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Palabras del Presidente
Los sistemas de control y manejo de tráfico
auto adaptativos están de moda en toda la
región y el resto del mundo bajo la expectativa
de resolver la gran mayoría de los problemas
de tráfico de las metrópolis colapsadas, cada
día más proyectos que apuestan a esa fórmula
ganadora.
Sin embargo hay que tener en cuenta que la
sola tecnología no resolverá los problemas sino
que con el incremento de la complejidad tecnológica, el grado de dificultad de la planificación
en sus diferentes niveles presentara cuellos de
botella en el corto plazo.
Por otro lado con la modernización de los
sistemas de control y manejo de tráfico a gran
escala, el paso hacia la implementación de sistemas integrados ITS se ha vuelto una necesidad,
la cual hace que la planificación será multidisciplinaria con requerimientos de conceptos
innovadores en muchas áreas de competencia.
Tenemos que estar listos para eso!
Para apoyar todos los procesos y proyectos,
ITS Colombia y sus asociados internacionales,
están desarrollado el currículo para un diplomado ITS, el cual busca anticiparse a los posibles
cuellos de botella, asegurando su óptimo funcionamiento y aprovechamiento para la movilidad,
comodidad y seguridad.
Bienvenidos a Andinatraffic 2011
Klaus Banse Prof.-Univ.
Presidente de ITS Colombia

President’s key note
Auto adaptive traffic management and control
systems are fashion in the region and the rest of the
world. Generating perspectives of resolving al mayor
traffic related problems of big metropolis cities currently collapsing, everyday more projects bet for this
winning formula.
Nevertheless it is important that technology alone
will not resolve all problems, but that with an
increase of technology complexness, the difficulty
of planning in its different levels will present mayor
bottle necks in the near future.
On the other hand the modernization of traffic
control and management systems on a big scale
creates the need of implementing integrated ITS
solutions, which make planning multidisciplinary and
based on new innovative concepts in many areas of
competence.
Por otro lado con la modernización de los sistemas
de control y manejo de tráfico a gran escala, el paso
hacia un la implementación de sistemas integrados
ITS se ha vuelto una necesidad, la cual hace que la
planificación será multidisciplinaria con requerimientos de conceptos novedosos en muchas áreas de
competencia.
We have to be ready for this!
To support current processes and projects, ITS Colombia and its international associates are developing
a curriculum for a high level ITS training, which
pretends to anticipate possible bottlenecks, assuring
the new systems to work in optimal parameters and
services for mobility, their commodity and safety.
Welcome to Andinatraffic 2011
Klaus Banse Prof.-Univ.
President of ITS Colombia
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I am pleased to welcome you to ANDINATRAFFIC
2011.
This is an exciting time for the traffic and transportation management industry. As new concepts, methods,
tools, and devices continue to emerge in communication, information, automation, and electronics, Intelligent Transportation Systems are evolving to provide
critical solutions to not only today’s transportation
challenges, but also those of tomorrow. It is this
concept of intelligent transportation systems that represents a revolution in how we think about mobility.
Existing transportation systems are struggling to
meet the needs of its citizens.There is a great
demand for increased mobility - for decreasing
congestion, improving safety, reducing pollution, and
providing a qualitative improvement in the quality
of life.
The continuous evolution of Intelligent Trans

portation Systems allows us to look toward the future
to a broader scope of possibilities.There are multiple
paths to modernize our existing transportation
systems into new ITS architectures.The strategic and
operational planning of urban transportation systems
yields solutions designed to maximize current traffic
flow, and create a path for future expansion and
growth.
ANDINATRAFFIC is an excellent opportunity to
learn from leaders in the industry about the latest
advancements in Intelligent Transportation Systems,
to network with your peers, work together towards
solving today’s transportation challenges and create
a path to increasing mobility for tomorrow.
Welcome to ANDINATRAFFIC 2011,
Abbas Mohaddes
President and CEO
Iteris, Inc.
Vicepresident of the Intelligent Transportation Society
of America
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Expositores y Marcas en la Feria
ANDINATRAFFIC 2011

5. Salón Andino de Tecnologías de Tránsito y Transporte
Bogotá – Colombia
Hotel Sheraton

TESC Brasil

*) 22 de febrero de 2011
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¡ regÍStreSe hoy!

october 16-20, 2011
Orlando, Florida

¡Descubra cómo nuevas tecnologías están
evolucionanDo el sector transporte en el
mayor evento Del munDo!
Participe de la exposición más completa de tecnologías,
servicios y soluciones de transporte
Escuche a líderes políticos e emprendedores acerca de
soluciones que revolucionarán el sector del transporte
Conéctese con los profesionales y las entidades de transporte
más importantes de los EE.UU. y del mundo
Seleccione más de 250 sesiones educativas y gane créditos
profesionales por su participación
Aprecie las tecnologías más innovadoras en
presentaciones interactivas únicas - Technology Showcase
co-Hosted by:

Keeping the Economy Moving

¿Usted participará del
Congreso Mundial de
2011? Utilice este código
para tener la oportunidad
de ganar premios.

Visite www.itsworldcongress.org
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Imagen de Archivo

Siemens Sitraffic ITCC la Respuesta Inteligente
al Incremento de Demanda de Movilidad en
Corredores Interurbanos
Luego de un período de construcción de sólo 18 meses, se
inauguró en Turquía una de las
arterias de tráfico más modernas del mundo dotada con tecnología Siemens para el control
y gestión de tráfi- co. La nueva
autopista de cuatro carriles, a
lo largo de 350 kilómetros en
la costa del Mar Negro, mejoró
significativamente el tránsito de
esta zona.
debido a sus condiciones geográficas, esta vía principal que
conecta Europa con Asia a lo
largo de la frontera turca, requirió de la construcción de 23
túneles viales gemelos de más de
29 kilómetros de longitud. Asimismo debieron integrar- se al
nuevo sistema vial 6 túneles exis
tentes de 4 kilómetros. Sobre
esta infraestructura, Siemens instaló sistemas eléctricos, mecánicos y de seguridad de última
tecnología que permitieron intentos tales como un sistema de
control central para 29 túneles y
siete subsiste-mas, toda la infraestructura eléctrica incluyendo el
control de tráfico, prevención y
lucha contra incendios, sumin10

istro y distribución de energía,
iluminación, ventilación, sistema
de comunicaciones, monitoreo
a través de cámaras con detección automática de incidentes,
reconocimiento automático de
matrículas, telefonía de emergencia y la radio del túnel.
El proyecto.
Se construyeron desde cero 23
túneles con una longitud total de
más de 29 kilómetros. Además
Siemens integró la tecnología
ya existente en seis túneles al
nuevo sistema de control permitiendo así monitorear desde un
Imagen de Archivo

punto central los 29 túneles, que
en conjunto totalizan 33kilómetros de extensión.
El centro de control de tráfico
consta de un sistema Siemens
Sitraffic ITCC y está ubicado en
la capital del distrito Trabzon,
Turquía.
Desde allí se coordinan todos
los procesos de control y monitoreo. Además, el sistema analiza
permanentemente una gran cantidad de datos tales como el
aumento del nivel de monóxido
de carbono, la reducción de la
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visibilidad o el cambio de condiciones fuera de los túneles.
Generadores de emergencia y
equipos de suministro eléctrico
ininterrumpido aseguran una operación continua permitiendo, de
ser necesario, adoptar medidas
de emergencia al instante.
En una zona con poca densidad
de población, como es la costa
del Mar Negro, garantizar la seguridad de los usuarios es un
desafío importante y juega un
rol clave en el proyecto. En más
de 20 túneles, en especial los
de mayor longitud, s e instaló
un sistema de video que activa
alarmas en caso de identificarse
un potencial peligro. Po ejemplo,
detecta derforma automática vehículos que conducen en dirección incorrecta, cambio de velocidad súbi-stos de los vehículos,
embotellamientos cuerpos extraños en el camino e inclusive
humo. Para coordinar este conjunto de subsistemas y aplicaciones es necesario contar con un
poderoso sistema de control capaz de reaccionar ante distintos
escenarios en tiempo real.
El sistema de control
Sitraffic ITCC de Siemens, es un
poderoso sistema de control
SCADA desarrollado específicamente para túneles viales de alta
complejidad e incluye controladores locales, servidores y GUI
(Graphical User Interface) que
posibilitan una perfecta adaptación a cada proyecto gracias a
su arquitectura flexible.

Imagen de Archivo

sin problemas
• Sistema escalable, posibilita
ajustar el suministro a las requerimientos inicialed el cliMás aún, casi todas las reaccioente e incorporar posteriornes del sistema son automáticas,
mentes otras funciones según
liberando al personal de muchas
su necesidad
responsabilidades. Incluso si el
tráfico circula fluidamente las • La configuración del tráfico
basada en MS-Excel, permite a
aplicaciones procesa información
los clientes realizar modificapara brindar a los conducto-n
ciones según cada necesidad
res mayor seguridad en su viaje:
los sensores de CO y de visi- • La Gestión de Estrategias y
Eventos permite a los usuaribilidad monitorean constanteos autorizados realizar modimente el interior del túnel, inficaciones en forma sencilla
crementando automáticamente
la ventilación cuando el aumento • Sub-sistema integrado de
CCTV y AID de fácil uso.
del tráfico provoca una reducción de la visibilidad o aumentan Movilidad, seguridad y protección almedioambiente constilos niveles de CO.
tuyen los tres vértices para la
No obstante, en todos los ca- gestión inteligente del tráfico.
sos que se requiere interacción Ellos definen los objetivos cenhumana, como la recepción de trales a considerar en procura
alarmas, los avisos son claros y de lograr que laspersonas y los
Los principales beneficios son un precisos minimizando así la po- bienes puedan alcanzar sus desbajo costo de implementación y sibilidad de errores y demoras.
tinos en forma segura dentro de
períodos de verificación de fallas Algunas características sobresal- un periodo razonable de tiempo,
muy breves. En e trabajo diario, ientes de Siemens Sitraffic ITCC: mientras simultáneamente se tose aprecia una interfaz altamente • Módulos pre-verificados de man en consideración aspectos
integrada que deja al alcance de
medioambientales. La solución
fácil mantenimiento
los operadores con tan solo un • Soporta redundancia para provista por Siemens, se ajusta
“click” gran parte de la inforcontroladores y/o servidores plenamente a estos conceptos y
mación, por ejemplo el estado • Servicio remoto para soporte muestra una vez más una perfecdel equipo, las horas de funciota combinación entre liderazgo
inmediato
namiento o los datos actuales • Su diseño modular permite tecnológico mundial, presencia y
del tráfico; todo está al alcance
una migración y actualización soporte local.
de la mano para su análisis posibilitando una reacción inmediata.
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Chevy Light Co., Ltd es una
empresa privada especializada
en el desarrollo y producción
de Semáforos a base de LED.
Entre los productos con
mayores niveles de ventaja
competitiva
se
encuentran
los modulos completos de
semáforo, seeñalizadores viales,
de cuenta regresiva, indicadores
de disponibilidad de carriles,
guiadores de tráfico, señales de
adevertencia a base de energía
solar, indicadores de límite de
velocidad variable, controladores
inteligentes de tráfico entre
otros.
Chevy Light, fundada en el año
2005 tiene sus instalaciones En
la Ciudad de Shenzhen, R. P. de
China. El área destinada a la
fabrica de productos supera los
5000 metros cuarados. La planta
productiva está conformada por
90 trabajadores, de los cuales el
60% cuenta con grado académico
universitario o equivalente.
El equipo de Investigación y
Desarrollo está conformado
12

por más de 10 integrantes
comprometidos con la innovación
e invención de soluciones.
Respaldados
en
rigurosos
estandares y normas de calidad
y manejo como el ISO9001:2000,
certificaciones como la CE y la
GB14887-2003 de China.
A lo largo de los últimos cinco
años, todos los moldes para
semáforo han sido desarrollados
por fabricantes externos, lo que
nos ha permitido mejoras en la
calidad de nuestros productos
y precios competitivos. A la
fecha, nuestros semáforos se
han ido posicionando a lo largo
del mercado local (en China)
y han sido exportados a Sud
América, Medio Oriente, Africa,
Europa, Estados unidos de Norte
América, por mencionar algunos.
Basados en la filosofía de ser
una Organización Orientada
al Cliente y la Innovación
Tecnológica, hemos enfocado
esfuerzos para extender nuestra
capacidad de desarrollo y la
mejora continua en los procesos
de producción.
El valor más importante con el
que contamos es nuestro Capital
Humano, por ello otrogamos

estimulos con miras a que
sigan cultivando su intelecto
y habilidades de trabajo en
equipo, entre nuestro principios
podemos mencionar el que guía
nuestro diario actuar “La Persona
es primero, la Integridad, la
Cooperación, con lo que el Ganar
Ganar ocurre de manera natural”.
El desarrollo de un espíritu de
“Autosuperación,
Tenasidad,
Cooperación e Innovación” son
aspectos que han contribuido
al desarrollo de las ventajas
competitivas al interior de nuestra
organización.
En Chevy Light nos adherimos
al
ideal
de
“Honestidad,
Trabajo en equipo, Innovación
y Persevarancia” con miras a
incrementar nuestra cartera de
clientes, llegar a nuevos mercados.
Nos distinguimos por brindar
excelente servicio postventa,
soporte técnico especializado
para sus proyectos, asegurando la
calidad en la instalación y diseño
de soluciones demandadas en este
sector.
En Chevy Light, estamos a sus
ordenes! Haga clic en http://www.
ledtrafficlight.cn/ para conocernos
más

ANDINATRAFFIC - EDICION No. 8

PÖYRY ganó Proyectos de Movilidad en
México, Brasil y China
Natalia Díaz Peña
Marketing y comunicaciones
Urbanismo y Movilidad
Área de negocio América
Latina y España
Pöyry Infra, S.A
Av. Andrés Eloy Blanco,
Centro Comercial
El Añil, ofc. 31
Valencia, estado Carabobo,
Venezuela
Celular: +58-412-3438577
Directo: +58-241 8259508
ext. 107
Skype: natalia.diaz.pena
natalia.diaz@poyry.com
Túnel Emisor de Oriente,
México:
CONAGUA (Comisión Nacional del Agua) de México adjudicó a Pöyry el proyecto del
túnel Emisor de Oriente, el cual
proporcionar servicios especializados de asesoramiento durante la construcción del túnel
de aguas residuales más grande
del mundo, con una longitud
de 62 km y una profundidad de
200 m. El valor de la cesión
14

Pöyry es 6,1 millones de euros.
Los servicios de consultoría
prestados por Pöyry cubren: Analizar las propuestas de
planeación y programación con
relación a los Sistemas Mecanizados de Excavación del Túnel.
Identificar, gestionar y responder a los riesgos relacionados
con la construcción, a través
de los sistemas de excavación
del Túnel Emisor Oriente.
Diagnosticar y Dictaminar a
tiempo real y en forma permanente la gestión de los rendimientos de los sistemas de
excavación, durante la excavación del Túnel Emisor Oriente.
Desarrollar el plan de gestión de la
comunicación de la información.
La instalación de una red subterránea a través del sistema
2DOC (Gestión de datos).
Los servicios se completarán
antes de diciembre de 2012.
Este proyecto reducirá significativamente el riesgo de inundaciones en la ciudad de México,
lo cual mejorará la seguridad,

el bienestar de los habitantes
y la protección de sus propiedades. El nuevo túnel, una vez
completado, va a añadir alrededor de 150 metros cúbicos de
agua por segundo de capacidad.
Ferrocarril Metropolitano
de San Pablo, Brasil
Pöyry firmó un contrato por 3,5
millones de euros para la ejecución de cuatro contratos para
el desarrollo de los proyectos
de ferrocarril metropolitano de
San Pablo, Brasil. Los servicios
de Pöyry están relacionados con
la expansión y modernización
del Metro de San Paulo,operado
por la compañía CMSP y el
tren de cercanías operado
por CPTM (Compañía Metropolitana de Sao Paulo trenes).
La labor se lleva a cabo en cooperación con empresas locales, siendo Pöyry el líder del consorcio.
Las tareas incluyen la supervisión,
inspección y servicios de seguimiento de varias líneas de metro y
la supervisión, inspección, control
y servicios de apoyo técnico para
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el ferrocarril de cercanías. También los servicios de señalización,
telecomunicaciones, sistemas de
suministro de energía y la modernización del material rodante.
El Metro de San Pablo es uno
de los sistemas más grande del
mundo, y el ferrocarril suburbano atienden a más de cinco millones de usuarios diariamente.
Tren de alta velocidad en China:
Pöyry ganó el contrato para la
supervisión de la construcción
dela línea de alta velocidad para
pasajeros Datong-Xian, lote 2. . El
contrato asciende a 8,7 millones.
Los servicios están programados para completarse en 2013.

nales de 2013. La larga línea de
tren de 678 kilómetros tendrá
una velocidad de 350 km / h. La
longitud del lote 2 es de 219 km.
Pöyry es una empresa de Ingeniería y Consultoría de ámbito internacional comprometida con la
Sostenibilidad - Balanced Sustainability™ -, que ofrece a sus clientes un producto integrado con
soluciones globales para grandes
proyectos, siendo líderes en la
supervisión y el diseño más eficientes. Nuestros amplios conocimientos abarcan campos como

los de energía, industria, urbanismo y movilidad, agua y medio
ambiente. Pöyry cuenta con 7.000
expertos en 50 países con presencia local y servicio global.
Dentro del grupo Urbanismo y
Movilidad nuestros servicios incluyen: Planeamiento urbano, desarrollo de bienes raíces, diseño
de edificios, planeamiento, interventoría, diseño y gerencia en:
sistemas ferroviarios, sistemas
viales, transporte publico urbano,
túneles, puentes, aeropuertos y
puertos.

Esta línea ferroviaria de alta velocidad está programado para
estar en funcionamiento a fi-

Tren de alta velocidad en China

Ferrocarril Metropolitano
de San Pablo, Brasil
15

ANDINATRAFFIC - EDICION No. 8

Desarrollo Sustentable y Sostenible de
Sistemas de Transporte Público Urbano.
Impactos en la Gerencia y en las Organizaciones

Ingeniero Igor José Colmenares Guevara. MSE-MCP UPenn.
Resumen
En este artículo se hace una
revisión de las tendencias internacionales, europeas y latinoamericanas en materia de
desarrollo de los sistemas de
transporte público urbano en
atención a la incidencia que
estos tienen en materia de
contaminación ambiental y consumo energético. La relación
que existe entre el vehículo
privado y el consumo energético de fuentes no renovables,
del aumento de los niveles de
contaminación atmosférica por
efecto del CO2 y del desarrollo
de los asentamientos suburbanos, comunes de las sociedades
desarrolladas, ha causado que
este tema se considere de vital
importancia para la subsistencia de la vida en el planeta, ya
que el efecto invernadero está
causando cambios ambientales
y climáticos que afectan la vida
humana. Se analizan las líneas
de acción y programas recomendados por organizaciones
internacionales como la Unión
Internacional de Transporte
16

Público, la Comunidad Europea y la Comisión Económica
para América Latina en pro
del desarrollo de sistemas de
transporte público sustentables
y sostenibles social y ambientalmente
Abstract
This article is a review of International, European and Latin-American trends in the development of
urban public transport systems, in
response to the impact these systems impose on pollution, energy
consumption, and societies. The
relationship between private vehicles and use renewable energy
sources, increases in levels of air
pollution by the effect of CO2,
and the development of suburban
sprawl, common in developed societies, has caused this issue to be
considered vital to the survival of
life on the planet. The greenhouse
effect derived from pollution is
causing environmental and climatic changes that affect human life.
I this paper there is an analysis of
the lines of action and programs
recommended by international
organizations as the International
Union of Public Transport, the
European Community and the

Economic Commission for Latin
America for the development of
sustainable social and environmental public transport systems.
Palabras clave
Sistemas de transporte público
urbano, contaminación ambiental, consumo
energético,
efecto invernadero, desarrollo
sustentable, políticas públicas
y organizaciones gerenciales,
Unión Internacional de Transporte Público UITP, Foro Civitas, Comisión Económica para
América Latina, CEPAL.
Introducción
Internacionalmente el tema del
transporte de personas cada
día toma más relevancia en atención al elevado consumo de
energía y a los cambios en los
niveles de contaminación ambiental que se generan durante
su movilización, sobre todo cuando esta se hace utilizando el
automóvil privado. Los índices
internacionales de movilidad
urbana dan cuenta de valores
de entre 1,2 a 1,5 pasajeros por
vehículo privado circulando en
gran parte de las autopistas y
avenidas del planeta. Estudios

recientes realizados en Venezuela por el Instituto Nacional
de Transporte y Tránsito Terrestre, en el tramo de la autopista de acceso a la ciudad de
Caracas, desde el oriente del
país, dan cuenta de que en las
horas pico el 88 % de los vehículos son vehículos particulares, transportando solamente
el 15% de las personas que viajan hacia la capital, mientras que
el restante 7 % de los vehículos
son de transporte público, y
transportan el 85% de las personas. Indica este trabajo que
los tiempos de viaje en este tramo vial están por encima de un
promedio de 2 horas durante
las horas pico en las mañanas,
en una distancia de no más de
15 kilómetros1.
La relación existente entre el
uso del automóvil privado, el
consumo energético de fuentes no renovables, el aumento
en los niveles de contaminación
atmosférica por efecto del CO2
y el desarrollo de los asentamientos suburbanos, comunes
en la sociedades desarrolladas,
han causado que este tema esté
siendo considerado como de
vital importancia para la subsistencia de la vida en el planeta.
El efecto invernadero está causando cambios ambientales y
climáticos que han empezado a
afectar la vida humana, además
es evidente que las pautas actuales del suministro y consumo de la movilidad no son
sostenibles. Muchas ciudades
en el mundo sufren elevados
niveles de congestión, contaminación, degradación de las comunidades y disfunciones sociales directamente relacionadas
con el tráfico. Como no existe
1- Ministerio de Infraestructura, República
Bolivariana de Venezuela, Comisión para
Sistema Alternativo Caracas-GuarenasGuatire. Informe Análisis y Diagnóstico,
Estudio de un Sistema de Transporte Alternativo en el corredor Caracas-GuarenasGuatire. Mayo de 2006. Caracas, Venezuela.

ni existirá en el futuro un sólo
medio capaz de satisfacer todas
las necesidades de transporte
urbano, para que pueda alcanzarse un nivel cierto de desarrollo sostenible, habrá que encontrar un punto de equilibrio
entre el transporte público y el
transporte individual, teniendo
en cuenta los aspectos sociales,
medioambientales y económicos.
Organizaciones como las Naciones Unidas ONU, la Unión
Internacional de Transporte
Público UITP, la Comunidad
Europea CEE, el Banco Mundial
BM y la Comisión Económica
Para América Latina CEPAL,
han tratado el tema desde hace
más de 20 años, pero sólo es a
partir del año 2000 que se han
establecido líneas de acción
para garantizar la atención adecuada en forma sistemática de
la problemática anteriormente
expresada. Para ello se han generado políticas de acción a considerar e implantar por los gobiernos nacionales, regionales
y locales, así como por parte
de las organizaciones públicas
y privadas a cargo del desarrollo de los sistemas y medios
de transporte, y por las que se
encargan de la planificación del
asentamiento urbano. Como
consecuencia de esta problemática se hace una revisión
profunda de la forma en la que
se deben implantar los cambios
en las redes metropolitanas,
para evitar problemas como
los que se generaron recientemente en Santiago de Chile por
los cambios organizacionales,
gerenciales y tecnológicos de la
red denominada Transantiago.
Un sistema de transporte urbano sostenible es definido por
la UITP 2 como un sistema que:

2- UITP, fundada en 1885, es la organización internacional que reúne las autoridades del sector transporte público, los
operadores, los grupos de toma de decisiones, las organizaciones científicas, los prov-

permite satisfacer las necesidades básicas de acceso a los bienes, al trabajo, a la educación,
al ocio y a la información de forma segura para la salud pública
y la integridad del medio ambiente, a través de la equidad entre generaciones y dentro de la
misma generación; es asequible,
opera de manera eficiente, ofrece diferentes modos de transporte para una intermodalidad
sin interrupciones y contribuye
a una economía dinámica; limita
las emisiones y desechos dentro de la capacidad del planeta
para absorberlos; y finalmente
minimiza el consumo de recursos no renovables, reutiliza y
recicla sus componentes, minimiza el uso del territorio y la
producción del ruido. Un sistema de transporte público urbano es sustentable económica y
socialmente cuando la relación
entre costos e ingresos de su
operación garantiza la permanencia operacional del sistema
y al mismo tiempo facilita la
movilidad de todos los ciudadanos y especialmente aquellos de
sectores de menores ingresos.
Tendencias Mundiales para
el desarrollo de sistemas de
transporte público urbano.
La cita a continuación pertenece
a Wolfang Meyer, Presidente
de la 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 nueeedores de equipos y los industriales. Es una
plataforma para la cooperación mundial y
para el intercambio del conocimiento entre
2.500 miembros y 80 países.
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vas 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
producción3.”
El programa Protocolo de Toronto, propuesto por la UITP
y aceptado en 1999 por casi
4.000 profesionales y expertos
en materia de transporte público, agrupa en tres áreas de acción su propuesta, para lograr
la movilidad sostenible, con
ello dicta tres grandes líneas de
acción a seguir para el desarrollo organizativo, gerencial,
tecnológico y educativo que
debe acompañar el proceso de
cambio planteado. La revisión
del desarrollo de los sistemas
de transporte público urbano
se debe hacer bajo los siguientes criterios: Equidad social,
Equilibrio del medioambiental y
Valor económico.
Equidad Social
Ciudades, Transporte y
Sostenibilidad.
El aumento de la demanda de
transporte no puede ser absorbido por la infraestructura
existente de transporte. Se ha
demostrado que el desarrollo
de la red vial no constituye en
3 Nota: el sector transporte es responsable
del consumo del 30% de la energía no
renovable que se produce y consume en
el mundo.
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sí la respuesta adecuada y los
servicios de transporte público
no son confiables ni atractivos
en razón de los altos niveles
de congestión vial. Muchas
personas prefieren el vehículo
particular, que resulta ser más
lento y más caro, pero más
cómodo. La tendencia indica
que se deben desarrollar sistemas que puedan transportar un
elevado número de personas
como los tipo metro, trenes
ligeros, trolebuses, autobuses y
ahora los metrocables, siempre
circulando en vías exclusivas.
Para lograr esto, las políticas
recomendadas están orientadas
hacia: el diseño de redes con la
mejor combinación de modos
y servicios para todos los ciudadanos, esto puede cambiar
el comportamiento de la movilidad, la simplificación de los
procesos de toma de decisiones
para permitir a las agencias y
departamentos interdisciplinarios (transporte, desarrollo
urbano, desarrollo industrial);
defender políticas coherentes e
integradas, suficientemente amplias para tener un impacto cuantificable y la implementación
de tecnologías innovadoras denominadas TIC, para integrar
los modos del sistema y hacerlos más atractivos, tales como
el uso de tarjetas inteligentes
para el pago, el uso de sistemas
de localización y control de flotas tipo GPS, el uso de sistemas
cartográficos y de información
de los servicios que operan en
tiempo real, para garantizar el
control de la flota en operación.
Salud y Seguridad.
Los accidentes de tráfico significan un alto costo para la sociedad. En el mundo se registran
anualmente unos 1,17 millones
de muertos y más de 10 millones de heridos en accidentes
de tránsito, la mayoría viajando
en autos privados.4 Siempre
4 Informe de la Organización Mundial de
la Salud, 1999.

ha resultado más seguro viajar
en transporte público, si existe la posibilidad de hacerlo.
En Europa es 25% más seguro
viajar en ferrocarril que en carretera, existiendo aún lugares
donde el desarrollo urbano no
otorga preferencias para el uso
de transporte público, privilegiando el uso del vehículo particular.
En Latinoamérica el uso de
transporte público se ha visto
afectado por problemas de seguridad ya que en estos sistemas se produce una elevada
criminalidad representada por
atracos, secuestros, robos y
hasta muertes en las unidades
del transporte público y del
transporte masivo. Por otra
parte existe una elevada siniestralidad durante las operaciones de unidades de transporte
público, motivada en algunos
casos a la falta de mantenimiento de las unidades, o por falta de
control de la ingesta de licores
por parte de los conductores,
indicando esto una falta de
gerencia organizacional tanto
en las operadoras como en las
autoridades a cargo del control
de los servicios de transporte
público.
Las tendencias internacionales
están orientadas hacia: la integración de todos los modos de
transporte con el fin de crear
entornos de transporte seguros con el uso de aplicaciones
de seguridad con el apoyo de las
TIC; el control en la ingesta de
licor por parte de los conductores y su sanción con severidad; la promoción de modos de
transporte más eficaces a fin de
disminuir los costos del sistema
en razón de accidentes y el control y supervisión de los procesos de mantenimiento de las
unidades de transporte público
colectivo; el fomento de hábitos de movilidad en los jóvenes

Washington DC
Fort Lauderdale

Quito

Asociados

Caracas
Lima

ANDINATRAFFIC - EDICION No. 8

Conferencias Internacionales
Bogotá - Colombia
Mayo 07 - 08
Hotel Sheraton
www.rail-transport-andina.com
20

ANDINATRAFFIC - EDICION No. 8

como el uso de las ciclovías; la
ejecución de las campañas de
concientización en medios de
comunicación social señalando
las ventajas, que en materia de
seguridad representan los sistemas ferroviarios y tipo metro,
así como los de autobuses sobre el del vehículo particular.
Equilibrio Medioambiental
Energía y Recursos
El transporte consume 30% de
la energía proveniente de carburantes fósiles no renovables,
y el 95% del consumo depende
del petróleo. Estudios realizados por la Agencia Internacional de Energía señalan que
bajo estas tendencias para el
año 2020 el sector transporte
será el mayor consumidor de
energía por encima del sector
industrial, la mayor parte de la
demanda provendrá de países
en desarrollo.
Un litro de combustible puede
transportar un pasajero sobre
48 kilómetros en Metro, 39,5
kilómetros en Autobús y sólo
un promedio de 18,6 kilómetros en Auto Privado5. El metro
o metros ligeros son los modos
de transporte más rentables en
términos de consumo energético, sus ventajas y eficacia serán
más atractivas y sostenibles a
medida que se produzca más
energía eléctrica a partir de energías renovables. En cuanto al
desarrollo tecnológico, países
como Brasil y Venezuela están
utilizando etanol proveniente
de caña de azúcar como carburante para sustituir los aditivos más contaminantes de la
gasolina y el diesel, esta medida
ha tenido un impacto directo
en la calidad de aire. Aunque
estuvieran exentos de emisiones, los vehículos particulares
seguirán ocupando cantidades
excesivas de espacio urbano,
para transportar las personas
5 UITP. Billete al Futuro, las tres paradas
de la movilidad sostenible, marzo 2003.

desde las zonas suburbanas a
las zonas céntricas o dentro
de las mismas zonas, sin poder
discutirse el hecho de que el
transporte por trenes, metros
y metrocables transportan una
mayor cantidad de pasajeros,
ocupando un menor espacio
urbano. Normalmente un vehículo privado está estacionado
un promedio de 22 horas al
día, ocupando espacio urbano
que debería estar dedicado a
actividades más productivas. En
algunas ciudades europeas se
están han establecido normas
para edificios de oficinas donde
no se permiten espacios para el
estacionamiento de vehiculos
particulares, por lo que las personas que allí trabajen deberán
utilizar el transporte público.
Las tendencias en esta materia
están orientadas hacia:
La utilización de la energía en
forma eficiente a través del uso
de nuevas tecnologías, (motores con combustible que usan
hidrógeno, biodiesel o gas comprimido), desarrollar modos
de transporte menos contaminantes y más sustentables como
el ferrocarril, los metros y los
metrocables y los sistemas de
vehículo compartido. Un ejemplo los constituye el programa
MOSES de la CEE, o sistema de
automóviles compartidos, en
el que un vehículo compartido
sustituye de 5 a 10 vehículos
particulares para reducir la cantidad de vehículos, sacar de circulación vehículos anticuados,
reducir la cantidad de vehículos
estacionados y desarrollar un
sistema alternativo al de taxis.
Mejorar los resultados de los
operadores a través de programas de capacitación de su
personal, a fin de lograr estándares más eficaces y respetuosos del medio ambiente.
La promoción de urbanizacio-

nes más densas y de usos mixtos en torno a las redes de
transporte urbano, incluyendo
actividades comerciales y otras
generadoras de empleo en los
alrededores de las estaciones.
Establecer normas estrictas
para el uso del vehículo privado, cuando existan sistemas de
transporte público adecuados.
Calentamiento del Planeta.
El transporte es la principal
fuente de producción de gases
de efecto invernadero. Los
efectos negativos de la contaminación sobre la salud humana y la integridad del medio
ambiente son punto focal del
debate político, social y medioambiental. Está en juego la
salud del planeta así como de
las personas. Se prevé que el
volumen total de emisiones
aumente en un 70% de aquí al
2030, este aumento provendrá
de países en vías de desarrollo.
Se calcula que solo las emisiones de China aumentaran en
3.600 millones de toneladas de
gas carbónico. El parque vehicular ha aumentado en los últimos
50 años de 50 millones a cerca
de 450 millones de vehículos.
No se puede prever que sucederá en razón del explosivo
aumento en la fabricación y
uso de vehículos particulares
en los países en vías de desarrollo. El sector transporte, en
la Unión Europea, produce unas
823 toneladas de CO2 anualmente. Los vehículos particulares producen la mitad del total
de las emisiones de CO2 en las
zonas urbanas. En Brasil se ha
demostrado que un autobús
estándar diesel, con solo 2 personas a bordo, genera menos
emisiones contaminantes que
un vehículo particular ocupado
por 1,5 personas. Las nuevas
tecnologías prometen hacer de
los autobuses, vehículos menos
contaminantes. Para contrarrestar esta problemática se
21
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Ilustración 1 El Efecto Invernadero y el Calentamiento Global. Causas y Efectos - Fuente: Wallace Broecker, ‘Cambio

recomiendan entre otras las
siguientes políticas: desarrollar
vehículos de transporte ferroviario y vagones de metro
más livianos y eficaces energéticamente; hacer ajustes en los
costos de operación y mantenimiento de las flotas a través de
economías de escala, evitando
la diversidad de vehículos en la
flota; e incorporando a la flota
autobuses con uso de motores
de tecnologías menos contaminantes, bajo normas Euro 3 y
Euro 4.
Climático: ¿Estamos al borde
de un calentamiento global pronunciado? Science.189.4201.460
Vol. 189. N°. 4201, pp. 460
– 463, DOI: 10.1126. Agosto
1975.
Contaminación Atmosférica Urbana.
En los países en vías de desarrollo la pésima calidad del aire
en muchas zonas urbanas es un
verdadero problema, y tiene
efectos nefastos tanto en las
personas mayores como en los
niños. Según la OMS6, cada vez
más personas mueren por enfermedades provocadas por la
contaminación atmosférica aso6 OMS. Data de la Organización Mundial
de la Salud, indica que en Europa 80.000
adultos mueren anualmente debido a la
contaminación atmosférica asociada a
largas exposiciones al tráfico.
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ciada al tráfico que por causa
de accidentes automovilísticos.
En los países desarrollados, la
calidad del aire ha mejorado
considerablemente gracias a la
aplicación de avances tecnológicos (convertidores catalíticos,
motores poco contaminantes
y filtros de partículas en los
escapes).Ejemplos de ciudades
con serios problemas ambientales donde los niveles de contaminación duplican los niveles
recomendados internacionalmente son: Ciudad de México,
Teherán (donde no existió control de emisiones en los vehículos hasta el año 2002), y Nueva
Delhi, donde los niveles de contaminación superan en más del
100% los niveles permisibles.

La respuesta a este problema
está dada por el desarrollo de
redes de transporte público
urbano, operada con sistemas
troncalizados que utilicen vehículos menos contaminantes
o que consuman energía no
proveniente del petróleo, para
controlar el nivel de emisiones
de CO2. Como conclusión del
tema, para reducir las emisiones globales es absolutamente
necesario un cambio modal de
los modos privados de transporte al transporte público.
Para lograr el cambio modal es
necesario que el desarrollo de
los sistemas de transporte orienten sus políticas hacia:
La promoción del uso de modos de alta capacidad como son
los ferrocarriles, los sistemas
metro, los trolleys o trolleybuses con motores eléctricos, ya
que estos modos ofrecen una
movilidad concentrada hacia las
zonas céntricas en las ciudades.
La promoción del uso de canales exclusivos para el transporte público, del uso de
vehículos compartidos para
mejorar la calidad del aire y el
establecimiento de restricciones a la circulación de vehículos
con menos de dos pasajeros en
horas pico.
Los operadores y la industria
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deben adoptar prácticas de
promoción el uso de las llamadas tecnologías limpias en las
flotas de los sistemas de TPU7.
La comercialización de combustible diesel con bajo contenido
de azufre y de gasolina sin plomo para eliminar componentes
nocivos para la salud como el
tetraetilo de plomo.
Valor Económico
El transporte público se considera como de utilidad pública,
ya que tiene un rol primordial
en el funcionamiento de la ciudad y por ende de sus actividades económicas y sociales.
Este rol establece ciertos requerimientos mínimos respecto
a la calidad y cantidad del servicio prestado (extensión de
la red, frecuencia del servicio,
capacidad, calidad, velocidad,
seguridad, índices de contaminación ambiental y consumo
energético), así como del costo
o tarifa que se deberá pagar
por la prestación y disposición
del servicio. 8 En un área urbana, el sistema de transporte
actúa para garantizar las interacciones entre las actividades
económicas y sociales. Estas
interacciones traen como resultado la distribución espacial
y temporal de los flujos de
transporte. El transporte es
un mercado caracterizado por
la presencia de externalidades;
tanto negativas como positivas.
Las negativas están representadas por la congestión, el ruido,
la contaminación atmosférica
con elementos tales como SO2,
CO2, CO, Nox, HC, la emisión
de partículas contaminantes, la
siniestralidad de los vehiculos,
la contaminación visual, y el
consumo energético de recursos naturales no renovables,
mientras que entre las positi7 TPU. Término para denotar los sistemas
de Transporte Público Urbano.
8 Vukan R. Vuchic, Urban Transit, Operations, Planning and Economics, 2005.p
429.

vas, estará la mejor disposición
de los empleados u obreros
hacia el trabajo luego de completar sus viajes entre el hogar
y el trabajo en sistemas de
transporte públicos con altos
estándares de calidad, confort,
seguridad y permanencia.
Costo del transporte para
la sociedad.
La falta de infraestructura y la
congestión del tráfico, no solo
tienen un alto impacto ambiental sino que también reducen
la viabilidad económica de una
ciudad respecto a otra o de un
país respecto a otro, mientras
sean mayores los costos generales por causa del transporte
entre cada una de ellas. En las
ciudades de países en desarrollo, sigue siendo común que
los más pobres vivan en los extremos de las ciudades, con el
consecuente elevado costo en
su transporte.
En los países desarrollados las
clases medias, que son la mayoría, viven en los suburbios y
para su desplazamiento dependen de sus vehículos, por lo que
sus desplazamientos son más
costosos en términos de consumo energético y de contaminación ambiental.
En las ciudades de los países desarrollados los desplazamientos
urbanos representan para la sociedad entre un 5 y un 7% del
PIB.
Esta cifra alcanza un 15% del
PIB en ciudades extensas con
predominio del automóvil,
mientras que en países en vías
de desarrollo con desarrollos
urbanos de baja densidad y un
importante parque automotor
con respecto a los ingresos por
habitante, el costo de la movilización puede llegar a superar el
25% del PIB. El verdadero costo
del transporte está represen-

tado por los costos internos
más los costos externos. Los
costos internos son aquellos
que se perciben directamente
como el precio del vehículo,
los impuestos, los seguros,
los combustibles y el mantenimiento, ya sea de su vehículo
particular o el de la flota en el
caso de operadoras. Los costos externos se refieren a los
costos pagados por otros para
que el modo de transporte
pueda funcionar e incluyen las
vías de comunicación, las áreas
de estacionamiento, la gestión
del tráfico urbano, y los costos
generados por la congestión, la
contaminación atmosférica, el
ruido ambiental, los accidentes,
el deterioro del paisaje urbano
y la expansión urbana poco
rentable.
Las tendencias mundiales apuntan hacia el uso de sistemas de
transporte público masivos,
ya que estos reducen la congestión y generan empleos permanentes dándole soporte a
las economías locales. Muchos
políticos, no solo en Latinoamérica, piensan que el aumento
de los volúmenes de tráfico y
el crecimiento del parque automotor se debe al deseo de
las personas de desplazarse en
auto privado. Esta afirmación
resulta errada sobre todo cuando se trata de viajes con
destinos al trabajo o a la educación. La gente emplea el auto
privado solo porque no tiene
otro modo para desplazarse
en forma cómoda, eficiente, a
tiempo y que su disponibilidad
sea permanente. Por esta razón
recomendable establecer impuestos y tasas para propiciar
el desarrollo de los sistemas
de transporte público urbano
masivos y no permitir los llamados sistemas de por puestos o de transporte informal,
estos se han desarrollado para
cubrir un vacío en las ciudades,
23
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son anárquicos y causantes de
gran parte de la congestión,
contaminación y ruido urbano.
Al corto plazo, las ciudades que
no cuenten con un sistema de
transporte sostenible no serán
competitivas desde el punto de
vista económico.
Tendencias Europeas para
el desarrollo de sistemas de
transporte público urbano.
“Civitas: Desarrollo sostenible,
Cambio planetario y Ecosistemas, Investigación sobre Energía y Transporte”
Siguiendo los lineamientos de la
UITP, nace la iniciativa CIVITAS
en el año 2003, con el objeto
de apoyar medidas innovadoras y eficaces para mejorar el
transporte urbano limpio. Esta
iniciativa se centra en grandes
proyectos de demostración en
áreas de eficiencia energética,
flota de vehículos limpios equipados con motores que usen
biocombustibles y gas natural,
esquema de precios integrados
en las redes, mejoras en la accesibilidad, nuevas formas de
utilización del vehículo privado,
integración de los sistemas de
gestión. Se trata de un trabajo
de innovación y colaboración
en las ciudades europeas, bajo
el lema “Mejor transporte más
limpio en nuestras ciudades”,
se dirige a ciudades que estén
dispuestas a poner en marcha
medidas combinadas y radicales
basadas en enfoques coherentes y ambiciosos en relación a
las políticas de energía y transporte urbano. Hasta el año
2003 solo 19 ciudades europeas estaban participando del
proyecto.
Este programa trata de generar el desarrollo de sistemas
de transporte sostenibles y de
utilizar carburantes limpios en
vehículos no contaminantes y es
la respuesta a la siguiente problemática europea: el crecimien24

to del transporte de pasajeros
a una tasa del 24% desde 1998
estimándose que esta tendencia
continúe hasta el 2010, la tendencia a la suburbanización y al
envejecimiento de la población,
el compromiso de la Unión
Europea con el Protocolo de
Kyoto para la reducción de las
emisiones de gases de efecto
invernadero y el desafío para
aumentar la movilización de
pasajeros a través del transporte público urbano en un 24%
antes de 2010. Las restricciones
de los presupuestos de la mayoría de las autoridades locales
en Europa, implican que el modelo de transporte urbano sostenible no puede ser realizado
bajo las prácticas y tendencias
existentes, es decir, aumentando los subsidios directos. Por
otro lado, dejar el transporte
público completamente al mercado resultaría en una situación
donde las rutas más rentables
estarán atendidas, pero las menos rentables estarían fuera de
servicio, asunto que causaría
problemas de movilidad a las
personas más necesitadas y de
menores ingresos.
Las ciudades de foro CIVITAS
acordaron cumplir con tres
retos en esta materia para el

año 2001; primero, regresar
a los niveles de consumo de
combustible de 1998; segundo,
eliminar los embotellamientos
y cuellos de botella, y tercero,
considerar al ciudadano como
centro de las actuaciones. El
Libro Verde se refiere a la seguridad del aprovisionamiento,
que fija el horizonte de 2020,
para la sustitución de los combustibles clásicos provenientes
de recursos no renovables, por
combustibles de sustitución
o limpios. En materia educativa cabe mencionar el desarrollo de una actividad a través
del GRUPO PORTAL, http://
eu-portal.net para la promoción de los resultados de los
estudios e investigaciones en
materia de transporte y para
la enseñanza dirigida a estudiantes universitarios. El material docente desarrollado por
el Grupo Portal está disponible
en forma gratuita desde el año
2000. Otra actividad educativa
se desarrolla bajo el titulo de
Proyecto TRUMP está dirigido
a la formación de futuros profesionales del transporte y al
personal trabajando en el sector transporte urbano, proporcionando
conocimientos
prácticos y competencia a los
responsables de la gestión y la
planificación. El proyecto ELTIS
(Servicio de información sobre
el transporte en ciudades Europeas a nivel local), disponible en
la página http://www.eltis.org
proporciona una visión general
e información a políticos, gerentes, organizaciones, gestores,
etc., en torno al transporte local.
Tendencias en América Latina para el desarrollo de
sistemas de transporte público urbano.
En América Latina la sustentabilidad y sostenibilidad de los
sistemas de transporte público
urbano, es tratada en la Aso-
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ciación
Latinoamericana de
Metros y Subterráneos (ALAMIS9). Este foro está conformado por las organizaciones de
transporte masivo latinoamericanas y se reúne anualmente
para analizar las políticas en
materia del desarrollo de los
sistemas de transporte masivo,
exponiéndose los logros de
cada país en esta materia. No
se pudo encontrar bibliografía
publica en la que se establezcan
compromisos entre los países
que integral la ALAMIS para la
integración, o propuestas para
modificar las tendencias sobre
el consumo energético, la reestructuración del espacio urbano y otras medidas de carácter local, tal y como sucede en
Europa o a nivel internacional.
En el año 2002, la Comisión
Económica Para América Latina
(CEPAL), elaboró un estudio
denominado “Impacto de las
tendencias sociales, económicas y tecnológicas sobre el
transporte público: una investigación preliminar en ciudades
de América Latina”. Las variables consideradas en el estudio fueron: La participación
femenina en la fuerza laboral,
la desacentuación del concepto tradicional de la familia,
la reestructuración del perfil
de edades de la población, el
aumento de las edades de asistencia a establecimientos educacionales, y la mayor difusión
de la televisión por cable y el
Internet.

Las conclusiones del estudio
en su página 35 señalan que,
“existe una gran incertidumbre sobre el futuro en general
y que en lo referente al transporte público, la incertidumbre
se magnifica por las tendencias pasadas de su uso”. También asegura que: “será difícil
mantener la viabilidad de los
sistemas de transporte público
por la creciente cultura del automóvil, siendo muy difícil detener esta tendencia, y que los
intentos para disminuir el creciente uso del automóvil serán
rechazados por los ciudadanos
que adoptaran diferentes formas su demostración”. Cita que
“una ciudad que trate de impedir el crecimiento del uso del
automóvil sin ofrecer alternativas podrá perder competitividad” y que el desarrollo de los
sistemas Metro es muy costoso,
pero incomparables en cuanto
su capacidad para transportar
personas. Por otra parte, hace
mención de la flexibilidad de
un medio de transporte (que
privilegia al automóvil), según el
autor, esto es un atributo cada
vez más valorizado. El autor del
documento es Ian Thomsom,
Jefe de la Unidad de Transporte,
División de Recursos Naturales
e Infraestructura de la CEPAL,
citando la publicación que “las

opiniones expresadas en el
documento son de exclusiva
responsabilidad del autor y pueden o no coincidir con las de la
Organización”.
Este documento se puede considerar importante e interesante pero no refleja la realidad
de las tendencias mundiales
que tanto impacto están causando en Europa, y deja ver que
América Latina seguirá siendo
tierra de expansión para el vehículo particular y sus fabricantes, sin importar su costo social
o medioambiental. En el documento no se hace referencia
a los problemas relacionados
con el calentamiento global, la
contaminación ambiental por
efecto del CO2, ni sobre el elevado costo social que impone
el uso del automóvil, sobre
todo sobre las clases sociales
de escasos recursos, que son
la mayoría en la América Latina
y que por causa del modelo de
crecimiento urbano adoptado
son los que tienen que pagar
más para movilizarse.
En Venezuela es a partir de
2000 es cuando se inicia un verdadero proceso para el desarrollo de sistemas troncalizados
de transporte masivo urbano y
suburbano. Fuera del área metropolitana de Caracas, ciudad

Este estudio considera que en
términos de la sostenibilidad de
sistemas de transporte se debe
restringir el uso de los automóviles particulares en las ciudades, pero que sobre la base
de la preferencia de los ciudadanos latinoamericanos a desplazarse en sus autos será difícil
adoptar este tipo de políticas.
9 ALAMIS: Asociación latinoamericana de
Metros y Subterráneos
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que ya cuenta con un extenso
sistema Metro, en Maracaibo,
Valencia, Los Teques, Los Valles
del Tuy, Barquisimeto, y Mérida
están desarrollo sistemas transporte masivo pero aún no se
plantean como redes integradas
ni física ni tarifariamente con
el resto de los modos urbanos
masivos y colectivos de transporte. La imagen es propiedad
de Jorge Paparoni, 26 NO 06.,
bajada de pagina web: www.sfu.
ca/.../dearmond/phono/Mérida,
por Emídio Cardé.

blico de pasajeros organizado,
eficiente y sostenible para el
perímetro urbano de la ciudad
de Bogotá. Con este fin apertura un proceso de licitación,
en curso, cuyo objetivo es la
selección de las propuestas
más favorables para la adjudicación de trece (13) contratos
de concesión, cuyo objeto será
la explotación preferencial y no
exclusiva, de la prestación del
servicio público de transporte
de pasajeros dentro del esquema de su propuesta del SITP.

En Santa Fe de Bogotá (Colombia), se ha implantado con
mucho éxito un sistema masivo
de transporte en el corredor
de la Avenida Caracas, con el
uso de una flota de autobuses
articulados, de alta capacidad,
circulando en vías con canales
exclusivos. El Estado Colombiano asumió el costo de las expropiaciones y de las obras civiles mientras que la operadora
con la tarifa, cancela gran parte
de los costos de operación y
mantenimiento. La experiencia ha sido excelente pero el
uso de autobuses con motores
convencionales es hoy causa de
contaminación ambiental y de
un elevado consumo de energía
proveniente del petróleo.

Esta propuesta de un Sistema
Integrado de Transporte Público comprende las acciones
para la articulación, vinculación
y operación integrada de los
diferentes modos de transporte público, las instituciones
o entidades creadas para la planeación, la organización, el control del tráfico y el transporte
público, así como la infraestructura requerida para la accesibilidad, circulación y el recaudo del
sistema.

La Alcaldía De Bogotá, a través
de Transmilenio S.A., hace esfuerzos para reestructurar integralmente el sistema de transporte colectivo y masivo en
toda la extensión de la ciudad.
Para esto desarrollo y aprobo
un Plan Maestro de Movilidad
que definió el objeto y alcance
del denominado Sistema Integrado de Transporte Público
“SITP”, al que corresponde
garantizar los derechos de los
ciudadanos al ambiente sano, al
trabajo, a la dignidad humana y
a la circulación libre por el territorio, mediante la generación
de un sistema de transporte pú26

En Chile, sus autoridades nacionales y locales, han estado
trabajando desde hace 9 años,
en la integración de todos los
medios de la red de transporte
público urbano de Santiago
de Chile, conformándose el
proyecto llamado TRANSANTIAGO, cuyo inicio fue el establecimiento de un plan maestro
para el desarrollo armónico y
sustentable de la ciudad de Santiago de Chile, en razón de la
baja productividad de los servicios de Transporte Público Urbano y de los elevados índices
de contaminación ambiental,
siendo el sistema de STPU uno
de los mayores productores de
CO2, aunado a la falta de vientos sobre la ciudad.
Para contrarrestar este problema las autoridades nacionales
decidieron establecer un programa para la modernización

total y radical del sistema de
transporte público de superficie
de la ciudad fundamentado en
tres pilares básicos: Prioridad al
transporte público; uso racional del automóvil; y desarrollo
del transporte no motorizado.
La implantación de TRANSANTIAGO presentó serios problemas operativos durante los
primeros meses del año, pero
por otra parte representa el estado del arte en Latinoamérica
en materia de desarrollo de
sistemas de transporte público
urbano bajo aplicaciones de
IT10, CT11 e ITS12 , que facilitaron
la integración la red metro con
la red de autobuses superficiales y con la red suburbana.

La imagen anterior fue tomada
de la pagina web www.joeskitchen.com/chile
Conclusiones
El Planeta entró en crisis, la
supervivencia del ser humano
esta en juego, muchos políticos, científicos e investigadores
se han dado cuenta de hacia
adonde nos dirigimos por causa
de nuestra forma de vida, así
como por las prácticas de consumo y mal uso de los recursos
naturales que deben ser para
la vida. Los métodos, formas y
tendencias de industrialización
y de consumo de los recursos
naturales han puesto una bomba de tiempo en nuestras manos. Las prácticas de desarrollo
industrial, desarrollo urbano
y transporte de los últimos 50
años han puesto en peligro la
10 IT. Tecnologías de la información.
11 CT. Tecnologías de comunicaciones.
12 ITS. Sistemas inteligentes de control
de tránsito.
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vida en el planeta, documentos
audiovisuales como el elaborado por Al Gore13 son una muestra de lo que esta por venir si
no cambiamos a toda máquina
nuestras prácticas de vida y de
consumo de recursos que deben servir para garantizar y no
destruir la vida en el planeta.
El transporte, en toda su extensión, nos ha permitido vivir
en comunidades organizadas y
desarrollarnos como seres humanos, sin embargo, hoy consumimos en transporte más del
30% del total la energía que se
produce en el mundo. De este
consumo energético casi un
95% de la energía proviene de
recursos no renovables altamente contaminantes. Hoy en
día, según la OMS, se producen
más muertes en el mundo por
causa de los niveles de contaminación ambiental proveniente
del transporte, que por causa
de los accidentes viales. Lo que
hagamos hoy para revertir estas
tendencias tendrá efecto visible
en 20 años. Las tendencias internacionales indican que de inmediato debemos propiciar un
cambio organizativo, gerencial y
tecnológico y adecuar nuestros
sistemas de transporte público
y privado para generar respuesta a la problemática existente
en materia de medioambiente,
consumo de combustible y
otros aspectos tanto de salud
pública como socioeconómicos.
En el caso Venezolano se nota
que no hay una conciencia clara
respecto a esta problemática
ya que no existe un Plan Maestro de Transporte Público en
ninguna de las áreas metropolitanas que integre los diversos
modos de transporte público..
Si bien hoy se menciona en algunos medios de comunicación
la necesidad del control de la
contaminación atmosférica y
13 Político, Ex-Vicepresidente de los
Estados Unidos de América.

la reducción del consumo de
combustibles provenientes del
petróleo, así como se menciona
el uso de la energía alternativa,
hasta hoy es poco lo que se ha
hecho público y notorio en esta
materia. En los últimos cinco
años han ingresado al parque
automotor más de 700.000 vehículos particulares para que la
población se transporte mejor.
Estos cientos de miles de nuevos vehiculos han hecho que
se incrementen los niveles de
congestión en la vialidad existente, ya que desde hace más
de 20 años no se ha ampliado
la red vial primaria de las áreas
metropolitanas. Por otra parte
como no se hacen mediciones
para evaluar el incremento en
el consumo de combustible, el
incremento en los tiempos de

manecido casi intacta sin cambios ni mejoras, sin inversiones
en obras para aumentar sus
capacidades, no se ha invertido
recursos ni en proyectos en materia de aplicaciones tecnológicas ITS, IT o CT, para el desarrollo de sistemas de control
integrados para el tránsito y el
transporte urbano que faciliten
gerenciar el caos de nuestros
sistemas de transporte público
y de tránsito urbano y menos
para controlar la prestación del
servicio de transporte público
urbano de superficie. Las operadoras de transporte público
de superficie, en su gran mayoría no operan con criterios empresariales, afirmar que nuestro
sistema de transporte público
de superficie atiende a prácticas
del tipo “buhoneril callejero”

viaje, ni el incremento en las
emisiones de gases y elementos
contaminantes del medioambiente.

no esta lejos de la realidad.

Si bien en Venezuela se ha invertido en el desarrollo y ampliación de sistemas masivos de
transporte en las ciudades más
importantes del país, los entes
a cargo del desarrollo, administración y control de estos, no
han mejorado su capacidad organizacional para la integración,
operacional, administrativa y
tecnológica con el resto de los
sistemas de transporte colectivo que operan en la ciudad, y
que son indispensables para la
alimentación de las redes troncalizadas en construcción. La
red vial a nivel urbano ha per-

En conclusión se requiere de
un gran esfuerzo en lo político,
en lo tecnológico, en lo social
y en lo gerencial para diseñar
políticas y programas que permitan generar los cambios
necesarios tanto en materia de
organización y gerencia de las
organizaciones que prestan el
servicio de transporte público
urbano de superficie, como en
el uso de las plataformas de
apoyo tecnológico (TIC) disponibles para garantizar y facilitar el control de la gestión de las
operadoras y de la prestación
del servicio, con el fin último de
revertir estas tendencias, que
de continuar harán de muchas
ciudades latinoamericanas, ciu27
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dades invivibles con poca calidad de vida para sus habitantes,
con una mayor producción de
contaminación ambiental que
se notará en los años venideros,
en la salud mental y corporal de
los habitantes de las áreas metropolitanas.
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movilidad y cambiar radicalmente
nuestros hábitos actuales de consumo y producción1.”

Desde que el ser humano inició
su organización y convivencia en
ciudades, los sistemas de transporte urbanos han sido considerados como una utilidad pública
“la movilidad urbana se ha con- por su rol en el funcionamiento
vertido en el reto del milenio”: “El de estas, y por ende en las actransporte público en el mundo se tividades económicas y sociales.
encuentra en un momento crucial Este rol establece requerimiende su desarrollo, con tendencias tos mínimos respecto a la calidad
de gran magnitud como son el y cantidad del servicio prestado
crecimiento urbano, los cambios (extensión de la red, frecuencia
demográficos y de estilo de vida, la del servicio, capacidad, calidad,
globalización de la economía y el velocidad, seguridad, costos de
acceso generalizado a nuevas tec- la prestación del servicio, costos
nologías que afectan cada vez más trasferidos a los pasajeros, índia nuestro sector. Ahora es cuando ces de contaminación ambiental
debemos ser proactivos e identificar y consumo energético), así como
una serie de soluciones específicas respecto a su costo, represena fin de que el sector tenga las tado desde el punto de vista nearmas para afrontar de manera tamente económico en la tarifa
efectiva estos retos en el futuro….. por la prestación y disposición
Finalmente concluye que siendo el del servicio, más el costo del
sector transporte crítico en cuanto tiempo de viaje total de cada
a los futuros avances económi- punto de origen a cada punto de
cos, sociales y medioambientales, destino.
es deber de todos los gobiernos y
empresas de todos los sectores in- El más antiguo modo de transvolucrados, comprometerse a seguir 1 Nota: el sector transporte es responsable
del consumo del 30% de la energía no
políticas y programas destinados a renovable que se produce y consume en
mejorar las tendencias actuales de el mundo.
29
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electrónicas, y sistemas de seguridad, presenta montos que
pueden 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.
Tráfico diurno en Santiago de Chile

porte público urbano motorizado que existe en el mundo es
el Metro, que inició su operación
en 1863 en Londres. Fue seguido por el autobús, inventado
por Karl Benz, en 1985 y por el
trolebús, que inició sus servicios
en 1901, también en Alemania, el
primer servicio de trolebuses.

Tráfico nocturno en Santiago de Chile

los suelos, de entre 200 MM US
$/Km., para el caso de sistemas
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 reafirman la
imposibilidad de que el sector
privado invierta para recuperar
Entre 1890 y las primeras déca- los capitales en estos periodos
das del siglo XX, se desarrol- de inversión, además de que las
laron rápidamente los sistemas tarifas no podrían incluir el monde transporte público urbano. to a amortizar por concepto de
En los primeros días, estos servi- obras civiles.
cios fueron colectivos, prestados En el caso de los sistemas de
por empresas privadas. En algu- transporte masivo que utilizan
nos casos, particularmente en autobuses en derechos de vía
los sistemas tipo Metro y otros separados del resto del tránsito,
como los ferrocarriles suburba- estos pueden tener costos con
nos que requerían de grandes in- un rango de entre 8 y 20 MM US
versiones para su infraestructura, $/K, dependiendo en estos caso
desde su inicio fueron propiedad del monto de las expropiaciones
de los gobiernos y sus servicios a que haya lugar para disponer
eran prestados por empresas del ancho de los derechos de
operadoras públicas. Esta ten- vía, que como mínimo deberán
dencia predominó en la mayoría estar en un orden de entre 55
de organizaciones de transporte a 60 metro de ancho en las espúblico urbano en las grandes taciones y de 42 a 50 metros
áreas urbanas y metropolitanas en las vías de circulación para
del mundo desarrollado tanto garantizar dos canales de circuen Europa y en los Estados Uni- lación de autobuses, más de dos
dos, ya que sólo los gobiernos a tres canales para el resto de los
poseían suficientes recursos vehículos.
monetarios para el desarrollo de
la infraestructura de las redes de Las unidades autobuseras actualtransporte (Vuchic, 2005).
mente tienen costos en el orden
de entre 300.000 US $ por uniActualmente los costos para- dad para autobuses diesel estánmétricos que corresponden a dar, de entre 450.000 a 500.000
sistemas tipo Metro y suburba- US $ por unidad, y de 1,6 MM US
nos pueden variar dependiendo $ para autobuses duales como
del tipo de derechos de vía, del es el caso de la ruta “Silver”
tipo de obras civiles, y de los re- en Boston. El equipamiento de
querimientos técnicos y funcio- los sistemas de gestión para el
nales de los equipos y sistemas, y control de las operaciones, sistede las condiciones geológicas de mas de recaudo con plataformas
30

En materia organizacional las
empresas operadoras del transporte público urbano de alto
desempeño 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 por aliviar las presiones
políticas, y lograr estructuras
de costos competitivas, muchas
empresas 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, características de muchas
empresas privadas que operan
en el sector transporte.
El control público (regulación)
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 qué 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 de operadoras, con
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miles de unidades de transporte
de diferentes tipologías operando en extensas áreas metropolitanas, para cubrir la mayor
extensión del área urbana, donde
en muchos sitios las autoridades
no tienen acceso ni capacidad
administrativa y operativa para
controlar ni supervisar a los operadores, caso típico el de la ciudad de Caracas,Venezuela.

pasajeros en el mundo, y por lo
tanto tiene por obligación controlar efectivamente el sistema
integrado de Transporte Público.

La respuesta a esta problemática
sólo se puede encontrar en los
adelantos surgidos en las últimas dos décadas en materia de
las tecnologías de la información
y de las comunicaciones, que a
través de sistemas integrados
El servicio de transporte público se dan soluciones para que las
es de responsabilidad directa de autoridades nacionales y mulos Poderes Públicos, que au- nicipales, así como las empresas
torizan o contratan el derecho operadoras, dispongan de una
de operación a empresas, orga- serie de equipos, software, menizaciones civiles, cooperativas, dios de pago electrónicos y coo a propietarios individuales. municaciones en tiempo real que
La gerencia de los sistemas de faciliten el control integral de las
transporte colectivo, en la mayor operaciones, administración y
parte de las grandes ciudades gestión de flotas de transporte
de América Latina, hasta pocos público colectivo en las áreas
años, se limitaba a conceder metropolitanas.
los derechos de operación, y a
establecer las tarifas, dejando Aplicaciones TIC en uso en
a los operadores las tareas de sistemas y redes de transplanificación y control operacio- porte público
nal, fiscalización, recolección de En muchas áreas urbanas de Latidatos etc.de lleno en procesos noamérica los sistemas de transde crecimiento asociados es- porte se han degradado con el
tos a la competencia predatoria paso del tiempo, en especial los
(“Guerra de los Centavos”), a la que se conocen como de transdesmejora de los servicios, a la porte colectivo, que son los que
deterioración de la flota, además complementan las redes tronde colaborar fuertemente con la cales o de transporte masivo, y
congestión del tráfico urbano, y por tanto brindan la mayor área
con la contaminación del medio de cobertura en las zonas urbaambiente, causando serios im- nas. Esta degradación ha ocurpactos a las sociedades.
rido a pesar de que se han establecido políticas y programas para
Debido a la estos aspectos, el
ente administrador del sistema
de transporte es hoy día el responsable por los graves problemas causado en las sociedades
por el transporte público desordenado, de baja capacidad y tecnología, lo que ha creado redes
de transporte irracionales, principalmente por no estar capacitados sus operadores a operar
en un sistema integrado, que ha
sido el modelo adoptado en los
más modernos y eficientes sistemas de transporte urbano de

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 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.
Hay que reconocer que la creciente complejidad de la movilidad
por el transporte individual, 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. Hay
que reconocer también que en
ciudades como Bogotá con su
sistema Transmilenio, y Santiago
de Chile con su sistema Transantiago han tomado un paso hacia
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la solución de muchos problemas
de la movilidad, al integrar estas
redes al resto del sistema de
transporte metropolitano.
Hasta hoy la mayoría de los
sistemas implementados para
modernizar y optimizar los sistemas de transporte colectivo en
América Latina, han propiciado
una drástica reducción de la flota
en operación que ha traído como
consecuencia la reacción adversa
de los miles de conductores que
han perdido sus empleos por razones muy variadas. La reducción
de empleos directos e indirectos
bajo la forma ineficiente de operación con la que se prestaba el
servicio en ciudades como Santiago de Chile, en el Corredor
de la Avenida Caracas de Bogotá,
y en el proyecto, en ejecución,
llamado Buscaracas en Venezuela,
es notoria como consecuencia
de la disminución de la flota en
operación, al conformarse verdaderos consorcios o empresas
operadoras, donde los costos
de operación dependen de la
eficiencia con la que se presta el
servicio, de la eficiencia en el uso
de las flotas disponibles, y de la
asignación de conductores a la
flota de acuerdo con las variaciones de la demanda durante el día.
Los sistemas de transporte público colectivo, por motivo de
los requerimientos de personal
para su operación y el impacto
que tienen en la sociedad deben ser vistos e interpretados
como sistemas sociales y no
sólo como sistemas donde los
aspectos políticos, económicos y
tecnológicos son los que marcan
la pauta para su planificación, desarrollo y operación ya que los
problemas que se presentarán
no podrán ser fácilmente abordados al tomarse las decisiones
para su modernización.
Visión sistémica de los sistemas de transporte
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La interpretación de sistemas
donde los aspectos sociales
juegan un papel preponderante,
por los métodos científicos ha
hecho que la sociedad se sienta
frustrada ya que las propuestas e inversiones para corregir
las deficiencias de leste tipo de
sistemas sólo han conducido al
empeoramiento de los síntomas
y a la profundización de los problemas. Caso típico el de de los
sistemas de transporte urbanos
donde a menudo se discuten
leyes y se aprueban programas
de acciones con gran esperanza,
pero muchos de estos resultan
ser ineficaces generando cuantiosas pérdidas de tiempo y de
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, esto quiere decir que
la mente humana no ha estado
en capacidad de interpretar el
comportamiento de los sistemas
sociales. El caso de las políticas
y programas en el sector transporte público metropolitano no
ha escapado a esta tendencia
pareciendo que los programas
adoptados en muchos casos no
han sido los más adecuados en
atención a los resultados obtenidos de acuerdo a la opinión
de Jay Forrester, quien ha desarrollado una nueva técnica de
evaluación de sistemas conocida
como “Dinámica de Sistemas”.
(Forrester, 1995).
Los fracasos gubernamentales
se debieron a la falta de visión
sistémica, pues el transporte urbano de pasajeros es uno de los
subsistemas urbanos, compuesto
por reglas, leyes, pasajeros, operadores, mecánicos, sindicatos, infraestructura, vehículos, espacios
públicos, hogares, medio ambi-

ente, etc. Pero el componente
principal del sistema urbano son
las personas que determinan las
relaciones sociales en el ámbito
urbano.
Por lo tanto cualquier intervención en uno de los subsistemas
necesita considerar todos sus
componentes, con énfasis en los
aspectos sociales, tanto o más
con relación a todos los demás
aspectos.
En los días actuales, el sector
transporte urbano tiene las
siguientes características básicas:
Principal responsable por la contaminación atmosférica en áreas
urbanas;
Es uno de los factores de deterioro de la economía urbana, por
el constante aumento de tiempos de viajes debido a la congestión creciente del tráfico;
Un fuerte factor de desmejora
de la estructura urbana, ya que
en las últimas décadas, se ha
eliminado gran parte de los espacios públicos, principalmente
plazas, áreas verdes, paseos peatonales, comercio, industrias y
hogares para ampliación de la vialidad, sin que la congestión haya
podido ser sido reducida.
Por otro lado el sector transporte posee algunas características altamente positivas:
Es una de las actividades
económicas que más crea y mantiene puestos de trabajo;
Sirve a toda la populación y a
todas las áreas de una ciudad,
pequeña, mediana o grande;2
Es un servicio público fundamental para el ordenamiento y la seguridad urbana;
Posee un enorme potencial para
la mejora general de la estructura urbana en una ciudad, ya
que puede atender toda el área y
servir a toda la población.
2 Pero si el sistema de transporte urbano
es precario, toda la populación y toda la
ciudad es afectada.
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Desde ese punto de vista, Colombia es un ejemplo de cómo
se puede mejorar una ciudad y la
calidad de vida de su población,
haciendo del sistema de transporte urbano un fuerte factor
de inducción con relación a los
aspectos económicos, sociales,
ambientales y urbanísticos. Tanto
que la experiencia del sistema
TransMilenio es hoy una regla a
ser seguida, en todo el mundo,
por su iniciativa de no ser un
sistema limitado apenas al sector
transporte.

asimetrías de la información, los
límites de acción de las empresas operadoras, la tenencia de
los activos para la prestación del
servicio, dentro de un 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.

Centro de control del transporte metropolitano de
Transantiago
En el sector transporte, el fenómeno conocido como de las
asimetrías en la información se
produce en casi todos los procesos, desde los de planificación
de las redes, pasando por los del
otorgamiento de autorizaciones
para operar, hasta los que corLa respuesta tecnológica para responden al desarrollo de las
analizar el comportamiento a redes de movilidad. La movidiario de los sistemas de trans- lidad, se ve afectada como conporte en las áreas metropolita- secuencia de las decisiones que
nas y su impacto en la movilidad, asume cada grupo o empresa
así como en la sociedad, y moni- operadora en particular, en pro
torizar y controlar los impactos de su propio beneficio, causando
causados por la administración problemas de todo tipo al resto
y gestion de las redes de trans- de los participantes en este tipo
porte metropolitano donde las de mercado, y en especial a la
Nuestro tema, acerca de la
visión social de aplicaciones de
tecnología de información y comunicación (TIC) está orientado
hacia las posibilidades de que la
tecnología sea también un factor
de inducción de mejoras en los
demás sectores del sistema de
transporte urbano.

población que es la que, a fin de
cuentas, requiere de estos servicios, es el usuario, el objetivo del
servicio. 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.
A continuación citamos las acciones para apoyar la modernización del sistema de transporte
público de superficie en las áreas
metropolitanas:
•

•

Planificación, estructuración
e integración TOTAL de la
red de transporte público
de pasajeros; suministrando a la población facilidad
de desplazamiento rápido,
económico y de alta calidad
Servicios de alta calidad
33
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para atraer usuarios del
transporte individual, lo que,
además de mantener más
bajo nivel tarifario para todos, minimiza la congestión
del tráfico, la contaminación
atmosférica y permite el rescate de áreas deterioradas
(como los cascos centrales),
los espacios públicos y áreas
verdes
Mantenimiento de la actual
cantidad de puestos de trabajo3, además de la creación
de empleos formales para la
mayor parte de los actuales
operadores
Creación de rutas troncales
y alimentadoras a partir de
las actuales rutas convencionales, que operarían con
flota de alta y mediana capacidad de transporte
Integración de rutas de baja
demanda (que pueden operar con unidades de baja
capacidad) y también con el
sistema “bici taxi” y “moto
taxi”.
Fortalecimiento de la integración bicicleta-autobús a
través de la asociación de
parqueos públicos junto a
estaciones, terminales de
integración, con el pago integrado con el sistema estructural
Concientización de los operadores actuales, de los
ciudadanos, y de las comunidades
Formación y Capacitación de
Nuevos Operadores4

•

•

•

•

•

•

3 En todas las ciudades, grandes y
medianas de Brasil, existen sistemas TIC
en el sector transporte público urbano,
habiéndose mantenido el contingente de
trabajadores a través de la formalización
de los “transportes alternativos” y de la
integración tarifaria que mantuvo a los
conductores y recolectores; en los sistemas
BRT de Brasil los recolectores fueron
aprovechados en las boleterías y en las
rutas convencionales integradas; existen
cerca de 6 empleos formales por autobús, a
ejemplo de Bogotá.
4 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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•
•
•
•

•
•

•

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 para 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, principalmente en los
ejes estructurales y en la vial
alimentadora
Adecuación de los Sistemas
de Control del Tránsito, dotándole de prioridad para la
circulación del transporte
público

Los programas señalados en negritas tienen 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.
El Caso de Bogotá
En el caso de Bogotá, el sistema
TransMilenio es considerado
como el mejor sistema de transporte masivo de autobuses; es la

mayor referencia del transporte
urbano colectivo a escala mundial. Sin embargo, de acuerdo
con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística
–DANE5, en el año 2009 las rutas
troncales de TransMilenio transportaron cerca del 27% de los
pasajeros de transporte público
de Bogotá. Las rutas alimentadoras e TransMilenio transportan,
en 2010, cerca de 20% de los
pasajeros de Bogotá6, a través de
de una flota (en 2010) de cerca
de 1.700 unidades en líneas troncales y alimentadoras. Por lo
tanto el Sistema TransMilenio debería de transportar aproximadamente el 50% de los pasajeros
de transporte público la ciudad
y el sistema convencional otros
50%, con una flota estimada en
cerca de 16.000 unidades (autobuses, busetas y microbuses).
De acuerdo con los datos, se
puede verificar fácilmente la superioridad de un sistema integrado cuando se compara con
un sistema tradicional. A continuación se enseñan dos figuras
a través de las cuales se puede
comparar la situación actual de
Bogotá en la Carrera 10.
La Carrera 10 (o Décima) es la
5 http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/
index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=106&Itemid=55
6 http://www.transmilenio.
gov.co/WebSite/Contenido.
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vía por la cual circula el volumen más grande de unidades de
transporte público de la ciudad,
con predominacion de vehículos
de baja capacidad que se disputan los pasajeros desordenadamente. Esta vía está totalmente
saturada, y es posible que no
existirá espacio suficiente para el
corredor troncal y las rutas convencionales.

de la totalidad del SITP. El ente
gestor del SITP seleccionará
el concesionario del SIRCI del
SITP, de acuerdo con lo estipulado en el Estatuto General de
Contratación.

El Protocolo de Articulación
entre Concesionarios de Operación y el Concesionario del SIRCI del SITP, se fundamenta en el
establecimiento de obligaciones
La única solución para ese prob- y procedimientos a seguir por
lema será el Sistema Integrado parte del concesionario encarde Transporte Público – SITP, gado de la operación del sistema
transformándose las rutas con- y del concesionario del SIRCI,
vencionales de alta demanda con el propósito de determinar a
en troncales y las demás en ali- quién corresponde en cada etapa
mentadoras. Esto a través de la del contrato la adquisición, sumiintegración tarifaria y operacio- nistro, instalación, configuración,
nal que posibilite que esas rutas pruebas, puesta en funcionapasen a convivir con el sistema miento, mantenimiento y escalTransMilenio.
abilidad de los equipos a bordo
de los buses del Sistema.
Lógicamente se puede afirmar
que la integración se deberá Conclusiones
hacer a través del uso de siste- La siguiente cita, elaborada por
mas que puedan integrarse a los la División de Recursos Natusistemas utilizados por TransMi- rales e Infraestructura de las
lenio para el recaudo y control Naciones Unidas-CEPAL, que se
operacional ya existentes, que publicó en julio de 2002, en un
serán articulados de acuerdo documento sobre los “Sistemas
con el planteamiento del Siste- de Cobro Electrónico de Pasajes
ma Integrado de Recaudo y de en el Transporte Público” es deControl de Información SIRCI, mostrativa de la importancia el
previsto en los documentos de tema social como consecuencia
la Licitación del SITP.
de la implantación de las aplicaciones TIC en los sistemas de
El SIRCI es el conjunto de soft- transporte urbano:
ware, hardware y demás compo“La implementación de un
nentes que permiten la gestión Sistema de Pago Electrónico de
y operación de recaudo de los Pasajes (SPEP) puede ser la base
centros de control troncal y para la incorporación de nuevos
zonal, de información y servicio avances telemáticos en el transal usuario, la consolidación de porte urbano. Para lograr una
la información y la conectividad 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 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 pública 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
mencionado con anterioridad, para
tratar de tener a mano respuestas
previas a la fase de implantación
sobre el impacto de los impactos
que causará el nuevo sistema en la
sociedad, en los transportistas y en
los usuarios.
Cruce entre la Carrera Décima
y Av. Giménez de Quesada
(“Las Aguas”) pudiéndose
observar 65 unidades de
transporte convencional y 6
articulados de TransMilenio.

Carrera 10 en obras para
construcción de nuevo
Corredor Troncal
(Fase III de TransMilenio)
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IVU gains its first customer in New Zealand
Annette Weisser
Corporate Communications
IVU Traffic Technologies AG
Bundesallee 88, 12161
Berlin, Germany
Phone +49.30.85906-244
Annette.Weisser@ivu.de

Auckland chooses IVU.suite systems
for timetable planning and
passenger information

IT solutions from IVU Traffic
Technologies AG are now also
in demand in New Zealand. The
Auckland Regional Transport Authority (ARTA) is set to renew its
system landscape this year, and
it will be introducing software
from the IVU.suite. In future, the
timetables for all buses, trains
and ferries will be generated using IVU.plan, and the information
from the various operators will
be brought together in IVU.pool.
The multimodal timetable information provided by IVU.journey
will make it much easier for passengers to use the public transport services in Auckland.
ARTA is responsible for all the
public transport operations in
Auckland, with some 58.6 million
journeys recorded for the 2009
36

year. Services for ARTA are provided by a number of local bus
and ferry operators with ARTA
managing the rail contract with
its operator, Veolia Transport, directly. Fast, frequent and reliable
services for its customers with
the provision of real-time information are a focus for ARTA.
When planning journeys, ARTA
will in future be using IVU.plan,
a modern planning system with
GIS-support which is able to
cope with the complex requirements of a transport authority.

ever means of transport are the
most convenient.

When it comes to data management, the New Zealanders will
also be relying on quality from
IVU. All the timetable planning
data generated by the various
transport companies operating
in Auckland will be administered
using IVU.pool and brought together in a uniform database.
It will then be available for a
multimodal timetable information service provided with IVU.
journey. Passengers can go onto
the Internet and quickly and easily determine their best door to
door connection – using which-

Planning with IVU now also
in Argentina
Following on after transport
companies in Chile and Colombia, RosarioBus in Argentina has
now also chosen in favour of the
software of IVU Traffic Technologies AG. In future, bus services
in Rosario and Buenos Aires will
be planed and optimised using
the IVU.suite. The RosarioBus
Holding, which is responsible for
public transport in this region,
has placed an order with IVU for
IVU.plan and the accompanying
optimisation tools.

“This new order shows that the
systems from IVU are appreciated all over the world”, says a
pleased Perry Prust from IVU
Traffic Technologies AG. “Our
IVU.suite offers the right solutions for all the demands of public transport, and can be implemented rapidly and easily. With
this know-how we will continue
to make a convincing impression
internationally.”
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En el 2012 estaremos
nuevamente con ustedes
Mayo 07 y 08, Bogotá, D.C.
www.ptt-andina.com

Congreso, Expocisión y Talleres
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RosarioBus will be using IVU.
plan in place of its self-developed
planning software in order to be
prepared for future expansion.
In a first step, the operation in
Buenos Aires with more than
200 buses is to be equipped with
the new software. In all, the company operates a total of 1,100
buses, and this number is due to
be increased in the near future
after winning additional concessions. In order to be able to deploy so many buses efficiently in
all the regions, it is important to
have powerful planning software
which above all has proven reliability.

public transport in the major cities of the world.”

Australia discovers IVU
Rail Commissioner public transport corporation orders IVU.rail
Another new order for IVU Traffic Technologies AG proves that
the quality of German engineering skills is in demand all over
the world. Rail Commissioner
has placed an order with IVU
for the complete IVU.rail system
for planning timetables, vehicle
schedules and duty rosters, as
well as for dispatching and control optimisation. This means
that the IVU system will be controlling the entire operations of
Also in Argentina IVU’s soft- the South Australian passenger
ware engineers have faced spe- rail network with more than 120
cial country-specific challenges. kilometres of metropolitan rail
For example, the numerous le- track in addition to the expandgal restrictions allow local bus ing tram network.
operators little scope for flexibility and often make the route After a tendering and evaluation
planning very difficult. In order process spanning several years,
to make the best possible use IVU was successful against inof the cost-intensive resources, ternational competition, and has
a planning system was needed gained Rail Commissioner as its
which is capable of meeting all first customer in Australia. With
the legal requirements and which IVU.rail, it offers a planning and
fulfils specific operational needs, scheduling system which can be
but which nevertheless ensures integrated into existing system
efficient duty scheduling and landscapes rapidly and without
timetable planning. The solution complications. The installation
is called IVU.plan.
at Rail Commissioner has been
completed in July 2010. IVU.rail
“With modern technology and now plans and optimises more
worldwide experience we now than 4,500 train and tram trips
have also convinced custom- per week for more than 15 milers in Argentina,” commented lion passengers annually in the
a pleased Dr. Helmut Bergstein, Adelaide metropolitan area.
Member of the Board of Management with responsibility for the IVU.rail convinced Rail CommisSouth American business. “We sioner with modern and wellare proud that with our software thought-out operation concepts.
and our knowledge we can con- The automated duty creation
tribute to the advancement of makes resources planning work
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considerably easier. Due to the
new personnel dispatch system
duty rosters are now presented on a time line which clearly
shows working hours, rest periods and violations of check rules
at a glance. Rail Commissioner
can specify the checks to be carried out for each planning step
individually and can determine
how the data should be transferred between the levels.
The success of the project is
largely due to the motivated and
well-organised teams as well as
to the constructive cooperation
between Rail Commissioner and
IVU. Working together on the
defined targets paid off. IVU.rail
was implemented within only
nine months. And Rail Commissioner realised significant savings
potential as a result of improved
duty, vehicle and time management processes.

IVU Traffic Technologies AG has
been working for more than
thirty years with some 300 engineers to ensure that transport in
the world’s major cities operates
reliably and on time. People and
vehicles in expanding cities are
continually on the move – a logistical challenge which calls for
intelligent and reliable software
systems. The standardised software products of the IVU.suite
and tailor-made IT solutions are
used to plan, optimise and control the scheduling of vehicle
fleets and personnel, support the
choice of branch locations and
ensure that election results are
determined correctly.
IVU. Systems for vibrant cities.

Washington DC
Fort Lauderdale

Quito

Asociados

Caracas
Lima
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Indra Implantará un Sistema de Monitorización GNSS que
respaldará el Tráfico Aéreo en Alemania
Medirá la señal que ofrecen los
Sistemas de Posicionamiento por
Satélite (GNSS) para garantizar
su calidad Indra, la multinacional
de TI número 1 en España y una
de las principales de Europa, implantará en Alemania la red de
estaciones de medida de la señal
GPS y EGNOS. Este sistema supervisará la exactitud y fiabilidad
de los datos utilizados por las
aeronaves en territorio alemán.
El proveedor de servicios de
navegación alemán, la DFS
(Deutsche
Flugsicherung
GmbH), ha encomendado a
AC-B (Air Traffic Control & Business Systems), filial de Indra en
Alemania, la modernización del
GNSS-U (Red de Monitorización
de Sistemas de Navegación por
Satélite). Este sistema crítico
calcula el error y determina la
exactitud, integridad, continuidad
y disponibilidad de los datos que
ofrecen los sistemas de posicionamiento en las distintas fases de
vuelo.
El sistema de Indra estará operativo en un año y estará formado
inicialmente por una red de tres
estaciones receptoras, distribuidas convenientemente de norte
a sur del país y que contará con
un sistema central redundante
en Lagen, en las inmediaciones
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de Frankfurt. Esta red recogerá
la información de los sistemas
GPS y EGNOS. El sistema monitorizará las señales emitidas por
los satélites, las analizará para
detectar posibles errores, y las
registrará.

y real para respaldar operaciones
de tráfico aéreo.

El sistema GPS se está utilizando
en las fases de navegación en
ruta hasta los Aterrizajes NPA
(Non-Precision Approach) en
más de 40 aeropuertos del país.
Se estima que la certificación
para utilizar EGNOS en navegación aérea se obtendrá a principios de 2011.

Indra es la multinacional de
Tecnologías de la Información
número 1 en España y una de
las principales de Europa y Latinoamérica. Es la segunda compañía europea de su sector por
inversión en I+D, con cerca de
500 M€ invertidos en los últimos
tres años. Las ventas en 2009 ascendieron a 2.513 M€ y su actividad internacional representó
cerca del 40%. Cuenta con más
de 30.000 profesionales y con
clientes en más de 100 países.

Experiencia en EGNOS
Indra es una de las compañías
con más peso en el desarrollo del
segmento terreno de EGNOS y
Galileo. Esta experiencia le perMediante la incorporación de mite desarrollar sistemas críticos
distintos algoritmos y cálculos, que respaldan operaciones de
el sistema devolverá al centro navegación aérea utilizando esde control de la DFS situado en tos sistemas. Este conocimiento
Langen (cerca de Frankfurt) da- se suma además a su liderazgo en
tos de la calidad del servicio que el sector de la gestión de tráfico
están ofreciendo los sistemas de aéreo (ATM).
navegación global basados en satélites.
En Alemania, Indra mantiene una
larga colaboración como socio
Indra contará con el apoyo de su tecnológico de la DFS, con quien
filial alemana AC-B para implan- ha desarrollado el nuevo sistema
tar los sistemas y garantizar su de gestión de tráfico aéreo, demantenimiento y correcto fun- nominado Vaforit.
cionamiento en todo momento.

El sistema que Indra pondrá en
marcha en Alemania será por
tanto uno de los primeros en entrar en servicio de forma efectiva
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1. INTRODUCTION
Coping with traffic movements
is one of the most pressing challenges for urban areas throughout the world. There is little
scope for the large-scale road
construction in heavily built-up
urban areas. Therefore, traffic
management plays the pivotal
role in providing relief from traffic congestion in the cities. Traffic
management came into fashion
as a temporary bottleneck fixing
technique. Today, it has taken the
centre stage in many cities for
tackling traffic congestion problems. Traffic management has to

balance the conflicting needs of
all road users & such conflicting needs could also impact on
road safety and hence traffic
management has also to enhance
road safety. Traffic management
schemes are relatively cheap, can
be implemented quickly and are
effective.

of Bangalore in the recent past
and their effectiveness in keeping
traffic congestion under control.
The paper concludes that with
the advent of more sophisticated
techniques for use by the traffic
management will play a greater
role in the city of Bangalore and
other cities in the future.

The common tools at the disposal of the traffic engineer are
road and junction improvements,
traffic and directional signs, road
markings, traffic signals, pedestrian facilities and crossings, speed
regulating devices and road safety devices. Of late, computers
and microprocessors with sophisticated software have come
to his aid, opening up a new area
called intelligent transportation
systems. Therefore traffic management measures in the city
of Bangalore have varied from
simple schemes to sophisticated
ones using computer technology.
The paper discusses the various types of traffic management
schemes undertaken in the city

1.1 A city’s dilemma & need
for traffic management
It was in the late 1990’s that traffic management came into vogue,
as a means of providing smooth
& safe operation as traffic chaos
was beginning to reign in many
cities. It is brought from the authors that traffic congestion and
the lack of good public transport were major factors leading to the decay of many cities.
Traffic management continued
to remain in the background, as
a traffic bottleneck. Traffic management solutions are relatively
cheap & budget could easily be
found. It took a short time to
implement a traffic management
project on the site. There were
41
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2. Bangalore scenario
Bangalore is India’s fifth largest
metropolis with a population of
81.16 lakh in 2009 and is expected to reach 122.52 lakh by 2025.
The traffic congestion in Bangalore is one of its biggest challenges. In 1991, there were 0.68
million vehicles, which by 2005
reached 2.2 million – an increase
of more than 200 per cent. The
city has the second highest vehicular population in India with a
vehicular density 32 vehicles for
every 100 people – the highest
in the nation. The average traffic
speed at peak hour is 13.5 km/h.
Traffic Management cannot cre- Public transport like busses are
ate traffic – carrying capacity used for 41 per cent of all trips
of the roads – This can only be and account for two per cent of
done with the building of new traffic on road. Private transport
roads, but traffic management is used for 35 per cent of all trips
can maximize the use of what is but accounts for 87 per cent of
already there. To be successful, traffic.
traffic management requires traffic rules and regulations followed 3. ISSUES AND CHALLENGES
from road users. The best way The various issues & challenges
is by educate road users on the for traffic management schemes
reasons and the need for rules, for Bangalore demands a few
so that they fallow them.
pre-requisites as given below.
• Catering to the road-user
Traffic management was given • Improving lane discipline of
further boost in the 1980’s with
drivers
the advance in micro electronics • Providing information to
and telemetry techniques. The
drivers
recent introduction of Informa- • Making best use of the existtion Technology will make collecing road network & removing
tion of data and processing for
side-friction
optimization on-line i.e., to make • Speeding up buses & minithe traffic system fully adaptive
mizing delay at bus stops
to the traffic conditions.
• Needs of goods vehicle &
two wheelers
The common tools at the dis- • Pedestrian requirements &
posal of the traffic engineer are
maintaining continuity for
physical road improvements,
movements
traffic and directional signs, road • Importance of street furnimarkings, traffic and pedestrian
ture
signals, speed regulating devices • Non- motorized transport
such as humps and regulating • Other issues are:
strips and safety devices such 1. Haphazard & exponential
as delineator posts and convex
growth of vehicles
mirrors. Recently, computers, mi- 2. Growth of roads is not in
croprocessors, variable message
proportion with vehicular
signs and intelligent gadgets in
growth
vehicles are very common in the 3. Heavy traffic congestion at
developed cities.
junctions & roads, Delays at
no long years of waiting and no
long awaited promises to fulfill. The schemes were seldom
disruptive to residents and the
community. And surprisingly, the
initial results and improvements
were good. What traffic management is nothing but extracting
the maximum output from the
existing road network & soon
became an essential component
of any worthwhile transportation strategy for a city. Cities ignore traffic management at their
own peril. City planners are willing to accept traffic management.

42

junctions & increase in travel
time
4. Reduction in operating speed
and increased fuel consumption & Increase in accidents
5. Absence of effective & efficient mass transport
6. Increase in pollution levels
(Noise & Air)
7. Delay in Infrastructure projects & Absence of service
roads for Highways, Arterial & Peripheral roads, Ring
roads.
8. Unruly & haphazard movement of pedestrians & Acute
parking problem.
9. Poor Traffic education &
Awareness, over lapping of
school & office timings.
10. Absence of signal coordination and poor area traffic
management.
11. Inadequate footpath width
due to widening of roads &
Absence of safe walkways.
12. Absence of safety zones near
Schools & Hospitals.
3.1 Catering to the road user
Motorists would like to have un
impeded traffic flow and able to
park near to their destinations.
Buses would like to have their
own right-of-way and priority
at junctions over other traffic.
Goods vehicles would want to
be able to stop conveniently to
load and unload goods, preferably in front of their premises.
Pedestrians would like to be able
to walk without hindrance and
cross the road in the shortest
possible route and time. In a city,
if all of them are allowed to do as
they please; chaos will reign on
the streets. Traffic management
aims at balancing the needs of
the various road users, who are
vying for the same road space,
space at the kerbside of the road
or vying to use the space at the
same.
3.2 Improving lane discipline
of drivers
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The first rule of traffic management is that good driving practices increase traffic-carrying capacity of roads. This is especially
so at junctions where conflicts
between vehicles reduce capacity. Therefore, the first step was
to mark out the traffic lanes
along the road and at junctions
properly, so that vehicles traveled in an orderly manner using
the road space effectively. Furthermore, at any junction, the
right turners and the left turners impede traffic flow of the
straight-going traffic. These turners needed to be properly channelized away from the straight
going traffic by providing auxiliary lanes. Marking of lanes, yellow
boxed and providing auxiliary
lanes do not cost much money,
but they are effective. But there
is one word of caution, the lane
markings should not be allowed
to fade; durable road marking
materials should be used and
they should be maintained regularly.

Fig1: Bangalore Traffic Scenario (2009)
Table1: Bangalore Road and Traffic Scenario

3.3 Providing information to
drivers
Motorists need instructions on
how to use the road network.
This requires the use of traffic
signs at the appropriate locations to advise them. A clear
methodology of sign installation
is a pre-requisite to good traffic
management. These signs make
the driving task less ambiguous,
less tiring and less hazardous.
Signs are of five types, Warning
signs alert drivers of hazardous
and potentially hazardous situations – they are used for forewarning so that the driver is not
caught unaware by an unfamiliar
situation. Prohibitory signs tell
him what not to do. Information
and directional signs are very important because a hesitant driver
can hold up traffic flow at best
and cause accident at the worst.
At the same time, indiscriminate

Table 2: Variation in Traffic Composition
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use of signs can result in a clutter,
misinformation and end up with
disregard for them. The golden
rule is that signs should only be
put up if they are relevant and aid
the driver. This results in betterordered traffic flow on the road
network in the city. They should
be removed when they are no
more relevant & in excess.
3.4 Making best use of the
existing road network &
junctions
The existing pattern of the road
network in the city has not
grown in proportion with the
growth of vehicles & hence affects the capacity. A radial network concentrated towards the
city centre gets constricted in
traffic carrying capacity as it approaches the centre. A network
with too many closely spaced
junctions results in frequent
stops for traffic. A network with
more that four roads meeting at
a junction results in complicated
traffic control. In Bangalore the
city has grown outwardly & circumferentially with a rectangular
grid network which is spaced
with cross roads at a distance of
100-200m. This offered the creation of one-ways. 30% of roads
in the city are operated as oneway streets. Junctions of one-way
streets are very much simpler
with fewer traffic conflicts. Pedestrians find it difficult to cross
one-way streets.
We have a compact city road
network with closely spaced
junctions. Closely spaced traffic
signals at junction reduce network capacity. This is especially
so if the traffic signals operate
randomly which result it haphazard stops for motorists as
they travel from one to another.
Therefore, it is common practice to link up their operations
so that they are synchronized
or in tandem with each other to
provide a “all green ” or seamless movement for the through
44

traffic, i.e., that is vehicles catch
the green as they travel from
one junction to another. This
linking can be achieved by simple
& cheap means such as physical linking between junctions by
wire to call the green time for
a particular approach at present intervals; or by sophisticated
and expensive central computers systems using software that
varies the duration and the time
of appearance of the green time
for a particular approach. The
365 traffic signals in our city will
have to be connected & centrally
controlled by a system called
Green Link Determining System (GLIDE) which is modeled
on the SCATS system for traffic
signal control. Traffic speeds on
main roads increased by as much
as 20% with traffic signals linking.
For its operation, special wire
loop detectors are placed near
the stop lines at signalized junction to sense traffic movement
and congestion. The information
from these detectors is used to
vary the green time for each approach at the junction according
to traffic demand, connected
by telephone lines, determines
when the green time for a particular approach should appear
so as to provide the “all green”
for vehicles arriving from the
nearby junctions. In Bangalore
all signals operated in an isolated
way causing delay, congestion etc;
if the junction is oversaturated
with traffic, then signal linking
is not effective unless the traffic
carrying capacity of the junctions
are increased by road widening
works.
3.5 Removing side-friction
The word “side-friction” is used
to denote obstruction to the
smooth flow of traffic along
roads. Side-friction is caused
by parking of vehicles, loading
and unloading activities along
the kerbside, pedestrians using
the road as a footpath and even

buses and autos stopping up to
pick up and drop passengers.
Side-friction can be minimized
by good traffic management. It
cannot be entirely eliminated
because it is caused by human
activity. This is essential for the
functioning of a city.
Roadside parking will have to
be prohibited along the major
roads in the city or allowed after peak, when traffic flow is
less. Roadside pay parking lots
have been only drawn on minor
side streets. All major building
developments in the city are
required to provide car parking lots within their buildings
in the form of multi-storey or
underground car parks to meet
their expected parking demand,
so as to free up road sides of
car parking lots. These requirements are incorporated in the
“car park planning standards” as
specified by BBMP/BDA, which
compute the minimum number
of car parking lots to be provided based on the floor area
of various types of land uses in
the building. If the development
is unable to provide the required
number of parking lots for some
physical reasons, government
collects a parking deficiency
charge for each lot not provided.
These charges are pooled and
used by government to provide
centralized parking garages in areas where there is a deficiency of
such parking lots.
Loading and unloading activities
by goods vehicles are essential
for delivery of goods to commercial areas. When these are
carried out on the traffic lane,
they block traffic. One solution
has been to restrict such activities to the off-rush hours and to
designate curbside areas where
these can take place. New commercial buildings are encouraged
to provide loading and unloading
bays off the roadside to facilitate
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Fig2: Ideal road Markings and Junction Design

their operations. Another important step to be taken to relocate
warehouses catering to wholesale activities to outside the city.

sites or alternative arrangements
need to be provided to relocate
the activities. Side friction will always remain as the most significant single impediment to traffic
flow in most cities.

hicles who see an underutilized
bus lane being denied to them.

Bus lanes have speeded up bus
movements by at least 15% beBuses and autos need to stop
cause buses are able to travel
along the curbside to serve
from junction to junction or
their commuters. Where pos- 3.6 Bus services
from junction to bus stop unsible, special bus and auto bays Buses are one of the main modes impeded. There is no doubt that
are provided, but this is not pos- of our public transport system. In other vehicles experience a desible when space is not available the city, they account for about terioration in traffic condition
for their construction.Therefore, 60% of public transport trips, when one lane is taken away for
proper demarcation of bus stops the others being by autos & pri- the exclusive use of buses. The
and auto stops is the next best vate vehicles. The bus will always only justification for the schemes
step. This adds predictability to continue to remain as a popular is that traffic management should
the system by preventing haphaz- mode because of its flexibility aim at moving people, not veard dropping and picking up of and its convenience. Bus speeds hicles. A bus can carry between
passengers on the road side. Lo- in the city are about 18 kmph. 40 and 140 passengers whereas
cating schools along major road Buses travel in the mixed traf- an average car in the city carries
in the city is another sure way fic stream and are subjected to 1.2 to 1.4 passengers. Therefore,
to add to side friction. School delays caused in the stream. The a bus lane carries more people
buses and cars of parents waiting other location where they get than any other lane.
for their children are bound to delayed is at bus stops, especially
wait along the curbside of roads when many passengers board Another way to give priority to
during school assembly and dis- the bus.
buses is to allow them to make
missal times. Street activities can
movements that are prohibited
also add to side friction. One of Traffic management schemes are for other vehicles. For example,
the problems we have is hawk- necessary to speed up the move- at a busy junction, all right turns
ers who use to ply their trade ment of buses. One of the major may have been banned in an efand set up stalls along the road projects was the designation of fort to speed up traffic flow.
.Over a long period, they have all the curbside lane as a bus lane on Buses could be made exempt
been resettled. Side friction can all major roads in the city where from such a restriction, thus perbe eliminated only by removing bus volumes exceed 50 buses mitting them to move faster than
the causes, which are land uses per hour during the rush hour. other vehicles.
that attract vehicles to wait. The Only scheduled buses and bi- Buses can also be given priority
help of the city planners and cycles are allowed to use the bus at traffic signals if warranted. The
regulators will be required to lane, which need only operate simplest and cheapest system is
tackle with the problem. Remov- during the morning and evening to allow the bus to get the green
ing side friction from city streets rush hours. This is important light before the other vehicles
is a difficult problem and needs because there will not be many waiting with the bus get the
patience. Many of the activities buses in an exclusive lane dur- green light. A more sophisticated
are essential for the functioning ing the off-rush hours, which will system installs transponders in
of a city. Therefore, alternative lead to resentment by other ve- the buses. These transponders
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communicate with the nearest
traffic signals and request for a
“hurry” or “hold” call for its
green light. For example, if the
bus is leaving a bus stop located
just ahead of the traffic signals,
the transponder can request the
signals to continue to “hold” the
green light if is already showing
green or to “hurry” to get to a
green light if it is showing a red
light. All these are disruptions
to traffic signal operations and
affect other traffic. But they are
accepted because the bus is the
most efficient mover of people
on the network and their gains
far outweigh the losses suffered
by other vehicles.

light goods vehicles & have poor
maneuverability and travel at
slower speeds. Most of the heavy
goods vehicles such as trucks/
containers move olong the outskirts of the city. Therefore, not
many of the heavy goods vehicles
go through the city. Goods vehicles need to carry out loading and unloading activities. It
is important that the necessary
facilities are provided for them
without compromising on the
safe movement of other vehicles.
This has been discussed earlier
under “side-friction”.

Underlining the importance of
roads for traffic movement and
not for parking & footpath for
pedestrian safe movement, there
shall not be any compromise in
the reduction of footpath width.
As per IRC norms a minimum
width of 1.5m wide footpath
must be left for pedestrians,
whether any pedestrian use or
not. As per the norms, 1.5m wide
footpath facilitates 600 pedestrians/hr. In case of other areas
like commercial, industrial, educational, recreational purpose
an additional and increment of
0.5m is added. i.e. 2m wide foot3.8 Need of motorcyclists
path can take 1200 pedestrians/
Two Wheelers account for about hr KG road, brigade road, MG
71% of vehicle population & road, commercial street, MalleshProper location of bus stops share the road with other ve- waram 8th cross, Jayanagar 4th
is another traffic management hicles. Two wheeler lanes have block demands as activity is high
measure that can speed up buses. not been provided because they (as high as 3m)
There will be delays when pas- are unlikely to be effective unlike In case of residential areas, the
sengers board the bus. When buses. Motorcycles do not have situation is still worst as the
too many buses call at one bus fixed routes and will need to available width (however less it
stop, bus queues form and the weave in and out to other lanes is used for parking of vehicles)
delay experienced by the first at junctions to make their turn- and also converted as garden
bus is added on to the delay ing movements. Special motor- and the area is fenced. Thus creexperienced by other buses, cycle parking lots should be pro- ating more problems to children,
which are in the queue. These vided where there is a sufficient ladies and aged people to exbus queues can be shortened by demand.
pose directly on to the oncomproviding more curbside space
ing vehicles. At the cost of a few
at bus stops. For example, bus 3.9 The pedestrian’s require- rich and affluent people desire
stop locations in the city where ments
and fancy, pedestrians are put
many passengers catch buses can It is estimated that more than to hardship. BBMP must ensure
be staggered so that half of the 52% of the people killed in Ban- that these locations shall be kept
services call at one stop and the galore road accidents are pedes- clean for pedestrians in addiother half at the next stop. This trians. It is also a fact that every tion to removing the construcis popularly called “leap-frogging” one of us will be a pedestrian at tion debris and other materials.
operations. Buses also experi- some point of time or the other, Hence care must be taken to
ence some delay when they pull as we have to use footpath after ensure pedestrian safety is of
out of the bus bay or bus stops parking the vehicles. In the ab- prime importance as their lives
because other vehicles refuse to sence of off street parking lots, are precious as every one of us
give way to them. In Bangalore, multi-level car parking (MLCP) are pedestrians at some time or
no effort has been made to en- and in- adequate parking spaces the other.
sure that buses get as much pri- in the buildings, roads are used
ority as possible when travelling for parking. The carriage way if The pedestrian is the most unin a mixed traffic stream. In es- used for parking, result in traffic cooperative, yet the most vulsence, the priority is in moving congestion, delays, queues and nerable road users. The emphapeople, not vehicles.
other traffic related problems. sis is to separate the pedestrian
At the same time road cannot be from moving vehicles. The main
3.7 Needs of goods vehicles
widened haphazardly as pedes- requirement is the provision of
Goods vehicles (Autos) amount trians are put to hardship as well footpaths, so that pedestrians do
to 8% of traffic flow on the city as exposed to accident risk.
not walk along the roads and hinroads. They come in the form of
der traffic.
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Use of cycles in the city is confined to messengers undertaking
small-scale deliveries of goods
& by school going children.
Dedicated bicycle lanes have
not been demarcated because
of the shortage of space along
the road and the absence of de3.10 Importance of street mand. The other non-motorized
furniture
modes are bullock carts, push
Properly placed and well-de- carts which are of limited use in
signed street furniture provides the city. A major problem caused
assistance to road users on their by non-motorized transport is
journeys; If they are badly de- that many of the riders are lax
signed and placed haphazardly, about following traffic rules. Forthey end as unattractive on the tunately, their numbers are not
streets and become dangerous large enough to cause an alarm.
obstruction to the easy flow of At present non motorized transvehicles and pedestrians. To im- port has largely been replaced by
The preferred crossings from the prove the appearance and or- motorized transport. However,
vehicle’s point of view are pedes- derliness on roads, traffic direc- in cities, where non- motorized
trian overhead bridges (skywalk) tional signs spacious lighted bus transport sill plays a significant
and underpasses, but there are shelters with seats are required. role, their unique needs have to
many site constraints to their Street lightning is important for be catered for.
construction in a highly built-up vehicles because they brighten
city environment. Besides, many up the roads at night and en- 3.12 The future of traffic
pedestrians are quite reluctant hance night vision of drivers. management
to use them because they have Lighted streets and footpaths The advent of intelligent transto climb many steps. In busy ar- give pedestrians a sense of secu- port systems in the 1990’s world
eas and shopping centers, esca- rity. With some careful planning over are still to be introduced
lators will have to be fitted to and forethought, street furniture which can open up exciting
pedestrian overhead bridges and can be made to be functional as possibilities in advanced traffic
underpasses.
well as pleasing on the road net- management. The trust of new
work. They enhance the appear- technologies is to provide inforWhen given the choice for ance of streetscape, adding to mation on traffic conditions to
crossing, the pedestrian always the attractiveness of the city.
the traveler before he makes his
chooses the convenient route i.e
journey. This assumes that an inroad itself. Pedestrians have to be 3.11 Non- motorized trans- formed traveler is a better travguided to the location of the safe port (bicycles)
eler because he weighs his opcrossing by pedestrian railings There are very few non- mo- tions before he starts his journey.
and other barriers, so that they torized vehicles using the city We have started work on some
do not jaywalk across the road. streets. Most people consider of these new systems to provide
Accessibility for pedestrians that motorized transport and more information to the traveler.
means that they are able to get public transport are good Therefore, opportunities abound
to their final destinations with- enough for accessibility to the for a greater role for traffic manout hassle: and transport termi- city. Besides, the weather is con- agement in the future.
nals such as bus stops and MET- ducive to cycling, which is the
RO stations. These are all linked major non-motorized mode.
up with footpaths or walkways
Fig 3: Footpaths and Safe pedestrian crossings
and when crossings are required,
safe crossings are provided.
Pedestrian safety and convenience have featured very high
in our priorities.Traffic engineers
need to spend a large amount of
time and effort to alleviate probThe other main consideration
for pedestrians is the need for
adequate pedestrian crossings to
prevent jaywalking. The simplest
form of the pedestrian crossing
is the “Zebra Crossing” which
works on the first-come-firstserved principle. Zebra crossings
are placed along minor roads
with low traffic flow and across
all left slip roads of junctions. At
all traffic- signalized junctions requiring turning traffic to give way
to pedestrians crossing with the
traffic movement. This made every signalized junction a safe and
controlled pedestrian crossing.
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lem. The adequate provision of
pedestrian facilities is paramount
for any successful traffic management programme. They need to
be expensive or elaborate, but
they give a sense of security and
safely to all road users.
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Fig: 4 Illustrations of excellent street furniture

4. CONCLUSIONS
Traffic management has been
practiced in the city of Bangalore
since one decade. Many a times
it has served well together with
other measures such as good
transport planning, road building
& improvement to public transport. The traffic management has
ranged from simple lane marking
to sophisticated computer control of traffic by B-TRAC. Traffic
speeds on city roads are in the
range of 18-25kmph throughout
the working day, low accident
rates and there is good usage
of (BMTC) public transport. The
“side-friction” along the roads is
still to be control. There is good
accessibility to all parts of the
city. Absence of car parking lots
in the city is still to be addressed.

Effort still continues to improve, nized by BDA, Bangalore March
upgrade and introduce relevant 27 – 29, 1987.
traffic management schemes.
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for 2001 AD published at the 5.5 Sreehari M N, H L Shashid19th Sit M.V memorial technical hara, “Public Transport Accessiseminar on urbanization in Kar- bility- A case study for Bangalore
nataka held at Bangalore. I E (I) Metropolitan”. Paper Published &
Nov. 18 – 19, 1995.
presented at the National Conference on Civil Engineering SysAny traffic congestion that oc- 5.3 Sreehari. M.N.Transportation tems (CES), Osmania University,
curs is localized in nature and of planning for Bangalore metropo- Hyderabad, June1-3, 2006
a short duration due to on-going lis – a scenario for 2001, pubinfrastructure like METRO. It is lished at the national symposium
certain that traffic management planning and development of
will enhance vibrancy of the city. Metropolitan Bangalore, orgaFig 5: Application of ITS in transportation
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ABSTRACT
Exponential growth of Bangalore
city with respect to population,
area, vehicles and their related
problems, demands a multi modal integrated sustainable mass
transportation. In this direction
when the population reaches
one million, Metro rail is planned
and when it reaches 2 million
they are executed. However in
Bangalore for a population of 8
million plus, with great difficulty
and pressure, the metro was
introduced and work is under
progress since almost five years.
The Metro is proposed to be
constructed in phases and reaches. Reach 1 of phase 1 is likely to
open for passenger traffic from
March 2011.
To make this mode of transport to be effective and efficient
& user friendly, there is a need
to integrate other modes of
transportation including IPT to
supplement & to act as a feeder
service to Metro. The existing
mass transportation in Bangalore
i.e. Bangalore Metro Transportation Corporation (BMTC) will
take the role as a feeder service.
Passengers are interested to
complete the trip at lesser time
irrespective of the mode, its serviceability and reliability. In order to minimize the travel time
of passengers there is a need
to augment the bus frequency,
surrounding area coverage and
route optimization.
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In this study, the optimal route
connectivity of buses and its frequency satisfying the passengers,
using metro and bus together
to reach their destination point
is conducted, for M G Road
and Trinity circle Metro station,
which are two important Metro
stations in Bangalore.
All the factors such as existing
one ways, location of Infrastructures, population densities etc
are taken into consideration
while optimizing the route, to
provide service to maximum passengers.The entire road network
is to be vectorisied with in the
radius of 1.5 km on either side
of the Metro station. Optimization of feeder route is done using network analysis tool of Arc
GIS 9.8 software. Ground truth
verifications are performed using mobile GPS. Finally number
of buses required in each route
and its economics are calculated.

carriers, eco-friendly, low energy
consumption, greater traffic capacity, very low ground space
occupation, faster service which
reduces journey time by almost
50% travel time due to its seamless flow.
1.1 Need of Metro to Bangalore
The need to sustain the city’s
growth, social and economic
transformation has focused official attention on developing
rapid high-volume rail-based
public transport. Still the underground tunneling work for the
Metro will have to be completed
for its operation. The Metro is
proposed to be constructed in
phases and reaches. Reach 1 of
phase 1 is likely to open for passenger traffic from March 2011
from Byappanahalli to M.G.Road
station.

1.2 Objectives of the study
Feeder bus routes are optimized,
INTRODUCTION
considering the existing one
Bangalore is one of the fastest- ways and other infrastructure
growing metropolitan cities in along the routes.
world. It is a leading research Determination of optimum numcentre with concentration of the ber of buses in each route, based
international information tech- on ridership to be catered.
nology industries, IT, BT, BPO Identification of suitable location
sectors & many more reputed of bus stops at an average walkeducation and hospitality institu- ing distance of 350m.
tions. The Metro Rail System has Circuitous route are proposed
proved to be the most efficient using the optimization technique
in terms of energy consumption, so as to cover 1.5 Km on either
space occupancy and numbers side of metro station.
transported. Advantages of Met- Identification of locations of
ro to Bangalore are hi-capacity Emergency services within the
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vicinity of Metro stations.
To analyze the economic feasibility of feeder buses.
Metro Alignment
The first phase of the project
comprises 42.3 km of route
length with 8.8 km underground
and the rest are elevated. The
first phase of metro comprises
of two double lanes with an intersection at Majestic which is a
CBD.
Feeder Routes
A Feeder service is supplementary transportation systems
which will help commuters to
reach the Metro station from
different points. In a bid to encourage more people to use
public transportation, the BMTC
is preparing new feeder routes
for Metro.

3.1 Functions of Feeder Routes
• The zone of influence of
Feeder Network Route is approximately 1.5 Km on either
side of Metro station which is
perpendicular to the station
point.
• Feeder routes are proposed
such that it caters to large
section of population.
• Bus routes are optimized
considering existing one way
routes.
• Frequency of buses matches
with frequency of Metro rail.
• Travel time in feeder buses
ranges from 11 – 20 minutes
and average travel time is 15
minutes.
• Routes are optimized for the
shortest routes covering important activity centers and
Central Business District infrastructures.

•
•

Bus Stops are located at distance of 700 m.
Along the route, bus Stops
are proposed based on the
proximity to important infrastructure such as Hotels,
Schools, Colleges, Malls, Hospitals & Residential areas.

3.2 Advantages of Feeder
routes
• Easy access to metro rail stations.
• Reduces the walking distance
of Metro rail users.
• Reduces the waiting time
and total travel time to reach
Metro rail stations.
• To adopt Common ticketing
system for feeder bus routes
as well as Metro rails.
• To integrate the bus services
to all emergency service center and other CBD.

Fig 1: Metro alignment of Phase 1
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Fig 2: Map showing the location of study area

3.3 Study Area
In the present study optimize
feeder routes for M G Road
and Trinity Circle Metro station
which falls on reach 1 alignment
is taken up. The same study can
be extended to all other station
to obtain over all optimization,
at the same time also ensures
maximum ridership. Another
criteria for selection is that
the M.G.Road and Trinity circle
metro station is in the heart of
Bangalore city surrounded by
Commercial and Residential
area with number of Offices ,
Banks, Educational Institutions,
Stadium and Malls. As per the
Detailed Project Report (DPR)
of Bangalore Metro ridership of
M.G.Road station is 40,000 and
Trinity Circle is 19,999. Further
the estimated ridership of Metro
is highest for M.G.Road station.
Methodology
• Using ERDAS 9.3 software the
Google Maps are rectified and
digitization process is carried
out in Arc GIS 9.3 version.
• Lat/ Long of prominent
ground control points are taken using GPS system, to incorporate during the rectification
process of Satellite maps.
• Bus routes are optimized using Network Analysis tool in
Arc GIS 9.3, considering existing one ways and Infrastructures.
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• Identification of suitable locations for bus stops along the
feeder routes considering
the existing infrastructures,
so that the maximum walking distance shall not be more
than 350mts.
• Ground truth verifications
will be carried out to verify
the conditions of proposed
routes in the field using Mobile GPS.
• Determination of number of
buses required for each route
based on the length of the
feeder route, average speed
of buses, ridership and other
road geometrics and traffic
conditions.
• Economics of proposed feeder bus routes for Metro rail
stations is worked out.
• The locations of emergency
services are located so as to
fine tune the alignment.
3.5 Assumptions
• 50% of passenger loading is
considered as incoming and
50% as outgoing.
• Feeder buses are to be catered for 70% of (arrival/
departure) loading at each
metro station, based on DPR
of Metro.
• In a day 4hrs (between 8 AM
to 10 AM & 5:30 PM to 7:30
PM) is considered as peak
hours and remaining 15 hours
as off peak hours.

• 60% (70% of total loading) of
loading is during peak hour
and 40% in off peak hour.
• Based on the socio economic
criteria, trip making behavior
and pattern, income levels
and household structure,
weightages for passenger
distribution are obtained and
used for all calculations.
• Passenger’s service time at
each bus stop is 30 sec and
at the Metro station is 4 min.
• Moderate average Speed of
the bus is assumed to be 20
kmph and 25 kmph during
peak and off peak hours respectively based on prevailing
condition.
• During peak hours buses of
capacity 60 and in off peak
hours Mini buses of capacity
20 has been adopted.
• Operation and Maintenance
cost is taken as Rs30/km
(0.66 USD) for (60 capacity)
buses and Rs 20 (0.44 USD)
for Mini (30 capacity) buses.
• Ticketing charges are taken as
an average of Rs 2.00 per Kilometer per head for Feeder
buses.
4 Analysis and Presentation
of Results
Based on the above assumptions,
analysis was carried out for study
of feeder routes and results are
tabulated as shown below.

ANDINATRAFFIC - EDICION No. 8

53

ANDINATRAFFIC - EDICION No. 8

Fig 4: Proposed Optimized Feeder Routes
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5. Emergency Service
The proposed feeder service is planned to cover by emergency and life saving units like hospitals. This
location are mapped and indicated as below.

Fig 5 Emergency Service Mapping
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6. Conclusion
It is concluded that the feeder bus service and its alignment must be rationalized as well as optimized in
order to enhance the quality and efficiency of service for total transport network. The same studies are
adoptable for the global transport network from Metro.
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1.0 Introduction
Bangalore, one of the mega cities
in the country has been experiencing a phenomenal growth in
the number of vehicles. The vehicular growth in the city has in
turn led traffic congestion leading to lot of noise pollution and
other traffic related problems. In
the present study, noise pollution
has been given due consideration
as it is a major concern of pollution which affects community.
1.1 Bangalore Scenario:
The fastest growth of Bangalore
is attributed to industrial, socioeconomic, IT and BT sectors
coupled with hi- tech institutions. Bangalore is termed as
“Silicon Valley of India” which attracts number of global software

giants to Bangalore thereby increasing the influx, which resulted in higher number of vehicular
trips leading to number of traffic
problems.
1.2 Noise Sources
Sources of noise may be such as:
• Transportation
• Industries
• Construction and
public
works
• Urbanization
• Lifestyle and culture of the
society
In Indian condition, indiscriminate use of public address system and diesel generator sets
has added a new dimension to
noise pollution. Of these, transportation is the main source of
urban noise. The main sources
of transportation noise are:
• Traffic – buses, trucks, cars,
motorcycles and autos
• Railroads
• Off road recreational vehicles
• Ships
• Hovercraft
However, road traffic noise is the
most important of these and has
a greater impact on the environment. Noise emitted by the road
traffic is generated by engine, inlet, exhaust systems, propulsion
and transmission, brakes, horns,
chassis, body structure, loads in

the vehicle, door slamming, tires
interacting with roads etc.
Of these, tires contribute predominantly to the noise emitted
by automobiles. In some cases,
exhaust of engine noise has been
implicated as even more prevalent than tire noise. Beside cars,
buses and trucks also contribute
significantly to traffic noise. This
is because trucks and buses uses
diesel engines. Motorcycles are
another source of traffic noise.
Other additional factors contributing to traffic noise are pavement noise, silencer less vehicles.
1.3 Traffic noise and its growth
in Bangalore: vehicular traffic
noise as a source of pollution
in our country has not received
much attention. Very few studies
have been carried which indicate
that environmental noise levels
noted in urban areas would be
future causes of concern from
the public health.
1.4 Objectives of the study
• Assess & monitor Ambient
Noise Levels on selected major corridors in Bangalore
• Deviation / violation of noise
levels with respect to Standards
57
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sels narrower. Noise causes the
peripheral blood vessel in the
toes, fingers, skin and abdominal organs to constrict, thereby
decreasing the amount of blood
normally supplied to these areas.
This shrinking of the small blood
vessel is known as vasco constriction and its reflex action
generated by the nervous system. It is triggered by various
body chemicals, namely adrenaline, which is produced when
Scientists have recently found the body is under stress. The
investigations have revealed that
that continuous exposure to
the blood vessels, which feed
noise with a volume more than the brain, dilate in the presence
70 decibels can lead to perma- of noise. This is the reason why
nent hearing damage. Excessive headaches, results from listening
noise levels can also lead to the to persistent high noise.
increase of heartbeat, blood Noise causes health effects, as
pressure, and blood cholesterol. also socio-cultural and economic effects. Most of the time,
It also has potential to harm the
its effects cannot be evaluated
respiratory and digestive sys- objectively. Noise is generated
tems. Constant noise can lead to from a variety of sources such
stress disorders, which could fur- as industries, transport vehicles,
ther develop into ulcers or high construction activities, generator
blood pressure. Large amounts sets, fire-crackers and a variety
of noise every day not only of indoor and outdoor sources.
causes stress for people but can A number of Acts and Rules have
also contribute to mental illness, been framed in our country, for
lost productivity. Sleep depriva- control of noise pollution.
tion usually occurs for people at
a decibel of 45 or higher, at 85 Other studies have shown that
decibels hearing damage occurs. noise can induce heart attacks.
People of all ages who already When the small blood vessels
experience health problems are are subjected to noise there is
an aggression of red blood cells
at very high risk.
within them, and the vessels
Sound which influences people contract in spasm. Thus noise
through hearing also has a num- will actually cause the blood to
ber of Physiological effects in the thicken and could very well lead
body. Sound increases hormone to a heart attack.
(Source: Central Pollution Control Board)

• Identify the significant sources of Noise & implement suggestive remedies to reduce
the Noise levels
• Develop mathematical models relating parameters of
noise with vehicle volume,
modal split and speed, variation of noise with horizontal
and vertical off-sets from
road side kerb etc. Also validate the same.
• Develop noise mapping and
plot noise contours over a
period of time to know the
changes in noise levels and
to obtain the reasons for the
change which in turn helps attenuation.
• Establish relationship between road width or lanes
and the traffic noise levels.
2.0 Effects of Noise
Noise is an unwanted, disturbing
sound that causes a nuisance in
the ears of human being. Noise
is a disturbance to the human
environment that is escalating
at such a high rate that it will
become a major threat to the
quality of human lives. In the
past thirty years, noise in all areas, especially in urban areas, has
been increasing rapidly.There are
numerous effects on the human
environment due to the increase
in noise pollution.
Every day noise pollution affects
not only the health of millions of
people but also their well being
and a general reduction in the
quality of life and opportunities
for tranquility. Many people are
exposed to dangerous levels of
noise without even realizing it
whether it is from loud music, a
motorcycle, airplane, lawn movers, or even driving on the high58

way with window open. Transportation vehicles especially
airplanes and airports produce
the most of noise in our environment.

production from thyroid, increases heart rate, increases the
production of adrenaline, changes the movement of stomach and
abdomen, muscle reaction and
constriction of blood vessels. It
has been determined that noise
has explicit effect on blood vessels, specially the smaller ones
known as pre-capillaries. Overall,
noise makes these blood ves-

3.0 Methodology
The traffic noise levels at all the
selected locations were carried
out have helped in the development of noise contours –
ISONO Contours, perhaps the
first of its kind in India. These
contours help in working on the
desirable offsets for building and
other structures, which can be
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taken as an input in the form of
bylaws for local authorities. The
noise varies with the time of the
day, traffic and its composition,
peak hour traffic, condition of
pavement and gradient, vehicle
type and manufacture, ambient
of the surroundings, distance to
the measuring device from the
source and speed. Factors affecting noise have been briefly
discussed below:
3.1 Time of the day: As the day
progresses, the ambient noise
levels also increases and reach
a maximum around 10-12 noon
in the morning and drops down
during the afternoon. Again it
rises and tackles a peak at 9-8
pm and starts decreasing there
onwards.

FHWA, noise generated from a
truck is equivalent to as that of
32 cars.
3.5 Gradient of the road: when
a vehicle negotiates either a vertical or horizontal curve, noise
level increases particularly for
roads with gradients. In addition
to this, the surface characteristics
of the pavement like roughness
of the pavement, undulations on
the road surface, potholes etc.
will also influence the noise levels. It is obvious that when the
vehicle moves down the grade,
the noise level decreases, as it
requires less power of engine.

3.6 Distance to the measuring
device from the source: it is
evidently shown that noise levels
vary horizontally as well as verti3.2 Traffic composition: dif- cally from the source. In open
ferent types of vehicles will pro- areas, the noise levels at equal
duce the noise in different levels distances of horizontal as well
i.e., a fully loaded bus/trucks will as vertical, the noise levels must
produce a higher noise trend as be same from the source. In
compared to cars/jeeps. Similar, built – up areas, noise reflection
the lowest noise can be mea- will take place after hitting the
sured from a well maintained boundary wall or get absorbed
2-wheeler. On the contrary, a by the vegetation/trees etc. in
poorly maintained 3-wheeler such cases, the horizontal noise
(autos) will give rise to higher dB level can be lower than the vertinoise levels.
cal noise as there are no barriers
vertically.
3.3 Peak hour Traffic: as volume increases, increases during 3.7 Ambient of the surroundpeak hours, the noise levels are ings: The noise level measured
bound to increase by manifolds gives the ambient condition, as it
as compared to off-peak hours. is very difficult to segregate the
For a city like Bangalore, if peak traffic noise with the surroundand off peak cannot be differenti- ing noise. The instrument used
ated clearly, in such cases noise for the noise level measurement
levels will be almost same.
gives the overall noise at any particular instant of time, which may
3.4 Vehicle type and manufac- be critical due to additional noise
ture: The noise level varies with from the surroundings.
vehicle type as well a sits condition including the engine. Some- 3.8 Speed: As the vehicle speed
times, if the vehicles are not increases, the noise level also
maintained well, the noise gen- increases due to higher power
erated from the vehicle itself is requirement of the engine. The
considerable. This coupled with noise level produced when a
roadway condition will increase same vehicle moving at different
the noise level. It is estimated speeds will not be same. The
from the study conducted by gear at which the vehicle is op-

erated is also important, as the
vehicles running at high speeds
with gears will result in higher
noise levels.
3.9 Definition of study area:
Since along with noise measurement, speed, volume and road
side details are considered, it is
essential to select the study area
such that not to cover any area
which affect and have bearing
for the variation in the factor
like metro work, infrastructure
projects, temporary influential
reasons etc.
Hence the study area is carefully
selected considering the above
requirements and includes all the
features of CBD covering residential, industrial and commercial area. It shall be comprised of
a huge road networks.
The proposed work is planned in
various stages:
Stage 1: Since road geometries
have definite bearing in the variation of noise measurements, all
the details like road width (m),
lanes, median, trees/shrubs/plantations existing, footpath/shoulder width, property line distance
to kerb, parking given or not,
road gradients, surface condition
etc. All these were recorded in
advance at the proposed location of noise measurement.
Stage 2: In this stage, noise levels of horizontal distance from
the kerb to the vertical distance
were established. Contour lines
were plotted to understand the
noise levels. These values were
compared with the standard values.
Stage 3: In this stage the continuous as well as periodic noise
level variation over a period of
time/day/ were obtained at may
study location. This study helps
to understand the daily variation, based on the continuously
59
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monitoring the noise levels at a
stationary location.
Stage 4: In this stage traffic volume of individual vehicles were
obtained along with vehicular
speeds simultaneously with noise
measurement so that mathematical models can be established.
This helps to understand the
present and future predictions
as and when traffic volume or
speed variations are observed.
From this study it was possible
to develop nomograms of speed,
volume and noise.
Stage 5: The road geometrics
and road conditions (surface)
plays vital roles in the formation
of noise and theses data were
obtained in addition to speed
and volume data.
Stage 6: Development of mathematical models and their relationship for variables
• Noise and speed
• Noise and traffic volume
• Noise and road geometrics
• Noise variation with respect
to different hours of different
days and month.
• Formation of nomograms and
noise contours
• Nomograms helps to obtain
any 1 unknown parameters
from the plot made from i and
ii out of three variables
Locations: Mid blocks along 14
important roads which were polluted due to traffic due to traffic noise were selected. Roads
were categorized in following
manner.

brakes by heavy vehicles due to
congestion when a number of
vehicles arrived simultaneously.
It was observed that heavy vehicles and auto rickshaws contributed more to the levels of
noise as compared to other
types of vehicles such a scars and
2 wheelers.. At all sampling locations, the average noise levels
noted were above 85dBA which
fall under high-noise prone areas.
Though lesser number of traffic vehicles were noted at a few
places like Magadi-Tumkur road,
Rajkumar Road, West of Chord
Road, Tumkur Road, Hosur Road,
Ring Road near PESIT, at ITPL
Road during the survey, the noise
level recorded was a maximum
of 98 dBA (Tumkur Road). This
may be attributed to high speed
and presence of heavy vehicles.

As the traffic volume is growing at an alarming rate, following inferences can be made:The
3.11 Analysis of data: At the average noise levels are increasedge of the pavement the noise ing and are beyond the recomlevel is maximum and decreases mended permissible limits as per
as the distance from the source CPCBThe contribution by the
increases horizontally as well heavy vehicles for this increased
as vertically. During the survey, noise levels is substantial.
sudden upsurges in noise levels
were noted down which com- The average noise levels obprises of sudden increase in tained for Magadi-tumkur is
noise levels due to blowing of correlated to horizontal as well
horns and sudden application of as vertical distance. The coeffi60

cient of noise variation is found
to be 3.39% and coefficient of
correlation is 0.997, which are
of the highest order. This value
of coefficient of noise variation
obtained indicates a strong relationship between the average
noise levels with the horizontal
and vertical distances.
3.12 Noise Contours
The noise contours also termed
as “Isono Contours”, have been
plotted by drawing grids of 0.5m
intervals and average noise levels are entered at the nodes.
The points are located and
equal noise levels are joined by
a smooth curve to obtain noise
contour.
4.0 Discussions
From the present study, it can be
accomplished that the source of
noise pollution in Bangalore is
mainly from the increased automobile traffic. In many roads,
the width of the road were small
causing the vehicles to handle at
lower gears, thereby increasing
the noise level. The noise levels
at all the sampling locations were
beyond the suggested noise
limits. Non maintenance of the
vehicles could be one of the reason. Hence it is necessary to undertake noise abating measures
as presented below:
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eas etc. A new road can be built
under ground. Much of the noise
from vehicles travelling on this
type of the road is deflected into
air by side embankments. New
road can be designed as level as
possible which helps to reduce
traffic noise because vehicles do
not have to work as hard
After introduction of mass transport, autos may be phased to
suburbs
By constructing bypass at outskirts of the city to avoid heavy
trucks travelling inside the city.
This measure has already been
taken by the authorities.
Introduction of some tax reduction or subsidies in order to
encourage companies to invest
noise control improvements
should be seriously considered.
Finally, a noise control committee or office or department
should be created in order to
coordinate all the efforts toMotor vehicle control – The ve- roads – include Buffer zones, wards urban noise reduction,
hicles can be designed with for Noise barriers, Vegetation, In- include research, enforcement,
examples, enclosures for engines, sulating buildings, Controlling education, consulting etc., which
fans that can turn when not traffic, Pavement. All the above would work in conjunction with
needed etc. Quieter vehicles measures if implemented con- other public and private orgawould bring about a substantial currently will reduce 10 – 12dBA nizations like universities, other
reduction in traffic noise along
these roads and streets where
no corrective measures are possible. The best can be expected
is a 5-10dBA decrease in noise
level.
Land use control – Control of
future development near existing
highways which were originally
constructed through undeveloped lands.
Urban planning and design –
early in planning stages of most
highway improvement, highways
do a noise study. The purpose
of this study is to determine if
the project will create any noise which is a remarkable achieve- cities etc.
problems. First existing noise ment.
5.0 Conclusion
levels are measured and mod- Noise reduction on new roads – The various measures listed
eled. The predictions are done a road can be located away from above if implemented effectively
for noise levels after project noise sensitive areas, like schools will bring down the noise level
completion which should be un- or hospitals, and placed near in- substantially and the urban plander permissible limits.
sensitive areas like business or ning authorities will have to make
Noise reduction on existing industrial plants, undeveloped ar- the revision in the policy matters.
61
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Semáforos mucho más útiles y eficientes, una alternativa
para contribuir en la solución del caos vehicular de las
grandes ciudades. Caso de estudio: calle 26
Juan Carlos Silva Barbosa

Abstract
La semaforización de la capital colombiana se encuentra en un atraso
tecnológico ante las nuevas tecnologías que se han venido desarrollando en este campo. Hoy en día,
las grandes ciudades cuentan con
un completo y complejo sistema de
control y monitoreo del tráfico vial
con el fin de reducir los tiempos de
viaje y las congestiones vehiculares.
Elementos tales como detectores,
cámaras, pantallas informativas,
“Semáforos Modernos”, etc., hacen
parte de lo que se ha denominado
ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte).
Teniendo en cuenta la problemática
actual que presenta el sistema de
semaforización de Bogotá, se han
querido estudiar algunas alternativas que contribuirán en mayor o
menor medida con la renovación de
dicha plataforma.

alternatives that contribute to a
greater or lesser extent to the renewal of that platform.
Keywords-Traffic Light, LED Bulb, intersection, control equipment, traffic light MODERN traditional light,
pole, power, energy, tons of CO2,
Lumen.

INTRODUCCIÓN
Los avances tecnológicos que se
han venido desarrollando en las
últimas décadas hacen que los
sistemas energéticos tradicionales sean cada vez menos útiles e
ineficientes. Un claro ejemplo de
ello es la semaforización tradicional, entendida como la que se
Palabras Clave—Semáforo, LED,
compone de aquellos elementos
Bombillo, intersección, equipo de
que permiten regular el tráfico
control, semáforo MODERNO,
en las diferentes intersecciones y
semáforo tradicional, poste, potenque han sido utilizados durante
cia, energía, toneladas de CO2, Lulas últimas décadas. Estos artemen.
factos se caracterizaron por su
alto consumo de energía, (p.e.
Abstract
69W si el bombillo es incanThe traffic lights in the Colombian
descente y 59W si es halógeno
capital is in a technological lag be[1] su corta vida útil, gran índice
fore new technologies have been
de fallas, entre otras. Por estos
developed in this field. Today, large
motivos, las grandes ciudades y
cities have a complete and complex
en particular Bogotá, han empesystem of control and monitoring
zado a migrar hacia un sistema
road traffic to reduce travel times
de iluminación más eficiente deand traffic jams. Elements such
nominado LED (Diodo Emisor
as sensors, cameras, information
de Luz). Estos nuevos elementos
screens, “Semaphores Modern”,
semafóricos consumen mucha
etc., are part of what has been
menos energía (entre 5W y
called ITS (Intelligent Transporta12W aproximadamente), con lo
tion Systems).
cual se obtienen reducciones en
Given the current problems of trafel consumo de potencia de hasta
fic light system introduced in Boun 93% (ver Tabla 1), además
gota, have wanted to explore some
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Tabla 1. Consumo y reducción de las distintas
bombillas utilizadas para los semáforos en Bogotá. Fuentes: [1] y [3].

tienen una vida útil mayor (alrededor de 10 años) y ofrecen una
mejor visibilidad [2].
Esta buena opción es susceptible de ser mejorada, haciendo
de los semáforos elementos
mucho más útiles, capacitados
para proporcionar a los usuarios
mayor información con el fin de
que se conviertan en agilizadores
del tráfico y no en retenedores,
y que además involucren en su
funcionamiento una fuente alternativa de generación como lo es
la energía solar fotovoltaica.
Semaforización Tradicional
Tradicionalmente la semaforización de la capital colombiana
ha funcionado bajo los protocolos cerrados de la empresa Siemens S.A., mediante semáforos
con bombillos incandescentes y
halógenos, y operados por una
unidad de control de tiempo
fijo o predeterminado. Dicho
sistema se ha caracterizado por
el gran consumo de energía, alto
índice de fallas, mínima eficiencia
y baja visibilidad, entre otras [4].
No obstante, a estos problemas
no se les ha dado la importancia que se merecen y por ello el
caos vehicular es cada vez más
grande, caos del cual la semaforización tradicional tiene mucho
de responsabilidad.
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Semaforización LED
Desde hace algunos años la tecnología de iluminación LED ha
venido tomando fuerza y se ha
posicionado como una de las
tecnologías más eficientes (mínimo consumo de energía) teniendo en cuenta la relación potencia
consumida y lúmenes emitidos.
Esta gran cualidad de este tipo
de iluminación la ha llevado a
consolidarse como la bombilla
ideal para la semaforización colombiana y de muchos otros
países que ya la han venido utilizando desde hace varios años.
Sin embargo, a los encargados de
este tema se les ha olvidado que
el semáforo es tan solo una parte
dentro de todo un sistema y por
ende la renovación debe hacerse
completamente pues de nada
sirve un bonito semáforo LED
si se encuentra apagado debido
a fallas en el cableado o en la red
eléctrica comercial.
Semaforización Moderna
Dadas las congestiones vehiculares que ha generado el desplazamiento de grandes cantidades de
personas a las ciudades desde
el campo, el aumento de la población en general, la disminución
en el precio de los vehículos y la
buena situación económica de algunas personas, se ha empezado
a utilizar un nuevo conjunto de
elementos de última tecnología
denominado Sistema Inteligente
de Transporte (ITS por sus siglas
en ingles) [5] y [6].
Reducir los tiempos de viaje y
el consumo de combustible, dar
información en tiempo real a los
usuarios, priorizar la circulación
de determinados tipos de vehículos, eliminar el caos vehicular
que genera un semáforo dañado
y otros más, son los objetivos de
este nuevo esquema de semaforización. Semáforos fotovoltaicos
que muestran los tiempos restantes para los cambios de color
diseñados para estar siempre

encendidos y funcionando correctamente, pantallas informativas en la calle que indican a los
conductores el estado de las
vías y ofrecen rutas alternas o
desvíos, acceso vía web o celular
a mapas, cámaras e información
sobre las vías y rutas más rápidas
en determinadas horas del día,
son algunas de las posibilidades
que se abrirán con este nuevo
sistema [7].

fuera de servicio cada día en
Bogotá [8]. El segundo (febrero
de 2010) resalta declaraciones
de la ciudadanía en las cuales se
quejan de las constantes fallas en
dichos dispositivos y de nuevo
hace énfasis en las causas fundamentales de esta problemática
que se resumen en el mal estado
del cableado semafórico y la antigüedad de todo el sistema en
general [9].

Propuesta de Semaforización
y su Integración con los Sistemas Fotovoltaicos

Teniendo en cuenta esta gran
cantidad de fallas y el caos vehicular que cada una de ellas representa, utilizar un sistema fotovoltaico autónomo sería ideal para
suplir cargas tan vitales y evitar
estos inconvenientes [10].

Importancia del Sistema Fotovoltaico.
Según cifras de la secretaria de
movilidad [4] más del 50% de
las fallas en los semáforos se
presentan por inconvenientes
con la energía. Prueba de ello
son dos artículos del periódico
colombiano “EL TIEMPO” en
los cuales se destacan las constantes fallas que presentan estos dispositivos. El primero de
ellos (octubre de 2008) resalta
la vejez de la red eléctrica que
alimenta los semáforos (27 años)
y además concluye que alrededor de diez semáforos quedan

Figura 1. Semaforización convencional
versus semaforización moderna.

El gran ahorro energético que
genera la utilización de semáforos de tipo LED ha sido quizás el
punto que los llevara a consolidarse en la semaforización mundial futura. Sin embargo, el semáforo LED (como se ha definido
en este proyecto) no suministra
a los conductores ni peatones
la información adecuada, por lo
que resulta increíble que ante
tantos avances tecnológicos se

Sin embargo cabe anotar, que la
implementación de un sistema
tan importante y costoso requiere mayor seguridad, control y
vigilancia. Por lo tanto se necesita de un compromiso no sólo de
la ciudadanía sino también de la
alcaldía para poder conservar estos preciados elementos.
Semáforo convencional VS
Semáforo MODERNO

sigan utilizando esas luces estáticas de colores rojo, amarillo
y verde.
En este punto se quieren mostrar
las ventajas que podrían tener
los conductores y peatones al
utilizar el semáforo moderno.
En Semáforos Vehiculares
Suponiendo una intersección
en la cual el semáforo está en
color rojo para los vehículos. El
conductor que se aproxima al
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cruce no sabe cuál es el tiempo
que resta para que se produzca
el cambio de estado y por lo
tanto acelera y frena hasta llegar a la cebra. Allí espera algunos segundos durante los cuales
puede estar expuesto a grandes
peligros (dependiendo del lugar
y hora) ya que en Bogotá estas
zonas suelen ser bastante inseguras, también pueden ocurrir
distracciones, como manipular
el radio, observar algo curioso,
comprar algo a un vendedor ambulante, etc. Todo ello genera no
sólo peligro sino también retardos que algunas veces se pueden
evitar.
En el caso en el que se utiliza un
semáforo moderno, la indicación
de la pantalla LED, por un lado
daría la información necesaria
para que el conductor pueda
regular su velocidad y al llegar a
la cebra pueda continuar su marcha sin detenerse y así evitar las
distracciones y el peligro. Y por
otro lado, si debe detenerse, puede observar cual es el tiempo
restante en rojo, lo que permite
que pueda decidir si es adecuado
o no, realizar alguna actividad.
De igual manera, es conocido
por todos que el detenerse y arrancar cualquier vehículo acarrea
un consumo de gasolina adicional y por lo tanto aumento en la
contaminación. Entonces al evitar estas detenciones se estaría
contribuyendo con el medio
ambiente.
Ahora, suponiendo que el semáforo de la intersección indica el
color verde, el conductor no
sabe cuál es el tiempo restante
para poder acelerar, detenerse
suavemente o simplemente desacelerar. Es muy común que
los conductores se dispongan
a atravesar la calle cuando de
repente el semáforo cambia a
amarillo lo que pone a los conductores en un dilema que no

debería ser necesario. No se
puede juzgar al conductor por
pasar el semáforo en amarillo o
hasta en rojo (en algunos casos)
pues la señalización no es adecuada. De igual manera, como
en el caso anterior, se produce
un consumo de combustible innecesario cuando el conductor
acelera para pasar pero al final
toma la decisión de frenar pues
ha cambiado de color el semáforo.
Otro caso más delicado se presenta cuando falla el suministro
de energía ya que la mayoría de
semáforos no cuenta con UPS
(unidades de alimentación eléctrica ininterrumpida). Este tipo
de falla es muy frecuente, como
ya se había mencionado [4], por
lo que diseñar un elemento que
pueda brindar mayor confiabilidad en su funcionamiento adecuado, es de vital importancia. En
este aspecto, el semáforo moderno no permitiría que en ningún
caso falte energía y se puedan
presentar inconvenientes por
esta causa.
En Semáforos Peatonales
Con los semáforos peatonales
ocurre algo similar, el peatón observa un color rojo que le indica
que no puede pasar pero no sabe
por cuánto tiempo y puede cruzar sin saber que tan sólo restaban un par de segundos para que
el semáforo cambiara.
Cuando el semáforo está en
verde siguen los inconvenientes
debido a que el peatón no sabe
en realidad si puede pasar tranquilamente o si debe cruzar rápidamente. En el caso de utilizar un
semáforo que muestre el tiempo
restante para que el peatón pueda cruzar la calle, estaría en “sus
pies” la decisión adecuada que
debe tomar, si puede pasar corriendo, si puede pasar caminando
o si mejor, espera el otro cambio
de semáforo.

Un inconveniente más grave se
genera cuando en la intersección
no existen semáforos peatonales,
en este caso es común ver a los
peatones corriendo o esquivando carros pues no existe ninguna
señal que de esta información.
Nota: teniendo en cuenta
que la información que da el
semáforo moderno es útil tanto para los conductores como
para los peatones, en algunas
ocasiones uno de estos semáforos podría reemplazar dos o
más semáforos peatonales. De
esta manera la información
sería mucho más clara utilizando menor cantidad de dispositivos y menor cantidad de
energía.
Diseños Calle 26
Para poder realizar la comparación y establecer las ventajas y
desventajas de cada uno de los
sistemas de semaforización tanto
usados como propuestos es importante anotar las características técnicas y económicas de
cada uno de ellos.
• Semáforo tradicional.
• Semáforo LED.
• Semáforo LED con panel fotovoltaico en semáforo.
• Semáforo LED con panel
fotovoltaico apartado del
semáforo.
• Semáforo moderno con panel fotovoltaico en semáforo.
• Semáforo moderno con panel fotovoltaico apartado del
semáforo.
Estos análisis se harán a continuación tomando como referencia
la tercera fase de Transmilenio
por la calle 26 (Bogotá).
Semáforo Tradicional

Figura 2. Imagen de un semáforo tradicional halógeno.
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Este diseño estaría compuesto
por semáforos con bombillo
halógeno (utilizado las últimas
décadas), sus respectivos soportes y unidades de control
modernas pues de las antiguas
no se tiene información. Su
funcionamiento estaría dado
por las unidades de control de
tiempo fijo o predeterminado,
básicamente. No contaría con
sensores, cámaras ni ningún otro
tipo de elemento propio de un
ITS ya que tradicionalmente no
han sido parte de este tipo de
intersecciones semaforizadas.
Su balance económico en el largo plazo seria así:
Tabla 2. Balance de gastos durante los primeros 24 años con
semaforización tradicional.
Semáforo LED

Figura 3. Imagen de un semáforo LED
peatonal y vehicular.

Este tipo de semáforos se ha
venido instalando en los últimos
2 años en Bogotá. Sus principales
ventajas fueron la disminución
considerable en el consumo de
energía y el aumento en la visibilidad, entre otras. Asimismo, su instalación incorporó la utilización
de algunas unidades adicionales
como sensores vehiculares y
peatonales, además de dispositivos sonoros para invidentes. En
cuanto a los equipos de control,
estos siguen siendo de protocolo cerrado marca Siemens y generalmente son de tiempo fijo o
predeterminado pues la mayoría
de los sensores se encuentran
dañados.
Como se puede observar en
la siguiente tabla, este tipo de

semaforización es mucho más
rentable a lo largo del tiempo.
Tabla 3. Balance de gastos durante los primeros 24 años con
semaforización LED.
Semáforo LED con SFV autónomo en poste

Figura 4. Diseño de semáforo led con
SFVA en poste.

Teniendo en cuenta que los
semáforos LED consumen muy
poca energía, la tecnología Fotovoltaica se convierte en una muy
buena opción para brindarle la
confiabilidad que requieren elementos tan vitales. Desde luego
tanto la inversión inicial como
los gastos a largo plazo se incrementan en gran cantidad debido
principalmente a los altos costos
que implican este tipo de generación eléctrica (ver tabla).
Tabla 4. Balance de gastos durante los primeros 24 años con
semaforización LED y SFVA en
poste para la calle 26.
Semáforo LED con SFV autónomo apartado del poste

Figura 5. Diseño de semáforo LED con
SFVA apartado del poste.

Otro tipo de alternativa nace al
ubicar el Sistema Fotovoltaico
Autónomo apartado del poste
o semáforo. En este caso se requeriría un espacio adicional
(máximo ≈18m2 en la intersección 5) que debe estar ubicado

lo más cercano posible de las
cargas (semáforos). La centralización del SFVA permite utilizar
menor cantidad de elementos
FV y por lo tanto resulta ser
una alternativa más económica
en comparación con la anterior
(ver tabla).
Tabla 5. Balance de gastos durante los primeros 24 años con
semaforización LED con SFVA
apartado para la calle 26.
Semáforo MODERNO con SFV
autónomo en poste

Figura 6. Semáforo MODERNO con
SFVA ubicado en el poste.

Teniendo en cuenta las ventajas anteriormente mencionadas
que representan la utilización de
semáforos que muestren el tiempo además del color, la semaforización ideal sería aquella que
pudiera involucrar este tipo de
semáforos con la energía solar
fotovoltaica. Sin embargo esto
resulta bastante complicado ya
que el consumo de energía de
estos elementos es de más de
3 veces en comparación con el
semáforo LED lo que aumenta su
costo y dificulta su ubicación. El
balance estimado aparece a continuación.
Tabla 6. Balance de gastos durante los primeros 24 años con
semaforización MODERNA y
SFVA en poste.
Semáforo MODERNO con
SFV autónomo apartado del
semáforo
Figura 7. Semáforo MODERNO con
SFVA ubicado lejos del semáforo.
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en la intersección 5) pero en
comparación con la propuesta
anterior resulta un poco más
económica (ver tabla).
Tabla 2.

Tabla 7. Balance de gastos durante los primero 24 años con
semaforización MODERNA y
SFVA apartado.
INFORME DE VIABILIDAD
TÉCNICA
En una reunión con el equipo
de ingenieros de la SDM-DCVSEMAFORIZACIÓN, en cabeza
del Ingeniero Hugo Fernando
Lopez Moreno, se estudió la viabilidad técnica de las propuestas
mostradas anteriormente. Dos
ingenieros eléctricos y otros dos
de tráfico mostraron sus opiniones y posiciones ante la opción
más discutida (entre otras), la
semaforización con semáforos
MODERNOS, como sustitución
del modelo actual. De esta reunión se concluyó lo siguiente:

Tabla 3.

Tabla 4.

El diseño propuesto de semaforización LED con Sistema Fotovoltaico Autónomo en poste
sería una opción ideal y posible
si la señal de control se transportara de manera inalámbrica
ya que en caso contrario (alámbrica) se requeriría cableado adicional de los semáforos a la unidad de control y viceversa. Esta
comunicación inalámbrica evita
toda la obra civil necesaria en
la semaforización común como
lo es la ducteria, cajas de paso,
cableado, etc. En cuanto a la ubicación de los paneles (sobre el
poste) no representan mayores
inconvenientes y de hecho ya se
ha venido utilizando en algunos
lugares.

Tabla 5.

Tabla 6.

Tabla 7.

De la misma manera como en el
caso de la semaforización LED la
diferencia radica en la ubicación
del SFVA. Como este tipo de
semaforización consume más energía, el área requerida aumenta
considerablemente para cada
intersección (máximo ≈44m2
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El diseño propuesto de semaforización LED con Sistema Fotovoltaico Autónomo apartado
sería una buena opción si se
lograra la ubicación del sistema
fotovoltaico en un lugar o área
muy cercana al equipo de con-
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trol. De esta manera se alimentarían todas las cargas desde un
punto centralizado y se lograría
mayor seguridad. En este caso no
interesa si el equipo de control
se comunica de manera alámbrica o inalámbrica pues se requiere
de la obra civil para alimentar los
semáforos.

debido a que los beneficios ambientales y de movilidad son muy
difíciles de cuantificar o establecer valores (en unidad monetaria), se utiliza el CAUE.

Donde:
CAUE: Costo Anual Uniforme
Equivalente.
VPN:Valor Presente Neto.
k: Tasa de oportunidad (10%).
n: Numero de periodos tenidos
en cuenta (24).

El diseño propuesto de semaforización MODERNA con Sistema
Fotovoltaico Autónomo en
poste generó posiciones encontradas en las cuales no se pudo
concluir que no era viable o que
sería imposible su utilización. CAUE por unidad semafórica.
Más bien se determinó que es
un problema más de educación
y cultura ya que la costumbre
ha sido utilizar un semáforo de
tres colores convencional y el
cambio de este podría generar
confusiones. También se anotó
que una opción más probable seria utilizarlo como complemento
del semáforo convencional y no
como sustituto.
Se reconoció que bajo algunas
circunstancias los semáforos
MODERNOS pueden contribuir
a la movilidad pero en otras puede generar distracciones o confusiones ocasionando algún tipo
de accidente.

Figura 8. Representación grafica del
Costo Anual Uniforme Equivalente por
semáforo.

CAUE por alternativa estudiada.

lo convierten en un sistema más
costoso en el mediano plazo.
Además, conlleva a grandes
problemas en la movilidad ya
que fallan constantemente y su
visibilidad se reduce considerablemente al poco tiempo. No
incluye elementos de un ITS por
lo que su eficiencia (movilidad)
es muy baja.
Semáforo LED: aunque los
gastos asociados a este tipo de
sistema durante el primer año
son 15% superiores a los de la
semaforización tradicional, alrededor del año 3 ya es más

económico que el sistema mencionado anteriormente. Esto se
debe principalmente a su bajo
consumo de energía y a la larga
vida útil de los LED´S. Presenta el

Los diseños de semaforización
MODERNA requieren mayor
área disponible en los postes y
en el área cercana lo que dificulta su ubicación ya que se planean
ubicar otros elementos adicionales en el poste y la adquisición de
terrenos adicionales cada vez es
más complicada.
Análisis Financiero
Existen diversos indicadores
financieros para evaluar los
proyectos y determinar cuál es
la opción más recomendable entre una serie de alternativas. En
este caso, como se trata de un
proyecto en el cual se presentan
básicamente gastos o egresos

Figura 9. Representación grafica del
Costo Anual Uniforme Equivalente por
alternativa estudiada.

Análisis de Resultados
Semáforo Tradicional: en cuanto a la inversión inicial resulta ser
el más económico, sin embargo
su gran consumo de energía y la
corta vida útil de sus bombillos

menor CAUE con lo que ratifica
ser la opción más económica en
el largo plazo.
Semáforo LED con SFVA en
poste: su inversión inicial está
alrededor de los setecientos millones de pesos, es decir, un poco
más del doble en comparación
69
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con el semáforo LED sin SFVA.
En cuanto al sistema fotovoltaico, se requieren máximo dos
paneles de 165W y dos baterías
de 150Ah por poste.
Semáforo LED con SFVA
apartado: es una opción bastante viable teniendo en cuenta que
su inversión inicial es un poco
menos del doble de la inversión
en semáforo LED y alrededor
del año 24 su costo resulta sólo
un 9% superior que la semaforización tradicional (sin tener en
cuenta el costo del terreno necesario y demás), un porcentaje
que se justifica únicamente con
el hecho de tener semáforos funcionando correctamente todo el
tiempo. En cuanto al sistema fotovoltaico, la intersección 5 (ver
planos anexos o cd adjunto) es
la que tiene mayor número de
semáforos y por lo tanto mayor
carga. En este caso se requieren
13 módulos de 200W (18m^2) y
16 baterías de 200Ah.
Semáforo MODERNO con SFVA
en poste: desde el punto de
vista económico el Sistema Fotovoltaico Autónomo necesario para la alimentación resulta
muy costoso. En comparación
con el sistema LED con SFVA
en poste, se incrementa la inversión inicial en aproximadamente $400.000.000 y resulta
más complicada la ubicación de
las partes debido al gran espacio que requieren. Sin embargo,
representa grandes beneficios
en la movilidad que ya se han
mencionado anteriormente. En
este caso el sistema fotovoltaico
más grande requiere 4 paneles
de 200W y 6 baterías de 150Ah
(más del doble en comparación
con el semáforo LED).
Semáforo MODERNO con SFVA
apartado: resulta un poco más
económico ($232.000.000 menos a los 24 años) que el caso
anteriormente mencionado (sin
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tener en cuenta el costo del terreno). A los 24 años este sistema
costaría alrededor del 89% más
que este mismo sistema con
semáforos LED. En este caso el
sistema fotovoltaico de la intersección más grande requeriría
31 paneles de 200W (área de
43,7m^2) y 36 baterías de 200Ah
(110 baterías más en comparación con el semáforo LED).
Conclusiones
La utilización de semáforos
MODERNOS como sustitución
de los actuales por ahora resulta complicado y poco viable
teniendo en cuenta la cultura y
tradición mundial en el uso del
semáforo convencional. Sin embargo, si se utilizan como complemento sí se podrían emplear.
En cuanto al sistema fotovoltaico,
se generan inconvenientes para
su ubicación pero esto no imposibilita su uso por lo que queda
abierto el tema para futuros estudios. Desde el punto de vista
económico resulta ser mucho
más costoso que cualquier otra
opción ya que es difícil cuantificar (en pesos $) los ahorros de
tiempo y combustible que este
genera.
Al realizar el estudio de consumo eléctrico de la semaforización LED y compararlo con
la semaforización MODERNA
se pudo observar un incremento
de casi tres veces en el gasto de
energía, ya que el consumo de
potencia de cada módulo LED
es menor a 10W mientras que
el del semáforo moderno es de
aproximadamente 35W.
Se estudió la posibilidad de involucrar otro tipo de cargas
adicionales como lo son detectores y distintos tipos de cámaras pero su inclusión generaba
la necesidad de utilizar mayores
cantidades en el dimensionamiento del Sistema Fotovol-

taico aumentando el costo y el
área requerida. Sin embargo, si se
llegasen a considerar estas como
cargas vitales, se podrían incluir.
Al utilizar la semaforización
MODERNA se requiere mayor
cantidad de energía por lo que
el dimensionamiento del SFVA
resulta más grande y costoso y
por lo tanto la inclusión de elementos adicionales es más complicada debido a las restricciones
de espacio.
Las Horas de Sol Estándar con
que cuenta la capital no son las
mejores y por lo tanto el uso
de semaforización fotovoltaica
en lugares como la guajira y la
costa resultaría ser más rentable
al requerir menor cantidad de
módulos.
De acuerdo con el análisis
económico realizado anteriormente para los diferentes diseños propuestos, el más económico en el mediano y largo plazo
(24 años) resulta ser el semáforo
LED sin instalación fotovoltaica.
Debido al inconveniente que existe al no poder cuantificar con
valores monetarios precisos los
diferentes beneficios (ahorro de
combustible, reducción en los
tiempos de viaje, disminución
de contaminación, utilización de
una fuente renovable de energía)
que representan las alternativas
que incluyen SFVA y Semáforo
MODERNO, estas dos opciones
resultan ser demasiado costosas.
Dependiendo del espacio disponible para el generador fotovoltaico, y de la cercanía de éste
al equipo de control y semáforos, la opción más recomendable seria la semaforización LED
con SFVA apartado, teniendo en
cuenta su bajo costo y grandes
beneficios tanto para la movilidad como para el medio ambiente.
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El diseño propuesto de semaforización LED con SFVA en poste
resulta ser la mejor opción si
se utiliza un equipo de control
inalámbrico. De esta manera
no sería necesario ningún tipo
de obra civil ya que la energía
eléctrica vendría directa al semáforo desde el panel ubicado en
el poste y la señal de control llegaría de manera inalámbrica.
Si las previsiones de la disminución del costo de la Energía
Solar Fotovoltaica y del aumento
en la eficiencia de este sistema
se cumplen, en pocos años sería
una opción mucho más rentable
utilizando menor cantidad de elementos (módulos fotovoltaicos
y baterías) lo que simplificaría su
ubicación.
En los casos en que el Sistema
Fotovoltaico Autónomo se
ubique en un área cercana a los
semáforos, se recomienda que se
tengan en cuenta los siguientes
lugares:
•

Similar a un transformador
en pedestal: se utiliza un área
cercana disponible y se ubica
el equipo de control y demás
elementos del SFVA encerrados. Se dispone una estructura de soporte para ubicar
los paneles a una altura de-

terminada.
Utilizando el área de las estaciones de Transmilenio:
teniendo en cuenta que el
área de los techos de las
estaciones de Transmilenio
de la calle 26 están alejadas
de sombras y tienen un área
aproximada de 190m^2, este
sitio sería una muy buena
opción para la ubicación del
equipo de control y del SFVA.
Otra área cercana: si existiese un techo de un edificio cercano con buena altura
y libre de sombras se podría
arrendar o la utilización de
dicho espacio.

línea] http://www.diariodominicano.
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Company Profile
HOFMANN
Técnica de la señalización horizontal ¡Descubra el progreso!

MultiDotLine® Plus para mar- de comunicación y logística, gacajes con aglomerados definidos, rantizan un servicio rápido, así
perfilados y lisas,
como el envío inmediato de piezas de recambio a nivel mundial.
El sistema Spotflex® para marEn su calidad de líder en el mer- cajes definidos con aglomerado, Product Profile:
cado HOFMANN es el compa- Los sistemas de bombas dosifica- Nuestra amplia gama de proñero internacional de referencia dores (CONEX®) trabajando ductos abarca todo lo que uno
en la técnica de la señalización en proporción a la velocidad de pueda imaginarse en el ámbito
horizontal desde hace 50 años.
marcha, las cuales suministran de la señalización horizontal de
una cantidad permanentemente carreteras: desde las pequeñas
Disponemos de sistemas de apli- igual de transporte por metro máquinas guiadas a mano, hasta
cación para pinturas, para pintu- lineal, independiente del número los grandes camiones de marras plásticas de 2-componentes de revoluciones (AMAKOS®).
caje de 29 t peso total admisible.
proyectables o extrusionables,
Además ofrecemos secadores de
así como para pinturas termop- En HOFMANN ofrecemos ase- asfalto, borradoras y calderas de
lásticas proyectables y extrusion- soramiento profesional y aten- precalentamiento para materiaables. Según el material, para el demos las consultas de nuestros les termoplásticos.
procedimiento de baja presión clientes, desde la intención de
(modo de proyección), así como compra hasta la puesta a punto
para el procedimiento de alta de la máquina y, además, curpresión (AIRLESS). Vd. alcanza sos de formación correspon- HOFMANN GmbH
ventajas especiales con: Se con- dientes, que desde hace años Industriestrasse 22
siguen ventajas especiales con:
imparten nuestros técnicos. 25462 Rellingen
El extrusor MultiDotLine® / El empleo de modernos sistemas Germany / Alemania
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Modelación de tránsito heterogéneo en la
herramienta de simulación microscópica VISSIM

PTV AG
Stumpfstr. 1, D76131
Karlsruhe – Alemania

RESUMEN
Este artículo presenta las extensiones del modelo de comportamiento y de la mecánica
de simulación, llevadas a cabo
en el sistema de software de
simulación microscópica VISSIM,
para una reproducción realista
del tránsito heterogéneo, es
decir, del comportamiento de
seguimiento entre vehículos con
caracteríticas bien diferenciadas,
sobrepasándose y compartiendo
el espacio en un mismo carril. En
una primera fase de extensión, el
comportamiento de conducción
orientado a carril fue ampliado a
un comportamiento orientado a
espacio, el cual permita el movimiento lateral contínuo entre
carriles y en un mismo carril,
escogiendo, los conductores, la
posición lateral que maximice el
tiempo longitudinal de colisión y
permitiendo, incluso, sobrepasar
en un mismo carril. Para este
propósito, el modelo de seguimiento entre vehículos fue modificado para considerar distancias de seguridad laterales en el
proceso de decisión. La segunda
extensión fue incluir el modelo
76

de movimiento peatonal socialforce, desarrollado por Helbing.
Cada peatón es guiado por una
fuerza hasta su destino y se ve
afectado por fuerzas adicionales
de otros peatones y obstáculos
para evitar colisiones.
Palabras clave: Simulación microscópica, tránsito heterogéneo, flujos peatonles.
1. INTRODUCCIÓN
La utilización de la simulación
microscópica para la evaluación
y el diseño de infraestructuras
es una práctica bien arraigada
en la ingeniería del tránsito y
la planificación del transporte.
Los modelos de movimiento
incluidos en los sistemas de
simulación usados, se basan en
décadas de investigación sobre el
comportamiento de seguimiento
entre vehículos y de cambio de
carril. Aun y así, la ideosincrasia
de conducción en algunos paises o políticas de gestión del
tipo Trafic Calming, requieren
afrontar una modelización del
tránsito heterogéneo. El primer
reto a afrontar es considerar la
gran variedad de vehículos y sus
características dimensionales y
motóricas para su modelización.
El segundo reto, más ambicioso,
es considerar el movimiento lat-

eral arbritario en un mismo carril. La disciplina seguida en una
conducción ordenada orientada
a carril simplifica el proceso de
modelización del comportamiento, porque permite estructurar el comportamiento en un
movimiento longitudinal, tratado
por el modelo de seguimiento
entre vehículos, y un movimiento
lateral discretizado entre carriles, tratado por el modelo de
cambio de carril.
Por contra, en una típica situación de tránsito heterogéneo, el
movimiento lateral es contínuo
y solamente viene restringido
por el ancho del tramo de carretera. Además, la aceptación de
brechas, o intervalos de tiempo,
de los modelos tradicionales de
cambio de carril, no es apta en
este caso, pues la definición de
brecha en un carril adyacente no
puede ser aplicada en el caso del
movimiento orientado a espacio del tránsito heterogéneo, en
donde las características dimensionales de los vehículos determinan los espacios disponibles.
Por último, la decisión para una
aceleración longitudinal o lateral no puede ser considerada
independientemente. Incluso en
la aproximación independiente
entre los procesos de decisión,
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modelo de seguimiento entre
vehículos y modelo de cambio de
carril, ha conllevado a problemas
más complicados; por ejemplo,
en situaciones de entrelazado
con tránsito muy denso o congestionado. Estas situaciones
requieren de tratamiento específico en la modelización y ha dado
pie a una serie de proyectos de
investigación sobre conducción
tática. A tal respecto, en EE.UU,
la FHWA está incentivando, con
el programa NGSIM (Federal
Highway Administration, 2006),
la mejora de las herramientas
de simulación actuales, siendo
precisamente uno de los temas
principales, el desarrolllo de algoritmos de conducción táctica.
Una aproximación optada por
algunos modelos de tránsito
heterogéneo, es la de discretizar el espacio de la carretera en
retículas, como en (Oketch et al.,
2001). El tamaño de la retícula
es escogido considerando las
dimensiones mínimas de los vehículos a modelizar, por ejemplo 50 cm. Así, un vehículo cubre
una celda de una retícula y una
retícula solo puede ser usada
por un vehículo a la vez; de forma
parecida a los modelos con autómatas celulares y, por tanto, sin
llegar a ser contínuos, aunque se
aplique una resolución espacial
más alta en este caso. Por otro
lado, existen modelos contínuos,
como el modelo HETEROSIM
(Arasan et al., 2005), el cual
modeliza los vehículos como
rectángulos de diferente tamaño
y siguiendo un movimiento contínuo tanto en sus coordianadas
longitudinales como laterales,
pero sin dar cabida a la representación de vehículos más
pequeños, como bicicletas o motocicletas, los cuales requieren
de una modelización diferente a
la simplificación rectangular para
modelar su comportamiento,
especialmente en situaciones de
congestión.

El problema de modelizar el
tránsito con diferenes tipos de
vehículos y con un comportamiento orientado a espacio no
queda restringido tan solo al
tránsito en algunos paises en vías
de desarrollo. En algunas partes
de Europa se puede observar el
uso en paralelo de un carril, si
las dimensiones de los vehículos
así lo permiten; especialmente
motocicletas, por ejemplo en
Italia, y bicicletas, por ejemplo en
Holanda. Este comportamiento
significa una gran parte del volumen total del tránsito en carretera y, en consecuencia, tiene
un impacto importante en la
cuantificación de la capacidad de
los tramos, requiriendo su tratamiento en la simulación.

u otros, son posicionados sobre
estos tramos.
El modelo de seguimiento entre
vehículos de VISSIM está basado
en el modelo físico-psíquico de
Wiedemann publicado en el
1974, (Wiedemann, 1974), y ampliado y calibrado en los años
siguientes hasta la fecha de hoy.
Un trabajo reciente al respecto
queda expuesto en (Menenni et
al. 2008).

El fundamento de este modelo es la división del comportamiento de conducción en cuatro
estados diferentes; los cuales
son: estado de conducción libre,
estado de aproximación a un vehículo más lento con adaptación
de la propia velocidad, estado
En este artículo se presentan de seguimiento manteniendo la
dos extensiones llevadas a cabo distancia de seguridad y estado
en la herramienta de simulación de emergencia por debajo de
microscópica VISSIM. La primera, los límites de seguridad. El conla extensión del modelo de mov- ductor cambia de un estado a
imiento longitudinal en el segui- otro según los umbrales de permiento entre vehículos con una cepción establecidos, los cuales
componente para el movimiento están definidos en función de la
lateral y contínuo. La segunda, la separación y de la diferencia de
inserción de un modelo de mov- velocidad con el vehículo precimiento basado en áreas, para la edente. Estos umbrales tienen en
modelización peatonal y su inter- cuenta, entre otros, la habilidad
acción con flujos vehiculares.
del conductor para percibir diferencias de velocidades a ciertas
distancias o bien la seguridad de2. MODELO DE MOVIMIEN- seada individual; esta es la razón
TO LATERAL
por la cual el modelo es denominado físico-psíquico.
2.1 Seguimiento entre vehículos y cambio de carril en Para la implementación en una
VISSIM
herramienta de simulación penEl modelo de red de VISSIM con- sada para el uso práctico en el
siste en tramos y, los así denomi- trabajo de los ingenieros del
nados, conectores, los cuales son tránsito, el modelo debe ser
tramos especiales que conectan preparado y ampliado para una
dos tramos – pudiéndose tam- gran variedad de modos de
bién tratar del mismo tramo –a conducción, como el comportanivel de carriles. Tramos y conec- miento de buses en paradas de
tores están compuestos por un transporte público y modelos
número arbritatrio de puntos especializados deben ser añadipara posibilitar su geometría. To- dos, como modelos de decisión
dos los elementos de red, sean frente a semáforos. Incluso para
estos activos o pasivos como situaciones de tránsito complesemáforos, señales, detectores jas, como zonas de confluencia o
77
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tramos de entrecruzamiento, aspectos tácticos de conducción deben ser implementados, como comportamientos cooperativos entre conductores – el conductor opta
por desacelerar ligeramente para generar
las separaciones necesarias para conductores entrantes en una zona de confluencia,
comportamiento típico en Alemania.
La lógica del cambio de carril en VISSIM
está basada en una serie de tres decisiones.
En la primera decisión, el conductor decide
si desea cambiar de carril. Esta decisión se
toma tanto en situaciones de cambio obligadas para poder seguir la ruta adecuada,
como para seguir la velocidad deseada. En
la segunada situación se compara la situación en el carril actual con la situación en
el carril vecino. La decisión es positiva si la
situación en el carril vecino es mejor que
en la actual. En la decisión final se trata la
posibilidad de dirigirse al carril deseado, en
donde la acceptación de brechas es modelada. Un conductor es propicio a aceptar
cierta desaceleración por parte de un vehículo que se aproxima por detrás en el
carril deseado. El valor en concreto de la
desaceleración es un tema de calibración
y para cambios de carril obligados está en
función de la distancia hasta el punto en el
cual el cambio de carril debe haberse efectuado. El conductor tenderá a un comportamiento más agresivo cuanto más cerca
esté a este punto. Gran cantidad de trabajo
de investigación se a llevado a cabo sobre
esta tema. En (Toledo, 2008), el lector, puede obtener el estado actual del arte.
2.2 Movimiento lateral no basado en
carril
El modelo de comportamiento orientado
a carril descrito arriba fue complementado
por un modelo de comportamiento orientado a espacio, en donde el movimiento
lateral no está discretizado en carriles sino
que es un movimiento lateral contínuo en
y entre carriles, incluyendo adelantamientos en el mismo carril, si el espacio así lo
permite.
Un requerimiento necesario para este
comportamiento lateral es la habilidad del
modelo de red para reflejar el ancho de
carril. Así, una de las primeras extensiones
en VISSIM fue, precisamente, la de añadir
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el atributo de ancho para cada
carril de los tramos y conectores, de forma individual. Por otra
parte, la necesaria flexibilidad de
poder definir diferentes tipos
de vehículos y sus caracterísitcas físicas y de comportamiento
estaban ya a disposición en VISSIM. Sin embargo, aunque, por
lo general, los vehículos tienen
forma rectangular, fue necesario
ofrecer la forma de rombo, para
permitir la formación más realista de colas en algunos casos,
como por ejemplo, en vehículos
a dos ruedas.
El comportamiento del conductor ha de afrontar, aquí, dos
decisiones nuevas: los conductores deben elegir su posición
lateral en el mismo carril y el
movimiento longitudinal ha de
incorporar la posibilidad de más
de un vehículo a seguir. La elección de la posición lateral en el
carril sigue un principio simple
pero asombrosamente eficaz: el
conductor escoge la posición
lateral que maximiza el tiempo
longitudinal de colisión. Para
moverse a la posición deseada se
aplica una velocidad lateral, dependiendo del tipo de vehículo
y de su velocidad longitudinal.
En una situación de conducción
libre de interacciones, el conductor prefiere la posición lateral
asignada, la cual puede ser en el
medio, a la derecha, a la izquierda
o aleatoria. De esta manera, es
posible modelar vehículos que
tiendan a orientarse por carril en
situaciones de conducción libre
pero que pasen a un movimiento
orientado a espacio en áreas de
intersecciones o en situaciones
de congestión.
El modelo de seguimiento entre
vehículos fue modificado para
tener en cuenta las brechas y
las distancias de seguridad en el
momento de tomar la decisión
sobre cual de los vehículos precedentes son relevantes para el
80

comportamiento de aceleración.
En nuestro modelo, la seguridad
lateral que el conductor quiere mantener en maniobras de
adelantamiento depende tanto
del tipo de vehículo como de la
velocidad actual – del máximo
de las dos velocidades. Se ha
asumido una relación lineal entre
distancias de seguridad y velocidad. En VISSIM puede definirse el
mínimo de distancia de seguridad
a velocidades bajas y a 50 km/h.
Según la posición lateral actual, el modelo de movimiento
longitudinal escoge cuales de
los vehículos precedentes son
relevantes, según un distancia

de Tiwari et al. sobre el tránsito
heterogéneo en la India.
La calibración cuantitiva del
modelo parece ser también posible. Diferentes estudios se están llevando a cabo en estos momentos al respecto, uno de ellos
en el IIT Mumbai. En una tesis de
maestría (Hossain, 2004) los autores calibraron el modelo para
los flujos de tránsito mesurados
con video en una intersección de
Dhaka, Bangladesh, con buenos
resultados. Para conseguir los
valores macroscópicos exactos,
algunas restricciones tuvieron
que ser tomadas en las trayecto-

Figura 1 - Parámetros del movimiento lateral en VISSIM para rickshaws.

predeterminada. Estos vehículos
son los causantes de no permitir
una conducción a la velocidad
deseada en la posición lateral
actual. Para cada uno de estas
interacciones se aplica el modelo
físico-psíquico de seguimiento
entre vehículos. De entre todas
las aceleraciones posibles, calculadas para cada interacción individual, se aplica la mínima aceleración longitudinal.
2.3 Calibración
Con el comportamiento de movimiento lateral descrito arriba se
consigue ya una buena representación cualitativa de la condiciones de tránsito heterogéneo que
se encuentran en algunas idiosincrasias de conducción de algunas
regiones. Como ilustración de
esto, el lector puede comprar, en
la figura 2, la situación simulada
con un foto tomada del artículo

rias individuales, por ejemplo, se
tuvieron que ignorar colisiones
menores. Más estudios sobre
estos modelos son necesarios,
pero al autor no les es conocida
ninguna otra herramienta de
simulación que tenga en cuenta
este comportamiento de movimiento contínuo lateral.
Otros ejemplos sobre calibración
de este modelo es la aplicación
del tránsito de bicicletas en Alemania y de motocicletas en Vietnam. Diagramas velocidad-flujo
para motocicletas fueron elaborados con el análisis de videos y
distancias de seguridad laterales
fueron calibradas, para una reproducción macroscópica de la
relación velocidad-flujo (Matsuhashi, 2005).
3. MODELO DE COMPORTAMIENTO BASADO EN
ÁREA PARA PEATONES
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Figure 2 - Una situación en una carretera de India y un screenshot de una simulación

el 2006 fue usado para modelar
el movimiento de masas en peregrinación para la replanificación
de la Meca. Para el uso en estudios de ingeniería del tránsito,
la versión implementada en VIS3.2 Implementación en VIS- SIM tuvo que ser calibrada para,
principalmente, reproducir capaSIM
Para incorporar el modelo so- cidades, es decir, el flujo máximo
cial-force en VISSIM, el modelo en cuellos de botella. Los datos
de datos y la interfaz del usuario reales para tales calibraciones
tuvo que ser ampliada debida- pueden ser obtenidos de tomas
mente para poder gestionar las de video de situaciones reales
áreas sobre la cuales actúa el o de experimentos controlados.
modelo de movimiento peatonal. En la figura 3 puede observarse
Es posible definir diferentes tipos una imagen de un experimento
de áreas con diferentes parámet- controlado y su símil en un esceros de comportamiento. Para el nario de simulación con VISSIM.
cálculo de la fuerza de atracción En este experimento, se mesura
se discretiza el espacio de la área el número de personas per uniEl modelo escogido para esta se- en en retículas de, por ejemplo dad de tiempo que puede pasar
através de una puerta simulada.
gunada extensión en VISSIM es el 10 cm.
Este experimento es repetido
modelo denominado social-force
para el movimiento peatonal. Uno de los aspectos más inte- para diferentes anchos de puerta.
Este modelo fue desarrollado resantes fue la interacción en- Los seis escenarios microsimupor Helbing et al. (Helbing, 1995) tre vehículos y peatones. Esta lados consisten en puertas de
y describe el comportamiento interacción puede ser modelada ancho diverso y de un volumen
del movimiento de peatones con para intersecciones controladas de 100 personas con el deseo de
una analogía tomada de la in- semafóricamente o por reglas pasar por la puertas, de manera
teracción entre partículas. Cada de prioridad. Comportamientos que puede mesurarse el tiempo
peatón es guiado por una fuerza peculiares, como por ejemplo el requerido para abandonar el eshasta su destino y se ve afectado desacatamiento de semáforos en pacio. Comporando los resultapor fuerzas adicionales de otros rojo, sin dejar de considerar las dos simulados con los resultados
peatones y obstáculos para evi- brechas de seguridad con el flujo obtenidos en los experimentos
tar colisiones. La fuerza de atrac- vehicular, pueden también ser puede calibrarse el modelo para
reproducir correctamente las cación hacia el destino es deducida modelados.
pacidades en cuellos de botella.
de una función de la posición
Para una explicación detallada de
actual y de la cual se obtiene la 3.3 Calibración
dirección del camino más corto El modelo original social-force este proceso de calibración real destino. Las fuerzas de repul- reproduce muy bien el mov- fiérase a Kretz et al., 2008.
sión de los obstáculos y otros imiento de masas de gente. En 3.4 Posibles extensiones
3.1 El modelo de movimiento peatonal Social Force
Para vehículos a tres ruedas,
motocicletas y biciletas, el movimiento lateral descrito arriba es
apropiado, debido a que su componente dominante sigue siendo
su movimiento longitudinal. Para
peatones este aspecto no es tan
claro, pues éstos, por ejemplo,
pueden moverse lateralmente,
incluso sin cambiar su posición
longitudinal. Es por esto, que
otro modelo de movimiento fue
requerido para flujos peatonales,
el cual permita un comportamiento aun más basado en área
que el modelo de movimiento
no basado en carril.

peatones pueden modelarse de
diversas maneras, dando paso
a diversas variantes del modelo
original social-force en los útlimos años.
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Figure 3 - Experimento y simulación de escenarios para la calibración de capacidades.

El movimiento de vehículos en
intersecciones congestionadas
tiene cierto símil con los flujos de
peatonales en áreas abarrotadas.
Si el modelo social-force fuera
extendido restringiendo el movimiento lateral de las entidades
de alguna manera y dependiendo
de su velocidad longitudinal, podría bien ser adaptado para modelar situaciones de tránsito lento
y congestionado.
Otra extesión posible es la posibilidad de simular vehículos y
peatones a lo largo del mismo
tramo – no en intersecciones
predefinidas. Para este propósito otra extensión en el modelo social-force sería necesaria,
la anticipación. En el modelo
original, el comportamiento de
una persona depende exclusivamente de la posición actual de
los otros objetos. Anticiparse no
es requerido pues las velocidades son relativamente pequeñas
y los peatones pueden iniciar o
parar el movimiento casi instantáneamente. Tan pronto como
aumenten las velocidades, como
sería con el caso de vehículos interactuando, una predicción del
comportamiento de los otros
objetos se hace necesaria.
4. CONCLUSIONES
Este artículo proporciona una
visión general de las posibilidades de la herramienta comercial VISSIM para la modelización
del tránsito en situaciones de
movimiento no basado en carril. Las extensiones presentadas,
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comportamiento del conductor
orientado a espacio y el modelo
peatonal social-force, preparan
la herramienta para poder reproducir más bien las condiciones de tránsito heterogéneo, la
cuales pueden encontrarse en
algunas ideosincrasias de conducción de algunos paises o bien
en estudios de tránsito en donde
los flujos peatonales juegan un
papel primordial. Debido a la
poca experiencia existente en
la simulación microscópica de
comportamientos no basados en
carril – por lo menos comparado
con el caso opuesto basado en
carril – estos modelos serán aun
mejorados en un futuro cercano
y esfuerzo en su calibración tendrá que ser llevada a cabo.
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Simulando El Caos para Influir en las
Decisiones Políticas
ciclistas, etc.). La administración
pública (municipalidades) de las
ciudades peruanas prioriza la
circulación del tráfico vehicular y presupone que cualquier
mejora para los otros grupos
de usuarios implicaría mayores
tiempos de viaje y demoras para
los vehículos, idea similar a la observada en Norteamérica (Cambridge Systematics, 2005).

tal de muertos por accidentes de
tránsito (78%).

Es, por lo tanto, una decisión
política dejar a los otros modos
de transporte -como la caminata y la bicicleta- en una situación precaria, a pesar de que
representan un número importante de viajes. Por ejemplo, en
la ciudad de Lima el 25% de los
16 millones de viajes diarios de
la ciudad se realizan caminando
(Yachiyo, 2005). Pero, a pesar
Palabras claves: Micro-simulación,
de esta importancia cuantitativa
movilidad,decisiones políticas
y pese a tratarse del modo de
transporte más sostenible, por
1. INTRODUCCIÓN
lo general no es considerado en
En zonas urbanas, un conjunto
el diseño y gestión de la infraeimportante de intersecciones
structura urbana, razón por la
presenta problemas de concual la caminata es el modo de
gestión, contaminación y, sobre
transporte con mayor riesgo. El
todo, accidentes. Muchos de
estudio realizado por la OMS
estos problemas son generados
(2009) indica que de los 178
por el sistema de gestión tradipaíses considerados, el Perú está
cional que privilegia el tráfico
en el primer lugar de mortalidad
vehicular sobre los demás usude peatones con respecto al toarios (peatones, discapacitados,

Uno de los medios que podría influir en el cambio de las decisiones políticas sería la simulación
microscópica. Estos modelos de
simulación de tráfico han sido
empleados,
tradicionalmente,
para analizar la circulación vehicular pero no han sido empleados
dentro del contexto de la movilidad (Herce, 2009), que implica
favorecer a todos los modos de
desplazamiento y principalmente
a los más sostenibles (peatones,
ciclistas, etc.). Por ello, en este
estudio, se aprovecha el potencial de la micro-simulación para
mostrar a los políticos que, en
muchos casos, mejorar la movilidad de los peatones y ciclistas no
significa empeorar las condiciones de circulación vehicular, sino
que todos los usuarios mejoran
sus condiciones de movilidad
en la ciudad. De este modo, se
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Por lo mencionado anteriormente, es necesario cambiar
los objetivos y decisiones de los
políticos para que dejen de pensar solo en reducir demoras y
colas de vehículos, y pasen a enfocarse en favorecer a todos los
modos de transporte.
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puede influir en las decisiones
políticas, lo que contribuirá a
construir una ciudad para todos.

El potencial de la micro-sim- necesario para la construcción y
ulación para cambiar las deci- calibración del modelo de microsiones políticas radicaría en la simulación en VISSIM. Dos esceposibilidad de presentar los re- narios “actual” y “alternativo”
2. OBJETIVO
sultados en forma de animación. fueron analizados y comparados.
El objetivo del estudio es em- Esto permite a los técnicos y Las propuestas presentadas se
plear las herramientas de los in- políticos observar los impac- enfocaron en dar mayores faciligenieros de tráfico (micro-simu- tos de las medidas de gestión. dades a los usuarios vulnerables,
lación con VISSIM) para mostrar Sin embargo, debe reconocerse mejorar el espacio público, y
que es posible mejorar la movili- que la micro-simulación es un cambiar los dispositivos de condad de los peatones y ciclistas en arma peligrosa en los casos trol de la intersección para meuna intersección semaforizada, donde se desconozca la base jorar la seguridad y la movilidad
y, al mismo tiempo, mejorar las teórica del modelo o no se en- en general.
condiciones de circulación ve- cuentre debidamente calibrado.
hicular, razón principal por la Estudios estiman que diferen- 5. INTERSECCIÓN ENTRE
cual las decisiones políticas se cias en la calibración del 20% LA Av. BALTA Y CALLE
concentran solo en mejorar las podrían conducir a diferencias SAN JOSÉ
condiciones de circulación vehic- de hasta el 50% en situaciones Esta intersección tiene diverular, considerando a los peatones futuras (Algers et al, 1997). Tam- sos usuarios y resaltan los altos
y ciclistas como usuarios margin- bién, debe tenerse cuidado con volúmenes peatonales que se
ales de la ciudad.
la metodología de calibración desplazan en todas las direccioempleada y las evaluaciones es- nes, que entran en conflicto con
3. MICROSIMULACIÓN DE tadísticas realizadas (Hollander y los automóviles sin importar las
TRÁFICO
Liu, 2008).
indicaciones del semáforo (FiguExisten diversas formas de modra 1). En líneas generales, puede
elar el comportamiento del En la actualidad, hay más de 60 decirse que los problemas entráfico, pero es solo la micro- softwares de micro-simulación contrados fueron los siguientes:
simulación la que permitiría (Burgos, 2004), pero para este
realizar un análisis detallado de proyecto se empleará el soft- • inadecuada gestión de la insistemas complejos (May, 1990). ware VISSIM 5.3 debido a que
tersección (ciclos y fases de
Este tipo de simulación se basa es uno de los pocos software
los semáforos);
en aspectos del comportamiento capaces de modelar las condicio- • falta de lentes peatonales;
individual, los cuales varían desde nes caóticas encontradas en el • cruceros peatonales de anla elección de la ruta y tiempo Perú (Cabrera, 2010b).
chos insuficientes que no se
de partida (Liu et al, 2006; Zhang
ajustan a las líneas de deseo
et al, 2006), hasta características 4. METODOLOGÍA
de los usuarios;
del comportamiento de manejo, La metodología consistió en • falta de rampas para discapaccomo las teorías del vehículo evaluar una intersección peruana
itados, y;
siguiente y cambio de carril (La- (en Chiclayo) con alto porcenta- • anchos efectivos de veredas
val y Daganzo, 2006; Ossen et al, je de usuarios vulnerables (prinreducidos por árboles o mo2006).
cipalmente peatones). Luego,
biliario urbano, etc.
se realizó el trabajo de campo
Estudios realizados en algunas
Figura 1. Intersección entre Av. Balta y calle San José
ciudades del Perú (Cabrera,
2010a) indican que los modelos
analíticos no son adecuados para
analizar el tráfico en situaciones
cercanas a la congestión o en
lugares que tengan las siguientes
características: conductores que
manejen agresivamente, continuos e inesperados cambios de carril, altos porcentajes de vehículos
pesados y transporte público, así
como múltiples puntos de conflicto entre vehículos, peatones
y ciclistas.
84
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Figura 2. Micro-simulación de la situación actual

6.CALIBRACIÓN DEL MODELO
La calibración del modelo
se realizó considerando los
volúmenes de tráfico en toda la
intersección y la longitud de cola
promedio en la calle San José.
Al tratarse de una red pequeña,
para replicar los volúmenes medidos en campo se emplearon
los volúmenes de entrada en
cada arco y los porcentajes de
giro en la intersección.
En el caso de las longitudes de
cola, para calibrar el modelo se
modificaron los parámetros del
modelo de Wiedemann. Se realizaron 12 corridas por cada grupo de parámetros hasta que no
hubo evidencia de diferencia entre la longitud de cola promedio,
medida en campo, y el promedio obtenido con la simulación.
El nivel de confiabilidad fue del
95%. Debe mencionarse que
los parámetros del modelo de
Wiedemann, utilizados en este
proyecto, fueron mucho menores a los valores por defecto que
presenta el software Vissim. La
Tabla 1 muestra la comparación
entre la longitud de cola promedio obtenida en las mediciones
de campo y la longitud promedio
de cola obtenido con los pará-

metros calibrados.

los vehiculares. Una de las fases
tendría un tiempo de verde de
30 segundos y permitiría el desplazamiento de los vehículos que
provienen de la Av. Balta y giran a
la derecha para ingresar a la calle
San José. La segunda fase tendría
un tiempo de verde de 24 segundos y permitiría el movimiento
de los vehículos a lo largo de la
calle San José. La última fase, de
15 segundos, sería exclusiva para
el desplazamiento de los peatones dentro de la intersección
y se emplearían dos nuevos cruceros peatones, de acuerdo a las
rutas naturales seguidas por los
peatones (líneas de deseo de los
peatones). Debe mencionarse
que en las fases se considera un
tiempo de ámbar de 3 segundos.

PROPUESTAS DE MEJORA
Dentro de las mejoras, se propone un cambio en la gestión de
la intersección de la Av. Balta con
la Calle San José, de tal manera
de tener en cuenta la gran cantidad de peatones que circulan por esta zona. Se sugieren
veredas y cruceros peatonales
más anchos; además, se está
proponiendo señalizar la zona
donde puede haber paradero
de taxis, así como la construcción de rampas que permitan la
circulación de las personas en
silla de ruedas. Es importante resaltar que las mejoras se pueden
detectar de manera sistemática
mediante el uso de las Auditorías
de Seguridad Vial (Dextre et al.,
2008; Dextre y Cabrera, 2010).
Para que la nueva gestión de la
intersección funcione adecuada7.1 Gestión de la intersección mente, y considerando que tanto
de Av. Balta con calle San José
los peatones como los conductores tienen un comportamiento
Luego de analizar la situación errático (no respetan mucho la
actual, se propone cambiar las prioridad de los demás), será
fases y el ciclo del semáforo. Se imprescindible que se tome en
sugiere un ciclo de 75 segundos, cuenta lo siguiente:
con 3 fases, buscando reordenar la intersección y separar En primer lugar, todos los crulos movimientos peatonales de ces peatonales deben tener un
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lente exclusivamente para el
peatón y deben tener un contador regresivo, para que los peatones puedan saber cuánto falta
para que se termine el verde (y
dejen de cruzar) o cuánto falta
para que termine el rojo (y estén dispuestos a esperar por el
verde). Considerando la información de campo, es necesario
tener en cuenta tres cruces, de
los cuales uno es un cruce diagonal, tal como se aprecia en la
Figura 5. En la Figuras 3 y 4 se
observan los flujos vehiculares y
peatonales encontrados que dieron origen a la propuesta de 3
cruceros peatonales.
En segundo lugar, para garantizar
la seguridad de los peatones es
necesario mejorar la iluminación
de toda la intersección, de tal
manera que los peatones puedan
ser vistos claramente por los
conductores y, así, evitar posibles
accidentes de tránsito (dado que
se espera que los flujos sean más
fluidos).

Figura 3: Flujos vehiculares

Los resultados indican que el
haber introducido una fase especial para el cruce de los peatones
de 15 segundos, en la que todos
los vehículos están detenidos,
permite que los peatones crucen con seguridad y aumenten
su velocidad de circulación en un
25%. Sin embargo, lo importante
(que es el objetivo del artículo)
es que, a pesar de detener a todos los vehículos para permitir
el paso seguro y cómodo de los
peatones, no se han deteriorado
las condiciones de circulación
vehicular, sino que hay una disminución de aproximadamente
35% en las demoras, una reducción del 25% en las longitudes
de cola y un aumento de la velocidad de circulación del orden
del 65%. El haber logrado una
mejora significativa para los peatones y, al mismo tiempo, para
los vehículos, puede influir en
las decisiones políticas que, por
lo general, están enfocadas en
disminuir las colas, las demoras

Figura 4: Flujos peatonales

Figura 5. Micro-simulación del escenario con propuestas de mejora.

8. RESULTADOS
Para poder determinar los cambios entre la propuesta de mejora y la situación actual se han
comparado ambas simulaciones.
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y aumentar la velocidad vehicular, dejando al peatón como un
usuario marginal de la ciudad. Es
necesario entender que la “fricción” que se produce entre pea-

tones y vehículos, que tratan de
circular al mismo tiempo en el
mismo espacio, no solo aumenta
considerablemente el riesgo de
ocurrencia de accidentes, sino
que reduce la capacidad de la intersección para ambos usuarios
y, por lo tanto, en todas estas intersecciones existe un potencial
de mejora muy grande. Las Tabla
N° 2 y 3 muestran los resultados
de ambos escenarios.
9. CONCLUSIONES
Las principales conclusiones del
estudio son las siguientes:
La micro-simulación es una herramienta que, bien utilizada, puede servir para influir en las decisiones políticas, debido a que es
posible mostrar a las autoridades
los resultados visualmente, sin
que tengan que revisar informes
técnicos que muchas veces no
entienden.
En intersecciones donde existe
una importante “fricción” entre
vehículos y peatones, es posible
diseñar una fase exclusiva para
que el cruce peatonal sea cómodo y seguro y, al mismo tiempo,
mejorar las condiciones de la circulación vehicular según las variables tradicionales: disminución
de las demoras, disminución de
las longitudes de colas y aumento de la velocidad de circulación.
En el caso de la intersección
analizada, los resultados indican
que el haber introducido una
fase especial para el cruce de los
peatones de 15 segundos, en la
que todos los vehículos están
detenidos, permite que los peatones crucen con seguridad y
aumenten su velocidad de circulación en un 25%, mientras que la
circulación vehicular se beneficia
con una disminución de aproximadamente 35% en las demoras,
una reducción del 25% en las
longitudes de cola y un aumento
de la velocidad de circulación del
orden del 65%.
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tos con la legislación de la UE
(embalaje, temperatura, toma de
muestras, examen en laboratorio).

1- INTRODUCCIÓN
Los Puestos de Inspección Fronteriza son los puntos en los
que se realizan los controles de
los productos procedentes de
países terceros de manera que
se garantice el cumplimiento de
la legislación española en materia
de piensos y alimentos y la normativa sobre bienestar y salud
animal vigente.

Las instalaciones del Puesto de
Inspección Fronteriza del Puerto
de Valencia (España), presentaban una planta de geometría irregular, tratándose de un recinto
de 15.233,56 m2, de los cuales
2.086,23 m2 estaban edificados.
Disponía de un único acceso
principal de vehículos, atendiendo una media de 55 a 125 inspecciones de vehículos pesados al
día. Esta situación generaba freEn ellos se inspeccionan las mer- cuentes problemas de capacidad
cancías importadas y exportadas, y movilidad, por lo que se llevó a
llevando a cabo los siguientes cabo un estudio para analizar en
controles:
profundidad la problemática exControl documental, es decir, la istente y disponer las soluciones
verificación de los certificados más adecuadas.
o documentos veterinarios o de
los documentos de acompaña- 2 - ANÁLISIS DE LA MOmiento de una partida.
VILIDAD EN EL PIF DEL
Control de identidad, para garantizar la conformidad de los productos con los datos que figuran
en los certificados o documentos de acompañamiento de una
partida.
Control físico, para garantizar
la conformidad de los produc88

PUERTO DE VALENCIA
2.1. Situación de partida
El PIF contaba con dos aparcamientos, el AP1 (aparcamiento
de inspección) exclusivo para vehículos pesados y el AP2 (aparcamiento de espera) para vehículos
pesados y ligeros, y presentaba
tres puertas de acceso, una de
las cuales se encontraba inhabil-

itada, y de las dos restantes, una
se utilizaba como entrada y otra
como salida.
La puerta de entrada estaba
situada en aparcamiento AP1, y
la puerta de salida se localizaba
en el aparcamiento AP2, con un
carril de incorporación corto y
en curva, lo que dificultaba su incorporación a la vía de servicio
externa por la falta de visibilidad.
Desde el punto de vista geométrico, el principal problema
recaía en la forma perimetral del
AP2, que por sus características
dificultaba la optimización en la
distribución de aparcamientos y
viales.

Movilidad interior
La movilidad en el interior del
PIF se organizaba del siguiente
modo: conforme iban accediendo los primeros vehículos
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Imagen 2: Puerta de entrada

pesados, estacionaban en el
aparcamiento destinado para inspección (AP1), y a medida que
éste se iba llenando, pasaban a
estacionar en el aparcamiento de
espera (AP2).
Existía un carril de unión entre
los aparcamientos AP1 y AP2, de
25 metros de longitud y anchura
de 7 metros, con acera de 1’60
metros en uno de sus lados. Era
una vía de doble sentido de circulación y presentaba continuos
problemas por estar situada cerca de la puerta de salida.

Imagen 3: Puerta de salida

AP2, no existían barreras que
delimitaran físicamente el espacio destinado para turismos y
para vehículos pesados, por lo
que los primeros, estaban expuestos a colisiones por parte
de los camiones cuando realizaban maniobras.
2.2. Desarrollo del estudio.
Estudio de accesos al aparcamiento

Para la realización del estudio de
los accesos al recinto se partió
de los datos diarios de afluencia
al PIF en los tres últimos meses
Otra zona conflictiva era el apar- del año, y de los 8 días de mayor
camiento de inspección AP1, volumen del año. Atendiendo a
donde tenían lugar las manio- los datos proporcionados por la
bras de posicionamiento en los Marca de Garantía del Puerto de
muelles y maniobras de cambios Valencia y a las observaciones rede sentido. La zona de manio- alizadas por el equipo de trabajo,
bras del aparcamiento AP1 era se llegó a la siguiente distribudemasiado estrecha, lo que conl- ción típica horaria de entrada y
levaba un alto número de mov- salida de vehículos:
imientos de vehículos pesados
para los posicionamientos.
Esta distribución presentaba una
En el aparcamiento de espera, punta de entrada entre las 9 y las

Imagen 4: Aparcamiento AP2

10 horas. La distribución de las
salidas no resultaba tan homogénea, se diferenciaba según el tipo
de mercancías puesto que cada
mercancía precisa un período
de inspección diferente, así, por
ejemplo, los “congelados” y la
“fruta”, presentaban una distribución en la que la salida se producía a últimas horas de la jornada, y estos tipos de mercancía
representaban el 74% del total
de mercancía inspeccionada.
Cuestionarios de movilidad
Para disponer de más datos para
el análisis se elaboraron cuestionarios de movilidad del personal y usuarios del PIF. En las
encuestas se diferenciaba entre
los trabajadores del PIF (mayor
parte de los vehículos ligeros) y
usuarios (vehículos pesados), a
partir de estas encuestas se obtuvieron conclusiones relacionadas con la inseguridad que produce la convivencia de vehículos
ligeros y pesados.
Los aspectos a mejorar por
parte de los trabajadores del PIF
se centraban en su preocupación
por la diferenciación entre circulación de turismos y vehículos
pesados, en lo que se refiere a
entradas/salidas del aparcamiento y a la zona de estacionamiento. Se recogieron propuestas
como la de generar una zona
de estacionamiento provista de
marquesina para la protección de
los vehículos ligeros y un itinerario peatonal seguro que una la
89
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los cruces de trayectorias,
señalizando mediante marcas
viales y señales verticales el
sentido correcto de circulación, según las normas 8.1.IC sobre Señalización Vertical
y 8.2.-IC sobre Marcas Viales
(normativa española que
regula la señalización en las
vías). La implantación de sentido único se hizo respetando
la ubicación de la puerta
corredera de salida.
2. Señalizar todas las plazas de
aparcamiento. Asimismo, se
propuso señalizar la proGráfico 1: Distribución de entradas y salidas
hibición de estacionamiento
zona de estacionamiento con las
para plazas de aparcamiento.
en la zona de maniobras del
oficinas. Los conductores de ve- • Retrasar la puerta de entrada
aparcamiento AP2.
hículos pesados, además, considde modo que ceda más es- 3. Diferenciar las zonas de
eraban necesaria una ampliación
pacio para plazas de aparcaaparcamiento para vehículos
del aparcamiento, considerando
miento.
ligeros y pesados, de manera
estrechas las entradas y salidas, • Sustitución del modelo de
que exista un carril para vedestacando que la puerta correapertura de la puerta, de
hículos ligeros, de 5 metros
dera, en su apertura, generaba
tipo corredera a tipo bisagra,
de anchura, para acceder a las
un obstáculo que los vehículos
con el fin de obstaculizar lo
plazas y realizar las maniobras
debían evitar. Puntualizaban que
mínimo las maniobras que se
de estacionamiento.
el carril de incorporación en la
realizan en ese espacio.
salida era deficiente y con poca
visibilidad por estar situado en
una curva y consideraban interesante la creación de una zona de
espera para los conductores, demandando una mayor rapidez en
las inspecciones y en la gestión
de informes.
3. PROPUESTAS, MEJORAS
Y RECOMENDACIONES
A la vista del análisis en profundidad de la movilidad en el PIF
del Puerto de Valencia y de las
observaciones realizadas en los
estudios de campo, se definieron
las siguientes propuestas de mejora.
3.1 Mejora de los accesos y
la geometría
Analizada la situación del PIF y
detectada toda la problemática
existente se propusieron las
siguientes soluciones para la mejorar los accesos y la geometría:
• Eliminación de la puerta que
se encontraba en desuso con
el fin de utilizar ese espacio
90

Imagen 5: Modificación de la Puerta de Entrada

3.2 Optimización de itinerarios y movilidad interior
Para mejorar los itinerarios y la
movilidad interior, en el estudio
se propuso:
1. Establecer un único sentido
de circulación, tanto de vehículos ligeros como de vehículos pesados, evitando de
esta forma la peligrosidad de

3.3 Mejora de la distribución
del aparcamiento
Para la distribución y mejora de
la capacidad de los aparcamientos AP1 y AP2 se llevó a cabo un
análisis multicriterio de las diferentes alternativas.
Para la AP1, se eligió la alternativa 2, la elección se centró en
dos criterios básicos, otorgando
a cada uno pesos en función de
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el máximo volumen de inspecciones, se consideró necesario
establecer un sistema de gestión
y control de accesos, de manera
que se ajustase la distribución de
entrada y salida de los vehículos
pesados para que en ningún momento se encontrase en el PIF un
número de camiones mayor que
la capacidad del mismo.

Imagen 6: Nuevos itinerarios y señalización

su importancia:
• Capacidad de vehículos pesados (60 %).
• Maniobrabilidad de los vehículos pesados en el aparcamiento (40 %).

los pesados (10 %).
• Necesidad de una única marquesina (10 %).

Para el aparcamiento AP2 se
analizaron cinco alternativas,
siendo seleccionada la alternativa 3, teniendo en cuenta criterios como:
• Capacidad de los vehículos
pesados (40 %).
• Separación de tráfico ligero y
pesado (20 %).
• Espacio reservado para palmeras (20 %).
• Maniobrabilidad de los vehícu-

tiva 2, AP-2 – Alternativa 3) el total de plazas de aparcamiento ascendía a 48 plazas para vehículos
ligeros, y 52 plazas para vehículos
pesados, mejorando sensiblemente la capacidad inicial.

Por tanto, con las soluciones que
se propusieron (AP1 – Alterna-

3.4 Optimización de sistemas
de gestión y control de accesos
Para conseguir una optimización
de los aparcamientos del PIF, incluso en los días que registren

Para obtener la distribución óptima que muestra la gráfica se
consideró necesario mejorar el
sistema de gestión interno del
PIF, de forma que ordenara y permitiese la entrada de los vehículos pesados de forma gradual, así
como su salida. De esta manera
las instalaciones serian capaces
de absorber la demanda generada para los distintos escenarios.
Por otro lado, se estudió una
propuesta para modificar la planta actual del vial externo que da
acceso al recinto del PIF. A dicho
vial, de sentido único, se accedía
por una glorieta situada al oeste,
discurría con dos carriles por el
lateral, y terminaba conectando
con el vial que accedía a la glorieta situada al norte mediante
un único carril. Se propuso la
reducción a un carril del vial de
acceso al recinto sin que se viese
mermada su capacidad, de manera que se consiguiese una ampliación del perímetro del PIF, y una
modificación de la ubicación de
la puerta de salida. Mediante ambas actuaciones se lograría una
mejora de la maniobrabilidad en
el interior.
Aprovechando la modificación
de la puerta de salida, se propuso
la ampliación del carril de aceleración para mejorar la visibilidad
en la salida.
Como medidas adicionales
de gestión se propuso la implantación de dos paneles informativos para los turnos de
inspección, donde se anunciase
la relación entre el número del
91
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volumen de vehículos pesados
inspeccionados se recomendó
a medio plazo la ampliación de
las instalaciones del PIF en los
terrenos contiguos o la optimización de la gestión interna del
PIF, trasladando a períodos de
menor volumen de inspecciones
el superávit de los periodos punta, con el fin de controlar la entrada y salida gradual de los vehículos pesados, y así conseguir
maximizar el aprovechamiento
del servicio del PIF.
5.CONCLUSIONES
Gráfico 2: Distribución de entradas y salidas gestionadas

camión y el número de muelle al
que debe acudir para la inspección.
3.5 Otras mejoras puntuales
Se propusieron otras medidas
relacionadas con la seguridad vial
y la mejora en la señalización:
• La eliminación del bordillo y
zona elevada existente en el
aparcamiento AP2, con el fin
de conseguir mayor maniobrabilidad.
• El retranqueo de 5 metros de
la valla del aparcamiento AP1.
Esta modificación conllevaba
una reforma de la puerta de
entrada al PIF.
• La colocación de dos filas de
marquesinas en la zona de
aparcamiento de vehículos
ligeros para su protección.
• El pintado de marcas viales
para la delimitación de las
plazas de aparcamiento, el
carril con sentido único de
circulación y las zonas donde
estaba prohibido estacionar,
según la Norma 8.2.-IC sobre
Marcas viales.
• Colocación de señalización
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vertical según Norma 8.1.- IC
sobre Señalización Vertical.
• Reasfaltado en puntos significativos donde el firme se encontraba degradado.
4. PROGNOSIS DE EVOLUCIÓN FUTURA DE LA MOVILIDAD
Las prognosis sobre el tráfico
de mercancías que barajaba la
Autoridad Portuaria de Valencia,
preveían un aumento del tráfico
de mercancías que se traduciría
en un aumento en el número de
inspecciones, pero siempre manteniéndose bajo un umbral que
vendría limitado por el número
de inspecciones máximas que
pueden ser realizadas en un
mismo día. Atendiendo a los
tiempos necesarios para inspeccionar cada tipo de mercancía y
al número de muelles disponibles
para cada una, se obtenía que en
una hora se inspeccionaban del
orden de 11 a 25 vehículos pesados, un total de 55 a 125 vehículos pesados al día.
Con el objetivo de aumentar el

Imagen 7: Ampliación carril de aceleración

La principal problemática que
existía en el PIF del Puerto de
Valencia se centraba en la falta de
espacio para el aparcamiento y
maniobra de los vehículos pesados, generado por la geometría
de las instalaciones y las esperas
para obtener los permisos y licencias que estos trámites requieren.
Se estudió la idónea distribución de los aparcamientos para
que pudieran absorber el mayor
número de vehículos pesados y
se definieron un serie de propuestas, mejoras y recomendaciones para actuar sobre todos
los aspectos susceptibles de ser
mejorados (geometría, movilidad interna, distribución de los
aparcamientos…), intentando en
todo momento evitar la interferencia de vehículos ligeros con
los vehículos pesados y con los
peatones.
Pese a ello, con la distribución
propuesta, únicamente se daba
cabida a los vehículos de un día
con afluencia media, pero no
para los días de mayor volumen
de inspecciones. Por ello, y ante
la imposibilidad de actuar a corto
plazo en la ampliación de las instalaciones del PIF, se recomendó
una necesaria optimización del
sistema de gestión interno para
hacer frente a días con gran cantidad de inspecciones.
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Quercus Technologies fabrica y comercializa equipos de detección basados en visión artificial,
cuyo objetivo es aumentar la seguridad y facilitar la movilidad en aplicaciones de tráfico y
aparcamientos. Todos los equipos de Quercus son unidades todo en uno, integran todo lo
necesario en una sola carcasa de tamaño reducido y fácil instalación.

SmartLPR®

®

SmartLPR es la familia de productos de
lectura de matrículas all-in-one y de
videograbación digital para aplicaciones de
tráfico, aparcamientos y control de accesos.
®

SmartLPR Speed es un equipo de lectura
de matrículas todo en uno, que integra todo
lo necesario para la lectura de matrículas en
una sola carcasa con protección IP67. Destaca
por su elevado porcentaje de reconocimiento,
su fácil instalación e integración.vbSmartLPR Speed es capaz de realizar la lectura de la
matrícula a vehículos que circulan a velocidades de hasta 200 km/h.

BirdWatch®

BirdWatch® es el nombre de la familia de los
innovadores detectores de Quercus, basados en
una tecnología no intrusiva, de tamaño reducido
y fácil instalación.
®
BirdWatch RL:

Detector de infracciones de paso de
semáforo en rojo no intrusivo basado en
tecnología virtual
®
BirdWatch RL no necesita ningún tipo de
sensor instalado en la carretera ni tampoco
conexiones físicas con el semáforo o regulador semafórico para detectar la
posición del color del semáforo. Ofrece 3 fotografías de alta resolución en
color que muestran la posición del vehículo y del color del semáforo en el
momento de la infracción. Es un producto innovador que destaca también
por su reducido tamaño y su facilidad de instalación
®
BirdWatch VL:

Detector de presencia de vehículos no intrusivo para la gestión semafórica y gestión de
colas.
Es un sensor pequeño, discreto y elegante que sustituye la detección
basada en lazos inductivos u otros sensores que necesitan instalarse en la
carretera.
®
BirdWatch VL Plus:

Detector de presencia de vehículos no intrusivo para la recolección
de datos de tráfico y estadísticas: distribución de ocupación de colas, clasificación de
vehículos, velocidad media, flujo de tráfico...

www.quercus.biz
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Sistemas de Identificación Electrónica de Vehículos (evi):
Una Experiencia Exitosa en Enforcement con Tecnología
Activa en Colombia
Ing. Mario Andrés Varón
Director de I&D

Protección Industrial C.I S.A
Los Sistemas de Identificación
Electrónica de Vehículos (EVI por
sus siglas en inglés) se han utilizado como una solución en el
mercado de los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) desde
hace más de 30 Años, para aplicaciones tan diversas que comprenden desde la planeación del
tráfico hasta el control de flotas.
Este artículo pretende describir
una de las tantas experiencias
exitosas para esta tecnología en
un país emergente. Es prioridad,
no obstante, para entender a
cabalidad el alcance del proyecto,
comprender tanto la definición,
como las características y clasificación de esta tecnología. Con
esto se procederá en primera
instancia.
Los sistemas de identificación
electrónica de vehículos (EVI)
son elementos que entregan la
caracterización exclusiva de un
vehículo. Más específicamente
son dispositivos electrónicos que
permiten la comunicación de
forma remota, única y confiable
de parámetros de identificación
de un vehículo; requieren de un
elemento de almacenamiento de
96

datos en el vehículo (unidad a
bordo –OBU por sus siglas en inglés -), y un elemento de comunicación vehículo a infraestructura
(V2I) o Unidad de Vía fija o móvil
(RSU por sus siglas en Inglés).

–WIM-, identificación de parámetros exclusivos del vehículo,
etc...). El segundo, los sistemas
EVI mejoran el proceso de registro de un vehículo por medio
del incremento en la confiabilidad sobre la identidad única
Otros autores expresan que un del automotor, por último, este
sistema EVI también involucra tipo de tecnologías ayuda a la
los procedimientos y equipos de construcción de políticas públiback-office donde se guarda y cas destinadas a incrementar
procesa toda la información pro- la seguridad vial, ampliar el uso
veniente de las Unidades de Vía. eficiente de la infraestructura
vial, mejorar la calidad del me¿Cuál es la razón principal dio ambiente y generar una
para utilizar sistemas EVI?
reducción tanto en la criminaliExisten tres argumentos princi- dad así como ciertas infracciopales: El primero de ellos con- nes de tránsito y/o transporte.
siste en permitir la interacción
remota, eficiente y segura con Sobre estos supuestos, es poun vehículo identificado como sible diferenciar las tecnologías
único para ciertas aplicaciones EVI en base a cinco pará(Telepeajes, Peso en movimiento metros funcionales, que son:
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Como se evidencia de la gráfica
cuando el OBU está emitien1, se definen a continuación cada
do la información guardada
una de las características funcioen él permanentemente, granales de la tecnología:
cias a la batería que tiene in1. Capacidades de Lecturacorporada. Para los RSU fijos,
Escritura: Existen dos tipos
existe una gran diferencia en
de tecnología EVI contempsu tamaño según el tipo de
ladas en está categorización,
tecnología, los RSU de tecaquella que permite escribir
nología pasiva suelen tener
una vez sobre el OBU para
dimensiones más grandes
generar varias lecturas por
y su potencia oscila alredparte del RSU o la que peredor de los 33 Decibelios
mite escribir varias veces
(33 dBm) mientras que los
sobre el OBU para generar
activos tienes dimensiones
también varias lecturas por
pequeñas y su potencia osparte del RSU.
cila entre los 24 dBm y los
2. Rango de la Comunicación:
30 dBm (esto es un consumo
Esta clasificación se divide en
de potencia entre 10 a 15
tres: Corto (0 a 1 metros),
veces menor –escala logaMedio (1 a 15 metros) y Amrítmica- con su corresponplio (15 a 100 metros).1
diente impacto en el medio
3. Vínculo al conductor del
ambiente).2
Vehículo: En este parámetro 6. Consecuentemente, es poexisten dos tipos de tecsible definir 4 niveles de
nología, aquella con interface
tecnología EVI los cuales se
humano-máquina propia en
clasifican según los parámetel OBU (cuenta el OBU con
ros de funcionalidad ya deuna pantalla para interacción
scritos, tal y como se enuncia
con el programador/conduca continuación:3
tor) o aquellas con interface 7. Nivel 1 de EVI: Un OBU
humano-máquina externa al
que se lee con un RSU fijo
OBU (el RSU suele tener los
o Móvil en distancias comcriterios de programación
prendidas entre 0 y 1 metros
del OBU y no se requiere
(corto). El OBU solo permite
ningún tipo de conectividad
su escritura una vez, mienentre el programador/contras que la lectura se puede
ductor y el OBU directahacer varias veces por parte
mente).
del RSU. En este nivel no se
4. Vehículo Estacionado o en
tiene interface en el OBU
Movimiento: La tecnología
en ningún caso y siempre se
EVI permite realizar la lectuclasifica como tecnología Para de vehículos en condición
siva donde las lecturas solo
de estacionados o en movse pueden realizar de forma
imiento.
estática. Un ejemplo de este
5. Tecnología Activa o Pasiva: Se
nivel son los “Chips” instaladefine como pasiva, cuando
dos en el censo de taxis en la
la información contenida en
ciudad de Bogotá. Se muestra
el OBU únicamente puede
una gráfica del OBU a conser leída a través de la ac- 2 Para ver más de de las medidas en
tivación del dispositivo por Decibelios consultar http://es.wikipedia.
medio del campo electro- org/wiki/DBm
3 Estudio de Factibilidad de EVI con
magnético del RSU, o activa, respecto a requerimientos, necesidades
1 Se entiende el rango como la medida
de separación máxima (en metros), entre
el OBU y el RSU móvil o fijo, donde se
generan lecturas confiables por parte de
este último sobre la información contenida
por el primero.

y aspectos económicos; Consorcio de
Proyecto EVI; Dirección General para
Movilidad y transporte, Comisión Europea,
tomado el 25 de Enero de 2011 de http://
ec.europa.eu/transport/roadsafety_library/
publications/evi_D4_V2.0.pdf

tinuación:
Ver Gráfica 2 – OBU de Nivel 1

Nivel 2 de EVI: Un OBU que permite lecturas en rango medio (1
a 15 metros) y que a su vez solo
puede escribirse en una ocasión
con la capacidad de ser leído en
múltiples veces por el RSU. Este
tipo de nivel permite la medición
del OBU en un automotor tanto
en condición estática como en
movimiento, por lo cual puede
ser de tipo activa o pasiva. Es
posible que requiera de alguna
interface en el OBU. Un ejemplo en este nivel son los “tags”
instalados en la ciudad de Ibagué
para la realización del censo de
taxis tal y como se observa en la
siguiente figura:
Ver Gráfica 3 – OBU de Nivel 2

Nivel 3: La diferencia de este
nivel con el 2 obedece a que el
OBU puede ser sobre escrito
varias veces, garantizando la
posibilidad que los RSU fijos o
móviles guarden información en
el OBU mientras el vehículo se
desplaza.
Nivel 4: Las prestaciones son
iguales a las del nivel 3 pero el
alcance de su conectividad para
lectura es el más amplio de todos los rangos (15-100 metros).
Lo que suelen transmitir los
OBU a las RSU son los números
de identificación vehicular (VIN),
los cuales son únicos e irrepetibles, y de acuerdo a cada fabricante, pueden ser cadenas alfa
numéricas entre 64 y 256 bits
donde se encuentra además de la
identificación única del vehículo,
el estado de la batería, la edad
del dispositivo y los dígitos de
seguridad que se alteran al momento que el OBU es desprendido o reprogramado ilegalmente.4
Ahora bien, para que se utiliza
la tecnología EVI en el mercado
de los Sistemas Inteligentes de
4 En los niveles 3 y 4, algunos fabricantes
han decidido codificar además del VIN,
características propias del vehículo (no
obstante esto no es recomendado; ver:
Ibíd; 2010).
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mismo y aún cuando se pueden
utilizar lectores fijos (RSU) para
la lectura de los OBU, la relación beneficio/ costo de tener
lectores móviles es mayor, gracias a que éstos en su mayoría
cuentan con una interface que
Gráfica 2 – OBU de Nivel 1
permite identificar toda la información requerida y consignada
en el back office del vehículo y/o
conductor (OBU - RSU móvil
con interfaz); así no se necesita
otro dispositivo frente al que se
tendría que adoptar en caso de
utilizar lectores fijos para captar
la información del OBU (OBU RSU fijo - Dispositivo con interfaz que permita la conectividad
Gráfica 3 – OBU de Nivel 2
con el RSU fijo). Por último, se
Transporte (ITS)?
quematizar las necesidades esrequiere la capacidad por parte
pecíficas de este mercado (EVI
del RSU móvil de leer el OBU a
Actualmente el mayor uso que aplicado a enforcement), espedistancias superiores a 5 metros,
se le da a la tecnología EVI alre- cialmente en países emergentes.
así como de la misma forma, realdedor del mundo es en sistemas En primera instancia, estas apliizar lecturas multi-control (esto
de recaudo electrónico de peaje caciones se utilizan para la reales leer varios OBU’s al tiempo),
(ETC), no obstante, se ha expan- ización de censos de vehículos
tanto por la movilidad y rapidez
dido vigorosamente la utilización públicos (taxis, buses o motos)
que se requiere en la ejecución
de la misma a la identificación de así como para la identificación de
de los operativos, como por la
los datos del vehículos así como ciertas características del parque
escasez de recursos en fuerza de
del conductor ( los cuales están automotor particular (Revisión
la que dispone la mayoría de aualmacenados en el “back office” Tecno mecánica o Seguros Obtoridades de tránsito en el país.7
y vinculados al OBU por medio ligatorios). Puede ser utilizado
del VIN) para realizar enforce- también para el control de la
La tecnología EVI de Nivel 1 y
ment o fiscalización por parte carga en los vehículos de esta
2 de primera generación para
de las autoridades de tránsito, clase en determinados puntos
enforcement se ha ubicado usuademás y en menor medida para de la vía.
almente en la banda UHF8, y en
controlar el acceso a áreas defunción del tipo de comunicación
limitadas, identificar vehículos La condición fundamental para entorno Colombiano; Revista Andinatraffic
robados, alertar a los conducto- realizar enforcement por me- –Edición 6; 2009”
res que exceden los límites de dio de tecnología EVI radica en 7 A modo de ilustración, un policía de
que en un cruce semafórico con su
velocidad, monitorear tiempos la posibilidad de identificar en tránsito
dispositivo móvil (RSU) leyera los OBU’s
de viajes y retro alimentar a los tiempo real la información de de los diferentes taxis que se encuentran
conductores sobre las condicio- vehículo o conductor con la en ese punto y comprobará visualmente el
único de cada vehículo así como
nes del tráfico.5 Este artículo se consecuente capacidad de la au- número
la placa de cada uno (asociado al VIN en
centrará especialmente en aquel- toridad de tránsito de detener el back office). Esto le permitirá abarcar
las aplicaciones de la tecnología el automotor, para proceder a grandes cantidades de vehículos en un
con una eficiencia y eficacia sobre
EVI destinadas al enforcement o aplicar las medidas pertinentes día
el proceso muy elevada (en mediciones
fiscalización del tránsito.
de acuerdo a las infracciones o hechas bajo estas condiciones en la ciudad
irregularidades cometidas (P.Ej de Ibagué, dos policías en una moto y una
móvil, pueden abarcar en un día hasta
Antes de sintetizar las condi- cuando se detecten vehículos RSU
350 vehículos, inmovilizando al menos el
ciones técnicas sobre las cuales de transporte público “clona- 1% de la muestra y alternando está activiidealmente debería funcionar dos” o con documentación falsa, dad con su función principal, consistente en
regulación del tráfico).
una tecnología EVI destinada a se debe proceder a la inmovili- la
8 La banda UHF se ubica en la frecuencia
enforcement, es necesario es- zación del vehículo in situ6). Así de 300 MHZ a 3 GHZ, en esta se ubica la
5 Persad, Khal; Identificación Electrónica
de Vehículos: Estándares de la Industria,
Desempeño y Privacidad; Universidad de
Texas; 2007.
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6 Los argumentos jurídicos que conllevan
a este procedimiento están explicados con
detalle en el artículo “Varón, Mario; Sistemas de Fiscalización de Tránsito sobre el

telefonía celular y algunas frecuencia de
radio en banda licenciada. La distancia
de la señal varía en función directa con la
potencia emitida por la fuente emisora.
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se conoce como DSRC (Comunicación Dedicada de Corto Alcance por sus siglas en inglés). Se
señalan a continuación las bandas
utilizadas en aplicaciones EVI en
el mercado ITS:

Gráfica 4 – Espectro de Comunicaciones para ITS en tecnologías
DSRC9
Fuente: Oyama, Sam; 2002

Aún cuando las ventajas de las
frecuencias de segunda generación, las cuales se ubican
por encima de los 5,7 GHZ
son bastante evidentes frente
a sus contrapartes de primera
generación,10 estas se han destinado por los fabricantes a soluciones de ETC, con lo cual el
uso a Enforcement se ha visto
restringido y carece la tecnología
de los requerimientos mínimos
necesarios este mercado y ya
mencionados en este documento.11 Inclusive, algunos fabricantes Europeos han adoptado recientemente las frecuencias de
primera generación Americanas
9 Oyama, Sam; Actividades de Japón y
ASTAP en DSRC; Grupo de expertos en
ITS; 2002
10 Se puede destacar en otras, las tasas de
transferencia de la información, rangos de
lectura y licenciamiento en los canales de
uso. Programa estándar de ITS; Hechos de
los sistemas Inteligentes de Transportes;
ASTM E2213-03, tomado el 31 de Enero de
2011 de http://www.standards.its.dot.gov/
fact_sheet.asp?f=66
11 Los fabricantes más importantes de
Tecnología EVI en el mundo, carecen en el
RSU móvil o bien de la distancia de lectura
mínima necesaria o bien de la posibilidad
de realizar operativos multicontrol. Revisar
los siguientes links: http://www.kapsch.
net/en/ktc/portfolio/products_components/
Pages/obu_mobile_reader.aspx; http://
www.q-free.com/sitefiles/29/documents/
products/brochures/RSE650Broschure.pdf
; http://www.transcore.com/products/rfid/
rfid_readers.shtml; http://www.efkon.com/
en/products-solutions/ITS/mobile-portableenforcement.php

para el desarrollo de tecnología
EVI con propósitos exclusivos
de fiscalización12. Ahora bien, entre los dos niveles de tecnología
EVI (1 y 2) disponibles para este
mercado, sobre las frecuencias
de primera generación, ¿Cuál se
adapta más a las necesidades ya
documentadas?
Tanto los estudios hechos en
Europa, como en Estados Unidos
descartan de plano para la fiscalización de vehículos, la utilización
de tecnología EVI el nivel 1. 13 14
Aún más, en territorios como
las Bermudas y Toronto, se ha
concluido que la tecnología activa en frecuencia de primera
generación es la única solución
tecnológica y económica factible
para controlar el registro y robo
de vehículos y motocicletas.15 16
Considerando estas argumentaciones, se decidió la utilización
de tecnología EVI nivel 2 de tipo
activo en frecuencia de primera
generación (916 MHZ) para la
realización del censo de vehículos tipo taxi en la ciudad de Ibagué, ubicada en la región central
de Colombia.
El objeto del proyecto consistía
en censar un poco más de 3000
12Tal es el caso de e-plate, fabricante
inglés, que adopto está tecnología para
enforcement. Ver más en http://www.eplate.com/Technical%20PDF%20Docs/ePlate%20gen%20Dec%2007.pdf
13 Estudio de Factibilidad de EVI con
respecto a requerimientos, necesidades
y aspectos económicos; Consorcio de
Proyecto EVI; Dirección General para
Movilidad y transporte, Comisión Europea,
tomado el 25 de Enero de 2011 de http://
ec.europa.eu/transport/roadsafety_library/
publications/evi_D4_V2.0.pdf
14 Persad, Khal; Identificación Electrónica
de Vehículos: Estándares de la Industria,
Desempeño y Privacidad; Universidad de
Texas; 2007.
15Para el Caso de las Bermudas ver:
Sistemas de identificación electrónica de de
vehículos (EVI) para motocicletas; departamento de transporte de UK; tomado el 31
de Enero de 2010 de www.dft.gov.uk/dvla/~/
media/.../EVI%20for%20Motorcyles.ashx.
Fue descartada la tecnología pasiva por la
imposibilidad de instalarla correctamente
en las motos.
16 Para Toronto consultar: Historia de Integración: El RFID detiene el robo de carros; 2008, tomado el 31 de enero de 2011
de http://www.rfidsolutionsonline.com/
article.mvc/RFID-Halts-Auto-Theft-0002

vehículos, procedimiento que incluía la verificación documental
de los taxis con la correspondiente instalación del OBU solo
para aquellos que exhibieran
un estado conforme a ley. Se utilizaron exclusivamente lectores
móviles (RSU) para la lectura de
los OBU instalados en los panorámicos de los automotores. Se
dotó de 5 unidades móviles a las
autoridades de tránsito.
El esquema de comunicación utilizado en el proyecto se exhibe
en el gráfico adjunto:
Ver Gráfica 5 – Esquema de Comunicación del Proyecto de Ibagué.

Mientras la comunicación entre
el servidor (Back office) y el RSU
es full dúplex, la que se presenta
entre el OBTU y el RSU es simplex (el nivel de la tecnología EVI
es 2). Así también; se utilizó un
esquema para capa de red IPv4
sobre una red privada virtual
(VPN) bajo la topología de estrella (para conectar los distintos
RSU de forma independiente)
por medio de la red GPRS. Está
configuración brindó tanto la
agilidad necesaria para que la
autoridad de tránsito respondiera de forma inmediata (los
tiempos de comunicación entre
el OBTU y el RSU móvil con la
información del back office son
cercanos a los 3 segundos) como
la seguridad en la comunicación
para que cada RSU trabajara de
forma independiente y no fuera
interferido por comunicaciones
celulares ajenas al proyecto.
La eficacia del proyecto ha sido
asombrosa, el análisis de datos
realizado 15 días después de
terminado el proyecto exhibe
que con la herramienta multicontrol, se hizo la lectura del
85% del parque automotor y se
inmovilizó por irregularidades
el 5% del universo total17. Así de
17 En Bogotá, el porcentaje inmovilizado
por irregularidades no fue ni siquiera del
1% en un lapso igual al expuesto (Con 8
carros inmovilizados y 84 multas inició el
censo de taxis en Bogotá; el espectador;
tomado el 31 de Enero de 2010 de http://
www.elespectador.com/noticias/bogota/
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Gráfica 5 – Esquema de Comunicación del Proyecto de Ibagué.

contundente es la eficiencia del
proceso, ya que para realizar los
procedimientos con tecnología
EVI nivel 1 (Bogotá) se requiere prácticamente del cierre
de un carril y del despliegue de
3 hombres destinados tiempo
completo a esta tarea con un
tasa de servicio de 200 vehículos por día; en Ibagué, 2 hombres
pueden revisar en un día hasta
350 vehículos sin dejar de lado
su función principal, consistente
en la regulación del tráfico.
Teórica y empíricamente las características de la tecnología EVI
activa nivel 2, son muy superiores a las exhibidas por el nivel
1 y se debe procurar la réplica
del esquema aquí expuesto en
articulo121946-8-carros-inmovilizadosy-84-multas-inicio-el-censo-de-taxisbogota ).
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aras de conseguir los objetivos
de política pública concernientes
con la reducción de la ilegalidad
tanto en el transporte público
como en el privado. Más allá de
eso, la imposibilidad de utilizar
la tecnología de nivel 1 en motocicletas, impide el control de
un fenómeno emergente en Colombia que amenaza con transformar fundamentalmente los
lineamientos de política sobre
transporte público, esto es, el
mototaxismo.18
El futuro de la tecnología EVI
empieza hasta ahora, tanto en
países desarrollados como en los
emergentes; al 2016, el mercado

de Radio Frecuencia vehicular
activa estará valorado en cerca
USD 7 Billones de dólares.19 El
interrogante crucial para las autoridades consiste, no en definir
si se debe adoptar este tipo de
tecnología (EVI nivel 2), por el
contrario, debe estar dirigido a
cuál debe ser la configuración del
proyecto para la consecución de
los objetivos de política pública
que se tracen en control y fiscalización del transporte público y
privado. Unos lineamientos muy
plausibles a este dilema, sobre la
certeza de una experiencia exitosa, se encuentran descritos a
lo largo del artículo.

18 El mototaxismo, a punto de estallar; El
espectador; tomado el 31 de enero de 2010
de http://www.elespectador.com/impreso/
cuadernilloa/nacional/articuloimpreso-elmototaxismo-punto-estallar

19 Harrop, Peter; RFID Activo: Innovación
y rápido crecimiento; IDtechex; 2006; tomado el 31 de enero de 2010 de http://www.
infosectoday.com/Articles/ActiveRFID.htm
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Tecnología de Detección de Incendios de
Securiton Suiza

Detector térmico lineal SecuriSens® MHD 535: rápida y puntual
detección de incendios
La detección fiable de incendios
en entornos con condiciones extremas como, por ejemplo, calor,
hielo y humedad, impone altas
demandas a la tecnología. El detector térmico lineal SecuriSens®
MHD 535 de Securiton lo resiste todo, además de ser extremamente rápido y preciso.

ma. Las alarmas se localizan con
gran precisión. Los sensores se
pueden posicionar libremente a
intervalos de entre 2 y 20 metros entre sí.
Un cable para todos los casos

El MHD 535 es ideal para el uso
en entornos con condiciones
extremas. Funciona de forma segura y fiable, tanto en el rango
de temperaturas de -55 oC a +
125 oC como bajo una humedad
El detector térmico SecuriSens® relativa del 100%. El cable de
MHD 535 (Multipoint Heat De- sensor es el órgano sensorial. De
tector) de Securiton detecta una longitud máxima de 2.000
los incendios incipientes en un metros, este cable se tiende
tiempo récord. Gracias a su sin- como una línea de derivación.
gular sistema de bus HS (High Gracias a su alta flexibilidad, el
Speed), su tiempo de análisis es montaje resulta sumamente senmás de un 50% más corto que cillo, mientras que su robustez es
el de los sistemas comparables. garante de un mínimo manteniEl interior del cable de medici- miento. El cable de sensor está
ón de calor aloja múltiples sen- conectado a la unidad de análisores muy sensibles que en un sis, la cual evalúa continuamente
instante señalizan incrementos los datos transmitidos por los
de temperatura y aumentos de sensores a través del sistema de
la radiación infrarroja fuera de lo bus HS y activa una prealarma
normal. La reacción de cada uno o alarma en caso necesario. Por
de estos sensores puede progra- medio del software MHD Conmarse específicamente. Gracias a fig se programan con facilidad la
ello se adaptan perfectamente a unidad de análisis así cada uno de
su entorno y suministran datos los sensores. Las funciones de visumamente importantes al siste- sualización de alarmas y el perfil

de temperatura facilitan al usuario un claro panorama de la situación en cualquier momento, con
sólo pulsar una tecla del ratón.
Absolutamente del lado seguro
El MHD 535 protege fiablemente
vidas humanas y bienes materiales contra las consecuencias de
un incendio no sólo en túneles
situados en carreteras, vías férreas, el metro o aeropuertos. Gracias a su precisión y sus brevísimos tiempos de reacción, ofrece
un amplio campo de aplicación:
protege de modo infalible tanto
garajes, aparcamientos subterráneos, almacenes frigoríficos,
equipos industriales –instalaciones de transporte y cadenas
de producción–, refinerías, gasoductos y tuberías de calefacción a distancia como centrales
eléctricas, plantas incineradoras,
plantas de eliminación de residuos, aserraderos y explotaciones agrícolas.
Si desea recibir más información,
le rogamos ponerse en contacto
con:
Securiton AG - Sistemas de alarma y seguridad
Alpenstrasse 20, CH-3052 Zollikofen/Berna
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Sudáfrica adopta el Sistema de Peaje de Flujo Libre
mentando actualmente un nuevo
sistema completo de peaje que
entrará en operación en el 2011.
Sudáfrica cuenta con aproxiSudáfrica ha culminado exitosa- madamente 50 vías de peaje
mente la Copa Mundial de Fút- convencional y está ingresando
bol 2010 como el primer país actualmente a una nueva era en
del Continente Africano en ser la industria del peaje. SANRAL y
anfitrión de la misma.
sus consultores han realizado un
enfoque holístico donde llevan
La mejora de infraestructura a al Cobro Electrónico de Tarifas
nivel nacional constituyó un fac- (EFC) a un nivel de última tector de éxito para todo el evento. nología en Sudáfrica en un solo
Particularmente en la principal paso.
área urbana, Gauteng, donde se
localizan 3 estadios, una red de Un análisis riguroso de las neces200km de carreteras aumentó su idades propias de Sudáfrica junto
capacidad.
con diálogos con diferentes operadores de sistemas de peaje
La contratación de las obras ci- en Chile, Australia, USA y Europa
viles y el financiamiento de las les han permitido elaborar un
mismas son gestionados por la plan que incluye una implemenSANRAL, la autoridad vial de tación extremadamente segura y
Sudáfrica, y al final, cubiertos por una perspectiva de sólidas ganancargos a los usuarios, lo cual per- cias netas. Diversos intentos a
mite una rápida mejora de las au- nivel nacional han pasado por el
topistas en un país que necesita mundo sin volar, pero Sudáfrica
de los impuestos para cubrir mu- no duda, vuela!
chas otras áreas de programas
gubernamentales de desarrollo.
Se están implementando algunas
funciones centralizadas a nivel
A tal efecto, se está imple- nacional. Estas son el Clearing
Kjell Arnesson
(Miembro del Directorio de
ETC Pty Ltd, Sudáfrica)
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House1 de Transacciones y el
Centro de Procesamiento de Infracciones. Es obligatorio que el
Clearing House sea interoperable con todos los operadores de
peaje actuales y futuros de Sudáfrica. El Clearing House se ocupa
de la Atención al Cliente incluyendo la distribución de Tags. A
los efectos de prestar un servicio equivalente para la mayoría
de los ciudadanos de Gauteng, se
implementó una combinación de
canales de telecomunicaciones/
internet como así también una
numerosa presencia de Puntos
de Venta tanto durante la primera etapa de pre-implementación
del sistema de cobro electrónico
como para la etapa de operación
propiamente dicha. Asimismo, el
Clearing House garantiza el pago
a todos y cada uno de los operadores por transacciones vehiculares efectuadas con Tags como
medio de pago. Además unifica
la variedad de opciones de solución en un esquema eficientizado
de Un emisor de contratos – Un
1 N. del T: Clearing House (Centro de
Emisión de Contratos y Compensación de
Transacciones entre las diferentes concesionarias / operadores)
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Tag – Un Contrato – Una Facura
– Un Centro de Atención a Clientes.
El Centro de Procesamiento de
Infracciones también se encuentra centralizado a nivel nacional y
puede prestar servicios a diversos operadores. No obstante,
resulta opcional para los concesionarios que adopten el Sistema
de Peaje de Flujo Libre contratar
este servicio.
El procesamiento de infracciones
en Sudáfrica incluye la mayoría
de las características que aplican en todo el mundo e incluye
además, la utilización de registros
disponibles para resolver otras
multas de tránsito.
Garantiza toda la cadena de cobro de la deuda. Opera unidades
móviles para el control de infracciones en las carreteras y el
cobro de las mismas y utiliza asimismo Puntos de Atención dedicados para atender liquidaciones
de deudas y multas.

El concepto de servicios externos provistos por terceros también se encuentra bien integrado.
La arquitectura global se encuentra dividida en las funciones arriba mencionadas.
Y todas las interfaces y procesos
se encuentran bien definidos
incluyendo un conjunto de KPIs
(Key Performance Indicators o
Indicadores Clave de Desempeño) que permiten la contratación
de proveedores externos para
la prestación de determinados
servicios en paralelo.
Esto asegura una operación
competitiva tanto en la etapa
de pre-implementación como
de operación propiamente dicha
del sistema, y se puede hacer uso
del desarrollo de Proveedores
de Servicios en áreas cerradas
de negocio sin necesidad de un
completo reemplazo y de una reingeniería de la solución integral.
Con estos servicios a nivel nacional disponibles, y además un con-

junto de procesos, la SANRAL se
encuentra bien preparada para
incorporar una carretera, región
o concesión en el país, y con una
buena escala de economía, puede
optar ya sea por un esquema de
cobro electrónico de Peaje Flujo
Libre o bien por un sistema de
peaje convencional con barreras
en las vías.
Para la Red de Carreteras de
Gauteng específicamente, se ha
instalado un sistema de peaje
multi-vía de flujo libre (Peaje
completamente electrónico) con
una red de pórticos localizados
cada 5 km, equipados con Antenas lectoras de Tags, de conformidad con el Protocolo CEN y con
cámaras lectoras de matrículas
de vehículos.
Esto permite que existan tanto
usuarios poseedores de Tags
como otros que no quieran adquirirlo a quienes se les cobra
el peaje electrónico mediante
cámaras de video, lo cual es requerido a fin de ofrecer el mejor
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servicio a todos los usuarios y a
los efectos también de brindar
diferentes productos de peaje
efectivos en términos de costo
para los diferentes perfiles de
usuario.
Existe además un Back Office o
Servicio de Gestión dedicado a
gestionar estos pórticos y a realizar el pre-procesamiento de
transacciones, para poder obtener luego aquellas transacciones
asociadas de forma pura y cor-
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recta a un tag o a una matrícula.
Las instalaciones de equipos de
carretera también se encuentran
bien integradas para poder brindar una operación confiable, y
cuentan además con un alto nivel
de mantenimiento como así también de seguridad y protección.
Se adjudicó el contrato llave en
mano por 10 años para el diseño,
integración y operación del sistema a la sociedad compuesta por

Kapsch TrafficCom y la sudafricana TMT. Estas dos empresas
proveen de manera conjunta una
fuente única para toda la cadena
de valores requerida para la realización de este tipo de proyecto,
abarcando desde los productos
hasta la operación y asimismo
brindando la experiencia adquirida en una amplia variedad de
sistemas de peaje de flujo libre
en todo el mundo como de procesamiento de infracciones en el
contexto sudafricano.

“Travelling throughout the
world and recognising the global
impact Redflex has had on
society, I can’t help but wonder,
who we may have saved or who
we made think a little harder
about their driving attitude
towards speed” Ricardo Fiusco,
General Manager – Redflex
Traffic Systems.

Creating a safer world
through speed enforcement
Speed camera technology has
come a long way since the days
of wet-film technology. So how
many lives have these cameras
saved and what has been the
economic impact on society?
Redflex Traffic Systems is a world
leader in traffic enforcement
technologies. Redflex’s General
Manager, Ricardo Fiusco has
plenty to say on the topic, “Our
motto ‘Making a Safer World’
stands true at Redflex. “Since
the company began in 1997 we
have seen the global effects of
our camera systems dramatically
change driver behaviour over
this time”.
Redflex is not alone in its theory
on the effectiveness of speed
cameras lowering crash rates
and reducing fatalities. This
knowledge is backed by the
numerous studies conducted by
international independent research
organisations. The recent finding
by the US Insurance Institute for
Highway Safety is one such
example. The Institute found that
red light cameras saved 159 lives
between 2004 – 08 in 14 of the
biggest US cities. It also found
that had these cameras been
operating during that period
in all large US cities a total of
815 deaths would have been
prevented1.
In the United Kingdom, an evaluation
of speed camera effectiveness in

2005 showed that they were infrastructure and other community
saving around 100 lives a year, initiatives”.
and preventing over 1,600
serious injuries.2
Ricardo is clearly driven by the
human element of his business,
Cameras reduce speed which “Travelling throughout the world
subsequently reduces the rate and recognising the global impact
and severity of crashes. This Redflex has had on society, I
was demonstrated in Maryland can’t help but wonder, who we
USA, where the proportion of may have saved or who we made
vehicles going more than 10 think a little harder about their
mph faster than posted limits fell driving attitude towards speed”.
by 70 percent on roads where
cameras were operational and About Reflex:
by 39 percent on roads with Redflex Traffic Systems Pty Ltd
signs warning of enforcement has been successfully exporting
but where cameras weren’t yet automated traffic enforcement
in place.3 “Our camera systems programs to jurisdictions worldwide
enable constant enforcement of since 1997. Redflex provides
high incident areas and a long customers with the flexibility to
term change in driver behaviour”. create an automated enforcement
solution that meets the unique
Cameras are often referred to needs and requirements of
as mere revenue raisers, but the each jurisdiction. The Redflex
revenue received from cameras Research and Development
is only a fraction of the overall department works closely with
cost of speed-related crashes. In customers, providing significant
Victoria Australia, speed camera knowledge and subject matter
and on-the-spot fines amounted expertise to ensure success of
to around $400 million in the the enforcement program.
2008-09 financial year. Compare
this to the monetary cost of 1 Effects of Red Light Camera Enforcement
road trauma in Victoria which on Fatal Crashes in Large US Cities. Pubamounts to approximately $3.8 lished by the Insurance Institute for Highway Safety, February 2011
billion per year, the equivalent 2 The National Safety Camera Programme:
4
of about $1,800 per household. Four-year Evaluation Report by University
Ricardo says, “The economic College London & PA Consulting.
Published by Department for Transport,
impact of our systems is giving December 2005
back billions of dollars to the 3Evaluationof automated speed enforcement
tax payers through reducing in Montgomery County, Maryland
4 Statistics quoted from http://www.justice.
accident rates. This fiscal benefit vic.gov.au
can be refocussed on improving
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El Grupo Atlas de Seguridad Integral se ha caracterizado a lo
largo de estos 36 años por ser
una organización sólida, íntegra,
socialmente responsable y con
gran credibilidad en el sector,
encaminada al desarrollo de productos y servicios de alta calidad.

el Programa de Responsabilidad
Social Empresarial aceptado en
The Global Compact de la ONU,
revisado por el ICONTEC y calificado por el Global Reporting
Initiative.

Sistema Integrado de Gestión
Uno de los factores diferenciaSu liderazgo en el mercado na- dores con que cuenta el Grupo
cional y la innovación perman- Atlas de Seguridad Integral es su
ente en su portafolio, le ha per- Sistema Integrado de Gestión
mitido diseñar una metodología certificado bajo las normas: ISO
de Gestión Integral de Riesgos 28000 - Sistema de Gestión de
que identifica y administra los Seguridad en la Cadena de Sumiriesgos asociados a los hogares, nistro, ISO 9001 - Sistema de
negocios y empresas de sus cli- Gestión de la Calidad, OHSAS
18001 - Sistema de Gestión de
entes.
Seguridad y Salud Ocupacional,
Soporta su operación en un BASC - Sistema de Gestión en
Sistema Integrado de Gestión Control y Seguridad, Compecertificado en: ISO 9001, ISO tencias Laborales del SENA,
28000, OHSAS 18001, BASC, Registro Único de Contratistas
Registro Único de Contratistas (RUC), Licencia de Explotación
del Consejo Colombiano de como Organización de ProtecSeguridad, Organización de Pro- ción Reconocida (OPR), además
tección Reconocida por la Di- de ser calificados por el Consejo
rección Marítima, Competencias Colombiano de Seguridad de
Laborales del SENA y el ICON- acuerdo a los Estándares definiTEC, Sello de Ética Mercantil de dos en Salud Ocupacional y MeFENALCO y CONGARANTÍA. dio Ambiente y de pertenecer
a The Global Compact de la
Además, está comprometido con ONU con su programa de Re114

sponsabilidad Social Empresarial.
Calidad, efectividad y productividad
En su nuevo enfoque, Atlas se
especializa en diseñar soluciones que se ajustan a las necesidades productivas y de seguridad de todos los sectores
económicos, logrando integrar
a la gestión de seguridad, el
apoyo en la labor Administrativa,
Operativa y de Servicio al Cliente, con personal competente
y herramientas de última tecnología, ofreciendo beneficios
como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Verificación del cumplimiento
de políticas corporativas
Monitoreo permanente y garantía de la transparencia en
las operaciones
Agilidad, eficiencia y seguridad en los procesos
Verificación de atención al
público
Alcance de altos niveles de
satisfacción de los clientes
Ubicación del personal a
cargo
Control de los activos
Información de interés en
seguridad, que permitirá una
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mejor toma de decisiones de
manera preventiva y oportuna
Un ejemplo claro del camino que
Atlas está emprendiendo para
dar respuesta a los beneficios
anteriores a través de soluciones
a la medida, es el caso de éxito
implementado
recientemente
por la División Tecnológica en
el Sistema de Transporte masivo
Megabus, el cual exponemos a
continuación:

cuyo alcance es la ampliación del
sistema de CCTV IP actual, consiguiendo una cobertura externa
de las estaciones y estableciendo
un sistema de alarmas por perímetro.

Este proyecto que consta de 86
cámaras IP se realizó gracias a
la tecnología usada por Axis en
especial la usada por la cámara
día/noche P1343 que entre sus
características principales posee:
auto focus vía web reduciendo
tiempo en traslados e instalación,
Solución a la medida: Sector por otro lado su memoria inTransporte
terna permite la instalación y
MEGABUS es una empresa es- procesamiento de aplicaciones
tatal del servicio de transporte de video analítica distribuyendo
público masivo que opera en de manera práctica la adminisPereira y sus alrededores bajo tración de las alarmas, permitiencondiciones de seguridad, con- do que un sólo equipo central
fiabilidad, eficiencia y economía, realice esta operación reducicontribuyendo al mejoramiento endo costos y espacio en el cude la calidad de vida de la po- arto de control, la asociación de
blación.
estos sistemas logran de manera
eficiente la protección de las esEsta opción de movilidad es taciones y sus usuarios.
considerada la mejor alternativa de transporte público del Esquema de seguridad:
Área Centro Occidente por su  Mediante software de video
eficiencia en el servicio y es un
analítico se establece zonas
modelo exitoso para Colombia y
de seguridad a los lados de las
el mundo.
estaciones.
La División Tecnológica de seguridad Atlas Ltda. realizó recientemente una implementación

 La violación de las zonas de
seguridad genera automáticamente una señal de alarma a

la Central de Monitoreo para
la reacción física motorizada.
 El sistema se complementa
con sensores en las puertas
de la estación, caja y cuarto
de servidores.
Beneficios de la solución:
• Atención oportuna de situaciones de emergencia.
• Optimización y efectividad
del recurso de seguridad física, logrando una fusión entre
hombre y tecnología.
• Prevención ante ataques terroristas y problemas de orden público que afecten las
estaciones del sistema masivo,
gracias a la tecnología analítica implementada.
• Seguimiento y verificación
automática las 24 horas con
reacción oportuna y competente, logrando la disminución
de accidentes con los buses,
estaciones y por intromisiones en el carril de los articulados.
• MEGABUS es el único sistema de transporte masivo en
Colombia con tecnología de
punta aplicada a la protección
de estaciones y optimización
el recurso humano.
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EcoDrive
La Manera más Económica para bajar Gastos
y la Conterminación del Medio Ambiente
Ing. Automotríz
Christian van Dorsten
EcoDrive – Academy
EcoDrive – Technology
Cel.: 313-3952303
christian-van-dorsten@gmx.de

En tiempos de precios crecientes
de combustibles es indispensable
para la empresa transportadora
bajar el consumo de gasolina y
los gastos de sustenimiento de la
flota para aprobar en el mercado
futuro. Eso se puede realizar por
dos caminos: Por la modernización de la flota, que realmente
significará una inversión alta, ò
por medio de un entrenamiento
calificado de los conductores.
Estos entrenamientos transmiten
al conductor el conocimiento
ideal de como se debe manejar
un vehículo de la manera más
económica y segura. En Europa
ya es estándar por muchos años

y en Alemania son cursos obligatorios para conductores profesionales según la ley BKrFQG
[1]. Estudios y experiencias en
Alemania y Europa demostraron
que un entrenamiento como EcoDrive puede bajar el consumo
de combustible hasta un 30% en
automóviles y hasta un 21% en
vehículos pesados.
Ejemplo 1 (Automóvil): Un entrenamiento donde la empresa
Lech-Elektrizitätswerke AG (Alemania) con 70 empleados resultó
con una disminución de combustible de 20% en promedio y
después de nueve meses un 7%
en promedio. Unos empleados
lograron valores picos de 30% y
un 25% a largo plazo. [2]
Ejemplo 2 (BUS): Después de un
curso en el centro de seguridad
del tránsito en Rozendom (Hollanda) con conductores profesio-

nales, midieron una disminución
duradera de 12%, en EvoBus Kaiserslautern (Alemania) 11%
y en el centro de seguridad del
transito en Veltheim (Suiza) unos
11,7%. [3]
Ejemplo 3 (vehículos pesados):
Un estudio simulado de la Universidad Politécnica Zürich (Suiza) bajo el orden del Ministerio
de Energía Suiza (BFE) mostró,
que el potencial de ahorro de
combustible para un Bus urbano
es de 18,3% y para un camión de
18 toneladas es de 21% en el sector urbano. [4]
Siguiente un ejemplo de calculación del potencial de ahorros
de ACPM en miliones de pesos1
por un plazo de un año para:
1. Una empresa pequeña con 10
vehículos (Colectivo ó Bus)2
2. Una empresa grande con 50
vehículos (Colectivo ó Bus)2

1) Precio ACPM 5.000
$/galón
2) Colectivo: recorrido/año: 60.000km,
Consumo normal:
15l/100km, Potencial de
disminución: 18%
2) Bus: recorrido/año:
100.000km, Consumo
normal: 25l/100km,
Potencial de disminución:
11%
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La manera de conducir no solamente afecta el consumo de
combustible si no también el
de otras partes según un estudio hecho en una empresa alemana “Modern Drive Technology
GmbH” que indica que la influencia de la forma de manejar afecta
hasta un 50% del sostenimiento
total de un vehículo [5]. Esto está
representado por un lado por un
mayor desgaste de las partes
del vehículo (p.e. frenos, motor, embraque, amortiguadores
y resortes, etc.) y también por
un mayor riesgo de accidentes
si el conductor conduce de una
manera nerviosa y/o agresiva.
Entonces un entrenamiento
EcoDrive no causa solamente
la disminución del consumo de
combustible sino también un
menor desgaste, una menor conterminación del medio ambiente
por gases, partículas y ruidos
y además un crecimiento del
comfort y de la seguridad en el
tránsito.

Algunos clientes tienen dudas,
si los conductores van a aprovechar de sus nuevas hábilidades en la practica a largo
plazo. Experiencias en Europa
han mostrado, que la implementación de un sistema de control y
bonificación* para los conductores es suficiente motivación para
que los empleados manejen de la
manera “EcoDrive” por mucho

Origenes:
[1]: BKfQG…BerufskraftfahrerUn entrenamiento de la Eco- Qualifikationsgesetz;
desde
Drive – Academy está diseñado 14.08.2006
para las necesidades del cliente [2]: Congreso automóvil y medio
y estructurado de la siguiente ambiente del LFU Bavaria: Ingrid
manera:
Hetzenecker, Lech-Elektrizitäatswerke AG
Capacitación teórica: El conduc- [3]:Eco-Driving Europe Bus,
tor aprende las relaciones bási- www.ecodrive.org
cas de la técnica y la física las [4]:Simulationsstudie energiescuales afectan directamente el parende Fahrweise für Heavyconsumo de combustible, por Duty-Fahrzeuge, Schlussbericht;
ejemplo resistencias del mov- Bundesamt für Energie BFE, 3003
imiento, manejo de cambios, Bern
aceleración, estado técnico del [5]:Modern Drive Technology
vehículo, etc.
GmbH, Mobilitätskosten-Controlling für Fuhrparks, Herr NorCapacitación práctica: Acompa- bert Winter
ñamiento y entrenamiento del
conductor por algunas horas Referencias:
en el tránsito reál. El conductor Christian van Dorsten es ingaprende aplicar sus conocimien- eniero de desarollo automotríz
tos teóricos a su forma de mane- de propulsiones alternativas y
jar. Además aprende a conducir estrategias de conducción. Ha
de una manera „prevista“.
trabajado ultimamente en la Dr.
h.c.F. Porsche AG (Alemania) en
Opcional: Instalación de un el departamento de investigación
sistema sensórico que detecta el y desarollo de propulsiones altiempo.

consumo actual y promedio implementado en el CAN-Bus del
vehículo para realizar mediciones del consumo antes y después
del entrenamiento.
*) Para informaciones acerca de
manejo y supervisión de la flota
(Fleet-Management and -Monitoring) se puede comunicar con
EcoDrive – Technology.

ternativas. En ZF-Friedrichshafen
AG (Alemania) ha trabajado en
un proyecto de investigación
de propulsiones alternativas y
estrategias de conducción para
automóviles y vehículos pesados.
Desde Julio 2009 Sr. van Dorsten
vive en Bogotá y en Febrero
2011 fundó la empresa EcoDrive
con sus sectores Academy y
Technology.
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Sims Tech

SIMS TECH, Compañía orientada a la integración de tecnología en sistemas ITS, mediante
dispositivos de Identificación
y reconocimiento de matrículas, detección electrónica de
infracciones, sistemas variables
de mensajes, sistemas de video
vigilancia, desarrollo e implementación de video analítica, Posicionamiento y geo referencia,
dispositivos de conteo y clasificación de vehículos, sistemas de

planificación en servicios de ITS,
administración total de su infraestructura y recursos técnicos,
con equipo especializado; Sims
Tech ® brinda una adecuada relación de experiencia, confianza,
metodología y conocimiento
tecnológico para asistirlo en el
proceso de cambio brindando
respuesta a sus necesidades ,serProyectos orientados a la con- vicios para centros operacionasultoría e implementación de les con metodología y aplicaciotecnología de última generación, nes de CRM- ERP
lectura de velocidad fijos y móviles, Software de administración
integrado Propietario, ® Manejo
e interpretación de bases de datos en una sola plataforma de
inteligencia de negocios obteniendo valores agregados en los
resultados y comportamientos
viales para la toma de decisiones.

Detección de Velocidad

Detección de Incidentes
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www.optocontrolonline.com
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Lanzamiento del Controlador de
Tránsito TESC FLEXCON IV Plus
Debido al continuo incremento
del parque automotor, las Administraciones Urbanas necesitan disponer de dispositivos confiables, económicos y flexibles
para dar solución a los complejos problemas que esto plantea.
Estos requisitos sólo pueden ser
satisfechos mediante la incorporación de alta tecnología como
la desarrollada por la compañía
TESC del Grupo SUTEC, líder
en Latinoamérica en Sistemas de
Tránsito.
El Controlador de Tránsito TESC
modelo FLEXCON IV Plus, es
la última versión de la línea de
controladores FLEXCON desarrollados por TESC, el mismo es
de última tecnología con prestaciones de avanzada, su diseño es
completamente modular de 4 a
64 movimientos, los grupos de
señales se amplían en múltiplos
de cuatro. Está disponible en dos
versiones de tensión de alimentación; 12 VDC y de 110 a 220
VAC.
Principales Características
La CPU del controlador cuenta
con un microprocesador de ar120

quitectura interna de 32 bits y
una frecuencia de operación de
50MHz, con esto aseguramos el
procesamiento en tiempo real
de los algoritmos de transito requeridos en las grandes ciudades,
como también posee una memoria interna y extraíble no volátil
del tipo Flash de capacidad hasta
2GB, en la cual se guardan los
parámetros básicos y la configuración del controlador. También
posee una memoria externa y
extraíble del tipo MicroSD, con la
cual se pueden realizar programaciones y alojar datos históricos
de conteo, log de eventos, etc..
Unos de los tantos mecanismos
de seguridad que posee este
controlador es el Watchdog Timer y el uso de multiprocesadores
con lógica redundante para pasar
al estado de falla ante una anomalía en la instalación, error de
programación o falla interna.
Todos los componentes que integran el controlador de transito TESC modelo FLEXCON
IV PLUS están construidos con
componentes de marca y calidad
reconocidas, las cuales se disponen los certificados de fabri-

cación en calidad y seguridad.
El controlador tiene una disposición de armado, completamente modular donde cada placa
se podrá retirar independientemente de las demás, logrando
una alta velocidad de respuesta
en la reparación del mismo.
El controlador de tránsito Marca
TESC Modelo FLEXCON IV
PLUS dispone de varios circuitos
de seguridad de señales lumínicas:
• Seguridad por falta total de
Rojos en una fase o grupo de
señal
• Alarma por falta parcial de
Rojos en una fase o grupo de
señal
• Alarma por falta de Amarillos
o Ámbar en una fase o grupo
de señal
• Alarma por falta de Verdes en
una dase o grupo de señal
• Seguridad por conflictos de
Verdes entre dos fases o grupos de señales
Estas fallas quedaran en un log de
eventos y si el controlador está
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conectado a una central serán
informada como alarmas.
El gabinete del controlador de
transito TESC Modelo FLEXCON IV PLUS está debidamente
reforzado interiormente, posee
ventilación natural, y no requiere elementos de refrigeración
ni ventilación forzada, y al estar
cerrado, permite que el calor de
los componentes se disipe.
La puerta del gabinete es frontal, puede abrirse aún cuando el
controlador está funcionando, lo
que no molesta para el caso de
mantenimiento o montaje. Los
burletes que se le incorporan
incrementan la hermeticidad del
sistema.
El controlador está equipado
con diversos puertos de comunicación:
• 2 puertos RS-232 (estándar).
• 1 puerto RS-485 (estándar).
• 1 puerto Ethernet TCP/IP
para la programación local del
equipo (estándar).
• 1 puerto RS-485 opto-aislado
de alcance extendido (opcional).
• 1 puerto Ethernet TCP/IP
para la comunicación hacia el
centro de control (opcional).
El controlador posee internamente un total de 12 entradas
opto-acopladas y 4 salidas de
contacto seco de propósito general, que pueden utilizarse para
demandas, detección vehicular,
alarmas, etc.
El frente del modulo CPU incluye un panel de cristal liquido
y un teclado alfanumérico para
la parametrización del sistema,
visualización del estado actual,
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reporte de fallas y comandos
manuales.
Opcionalmente permite
• El manejo de intensidad
lumínica de acuerdo a la luminosidad en el ambiente o
de acuerdo a una tabla horaria (dimming).
• El envío de alarmas vía SMS
a teléfonos previamente programados con la información
de fallas o eventos designados
por el usuario con el agregado
de un modem GSM/GPRS.
• Mantener la exactitud del
reloj interno del controlador,
agregando un dispositivo GPS.
Funciones
El controlador de transito Marca
TESC Modelo FLEXCON IV
PLUS posee los siguientes modos de funcionamiento:
• Modo tiempos fijos o variables en función a demandas
externas
• Modo de funcionamiento grupal o centralizado
• Modo de funcionamiento por
grupos totalmente actuado
• Modo de funcionamiento por
fases totalmente actuado
• Sub controladores virtuales
(hasta 8)
El controlador de transito TESC
Modelo FLEXCON IV PLUS está
preparado para efectuar la selección dinámica de los programas
preestablecidos en función de
los datos obtenidos de los detectores de transito, como también se podrá realizar el cambio
de programa desde la central, si
esta existiera.
Mediante las entradas de deman-

da (por un total de 12 demandas
opto-acopladas) el sistema tiene
la posibilidad de accionar los
siguientes eventos:
• Prioridad de vías establecidas
• Demandas Vehiculares para
giro
• Botón para cruce peatonal
• Botonera sonora para cruce
de personas no videntes
Estas demandas accionaran eventos pre-programados en el controlador.
El controlador dispone de algoritmos para regular la distribución de verdes en función de
los volúmenes vehiculares y la
congestión medida a través de
las entradas de detectores y de
la configuración del equipo.
De esta manera se logra una
adaptación dinámica de los tiempos semafóricos. Opcionalmente
se le pueden incorporar el set de
algoritmos adaptativos en tiempo real SCATRAMTM, permitiendo una adaptación dinámica
del tiempo de ciclo, partición y
desfasaje logrando de esta manera optimizar el flujo del tránsito.
El controlador de tránsito TESC
modelo FLEXCON IV PLUS admite
registra y procesa valores de conteo
y ocupación vehicular a través de
sus entradas de detección, así como
las peticiones de prioridad vehicular
para transporte público y/o vehículos de emergencia. Su programación
permite configurar más de 120 programas de tránsito y más de 120 diferentes estados. Permite crear más de
30 agendas diarias, semanales, anuales,
de feriados y de eventos especiales.
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MULTIPARTES
CALI - COLOMBIA
PBX: (57) (2) 687-2080
FAX: (57) (2) 889-3721
multiventas@multipartes.com
griveros@multipartes.com

Productos
Semáforos, módulos a LED, Panel
de flechas y elementos para señalización vial con iluminación a

LED.
“En Multipartes S.A. enfocamos
nuestros esfuerzos a lograr el
ahorro energía en al ámbito
global, lo que permite a su vez la
reducción de costos al emplear
semáforos a base de LED que
emplean menores cantidades de
energía, y al mismo tiempo a precios muy atractivos.

Entre los productos que fabricamos y cuentan con mayores
ventajas competitivas, se encuentran los semáforos de LED
de 200mm y 300mm, semáforos
modulares a base de LED, semáforos y señalizadores de tráfico
de 200mm, 300mm, señales para
peatones, semáforos con indicadores de cuenta regresiva”.
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Alcohol Countermeasure Systems Corp

Alcohol Countermeasure Systems Corp (ACS Corp) is a
Canadian global leader in alcohol testing solutions with more
than 35 years experience. ACS
Corp was established to create a
technological solution to prevent
drinking and driving. Our product portfolio includes:
alcohol interlocks, portable alcohol testing instruments, special
applications (offender monitoring and access control), ancillary
products (calibration and in field
service) and accessory products
(alcohol reference solution and
mouthpieces). Markets served
include motor vehicle licensing,
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automotive OEM, law enforcement, industrial safety, clinical
assessment, personal and public
access.
ACS Corp is seeking both business and strategic partners in a
variety of geographical regions in
South America, to introduce and
expand our market.

ANDINATRAFFIC - EDICION No. 8

125

ANDINATRAFFIC - EDICION No. 8

City Parking S.A
City Parking S.A., es una empresa especializada en operación
y administración de estacionamientos públicos y privados.
Actualmente operamos más de
8.000 cupos de estacionamiento,
en las ciudades de Bogotá, Cartagena, Quito (Ecuador), Panamá
y Guatemala, los cuales hacen
parte de Centros Comerciales,
Universidades, Centros Empresariales, Aeropuertos, Estadios,
Hoteles, Edificios Institucionales
y parqueaderos propios. Contamos con la experiencia, los equipos de tecnología y control, y el
recurso humano requerido para
prestar el mejor servicio de estacionamientos del mercado.
Como parte de su objetivo, desarrolla soluciones integradas de
estacionamientos y de movilidad
urbana que mejoren la calidad
de vida de nuestros clientes. La
congestión en el centro de las
ciudades, el difícil acceso a los
comercios, transportes colectivos lentos, etc., son algunos
de los síntomas de la existencia
del problema del estacionamiento. También el vertiginoso
crecimiento del parque automotor generado a su vez por
una necesidad cada vez mayor
126

de desplazarse, en oposición al
lento crecimiento de obras de
infraestructura y creación de
políticas globales de transporte,
es la causa de tal problema.
En City Parking S.A queremos
ayudar a solucionar estos problemas, dando a los gobiernos
municipales y diferentes entidades involucradas en los mismos, soluciones con servicios
que contribuyan a: mejorar las
condiciones de parqueo, ordenar los sistemas de movilidad,
optimizar el manejo de recursos, y proveer flexibilidad en
las estructuras de precios, todo
esto por medio de sistemas de
operación, control y recaudo
soportados en tecnologías que
automaticen las diferentes funciones y reduzcan el riesgo que
involucra la operación.
Para parqueo fuera de vía, venimos trabajando en la consolidación de una red de más de 60
parqueaderos, con tecnología y
tarifas inteligentes, en la maximización de los cupos por medio
de duplicadores de espacio (elevadores), en la racionalización
del vehículo particular, en una
buena planeación del uso del es-

pacio, por medio de consultorías
en diseño y construcción de parqueaderos.
En referencia al parqueo en vía,
actualmente City Parking S.A.
es representante de empresas como PARKEON, empresa
Francesa con presencia mundial,
con oficinas en Francia, Bélgica,
Alemania, Reino Unido y Estados
Unidos, que provee soluciones
integradas de manejo de parqueos fuera y en vía, y soluciones
para la recolección de tarifas de
transporte público, a la medida
de los clientes. También somos
importadores directos de sistemas de duplicadores de parqueo
para maximizar el uso del espacio fuera de vía.
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Como soluciones de parqueo en
vía, donde la permanencia de los
vehículos debe ser controlada
de acuerdo a los intereses de la
zona, los parquímetros permiten
un mayor control de los cupos
disponibles, una mayor rotación
de los mismos, mejor uso del espacio público para el bien común,
un control de las permanencias
por medio de las diferentes tarifas configurables y una fuente de
ingresos que puede usarse entre
otras cosas para el mejoramiento de la movilidad.

ilidad de la ciudad. Otra de las realidades que aflora de estas cifras
es que solo el 33% de los viajes
que utilizan estacionamiento pagan por el servicio, lo que indica
que en Bogotá el 66% de los viajes nos pagan el servicio de parqueo que utilizan, generándose
subsidios al vehículo particular,
haciendo que la capacidad vial se
vea fuertemente afectada por el
parqueo en las vías Bogotanas.

para Bogotá se planee más para
la gente que para los automóviles,
debemos entonces reconocer al
peatón como punto de referencia
del diseño de ciudad, en vez del
vehículo.
Esto nos lleva a una nueva lógica
de distribución modal. El crecimiento vehicular y este nuevo
modelo de ciudad adoptado por
la mayoría de las ciudades como
Bogotá exigirán que buena parte
de la demanda que se parqueaba
La articulación entre los par- en vía desaparezca. El concepto
queaderos fuera de vía y en vía también implica enfrentarse a
es inexistente en Bogotá. La ver- una gradual eliminación y/o tariEn Bogotá circulan cerca de dad es que la ciudad no cuenta ficación alta del parqueo. La idea
1.600.000 vehículos . Se estima hoy con una red relevante de es lograr que el ciudadano elija
que el 64% de la oferta de par- parqueaderos subterráneos con- entre modos de transporte, pero
queaderos se da fuera de vía, y el struidos por el estado directa- desde unas condiciones más ho36% en vía, bahías o antejardines. mente o por concesión por el mogéneas que no privilegien o
Esto ilustra que a pesar de existir Distrito, y el servicio de parqueo hagan casi obligatorio el uso de
oferta fuera de vía, 1 de cada 3 se ha apalancado exclusivamente auto particular. Ese es el reto de
Bogotanos parquea ilegalmente en el esfuerzo del sector privado. City Parking, al servicio de la moafectando de forma grave la mov- Partiendo de una visión en dónde vilidad urbana.
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Decisiones Tecnológicas en
Sistemas Integrados de Recaudo
Carlos Santanilla
Gerente de Tecnología
DevitecK

Un sistema integrado de
recaudo - SIR por un lado requiere implementar una infraestructura de hardware, software
y demás componentes, y por el
otro lograr una eficiente y segura gestión, operación y control
del recaudo soportado en la tecnología.
La gestión y operación comprende la administración del medio de pago, la administración de
la seguridad lógica y la gestión de
la información para la operación
del recaudo.
La gestión de la información
para la operación del subsistema
de recaudo soporta las actividades de recaudo, en las estaciones, en los buses y en los puntos
de carga fijos o móviles.
Los componentes de la arquitectura de la infraestructura del sistema de recaudo
están compuestos por unidad
de procesamiento de datos,
computador central y unidad de
consolidación de datos. Cada una
tiene funciones tanto operativas,
128

administrativas y de control.
Mediante la infraestructura de
recaudo se administra la información de transacciones realizadas en el Sistema, la administración y el control de la Red.
Así mismo, la integración de los
computadores centrales de recaudo permite el acceso controlado, ilimitado, directo y en línea
a las bases de datos de toda la
operación.
Adicional a lo anterior existe el
centro de consolidación de recaudo, la plataforma tecnológica
compuesta entre otros por:
instalaciones lógicas y físicas,
dispositivos de comunicación,
hardware, software operativo,
software de comunicaciones,
software especializado de minería de datos, software aplicativo y complementario que tiene
como funciones principales la
administración y auditoria de todos los procesos y procedimientos producto de la operación de
consolidación de la información
de los sistemas de recaudo.
Por ultimo, existe la arquitectura
de las estaciones compuesta por
unidades de concentración de
datos, las cuales son repositorios

de información y autenticadores
de Módulos de seguridad.
Como tecnología de hardware, en las estaciones se cuenta con barreras de control de
acceso, tarjetas inteligentes sin
contacto y terminales de consulta de saldo, de carga asistida,
de carga automática de tarjeta
inteligente y de carga móviles.
En los vehículos el equipamiento
embarcado, compuesto por barrera de control, unidad lógica,
validador, consola del conductor, procesadores, interfaces
de comunicaciones, dispositivos
de información y accesorios de
montaje, que se instalan a bordo
de los buses, con el fin de apoyar
su operación y suministrar información continua al computador
central.
Decisiones tecnológicas como
estrategias de integración y
modernización de los SIR
Como vemos la tecnología es
una herramienta que está vinculada con todas las actividades de
un SIR.
Esta alta carga de componentes tecnológicos que va en crecimiento en la medida que sean

ANDINATRAFFIC - EDICION No. 8

varios los actores de operación
y control en el recaudo de un
sistema integrado de transporte,
requieren de tecnologías que
ayuden a disminuir los gastos
de capital, los costos operacionales y la sobrecarga administrativa, e incrementar el tiempo
de actividad, la disponibilidad y la
recuperación de desastres tecnológicos.

fuera un fichero. Esto significa
que una organización puede
estar más protegida contra los
riesgos de caídas del sistema y
recuperarse más rápido después
de experimentar cualquier problema.

en la disponibilidad del sistema,
la capacidad de ampliación está
a tan sólo un clic, eficiencia energética, flexibilidad, mejora de
TCO y ROI.

El Hardware Especializado en
Recaudo con tecnologías de últiSe virtualizan los servidores, los ma generación es otro aspecto
sistemas operativos, las redes, importante a tener en cuenta
las aplicaciones de computación en la modernización tecnológica
y el almacenamiento. Es un soft- del SIR.
La Virtualización y la utilización ware, ubicado entre el hardware
de tecnologías de última gener- y el entorno virtual, que controla Existen innovaciones imporación de Hardware Especializado que este sea atendido correcta- tantes en equipos empleados
en Recaudo facilitan mucho esta mente.
para controlar el recaudo desde
situación, lo cual trataremos a
su sitio de ingreso del pasajero
continuación.
Esto permite satisfacer las nece- hasta cuando la data ingresa al
sidades específicas de una or- servidor central. Hablo de los
La Virtualizacion es una es- ganización sin invertir en varias equipos de validación, de unitrategia importante de inte- unidades de hardware, software dades lógicas en el vehiculo, de
gración tecnológica.
o componentes.
la consola del conductor, donde
todo esta integrado en dos maLa virtualización permite con- Los mayores ahorros se logran quinas o si se quiere en una sola.
vertir un entorno informático en con el hardware, especialmente
muchos de forma virtual. Es una en los gastos de adquisición ex- LaUnidadLógica+Consola+Valida
técnica que posibilita la ejecución cepcionales y continuos (hasta dora integrados en un solo chade una o más máquinas virtuales un 75%). La reducción en costes sis es una solución mas económisobre una única máquina física.
de mantenimiento del hardware, ca, ágil, mas fácil de instalar, con
Con la virtualización, gracias a la por su parte, puede generar un mayor posibilidad de expansión
creación de una máquina virtual ahorro todos los meses de entre en el futuro que cumple ampliajunto con su sistema operativo, el 25 y el 50%.
mente con las especificaciones
aplicaciones y datos, se puede
existentes a nivel mundial.
tratar cada entorno como si Entre otras ventajas, mejoras
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En la actualidad, para las emprerealiza de manera remota.
sas de transporte modernas, es • Existen versiones especiales
una necesidad el contar con un
de displays para exteriores,
Sistema de Información eficiente
para ser instalados en lugares
y confiable, para sus pasajeros.
que presentan condiciones
Esto no es válido solamente para
climatológicas adversas, como
las Estaciones Ferroviarias, Metpor ejemplo lluvia, temperaturos, Terminales para Buses, etc.
ras excesivas, arena, etc.
Sino también para los paraderos, • TransMAXCS® - el sistema
estaciones para trasbordos y
de Información para Pasajeros
cualquier sistema de transporte
del futuro, permite un crecien sí.
miento practicamente ilimitado del número de periféricos
CONRAC ofrece para cada una
a ser controlados.
de las diferentes aplicaciones, los • independientemente de si
displays especificos, en lo que a
son un número limitado de
las diferentes dimensiones, resodisplays o varios miles, Translucion y ubicaciones se refiere.
MAXCS® puede controlar
todos los equipos modernos y
CONRAC es lider en la fabries completamente Multi Mecación de displays y soluciones
dia. Un software para el dispara el Sector del Transporte.
eño de los diferentes layouts,
junto con aplicativos para el
Existen muchas razones para
monitoreo remoto y mantenello:
imiento descentralizado, forman parte de algunas de las
• Todos sus componentes son
herramientas que conforman
desarrollados para su operel sistema.
ación 7/24; su alta confiabilidad garantiza una disponibili- Arquitectura Estacionaria
dad de sus equipos muy alta.
• Su robusto marco de Aluminio ofrece protección contra
el fuego y actos de vandalismo
• Un vidrio laminado de seguridad, antivandálico y antireflectivo, protege los Displays,
cumpliendo con las exigencias
para ser ubicados en espacios
abiertos, con gran afluencia de
público y facilita las labores de
limpieza del mismo
• Los controles del mismo no
son de fácil acceso para extraños.
• Su player o controlador integrado gráfico, basado en
equipos industriales y previstos para una operación 7/24
garantizan una alta confiabilidad. Un sistema operativo
propietario ROS, incluído el
HW y el Watchdog de SW,
garantizan seguridad siendo
inmunes a Virus y HACKERS.
La configuración del mismo se Vagon de Tren, Bus,Tranvia, Metro

del Sistema
• Servidor TransMAXCS® ,
(Distribuidor de Contenidos
y Agendamiento (scheduling)
• Editor de páginas (Editor de
contenidos)
Arquitectura del Sistema
On-Board (instalado dentro
sistema de Transporte)
• Está compuesto por Players
del tipo M, los cuales a su vez
se enlazan con el servidor
principal de manera inalámbrica, WIFI, y controlan la
información a ser desplegada
por los displays.
• Adicionalmente es posible
desplegar internamente dentro del vagon, tren, bus, etc.,
la ubicación geográfica actual
del mismo, la cual es suministrada por el computador
On-Board, en el caso de contar con el mismo o en caso
contrario a través de un GPS.
• De manera similar también es
posible desplegar pauta publicitaria dentro de las diferentes unidades de transporte
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Ejemplos de Información desplegada dentro de los Buses, Vagones, etc.

Display 1; información mostrada
•
• RUTA, Número de Tren
• Posición Actual
• Siguiente Parada, estación
• Información sobre Transbordos

Terminal de Transportes Bogotá
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Display 2; información mostrada, por
ejemplo
• Informaciones sobre Llegadas
y Salidas de vuelos
• Informaciones meteorológicas
• Noticias de actualidad
• Pauta Publicitaria
• Diferentes eventos
• Información Turistica
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Construseñales S.A.
CONSTRUSEÑALES S.A. es una  Señalización Vertical y Horiempresa fundada en 1995, que
zontal
desde 1999 tiene a su cargo la  Semaforización
concesión de amoblamiento ur-  Circuito Cerrado de Telebano del Distrito de Barranquilla.
visión
 Publicidad Visual Exterior
Al implementar las soluciones  Recaudo Electrónico
ofrecidas por CONSTRUSEÑALES, los Beneficios inmediatos son:
En pro de ofrecer alternativas
confiables y con tecnología de
 Control vial
punta contamos con aliados
 Priorización y planificación estratégicos que brindan su sodel tráfico en vías principales porte técnico:
y secundarias, a nivel urbano
SENSYS: Fiscalización Elecy rural
 Reducción de accidentes trónica de Infractores
Tecnología Sensys tiene diez cermortales
 Reducción de niveles de ac- tificaciones internacionales que
cumplan los criterios incluidos
cidentalidad en general
en España, Suecia, Suiza, Litua Reducción de daños mate- nia, Letonia, Malta, Ungría, etc.
riales
Además de certificados genéri Mayor control de los in- cos internacionales de OIML,
gresos distritales y departa- FCC, EMC, IP, etc. Eligiendo la
mentales
tecnología de Sensys Ud esta eli Modernización de la ciudad y giendo la tecnología que ha pasel mejoramiento de la cali- ado las mas arduas pruebas en
dad de vida de la ciudadanía. el mundo. Nuestros sistemas de
velocidad es el único aprobado
CONSTRUSEÑALES ofrece las en Suecia para uso automático
sin la supervisión de un policía
siguientes soluciones:
ya que una infracción de veloci Fiscalización Electrónica de dad en Suecia esta bajo el código
Tránsito
criminal.
 Reconocimiento de Placas
 Conteo Clasificado de Ve- IMATIC: Equipos de Semahiculos
forización
 Back Office
Imatic es una empresa colombi Front Office
ana con 15 años de experiencia
 Informadores y Avisos LEDs en el área de semaforización y

tráfico vial, ha ejecutado numerosos proyectos en las diferentes
regiones del país.
Actualmente tiene 200 controladores de tráfico y más de 2000
semaforos en operación. siempre
se ha caracterizado por poseer
desarrollos propios basados en
tecnologías abiertas y estandares
internacionales
FUJITEC: Recaudo Electrónico
Equipos Validadores de alta tecnología
Coleta de datos de los buses hecha en alta velocidad
(Wi-Fi, GPRS, Cable)
Software para el procesamiento
de datos sobre la demanda de
transporte
Software de control de pases
para usuarios con subsidio de
transporte:
ancianos y estudiantes
Sistema de listas blancas en los
buses (recarga de las tarjetas
embarcada)
Manuales y processos en español
adaptados a la cultura de Colombia.
Primera y única empresa en
implementar un sistema de
recaudo electrónico para el
Transporte Colectivo en Colombia.
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Gerencia en la Movilidad.
logo o epílogo el criticar desde
la técnica pura muchas de las acciones y políticas que los administradores urbanos aplican en pro
de elevar los niveles de bienestar
de la población que diariamente
hace tránsito por las mallas viales
de nuestras ciudades. Quien tiene
la solución ? Difícil pregunta si se
Bogotá, Quito, Caracas, Sao Paulo, quiere responder sin apasionMéxico D.F. y otras tantas que pu- amientos; sin embargo en lo que
eden considerarse grandes urbes parecen estar de acuerdo los panen nuestro continente han em- elistas especializados de este lado
prendido, con mayor o menor éxi- del mundo en cuanto a la solución
to, procesos de mejora para la mo- más inmediata a aplicar para hacer
vilidad en sus territorios, los que no menos caóticas nuestras ciudades
por falta de empeño o inversión en tiene que ver con la recomensu gran mayoría han resultado pa- dación técnica a los administradorliativos para el gran problema que es municipales de mermar la prisa
en ejecutar grandes presupuestos
pretenden resolver.
privilegiando aspectos políticos por
En el contexto más general que encima de los cientos de estudios
puede asumirse la movilidad como que reposan en todas las entidades
problemática a resolver, a veces encargadas de la movilidad desde
queda la impresión entre expertos hace a veces décadas.
y legos que han sido olvidados los
pilares básicos y esenciales del bi- La solución a una problemática
enestar ciudadano en lo que tiene como la falta de movilidad, no está
que ver con la movilidad: Edu- dada por una sola acción, por una
cación, Respeto por la autoridad, decisión aislada o por una sola
Infraestructura y Amoblamiento. inversión, así sea millonaria. Este
No en vano, muchas de las confer- criterio aplica para el elemento
encias, seminarios, foros y demás físico de los Sistemas de tráfico y
congregaciones académicas a las transporte, mallas viales, amueblaque asistimos quienes tienen su miento urbano e incluso las demás
ejercicio profesional alrededor de formas de resolución como las que
esta variable, tienen como pro- salen de la ingeniería y entran en la
No es extraño que la conversación
más común entre propios y ajenos al mundo de la movilidad, en
nuestro país y en otros tantos con
similares problemáticas, tenga que
ver con lo caótico que es el tráfico
en las ciudades donde se vive el día
a día de millones de personas.
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antropología de los pueblos a los
que pretenden beneficiar. La reflexión que este breve texto quiere
compartir con quienes son miembros presentes de la comunidad
ITS, no es otra que la de reconvertir los portafolios académicos, consultivos, técnicos y logísticos hacia
el enroque lógico de toda solución
que fuera a aplicarse a la movilidad
ennuestros países: La Integralidad.
La receta específica para cada
ciudad puede que ya este pensada;
los administradores municipales,
normalmenteinexpertos en esta
materia, no tienen más opción que
construir elementos de movilidad
que puedan ser redituables para
el mediano plazo para su interés
político; o, dejarse llevar por la aplicación transnacional de acciones
que pudieron ser exitosas en otras
latitudes, sin tener ningún soporte
técnico real que la consultoría de
quienes la hicieron realidad allí.
es un parecer cada vez más generalizado el orientar la movilidad
hacia paradigmas de Gerencia por
encima a los puramente técnicos,
que imprescindibles, por más que
modelen la realidad no son aún suficientes para incluir todas las variables involucradas en la movilidad
moderna.
Enrique López P.
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Conceptos Sobre Cables Aplicados en Automotores
y en Control del Tráfico y la Movilidad
Dentro de la amplia gama de productos que ofrece la industria de Cables,
la cada vez mayor automatización de
los controles al tráfico y la movilidad
en general, abre un segmento donde
además de los tradicionales cables
para semaforizaciòn , son requeridos
cables de CONTROL E INSTRUMENTACION capaces de llevar las
señales que activan los diferentes
dispositivos.
De otra parte, el segmento de Cable
para Automotores representa un importante porcentaje que a través del
tiempo ha demandado investigación
y desarrollo de Cables cada vez más
seguros, durables Y funcionales.
Comencemos con los Cables que
se aplican en sistemas de control de
trafico y de la movilidad.
Para semaforizaciòn han sido usados
Cables Multiconductores de Cobre en Calibres 16 AWG , 14 AWG
,8 AWG , que son aislados en PVC
o Polietileno Que ofrecen buen
comportamiento ante la humedad y
resisten sin problema los Voltajes y
Temperaturas de operación de estos
sistemas que usualmente están por
debajo de los 600 Voltios y 90C , estos
multiconductores pueden llevar la cubierta exterior en Colores diferentes
al Negro habiendo sido muy usado el
Color Naranja.
Para llevar las señales de tipo más delicado que activan sensores, cámaras ,
tarifadores etc. , se pueden usar los
llamados cables de Control e Instrumentación generalmente Multiconductores de Cobre calibres 10 a 14
AWG para Control , y 16 a 18 AWG

para Instrumentación , que son cables
que además de su aislamiento en PVC
y su Chaqueta exterior también en
PVC , tienen una Pantalla(una cinta de
Aluminio que envuelve el conjunto de
conductores) encargada de proteger
la señal de interferencias eléctricas
externas causadas por otros circuitos. Estos Cables son generalmente
diseñados para 600 Voltios, y temperaturas de 90ºC y 105 ºC y vienen con
su cubierta exterior en colores Negro para instalación Exterior y Gris
para instalación Interior.
Hablemos ahora de los Cables para
Automotores.
Dentro del concepto de CABLE SEGURO cabe resaltar el uso del PVC
como aislante, ya que este compuesto
ofrece características de retardancia
a la llama lo cual impide la rápida
propagación del fuego en un eventual
malfuncionamiento o accidente del
Automotor.

viene determinado por un parámetro
llamado CLASE DE CABLEADO , que
se distingue por una letra , siendo la
letra A usada para conductores de
un solo Hilo ( muy rígido no usado
en automotores ) , la letra B (usada
para conductores formados por 7
Hilos para un calibre 12 AWG por
ejemplo , sigue siendo muy rígido
para automotores),la letra J que ya
indica un número elevado número
de hilos y por lo tanto ya puede ser
usado en automotores ( por ejemplo
un calibre 12 AWG en CABLEADO
CLASE J está conformado por 41 hilos) y el CABLEADO CLASE K que
ya representa una EXTRAFLEXIBILIDAD pues por ejemplo un conductor
calibre 12 AWG está conformado
por 65 hilos y por lo tanto es ampliamente recomendado para automotores.

Dentro del concepto de CABLE DURABLE es importante señalar que una
vez escogido el PVC como aislante,
el compuesto debe ser aquel que
ofrezca la más alta temperatura de
operación dentro de las posibilidades
disponibles en la industria, hay compuestos que trabajan a 60 ºC , 75 º C
, 90 ºC y 105 º C .

Siguiendo con el tema de CABLE
FUNCIONAL, incide en la FLEXIBILIDAD que el compuesto aislante de
PVC tenga también características
flexibles y no le reste maniobrabilidad
al cable. Igualmente el compuesto de
PVC debe estar disponible en una
amplia gama de colores (generalmente 10 colores por lo menos) que
permitan una variedad en el cableado
de los diferentes circuitos del automotor.

Dentro del concepto de CABLE
FUNCIONAL debemos mencionar la
FLEXIBILIDAD del cable , la cual es
una consecuencia del numero de hilos de Cobre con los cuales se forma
el conductor del Cable para un determinado Calibre AWG ( a mas hilos
más flexible) este numero de hilos

Resumiendo un cable para Automotores
puede ser SEGURO, DURABLE Y FUNCIONAL si manejamos correctamente
las diferentes opciones que la industria
nos ofrece pudiendo escoger dentro de
un abanico de parámetros en función de:
El tipo de automotor, su uso, el medio en el
cual va a desempeñarse etc.
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System Reliability: Design, Construction, Maintenance, &
Operations Analysis Integration:

S. William Gouse III
Washington, EE.UU.

An Introduction to Failure Mode
Effects Analysis Applied to Highway Transport Projects
First in a series of articles exclusive to Andinatraffic, regarding
design and planning tools used
for increasing system reliability
and user satisfaction.
“Life is tough, but it’s tougher if
you’re stupid.”
(John Wayne, 1949)
Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) is a project/systems
oriented process that is begun
in the earliest phase of program,
at the initiation of the concept or
planning phase, prior to design
and simultaneous with requirements definition. Commonly
used in many industries such as
136

the vehicle, health care, aviation,
satellite, and defense material
industries, FMEA is an ordered
process that identifies potential
or possible failures of a design,
a construction / manufacturing
process, of maintenance functions or failures during operations. FMEA also characterizes
the probability, frequency, severity of any failures, and the effects
of such failures.
The FMEA is an analytical tool
that is typically defined as a
systematic analysis led by the
responsible designers, planners,
and construction engineers, and
ideally and most frequently performed in segments of design,
process (fabrication, manufacturing, construction), and maintenance and operation of the
product or system.
The properly thought out FMEA
will provide visibility to the design, construction, and operations teams of both the obvious
(as illustrated by the redundant
and conflicting airport signage)
and more subtle potential failures and performance degradations, both primary and secondary. Most importantly, the

process is not complicated, nor
is it expensive, time consuming
and does not require tools beyond the knowledge and experience of members of the project
and operations team and data
available in the open literature.
FMEA includes four fundamental activities:
Defining and assessing the possible potential failures of the
project under study.
Defining the criteria, specifications, and actions that would
prevent, eliminate, or reduce the
risk of a failure occurring.
Assessing the outcome of a possible failure and defining the criteria, specifications, actions that
would mitigate or minimize affects of any failure.
Documenting the analysis and
disseminating the data to all
appropriate involved with the
project for design, construction,
maintenance, and operations
activities, and maintaining the
FMEA for future reference.
The above statements 1 and 2
reflect the failure mode analysis
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portion of a FMEA, developing
predictions pertaining to, and under what circumstances and frequency, the system/project might
experience a failure at some
level. Statement 3 describes the
effects analysis portion of the
FMEA. In further detail, Effects
Analysis is the prediction of the
outcome of a failure, either a
quantifiable or qualitative result,
such as poor performance or
performance degradation, negative changes in appearance, loss
of capacity, customer dissatisfaction from a stress input or annoyance, system, operator or
user’s equipment damage, and
unfortunately in a transportation
system, perhaps injury or fatality to staff or users/customers.
Mitigation minimization analysis
can simply be stated as, if we
know something is going to fail
and we predict this under a certain condition, what we can do
to engineer or respond to this
failure to reduce the severity of
the consequences.
The types of projects that are
applicable to the FMEA analysis

tool are:
An entirely new design, new
technology, or new process, such
as a revolutionary departure in
design from a traditional vehicle
suspension to an entirely new
heavy-duty suspension system.
A modification or an alternative
design to an existing system or
component design or process
where the scope of the FMEA
is directed towards the modification itself if there is an existing, current, applicable FMEA for
the original design and process.
An example would be the use
of light emitting diodes in lieu
of an incandescent source for
traffic signal illumination. LED
systems can arguably be considered as a tremendous enhancement to traffic signal technology given their characteristics of
longevity, low power consumption, illumination properties,
and reduction in probability of
catastrophic failure. As a result
of the low power consumption
high efficiency, nearly all electric-

ity is converted into illumination whereas in an incandescent
bulb, a significant amount of heat
is produced. Widespread and
unanticipated “catastrophic failures” occurred in many localities
as newly installed LED signals became victims to heavy snow and
ice storms. Incandescent bulbs
melt away falling snow and ice,
preventing buildup and obscuration; LED signals do not produce
heat sufficient for this. During
the severe weather, the signals
were blanketed.
The use of an existing design in a
new environment. The scope of
the FMEA is the new location, new
or changing (example being natural
events such as climate or biological)
environment of the existing system.
The photo showing a signal and directional signage in a temporary location due to a construction project.
Not properly analyzed, the signal
was moved to a location without
adequate line of sight to queuing vehicles, and blocked by traffic passing
perpendicular.
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The FMEA process should begin
as early as possible in the project.
As the project progresses from
the planning and design and then
into the fabrication or construction and subsequently into the
operations, maintenance, repair,
so should the FMEA. Why so
early on? The FMEA can be instrumental in assisting with both
the overall and detailed project
specification and design prior to
significant project expenditures
or commitments along with
maintenance and operations requirements. The FMEA, similar
to a work breakdown structure,
grows in detail as the analysis
moves forward from design
phase through to operations and
maintenance of the project.

approach”, might alternatively
or more contemporarily be referred to as the “physical” approach where software is a key
element of the project or the
project may be solely software.
The hardware or physical approach analyzes each individual
part of element of the project for
potential failures and the effect
on the system. The hardware approach is commonly used when
items being analyzed can be indentified from an assembly or
detailed drawing, schematics, or
source code documents. Often,
the analysis is begun at the individual part or line of code.

team. A rudimentary example
of this could be the deliverable
function of an automated license
plate reader (ALPR). One failure
mode of an ALPR is when the
number plate characters are not
recorded or recorded in error.
If a vehicle has no license plates,
the ALPR function has failed
without any hardware or component failure of the ALPR itself.

The third FMEA approach is a
combination of the above two
and is typically used for large,
Within the FMEA, each failure
complex projects with multiple
mode is individually detailed and
elements and deliverables. Conwhere possible, data regarding
sider a tunnel and the enormity
physical and chemical properof functions, hardware, software,
ties indentified, historical expe- The second approach, the func- diversity of customers, and probriences referenced, and test and tional approach, focuses on what ability, frequency, and span of
validation procedures included. the project or system is to deliv- failures and resulting effects posDifferent types and sizes of proj- er to the customer or end user. sible with such large system.
ects dictate different approaches The FMEA focuses on the delivto the analysis. There are three erables of the project and analyz- The FMEA provides input into
primary and widely accepted es each item that contributes to maintenance and operations
FMEA approaches:
this. The utilization of functional planning, and can supply resource
approach analysis is ideal when (material and labor) requireThe FMEA tool could be de- the output of a project is depen- ments and estimates, vulnerscribed as mature and predates dent upon the contributions of a ability assessments (from natural
“software” as part of a system variety of elements and perhaps sources such as storms, extreme
so the approach traditionally some of those elements are out temperatures, earthquakes, or
referred to as the “hardware of the purview of the project from external system failures
138
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such as electrical or communication node loss, vandalism, terrorism, vehicle crash), safety and
hazard analysis, and sustainability/environmental planning.
The FMEA is also a fundamental
communication tool. If a comprehensive and thoroughly well
thought out, constructed, and
maintained FMEA is just another
“check the box” in a contractual document requirement or
deliverable under the contract,
and not used during the design,
construction and operations
phases, then it is utterly useless. The maintenance of the
FMEA requires little effort yet
can have significant implications
if not performed. Modifications, expansions, additions to
a project should include FMEA
analysis and updating the original
documents. A straightforward
example of keeping the FMEA
up to date is a simple operations change of road surface deicing chemistry. Changing the
formula of a de-icing chemistry
from one type of chloride to
another, or adding a new chemistry as a pre-treatment can offer significant safety and capacity
improvements; however, the new
chemistry may have corrosive
properties that existing roadside
hardware coatings have inferior
protection levels for, or perhaps,
the chemistry change may necessitate increased application

process controls as inappropriate levels may be more toxic to
roadside vegetation or run-off to
streams and harmful to fauna.

identified failure mode in terms
of the worst potential outcome
possible. Assign a severity value
to this.

As previously mentioned, the
FMEA process is not complicated, expensive, or time consuming. The sequential process is:

Determine how failures of the
design, construction, maintenance, or operations can be detected. Assign a value to this.
Estimate the probability of each
Defining the scope of the project failure occurrence. This can be
or system to be analyzed. This qualitative or quantitative based
definition should be as com- upon what data is available from
plete as possible including all historical events, component
interfacing points or functions, failure/warranty/replacement
constraints, and environmental data, and other sources. Assign
conditions. The scope should a value to this.
also include discussion of operating profiles, levels of service, Indentify the corrective actions
expected primary and lower tier in the design, manufacturing/
functions and deliverables, and fabrication/construction, mainteperformance outputs of each nance, and or operations that are
physical or functional element.
necessary to eliminate or ameConstructing “block” diagrams. liorate the failure and to assure
Block diagrams are a universally that the system can perform the
accepted format to illustrate the function.
operation, interfaces, and interdependencies of the physical or Determine any supporting acfunctional items under analysis.
tions necessary based upon the
Failure mode identification. corrective action(s) identified.
Identify all potential component Develop and maintain complete
or functional failure modes along documentation of the FMEA.
with interface failure modes and
interdependency failure modes. To enable the appropriate appliInclude in this the effect the cation of resources in the design
component or functional failure or downstream processes, two
on the physical system and the generally accepted analytic tools
loss of contribution to the sys- that are part of a FMEA are used:
tem’s performance.
the product of the severity and
occurrence, termed the Severity
Severity analysis. Evaluate each Occurrence Number (SON), and
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the products of severity and occurrence and detection, termed
the Risk Priority Number (RPN).
These two tools can be utilized
to influence the concept and
design while the FMEA is still in
process.
For example, below are values assigned pertaining to
step 4 above:
5: Catastrophic – a failure that
would likely result in injury or
death(s) of operators or customers without warning
4: Hazardous – a failure that
would result in possible injury,
death, certain property damage,
with warning
3: Critical – a failure that would
result in complete system failure,
with detectible warning, with
property damage and possible
injury
2: Minor - functional failure and

property damage likely, failure(s)
detectible
1: Minimal – some loss of performance or annoyance to customers
0: None – no functional loss
One might categorize the
occurrence numbers, from
step 6, as follows:
5: Inevitable - a failure of component or function will happen at
some time
4: High and possibly recurring -a
failure is likely to occur, will likely
reoccur
3: Moderate – failure is probable
2: Low – unlikely but not completely unexpected
1: Remote – highly unlikely, historical base has no record of
such
For Detection values:
5: Not able to detect – no known

sensors, processes, tests, inspections can detect the failure
4: Unlikely – detection possible,
but highly unlikely
3: Possible – detection is possible, but significant uncertainty
exists
2: Likely – tools, processes are in
place to indentify failures
1: High – a high probability that a
failure(s) will be detected
0: Absolute certainty- system or
process is designed that failure
detection is certain
The Severity Occurrence Number (SON) can be calculated
prior to the determination of
detection
probabilities
and
methods. A high SON identifies
where priority design, engineering, planning efforts are necessary for a successful project. The
Risk Priority Number, product
of the SON and the detection
value is a further design or planning tool. The higher the number,
either in initial design or as part
of an improvement process or
operations indicates need for
improvement. Regardless of the
SON or the RPN, any component of functional failure with a
high severity number should be
carefully addressed and receive
intense scrutiny during all phases
of the project.
In subsequent articles, FMEA
physical and functional block
diagrams will be presented along
with examples of FMEA case
studies.
The FMEA process correctly
performed has be proven in a
variety of industries and applications to be an extraordinarily
cost effective tool to apply appropriate design and planning
resources, from the project’s
conceptual phase through in-use
operations, that will assure or
enhance the performance, reliability, safety, and customer satisfaction of a system.
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BT Security
Stand Nª: 6-7-8
Mail de contacto:
marketing@btsecuritysa.com

BT Security compañía integradora en soluciones de seguridad
, tráfico y estacionamiento e infraestructura para comunicaciones empresariales, exhibe en su
muestra comercial, junto con sus
aliados estratégicos una solución
integral para los profesionales del
sector de Transporte que comprende:
• Automatización y sistemas de
seguridad para estacionamientos
• Sistemas de seguridad para infraestructura vial (carreteras,
túneles, peajes, etc)
• Sistemas de seguridad para
servicios de transporte masivo.
Su propuesta de valor además de
estar soportada por la experiencia en ingeniería y las alianzas con
fabricantes líderes en el mercado
se basa en 4 pilares que sustentan los modelos financieros de
sus proyectos , para que aquellos
profesionales que trabajan en el
manejo y operación de operaciones de transporte y que participan
y toman decisiones respecto a los
procesos de modernización y migración de tecnologías existentes
hacia nuevas soluciones tengan:.
• Claridad en el TCO (Costo total de Adquisición) del proyecto.
La experiencia de BT le permite
simular y proyectar no solo la
inversión inicial sino los costos
de administración de este tipo
de soluciones en un periodo de
tiempo.
• Diseñar mecanismos para la recuperación de un gran % de la
inversión (ROI) y medir periódicamente el cumplimiento de
este retorno.
• Realizar una Planeación estratégica en Tecnología (PET) que
le permita al cliente implementar un proyecto por fases, con
un conocimiento exacto de
la renovación tecnológica que
va a requerir de acuerdo a la

evolución de su compañía, a la
evolución tecnológica y a las
tendencias y del Sector en el
que opera.
• Buscar mecanismos de financiación, Una vez se ha definido
el modelo financiero, BT apoya
a sus clientes en la consecución
de diferentes mecanismos de
financiación para la realización
de su proyecto.
Los aliados de BT en esta muestra
comercial son fabricas reconocidas a nivel mundial que ofrecen:
AXIS:
Axis es líder mundial en video
vigilancia basada en IP, que
ayuda a sus clientes a:
• Crear un entorno de transportes más seguro
• Reducir los costes provocados
por actos de vandálicos
• Controlar
mercancías
y
propiedades de forma eficiente
• Reducir el tiempo de respuesta
de incidentes
• Tomar las decisiones adecuadas frente a cualquier incidente
Axis ha ayudado a múltiples
administraciones, operadores y
propietarios de infraestructura
de transportes para cumplir
sus objetivos de vigilancia.
Como consecuencia, se benefician de:
• Un entorno de transporte más
seguro
• Menos vandalismo, violencia y
reclamaciones de daños fraudulentas
• Acceso en tiempo real a imágenes en vivo y grabadas: en
calidad HDTV
• Una solución de vigilancia flexible y preparada para el futuro.
MEYPAR Diseño a Medida
Diseño específico para todo tipo
de estacionamientos.
MEYPAR dispone de una solución
y diseño para cada necesidad de
sus clientes.
Hemos creado soluciones para:
• Estacionamientos públicos /
privados • Centros comerciales •
Supermercados • Aeropuertos •

Estaciones ferroviarias • Puertos
/ Puertos deportivos • Hoteles •
Clubes deportivos • Edificios públicos / privados • Parquímetros
Para la Región cuenta con Equipark, su representante comercial
y soporte técnico para la Región.
CIRCONTROL
Soluciones completas para aparcamientos.
Cirpark
Soluciones de eficiencia para la
movilidad aparcamientos
Cirpark es un sistema de guiado
de vehículos para ayudar a la óptima gestión de los aparcamientos
permitiendo conocer con exactitud el estado de cada plaza.
CirCarLife
Sistema de recarga inteligente de
vehículos eléctricos
CirCarLife es un conjunto de
sistemas y soluciones pensados
para facilitar la recarga de vehículos que funcionan con energía
eléctrica.
INNOVA
SIRAM es una plataforma que ofrece SOLUCIONES basadas en el
reconocimiento de matrículas en
los ámbitos del aparcamiento, la
seguridad y el control del tráfico.
Desde su creación como sistema
de reconocimiento de matrículas
en el año 1999, SIRAM sigue evolucionando de forma continua. En
2003 se convirtió en el primer
sistema de lectura y reconocimiento de matrículas totalmente
IP desarrollado en España y en el
2010, con más de 3000 unidades
suministradas, en la solución más
instalada en el mercado español.
Las grandes ventajas diferenciales
de SIRAM como sistema IP frente a los tradicionales sistemas
analógicos de lectura de matrículas las podemos resumir en una
mayor flexibilidad, escalabilidad,
sencillez en su instalación, y capacidad de integración con otros
sistemas.
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Mitigación de la zona de dilema
con soluciones ITS integradas

Prof.- Univ. Klaus Banse
Presidente de ITS Colombia
Ing. Livio Segura
Vocal del Colegio de Ingenieros
del Perú

Resumen
El presente artículo muestra varias configuraciones de soluciones ITS para la mitigación de los
efectos de la zona del dilema en
sistemas de semaforización urbanos y de carretera.
La zona del dilema
La llamada zona del dilema o
zona de decisión presenta un
alto potencial de accidentes en
intersecciones semaforizadas. La
toma de decisiones de los conductores durante su permanencia en la zona de dilema es un
cuanto complejo ya que no es
la simple decisión entre parar y
seguir sino la evaluación de otros
riesgos como posible peligro de
accidentes por:
•
•
•

Vehículos que siguen sin la
debida distancia de protección
Cambios abruptos de carril
de otros vehículos con deseos de girar
Estado de la superficie vial por
condiciones climáticas adversas
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Durante la transición entre una
señal permisible hacia una señal
no permisible los vehículos de un
flujo semafórico deberían poder
parar antes de la línea de pare
de manera segura o despejar la
intersección de manera segura.
Figura 1 muestra la definición
tradicional, basada en la distancia mínima de parada segura DP
y la distancia máxima de despeje
seguro DD. Si en el momento de
transición un vehículo se encuentra entre DP y DD, se encuentra
en la zona del dilema en la cual
la opción de parar o despejar es
parecida y por lo tanto difícil.

Figura 1 – Ubicación de la zona del dilema

La zona del dilema es entonces
un área en espacio y tiempo en
el cual el conductor del vehículo
teóricamente tiene las dos posibilidades pero sicológicamente,
por tolerancias en su estimación
de distancias y velocidades y
otros factores locales, climáticos
y de comportamiento está en el

dilema de tomar la decisión más
correcta.
Figura 2 muestra la zona del
dilema como la zona donde
teóricamente existen las dos posibilidades.

Figura 2 – Zona de dos decisiones

Los ajustes de los tiempos de
ámbar entre las señales verdes
y rojos, acorde a la velocidad
permisible o acostumbrada en
los brazos de intersecciones
semaforizadas han buscado solucionar el problema, pero la
solución solo es parcial y con las
crecientes densidades de tráfico
y las situaciones cada día más
complejas se están buscando
soluciones apoyadas en los sistemas telemáticos.
Medidas simples de mitigación
Las primeras medidas eran sencillas y trataron de simplemente
advertir a los conductores ante
de entrar en la zona de dilema
favoreciendo la parada a través
de una disminución de velocidad
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anticipada, usando:
• Luces intermitentes
• Paneles de mensaje variable
Las luces intermitentes se ubican
en cercanía de la intersección, sin
embargo su interpretación no es
clara, ya que el conductor puede
relacionar diferentes incidentes
o situaciones con la presencia de
una luz ámbar intermitente. Para
evitar eso la luz viene acompañada de un aviso horizontal, como
lo muestra Figura 3.

vía como lo muestra Figura 5 antes o pasado la intersección.

Figura 5 – Ubicación de contador vehicular

Contrario a lo que se cree, los
contadores regresivos no son
controlados por los controladores de tráfico como las luces
de advertencia y los paneles de
mensaje variable. Simplemente
toman su información del voltaje
de mando a las luces del semáforo, como lo muestra Figura 6.

Figura 3 – Ubicación y control de una luz ámbar anticipada

Los paneles de mensaje variable
cumplen básicamente el mismo
propósito que las luces ámbar, Figura 6 – Operación del contador regresivo
vehicular.
pero dado su tamaño y que el
mensaje sale iluminado su imEl principal inconveniente de
pacto visual es mayor. Figura 4
los contadores regresivos es su
ilustra la ubicación y control de
no compatibilidad operativa con
un mensaje variable anticipado.
sistemas de control responsivo
o adaptativa. Figura 7 muestra
como el contador aprende los
tiempos de los diferentes colores durante dos ciclos, en caso
de que los tiempos de esos dos
ciclos son idénticos, el contador
Figura 4 – Ubicación y control de un men- inicia su operación en el siguiensaje variable anticipado
te ciclo.
Dado el alto costo de la solución, la aplicación de mensajes
variables es para acercamientos
de alto peligro, soportado en
estudios de accidentalidad, vías
rurales de alta velocidad o situaciones de mala visibilidad.
Derivado de las señales peatonales se implementaron también
contadores regresivos, los cuales
apoyaron la decisión del conductor tanto para parar como
despejar. A diferencia de las medidas anteriores los contadores
se instalan juntos con las luces de
los semáforos en brazos sobre la

generando peligro de accidentes
en lugar de mitigarlos.

Figura 8 – No compatibilidad del contador regresivo con sistemas responsivos

Peor para los sistemas de
control dinámico o adaptativo, donde en horas no pico la
probabilidad de dos ciclos consecutivos de igual distribución
de tiempos de verde es cerca de
cero. En esos sistemas el contador nunca a aprendería y por lo
tanto nunca funcionaria y si llega
a existir dos ciclos idénticos el
tercero con garantía no será
igual ocasionando un problema
como el ilustrado en la Figura 8
con el control responsivo. Figura
9 muestra como el contador regresivo sigue en un aprendizaje
sin terminar por los cambios de
la distribución de tiempos de
verde en un sistema de control
dinámico o adaptativo.

Figura 9 – No compatibilidad del contador regresivo con sistemas dinámicos

Dado las limitaciones de los
sistemas anteriores y la disponibilidad de tecnologías de detección y de control con inteligencia repartida, hay la posibilidad
Figura 7 – Aprendizaje del contador regresivo
de implementar soluciones inEl problema de compatibilidad se teligentes y dinámicas, las cuales
presenta con el cambio de pro- se adaptan de manera óptima a
gramas de tiempos semafóricos. las vías urbanas y los sistemas de
Figura 8 muestra que pasa con el control adaptativo.
cambio de programa en un sistema responsivo, sonde al recortar Detección avanzada con veel tiempo de verde de la fase 1 locidad
el contador muestra 5 segundos, Para poder apoyar la toma de
donde deben haber 0 segundos, decisiones de los conductores
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hay que establecer una interacción del sistema de regulación
de tráfico con el conductor en
los dos sentidos. Esa interacción
requiere informaciones sobre
la llegada del fin de un estado
de señalización permisible y la
posición y velocidad de los vehículos aproximándose a la intersección.
Solución esquemática
Para obtener la información sobre ubicación y velocidad de los
vehículos que se aproximan a la
intersección se requieren zonas
de detección antes de la zona de
dilema. La distancia exacta para
cada brazo de intersección es
determinado mediante un estudio de diseño ingenieril y de simulación microscópica avanzada
en el cual se analizan:
• Las condiciones geométricas
• Las condiciones de visibilidad
• La velocidad permitida y acostumbrada
• La distribución de velocidades
• Los parámetros de comportamiento de conductores
• Las funciones disponibles de
los controladores
Figura 10 muestra esquemáticamente la ubicación de los
sensores para la toma de información necesaria. La distancia
de anticipación DA se determina
mediante estudios.

Figura 10 – Ubicación de sensores para la toma
de información

Solución telemática
La solución se basa en tres componentes telemáticos de gama alta:
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• Video detección
• Control inteligente (dinámico
o adaptativo)
• Panel de mensaje (fijo o
dinámico)
La video detección informa de
panera permanente sobre cantidad y clase de vehículos y la
distribución de velocidad en el
acercamiento. El controlador de
trafico analiza las informaciones
obtenidas para tomarla decisión
en que momento iniciar la señalización de advertencia.

Figura 11 – solución tecnológica para disminuir
los peligros de la zona del dilema

Dependiendo del tipo de controlador de tráfico puede ser
necesario una unidad de procesamiento previo a la entrada de
los datos de la video detección al
controlador.
Conclusiones
Se han hecho muchos intentos
para solucionar los problemas
de la zona del dilema, muchas de
ellas, por su no compatibilidad
operativa con los sistemas de
control de tráfico dinámicos o
adaptativos, cumplen su función
a costo de disminuir la eficiencia
de las redes de movilidad, como
es el caso de los contadores regresivos los cuales impiden una
real actuación por el trafico haciendo perder valioso tiempo y
generando gastos operativos e
impactos ambientales grandes.
Dado la disponibilidad de tecnologías avanzadas de regulación,
sistemas multi algorítmicos y
plataformas de inteligencia distribuida es solo una consecuencia
lógica que se inicie la implemen-

tación de sistemas telemáticos
integrados los cuales resuelven
los problemas de la zona del
dilema sin afectar la eficiencia en
la regulación.
Acorde a cifras de la Administración Federal de Carreteras
de los Estados unidos, entre
los beneficios de los primeros
sistemas instalados hay considerable disminución de las demoras (-14%) y paradas (-9%)
en la intersección, disminución
de las infracciones en rojo a menos que la mitad (-58% livianos,
-80% pesados) y una mejora de
la seguridad vial en general (reducción de accidentes severos
en 39%).
Para que la implementación de
esos sistemas avanzados sea
exitosa se requiere ingeniería
de justificación, diseño y planificación, ya que no existen soluciones tipos plantilla.
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Centro de Atención Nacional al usuario en
la Terminal de Transporte de Bogotá

Giselle Castro Vásquez

Mediante los artículos 10 y 11
de la ley 769 de 2002 -Código
Nacional de Tránsito Terrestre-,
se autorizó a la Federación Colombiana de Municipios para
implementar y mantener actualizado a nivel Nacional, el Sistema
Integrado de Información sobre
Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito –Simit.
El sistema se encuentra diseñado para integrar la información
suministrada por los Organismos
de Tránsito del país, relacionada
a los infractores a las normas de
tránsito.
Con este sistema se impide la
realización de trámites en los
Organismos de Tránsito a los infractores que no se encuentren a
paz y salvo y se facilita el pago de
las multas a nivel nacional.
El Simit cuenta con un aplicativo
que tiene acceso vía Web, para el
reporte de información de comparendos, resoluciones, pagos y
novedades por parte de los diferentes organismos de tránsito, al
igual que la consulta de estados

Sistema Integrado de Información de
Multas y Sanciones por Infracciones de
Tránsito - Simit

de cuenta para la autorización
de trámites, y expedición de liquidaciones para la realización de
pagos nacionales Simit.
Usted puede ingresar en línea las
24 horas del día desde cualquier
parte del mundo a www.simit.
org.co, donde puede consultar directamente, ingresando el
número de documento de identidad, si posee multas pendientes
por cancelar, a nivel nacional, en
los organismos de tránsito.
De acuerdo a las necesidades
que se generan por parte de
los organismos de tránsito, el
sistema se encuentra en constante retroalimentación para
la implementación de nuevas
funcionalidades que satisfagan
dichos requerimientos, lo cuál
se ve reflejado en las diferentes
versiones del aplicativo que se
implementan, en promedio tres
versiones al año.
El sistema de información permite la carga, consulta, configuración y administración de los
registros. Cuenta con administración de seguridad donde el
acceso de la información se reali-

za a través de perfiles de usuario.
El SIMIT cuenta con un esquema
que garantiza disponibilidad y
continuidad del servicio, para lo
cuál contamos con servidores de
base de datos y de aplicaciones
de última generación, un canal de
comunicaciones rápido y seguro,
con reglas de seguridad definidas. De igual manera, se cuenta
con un ambiente de pruebas con
similares características al ambiente de producción, para la verificación y validación de las diferentes versiones que se generan
del aplicativo Simit.
Por medio del Sistema, los organismos de tránsito cuentan
con acceso a la consulta del Historial del Conductor, a través de
la cuál pueden dar cumplimiento
al Art. 26 numeral 4 del Código
Nacional de Tránsito Colombiano, que se refiere a la suspensión
de licencias de conducción por
reincidencia.
Entre las funcionalidades principales del SIMIT tenemos:
• Cargue de cobros coactivos
generados y reportados por
las autoridades de tránsito.
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• Pago en línea a través de Internet de las infracciones de
tránsito impuestas a nivel nacional
• Control de la fecha de inicio y
fin de las suspensiones de Licencia, y su correspondiente
reporte y consulta por parte
del organismo de tránsito.
• Software financiero para la
distribución de los pagos nacionales Simit, con el cuál se
garantiza y agiliza el proceso
contable y financiero.
El Simit cuenta con puntos de
atención en los organismos de
tránsito en donde el ciudadano
puede acercarse a solicitar su
estado de cuenta y si posee alguna multa pendiente de pago, el
operador de la ventanilla le expedirá una liquidación para que
la persona se acerque a pagar a
las entidades bancarias con que
la Federación Colombiana de
Municipios tiene convenio, actualmente Av. Villas y Davivienda,
en caso de no tener multas se
autoriza a las personas a realizar
el trámite.
La generación de la liquidación y
el paz y salvo no tienen ningún
costo y solo tienen validez el día
de la expedición.

especializada en diferentes aspectos, tales como la expedición
de liquidación para pagos de
infracciones a nivel nacional, información general y atención directa con el defensor del usuario,
entre otros.
Las comunidades locales se han
visto favorecidas con el sistema,
pues se ejerce un control efectivo del fraude y la evasión en el
pago de multas.
La agilidad, transparencia en el
recaudo y la celeridad en el
pago de las transferencias convierten al SIMIT en el mejor aliado tecnológico al servicio de las
comunidades, ya que el aumento
en el recaudo se ve traducido en:
• Mayores recursos a los municipios para inversión en programas de prevención y seguridad vial, para la formación
de la cultura ciudadana.
• Integración total de los organismos de tránsito.
• Generación de recursos a la
Policía de Carreteras para
planes de educación y seguridad vial en las vías nacionales.
• Control del fraude y la evasión
del pago de multas.

El Simit se ha transformado
en una fuente valiosa de inforAdicionalmente cuenta con un mación estadística consolidada,
Centro de Atención Nacional que los mandatarios pueden
ubicado en la Terminal de Trans- utilizar para adelantar estudios
porte de la ciudad de Bogotá- y campañas, encaminadas a memódulo amarillo- Local 123, jorar temas de seguridad vial,
desde donde se brinda asesoría movilidad, accidentalidad y fenóPolicía de Carreteras imponiendo un comparendo
a un infractor de las normas de tránsito
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menos socioculturales puntuales
de sus regiones.
Las autoridades de tránsito son
favorecidas con el Sistema, pues
cuentan con información oportuna de infracciones y multas y
datos actualizados sobre licencias suspendidas, conductores
reincidentes y caducidad de los
comparendos.
El sistema permite a los usuarios
cancelar una multa impuesta en
cualquier parte del país y tener
actualizado el pago en un periodo no mayor a dos horas.
El Sistema ha estado en constante mejoramiento y fortalecimiento tecnológico con el objeto de brindar mayor seguridad
de la información, así como el
aprovechamiento de la misma en
beneficio de los Municipios.
Gracias a las implementaciones
del Simit, se ha logrado la integración total de los entes territoriales de tránsito, donde en
muchos casos no se contaba con
sistemas que permitieran disponer de la información de infractores de manera oportuna. El Simit
tiene la capacidad de generar informes estadísticos que permiten
a las autoridades de tránsito tomar decisiones y definir políticas
de gestión, de la misma forma que
provee la posibilidad de mejorar
el fortalecimiento de la gestión y
los recursos territoriales para la
prevención y seguridad vial.
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