metro, en las zonas mejor servidas
por el sistema. De igual manera el hecho
de contar con el Metro seguro y cómodo ha
hecho que aumente el número de viajes en
general.

En el diseño del Metro de Copenhague se
tomó muy en serio la noción de seguridad.
Un sistema sin conductor resulta ser de hecho
la mejor forma de eliminar el componente
humano, lo que constituye de por sí la mejor
manera para mejorar la seguridad. Por esta
razón, todas las partes críticas del sistema
fueron diseñadas para ser redundante y
de manera a mantener las condiciones de
operación aun cuando algunas partes del
sistema presenten algún tipo de falla.
La redundancia lo cubre todo, desde la
motorización de los trenes, hasta cada una de
las partes del sistema automatizado, al igual
que la sala de control en su totalidad. En caso
de fallas, siempre existe un equipo de soporte
que tomar automáticamente el relevo. Tanto el
diseño desde el punto de vista físico como la
selección de los diferentes subsistemas fueron
enfocados a la construcción de un metro con
un máximo nivel de seguridad.
Los trenes y las estaciones están equipados
con un sistema de vigilancia por vídeo y
permiten además el contacto audio directo
vía radio entre los pasajeros y la sala de
control. Tanto las estaciones como los vagones
son luminosos y llamativos. El personal de
operación se encuentra disponible para
atender los pasajeros en todas partes a lo
largo de sistema, y todas las estaciones
subterráneas están equipadas con puertas de
andén translúcidas de separación con el área
de las vías, que sólo se abren cuando un tren

Una proyección de alcance mundial
Al mismo tiempo, el resto del mundo se ha
interesado en la construcción y operación de
tan novedoso sistema. Miles de delegaciones,
visitantes y profesionales de todos los países
han visitado Copenhague. Para cualquier
visitante éste demostró ser una verdadera
solución para el fututo y Copenhague era
el lugar donde se podía apreciar. Con el
tiempo el sistema se ha extendiendo a medida
que nuevas líneas fueron incorporándose
hasta conformar hoy en día un verdadero
72

se encuentra ya parado en la estación. Los
túneles tienen iluminación y la comunicación
por telefonía celular funciona desde cualquier
lugar del sistema Metro.
Hasta en sus mínimos detalles, el Metro
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de Copenhague refleja el hecho de que la
seguridad ha sido la palabra clave en todo su
diseño, construcción y funcionamiento. Lo que
no es inmediatamente apreciable es que este
sistema es el primero en el mundo que ha sido
probado y aprobado, en conformidad con las
nuevas y muy exigentes normas de seguridad
de la CENELEC europea.
La empresa Ansaldo STS ha sido una
verdadera precursora en abrir nuevos caminos
y niveles de referencia para futuras operadoras
de ferrocarriles urbanos y sus proveedores en
toda Europa y hoy en día en muchos otros
lugares del mundo.

Soluciones ambientales
El Metro de Copenhague no sólo cumple
con las rigurosas exigentes reglamentaciones
danesas en materia de medio ambiente,
sino que la ha agregado sus propias visiones
y exigencias. Durante la etapa de diseño,
fueron concebidas soluciones especiales para
la disminución del ruido y de la vibración.
En las áreas especialmente sensibles de la
ciudad de Copenhague, la vía ha sido coloca
sobre durmientes de cemento tipo biblock,
con amortiguación especial de vibración. Es
más, las ruedas de los mismos vagones tienen
dos piezas concéntricas e independientes que
fueron interconectadas por amortiguadores
especiales de vibración.
Desde el punto de vista operativo, esto
garantiza una disminución considerable del
ruido, logrado además gracias a un meticuloso
mantenimiento de ruedas y rieles. Para tal
efecto, el Metro tiene su propio torno para
rectificar las ruedas, lo que hace una gran
diferencia para reducir el ruido.
Se redujo también el consumo de energía
ubicando las estaciones subterráneas a una
cota más elevada que las líneas que las une
y permitiendo que la rasante de la vía férrea
baje progresivamente varios metros entre dos

estaciones consecutivas.
De esta forma, la aceleración y el frenado
se incrementan por simple gravedad, lo cual
permite además que la energía regenerativa
del frenado pueda ser reciclada por el sistema
de suministro de energía.
El diseño interior, moderno, original e idéntico
en todos los vagones, hace posible mantener
los vagones más limpios, lo cual no es sólo
una cuestión de comodidad y estética general,
sino que es un factor esencial también por
el número creciente de personas que suelen
padecer alergias con diseño tradicionales.
Todos los materiales del Metro fueron
seleccionados de conformidad con exigentes
parámetros de seguridad contra incendios y
medio-ambientales.
Elegir el Metro para trasladarse dentro de
una ciudad es una opción que contribuye a
proteger el medio ambiente. Por cada persona
que opta por viajar en Metro en lugar de
tomar el autobús, el nivel de CO2 asociado
se reduce en un 75%. Por cada persona que
decida viajar en Metro en vez de conducir su
automóvil se reduce la emisión de CO2 en un
83%
Ansaldo STS aplica un sistema de gestión
ambiental de conformidad con la norma ISO
14000, creada específicamente para sistemas
tipo metro, garantizando de esta manera un
rendimiento ambiental del más alto nivel de
exigencia.

Datos del sistema
En la etapa inicial, las líneas del Metro
cubren 21 km de vía -10 Km. en túnel y 11
Km. en viaducto- y tienen 22 estaciones -9
subterráneas y 13 superficiales. Cuenta con
34 trenes en total, cada uno con 39 m de
longitud, con vagones con 2,65 m ancho.
Cada tren transporta 300 pasajeros (4 p/m2)
y tiene espacio para sillas de ruedas, coches y
bicicletas.
Velocidad máxima supera los 80 km/h.
Velocidad media de explotación incluyendo
paradas: 40 km/h.
El recorrido entre dos estaciones consecutivas
tiene una duración aproximada que varía
entre 1 y 2 minutos. El recorrido de punta a
punta entre las dos estaciones terminales del
Aeropuerto de Copenhague y la Estación de
Vantose, se lleva a cabo en 25 minutos.
El intervalo mínimo actual es de 2 minutos en
horas pico y de 15 minutos durante las noches.
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Towards a safer world.

Las ciudades del mundo están confiando en un socio único.
Por la destacada experiencia y el alto grado de seguridad que brindan nuestras
soluciones de transporte y señalización ferroviaria, las ciudades más
avanzadas del mundo han elegido a Ansaldo STS como socio único.
Ofrecemos soluciones de transporte y sistemas de señalización para el sector
ferroviario y el transporte masivo urbano. Actuamos como contratistas principales
en la realización de proyectos llave en mano, ante operadoras de transporte
masivo e instituciones ferroviarias a nivel mundial.
"Conectando personas, diseñando ciudades, moviendo
el mundo hacia delante"
www.ansaldo-sts.com
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Sistema de alimentación sin catenaria
TramWave® de Ansaldo STS

Ansaldo STS ha introducido en el mercado
su sistema de alimentación sin catenaria
TramWave® patentado para tranvías, basado
en un línea de alimentación situada en tierra
entre los rieles carriles, que entra en tensión
por atracción magnética al paso del vehiculo
y sólo en un segmento de 50 cm. que se
encuentra debajo del el bogie del mismo
vehiculo.
Este novedoso sistema entró en servicio
comercial a finales de año pasado en Nápoles
en un tramo de seiscientos metros que
permitió comprobar el funcionamiento de un
sistema que ya había mostrado su eficacia en
la vías de pruebas de planta de Ansaldo STS
en el mismo Nápoles, instalado en un vehículo
Sirio de AnsaldoBreda.
Las exigentes pruebas realizadas permitieron
probar la eficacia del nuevo sistema en
condiciones extremas de operación y con
fallas de todo tipo inducidas a propósito, a la

vez que someterlo a condiciones climáticas
particularmente severas con hielo, agua, etc.
El TramWave® es producto de la evolución
tecnológica y adaptación a vehículos tipo
tranvía del sistema STREAM (Sistema de
Tracción Eléctrica con Atracción Magnética),
desarrollado hace más de una década, el
cual ha ido operando con éxito en vehículos
de transporte urbanos sobre neumáticos
totalmente eléctricos de la ciudad de Trieste.

Calle equipada con el sistema TramWave para autobuses en la ciudad de
Trieste.

El sistema permite eliminar el impacto visual
de la catenaria, tanto en un tramo delimitado
–combinándose con catenaria- como en
todo el trazado de una línea tranviaria,
sustituyéndola por una línea de alimentación
enterrada situada entre los rieles. El sistema
de alimentación TramWave® promueve
una reducción de los costos en otras partes
del sistema de tranvías, en especial en las
obras civiles y la protección de las corrientes
75
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vagantes. Al final para una la empresa
operadora el costo de un tranvía equipado con
TramWave® termina siendo equivalente al de
un línea equipada con un sistema tradicional.

segmentos que hacen contacto con el patín del
captor.

Elementos básicos

En su aplicación para líneas de tranvías,
TramWave® cuenta con una línea de
alimentación continua constituida por módulos
embutidos en el pavimento de 25 metros de
largo, 40 centímetros de ancho y 20 de alto,
que le suministran la energía de tracción a
los vehículos con corriente continua de 750
Voltios. En cada módulo unas placas con unos
50 centímetros de largo ancho y aisladas entre
si, se ponen en tensión secuencialmente una
por una o máximo dos a la vez, al paso del
vehículo. Estas placas con polaridad variable
se conectan con una zanja continua donde
está colocado el polo positivo de alimentación
y el negativo utilizado para la protección del
sistema.
El vehículo capta la corriente por medio de
un captor situado en el centro del bogie y
equipado con imanes permanentes híbridos
con alta inducción residual. Este captor hala
magnéticamente la línea en tensión situada en
el fondo del módulo. Gracias a su flexibilidad
esta línea en forma de rira flexible plana puede
elevarse y al entrar en contacto con la parte
superior del módulo, pone en tensión los
segmentos que hacen contacto con el patín del
captor.

Placa activa cuando el captor del vehículo está en la parte superior del
modulo: sólo una (o dos) placas se activan en el mismo instante, mientras
todas las demás siguen conectadas al polo negativo.

El captor por fricción cuenta con dos juegos
de patines de grafito y cobre que se mantienen
alineados y centrados en la tira de contacto
gracias al efecto magnético entre el imán y los
elementos ferromagnéticos. El propio captor,
además de poner en tensión los segmentos
del módulo al paso del vehículo, toma la
corriente del tramo en tensión y la transmite
a los equipos de tracción del tranvía. Esta
especie de pantógrafo magnético ubicado
por debajo del el vehículo en el centro de un
bogie, recorre la línea de’ contacto poniendo
en tensión uno o dos de las placas de 50 cm.

Esquema de la cara inferior del captor con sus elementos básicos.

Funcionamiento

Tira flexible de alimentación en posición de reposo: las placas de
superficie están conectadas a tierra. Por gravedad la tira flexible hace
contacto con los elementos de polaridad variable y las placas de superficie
están conectadas al polo negativo.

El vehículo capta la corriente por medio de
un captor situado en el centro del bogie y
equipado con imanes permanentes híbridos
con alta inducción residual. Este captor hala
magnéticamente la línea en tensión situada en
el fondo del módulo. Gracias a su flexibilidad
esta línea en forma de rira flexible plana puede
elevarse y al entrar en contacto con la parte
superior del módulo, pone en tensión los
76

De esta manera, en ausencia del vehiculo la
línea de contacto queda sin alimentación y
con potencial de tierra, mientras con presencia
del vehículo los imanes del patín levantan la
tira flexible en la zona más próxima lo que
pone en tensión uno o dos de los segmentos
superficiales. En el interior de los módulos
sucesivos, la tira flexible crea una “ola” cuya
parte más alta está en contacto permanente
con la cara superior interna del módulo de
alimentación mientras el resto queda en el
fondo del módulo. Esta ola en movimiento
sigue al patín durante el movimiento del
tranvía y su parte superior proporciona
un potencial positivo a los segmentos de
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alimentación. Todo el sistema está diseñado
para que el tramo en tensión nunca exceda
un metro de largo -es decir dos placas como
máximo- de modo que siempre esté ubicado
debajo del vehículo.
El TramWave® cuenta también con un sistema
de diagnóstico interno a los módulos que
detecta la posición de los vehículos conectados
a la línea de alimentación, en una forma
totalmente análoga al funcionamiento de
los circuitos de vía en los ferrocarriles. Los
módulos de alimentación, que son totalmente
cerrados y impenetrables al agua, disponen
además de detectores de presencia de agua en
casos de fallas estructurales. De todo manera
la presencia de agua en el interior de un
modulo no constituye azar o riesgo alguno, ni
para los usuarios ni para los peatones.

Mantenimiento

La exigencias de mantenimiento de la línea de
contacto del sistema TramWave® son menores
de aquellas de una línea área tradicional para
catenaria, dado que cualquier avería queda
limitada a un solo módulo, el cual, luego de
ser detectado inmediatamente por el sistema
de diagnóstico, puede ser fácilmente sustituido
por otro módulo completo.
Esa operación que apenas dura treinta
minutos, puede ser realizada por dos
obreros sin necesidad de equipos especiales.
Además la avería en un módulo no impide

la circulación de los vehículos, ya que los
mismo están generalmente equipados con
dos captadores, uno en el bogie delantero y
uno en el bogie trasero, de tal manera que la
sustitución puede llevarse a cabo cuando la
línea no esté en servicio.
En forma general el sistema TramWave® puede
instalarse en cualquier tipo de material móvil
como alternativa o complemento al pantógrafo
y ser complementado por un sistema de
almacenamiento a bordo como baterías o
supercondensadores para recuperar la energía
generada en el frenado.
Basta con la instalación del sistema de
captación debajo del vehiculo en el centro
del bogie, conectado al circuito eléctrico de
tracción y con un sistema hidráulico que
permita su activación o retracción.
De ser necesario, el TramWave® puede
conmutarse, incluso en movimiento, para
pasar de la alimentación por catenaria
convencional al sistema de alimentación
por el piso, en forma automática o bajo el
mando del conductor y utilizar la alimentación
para recargar del mismo modo el sistema de
almacenamiento de energía a bordo, inclusive
en movimiento. También puede desconectarse
de la línea de alimentación y funcionar de
modo autónomo con la energía almacenada a
bordo, de manera automática o por activación
del conductor.
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Sistemas de tráfico y
proteccion contra rayos

Introducción

Es un servicio público esencial todo
lo que tiene que ver con la movilidad,
AEROPUERTOS, TRANSPORTE MASIVO
COMO EL TRANSMILENIO O EL FUTURO
METRO DE BOGOTA, SEMÁFOROS,
CAMARAS DE SEGURIDAD QUE
MONITOREAN EL TRÁFICO en las autopistas
etc.
La eficiencia de los servicios de movilidad
depende de la seguridad que se brinde a los
equipos electrónicos que lo operan, los cuales
estan conectados a las redes de energía de la
ciudad y estan interconectados por redes de
telecomunicaciones y sistemas electrónicos que
automatizan el servicio y ofrecen confianza a
los ciudadanos.  

DOLOR DE CABEZA

No es deseable quedar atrapado en un
aeropuerto durante varias horas hasta que
superan las emergencias por fallas en equipo
electrónico, es muy desesperante estar un
trancón en la vía porque un semáforo no
funciona, es asustador quedar colgado en un
vagón de transporte público durante varias
horas hasta que lo rescaten las autoridades,
y es desesperanzador enterarse que hoy no
puedes subirte en el metro para ir al trabajo
debido a que está en reparación el sistema.
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LEYES Y NORMAS TÉCNICAS

Conscientes de los beneficios de la protección
contra rayos los paises desarrollados
implantaron leyes que hacen obligatorio
adoptar medidas de protetección contra rayos.
Colombia no se queda atras en este tema y
se considera pionero a nivel latinoamericano
en el desarrollo del proceso. El Reglamento
Técnico para las Instalaciones Eléctricas
(RETIE) incluyó en el artículo 18 REQUISITOS
DE PROTECCION CONTRA RAYOS y el
Instituto colombiano de normas técnicas
ICONTEC publicó la norma tecnica de rayos
NTC 4552-1- 2-3.
Las normas Internacionales IEC 62305 -1-23-4 / 2.010, IEC 62561-1-2-3-4-5-6-7 / 2.009,
así como las normas nacionales NTC 45521-2-3 / 2.008 son la base para desarrollar

LOS CINCO PILARES DE LA PROTECCION
CONTRA RAYOS.

LOS CINCO PILARES DE LA PROTECCION
CONTRA RAYOS
Los rayos no los podemos evitar, tampoco
los podemos alejar y mucho menos atraer,
entonces lo más conveniente es protegerse
para mitigar su efecto y reducir el riesgo a
niveles tolerables con una efectividad de hasta
el 98%.
Una protección contra los rayos efectiva se
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fundamenta en cinco pilares:
1.- Interceptar el rayo.
2.- Derivar el rayo hacia la tierra.
3.- Dispersar su energia en la tierra.
4.- Mantener distancias de separación del
objeto a proteger.
5.- Equipotencializar
La norma internacional IEC 62305-3
Protección de estructuras contra el rayo sirve
como base para el diseño de estos cinco
pilares.

Instalación Derivadora

El numero de bajantes o derivadores de rayo
también se determina por el nivel de seguridad
a implementar.
Por ejemplo el nivel de seguridad 1 toma en
cuenta una corriente impulso de rayo de 200
kA que se deben derivar de forma segura al
suelo mediante el sistema de puesta a tierra.
Tomando el caso que la puesta a tierra esté
garantizada en 1 Ohm y que se construyan 4
derivadores tendríamos que pensar en 25 kV
por bajante derivador, estamos hablando de
un cable con alta tensión que ofrece un peligro
para los seres vivos y un peligro para los
objetos a proteger.

Instalación Captadora

Para determinar las medidas de la instalación
captadora y determinar sus características la
norma internacional IEC 62305-3 y la NTC
4552-3 proponen tres métodos:
1.- Método de la esfera rodante o esfera
isogeométrica de rayo: Consiste en desplazar
una esfera con un radio determinado por el
nivel de seguridad a implementar: 20 metros
de radio para el nivel 1 (35m según NTC), 30
metros para el nivel 2 (40m según NTC), 45
metros para el nivel 3 (50m según NTC) y 60
metros para el nivel 4(55 según NTC).
2.- Método del ángulo: El ángulo de protección
de las puntas o salientes captadoras lo
determina el nivel de seguridad en funcion de
la altura del elemento captador.
3.- Metodo de las mallas captadoras: Son
cuadriculas que se instalan en superficies
planas y sus medidas son determinadas por el
nivel de seguridad, a continuación se presenta
una tabla con los valores señalados por la
norma.

Nivel de Protección
Nivel I
Nivel II
Nivel III
Nivel IV

Mallas
5x5m
10 x 10 m
15 x 15 m
20 x 20 m

Estos tres métodos pueden utilizarse
simúltaneamente para construir un sistema
captador o interceptador de rayos.
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Sistema de Puesta a Tierra

El sistema de puesta a tierra para protección
contra rayos puede ser tipo A o tipo B.
- Sistema de puesta a tierra tipo A:
Este tipo de sistema de puesta a tierra incluye
electrodos de tierra verticales u horizontales
instalados en el exterior del edificio a proteger
y conectados a cada conductor derivador o
bajante. Para este tipo de sistema de tierra
son necesarios al menos dos electrodos. La
longitud mínima de cada electrodo debe ser:
      –    l1    para sistemas de tierra horizontales
      –    0,5 l1       para sistemas de tierra
verticales (tierra de profundidad).
- Sistenma de puesta a tierra tipo B:
Este tipo de sistema incluye un anillo
perimetral exterior a la estructura a proteger,
en contacto con la tierra en el 80% de su
longitud, o un electrodo de cimentación.
Ambos sistemas pueden mallarse.
El diseño del sistema de puesta a tierra
depende de varios factores:
a) El nivel de seguridad: A mayor corriente
de rayo hay más energía para dispersar y el
riesgo de la tension de paso es mayor-.
b) La resistividad del suelo: Para suelos
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altamente resistivos se hace necesario enterrar
material horizontal o vertical adicional hasta
que se logren resistencias de toma de tierra
bajas.
c) Las probabilidades de personas
circulando alrededor del edificio: Cuando
es un colegio por ejemplo que tiene un
gran número de personas caminando en
los alrededores se hace necesario hacer
varios anillos perimetrales y además se hace
necesario implementar medidas de seguridad
adicionales.

Distancias de Seguridad

El cálculo de las distancias de seguridad
afectan significativamente el diseño de
la instalación captadora y la instalación
derivadora; es indispensable tener en cuenta
este pilar ya que los rayos pueden generar
chispas peligrosas o saltos de chispas a
los objetos proximos, además cuando se
determina el factor de riesgo Ru y Ra donde
se tiene que medir el riesgo de electrocusión
de seres vivos por tension de paso o tension
de contacto, se debe preveer la distancia de
seguridad de aproximación a los conductores
del sistema de protección contra rayos. La
norma internacional IEC 62305-3 ofrece
varias alternativas de seguridad como son:
Cable aislado para tensiones de 100 kV que
minimice el riesgo por tensión de toque o

minimice el riesgo de acoplamientos inductivos
a elementos próximos, medidas adicionales de
seguridad.
Equipotencialidad
Poner todos los elementos conductores que
forman parte de un edificio a un mismo
potencial es como poner a las golondrinas
en una sola cuerda de alta tension. Pero esto
incluye también las líneas de alimentación de
potencia, las líneas de otros servicios como el
servicio telefónico, el servicio de TV cable, los
hilos de los cables de datos o redes LAN entre
otros. ¿Cómo se pueden equipotencializar
todos estos servicios? Lo veremos en un
proximo artículo.
Contribuido por el departamento técnico de
ELECTROPOL info@electropol.com.co
BIBLIOGRAFIA:
• Norma Internacional IEC 623051-2-3-4 2.010 Protection against
lighting
• Norma Colombiana NTC 4552-1-23 2.008 Proteccion contra rayos.
• RETIE 2.008
• Hasse, P: Protección contra
sobretensiones de instalaciones de
baja tensión
TÜV Verlag GmbH, Colonia, 1998
• Lightning Protection Guide DEHN
2.007
AUTOR: Contribuido por ELECTROPOL.
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ParkHelp, Tecnología de
punta para estacionamientos
ParkHelp, compañía pionera a nivel mundial
especializada en facilitar el acceso a los
espacios o plazas libres de un estacionamiento
de manera inteligente. Los productos ParkHelp
proporcionan una solución eficaz a la hora de
buscar un espacio donde ubicar su vehículo.
Softfactory Ltda es el único distribuidor
autorizado para Colombia en el despliegue de
este producto que ya hace parte de los planes
estratégicos y de renovación tecnológica
en los principales centros comerciales y
estacionamientos del país.
La solución ParkHelp ha sido elegida por los
principales aeropuertos y centros comerciales
del mundo por su contrastada fiabilidad en
proyectos a nivel mundial. Clientes como el
Aeropuerto de Madrid Barajas con más de
9.000 plazas de aparcamiento, el edificio de
Belgacom en Bruselas, Century Plaza Towers
en Los Angeles, EEUU, World Trade Center
en Barcelona, han apostado por la ParkHelp
en sus parqueaderos, hasta un total de más de
150.000 plazas o cupos automatizados en todo
el mundo.
La tecnología de guiado de aparcamiento
ParkHelp permite de una forma sencilla
guiar al conductor desde que llega al
estacionamiento, informándole de las plazas/
cupos libres en cada uno de los niveles/pisos y
posteriormente en el interior de ellos, primero
mediante paneles electricos de indicadores de
LED y posteriormente mediante luces de color
verde y roja en cada plaza.
Los beneficios de usar PARKHELP son
múltiples:

•

Facilidad para encontrar una puesto o cupo
libre en el estacionamiento

•
•
•
•
•

Reducción en más de un 30% del CO2
emitido.
Ahorro de consumo eléctrico del
estacionamiento.
Seguridad: Detecta vehículos abandonados
o que llevan más de un día estacionados
Posibilidad de integrar ParkHelp a
los sistemas de control eléctrico, aire
acondicionado, talqueras por zonas entre
otros.
Estadísticas de uso del parqueadero, útiles
para diseñar estrategias comerciales de
acuerdo a días, horarios y épocas de año.

Este año, la compañía ParkHelp ha lanzado un
sistema contra la congestión del tráfico en las
ciudades que permitiría reducir 4 millones de
toneladas de emisiones de CO2 y ahorrar, en
una ciudad como Madrid, unos tres euros por
trayecto y por habitante.
La empresa presentó la solución ‘ParkHelp
for Cities’, durante la Feria InterTraffic que
se celebró en Ámsterdam el pasado mes de
Marzo. Según la compañía española, presidida
por Ignasi Maluquer, entre el 18 y el 25% de
los vehículos que circulan por las ciudades
europeas buscan aparcamiento de manera
permanente. El sistema ideado por ParkHelp
para facilitar el tráfico urbano permite
obtener información detallada del estado
de los estacionamientos tanto en el interior
como en la calle, aplicando además para ello
tecnologías sostenibles.
Entre las ventajas del uso de este sistema,
Maluquer señala que, en una ciudad como
Madrid, conllevaría un ahorro de 3,12 euros
en el gasto por trayecto y por habitante, y una
reducción de cuatro millones de toneladas de
emisiones de CO2, con un valor económico
aproximado de 20 millones de euros.
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Ya por quinta vez: ANDINATRAFFIC – Salón Andino
de Tecnologías de Tránsito y Transporte
Marzo 14 y 15 de 2011 en Bogotá

A partir del mes de julio se iniciarán los
preparativos para la quinta edición de la
feria congreso ANDINATRAFFIC. En los
últimos años este evento se ha perfilado
como el encuentro de los profesionales del
control y manejo de tránsito de los países
de la Región Andina. En el 2009 un total de
733 profesionales provenientes de 15 países
asistieron a la cuarta feria ANDINATRAFFIC.
68 empresas y marcas del sector provenientes
de 14 países ocuparon una superficie neta de
exposición de 446 m².
ANDINATRAFFIC 2011 contará con una
mayor superficie de exposición, dando así a
empresas nuevas la posibilidad de participar

con un stand en la muestra comercial y
aprovechar a entrar en contacto directo con los
visitantes calificados. Además se incluirá en el
evento un ciclo de conferencias internacionales
con temas de alto interés y una serie de talleres
técnicos para la capacitación del personal en la
operación de tráfico.
Las empresas interesadas en participar con un
stand en la exposición internacional pueden
dirigirse a SOFEX AMERICAS LTDA en
Bogotá, teléfono +57-1-283 0801 o escribir
al correo electrónico info@andinatraffic.
com. Mayor información sobre la feria
estará disponible a partir de julio bajo www.
andinatraffic.com
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La tecnología que existe hoy en día brinda
un panorama amplio de posibilidades, de
aplicaciones, usos y beneficios. ¿Qué se podría
hacer con acceso a internet en cualquier
momento y lugar, cómo se podría garantizar
la seguridad al interior de los sistemas de
transporte masivo de cualquier país?
Es posible imaginar las respuestas gracias a un
sistema que brinda acceso inalámbrico, banda
ancha en movimiento. Motorola desarrolló un
portafolio de productos MESH (Malla), con
tecnología WI-FI que permite tener un modem
vehicular, (VMM- Vehicular Mounted Modem)
para el acceso inalámbrico de banda ancha, el
cual en una velocidad aproximada de 120 km/
hora puede tener de entre 5 a 6 megabits por
segundo.
Esta tecnología resulta interesante para
desarrollos donde se requiere un ancho de
banda importante. Por ejemplo, para tener
acceso a internet o para una necesidad de
video vigilancia al interior de un sistema de
transporte masivo que está en movimiento:
unas cámaras pueden mostrar qué está
pasando, cuántas personas suben y bajan, el
movimiento en estaciones, su comportamiento,
etc. Esta tecnología sirve también para desde
una central ver en qué lugar están los vehículos
y así poder ubicarlos más fácil.
Ya existen sistemas implementados en
diferentes países del mundo, los cuales
permiten a las patrullas durante su operación,
consultar placas de automóviles, confirmando
si se trata de un carro hurtado o si es usado en
acciones delincuenciales.
Por otro lado, si la necesidad es disponer de
acceso a internet para los usuarios que viajen
al interior del sistema de transporte masivo,
también es posible. En este caso la tecnología
está orientada a un mercado vertical específico,
que cuente con vías delimitadas, en las cuales
se pueden hacer instalaciones para un tramo
definido o rutas simultáneas, en situaciones
dónde el acceso inalámbrico y el ancho de
banda son fundamentales.
Motorola ha estado presente en los primeros
pilotos de desarrollo de sistemas de video
vigilancia en sistemas de transporte masivo
en diferentes países de Latinoamérica, y una
vez se construye la red, las posibilidades se
vuelven infinitas para cualquier necesidad” ,
explicó Raiger Murillo, Gerente del Portafolio

Comunicación sin límites
sobre ruedas, es posible.
de Banda Ancha para el Sector de Soluciones
de Movilidad de Motorola en la Región.

¿Cómo funciona?
En la vía del tren, o del sistema que se utilice
como transporte masivo, se instalan unos
equipos llamados Inteligent Access Points
(IAP), cada 500 o 600 metros de distancia.
Estos equipos están conectados a la red de
fibra del transporte y allí obtienen el acceso
a la información. Al interior del vehículo se
instalan módems vehiculares con sus antenas.
De esta forma, mientras el tren se desplaza
el modem se conecta a un IAP, y establece
conexión inmediatamente al siguiente, en
cascada. Se desconecta de uno y se conecta al
otro, de la misma forma que funciona la señal
cuando estamos en un carro en movimiento
hablando por celular. La comunicación nunca
se pierde.
Este sistema sirve para saber dónde está
ubicado el vehículo, para brindar información
telemétrica, para anticipar si un vehículo
se va a quedar sin combustible, si necesita
mantenimiento, o se está recalentando el
motor. Son muchos más los usos que se
pueden imaginar, hasta la posibilidad de que
el conductor tenga un teléfono conectado
a la central y pueda consultar información
necesaria para un óptimo funcionamiento.

Colombia requiere esta tecnología
En Colombia todas las opciones de banda
ancha inalámbrica se pueden usar para la
seguridad del transporte y para monitonear
la operación de los vehículos apoyando la
productividad de los mismos. La escalabilidad
de las implementaciones permite cubrir desde
pequeñas áreas y parque automotor hasta toda
una ciudad, generando seguridad y confianza
en los usuarios.
“Es una tecnología donde el costo/beneficio
es muy favorable para las entidades que lo
adoptan, con el incalculablevalor agregado
de contar con una ciudadanía satisfecha y
segura” manifestó Raiger Murillo, del Sector
de Soluciones de Movilidad de Motorola en la
Región.

