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Beneficios de los ITS en la vidriera
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Ing. Daniel Gerardo Russomanno, MBA
Presidente 

Asociación Civil ITS Argentina

Editorial

La Asociación civil sin fines de lucro itS Argentina cumple su 13° año promoviendo la implementación de los sistemas 
inteligentes de transporte para mejorar la seguridad vial, el medio ambiente, la movilidad, la industrialización con produc-
ción de productos y sistemas tecnológicos y su productividad, la educación técnica, la creación de empleos con alto valor 
agregado, los costos asociados, la seguridad ciudadana, la salud, la inclusión social y la economía en general.

El término itS, cuya traducción al castellano es Sistemas inteligentes de transporte, traspasó sus límites originales incluso 
su definición primitiva: “la aplicación de la tecnología de la informática y de telecomunicaciones a la Infraestructura Vial y de 
Transporte” debe ser repensada dado la acción transversal de esta tecnología en rubros disímiles, aunque complementarios, 
tanto técnicos como sociales, políticos y económicos.

La explicación podría encontrarse en la necesidad de integración, intermodalidad e interoperabilidad de los sistemas, de 
intercambiabilidad de los productos,  de normalización de productos, sistemas, procesos y aseguramiento de la calidad; 
todos conceptos que, en conjunto, deben ofrecer mejor calidad de vida y bienestar a las personas.    

En este nuevo Anuario ITS 2013, el lector encontrará artículos de contenidos varios escritos por profesionales de la ingenie-
ría que versarán sobre productos, sistemas y procesos sobre iluminación vial, centros de control y gestión de la movilidad, 
carteles de mensajes variables, sistemas de pesaje, sistemas de pago electrónico de peajes, gestión de carreteras, sistemas 
en túneles y puentes, en ciudades y en rutas, normalización, fiscalización y control del tránsito y gestión en autopistas, 
entre otros.     

Se dice que Albert Einstein dijo que “el hombre piensa más por lo que ve que por su inteligencia”, por lo que, en mi opinión 
los promotores del uso de los sistemas itS debemos agudizar nuestros pensamientos en el sentido de mostrar (siendo visi-
bles) los reales y grandes beneficios que originan, en relación con los costos asociados.

Para ello, es esencial, profundizar la elaboración de normas técnicas (dentro del Comité ITS del IRAM), la realización de 
cursos de capacitación (como el Diplomado ITS 2014 en la Universidad Tecnológica Nacional), la determinación de indi-
cadores de performance, la ejecución de procesos de calidad desde la planificación, la cual precede y preside las acciones, 
hasta el desmantelamiento de los sistemas, pasando por el diseño, la instalación, el mantenimiento y la operación y los ne-
cesarios análisis de riesgos, escenarios y proyectos ITS.  

El conocimiento, el intercambio de experiencias locales y extranjeras, la recolección y el análisis de datos, antes y después del des-
pliegue de los sistemas,  las lecciones aprendidas y su retroalimentación para la obtención de las obligatorias mejoras necesarias 
apalancadas por un excelente gerenciamiento conforman ese círculo virtuoso de la calidad esencial en los proyectos exitosos. 

El involucramiento positivo de todas los “stakeholders” o partes interesadas, sean políticos, profesionales de la ingeniería, 
gerentes públicos y privados, operadores, servicios técnicos, académicos, fuerzas de aplicación y control y también de los 
usuarios, harán que la implementación de los sistemas inteligentes de transporte o itS se convierta en el imprescindible 
éxito exigido por la Sociedad toda. En ese sentido, si bien todavía hay mucho camino por recorrer, existen indicadores posi-
tivos de concientización sobre el potencial de los proyectos de sistemas inteligentes de transporte.

Finalmente, es importante destacar que no es un hecho menor haber publicado este nuevo Anuario itS, en esta oportuni-
dad, con el esfuerzo de muchos de los asociados y entidades no asociadas pero creyentes en lo que pregona nuestra entidad,  
en el Seminario de Movilidad Urbana, Gestión de Carreteras y Aplicaciones itS dado que en esos ambientes, urbano e 
interurbano, es donde se aplica la tecnología mencionada.

La presencia de expertos de todo el mundo, que colaboran en la Asociación Mundial de la Carretera, que creen ferviente-
mente en itS y en sus ventajas y que divulgan sus conocimientos y experiencias, gracias a la organización, siempre eficaz, de 
la Asociación Argentina de Carreteras y el fuerte apoyo de la Dirección nacional de Vialidad, engalana no sólo el evento 
sino nuestra publicación.



Asociaciones Mundiales Relacionadas con ITS ARG.

Los Sistemas Inteligentes de Transporte ayudan, sin lugar a dudas, a mejorar la seguridad y la sostenibilidad 
del Transporte; empero, también ofrecen un apoyo directo a los esfuerzos comerciales mediante la mejora de la 
movilidad de personas y mercancías con inversiones modestas en comparación con el costo de otros aspectos de 
la infraestructura. 
Las Asociaciones trabajan denodadamente para demostrar, discutir y promover esta herramienta tecnológica y 
sus líderes exponen su visión en cada país hermano.

06 | ITS Argentina . Anuario 2013



Introducción
Las etapas de un proceso de diseño de políticas de aplica-
ción de los Sistemas inteligentes de transporte itS pue-
den clasificarse en: el reconocimiento de los actores clave, 
el análisis de sus intereses, la identificación de alternativas 
de implementación, la puesta a punto priorización de esce-
narios alternativos de aplicación para cada uno de ellos, todo 
de acuerdo a una estrategia de análisis con múltiples criterios 
y, por último, las recomendaciones para elaboración de polí-
ticas para la aplicación óptima en esos escenarios prioritarios.

1. Factores de éxito en la implementa-
ción de ITS

1.1 Partes involucradas
La implementación de instalaciones itS depende de mu-
chos actores y factores. 

Un actor clave es el usuario, quien decide si acepta la tecnolo-
gía de estos sistemas La aceptación del sistema afecta la buena 
disposición a pagar por tales sistemas y determina el resto de 
los efectos de los sistemas como por ejemplo la seguridad vial. 

El segundo grupo de actores que tienen un impacto en la 
implementación de los itS son los vehículos y los fabrican-
tes de sistemas. 

Ellos tienen el mayor conocimiento de las posibilidades téc-
nicas y su factibilidad de los sistemas. Por otra parte, el desa-
rrollo de sus productos es dirigido, al menos parcialmente, 
por estudios de marketing  que le dicen que quiere el usua-
rio final y cuánto están dispuestos a pagar por los mismos.

Además, los fabricantes dependen de la legislación y están 
sujetos a las normas y regulaciones y directivas. 

El tercer grupo de actores que juega un papel importante 
son las autoridades y la administración. Ellos esperan man-
tener el bienestar de la Sociedad y deben considerar la ins-
talación e impactos de los itS en la sociedad con una visión 
sistémica, considerando todos los posibles impactos de los 
itS sobre los usuarios y sobre terceras partes.

 
Ellos tienen la posibilidad de afectar la implementación de 
los itS a través de la legislación y la información dirigiéndo-
la de acuerdo a las opiniones de los usuarios.

Los diferentes partes interesadas o stakeholders en el cam-
po de los itS se representan en la figura 1.

Ahora bien, se necesita mantener en mente que además 
de las acciones mencionadas hay numerosos factores que 
directa e indirectamente afectan la implementación de la 
tecnología itS.

La disposición del usuario a pagar no sólo es lo que afecta a 
la realización de los itS.

Implementación de ITS 

Ing. Daniel Gerardo Russomanno
Presidente ITS Argentina

Implementación de ITS: 
Evaluación de su impacto y recomendaciones de políticas

Figura 1
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Es posible que haya cuellos de botella en el dominio de los re-
glamentos, seguros o normas o incluso prohibiciones a la libe-
ración de ciertos productos o sistemas bajo las actuales leyes.

También la falta de regulaciones podría causar alguna limi-
tación a la introducción de los itS al mercado y los fabrican-
tes pueden percibir sustanciales riesgos de litigios debido a 
la ausencia de reglas, directrices o definiciones de las caracte-
rísticas de los sistemas. Por ejemplo, en el momento que los 
itS proveen información o alertas  que en la práctica pueden 
ser anuladas por el conductor, el usuario es el responsable del 
control de su vehículo pero esto podría cambiar en el futuro. 

Además de estos factores, el tipo de sistemas itS, abiertos o 
cerrados,  autónomos o dependientes afecta la velocidad de 
implementación e interés de los fabricantes e integradores 
en desarrollar sistemas.

1.2. Aspectos de la implementación de los ITS
La demanda de los clientes sigue un patrón evolutivo y los 
productos que se desarrollan y los mercados para ellos se 
toman su tiempo. La industria automotriz puede ya desarro-
llar técnicamente sistemas factibles y confiables. Empe-
ro, aún cuando el balance entre los beneficios y los cos-
tos de los sistemas sea bueno, la disponibilidad a pagar 
de los usuarios no es la única razón para la realización de 
los sistemas. 

Hay un cuello de botella en el dominio de las regulacio-
nes, seguros o normas o bien podría haber restriccio-
nes para usar ciertos sistemas y productos con las leyes 
actuales. También la falta de reglas podría causar una 
limitación en la introducción al mercado por la percep-
ción de los fabricantes de riesgos potenciales de litigios 
por ausencia de reglas, directrices y definiciones de las 
características. 

El tipo de sistemas afecta la velocidad de implementa-
ción y el interés en desarrollar estos sistemas. Los siste-
mas que sólo se basen en señales de entrada proporcio-
nadas por el conductor y / o unidad a bordo del vehículo 
se refiere a un sistema cerrado, mientras que los sistemas 
que se basan en insumos ambientales (obstáculos, carre-
tera o infraestructura) se refieren a un proceso abierto.

La distinción es importante en términos legales – siste-
mas abiertos significan más riesgos para los fabricantes y, 
a menudo, requieren una referencia legal en términos 
de normas u otros acuerdos.  Por otra parte, los siste-
mas cerrados son más seguros y con menor grado de 
riesgo técnico.

Otro aspecto que influye fuertemente al mercado es la 
diferencia entre los sistemas autónomos y los dependientes. 
Los sistemas dependientes  se construyen con dispositivos 
fuera de la máquina híbrida para intercambio de datos. 

Una fuerte cooperación entre la industria automotriz, los 
responsables de la infraestructura vial y las telecomuni-
caciones y los proveedores de servicios es requerida en el 
proceso de desarrollo de los sistemas itS.   

Esta transversalidad complica el proceso de desarrollo y 
baja la atracción de la industria automotriz.

1.3. Especificaciones entendibles 
Los itS están orientados a reducir los siniestros viales, evi-
tando colisiones, protegiendo a los ocupantes de los vehí-
culos y asistiendo a las fuerzas de seguridad en el rescate 
luego del siniestro. 

Ahora bien, fabricantes resumiendo los sistemas itS con sus 
posibilidades en altos términos técnicos y usuarios definien-
do sus tareas en su propio idioma pueden causar algún mal-
entendido y falsas expectativas de los sistemas itS. 

Es importante en el marketing y las campañas de información 
pública  a usar terminología amigable para el usuario final. 

Un ejemplo de una lista de las características de un sistema 
es propuesto para actuar como una especificación de siste-
mas para los consumidores:

• Nombre del sistema y sus funciones;
• Descripción detallada del sistema;
• Objetivos del sistema (usando una definición amigable)
• Efectos a los usuarios (nivel de intervención)
• Actuación del conductor (si puede o no apagar el sistema)
• Consecuencia de que el conductor encienda o apague 
  el sistema.
• Localización donde el sistema puede o no ser usado 
  (áreas urbanas, rurales, interurbanas, autopistas, etc.)
• En qué tipo de situaciones los sistemas no funcionan, 
  por ejemplo:
• Incluye detección de incidentes u obstáculos?
• Es capaz de evitar frenar o prevenir una colisión?
• Toma en cuenta las condiciones del clima y del camino?
• Toma en cuenta la geometría del camino (curvas y  
   pendientes)?
• Forma que el conductor sepa cuando el sistema no funciona.
• Plan de actualización, mantenimiento y prueba del sistema
• Posibles fallas y su solución 
• Información de obras en construcción, eventos, cortes 
  de calles o congestión del tránsito es tomada en cuenta?

1.4. Otros temas relevantes 
Un tema relevante y crítico para el éxito de una despliegue 
de ITS es la interface hombre – máquina. Por lo tanto, se 
debe desarrollar  una estrategia, normas, arquitectura y pro-
cesos para el uso de los ITS.

Implementación de ITS 
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Estos documentos deberían proveer los principios básicos 
para el diseño, desarrollo e introducción de los sistemas ITS 
para clarificar su seguridad y las expectativas de los usuarios.

2. Definición de escenarios de 
implementación y recomendaciones 
de políticas 

Muchos itS requieren fundamentos para crecer, depen-
diendo de la aplicación se puede incluir:

• Conocimiento industrial maduro y planes de negocios 
  prometedores;
• Aceptación de los usuarios para tener y pagar funciones 
  específicas;
• Formas para desarrollar y financiar la infraestructura adecuada;
• Apropriados modelos de negocios;
• Cambios organizacionales, marco legal e incentives para 
  los usuarios y desarrolladores 

De lo expuesto resultaría una fuerte competencia que de-
bido a los limitados recursos y financiamientos, impulsarían 
la necesidad de definiciones de planes para la acción, eva-
luación y priorización de proyectos itS y, por lo tanto, será 
necesario preparar una metodología para preparar distintos 
escenarios alternativos que habrá que priorizar y que origi-
narán recomendaciones de políticas a emplear.

Las etapas necesarias para alcanzar los predeterminados 
objetivos, los cuales deben ser específicos, medibles, ambi-

ciosos pero alcanzables y con lapsos de tiempo predetermi-
nados incluyen:

• Definición de una lista inicial de alternativas de aplicacio-
nes itS (y quizás no itS) para evaluar;

• Definición y análisis de escenarios futuros para cada apli-
cación itS. Esos futuros escenarios son fotos instantáneas: 
imágenes de los itS en un particular entorno (conductor, 
medioambiente, tránsito, etc.);

• Ranking de escenarios alternativos (futurido, futurable y 
futurible) a través de una metodología confiable para deter-
minar las prioridades de implementación en cada escenario;

• Desarrollo de estrategias de implementación y recomen-
daciones de políticas para las prioridades establecidas (o 
sea, cómo conseguirlo, quién debería hacerlo, cuándo, qué 
y cómo).

2.1. Descripción de escenarios
Un escenario es definido como una vista instantánea de un 
posible (usualmente futuro) conjunto de circunstancias. 
Los escenarios son creados de modo de predecir los efectos 
de la introducción de los itS en la infraestructura vial y en 
el transporte.

Los factores importantes en cualquier escenario de este tipo 
son: el conductor, su vehículo, los otros vehículos, la infraes-
tructura vial y las condiciones del entorno.

Implementación de ITS 
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Cada escenario está compuesto por tres partes:

2.1.1. Resumen
Es una serie de definiciones esenciales de elementos estra-
tégicos del escenario. Las funciones de los itS establecidas 
en un resumen no técnico sobre qué se quiere hacer y obte-
ner con los itS, descritos, por ejemplo, en términos de: 

• Información;
• Guiado;
• Mejora de la Percepción   
  y beneficios;
• Alertas/alarmas
• Intervención;
• Control.

2.1.2. Parámetros claves
Las características individuales que hacen un escenario. Los 
parámetros están, a veces, subdivididos en grupos, que es una 
subdivisión de parámetros de acuerdo a grupos mayores:

• Sensores y sistemas;
• Conductor;
• Vehículo·,
• Condiciones de tránsito y otros usuarios del camino;
• Infraestructura;
• Medioambiente.

Valor de los parámetros: El parámetro debe ser descriptivo 
(p.ej: necesidades del conductor, fabricante del sistema), y te-
ner un valor específico (p.ej.: ancho de calzada, carriles demar-
cados, con líneas contínuas o discontinua, no marcados, etc.

Variantes de escenarios: en los cuales unos parámetros son 
modificados para crear un nuevo escenario pero tiene una 
relación cercana con el original.
Variable: Un valor de un parámetro que puede adoptar un 

rango de valores que son considerados, como una primera 
aproximación que no afectan otros parámetros, ejemplo: 
densidad de tránsito.

2.1.3. Parámetros detallados
Son parámetros adicionales que pueden ser requeridos para 
escenarios específicos, modelización, planificación de prue-
bas piloto, etc. Incluyen, por ejemplo, parámetros técnicos 
tales como velocidades máximas y mínimas.

2.2. Selección de categorías y Parámetros claves
Los más críticos parámetros de escenarios en orden descen-
dente son: 
• Tipo de camino...
• Densidad de tránsito;
• Nivel de penetración;
• Modo de Implementación;
• Características de Comunicación;
• Tipo de Vehículo

3. Diseño de implementación de 
estrategias
3.1. ¿Qué es una Estrategia de Implementación?
Cuando se diseña una estrategia de implementación  dos 
aspectos deben ser distinguidos:

• ¿Qué debería ser realizado?: ¿Cuál sistema ITS debería ser 
implementado relacionado con el conocimiento de la per-
formance e impacto de la implementación del ITS en el sis-
tema de transporte?;

• ¿Cómo debería ser realizado?: ¿Cómo debería ser imple-
mentado el sistema ITS debido al conocimiento sobre las 
preferencias y elecciones de partes involucradas o afecta-
das por la implementación?.

Una cuestión básica, antes de desarrollar una estrategia 
detallada es clarificar los objetivos de la estrategia con una 
visión SMART, lo que requiere un análisis entre la situación 
actual y la deseada.  La elección del escenario futuro provee 
la meta estratégica. A la vez,  es útil desarrollar y especificar 
criterios para identificar el alcance.  

3.2. Componentes de la estrategia de implementación itS 
Teniendo identificado el ¿Qué? las preguntas esenciales 
son: ¿Quién?, ¿Dónde? ¿Cuándo? Y finalmente ¿Cómo?

¿Quién? – Son los Stakeholders o partes interesadas
¿Dónde? – Contexto Geográfico
¿Cuándo? – Cronograma, Hojas de ruta, Hitos, recursos y 
despliegues
¿Cómo? – Herramientas de Implementación
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La evaluación del impacto de las aplicaciones ITS es una etapa esencial dentro del proceso de creación y aplicación de 
políticas de implementación de ITS; su éxito depende de la habilidad de los planificadores para crear escenarios detallados 
y claros de despliegue que puedan ayudar a los procedimientos de evaluación comparativa que se necesitan para continuar 
con la priorización y la toma de decisiones de dichos proyectos. •

Conclusiones

3.3. Matriz de Selección de Estrategias
Es necesario construir una matriz de selección de estrate-
gias de implementación de los itS teniendo en cuenta dos 
dimensiones: Una que describa el grado de focalización 
analítica para el desarrollo de la estrategia  que incluye: los 
itS, los stakeholders y los temas globales. La otra dimensión 
describe el grado de intervención o acciones a realizar para 
alcanzar el escenario futuro: comportamiento (¿qué está 
pasando ahora?, estructura (¿qué sistema es requerido?) y 
contexto (¿cómo es el ajuste?).
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Herramientas administrativas y estructural institucional
• Rol de los Stakeholders
• Definición de relaciones

Herramientas de soporte
• Normas y Arquitectura de Sistemas
• Escenarios de Implementación

Herramientas legales
• Tipo de aprobación
• Contratos
• Capacitación Mandataria

Herramientas de influencia
• Conciencia pública
• Demostraciones
• Educación y Capacitación
• Influencias
• Asistencia financiera

Herramientas de Desarrollo
• Investicación técnica
• Ensayos de campo y
  evaluaciones
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Ing. Julio Ortiz Andino, Coordinador General DNV - 1er. Delegado Argentino ante la AIPCR/PIARC

Túnel Internacional Paso de
Agua Negra, Provincia de San Juan

El Paso de Agua negra se ubica a 262 km de la Ciudad 
de San Juan, al noroeste de la Provincia homónima, en el 
Departamento Iglesia, República Argentina, a 227 km 
de la ciudad de La Serena, Provincia de Elqui, Región de 
Coquimbo, Chile; sobre la Cordillera de los Andes. 

La obra subterránea comprende la ejecución de dos túneles 
principales que albergan las calzadas para el tránsito vehicu-
lar unidireccional. Ambos túneles discurren semi paralelos 
con una longitud aproximada de 13,9 km. El ancho máxi-
mo exterior de excavación de los túneles es de aproxima-
damente 11 m, resultante éste a partir del gálibo vehicular, 
necesidades de equipamiento vial y fundamentalmente la 
demanda de espacio para proveer un sistema de ventilación 
capaz de mantener las condiciones de higiene ambiental du-
rante la operación y manejo de humos en caso de incendio. 

Al estar emplazada esta obra entre los 3.600 y 4.000 m.s.n.m., 
se convierten en fundamentales  los factores de seguridad 
y operación que influyen directamente sobre el diseño 
geométrico del trazado, el sistema de ventilación y el equi-
pamiento de seguridad de los túneles. 

La Figura 1 ilustra un esquema general de sistema de túne-
les, en donde se observa que los túneles principales se en-
cuentran separados entre 40 y 80m según las características 
del macizo geológico que atraviesen, cuenta con dos caver-
nas de ventilación que conectan a los túneles con un pozo 
y una galería de ventilación. Además los túneles principa-

les se encuentran conectados con túneles peatonales cada 
250m y túneles vehiculares cada 1500m.

Del lado argentino, la ruta que accede al paso es la Ruta 
Nacional Nº 150, con su inicio en Patquía (Provincia de La 
Rioja) y su final en el Límite Internacional con Chile, en el 
Paso de Agua negra, totalizando un recorrido aproximado 
de 390 km. Del lado chileno, la ruta que accede al paso es 
la Ruta Nº 41-CH que comienza en la Serena y termina en 
el límite internacional con Argentina. Ambos caminos se 
están terminando de pavimentar acorde a la categoría que 
exige un corredor bioceánico.

En el límite internacional, el actual camino alcanza los 4.765 
m.s.n.m. La nueva traza del túnel de Agua negra substituirá 
en parte a la actual conexión por el Paso. La traza comien-
za con su extremo oeste en la Quebrada del Río Colorado, 
a una altura de 3.620 m, atravesando el límite entre Chile 
y Argentina en la progresiva km 3,8 con cerca de 1.750 m 
de cobertura. Aproximadamente, en los últimos 6,5 km del 
túnel se desarrollan en forma paralela a la Quebrada de 
San Lorenzo, atravesando el flanco sur del Cerro Sarmiento 
(5.820 m) hasta llegar al sector de portal argentino (4.080 
m), el que está ubicado cerca de la desembocadura de la 
Quebrada de San Lorenzo en la Quebrada de Agua Negra.

En este artículo se pretende describir, en forma resumida, 
los sistemas inteligentes de transporte ITS que formarán 
parte del sistema integrado.

Nota Técnica
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Los Sistemas de Control estarán integrados en un Centro de 
Gestión del Túnel desde el cual se vigilará tanto el tránsito vehi-
cular de los usuarios como los vehículos de emergencia y man-
tenimiento y operación que formarán parte del complejo. Se 
monitorearán y controlarán todas las variables necesarias para 
que el Túnel se mantenga operativo y será el resultado de la 
integración jerarquizada de un conjunto de subsistemas, equi-
pamientos y funcionalidades orientadas a dar continuidad y 
seguridad al flujo vehicular del interior del Túnel. 

Se instalarán también subsistemas de instrumentación, re-
lacionados con la Seguridad Vial, integrados con los demás 
subsistemas de control y monitoreo, a través de cámaras de 
video, subsistemas de detección de incidentes, sensores y 
demás dispositivos aplicables a la composición vehicular 
que transita por la vía.

El objetivo que se pretende con la implantación de esta 
tecnología inteligente es tener certidumbre en cumplir 
con los parámetros necesarios de seguridad, medioam-
biente y movilidad adecuados a las condiciones más exi-
gentes en su explotación y uso, lo que se traducirá en mayor 
eficiencia de las instalaciones, una operatividad potenciada 
y, por encima de las demás razones, los más altos estándares 
de seguridad para los usuarios de los túneles. Este punto es 
especialmente crítico, y prueba de ello es la utilización de in-
dicadores de performance y normativas ad hoc al respecto 
que dictan las normas de seguridad de túneles viarios.

Por lo expuesto, con dichos sistemas inteligentes se contro-
larán los subsistemas de drenaje de vertidos tóxicos, la red 
de hidrantes, la ventilación, la distribución en Media y Baja 
Tensión, los equipos autónomos de emergencia, las subes-
taciones eléctricas transformadoras, grupos generadores, 

protección contra descargas atmosféricas, la iluminación 
gradual y dimerizada del túnel, desde 2cd/m2 hasta 200 cd/
m2 con una potencia de aproximadamente 600 kW, la se-
ñalización luminosa (fija y variable), el subsistema de detec-
ción de incendios, el subsistema de megafonía, el subsiste-
ma de radiocomunicaciones, los Postes SOS, el subsistema 
de video CCTV y de detección automática de incidentes por 
video, la señalización de emergencia, los subsistemas de 
medición y control de variables atmosféricas, el control de 
gálibo, los subsistema de aforo de tránsito, las estaciones re-
motas, las redes de comunicaciones, todos integrados en el 
Centro de Control mencionado.

El sistema integrado significará una verdadera Enciclopedia 
Electrónica Inteligente Física y Virtual , porque además de 
presentar en forma clara y resumida el estado del arte y las 
tendencias dominantes en cada aspecto analizado, permiti-
rá, a través de oportunos y frecuentes enlaces electrónicos, 
la ampliación de los conceptos y mejoramiento de la calidad 
en materia de sistemas de túneles.

El Túnel, en su conjunto, tendrá en cuenta tanto aspectos de 
ingeniería civil y afines como geología, geotécnica, estruc-
turas, revestimientos, impermeabilización y drenajes como 
procesos operacionales y de mantenimiento como también 
la geometría, el equipamiento y su conservación, explota-
ción, seguridad, medio ambiente y demás tópicos a consi-
derar dada la importancia de esta mega obra. 

El Túnel de Agua Negra, por su planificación, diseño, im-
plementación y calidad,  representará un hito tanto en 
la historia de la Tunelería como en la implementación de 
los sistemas ITS a nivel mundial y significará una gran 
plataforma para desarrollar la economía regional.•

Nota Técnica
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Ing. Mónica Martín - Ing. Daniel G. Russomanno (Unidad ITS)
Subgerencia Técnica de Corredores Viales
Gerencia Técnica
Órgano de Control de Concesiones Viales
Dirección Nacional de Vialidad

Corredores Viales 
Sistemas Inteligentes para la Infraestructura Vial

El Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVi) 
es un organismo  desconcentrado, dependiente de la Direc-
ción Nacional de Vialidad, organismo descentralizado bajo 
la órbita de la Subsecretaría de Obras Públicas, dependiente 
de la Secretaría de Obras Públicas, Ministerio de Planifica-
ción Federal, Inversión Pública y Servicios.El OCCOVI es el 
organismo encargado de ejercer la supervisión, inspección, 
auditoría y seguimiento del cumplimiento de los contratos 
de los casi 10 mil kilómetros de rutas nacionales concesio-
nadas del país, a fin de asegurar la calidad y adecuada pres-
tación de los servicios y la protección de los usuarios y los 
bienes públicos del Estado.

Por lo tanto, teniendo en cuenta las políticas nacionales en 
infraestructura vial y de transporte y servicios, llevadas a 
cabo en la República Argentina en los últimos años, cuyos 
objetivos involucran una administración más justa y equi-
tativa de los recursos del ESTADO, satisfaciendo el interés 
público de los sectores involucrados, los últimos contratos 
efectuados de la red nacional concesionada, esto es 7772,73 
km,  iniciados en abril de 2010, han incorporado como estra-
tegias innovadoras, para mejorar la movilidad y la seguridad 
de los usuarios y del tránsito de cargas por las infraestructu-
ras viales existentes,  la ejecución y el mantenimiento de las 
nuevas obras en conjunto con la implementación de siste-
mas con tecnología ITS. 

La gestión que viene llevando a cabo el Órgano de Control 
de Concesiones Viales mediante la implementación de es-
tos sistemas inteligentes, tiene como objetivo sustancial 
garantizar la vida de los usuarios reduciendo el riesgo de 
siniestralidad y mortalidad entre otros indicadores (índi-
ces de congestión, tiempos de viaje, tiempo de respuesta 
de los servicios de emergencia, entre otros), sin estar sólo 
orientada al registro y penalización de los incumplimien-
tos contractuales.

La intervención del Organismo también considera  el ade-
cuado planeamiento y control de las instalaciones de estos 
servicios para cumplir con los objetivos que proponen estos 
sistemas ITS.

Además, los sistemas inteligentes son tenidos en cuenta 
desde la planificación para las  mejoras y/o construcciones 
viales nuevas.

Otro tema que se considera en el diseño y la operatividad de 
esta tecnología, es el mantenimiento de un funcionamiento 
integral de todos los sistemas componentes que conforman 
la red vial concesionada, durante el periodo de concesión 
con una planificación a corto, mediano y largo plazo.

Dentro del conjunto de obras, podemos destacar aquellas 
que conforman los sistemas de información inteligente para 
los usuarios de los corredores viales, los cuales tienen como 
objetivo indicar (manual o automáticamente) y guiar al con-
ductor, en forma permanente, sobre qué conductas adoptar 
ante situaciones anormales que pueda encontrar durante 
su trayecto en algún tramo del camino que circula. 

Entre ellas se destacan:
- La colocación de Paneles de Mensajes Variables. 
- Centrales Meteorológicas

Paneles de Mensajes Variables (VMS)
Actualmente, los carteles de mensajes variables de los co-
rredores viales se encuentran instalados en cada estación 
de peaje, uno por sentido de circulación, permitiendo la vi-
sualización instantánea de mensajes aislados relacionados 
con la seguridad de los conductores o advirtiendo situacio-
nes eventuales de anormalidad que por diferentes circuns-
tancias pueden estar sucediendo en el camino (tramos en 
obra, anegamientos, cortes, accidentes). 

Nota Técnica
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Asimismo, estos elementos se encuentran operativamente 
relacionados a sistemas de detección de condiciones me-
teorológicas, para informar sobre condiciones climatológi-
cas adversas (presencia de lluvias, granizo o baja visibilidad 
por niebla).

Los mensajes se transmiten a los carteles a través de fibra 
óptica, línea telefónica o en forma inalámbrica, con la posi-
bilidad de operación manual o automática.

Estaciones Meteorológicas (WS)
Contractualmente está previsto para cada corredor vial, la 
colocación de centrales meteorológicas automáticas (una 
unidad entre cada estación de peaje, instalada sobre un 
poste SOS), las cuales informarán cada una hora o por tras-
paso de umbrales (máximos y mínimos configurables en 
forma remota), datos de visibilidad, temperatura, precipita-
ciones, velocidad y orientación del viento, humedad relativa 
y presión atmosférica. 

Cada estación meteorológica automática, estará capacitada 
para transmitir los datos en tiempo real vía GPRS o los datos 
almacenados a intervalos programados, como así también 
en el momento que le sean requeridos.

El software asociado permitirá comparar datos de distintas 
estaciones como, así también, la configuración de disparo 
de alarmas automáticas según condiciones ambientales 
(poca visibilidad, condiciones climáticas adversas, entre 
otros).Estas estaciones meteorológicas serán aptas para in-
tegrarse al sistema automático de detección y advertencia 
al usuario, previsto para el sistema de paneles de mensajes 
variables anteriormente descriptos.

OTROS SISTEMAS ITS IMpLEMENTA-
DOS EN LOS CORREDORES VIALES    

Sistemas de pago electrónico (iAV) 
Los nuevos contratos de concesión también han implemen-
tado como sistemas de tecnología ITS, vías con cobro me-

diante identificación automática de vehículos (IAV), sistema 
de percepción que permite el control del paso de los vehí-
culos y de facturación del peaje sin que éstos se detengan 
en una barrera.

El sistema permite monitorear en todo momento, desde 
cualquier estación de trabajo, el estado y actividad de las 
vías de cobro y todos los subsistemas asociados a éste:

Subsistema de validación de tránsito
Este subsistema deberá registrar las imágenes de los vehícu-
los que circulan por todas las vías de la estación y que hayan 
cometido una posible infracción al sistema de cobro (fuga, 
violación o similar), o donde se encuentre una discrepancia 
entre los datos tabulados por el operador y los registrados 
por el sistema de detección automática de categorías (DAC). 

Subsistema de detección automática de categorías 
(DAC) 
Detecta y clasifica los vehículos, respondiendo mediante los 
sensores que posee, a las necesidades de categorización de 
las concesiones viales vigentes.

Subsistema de registro de dominios: Monitoreo por
 Video (CCtV)
Este subsistema deberá registrar y almacenar (en forma ma-
nual o automatizada) el número de dominio (patente), de 
cada uno de los vehículos que circulen por las Estaciones de 
Peaje, incluyendo las vías manuales y aquellas que operen 
mediante identificación automática de vehículos (IAV).

Estos sistemas y subsistemas asociados, en lo que respecta 
a su integración, comunicación, interoperabilidad, imple-
mentación, mantenimiento y operación se planifican en 
forma sistémica, o sea teniendo en cuenta el entorno, los 
riesgos, las tendencias, los mercados, locales e internaciona-
les, los estándares, las normativas desde el diseño hasta su 
posterior desmantelamiento al fin de su vida útil. 

La inversión en obras viales de ampliación de capacidad de las rutas nacionales y el mantenimiento de la red pavimentada se 
complementa  con la implementación de una infraestructura vial inteligente que apunta a reducir los tiempos de respuestas 
en emergencias, mejorar la dinámica y los costos de viaje de los usuarios, la logística del transporte de cargas y fundamen-
talmente, reducir la siniestralidad vial.

Cada proyecto vial es pensado como unidad entre las partes civil, eléctrica y tecnológica (ITS) siendo la meta intermedia, a 
través de indicadores claves de performance (KPI´s), realizar evaluaciones de proyectos ITS, antes, durante y después de la 
implementación de los mismo de forma tal de asegurar la calidad de los sistemas, productos y procesos para, en definitiva 
conseguir el objetivo final e importante que es mejorar la calidad de vida y el bienestar de los usuarios de los caminos. •

Conclusiones

Nota Técnica
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Ing. Mónica Alvarado, Directora del Ente de la Movilidad de Rosario

Rosario, ciudad integrada 
e inteligente

La ciudad de Rosario ha sufrido transformaciones en 
los últimos años, a partir de un constante crecimiento a 
nivel económico, social y cultural. Esta expansión vino 
acompañada de cambios en la vida de las personas en el 
espacio urbano.

En este contexto, la ciudad enfrentó uno de los mayores de-
safíos, propios de las ciudades en crecimiento: la necesidad 
de repensar el uso del espacio público y la movilidad de sus 
habitantes. Fue así que puso en marcha un Plan integral de 
Movilidad, conducido por tres banderas: la promoción del 
transporte público, la disuasión del transporte privado indi-
vidual y la promoción del transporte no motorizado.

Las condiciones están dadas para poder concretar estos ob-
jetivos, pero demandan nuevos retos. Uno de ellos consiste 
en la capacidad de desarrollar medios inteligentes de ges-
tión y control de los sistemas de movilidad, que permitan 
planificar en base a información certera, brindando meca-
nismos de información al usuario y mejorando la prestación 
de los servicios. Fue así que el 29 de mayo de 2013 se inau-
guró en la Ciudad de Rosario el Centro de Monitoreo de la 
Movilidad (CMM). Este centro tiene como objetivo integrar 
los distintos servicios de movilidad urbana centralizando la 
información en una plataforma de recepción y control de 
datos. Mediante la integración y concentración de la infor-
mación, se logra tomar decisiones en forma global, aten-
diendo a la complejidad que la movilidad en todos sus mo-
dos supone.

El CMM se basa en la utilización de tecnología de comuni-
caciones, sistemas de posicionamiento satelital, cámaras 
de video y sensores colocados en puntos estratégicos para 
brindar la información de base a la plataforma central. La 
tecnología disponible permitirá monitorear y controlar flujo 
de vehículos, nivel de ocupación de carriles y áreas de esta-
cionamiento, semaforización y ondas verdes, y la fiscaliza-
ción del cumplimiento de recorridos y horarios.

El CMM funciona los 365 días del año, las 24 horas del día, 
con el fin de garantizar el servicio y la atención permanente 
a los usuarios de la movilidad de la ciudad. En él se integran 
las funciones de los Centros de Control de tránsito, de-
pendientes de la Agencia de Seguridad Vial de la Munici-

palidad de Rosario; del Monitoreo de Transporte Urba-
no y el Monitoreo de Taxis y Remises, estos últimos dentro 
de la esfera del Ente de la Movilidad de Rosario. Este centro 
pone a disposición de los usuarios diferentes vías de comu-
nicación, capitalizando los beneficios de una población más 
conectada y móvil: una línea telefónica gratuita, atendida 
las 24 horas por operarios calificados y cuentas en las redes 
sociales Twitter y Facebook, además de los servicios provis-
tos por el sistema de información al usuario. A esto se suma 
la implementación del nuevo sitio web del CMM, el cual in-
cluye un mapa de la ciudad con el estado del tránsito en 
tiempo real, orientado a usuarios de vehículos de transpor-
te privado, transporte urbano y bicicletas. El sitio les ofrece 
además la posibilidad de interactuar denunciando un nue-
vo incidente en la vía pública.

Para el monitoreo del Transporte Urbano de Pasajeros 
(TUP), el sistema genera reportes y alarmas cuando detec-
ta algún inconveniente en los recorridos y unidades. Estas 
alarmas generan la posibilidad de actuar en forma rápida 
para la solución del incidente e informarlo a los usuarios, 
mediante los canales de comunicación propios y a través de 
los medios masivos.

Una de las funcionalidades más destacadas del monitoreo 
de TUP es la posibilidad de procesar información dinámica 
al servicio del usuario, provista a través de diferentes vías, a 
fin de garantizar su acceso: la línea gratuita de atención tele-
fónica 24 horas, vía mensaje de texto, a través del aplicativo 
gratuito para smartphones y el sitio web del Ente de la Mo-
vilidad de Rosario. Además, este servicio está disponible 
en pantallas de información dinámica en paradas y puestos 
de autoconsulta.

En cuanto al monitoreo de taxis, éste opera con un proce-
dimiento similar al del TUP. El CMM monitorea en la actua-
lidad 3012 vehículos de los 3618 que circulan en la ciudad. 
El sistema permite detectar si la unidad se encuentra libre 
u ocupada y al mismo tiempo, ofrece datos personales del 
chofer y del cumplimiento con las licencias. El sistema otor-
ga información de gran relevancia, ya que facilita conocer 
las demandas y ofertas reales del servicio en relación a las 
zonas y franjas horarias.
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Por otro lado, el CMM monitorea 470 intersecciones centra-
lizadas de la red semaforizada de la ciudad, sobre un total 
de 770. Se trata de un sistema de control dinámico y en línea 
que funciona por control según tabla horaria y por selec-
ción dinámica de planes específicos: congestión del tránsi-
to, eventos, sucesos, entre otros.

A esto se suman 297 espiras y 116 estaciones de conteo de 
vehículos y medición de velocidad. La recepción inmediata 
de toda esta información permite planificar y adecuar el sin-
cronismo de las arterias a las demandas de circulación. Para 
realizar los controles de tránsito, el CMM cuenta con siete 
cámaras de tránsito y 83 de seguridad. Las cámaras se en-
cuentran ubicadas en lugares estratégicos de la ciudad: en 
arterias con carriles exclusivos, en las zonas más transitadas 
y en las intersecciones con mayor índice de accidentología. 

A más de 100 días desde su inauguración, el Centro de Mo-
nitoreo de la Movilidad arrojó resultados altamente favora-
bles, que permiten proyectar un centro ampliado e integrado.

En cuanto al monitoreo de taxis, se lograron importantes 
avances en la coordinación y el control, al resultar adju-
dicada la licitación para gestionar información integrada 

de los diferentes radiotaxis, sumado a la prestación pro-
pia desde el EMR.

La gestión operativa permitió el recambio de 9.141 lumina-
rias de un total de 20.954 de la red semafórica de la ciudad. 
Además, se detectaron 4.937infracciones por exceso veloci-
dad y 23.983 por cruce en rojo, yse resolvieron 5700 eventos 
de tránsito en la vía pública.

Respecto a la información al ciudadano, los operadores 
atendieron 49.000 llamadas, mientras que el servicio ¿Cuán-
do Llega? llegó a recibir hasta 120.000 consultas diarias, en-
tre las diferentes vías de información al usuario.

El CMM se constituye así como la primera fase de imple-
mentación del Centro integrado de Operaciones Rosario, 
un proyecto de inminente aplicación en el que se estable-
cen las bases para la transformación de Rosario hacia un 
modelo de ciudad inteligente, en función de asegurar el uso 
apropiado del espacio público para todos los ciudadanos, 
alentar el uso de modos de transportes más sustentables y 
reforzar el sistema de transporte para que sea más fluido, 
seguro y predecible. •
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Centro de Monitoreo de la Movilidad 
de la ciudad de Rosario (CMM)

En este artículo se incluye la reciente creación del Centro de Monitoreo de la Movilidad de la ciudad de Rosario y el 
contexto que le dio origen, a partir de un incesante crecimiento de la ciudad. 

Seguidamente, se detalla el monitoreo y control de la movilidad en cuanto al transporte urbano de pasajeros, taxis y remises 
y la red semafórica de la ciudad, y su implicancia en la planificación de la movilidad. A su vez, se explica el proceso de 
gestión de la información, que deriva en la puesta en marcha de un sistema de información al usuario y de diferentes vías de 
comunicación al ciudadano. 

Finalmente, se especifican los resultados que arrojaron los primeros días de funcionamiento de este centro coordinado de 
operaciones, su potencial crecimiento y futura integración. 

Introducción
La ciudad de Rosario ha sufrido transformaciones en los úl-
timos años, a partir de un constante crecimiento a nivel eco-
nómico, social y cultural. Esta expansión vino acompañada 
de cambios en la vida de las personas en el espacio urbano. 
En la actualidad, en Rosario y su área metropolitana se reali-
zan un total de 1.854.933 viajes por día.

En este contexto, la ciudad enfrentó uno de los mayores de-
safíos, propios de las ciudades en crecimiento: la necesidad 
de repensar el uso del espacio público y la movilidad de sus 
habitantes. Fue así que puso en marcha un Plan Integral de 
Movilidad, conducido por tres banderas: la promoción del 
transporte público, la disuasión del transporte privado indi-
vidual y la promoción del transporte no motorizado.

Las condiciones están dadas para poder concretar estos ob-
jetivos, pero demandan nuevos retos. Uno de ellos consiste 
en la capacidad de desarrollar medios inteligentes de ges-
tión y control de los sistemas de movilidad, que permitan 
planificar en base a información certera, brindando meca-
nismos de información al usuario y mejorando la prestación 
de los servicios.

Desarrollo
El 29 de mayo de 2013 se inauguró en la ciudad de Rosario el 
Centro de Monitoreo de la Movilidad (CMM). Este centro 
tiene como objetivo integrar los distintos servicios de movi-
lidad urbana centralizando la información en una platafor-
ma de recepción y control de datos. 

El CMM funciona los 365 días del año, las 24 horas del día, 
con el fin de garantizar el servicio y la atención permanente 
a los usuarios de la movilidad de la ciudad. En él se inte-
gran las funciones de los centros de Control de tránsito, 

del Monitoreo de Transporte Urbano y de Monitoreo de 
taxis y Remises. 

Este centro pone a disposición de los usuarios diferentes 
vías de comunicación, capitalizando los beneficios de una 
población más conectada y móvil: una línea gratuita de 
atención al usuario disponible las 24 horas y cuentas en las 
redes sociales Twitter y Facebook, además de los servicios 
provistos por el sistema de información al usuario. 

A esto se suma la implementación del nuevo sitio web del 
CMM, el cual incluye un mapa de la ciudad con el estado del 
tránsito en tiempo real, orientado a usuarios de vehículos 
de transporte privado, transporte urbano y bicicletas. El sitio 
ofrece además la posibilidad de interactuar denunciando 
un nuevo incidente en la vía pública.  

El CMM se basa en la utilización de tecnología de comuni-
caciones, sistemas de posicionamiento satelital, cámaras 
de video y sensores colocados en puntos estratégicos para 
brindar la información de base a la plataforma central. La 
tecnología disponible permitirá monitorear y controlar flujo 
de vehículos, nivel de ocupación de carriles y áreas de esta-
cionamiento, semaforización y ondas verdes, y la fiscaliza-
ción del cumplimiento de recorridos y horarios. 

Para el monitoreo del Transporte Urbano de Pasajeros 
(TUP), el sistema genera reportes y alarmas cuando detec-
ta algún inconveniente en los recorridos y unidades. Estas 
alarmas generan la posibilidad de actuar en forma rápida 
para la solución del incidente e informarlo a los usuarios, 
mediante los canales de comunicación propios y a través de  
los medios masivos.
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Por otro lado, la puesta en marcha del CMM posibilitó la 
implementación de un sistema de información dinámica al 
usuario. El servicio consiste en un reporte de información 
en tiempo real acerca del horario de arribo de las unidades 
TUP a paradas determinadas. La información es provista a 
los usuarios a través de diferentes vías, a fin de garantizar su 
acceso: la línea gratuita de atención telefónica 24 horas, vía 
mensaje de texto, a través del apli-
cativo gratuito para smartphones 
y el sitio web del Ente de la Mo-
vilidad de Rosario. Además, este 
servicio está disponible en panta-
llas de información dinámica en 
paradas, y puestos de autoconsulta. 

En cuanto al monitoreo de taxis 
y remises, éste opera con un pro-
cedimiento similar al del TUP. El 
CMM monitorea en la actualidad 
3012 vehículos de los 3618 que 
circulan en la ciudad. El sistema 
permite detectar si la unidad se 
encuentra libre u ocupada y al 
mismo tiempo, ofrece datos per-
sonales del chofer y del cumpli-
miento con las licencias. El siste-
ma otorga información de gran 
relevancia, ya que facilita conocer 
las demandas y ofertas reales del 
servicio en relación a las zonas y 
franjas horarias. 

Por otro lado, el CMM monitorea 470 intersecciones centra-
lizadas de la red semaforizada de la ciudad, sobre un total 
de 770. Se trata de un sistema de control dinámico y en línea 
que funciona por control según tabla horaria y por selec-
ción dinámica de planes específicos: congestión del tránsi-
to, eventos, sucesos, entre otros.
 

A esto se suman 297 espiras y 116 
estaciones de conteo de vehícu-
los y medición de velocidad. La 
recepción inmediata de toda esta 
información permite planificar y 
adecuar el sincronismo de las arte-
rias a las demandas de circulación.

Para realizar los controles de trán-
sito, el CMM cuenta con cuatro 
cámaras de tránsito y 83 de segu-
ridad. Las cámaras se encuentran 
ubicadas en lugares estratégicos 
de la ciudad: en arterias con ca-
rriles exclusivos, en las zonas más 
transitadas y en las intersecciones 
con mayor índice de accidentolo-
gía. Mediante estas cámaras se 
realizan controles permanentes 
en la vía pública y, en caso de 
detectar incidentes, se envían 
inspectores al lugar en forma 
inmediata. 

A más de 100 días desde su inauguración, el Centro de Monitoreo de la Movilidad arrojó resultados altamente favorables, 
que permiten proyectar un centro ampliado e integrado. 

En cuanto al monitoreo de taxis, se lograron importantes avances en la coordinación y el control, al resultar adjudicada la 
licitación para gestionar información integrada de los diferentes radiotaxis, sumado a la prestación propia desde el EMR. 

La gestión operativa permitió el recambio de 9.141 luminarias de un total de 20.954 de la red semafórica de la ciudad. 
Además, se detectaron 4.937infracciones por exceso velocidad y 23.983 por cruce en rojo, y se resolvieron 5700 eventos de 
tránsito en la vía pública.

Respecto a la información al ciudadano, los operadores atendieron 49.000 llamadas, mientras que el servicio ¿Cuándo Llega? 
llegó a recibir hasta 120.000 consultas diarias, entre las diferentes vías de información al usuario. 

El CMM se constituye así como la primera fase de implementación del Centro integrado de Operaciones Rosario, un 
proyecto de inminente aplicación en el que se establecen las bases para la transformación de Rosario hacia un modelo de 
ciudad inteligente, en función de asegurar el uso apropiado del espacio público para todos los ciudadanos, alentar el uso de 
modos de transportes más sustentables y reforzar el sistema de transporte para que sea más fluido, seguro y predecible. •

Conclusiones
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Ing Daniel Bettatis
Sub Gerente de Electronica y Sistemas
Sistemas de peaje e ITS
Autopistas Urbanas S. A.

AUSA: Renovación tecnológica 
hacia las autopistas del futuro

El permanente crecimiento del tránsito es una realidad 
y en este contexto, el avance de la tecnología ofrece, cons-
tantemente, nuevas herramientas para la administración y 
la operación de las redes viales. 

La necesidad de mantener estándares de actualización tec-
nológica aceptables se vuelve así en una necesidad, derivan-
do en una obligación no sólo invertir en ITS, sino también 
se vuelve un desafió pensar en soluciones que permitan la 
incorporación de equipamiento futuro.

Esta situación cobra vital importancia en los grandes centros 
urbanos, razón por la cual, Autopistas Urbanas (AUSA), la 
empresa que administra, mantiene y opera las autopistas de 
la Ciudad de Buenos Aires, diseñó un plan de incorporación y 
modernización de equipamiento tecnológico aplicado a ITS. 

Las autopistas porteñas están conformadas por una red de 
más de 40 km, compuesta de 8 autopistas,  de las cuales en 
3 de ellas se contempla el cobro de peaje y las otras 5 son de 
acceso gratuito. 

Por la red de Autopistas Urbanas circulan casi 600.000 ve-
hículos por día y para que este caudal pueda ser controlado 
se debe disponer de información precisa, proveniente de 
las autopistas, que permita tomar medidas preventivas y 
predictivas acerca del comportamiento vehicular a lo largo 
de la red, a fin de resolver situaciones de emergencia en el 
menor tiempo posible. 

Por esta razón, AUSA ha iniciado en el año 2000 el camino 
de la innovación tecnológica, cuando instaló su primer sis-
tema ITS, creando un nuevo Centro de Control inteligente 
(CCi), donde converge la información proveniente desde to-
das las autopistas. Los sistemas instalados permiten la visua-
lización de la totalidad de la red, la medición y clasificación 
del tráfico, postes SOS para solicitar auxilio y dársenas de 
emergencia totalmente equipadas, paneles electrónicos de 
mensajes variables en todos los accesos para brindar infor-
mación al usuario en viaje y para aquel que aún no llegó a 
la red vial también se lo informa en tiempo real a través del 
mapa interactivo del  sitio web de AUSA (www.ausa.com.
ar). Todos estos dispositivos conforman una batería de he-

rramientas que están controladas por complejos sistemas 
de gestión, instalados en servidores dentro del CCI.

Este complejo equipamiento requiere de atención técnica y ac-
tualizaciones para que se mantenga en permanente operación 
desde hace más de 13 años, para lo cual, AUSA, cuenta con un 
servicio de mantenimiento electrónico desarrollado en la com-
pañía con un equipo propio, altamente calificado.

Alineado con los objetivos estratégicos de la compañía y 
con su visión de “Ser reconocida como una concesionaria 
vial de excelencia a nivel internacional”, se ha emprendido 
un nuevo camino en la actualización tecnológica y amplia-
ción de los sistemas de ITS. 

Es un proyecto diseñado en el último año, que requirió la 
participación del personal técnico en congresos y exposi-
ciones mundiales para capacitación y búsqueda de desarro-
llos, así como también visitas a centros de control e instala-
ciones viales en diversas partes del mundo para conocer el 
funcionamiento y la aplicación de tecnologías innovadoras. 
El resultado de este proyecto es un plan muy ambicioso que 
tiene como objetivo la innovación, para mejorar la calidad 
de servicio brindado a los usuarios a fin de mejorar el flujo 
de información, minimizar los tiempos de detección de inci-
dentes y optimizar la velocidad de respuesta ante siniestros. 
Este programa de modernización y sofisticación del ITS co-
menzará a ser ejecutado en el año 2014 y prevé una duración 
de 3 años. Su objetivo es reemplazar el actual equipamiento 
por uno nuevo, aplicando las más recientes tecnologías y las 
mejores prácticas de la industria.

A continuación se detallan las soluciones más importantes 
para cubrir los requerimientos presentes y futuros de AUSA.

Sistema de video digital
Consiste en la instalación de un sistema de gestión de video 
digital basado en una matriz virtual, al que se conectarán 40 
domos 30X Full HD en la primera etapa y, en la segunda eta-
pa, serán instalados otros 10 domos, junto con 300 cámaras 
fijas FHD que, desplegadas a lo largo de las autopistas, per-
mitirán disponer de imágenes en vivo, sobre las que se apli-
carán algoritmos para determinar condiciones de alarma. 
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Estas tendrán capacidad de grabación, permitiendo dispo-
ner de imágenes durante un lapso de 30 días para análisis 
posterior de eventos. 

Sistemas de medición de tráfico
Los sistemas de medición de tráfico en operación funcio-
nan mediante espiras electromagnéticas instaladas bajo el 
pavimento. Estos son muy precisos, pero al mismo tiempo 
requieren permanente mantenimiento con el consecuente 
cierre de carriles. Se reemplazarán estos equipos por sis-
temas de medición por radar, que se han convertido en el 
nuevo estándar de la industria, colocados sobre un lateral 
de la autopista. Funcionan por efecto Doppler, no son inva-
sivos y prácticamente no requieren mantenimiento.

Detección automática de incidentes
Ante un determinado evento ocurrido sobre la autopista, es 
muy importante que pueda ser detectado inmediatamente 
para permitir despachar los equipos de emergencia cuanto 
antes con el objetivo despejar la traza a fin de minimizar las 
probabilidades de que se convierta en un siniestro y a su 
vez evitar impactos relevantes en la congestión. Este tema 
es de gran importancia para AUSA y es por esta razón que 
se aplicarán las más modernas tecnologías disponibles. Se 
instalarán sistemas de detección automática de incidentes 
(DAI) con tecnologías mixtas. Dependiendo las condiciones 
de los distintos tramos viales, en ciertas posiciones se colo-
carán radares rotativos y en otras radares fijos. Ambos equi-
pos son muy precisos e inmunes a condiciones adversas de 
iluminación y climáticas. Este equipamiento estará comple-
mentado con las mencionadas cámaras fijas, dotadas de al-
goritmos de detección de incidentes.

Sistema Active Traffic Management (ATM)
Se aplicará un sistema de control de velocidades por carril 
(ATM) que permita mantener el nivel de servicio de la auto-
pista y homogeneizar la circulación. Para esto se colocarán 
40 pórticos sobre la traza, con paneles electrónicos de men-
sajes variables (uno por carril) que indicarán la velocidad 
recomendada para mantener el nivel de servicio y realizar 
señalamientos electrónicos. 

Postes SOS
Los postes SOS permiten establecer un contacto directo desde 
posiciones fijas de la autopista con el centro de control, para 
que los usuarios puedan solicitar servicios de emergencia.

AUSA dispone de este servicio de postes desde su inaugu-
ración en el año 1980, los ha actualizado y extendido lle-

vando su red hasta los actuales 120 aparatos. La propuesta 
se basa en reemplazar los actuales interfonos por nuevos 
equipamientos digitales que permitan segmentar el tipo de 
emergencia (mecánica, medica, accidentes, otros) para ca-
nalizarla rápidamente hacia el sector de atención adecuado 
y diseñar el operativo de seguridad vial acorde a la situación.

Remodelación del centro de control
El centro de control de AUSA opera desde el año 2000 con 
la misma configuración desde su inauguración. Se realizará 
una reforma integral que abarcará obras civiles, arquitec-
tónicas, ergonómicas, eléctricas y electrónicas. Se montará 
un nuevo centro de cómputos con nivel TIER 2 para el alo-
jamiento de los servidores del sistema. Se incorporará una 
pantalla de video wall compuesto por 9 monitores LCD in-
dustriales de 50” FullHD en formación 3X3.

Sistema de Gestión integral
Todos los subsistemas descriptos anteriormente, entre 
otros, convergerán a un sistema de gestión integral, insta-
lado en los servidores del Centro de Control inteligente. 
Este sistema permitirá a los operadores de ITS disponer, en 
una misma aplicación, de todas las funcionalidades y de la 
gestión administrativa de la operación.

Red de Datos Multiservicio
Para integrar esta sofisticada a red de dispositivos, que es-
tará dispersa a lo largo de los más de 40 kilómetros que po-
seen las autopistas urbanas, integrado por 8 autovías distin-
tas, se instalará una Red de Datos Multiservicio. La iniciativa 
consiste en ejecutar el montaje de cada componente del 
sistema sobre anillos de fibra óptica, que recorrerán las au-
topistas, interconectando los diferentes equipamientos con 
los sistemas de gestión.

Los equipamientos de comunicaciones de datos a utilizar 
tendrán especificaciones industriales que soporten condi-
ciones ambientales hostiles. En cuanto a los estándares de 
transmisión de datos, se utilizarán protocolos TCP/IP.  
Pensando a largo plazo, en el desarrollo tecnológico futuro 
y las nuevas herramientas que ofrecerán los avances de los 
próximos años, el diseño de la red prevé el crecimiento de 
las instalaciones con una vigencia de, al menos, 10 años.

Estos son solo algunos de los proyectos en los que AUSA esta 
trabajando para mejorar la seguridad vial en sus autopistas a 
traves de la incorporacion de equipamiento y la innovacion 
tecnologica, demostrando el compromiso a seguir invirtien-
do para construir dia a dia las autopistas del futuro.•
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Telepeaje Interoperable: 
multiprotocolo o estándar

Introducción
La aparición en el mercado de los sistemas de tele-
peaje multiprotocolo han permitido una transición 
y salida ordenada de los sistemas propietarios pre-
viamente instalados. El reemplazo de un sistema 
de telepeaje posee una complicación adicional im-
portante y es que una de las partes del sistema, los 
transponders o TAGs, están distribuidos en manos 
de cientos de miles de usuarios. Efectuar el reempla-
zo inmediato de estos haría que la magnitud de la 
migración se incremente notablemente, requirien-
do, entre otras acciones, intensivas campañas de co-
municación (radiales, diarios, internet, etc..) dirigida 
a los usuarios.

Ing. Marcos Frankiensztajn, 
Gerente de Organización y sistemas de Autopistas del Oeste

Desarrollo
En las Autopistas de Buenos Aires el sistema de telepeaje 
esta en funcionamiento desde la segunda mitad de la déca-
da del 90. A partir del año 1998, las autopistas Ezeiza-Cañue-
las, La Plata-BsAs, del Oeste, AUSA y Camino del Parque del 
Buen Ayre funcionan en forma interoperable utilizando an-
tenas y TAG Amtech de 917Mhz de tecnología propietaria. 

La tecnología Amtech ha mostrado ser de alta calidad y 
confiabilidad, tanto en su capacidad de lectura de TAG en 
diferentes condiciones como en el funcionamiento de las 
antenas con una muy baja tasa de fallas. Pero la falta de un 
proveedor alternativo de TAGs para ser leídos por las ante-
nas instaladas se presentaba como una desventaja.

En los años 2004-2005 se inicia un análisis de prefactibi-
lidad de migrar los sistemas de telepeaje al estándar CEN 
278, empleado en varios de los países de la comunidad eu-
ropea. Este estándar permite la existencia de varios fabri-
cantes homologados de antenas y TAG que pueda operar 
indistintamente. El escenario local no presentaba entonces 
las condiciones apropiadas para implementar este estándar, 
principalmente por el costo del TAG (mayor a los 10 euros).

En 2.007 aparece la tecnología que mejor se adapta al pro-
blema de migrar el sistema de telepeaje: La antena multi-
protocolo como alternativa a los sistemas estándar. 

La reacción inicial frente a la antena multiprotocolo fue de 
escepticismo. Ésta antena estaría conmutando internamen-
te entre 2 o más protocolos en un tiempo escaso durante 
el cual debe efectuar la lectura del TAG. Pero su  ventaja es 
alta. Permite mantener el parque de TAG en uso (centena-
res de miles) sin requerir su cambio inmediato ni requerir 
antenas adicionales durante la coexistencia de TAG Amtech 
e ISO 18000-6c. El nuevo protocolo es el ISO 18.000-6c, am-
pliamente utilizado en la identificación de productos (RFID), 
factor determinante para disminuir su costo el cual es uno 
de los principales objetivos buscados.
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Otro de las fortalezas de esta tecnología multiprotoclo es 
permitir el cambio de antenas en forma escalonada entre las 
diferentes autopistas integrantes de la RED. Haciendo que el 
proyecto sea viable y realizable en un plazo razonable. 

Los pasos realizados previo a la adopción de esta tecnología 
han sido pruebas de laboratorio, pruebas en vías con tráfico 
y usuarios de telepeaje reales y visita a otras instalaciones 
ya en funcionamiento (Ej. Linha Amarela en Rio de Janeiro 
entre otras).

Los dos proveedores que participan en éste proyecto de 
migración son SIRIT, quien originariamente trajo las pri-
meras antenas multiprotocolo con su modelo ID5100 y 
Amtech-Transcore con su modelo Encompass 4 y 6.  Los pa-
sos mencionados mas arriba generan resultados positivos, 
mostrando que la tecnología multiprotocolo es aceptable y 
adecuada para las autopistas de la RED. 

Finalmente, y luego concursar los precios con los proveedo-
res mencionados, se toma la decisión de migrar al sistema 
multiprotocolo. En primer lugar lo hace AUSA 2009-2010, 
siguiendo Autopista LaPlata-BsAs, Autopistas del Oeste 
(2011) y finalmente AecSA y Camino del Parque del Buen 
Ayre (2012), todas estas adquiriendo el equipamiento SIRIT. 
También Autopistas del Sol reemplaza su sistema Combi-
tech-Kapsh de 2.4Ghz por antenas multiprotocolo Amtech-
Transcore integrándose a la RED de autopistas, sumando 
una importante cantidad de usuarios de telepeaje poten-
ciando sensiblemente el sistema.

A la fecha con las seis autopistas de Bs. As. operando en RED 
contamos con mas de 500.000 TAG habilitados interopera-
bles y de los cuales aproximadamente la mitad ya son de la 
nueva tecnología de TAG ISO 18000-6c.

Fortalezas
En el escenario local la opción de antenas multiprotocolo 
tiene ventajas frente a  un sistema estándar (ej. CEN 278). La 
elección de las antenas multiprotocolo ha permitido hacer 
la migración de las 6 autopistas de Bs. As. en un plazo de 
aproximadamente 3 años durante el cual se ha incremen-
tado sensiblemente la base de usuarios del sistema. No se 

ha requerido operar con 2 antenas por vía de telepeaje, es-
cenario que hubiese sido necesario de haber elegido otra 
alternativa. Además, no es excluyente el cambio de los TAG 
Amtech preexistentes (protocolos ATA y eGo).

Para el caso particular de la tecnología SIRIT, y dado que sus 
antenas poseen capacidad de procesamiento interno, ge-
neran beneficios adicionales al liberar al software de vía de 
procesamientos y filtrados básicos. Así cuando la antena Si-
rit lee un TAG que no corresponde con los códigos emplea-
dos en la RED lo filtra sin que el dato deba ser transmitido al 
equipo de vía. Dado que el protocolo ISO 18000-6c es em-
pleado para la identificación de bienes se ha dado el caso 
de automóviles que los utilizan en alguna de sus autopartes 
y camiones que lo utilizan en sus cargas. En estos casos la 
antena realiza el proceso de filtrado y solo transmite a la PC 
de vía el código de TAG que cumple el formato empleado 
en la RED.

Las antenas poseen Interfaz TCP/IP, permitiendo armar una 
red IP paralela al sistema de peaje, facilitando el  monitoreo 
de las antenas (ver esquema #1). Además habilita la integra-
ción de la antena a otros dispositivos como por ejemplo cá-
maras OCR instaladas en las vías.

Requisitos
A diferencia de los sistemas propietarios –donde existe un 
único proveedor de la tecnología- y de los sistemas estándar 
–con proveedores homologados- el sistema multiprotocolo 
esta abierto, tal como indica su nombre, a varios protocolos. 
En particular para el caso del ISO 18000-6c existen varios 
proveedores de TAG con diferentes comportamientos en su 
lectura, en el pegamento empleado para adherirlo al para-
brisas, tamper proof, etc.. Esto requiere un acuerdo entre las 
autopistas de la RED al momento de adquirirlos. Se ha co-
menzado a trabajar en un documento formal de pruebas a 
ser adoptado por la RED que deberá ser aprobado por cada 
proveedor de TAG previamente a su aceptación.  A la fecha 
la mayoría de los TAG ISO 18000-6c son provistos por SIRIT. Pero 
están apareciendo otros fabricantes, algunos de origen Chino, 
a precios muy convenientes. Esto acelera la necesidad de ar-
mar el protocolo formal de aceptación mencionado.
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En el último congreso iBttA (Julio 2013) realizado en Denver-Colorado el tema central ha sido All Electronic Tolling AET prin-
cipalmente en las autopistas de los EE.UU. La migración de sistemas de cobro manual a sistemas totalmente electrónicos em-
plean principalmente el telepeaje y complementariamente el OCR. Esta migración ha obligado a los concesionarios involu-
crados a aumentar la base de usuarios de telepeaje (casi al 100%) y promover su interoperatividad. Se les presenta entonces 
un escenario parecido al nuestro al momento de realizar las adaptaciones/migraciones de telepeaje: elegir entre sistemas 
Estándar o Multiprotocolo. Por las presenta-
ciones realizadas de los principales operado-
res de autopistas se ha visto la adopción de la 
alternativa de tecnología multiprotocolo. En 
conclusión la tecnología que hace su aparición 
en Argentina en 2007, la cual al principio gene-
raba cautela, actualmente es la seleccionada en 
USA y en las autopistas de Bs.As. como alternati-
va a sistemas de telepeaje estándar, empleados 
en países de la comunidad europea, logrando 
un TAG a precios competitivos que permiten 
extender sensiblemente la adhesión al siste-
ma de telepeaje.  •

Conclusiones
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Resumen 
Continuando con el ensayo de ilumi-
nación con sustitución de lámparas 
SAP 400W por CDM 210W (haloge-
nuros metálicos cerámicos) y balasto 
electrónico realizado en la Autopista 
Panamericana, Ramal Campana, km 
59,200, Pcia. De Bs As, se realizaron 
dos tareas complementarias. En pri-
mer lugar convertir todos los puntos 
de la grilla de las mediciones fotópicas 
realizadas por el CIC-LAL (1) a sus va-
lores mesópicos de acuerdo a la Reco-
mendación CIE (2). En segundo lugar y 
basado en una publicación del Natio-
nal Physical Laboratory-UK (3), compa-
rar los valores luminancias fotópicas 
a ser mantenidos y/o iniciales (IRAM-
AADL J20-22) con respecto a sus equi-
valentes mesópicos en función de la 
relación S/P (lúmenes escotópicos/lú-
menes fotópicos) de las fuenes de luz 
utilizadas. 

1. Introducción 
El objetivo consistió en aplicar el crite-
rio ampliamente aceptado por el cual 
el alumbrado público debe ser consi-
derado en visión mesópica y adecuar 
los niveles fotópicos establecidos por 
normas nacionales y/o internacionales 
a niveles mesópicos. Con la aplicación 
de este criterio, se pretendía lograr los 
niveles de iluminación mesópicos reco-
mendados y bajar sustancialmente el 
consumo de energía eléctrica. Los va-
lores para convertir las mediciones de 

luminancias fotópicas a valores de lumi-
nancias mesópicas se obtienen por in-
terpolaciones de la Tabla 11 ingresando 
con la relación S/P de la fuente y el valor 
de la luminancia fotópica a convertir. 
Se debe prestar cuidado a que la con-
versión se aplica a cada puntos de la 

Tabla 1. Extracto de“Recommended System for Visual Performance Based Mesopic Photometry

grilla con lo cual se obtendrá el valor de 
la luminancia mesópica media equiva-
lente y sus respectivos valores de uni-
formidades. En el caso que nos ocupa se 
trata de tres carriles, cada uno de ellos 
con treinta puntos de medición (3x10), 
distribución con reserva central.  
Los valores mantenidos de luminancia 
fotópica corrientemente utilizados en 
el alumbrado público van desde 0,3 
cd/m2 hasta 2 cd/m2 tal como se re-
cuadra en la tabla. La relación S/P se re-

fiere a un cociente que se obtiene con 
la distribución espectral de la fuente 
evaluada con V’(λ) (visión escotópica) 
divida por la misma distribución es-
pectral pero evaluada con V(λ) (visión 
fotópica). En la figura 1, se indican las 
dos curvas normalizadas por la CIE. 

Los valores fotópicos se evalúan con 
la V(λ), los instrumentos de medición 
están calibrados en base a esta curva 
vigente desde 1924 y que se considera 
como la respuesta del ojo a altos va-
lores de iluminación (luz diurna) mien-
tras que la V’(λ) vigente desde 1951 se 
considera como la respuesta del ojo a 
bajos niveles de iluminación (bajo la 
luz de la luna).
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Figura 1. Curvas de Eficiencia Luminosa Espectral en Visión Fotópica (1924) y en Visión 
Mesópica (1951)

El objetivo del trabajo presentado por 
el Comité TC1-58 fue el de definir y re-
comendar un sistema de fotometría 
mesópica, que pueda ser fácilmente 
implementado. Adoptando un enfo-
que del rendimiento visual basado en 
el reconocimiento de que un sistema 
de fotometría mesópica debe propor-
cionar una predicción bastante exacta 
de la capacidad del observador huma-

2. Distribución espectral de energía de las fuentes utilizadas

El alumbrado público se halla entre 
ambas curvas y se la denomina visión 
mesópica. 

El trabajo de la CIE fue evaluado sobre 
la presentación de 4 modelos adap-
tándose finalmente uno de ellos deno-
minado MES2 ya que se determinó su 
mejor rendimiento en la mayoría de los 
ensayos y es el resumido en la Tabla1. 

no para llevar a cabo las tareas visua-
les que son relevantes en una serie de 
aplicaciones críticas tales como la con-
ducción nocturna. 

Por lo tanto, los sistemas estudiados 
en ese informe se han desarrollado 
utilizando el rendimiento visual de 
la tarea (es decir, el umbral de de-
tección, tiempo de respuesta y re-
conocimiento) como el criterio para 
establecer las subyacentes curvas de 
sensibilidad espectral. 

Las fuentes de luz con una mayor can-
tidad de radiaciones azules son con-
sideradas más efectivas para ambien-
tes con bajos niveles de iluminación 
(Figura 2). Esto significa también que 
las fuentes de luz blanca tendrán una 
relación S/P mayor que las fuentes 
amarillas. 

Figura 2. Distribución espectral de dos 
fuentes donde se destacan las radiaciones 
en los azules de la lámpara halogenuro 
metálico blanco

Figura 3. Comparación de la distribución espectral de energía de la lámpara CDM Elite 210W (luz blanca-S/P=2,10) y Sodio de Alta Pre-
sión 400W (luz amarilla-S/P=0,62)
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3. Como fijar los niveles 
de luminancia mesópico 
en función de los valores 
fotópicos

El sistema CIE para fotometría mesópi-
ca ha sido específicamente diseñado 
para asegurarse de que es totalmente 
compatible con el actual sistema de 
fotometría. 

Por lo tanto, para luminancias superio-
res a 5 cd/ m2 no se requieren cambios 
en cuanto a la práctica existente, ni en 
los valores corrientemente especifica-
dos en las normas y recomendaciones 
o en los procedimientos de medición e 
instrumental. 

En teoría, del mismo modo, para va-
lores inferiores a 0.005 cd/m2 con la 
práctica actual no hay necesidad de 
ningún cambio aunque cabe señalar 
que, en general, las mediciones reali-
zadas en estos niveles se han ejecuta-
do utilizando instrumental diseñado 
para la zona fotópica y de hecho mu-
chas especificaciones que han reque-
rido estos bajos niveles de luz han sido 
especificados con valores fotópicos en 
lugar de valores escotópicos.

En la zona entre 0.005 cd/m2 y 5 cd/m2 
el nuevo sistema permite un cambio 
gradual en las proporciones relativas 
ponderadas de las funciones escotópi-
ca y fotópica utilizadas.

Por lo tanto, en esta zona no habrá 
cambios necesarios en cuanto a la 
instrumentación, los procedimientos 
de medición adoptados y los valores 
que sean medidos o especificados.Es 
importante destacar que, el sistema 
está diseñado de manera que sólo una 
función espectral ponderada puede 
ser aplicada para cualquier distribu-
ción espectral absoluta de la radiancia 
y por lo tanto solo un valor de la lumi-
nancia para cualquier situación dada.

Para el caso que nos ocupa, la Norma 
IRAM-AADL J20-22 establece niveles 
de luminancia inicial de acuerdo a la 
clasificación de las calzadas, a diferen-

cia de Normas internacionales que es-
tablecen valores de luminancia media 
a ser “mantenidos” fijando valores de 
factores de mantenimiento en función 
del tipo de fuente, luminaria y cantidad 
de horas de funcionamiento anual. Es-
tos factores determinarán el valor inicial 
que deberá cumplir la instalación. 

Secretaría de Obras Públicas y Comu-
nicaciones establece: 
“Los proyectos y obras de iluminación 
deberán cumplir las recomendacio-
nes de la Comisión Internacional de 
Alumbrado (C.I.E.) y la Norma DIN 
5044”. En tal sentido se adoptará como 
para el cálculo de iluminación de calza-
das principales, ramas de ingreso y de 
egreso y colectoras principales, los si-
guientes valores en servicio: 
- Luminancia media en la calzada: 

Lm > 2 cd/m2 
- Uniformidad transversal:

U0 = Lmín/Lmed > 0,4 
- Uniformidad longitudinal:

Ul = Lmín/Lmáx > 0,7 

Cuando se indican valores de luminan-
cias medias en servicio, las mismas de-
ben entenderse con pavimentos usados 
y luminarias con máxima depreciación. 

Figura 4. Relaciones S/P para distintas fuentes de luz. En particular destacamos los valores 
para halogenuros metálicos cuarzo(1,49), halogenuros metálicos cerámicos (2,10) y sodio 
de baja presión (0,23). Fuente Berman 1995

Por tal motivo deben adoptarse para los 
cálculos, un coeficiente de depreciación 
del 30% (equivalente al factor de mante-
nimiento indicado más arriba).

La evolución en todos los temas de 
iluminación que se materializan en 
normas, tienen su origen en las reco-
mendaciones de la CIE. Con buen cri-
terio, la Secretaría establece que: “se 
deberán cumplir las recomendaciones 
de la CIE…” ya que estas anteceden a 
las normas futuras y son consecuencia 
de investigaciones y discusiones a ni-
vel internacional.

Por lo tanto es una muy buena opor-
tunidad para lograr un doble obje-
tivo: adaptar los niveles de luminan-
cia al moderno concepto de “visión 
mesópica” y simultáneamente lograr 
un ahorro de energía del 48%. Este 
doble objetivo concuerda con la prio-
ridad de que podamos integrarnos 
en el desarrollo sostenible, objetivo 
prioritario de nuestra actual sociedad 
cuyas vertientes económicas, social y 
medioambiental deben abordarse po-
líticamente de forma equilibrada.
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3.1. Equivalencia del nivel de lumi-
nancia mesópica respecto al de la 
luminancia fotópica.
La exigencia para el caso de la autopis-
ta es una luminancia media (fotópica) 
mantenida > 2cd/m2. Además ha-
brá que considerar una depreciación 
máxima del 70% en las luminarias. Esta 
condición se cumple con las lámparas 
actualmente instaladas SAP 400W, en 
valores fotópicos. 

Un trabajo presentado por teresa 
Goodman (National Physical Labora-
tory, UK) sobre este tema en el “Pro-
ceedings of CIE 2010 “Lighting Quali-
ty and Energy Efficiency”bajo el título 
“THE CIE SYSTEM FOR MESOPIC PHO-
TOMETRY: DEVELOPMENT AND IMPLE-
MENTATION” propone dos formas por 
las cuales el nuevo sistema puede ser 
introducido en las normas que, como 
hemos visto, se especifican bajo ni-
veles fotópicos exigidos. La cuestión 
central es ¿cómo especificamos esta 
nueva versión? ¿Seguimos con los va-
lores fotópicos pero los adecuamos a 
la visión mesópica de acuerdo al tipo 
de lámpara? ¿O directamente reem-
plazamos los valores fotópicos por va-
lores mesópicos? 

Como en cualquiera de los casos, de-
pendemos de la relación S/P la cual a 
su vez depende del tipo de familia de 
lámpara, la propuesta del trabajo es la 
siguiente:

(a) Conservar los valores especi-
ficados (fotópicos) pero estable-
ciendo que estos valores se apli-
can para un tipo de lámpara que 
denominaremos “de referencia” 
junto a su relación S/P. Por ejemplo 
podemos usar como lámpara de 
referencia la de sodio de baja pre-
sión (SOX, y su relación S/P= 0,23). 
Para el resto de las familias de lám-
paras, utilizaremos su relación S/P 
para determinar la diferencia entre 
luminancia mesópica equivalente 
de lámpara de referencia y la lumi-
nancia mesópica equivalente de la 
lámpara que deseamos utilizar. Re-
cordemos que estos valores mesó-
picos son ambos equivalente a un 

mismo valor fotópico (ej. 1 cd/m2; 
1,5 cd/m2…2 cd/m2, etc.) que nos 
exige la norma. Esto nos indicará 
el aumento o reducción (%) que 
debemos considerar con el tipo de 
lámpara que queremos utilizar res-
pecto de la de referencia. 

(b) Especificar directamente la 
luminancia mesópica requerida. 
Entonces, los responsables de los 
proyectos podrán seleccionar lám-
paras de todo tipo para lograr el 
objetivo de llegar a esa luminancia. 
Utilizarán la relación S/P conjunta-
mente con la luminancia mesópica 
requerida para determinar la lu-
minancia fotópica necesaria de la 
lámpara elegida. Esto significaría 
en las normas aclarar que los va-
lores exigidos son mesópicos y no 
fotópicos. 

Por ejemplo, supongamos para el pri-
mer caso que una determinada norma 
exige una luminancia fotópica mante-
nida > 2 cd/m2 tal como el caso de la 
autopista. En este caso la lámpara de 
referencia es la de sodio de baja pre-
sión con S/P = 0,23. Hecho los cálcu-
los para lograr la luminancia fotópica 
> 2 cd/m2 vemos que si bien nos da 
el valor fotópico exigido (2cd/m-2), su 
equivalente mesópica de acuerdo a 
CIE es de 1,90 cd/m2. Para este mis-
mo proyecto, vamos a utilizar la lám-
para CDM Elite con S/P = 2,10. Hecho 
los cálculos vemos que si bien nos da 
el valor fotópico exigido (2cd/m-2), 
su equivalencia mesópica es de 
2,12 cd/m-2.

Es decir que la variación porcentual 
entre lo menos que da la lámpara 
SOX de referencia y lo más que da la 
CDM Elite propuesta respecto de las 2 
cd/m2 fotópicas requeridas, sería del 
11,5%. Por lo tanto la L(media mesó-
pica) mantenida equivalente a la L 
(media fotópica) mantenida debería 
fijarse del siguiente modo:

Si ahora le agregamos el factor de de-
preciación de [2/2,8 = 0,714] que surge 
de la Norma IRAM-AADL J20-22, resul-
ta que la luminancia media mesópica 

inicial equivalente a la fotópica debe 
ser de: 
Lmes(inicial) = 1,79/0,714= 2,50 cd/m2 
(medidos fotópicamente con el instru-
mental). 
Por lo tanto, utilizando la lámpara 
CDM Elite, se logrará el nivel exigi-
do igual al obtenido por la lámpara 
de referencia si la luminancia media 
(medida fotópicamente) es de 1,79 
cd/m2 o si la luminancia mesópica 
media inicial (medida fotópicamen-
te) es de 2,50 cd/m2. 

Si utilizamos el segundo criterio, la 
especificación normalizada se modi-
ficaría para exigir directamente una 
luminancia mesópica de 1,79 cd /m2. 
Esto podría conseguirse usando una 
lámpara de sodio de baja presión que 
proporcionara una luminancia fotópi-
ca en servicio de 1,90 cd /m2, o utili-
zando una lámpara halogenuro me-
tálico cerámico que con una relación 
S/P = 2,1 proveerá una luminancia de 
fotópica en servicio de 1,79 cd/m2 de 
acuerdo a la CIE.

El resultado utilizando estos dos cri-
terios diferentes, es el mismo, pero el 
primero resulta ser potencialmente el 
más fácil de implementar, ya que es 
similar al criterio que ya se utiliza en 
muchas normativas de iluminación 
que permiten una luminancia fotópica 
reducida cuando se utilizan ciertos ti-
pos de lámpara. 

El nuevo sistema de fotometría re-
quiere la capacidad de medir las lu-
minancias escotópicas, así como las 
luminancias fotópicas. Esto puede 
lograrse de dos maneras. Posible-
mente el más versátil sea el uso de un 
sistema espectrorradiómetro, ya que 
esto proporciona valores espectrales 
que se pueden integrar con funciones 
ponderadas de V (λ) y V ‘(λ) con el fin 
de determinar los valores pertinentes. 
La segunda posibilidad es utilizar de-
tectores filtrados a los fines de lograr 
la “coincidencia” con las funciones de 
ponderación requeridas.
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4.Valores medidos por el CIC-LAL ramal Campana Km 59,200

tabla 2. Resumen de las mediciones realizadas con las distintas familias de lámparas

Como podemos apreciar en la Tabla 2, la 
medición fotópica de la luminancia me-
dia inicial con la lámpara CDM Elite de 
luz blanca fue de 2,53 cd/m2 respecto 
a los 2,50 cd/m2 obtenidos por el cálcu-
lo explicado en 3.1. y aplicado a la grilla 
medida por el CIC-LAL y con relaciones 
de uniformidad general y longitudi-
nal superiores a los exigidos.

Aquí debe considerarse que, según 
algunos especialistas, la uniformidad 
de los niveles de luminancia es inclu-
so más importante que la luminancia 
media en cuanto a la impresión visual 
de seguridad. 

La luz blanca no sólo mejora servicios 
para los residentes y visitantes, sino 
que tiene un papel importante en la 
reducción de los accidentes. También 
ayuda a combatir la inseguridad y el 
crimen, ya que proporciona una mejor 
imagen en los equipos de CCTV.

Considerando las adecuadas exigencias de la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones, la propuesta de la luz 
blanca por medio de fuentes de luz de halogenuro metálico cerámicos con equipo auxiliar electrónico satisface la condición 
de “cumplir las recomendaciones de la Comisión Internacional de Alumbrado (C.I.E.)”. Por otro lado es muy importante 
destacar que además se logra un importante ahorro de energía del 48% logrando una mejor percepción visual. 

La tendencia mundial es la utilización de la luz blanca con los beneficios que hemos indicado. La utilización de este tipo de 
fuente con el adicional de balastos electrónicos, aseguran el mantenimiento del flujo luminoso ante fluctuaciones de la red 
de +/- 10% con apagado de la lámpara ante sobre tensiones o caídas abruptas de la misma con reencendido automático. 
Por otro lado los balastos permiten la incorporación de la telegestión por cable o por RF posibilitando ahorros de energía 
de hasta un 35/40% adicional. •

Conclusiones
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(1) CIC-LAL Laboratorio de Acústica y Luminotecnia 
Director –Dr. Pablo Ixtaina. ciclal@gba.gov.ar 
(2) CIE- Commission Internationale de l’Éclairage, TC1-58 Visual Performance in the Mesopic Range-Report:Recommended System for Visual Performance Based Mesopic Photometry 
(3) Teresa Goodman (National Physical Laboratory, UK). “Proceedings of CIE 2010 “Lighting Quality and Energy Efficiency”bajo el título “The CIE System for Mesopic Photometry: 
Development and Implementation. 
(4) Visión Mesópica y Eficiencia Energética en el Alumbrado Público 
Ing. Luis Deschères (UBA-FCEyN) e Ing. Heriberto Rey (Ausol) 
(5) El regreso de la luz blanca para el alumbrado público residencial. 
Ing. Luis Deschères (UBA-FCEyN). Luminotecnia N° 95-Mayo/Junio 2009.
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Cámara de Empresas de Control y 
Administración de Infracciones de 
Tránsito de la República Argentina

CECAITRA es una Asociación Civil fundada en marzo 
de 1998, que agrupa a más de 20 empresas nacionales 
e internacionales proveedoras de equipos, software y 
servicios relacionados con la seguridad vial y las infrac-
ciones de tránsito, desarrollando una importante tarea 
de control de calidad sobre los productos fabricados o 
comercializados en el país y brindando servicios de in-
tegración de proyectos complejos en materia de Seguri-
dad Vial y Movilidad Urbana Sustentable.

Dentro de las actividades de CECAitRA, se incluye la co-
mercialización de diversos tipos de Equipos de Control de 
infracciones de tránsito (exceso de velocidad, violación de 
luz roja, mal estacionamiento, invasión de carriles exclusi-
vos, etc.), Redes Semaforizadas, Señalización Horizontal 
y Vertical, incluyendo carteles full color de leyendas varia-
bles, pórticos, etc., brindando los servicios de instalación, 
mantenimiento preventivo y correctivo, actualizaciones tec-
nológicas, capacitación y aseguramiento del cumplimiento 
de las normas legales en materia de metrología y controles 
estatales en la materia.

Adicionalmente proveemos todo el software e infraestruc-
tura necesaria para la informatización de tribunales de 
Faltas, junto con los servicios que van desde el retiro físico 
de las memorias de los equipos, su desencriptación, edición, 
identificación dominial, generación e impresión de notifica-
ciones de infracción, juzgamiento, seguimiento de cobran-
zas, etc. contando con el asesoramiento de los más destaca-
dos especialistas argentinos en la materia.

CECAitRA, cumple además un rol institucional preponde-
rante dentro de la actividad en Argentina, siendo Miembro 
del Comité Consultivo de la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial y Ente Cooperador del INTI; de la Dirección Provincial 
de Política y Seguridad Vial y del RUIT (Registro Único de 
Infractores de Tránsito) de la Provincia de Buenos Aires; del 
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de 
la Nación; de las Provincias de Salta y Misiones. Además es 
Fundador junto a la Universidad Tecnológica Nacional del 
“Centro de Investigación, Desarrollo e Implementación de 
Proyectos de Seguridad Vial”.
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CECAitRA, desarrolla su actividad en todo el ámbito nacio-
nal, y cuenta actualmente con proyectos que involucran cerca 
de 1.200 equipos, destacándose entre los más importantes:

• Provincias: Buenos Aires, Santa Fe y Misiones con 198 
equipos.

• Ciudades Capitales: Buenos Aires, La Plata, Salta y Tucu-
mán con 311 equipos.

• Municipios de la Provincia de Buenos Aires: San Nico-
lás, Tigre, La Matanza, Pergamino, Campana, Zarate, Bahía 
Blanca, San Fernando, San Isidro, Vicente López, San Martín, 
Mercedes, Dolores, Lezama, General Madariaga, y otros con 
668 equipos.

• Otras Ciudades del interior del país: Rio Cuarto y Oran 
con 20 equipos.

CECAITRA ofrece el siguiente equipamiento de control 
de infracciones de tránsito: 

• Cinemómetros Fijos mono ó multicarril, con o sin iluminación.  
Móviles y Portátiles de Mano, todos con registro fotográfico.

• Equipos de Verificación de Violación de Semáforo en Rojo / 
Invasión de Senda Peatonal con registro fotográfico y video 
clip de 10 a 20” con la filmación de la infracción, con o sin 
iluminación, con espiras virtuales o electromagnéticas.

• Equipos de Control de Estacionamiento para operación 
móvil desde vehículo de control con registro fotográfico.
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• Equipos de Mano para Control de Estacionamiento tipo 
Palm con registro fotográfico y emisión de infracciones con 
impresora térmica.

• Equipos Móviles para Control de Invasión de Carriles Exclu-
sivos, Carga y Descarga fuera de horario, Giro indebido, etc. 
con registro fotográfico.

• Equipos Fijos y Móviles de Verificación de Luces Bajas en-
cendidas y / o cruce de doble línea amarilla en rutas con re-
gistro fotográfico.

• Equipos de Verificación de Cruce de Barreras Ferroviarias 
bajas con  registro fotográfico.

• Equipos de Control de Conducción e Infracciones de Trán-
sito basados en tecnología GPS

• Sistemas de Estacionamiento Medido de diversas tecnolo-
gías, incluyendo uso de telefonía celular con mensajes sms.

• Sistemas de Simulación de Control de Velocidad con dis-
paro de flash.

• Sistemas de Simulación de Control de Violación de Luz 
Roja en Semáforos con disparo de Flash.

Equipos para mejoramiento de la  
Movilidad Urbana

• Semáforos Inteligentes con sincronización automática de 
acuerdo a flujo vehicular.

• Centros de Monitoreo de Tránsito.

• Cartelería Led de Mensajes Variables para ordenamiento o 
información de tránsito.

• Equipos de conteo e identificación de volumen vehicular 
para análisis de tránsito.

Provisión de Servicios Anexos

• Instalación e implementación de todo el equipamiento, con-
siderando en los casos que la legislación lo requiera, las cali-
braciones y homologaciones de los mismos

• Mantenimiento Preventivo y Correctivo para mantener la 
operatividad de los equipos, contando además con un siste-
ma adecuado de trazabilidad de los mismos y las tareas que 
se han realizado sobre ellos para evaluar su confiabilidad y 
productividad.

• Actualizaciones tecnológicas periódicas, para mantener a 
los sistemas dentro del estado del arte e incorporar todas 
las innovaciones que hagan más eficientes y seguros a los 
equipos instalados.

• Servicios de logística de retiro de memorias de los equipos 
electrónicos, desencriptado de las mismas y puesta a dis-
posición del área de procesamiento de la información, in-
cluyendo además, Servicios de Digitalización, Indexación y 
Edición de multas manuales y/o fotográficas, identificación 
dominial y gestión de la información fotográfica y datos 
para elaborar las correspondientes Actas / Notificaciones de 
Infracciones.

• Servicios de Procesamiento de toda la información y Auto-
matización de los Tribunales  /  Juzgados de Faltas, desde 
el inicio de la causa, su juzgamiento, sentencia, control de 
cumplimiento de la sentencia, gestión de planes de pago y 
seguimiento de cobranza, ejecución de sentencias por vía 
judicial, etc.

• Servicios / Sistemas de Emisión de Licencia de Conducir 
bajo standards de calidad y seguridad de nivel internacional.

• Sistemas informatizados de exámenes psico técnicos 
para la emisión de la Licencia de Conducir.

• Servicios de Capacitación para Funcionarios Públicos so-
bre Normas de tránsito, utilización de los equipos de con-
trol y captura de infracciones de tránsito, metodología, uso 
y mantenimiento de los sistemas informáticos de Juzga-
miento, etc. •
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El Ing. Pablo Vainberg, Presidente de ATSA, 
nos cuenta cómo fueron los comienzos.
En 1998 junto con Blot, Yampolsky y algunos otros colegas 
amigos, nos instalamos en una oficina de Diagonal Norte 
para empezar a delinear algunos proyectos que cada uno 
traía consigo, que ya estaba desarrollando o que había que 
empezar desde cero.

Todos veníamos de trabajar con temas relacionados con el trán-
sito y el transporte, algunos desde hacía más tiempo que otros. 

Uno de nuestros primeros logros fue conseguir la primera 
representación de la firma internacional Peek Traffic Inc., 
para la venta de equipos contadores y clasificadores de 
tránsito y sistemas de pesaje en movimiento. En aquellos 
tiempos íbamos nosotros a instalar los equipos y realizar las 
mediciones para cumplir con los primeros estudios de trán-
sito para los que nos habían contratado. 

A medida que pasó el tiempo fuimos creciendo dentro del 
mercado de las soluciones e infraestructura de transporte y 
eso implicó una ampliación en nuestro equipo de profesio-
nales, al que se sumó gente de diferentes especialidades (y 
no solo ingenieros).

La idea de inteligencia asociada a las tecnologías ha ido cre-
ciendo desde hace años. Decir que una tecnología es inteli-
gente ya no causa rechazo o reparos como tal vez sí ocurría 
hace algunos años atrás. Por el contrario, este maridaje ha 
generado un cambio de paradigma en cuanto a la seguridad 
vial. Más que nunca se cree firmemente que es indispensable 
mantener informados a los usuarios bajo la premisa de que 
‘un conductor informado es un conductor más seguro’.

La evolución tecnológica que permite controles dinámicos 
de semáforos, centros de gestión y control del tránsito, pa-
gos automatizados en peajes, información a los usuarios, 
entre tantos otros beneficios, ha ido tomando cada vez más 
protagonismo a la hora de diseñar políticas de transporte.

Las tecnologías utilizadas para la gestión del tránsito, el or-
denamiento vehicular, la prevención de accidentes,  el as-
censo en el nivel de servicio prestado a los usuarios, ha ido 
modernizándose casi al ritmo de la revolución tecnológica. 

¿Cómo ha sido la evolución de ATSA a nivel 
técnico para estar a la altura de las necesi-
dades del sector?
Los cambios y evoluciones tecnológicas siempre fueron en 
pos del progreso, al menos en lo que a tránsito y seguridad 
respecta. El equipamiento utilizado para ciertos estudios 
de tránsito, conteos vehiculares y hasta control de pesaje, 
se modernizó. Esto permite que los resultados recolectados 
sean más específicos y precisos y que el estudio en sí se de-
sarrolle con más facilidad (porque los equipos no requieren 
tanto mantenimiento; se pueden programar a distancia; se 
pueden recolectar los datos vía dispositivo USB, etc., etc.). 

El equipamiento que actualmente AtSA utiliza para conteo 
y clasificación vehicular no es el mismo de hace 15 años. Un 
claro ejemplo es lo que ocurre con Peek Traffic, la empresa 
fabricante de los contadores/clasificadores de tránsito ADR, 
con la que AtSA trabaja desde el comienzo, ha ido mejo-
rando notablemente los equipos al punto de que ahora 
permiten guardar la información recolectada en distintos 
formatos, además de poder realizar nuevos y diferentes es-
tudios en campo sobre los mismos datos almacenados en el 
equipo. Esto, sumado a muchas otras características innova-
doras, lo posicionan a la vanguardia de los dispositivos mó-
viles. Esto permite, como te decía antes, realizar un estudio 
mucho más específico con datos sumamente precisos. La 
conclusión es que las políticas o proyectos que se despren-
dan a partir de la información recabada con este equipo se-
rán mucho más útiles y eficientes, lo que, en definitiva, se 
traducirá en mayor seguridad para los usuarios.

Por otro lado, el avance tecnológico permitió nuevos desa-
rrollos que claramente favorecieron la experiencia vial de 
los usuarios.

AtSA está celebrando su 15º Aniversario. Su fundación fue allá por el año 1998 de la mano de tres ingenieros civiles: 
Horacio Blot, Guillermo Yampolsky y Pablo Vainberg. Con muchos proyectos por desarrollar y ganas de crecer profesio-
nalmente, apostaron e invirtieron sus esfuerzos, conformando la gran empresa que hoy es reconocida por sus produc-
tos instalados en diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

AtSA, la empresa de “los palitos amarillos y los carteles con mensajes” ha logrado alianzas estratégicas que la posi-
cionaron en donde hoy se encuentra: entre las firmas líderes dedicadas a la provisión y mantenimiento de infraestruc-
tura para la seguridad vial y tecnología ITS.
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El mejor ejemplo de esto es la tecnología itS, área en la que 
AtSA es un referente a nivel nacional. 

Nosotros nos adaptamos a las nuevas tecnologías apostan-
do a la capacitación de todo el personal e informándonos 
sobre las tendencias e innovaciones de otros países. Participa-
mos mucho de las exposiciones, Congresos y jornadas en don-
de sabemos que encontraremos un espacio para intercambiar 
experiencias en donde siempre hay cosas para aprender. 

AtSA cuenta con un staff de profesionales y técnicos que se 
capacitan constantemente en el funcionamiento de la tec-
nología comercializada. No solo en el funcionamiento, sino 
también en lo que hace a la instalación y el mantenimiento. 
No olvidemos que AtSA además de proveer los equipos, 
también los instala y les realiza el mantenimiento técnico.
Nuestro personal ha viajado a las fábricas de nuestros pro-
veedores, ha tomado cursos de capacitación y hemos logra-
do llegar a los estándares de calidad y profesionalismo nece-
sarios para ser considerados como referentes en el mercado.
Es indispensable estar a la par del avance tecnológico y en 
ese sentido, AtSA ha evolucionado tanto como lo requiere 
el mercado. Somos conscientes que nos queda mucho por 
crecer y mucho camino por recorrer. Recién cumplimos 15 
años y vamos por muchos más!

¿Qué productos de tecnología ITS comer-
cializa ATSA? 
Los Paneles de Mensaje Variable (PMV) que seguramente 
viste en la ciudad son de AtSA. Hace varios años comercia-
lizamos este producto tan importante para la gestión del 
tránsito (sobre todo en ciudades con gran caudal de tránsito 
y en autopistas), fabricado por la firma italiana Aesys.
Su principal ventaja es que permiten informar en tiempo 
real a los usuarios sobre los acontecimientos con los que se 
encontrarán más adelante y así, poder tomar una correcta 
decisión sobre cómo (y por dónde) continuar el viaje.

La industria de sistemas de visualización de LEDs es reque-
rida en todos los proyectos que tengan como objetivo in-
crementar y mejorar la seguridad vial. La idea es mantener 
informados a los usuarios y adelantarles los acontecimien-
tos para que no sean sorprendidos con una calle cerrada, 
un congestionamiento por obras, o bien informados acerca 
de condiciones climáticas que pueden poner en riesgo su 
seguridad (baja visibilidad, neblinas, etc., etc.).

Hemos suministrado más de 100 PMV en todo el país. Más 
de 90 corresponden al modelo ES320.3.10, esto significa que 
tiene 3 líneas de 10 caracteres de 320 mm de alto. Hemos 
proveído al OCCOVI, a la Dirección Nacional de Vialidad, a 
AUSA, al GCBA, a la Municipalidad de Tucumán. El Gobierno 
de la Ciudad ha adquirido nuestros productos para reem-

plazar la tecnología obsoleta que había sido instalada hace 
algo así como 15, 17 años atrás.

AtSA no solo provee el equipamiento sino que como te 
comentaba antes, tenemos un equipo altamente capacita-
do técnicamente, hecho que nos posibilitó proveer, tanto a 
Corredores Viales como al Gobierno de la Ciudad, softwares 
desarrollados por nosotros mismos para centros de control 
que manejan más de 15 PMV.

Por otro lado, y siempre hablando de tecnología ITS, hemos 
suministrado el mes pasado a la ciudad seis puestos indica-
dores de estacionamientos. Cada uno de los puestos está 
compuesto por cuatro carteles en el que cada uno tiene la 
dirección del estacionamiento más cercano y la disponibi-
lidad de espacios libres para estacionar. Esta tecnología ya 
está instalada y puesta en marcha en cuatro intersecciones 
de la Av. 9 de Julio (Córdoba, Arenales, Independencia y 
Arroyo) y también en Libertador y Montevideo.

¿Cuáles son las próximas metas y/o de-
safíos de ATSA?
A pesar de que cumplimos 15 años y es mucho tiempo, so-
mos una empresa joven. Tenemos mucho camino por reco-
rrer y muchos desafíos por delante. 

Desde hace unos años hemos incursionado en la vialidad 
invernal, meteorología y monitoreo ambiental en donde la 
tecnología itS juega un rol clave en el desarrollo de estos 
sistemas. Nuestro mayor desafío es seguir evolucionando; 
esta es la clave de todo éxito.

En los comienzos, AtSA proporcionaba solamente produc-
tos. Hoy, ofrecemos soluciones integradas de sistemas. 
Hemos evolucionado mucho tanto a nivel tecnológico, 
como a nivel empresarial y como grupo humano. Y nues-
tro desafío más importante es continuar creciendo en todos 
esos sentidos. 

Hoy estamos capacitados para ofrecer soluciones ITS de 
modo integral. Elaboramos el proyecto, lo diseñamos, desa-
rrollamos el hardware, el software. Asimismo, procedemos a 
la instalación de los sistemas, la capacitación y asesoramien-
to permanente a personal que va a operarlos. 

Si un cliente necesita un sistema de monitoreo para el con-
trol del tránsito, o un sistema de fotomultas, o percepción 
de tarifas, por nombrarte algunos casos, ATSA está profesio-
nal y técnicamente preparada para brindarlo. 

Continuar ofreciendo soluciones itS integrales es nues-
tro mayor desafío, como así también reforzar nuestra 
presencia en el mercado nacional y regional. •

Entrevista 
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Softwares de Micro y Macro Simulación

La tecnología detrás de un Modelo de 
Planificación de Transporte Urbano

Modelo De Planificación De Transporte
Un Modelo de Planificación de Transporte Urbano se refie-
re a una serie de submodelos econométricos y algoritmos 
de optimización que simulan todo el proceso de toma de 
decisión individual para efectuar un viaje de transporte en 
cualquier modo y que culminan describiendo las cuestiones 
siguientes: a) Se viaja o no; b) De dónde y hacia dónde se 
viaja; c) En qué modo se viaja; d) Por qué camino se transita. 
Este conjunto de modelos econométricos se “aplican” a tra-
vés de un software comercial. En pocas palabras, representa 
en forma completa el sistema de transporte actual y permite 
la evaluación del impacto de políticas y proyectos de inver-
siones en el transporte, uso del suelo y medio ambiente.

Para hacer una eficiente modelización, existen tareas preli-
minares como recolección de datos, definición y armado de 
zonas de transporte y bases geográficas, confección de ba-
ses de ‘usos de suelo’ y ‘emisiones ambientales’, entre otras. 
Luego, el estudio se centra en la modelización de la deman-
da específicamente: desarrollo, calibración y validación del 
Modelo de Transporte; armado de las matrices de viajes, de-
finición, calibración y validación de parámetros. 
La utilización de los Modelos de Transporte tanto a nivel 
macro como microscópico permite conocer la situación ac-
tual del tránsito y transporte y estimar la futura, siendo las 
mejores herramientas para generar políticas en materia de 
tránsito y transporte.

Tecnología de gestión y planificación del 
tránsito y el transporte
Los softwares PtV Vissim y PTV Visum forman parte de los 
productos comercializados por  la firma alemana PTV Group, 
que IRV utiliza para la realización de sus estudios. 

El software PtV Vissim es una herramienta de simulación 
microscópica, que permite analizar un sector de la red vial, 

autopistas y sistemas ITS, modelar intersecciones, roton-
das, verificar tiempos semafóricos, analizar filas de espera 
y simular las interacciones entre todos los modos de trans-
porte. En cuanto al transporte público, permite modelar la 
operación de buses, sistemas BRT, estaciones de transferen-
cia y centros de transferencia modal. Los flujos peatonales 
también pueden ser modelizados.

Vissim, para modelos de flujo de tránsito multimodal, pro-
porciona las condiciones ideales para probar diferentes es-
cenarios de tránsito de una forma realista y muy detallada 
antes de la implementación final. Esto es, diseña simula-
ciones que permiten tomar las mejores decisiones en 
cuanto a nuevas políticas a implementar, simulaciones 
que son ideales para presentaciones a funcionarios o a las 
organizaciones vecinales, ya que las salidas son videos en 
3D lo que permite realizar “maquetas virtuales”.

Por su parte, PTV Visum, a nivel macroscópico, modela de 
manera consistente a todos los usuarios de las vías públicas 
y sus interacciones y se ha convertido a nivel mundial en un 
estándar reconocido en el campo de la planificación estra-
tégica del tránsito y el transporte.

Este sistema es usado para la planificación de la infraes-
tructura de metrópolis, regiones, provincias y estados, para 
modelar redes de transporte público y privado, redes mul-
timodales de transporte, desarrollar modelos de cuatro eta-
pas, métodos de asignación estáticos y dinámicos para el 
transporte privado, proyectos de ingeniería de tránsito y de 
optimización semafórica y evaluación de impacto medio-
ambiental.

En estos tiempos resulta impensable pensar políticas de 
transporte que no recurran a la realización de estudios tan 
importantes como la modelización. Asimismo, resulta su-
mamente innovadora la presencia de tecnologías que per-
mitan una visualización amigable de un modelo de trans-
porte, que allane el camino para la toma de decisiones  y el 
desarrollo de estrategias de tránsito y transporte.

En Argentina y Uruguay, la empresa AtSA cuenta con la li-
cencia exclusiva de PTV.•

Para mayor información, 
contáctese con informes@americantrafficsa.com.ar

iRV es una consultora en ingeniería de transporte y 
tránsito, especializada en modelización y planificación 
de transporte. Está llevando adelante la Modelización 
del Transporte de la Región Metropolitana de Buenos 
Aires para la Secretaría de transporte de la nación. 
Este estudio tiene como principales objetivos la concep-
ción, el desarrollo, la calibración y la puesta en marcha 
del Modelo. 





Contamos con la Fabricación de 
Productos para la Implementación de 
la Señalización Pública, Semaforiza-
ción y Alumbrado Público, Centrales 
Digitales para el Control del Tránsito 
y el Transporte, GPS para Flotas, Pa-
radas para Ómnibus numeradas o in-
teligentes por Display, para el uso del 
“SMS Ómnibus” (obtención del tiempo 
de demora o arribo de un ómnibus a 
una parada determinada a través del 
envío de un SMS), Servicios para la 
implementación de Estacionamiento 
Medido por Software (SMS Parking), 
brindamos también Servicios de Man-
tenimiento de Semáforos y Alumbra-
do Público.       

Nuestra organización interna nos per-
mite adecuarnos exactamente a las 
necesidades de nuestros clientes y 
proyectos. SYntiCO S.A. está integra-
do por un experimentado plantel de 
profesionales y técnicos, disponiendo 
además de un laboratorio completo 
para el desarrollo de Software Espe-
ciales y ajuste de equipos digitales, 
contamos con el equipamiento e in-
fraestructura necesarias para prestar 
satisfactoriamente los servicios de 
ingeniería de acuerdo con las exigen-
cias requeridas por el cliente, siendo 
algunos ejemplos: estudios básicos 
previos, factibilidad técnico-econó-
mico-ambiental, proyecto de detalle, 
supervisión de construcción, control 
de obra y asistencia técnica posterior.
Nuestros profesionales se adecuan a 

una estructura flexible, en la cual las 
responsabilidades principales son 
delegadas a directores de proyecto, 
especialistas y coordinadores técnico-
administrativos.

En cada una de las Áreas se desem-
peñan profesionales y técnicos alta-
mente capacitados y con probada 
experiencia en sus especialidades, 
apoyados por una sólida estructura 
organizacional que permite garantizar 
nuestro accionar técnico y comercial.

Por esta razón, quienes integramos 
SYntiCO S.A., como así también sus 
especialistas asociados, se sienten 
comprometidos a proveer servicios 
de consultoría con los más altos es-
tándares de calidad y economía. Para 
realzar la manera en que entregamos 
nuestros proyectos, invertimos conti-
nuamente en infraestructura, equipos 
y entrenamiento del personal. Demos-
tramos ética corporativa realizando 
nuestros proyectos según los más al-
tos estándares profesionales.

GPS – Gestión de Flotas –
Paradas Inteligentes
SAtECH es una marca registrada Ar-
gentina dedicada al desarrollo y pro-
visión de tecnología de gestión de 
Transporte y Tránsito, y que cuenta 
con el respaldo de otras firmas locales 
e internacionales dedicadas específi-
camente al desarrollo de Sistemas de 
Transporte Inteligentes. 

SYntiCO S.A. es una empresa dedicada a la prestación de servicios profesionales en el Área de la Ingeniería. Se espe-
cializa fundamentalmente en Desarrollos Digitales para  Empresas, Consultoría y Cálculos de Ingeniería en el ámbito 
del Transporte Público de Pasajeros, Control del Tránsito Vehicular y Medio Ambiente, desarrollos e implementación de 
tecnologías ITS. 

Nuestra experiencia en el campo tec-
nológico nos posibilita ofrecer una 
serie de soluciones de excelencia acor-
de a la envergadura de los sistemas 
metropolitanos de transporte. En las 
ciudades  Argentinas de Buenos Aires, 
La Plata, Corrientes y San Juan, y la ciu-
dad de Temuco, Chile, numerosas em-
presas de transporte público colectivo 
ya utilizan las soluciones provistas por 
nuestra firma y socios corporativos.

Justamente en la ciudad de La Plata, 
SYntiCO S.A. a través de su Marca Re-
gistrada SAtECH, promueve este no-
vedoso sistema de Posicionamiento y 
Gestión de Flota, aplicación tecnológi-
ca de posicionamiento satelital (GPS) 
y de comunicaciones (GPRS) diseñado 
para satisfacer las necesidades de ges-
tión del transporte público colectivo, 
las que permiten optimizar y controlar 
de los recursos de las empresas. 

El sistema está compuesto por un dis-
positivo colocado en las unidades a 
monitorear, integrado a un módulo 
de interfase para el chofer, un servi-
dor de datos, módulos adicionales de 
telemetría (medición de combustible, 
contadores de pasajeros, sensores de 
temperatura u otros); y por último un 
software que procesa y administra la in-
formación obtenida de los dispositivos 
de las unidades y los representa en for-
ma visual en la pantalla del operador.

Servicios profesionales 
en el Área de la Ingeniería
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A través de este sistema conseguimos 
obtener el control de frecuencias y kiló-
metros recorridos, con una representa-
ción Georeferencial en tiempo real, y de 
aquí nace la concepción y creación de 
un sistema de PARADAS intEliGEn-
tES, desarrollo innovador, que consiste 
en la colocación de un simple display 
que le informa al usuario el tiempo de 
espera de arribo de la unidad a la para-
da donde se instala el Display en color 
como muetra la foto, alcanzando a co-
municar los 6 mas próximos a la misma 
en tiempo real, con todos los datos de 
recorrido y Nro de bandera. También en 
forma simultánea y cada 15 segundos 
muestra en colores el mapa de los reco-
rridos de todas las combinaciones que 
circulen por el lugar. (Ver Fotos). 

En un futuro cercano y con un disposi-
tivo que se le agregará al GPS de cada 
unidad motríz se mostrará el estado de 
ocupación conque arribará a la parada 
el micro-omnibus, también se esta de-
sarrollando con las mismas característi-
cas una emisión sonora codificada para 
No Videntes, así los mismos podrán 
determinar la información necesaria tal 
cual se esta suministrando en pantalla.

Por otra parte, hoy en día además de 
contar con 10 PARADAS INTELIGENTES 
instaladas en paradas  estratégicas ins-
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taladas en lugares masivos de la Ciudad 
de La Plata, existen un sistema agrega-
do a lo expresado anteriormente, se 
trata del denominado en esta ciudad 
como SMS MICRO, consiste en el mis-
mo software, pero operado a través de 
la telefonía celular, en donde el usua-
rio envía a las paradas un simple SMS 
desde su teléfono a un Número corto 
propio de la ciudad, agregándole el 
Nro de parada que figura Nomenclado  
(ver Foto) individualmente en cualquie-

ra de las las 2800 paradas de Omnibus 
del Partido de La Plata. La respuesta es 
instantánea, el sistema responde con 
otro SMS indicándole a interesado los 
cinco servicios mas próximos a ese des-
tino con el detalle de la bandera y/o 
recorrido de cada uno de los ómnibus 
y la cantidad de minutos y/o segundos 
reales faltantes para arribar a ese sitio.
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Decrementadores Numéricos para Semáforos

La implementación de modernas e innovadoras tecnologías están promoviendo nuevos hábitos en los movimientos 
vehiculares de la ciudad. Es así como los nuevos “Decrementadores Numéricos en los Semáforos” ganaron las calles y 
van sucesivamente modificando las conductas de conductores y peatones,  ya que en un mismo artefacto tenemos 
tanto los colores de la señales del semáforo (rojo-amarillo-verde), como así también el tiempo de duración de cada “co-
lor” de las señales del mismo. Estos están construidos con tecnología LED haciéndolos muy visibles durante el día, aún 
en condiciones adversas, contando con una extensa vida útil con un bajo consumo eléctrico, ayudando esto al medio 
ambiente. Por su tamaño y al funcionar con los mismos colores de las señales luminosas del semáforo  complementan 
una efectiva y precisa información en segundos de cuanto es el tiempo restante,  resultando de suma utilidad para 
todos los ciudadanos que de una u otra forma utilizan a  los semáforos.

Esto fue tomando una opinión muy favorable entre los habitantes de la ciudad, dado que al emitir con precisión cuanto 
falta para que el semáforo pase de rojo a verde o viceversa no solo agiliza el tránsito sino que también genera mayor 
seguridad y por ende tranquilidad en conductores y peatones,  muchos de ellos nos dicen que hasta relajan las manio-
bras en los cruces de calles.

Cabe recordar que a principios del 2008 esta fue la primer ciudad de Argentina en incorporar el contador decremen-
tador en segundos a los semáforos peatonales. Ahora se repite la misma historia en ser la primera en instalar con éxito 
esta tecnología.

Los mismos están instalados en los cruces más importantes de la ciudad Corredor de avenidas 7; 13; Av 44; Cam. Cente-
nario; Cam. Belgrano; Av Circunvalación; Av 520 entre otras. La comuna lleva  instalados unos 220 decrementadores en 
todo el ámbito del partido de La Plata hasta ahora, encontrándose en proceso de instalación 100 más en las próximas 
tres semanas y continuando hasta completar todas las Intersecciones Semaforizadas del partido. •

Nota Técnica
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Ing. Rita Mansour, Coordinadora Subcomité Sistemas Inteligentes de Transporte 
de la  Gerencia Eléctrica-Electrónica de la Dirección de Normalización de IRAM 

Avanzan las normas IRAM aplicables 
a Sistemas Inteligentes de Transporte 

El Instituto Argentino de Normalización y Certificación 
(IRAM) fue creado en 1935 y, como  Organismo Nacional de 
Normalización es el único en el país encargado de desarro-
llar normas.

Estas normas son desarrolladas de manera participativa, 
transparente y por consenso, con el fin de mejorar la calidad 
de vida, el bienestar y la seguridad de personas y bienes. 
De esta manera se elaboran a partir de la identificación de 
necesidades por parte de distintos actores. 

En diciembre de 2010, motivado por la necesidad de contar 
con normas técnicas nacionales, se inician en IRAM las reu-
niones de un nuevo subcomité de normalización: “Sistemas 
Inteligentes de Transporte”. Este subcomité de estudio de 
normas surge del pedido realizado por el Órgano de Con-
trol de Concesiones Viales de la Dirección Nacional de Viali-
dad, en el marco del acuerdo entre IRAM y Vialidad Nacional, 
ante la necesidad del estudio de normas relacionadas con el 
tránsito y la seguridad vial.

El Subcomité de Sistemas Inteligentes de Transporte está in-
tegrado por representantes de organismos gubernamenta-
les, ONGs, universidades, usuarios, productores; entidades 
científicas, colegios profesionales, asociaciones profesiona-
les, cámaras   y laboratorios, entre otros. El Subcomité lleva 
adelante dos comisiones donde se aborda el tema de pa-
neles de mensaje variable, controladores de tránsito y se-
máforos. 

Estos subcomités comienzan desarrollando un documen-
to que constituye un antecedente básico. Este documento 
es sometido a estudio, debate y consenso en el organismo 
de estudio correspondiente donde se realiza la validación a 
través del envío a Discusión Pública del documento con-
sensuado. Las etapas siguientes son las de aprobación fi-
nal por el Subcomité y el Comité General de normas de 
IRAM, para  finalmente hacer su publicación para hacer 
posible su uso y aplicación.

Normas en estudio
Actualmente el Subcomité de Sistemas inteligentes de 
transporte se encuentra estudiando una serie de normas 
que contribuirán a la seguridad vial de los usuarios y a una 
efectiva aplicación por parte de aquellos encargados de 
operar rutas y caminos. 

IRAM 62966. Señales verticales de tránsito. Paneles de 
mensaje variable. Esta norma ha completado la etapa de 
discusión pública, estando su estado de estudio bastante 
avanzado, por lo que se prevé una pronta publicación. 

Especifica requisitos y los métodos de ensayo para los pa-
neles de mensaje variable nuevos, proporcionando los re-
querimientos de prestaciones y los medios de evaluación de 
la conformidad con esos requisitos. Cubre los requisitos de 
prestaciones para los paneles de mensaje variable utilizados 
para la instrucción y guía de los usuarios de la red vial públi-
ca y privada, incluso en los túneles. 

Además, se tratan varios requisitos de prestaciones (vi-
suales, compatibilidad electromagnética (CEM), compor-
tamiento ambiental, etc.), así como la durabilidad. Incluye 
también los requisitos sobre seguridad y ambientales junto 
con las prestaciones visuales para los paneles de mensaje 
variable de tipo discontinuo. 

Debido a la necesidad de que un panel tenga buena legibi-
lidad y visibilidad a través del rango de visión requerido, se 
describen las propiedades principales del panel.

En lo referente al rendimiento visual habrá diferencia entre la 
instalación en autopistas, donde se requiere una buena dis-
tancia de visibilidad y un ancho de haz pequeño, y la instala-
ción en las ciudades, donde el panel sólo se leerá a distancias 
pequeñas y donde se podrá requerir un ancho de haz mayor.

IRAM se encuentra desarrollando Normas para Sistemas Inteligentes de Transporte, habiéndose creado un sub-
comité específico que está estudiando cuatro normas que ayudarán en la seguridad vial.



Esta norma contiene una serie de requisitos definidos, algu-
nos de los cuales deben ser demostrados en el módulo de 
ensayo, y otros han de ser verificados por el fabricante. El 
fabricante tendrá la responsabilidad de asegurar que el mó-
dulo de ensayo sea representativo del producto final.

Las principales propiedades de un panel de mensaje varia-
ble se dividen en clases. Estas clases están diseñadas para 
ser seleccionadas en combinación, dependiendo de la situa-
ción y de los requisitos del cliente. Esta combinación com-
prende no sólo los requisitos reglamentarios del territorio 
de destino, sino también aspectos como vida útil, calidad, 
mantenimiento y construcción, los cuales en conjunto influ-
yen en la capacidad del panel en cada aplicación particular 
para garantizar la seguridad y los objetivos propuestos. Los 
detalles de los anexos informativos se dan como guías útiles 
sobre aspectos adicionales relativos a los paneles de men-
saje variable para aquellos que tengan que hacer contratos 
para paneles y sistemas de señalización.

IRAM 62968. Semáforos LED para control  de tránsito vehi-
cular. El estudio de este documento está en su etapa inicial. 
Sólo se aplica a señales luminosas que utilizan LED, de co-
lores rojo, amarillo y verde, con diámetros de 200 mm 
y 300 mm. Define los requisitos para el funcionamiento vi-
sual, estructural, ambiental y de los ensayos de los semáfo-
ros para tránsito vehicular. 

Las señales luminosas portátiles y para tránsito peatonal, se 
excluyen específicamente del objeto y campo de aplicación 
de esta norma. 

IRAM 62020. Equipamiento para la gestión de tránsito. Con-
troladores de tránsito. Características funcionales. El estudio 
de este documento está en su etapa inicial. Esta norma tie-

42 | ITS Argentina . Anuario 2013

Nota Técnica

ne como objeto definir los requisitos de control, funcionales 
y de seguridad de los controladores de tránsito instalados 
para controlar los semáforos que regulan el flujo de vehícu-
los y peatonal en intersecciones y pasos de peatones.

IRAM 62969. Sistemas de señalización del tránsito vehicu-
lar. Compatibilidad electromagnética. El estudio del la nor-
ma ha completado la etapa de discusión pública, estando su 
estado de estudio bastante avanzado. 

La norma IRAM 62969 se aplica a sistemas de señalización 
del tránsito vial. La gama de los productos incluidos en el 
campo de aplicación de esta norma son los sistemas y dis-
positivos de señalización del tránsito vial incluyendo por 
ejemplo semáforos, dispositivos de señalización y paneles, 
reguladores y gabinetes, soportes, interconexiones, enlaces, 
detectores, equipos de control, alimentación eléctrica. Los 
equipos de los centros de control están excluidos de esta 
norma. El estudio de esta norma está a cargo de Subcomité 
de Compatibilidad Electromagnética. •
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El compromiso con la investigación, el desarrollo y la innovación.

Líder en soluciones para 
mejorar la seguridad vial 
y la gestión del tráfico

Desde sus inicios, en 1969, Manfed Swarovski  ha conver-
tido a SWARCO en una de las empresas más éxitosas de la 
industria de la tecnología vial. Sus claves para el éxito han 
sido la perseverancia, la visión de la innovación  y poseer 
la capacidad de tomar las decisiones correctas en el mo-
mento adecuado. 

Durante las últimas cuatro décadas, SWARCO ha ido aumen-
tando su compromiso con la Investigación, el desarrollo y la 
innovación, y ha transmitido esta política a todo el grupo 
corporativo. Estas tres letras I+D+i  han sido elementos cla-
ves para la expansión de la empresa.

SWARCO AG desembarca en la región como SWARCO AUS-
tRAl S.A., para atender desde Argentina con base en Bue-
nos Aires los siguientes países de la región: Chile, Uruguay 
y Paraguay.

El mercado ha evolucionado de los meros productos a las 
soluciones integrales llave en mano. Siempre van a seguir 
existiendo los productos convencionales para aumentar la 
Seguridad Vial, tales como las microesferas y las señales 
de tráfico.  Sin embargo hoy se ha afianzado trabajar bajo el 
concepto de la I+D+i  en  sistemas cooperativos V2i (Vehí-
culo-a-Infraestructura), i2V (Infraestructura- a -Vehículo),  y 
V2V (Vehículo- a -Vehículo).

SWARCO, a través de sus empresas,  está involucrado en di-
ferentes proyectos europeos.  Entre ellos en los programas 
cooperativos del Séptimo Programa Marco (7PM) con el 
objetivo de mejorar la seguridad vial y mejorar la eficiencia 
energética del transporte por carretera.

SWARCO está trabajando también en proyectos que se cen-
tran principalmente en la Internet del Futuro, en aplicacio-
nes de control de tráfico innovadoras en la nube , donde las 
operaciones de control de tráfico, residen en un centro de 
seguridad de gestión de tráfico virtual. Tales operadores via-
les beneficio enfoque en la reducción de los costos relacio-
nados con el mantenimiento y dan la posibilidad de hacer 
transparente la configuración, escalabilidad , etc.

Por otra parte, SWARCO también está desarrollando aplica-
ciones innovadoras enfocadas principalmente para hacer 
frente a transporte Público y sector infomobility.

Esto es posible mediante el desarrollo de algoritmos avan-
zados que cubren paradigma de la computación en nube. 
Dicha aplicación se beneficiará no sólo al usuario final, sino 
también a  los operadores de TMC para mejorar su servicio 
a partir de la retroalimentación de los usuarios finales de 
red social. 
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Proyecto TEAM  (2012 - 2016) es un proyecto 
integral que tiene como objetivo desarrolla nuevas solucio-
nes de transporte de colaboración y por lo tanto se dirige a 
dos desafíos al mismo tiempo: la necesidad de diseñar una 
infraestructura para aumentar el tráfico y la necesidad de 
reducir la contaminación ambiental .
Por lo tanto TEAM combina las tecnologías sofisticadas de 
las  telecomunicaciones con las tecnologías insertas en los 
vehículos. Por primera vez en este campo de investigación, 
elementos como el sistema electrónico del vehículo y los 
dispositivos móviles, sistemas de navegación, computado-
ras,  tablets  y teléfonos inteligentes se integran para cen-
trarse en el comportamiento de los usuarios de la carretera.
Las tecnologías y aplicaciones tendrán que resolver las 
necesidades en tiempo real para el proceso de decisiones 
dentro de la llamada “ventana de interacción”, el interva-
lo de tiempo comprendido entre 5 segundos y 5 minutos, 
dentro de la cual se establecen los objetivos del equipo 
decisión humana.

El consorcio está compuesta por empresas del sector au-
tomotriz (Volvo, BMW, Fiat), empresas de la industria TIC 
(9 empresas, entre ellas NEC, Intel y otras),  empresas de 
infraestructura tales como Swarco (Swarco Mizar y Swarco 
Traffic Systems) , Infotrip, Ramdboll, e-Trikala, y Torino) más 
10 centros de investigación europeos.  El proyecto tiene un 
presupuesto de aproximadamente 17 Millones de Euros de 
los cuales se han financiado 11 Millones a través del /PM.
SWARCO en este proyecto desarrollará una aplicación en 
red social innovadora, que permite que el usuario final no 
sólo sea  consumidor de servicios , sino también provee-
dor de servicios. Esto es posible mediante el desarrollo 
de un algoritmo avanzado que cubre un paradigma de 
la computación en nube  (cloud computer). Dicha aplica-
ción beneficiará no sólo al  usuario final, sino también los 
operadores de TMC para mejorar su servicio a partir de la 
retroalimentación de los usuarios finales de red social o 
usuarios de la carretera.

Mobinet (2012-2016) es un proyecto que nace 
con el objetivo de diseñar y desarrollar una plataforma eu-
ropea para servicios de movilidad relacionados, que pueden 
apoyar la prestación de servicios en el ámbito B2B y B2C. 
La idea es simplificar el despliegue europeo de servicios de 
transporte relacionados con la creación de una “internet 
de la Movilidad”, donde los usuarios realicen peticiones 
de transporte  que  coincidan con las ofertas de los provee-
dores, promocionando  la transparencia, la armonización, la 
interoperabilidad y la calidad del servicio.

En este proyecto Swarco desarrollará servicios multimoda-
les innovadores “ Follow up “, además  de  las interfaces que 
soporta diferentes normas para facilitar la ejecución de ser-
vicios en forma interoperable en toda la Unión Europea .

Este proyecto está coordinado por ERtiCO  y el Con-
sorcio está formado por: ERTICO - ITS Europe, Xerox, Plu-
service, SINTEF, NORTH DENMARK REGION, TI, VTT, TOPOS, 
Tecnalia, VOLVO, TNO, Peek Traffic, CRF, NEC, CTAG, TfL, ACS, 
PTV, NXP-NL, DLR, SWARCO MIZAR, IRU, Allianz, ICCS, Tha-
les Services, INFO TRIP AE, KEYRESEARCH, AAU, ACASA, Info-
blu, CGI-NL, 5T, NPRA, GateHouse

Proyecto Compass4D (2013 - 2015) es un 
proyecto con miras a la implementación de los servicios de 
transporte inteligentes ( ITS cooperativos ) para mejorar la 
seguridad vial , así como mejorar la eficiencia energética del 
transporte por carretera.  En este proyecto SWARCO desa-
rrollará una aplicación comercial (en forma de prototipo) 
tipo C -ITS, que utiliza no sólo ETSI -G5 sino también comu-
nicaciones LTE. Esta  constelación donde C -ITS se puede dar 
en cualquier intersección desde el centro de gestión de trá-
fico utilizando LTE,  no existe en Europa.

Esto se está realizando a través del desarrollo avanzado de  
Cooperativa RSU (ETSI G5) y Cooperativa Centro de Gestión 
de Tráfico, que puede ser fácilmente comunicada al vehícu-
lo o los teléfonos inteligentes a través de comunicación de 
corto alcance en la intersección o de largo alcance de co-
municación 3G y LTE. Esta constelación, donde C-ITS se pue-
de dar en cualquier intersección del Centro de Gestión de 
Tráfico Cooperativa usando LTE, pero no existe en Europa. 
El núcleo de las aplicaciones es la plataforma OMNIA, 
configurado para entregar la información semáforo di-
námico de las aplicaciones de los sistemas cooperati-
vos como GLOSA, Red Light Violación Warning (RLVW), 
peligroso para todas las intersecciones señalizadas que 
operan en la ciudad.

EtSi es el instituto Europeo de normas de telecomuni-
caciones, y es una organización de estandarización de la 
industria de las telecomunicaciones (fabricantes de equi-
pos y operadores de redes) de Europa, con proyección 
mundial. 

Dos importantes documentos de trabajo de la guía ETSI 
en el campo automotriz han sido la decisión Europea 
de 2009, que especifica la tecnología de 5,8 Ghz de co-
broelectrónico de peajes, y el mandato EC 453 para los 
sistemas de transporte inteligentes, que especifica la tec-
nología de 5,9 Ghz. Debido a que estas frecuencias son 
adyacentes, la investigación inicial indicó que potencial-
mente podrían interferir entre sí. •
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La tecnología es un aliado fundamental en la gestión 
del tráfico y el transporte, ya que permite dotar de in-
teligencia a las infraestructuras, haciéndolas más efi-
cientes, seguras y sostenibles, y mejorar así también la 
movilidad de personas y mercancías.

Los sistemas de gestión y control de tráfico y los sistemas 
inteligentes de transporte (ITS) permiten la monitorización 
constante de las carreteras y autopistas, y facilitan informa-
ción en tiempo real que permite gestionarlas desde un úni-
co centro de control de forma eficiente y flexible. Estas tec-
nologías mejoran el flujo de vehículos, facilitan el control de 
incidentes y alarmas, y proporcionan información actualizada 
a los conductores sobre datos de tráfico, tiempos de recorri-
do, sugerencias o información meteorológica. En definitiva, 
permiten ofrecer a los usuarios la mayor seguridad y calidad 
del servicio, a la vez que reducir costos y ser más eficientes.

El sistema SiGA de Indra permite gestionar y controlar de 
forma inteligente el tráfico y la movilidad en un área tan 
amplia y extensa como se pretenda. Es un sistema modu-
lar abierto que facilita la gestión desde cualquier puesto de 
operación y la integración de múltiples sistemas y equipos: 
mensajería variable, sensores de visibilidad, video, esta-
ciones meteorológicas, medidores de tráfico, sistemas de 
detección de vehículos, etc. Integra de forma automática 
la información de los diferentes subsistemas ofreciendo 
al operador una visión unificada que facilita el control y la 
toma de decisiones en tiempo real. 

Nuestros sistemas inteligentes de transporte (ITS) permiten 
la monitorización constante y la gestión centralizada, efi-

ciente y flexible de las autopistas, facilitando la operación 
de forma predictiva y la programación de la demanda en 
tiempo real desde un único centro de control. Facilitan el 
control de incidentes y alarmas automatizado para una 
atención más rápida y eficiente y la información en tiempo 
real a los conductores sobre datos de tráfico, tiempos de re-
corrido, sugerencias o información meteorológica.

Esta tecnología hace más eficiente la operación de las auto-
pistas al mejorar el flujo de vehículos, reducir el número de 
incidentes y optimizar la utilización de los recursos durante 
la atención de los mismos y permite ofrecer a los usuarios la 
mayor seguridad y calidad del servicio.

Este sistema también facilita el control de incidentes y 
alarmas automatizado para una atención más rápida y efi-
ciente, así como determinar sus posibles causas o factores 
concurrentes. Propone cursos de acción en el momento de 
la incidencia y, además, permite a los  responsables de la 
seguridad vial y de la gestión del tráfico diseñar políticas y 
soluciones necesarias para combatirlos y resolverlos.

SiGA, por otro lado, permite gestionar y ordenar de forma 
segura y eficaz el tránsito de los transportes especiales -por 
masas y dimensiones- y de mercancías peligrosas, generan-
do corredores especiales para  que éstos circulen,  teniendo 
en cuenta las limitaciones y restricciones de paso existentes 
en todo momento. Permite también el seguimiento per-
manente de dichos transportes, mejorando y agilizando la 
toma de decisiones a la hora de determinar o redefinir rutas.
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El rol de la información integrada 
para la gestión del tráfico

Arturo Carpani Costa, Gerente de Infraestructuras de Indra en Argentina
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El sistema también permite la gestión del tránsito de recur-
sos específicos, como las ambulancias, los bomberos o la 
policía, de manera más eficaz y eficiente al contar con mayor 
información en forma rápida.

Por otro lado, en los últimos años han ido implantándose 
nuevas tecnologías en materia de equipos de campo con 
objetivos específicos de gestión y control de la velocidad y 
movilidad (cinemómetros, equipos de lectura de matrícu-
las, etc.), capaces de proporcionar información adicional de 
gran valor sobre los vehículos que transitan por las diferen-
tes vías. Esta información ofrece nuevos detalles del uso que 
se hace de las vías en diferentes situaciones y circunstancias, 
lo que posibilita, tras su análisis y estudio, el diseño de polí-
ticas a medida, una contribución importantísima a la mejora 
de la movilidad y la seguridad vial.

Otras líneas de actuación van orientadas a la utilización de 
herramientas o plataformas de análisis de información di-
versa que permiten además cruzar dicha información bajo 
diferentes escenarios y siempre con los mismos objetivos, 
correlacionar información y analizar y entender los proble-
mas y detectar posibles carencias y puntos de mejora.

En el entorno urbano, este tipo de soluciones juegan tam-
bién un papel fundamental. Actualmente uno de los princi-
pales desafíos para las ciudades es dar respuesta a la nece-
sidad de un transporte y una movilidad eficaz y sostenible, 
pero lo será aún más en el futuro, teniendo en cuenta que 
se prevé que en 2050 las ciudades agrupen el 75% de la po-
blación mundial.

La aplicación de los sistemas de gestión y control de tráfico, 
soluciones semafóricas avanzadas y sistemas inteligentes 
de transporte en el entorno urbano permite avanzar en ese 
sentido, contribuyendo a reducir las congestiones de tráfico 
y los costes directos e indirectos que suponen, minimizando 
las emisiones contaminantes, facilitando y promoviendo los 
servicios de transporte colectivo urbano integrado (inter-
modal), así como la adopción de modos de transporte más 
ecológicos, como el vehículo eléctrico o la bicicleta pública.

En definitiva, estas herramientas permiten mejorar la mo-
vilidad de bienes y personas y lograr una mayor seguridad 
física y economía en el uso de los recursos.  •
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Ing. Jorge Lafage, Presidente de Telepeaje S.A. 

Llegó el TELEPEAJE para rutas Nacionales 
y Provinciales

TELEPEAJE PLUS es un novedoso sistema que provee una solución integral tanto para las empresas de transpor-
te de carga como para los Concesionarios Viales en lo que a sistemas de peaje dinámico se refiere.

Jorge Lafage, presidente de Telepeaje S.A. y mentor de esta solución accedió gentilmente a comentarnos y explicar-
nos de que se trata el sistema y que beneficios puede ofrecerles a las empresas de transporte tanto de carga como de 
pasajeros y también a los usuarios particulares.

RF: En qué consiste TELEPEAJE PLUS? 
Jl: telepeaje Plus es un sistema de peaje dinámico que 
permite a los usuarios transponer las estaciones de peaje 
de las Rutas y Autopistas Nacionales adheridas, sin que sus 
vehículos necesiten detenerse para abonar en la cabina. 
Para esto el usuario debe suscribirse al sistema mediante un 
sencillo trámite (vía web), hacer instalar el dispositivo sticker 
tag en el parabrisas de sus vehículos en la estación de peaje 
más cercana y comenzar a utilizarlo.

RF: O sea rápido y fácil……
Jl: Exactamente eso es lo que buscábamos cuando desarro-
llamos esta idea. Así de fácil como pasar por una vía de Tele-
peaje debía ser el sistema en general. Además también te-
níamos como objetivo facilitar la gestión administrativa que 
las empresas necesitan hacer por el consumo en este rubro.

Sabiendo que el peaje para las empresas de transporte, es-
pecialmente con grandes y medianas flotas, implica una car-
ga administrativa bastante importante (manejo de dinero y 
control de tickets) y viendo que, más allá de Buenos Aires 
con su Red de Interoperatividad vigente, no existe un siste-
ma unificado e integral en las Rutas y Autopistas del resto 
del país, es que nos decidimos a darle forma a este proyecto. 
Al día de hoy el sistema esté instalado y funcionando en las 
estaciones de peaje de: 
- Cincovial: RN9 en Zarate, BS. AS. y Lagos, Santa Fe, RN11 en 
Nelson, Videla, Florencia y Reconquista, Santa Fe, Autovía Ro-
sario – Córdoba en Carcarañá, Santa Fe y James Craik, Córdoba.
- Corredor Central: RN8 en Larena y Solís, Buenos Aires y en Vena-

do Tuerto, Santa Fe, y RN33 en Venado Tuerto y Casilda, Santa FE.
- Autovía Buenos Aires a Los Andes: RN7, PRÓXIMAMENTE 
en Villa Espil y Junín, Buenos Aires.

RF: Cómo lograron implementar este 
sistema que de por sí parece bastante 
complejo?
Jl: En primer lugar teníamos el objetivo muy claro. Habien-
do trabajado varios años en la operación de sistemas de 
peaje y conociendo las necesidades de los usuarios pudi-
mos definir los pasos a seguir y trazarnos un objetivo. El co-
nocimiento en el rubro fue fundamental a la hora de desa-
rrollar el sistema que soporta toda la operatoria. El sistema 
es un desarrollo propio de telepeaje S.A. sea tanto del área 
operativa como administrativa y de gestión. La tecnología 
es compatible con la instalada en la Red de Accesos a Bue-
nos Aires y a Córdoba. Esto implica que si los vehículos de 
una empresa poseen los tags instalados por las autopistas 
de Buenos Aires o de Córdoba podrán utilizar las Rutas y/o 
Autopistas del sistema Telepeaje Plus a las 48 hs de haber rea-
lizado el trámite vía nuestra web www.telepeajeplus.com.  
O sea rápido fácil y sencillo.

RF: Cuál es la ventaja y beneficio para 
las empresas de transporte más allá del 
tiempo que ahorran al pasar por las vías 
dinámicas? 
Jl: Las empresas de transporte deben realizar movimientos de 
dinero para darles a sus choferes efectivo para abonar el peaje. 
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Esto termina siendo dinero que debe moverse en forma 
diaria, lo que implica un posterior control contra el ticket 
devuelto por el chofer. El sistema Telepeaje Plus resulta alta-
mente beneficioso toda vez que el pago de los consumos en 
peaje se efectúa contra la emisión de un resumen mensual 
(similar al de las tarjetas de crédito convencionales) donde 
se cargan las facturas emitidas por los Concesionarios de las 
Rutas utilizadas. Y lo más novedoso es que la empresa pue-
de realizar un control diario de los pasos de sus vehículos 
desde la web de Telepeaje Plus, verificando fecha y hora de 
los pasos, en qué peaje y vías (Ruta y Km.) se realizaron y el 
importe de la tarifa aplicada por el Concesionario Vial. 

De esta forma el servicio termina siendo más transparente y 
con mejores posibilidades de control para la empresa. Una 
vez recibido el resumen mensual la empresa lo abona me-
diante una transferencia bancaria o por el medio de pago 
que más le convenga.

RF: Como hacen las empresas para in-
formarse y adherirse a este sistema?
Jl: Hemos firmado convenios con varias Cámaras de Trans-
porte: la Cámara Empresaria del Autotransporte de Car-
gas de Córdoba, la Asociación de Autotransporte de Car-
ga de de Santa Fe, la Asociación de Transporte de Cargas 
de Rosario, la Cámara Empresarial Sunchalense de Auto-
transporte de Cargas, la Cámara Empresaria Autotrans-
porte de Carga Esperancina, la Asociación Argentina de 
Transportadores de Hacienda, la Cámara Empresaria 
del Transporte Automotor de Rafaela, la Cooperativa de 
Provisión de Insumos para Transportistas Ltda., con el 
objetivo de facilitar la adhesión de las empresas a nuestro 
sistema, coordinando reuniones donde podrán consultar 
sus dudas, ver la operación de este novedoso sistema y ad-
herirse vía web in situ.

RF: Cual es el beneficio para los Conc-
esionarios de peaje?
Jl: En primer lugar la inversión en tecnología la realiza tele-
peaje S.A. a cargo propio, ya que los equipos los instalamos 
nosotros, del mismo modo que la integración de nuestro 
sistema con los sistemas de las vías. En segundo lugar los 
Concesionarios no necesitan adaptar su estructura adminis-
trativa más allá del control propio de un sistema de este tipo 
ya que telepeaje Plus realiza las altas al sistema, el control 
de pasos, la liquidación, la emisión del resumen mensual 
para su pago y las cobranzas asegurándoles el pago del 
100% de las sumas facturadas.

En tercer lugar los Concesionarios Viales adheridos al siste-
ma pueden operar las estaciones de peaje con una mejora 
en la performance de las mismas sobre todo en los horarios 
pico donde se produce la mayor afluencia de tránsito.

RF: Usted decía que este sistema es com-
patible con el de la Red de Accesos a la 
Ciudad de Buenos Aires, como hace una 
empresa que se adhiere a Telepeaje Plus 
para habilitar sus tags en Buenos Aires?
Jl: Estamos trabajando para hacer la adhesión única. Pero 
mientras tanto, cualquier empresa que se adhiera a Telepeaje 
Plus puede adherirse en el mismo trámite con la Red de Bue-
nos Aires, firmando ambas solicitudes en el mismo momento. 
Nuestro sistema es de acceso web, fácil y sencillo para quien 
desee adherirse y desde allí realizar cualquier consulta.

Les adelantamos que también estamos en tratativas para 
sumar otros Concesionarios de Rutas y Autopistas de la 
Provincia de Buenos Aires, además de otros servicios como 
estacionamientos, carga de combustible, etc. que comple-
mentarán los beneficios del sistema Telepeaje Plus.  •
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Liderazgo

Ing. Ricardo D. Villamonte

pocos recuerdan hoy que en el año 2001 la Dirección 
nacional de Vialidad casi se transformó en un Ente Re-
sidual en virtud del Decreto 802 y una nueva empresa 
estatal, ENAVIAL, sería la que ocuparía su lugar. Sin que-
rer ahora analizar este proyecto en cuanto a sus posibles 
bondades y viabilidad, es innegable que desde enton-
ces, hasta la actualidad, mucha agua ha corrido debajo 
del puente, como popularmente suele decirse.

El Liderazgo, acción que ejerce el Líder, en la acepción an-
glosajona, significa, en su carácter verbal y en términos ge-
nerales, guiar por un camino, servir como indicador de ruta 
y ser un canal o conductor para algo. Desde los primeros 
años a partir del 2003, la DNV o Dirección Nacional de Via-
lidad ya daba señales y certezas de cambios profundos en 
la forma de gestionar las soluciones viales que nuestro país 
necesitaba imperiosamente, y comenzaba a marcar el rum-
bo, a ser una guía, a ejercer el liderazgo. Salíamos de una 
crisis profunda que afectó a la sociedad toda y las carencias 
de cualquier orden nos abrumaban. Habíamos pasado de 
un sueño de primer mundo, a un mundo en el que nadie 
quería habitar, la Argentina de finales del 2001.

Duro despertar, nada funcionaba y nadie parecía tener la 
capacidad de gestionar alguna solución. Las vialidades car-
gaban sobre sus espaldas la gestión y el mantenimiento 
de una extensa red de caminos, y con la sola excepción de 
algunos corredores viales concesionados, ocuparse de los 
crónicos problemas que traía el mantenimiento de las rutas 
y caminos de nuestro país y las malas prácticas del transpor-
te de carga por carretera, parecían tareas propias de titanes. 
Solo durante la primera etapa de las concesiones viales en 
los años 90 se habló de controlar estas malas prácticas y ta-
les intenciones quedaron plasmadas en pocas implementa-
ciones de pobres resultados.

Las iniciativas provinciales eran de gran timidez y con po-
cas ganas de molestar al “cuco” del transporte de cargas 
por carreteras, y las iniciativas nacionales eran igualmen-
te tímidas e ineficaces; tecnologías obsoletas, métodos de 
control faltos de innovación y manifiesta resignación de los 
funcionarios a cargo, nos llevaron a caminos destruidos, in-
versiones millonarias dilapidadas, alto costo del transporte 
vial a consecuencia de malos caminos mal mantenidos, y el 

siempre latente peligro de morir en un accidente vial por 
estas causas.

Soy un convencido que la DNV ha liderado en estos 10 años 
que transcurrieron desde 2003 un accionar que se ha conta-
giado a las Vialidades provinciales. Etapas de dudas y etapas 
de fuertes avances han caracterizado este proceso.

Pero, eterno inconformista que soy, me deja un sabor a 
poco todo lo realizado, aún siendo muy trascendente e im-
portante todo lo hecho en estos años. Como valorar lo rea-
lizado comparando lo ejecutado en estos últimos 10 años, 
con acciones casi de valor declamativo en todos los años 
anteriores. ¿Felicitamos por lo hecho o criticamos por lo no 
hecho? Vialidad Nacional y las vialidades provinciales están 
comprometidas con la mejora y ampliación de las rutas y ca-
minos de nuestro país, compromiso que tiene gran relación 
con el convencimiento de que las vías de comunicación son 
de una increíble importancia para el desarrollo de un país y 
de cada provincia que lo compone. Desarrollar riqueza sin 
medios viales de comunicación efectiva, al igual que  desa-
rrollar grandes obras de comunicación vial sin atender ade-
cuadamente a su cuidado y preservación, es de mentes sim-
plificadoras, mentes que también creen que hacer escuelas 
alcanza para que un pueblo se eduque, sin preocuparse por 
el nivel docente o la deserción escolar.

Organizaciones como la Dirección Nacional de Vialidad, el 
Consejo Vial Federal, la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
y otras, son todas importantes y cada una en su ámbito y 
alcance, deben seguir liderando y ser parte de la necesaria 
transformación de las políticas viales en nuestro país.

Soy un convencido, y quienes me han leído antes lo saben, 
que las malas prácticas del transporte de carga y pasajeros 
por carretera, se traducen en muertos, lesionados, y grandes 
costos en mantenimiento de la infraestructura vial, lujos que ni 
nosotros ni ningún país del mundo pueden darse. Estudios rea-
lizados en Méjico hablan de un costo por muerto en accidentes 
viales de alrededor de u$s 100.000, aunque estudios recientes 
en la zona europea los sitúan en el orden del millón de dólares; 
y si estas cifras no convencen más allá del problema humano 
de cada muerte o cada lesionado, los costos por destrucción de 
la infraestructura vial toman dimensiones de catástrofe.
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La Dirección Provincial de Entre Ríos tiene previsto este año 
invertir $ 3.000 millones en infraestructura vial, Vialidad Pro-
vincial de Misiones más de $ 1.000 millones,  y Vialidad Na-
cional  asignó al 2013 un presupuesto de $ 15.000 millones; 
así podemos nombrar a todas las provincias y todas prevén 
inversiones en infraestructura vial que dejan en el olvido las 
que se preveían hasta el 2001. Si sumáramos todos los pre-
supuestos viales entre provincias y Nación, seguramente 
no dejaríamos de sorprendernos. Podemos discutir si las 
inversiones alcanzan o no, pero no podemos discutir que 
son inversiones importantes. 

Me consta que hoy prácticamente todas las vialidades tie-
nen en sus planes invertir, o ya lo están haciendo, en el 
control de cargas en sus respectivas jurisdicciones, para 
prevenir al menos el prematuro deterioro de la infraestruc-
tura vial, ya que quizás en muchos casos aún no se valore 
adecuadamente la pérdida de vidas a causa de las sobre-
cargas y mala estiba. 

Me consta de la preocupación de quienes gestionan las 
vialidades, nacional o provinciales, por el permanente y 
prematuro deterioro de las obras viales realizadas y reco-
nocen en general que ejercer un estricto control de cargas 
conlleva fuertes problemas, en tanto choferes y transpor-
tistas se manifiestan con absoluta agresividad frente a la 
posibilidad de ser sancionados. En muchas provincias, en 
conversaciones informales, me han descripto el problema 
de las sobrecargas como acuciante, alarmante, fuera de 
control, y otros calificativos similares.

El cuidado y preservación de la infraestructura vial, así 
como la accidentología vial, son problemas de gran im-
portancia; vivo en una ciudad que para nuestra tristeza es 
“líder” en accidentes de motos, con un altísimo precio en 
vidas humanas por el simple hecho de no usar casco; todas 
las acciones al respecto no han disminuido para nada la 

cantidad de accidentes y lesiones graves, aunque nuestro 
hospital sea líder en el tratamiento inmediato de estas le-
siones, con logros importantes en cuanto de salvar vidas 
humanas se trata.

Las acciones de control que actualmente desarrolla cada 
ente vial, deben seguir, deben ser mejorados, deben em-
plearse todos los medios tecnológicos que actualmente 
pueden disponerse, deben sostenerse en el tiempo,  y 
deben implementarse estrategias de control efectivas o 
mejorarse las actuales. Por cuestiones particulares de de-
cisiones políticas adoptadas años atrás, hoy el 95% de las 
cargas se transportan por carretera, dejando al trasporte 
ferroviario en un papel secundario, y aunque se esté inten-
tado revertir tal papel, sabemos que es un proceso largo y 
costoso.

Es necesario y prioritario que se busquen incentivos y se 
implementen políticas que propendan a que los transpor-
tistas abandonen paulatinamente y de “motu proprio” las 
prácticas que llevan a la destrucción de los caminos por 
ellos utilizados y a la pérdida de vidas. La Dirección Nacio-
nal de Vialidad debe seguir mostrando el camino que debe 
transitarse en materia vial, debe por tanto, seguir ejercien-
do el liderazgo. •
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Ing. Rogelio Barrero, Gerente General

AUBASA: 
Autopistas de Buenos Aires S.A.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través 
de su Ministerio de Infraestructura el pasado 2 de julio1 

decidió –ante los múltiples y reiterados incumplimientos 
de la anterior Concesionaria de la Autopista Buenos Aires – 
La Plata- rescindir el contrato de concesión respectivo, a la 
par que dispuso que sea Autopistas de Buenos Aires S.A.2  
(“AUBASA”) quien se haga cargo de la operación,  mejora y 
mantenimiento de dicha traza. 

Así, entonces, a partir del 12 de julio AUBASA asumió 
efectivamente la operación de la Autopista, comenzando 
a realizar en esa misma fecha numerosas obras y servicios 
tendientes a garantizar a sus  usuarios un tránsito seguro y 
eficiente a lo largo de ella. 

A modo de ejemplo, cabe indicar que AUBASA realizó di-
versas obras de mejora orientadas a solucionar defectos 
estructurales  que afectaban a la seguridad vial, como repa-
vimentaciones parciales, reposición de barandas de seguri-
dad tipo Flex Beam, cambio de luminarias, reparaciones de 
las juntas de dilatación, entre otras.  

En lo concerniente al tratamiento de la cinta asfáltica, se en-
cararon 2 frentes de obra que trabajan actualmente sobre la 
traza, que ya lleva utilizados 20 mil toneladas de asfalto, en-
tre las que se destacan  los enlaces realizados a nuevo con la 
Au. 25 de Mayo y las rampas de las Avenidas Huergo y Brasil.

A su vez, desde su creación AUBASA destinó más de 7 millo-
nes de pesos en equipamiento y servicios para el personal 
de la empresa, entre los que se destacan la adquisición de 
móviles de seguridad vial y el equipamiento de los mismos.

Respecto a tecnología ITS, se está trabajando para cambiar 
todo el sistema de peaje con aproximadamente 90 vías. 

En lo concerniente al tránsito y la información al usuario, se 
ha terminado el proyecto de control de tránsito inteligente 
que incluye un nuevo centro de control, 70 cámaras de vi-
deo ubicadas cada 1000 metros y carteles de mensajes va-
riables en todos los accesos a la autopista.

Esto permitirá conocer en tiempo real el estado del tránsito 
y responder a través de nuestro centro de emergencias a los 
eventos de seguridad vial que se desarrollen en la traza de 
la autopista.

Además, el usuario estará permanentemente informado a 
través de nuestra cartelería y los sistemas de información 
online que se implementarán.

Por supuesto y para responder a incrementar la seguridad, 
se incorporarán sistemas de detección de patentes OCR en 
todos los ingresos y salidas de la autopista incorporando 
además detección automática de video en algunas zonas 
en la traza. •

1 Mediante Decreto N° 419/2013.
2 AUBASA se creó el 27 de junio de 2013 por Decreto N° 409 del Poder Ejecutivo 
Provincial, como una sociedad anónima cuyo capital está compuesto por 93% de 
las acciones clase A, de propiedad del Estado Provincial y el 7% restante clase B, a 
cargo de los trabajadores representados por su organización sindical.
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El Metrobús del Sur, que une Puente La Noria con Consti-
tución, será el tercero en funcionar en la Ciudad. Con dos 
ramales para casi 20 líneas de colectivos por las Avenidas 
General Roca y Fernández de la Cruz.

El primer ramal recorre Juan de Garay, Brasil, Chiclana, Fer-
nández de la Cruz y General Paz hasta Puente La Noria. Y el 
segundo circula por Juan de Garay, Brasil, Almafuerte, Roca 
y General Paz hasta Puente La Noria. Además, los usuarios 
pueden conectar su viaje con el Premetro, los ferrocarriles 
Belgrano Sur y Roca, y los subtes H y C.

Cuenta con  27 estaciones distribuidas a lo largo de la red 
que atraviesa Soldati, Lugano, Nueva Pompeya, Boedo y 
Parque Patricios, entre otros barrios.

El nuevo corredor brinda un transporte seguro y de cali-
dad en Zona Sur. Se prevé un impacto muy importante en 
términos de la cantidad de personas beneficiadas. 

Se persigue lograr la disminución drástica de congestiones 
severas del tránsito, contaminación auditiva y ambiental y  
niveles de accidentabilidad.

Estos sistemas, denominados BRt (Bus Rapid transit), van 
creciendo paulatinamente en su reconocimiento, como una 
de las soluciones más efectivas que ofrece el servicio de 
transporte masivo de alta calidad con una relación costo-
beneficio favorable en áreas urbanas.

Este tipo de soluciones al transporte de pasajeros,  ya fun-
ciona en una gran cantidad de ciudades en todo el mundo y 
son aún más las ciudades que están recorriendo la etapa de 
proyecto para su próxima implementación.

Los elementos que constituyen el concepto BRt incluyen 
infraestructura de alta calidad, operaciones eficientes, elec-
ción de tecnología de excelencia, y efectividad en la presta-
ción del servicio al cliente.

Entre todas las variables que deben ser tenidas en cuenta en el 
diseño de un sistema BRt, el control de intersecciones y control 
de señales, representan un punto crítico en cualquier corredor.

El diseño incorrecto de una intersección o la calibración in-
adecuada de las fases semafóricas en relación al posiciona-
miento y velocidades de los buses, puede desembocar en 
una reducción sustancial de la capacidad del sistema. Obte-
ner soluciones que optimicen la coordinación del compor-
tamiento de la red de semáforos conduce a la optimización 
en la eficiencia del sistema.

Variables tales como restricciones de giro para mejorar el 
desempeño en intersecciones, localización de estaciones, 
control prioritario y demandado de semáforos, etc, influyen 
en la prestación del servicio y deben ser tenidas en cuenta 
en la etapa de diseño. 

Desde la óptica del usuario, pequeñas medidas tales como 
señalización clara, información de frecuencias y condiciones 
del servicio, seguridad vial y personal y confort de las esta-
ciones, son aspectos muy importantes que contribuyen a su 
aceptación y éxito.

La utilización de  Sistemas de transporte inteligentes (itS 
por sus siglas en inglés), juegan un papel preponderan-
te en la gestión del BRt. Brindan la posibilidad de realizar, 
desde un comando centralizado, el seguimiento y control 
de velocidad y localización de los buses, calibración de los 
tiempos de los ciclos de los semáforos y su coordinación con  
la ubicación de los móviles y con los ciclos semafóricos de 
las avenidas  transversales de alto flujo vehicular.

El sistema ITS, proporciona información para el usuario en 
paneles de información variable acerca de las condiciones 
del servicio y posibilita el monitoreo de la traza y estaciones 
a través de cámaras de seguridad.

En el caso particular del Metrobus Sur, su recorrido atravie-
sa una de las áreas en las que Autotrol tiene  responsabili-
dad de la provisión de equipamiento a través del contrato 
de “mantenimiento, obras y actualización tecnológica del 
sistema de señalización luminosa,” celebrado con el Gobier-
no de la Ciudad de Buenos Aires, donde ya ha instalado su 
sistema ITS denominado ICARUS.

la expansión del concepto de ordenamiento y prioridad del transporte público de pasajeros por sobre el resto 
del tránsito vehicular a lo largo de aquellas arterias de Buenos Aires donde existe alta concentración de estos ser-
vicios, ha llegado al Sur de esta  ciudad, dando continuidad al concepto de desarrollar sistemas lineales y modu-
lares, utilizando carriles exclusivos, de forma tal de constituir un sistema integrado troncal como Red distribuida.

Metrobus Sur: 
Autotrol pone en marcha el tercer sistema de  control centralizado existente en 
Argentina para sistemas BRT utilizando su solución ITS ICARUS.
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Por lo tanto, Autotrol ha tenido a su  cargo todas las tareas 
requeridas para incorporar al actual  sistema ITS ICARUS en 
funcionamiento dentro del área en cuestión (Area 5), todos 
los elementos de comunicaciones,  señalización, control, 
seguridad e información al usuario, requeridos para el fun-
cionamiento eficiente y seguro del servicio Metrobus Sur.
Los trabajos realizados han consistido en:

• Instalación de alrededor de 15 nuevos cruces semafo-
rizados provistos con controladores de tránsito Autotrol 
modelo CT 800 Dx, modulares, de última generación con 
provisión de tecnología de leds y semáforos peatonales con 
cuenta regresiva.
• Tendido de más de 5 Km de fibra óptica para interconexión 
del equipamiento juntamente con los equipos de comuni-
caciones asociados.
• Incorporación de 2 controladores maestros o nodos de co-
municaciones.
• Incorporación de 10 cámaras de CCTV
• Provisión de 2 paneles de mensajería variable.
• Ejecución de la ingeniería de tránsito.
• Rediseño de la geometría de la señalización luminosa
• Modificación de los programas de funcionamiento incor-
porando  al sistema ITS ICARUS de Autotrol correspondiente 
al Area 5, todos los nuevos cruces y elementos que confor-
man el nuevo subsistema Metrobus Sur.

De esta forma, el control de la red semafórica del Metro-
bus Sur, quedará totalmente centralizado en el sistema de 
control ICARUS correspondiente al Área 5, sumando  una ex-
periencia similar a la ya ejecutada exitosamente en ocasión 
del control centralizado del Metrobus que recorre la avenida 
Juan B. Justo. •
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demanda la comunicación on line, pero con las característi-
cas propias de cada uno de los sectores y con la necesidad 
de integración de todos los sistemas”. 

“Entendemos que la experiencia y el desarrollo que tiene el 
sector del transporte en otros países,  es un aspecto intere-
sante como disparador de análisis y debate de las diferentes 
formas de construir cada sistema específicamente, sin olvi-
dar la realidad argentina”, finalizó Serrano. •

El portal de noticias es una unidad de negocios de la 
consultora Diego Serrano y Asociados, que es un referente 
de distintas instituciones , vinculado a todos los agentes 
que intervienen en la cadena del transporte. Diego Serrano, 
director del sitio destacó sobre ITS que “el aporte que hacen 
al transporte es incalculable, hasta las comunidades más 
escépticas tienen un reconocimiento pleno de la necesidad 
del uso de estas tecnologías”

Notitrans es un sitio en donde organismos gubernamen-
tales, empresas, sindicatos, proveedores, ong´s, usuarios y 
profesionales son los protagonistas a través de sus acciones 
políticas, columnas de opinión y lanzamientos. Bajo este 
marco, la web ofrece un seguimiento ágil y estratégico de 
la información diaria del sector y de la base de impacto in-
discutible que el sector produce en la agenda de la opinión 
pública. El sitio permite una suscripción gratuita a un news-
letter diario  y que los usuarios participen  con comentarios 
que puede dejar sobre cada nota. 

Es preciso destacar que el portal, está estratégicamente 
organizado en las cuatro áreas centrales que construyen al 
sector, las cuales son: aerocomercial, automotor, ferroviario 
y puerto-comex. Además cuenta con secciones originales e 
innovadoras como el estado del tránsito on line. La web está 
estructurada en ocho secciones que reflejan la actualidad en 
sus diferentes categorías, las cuales son, economía, política, so-
ciedad, gremiales, empresas, actualidad, logística y municipios. 

Diego Serrano, director del portal Notitrans, expresó a Multi-
modal: “buscamos amalgamar en un espacio la información 
que generan los sistemas del transporte, teniendo en cuen-
ta que estamos ante el desafió del transporte intermodal, 
ya sea a nivel nacional o internacional”. Y agregó, “queremos 
brindar un sitio en donde los actores den cuenta de sus ac-
ciones en una plataforma integral pero ágil a nivel que hoy 

Notitrans.com, nació en marzo de 2011 con el objetivo principal de generar un lugar de encuentro en el mundo 
del transporte y la logística en la web. Un lugar donde todos los sistemas que lo integran se vean representados. 

Nota Técnica

Las ITS son la “avant premiere” de los 
sistemas de transporte del futuro

Diego Serrano, Director de Notitrans.com

Nota Técnica
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Ing. Carmen La Gamba
Consultora Internacional TIC

Miembro de la Comisión Directiva ITS Argentina
Miembro Argentino del “EU-Latin America ICT Policy Dialogue Council”

Movilidad en Smart Cities
Entrevista realizada en el XIV Encuentro Iberoamericano ciudades 
digitales realizado en quito, ecuador, el pasado 25 y 26 de septiembre del 2013

PRESENTE SMART CITIES
P: ¿Cuál es su definición personal de lo 
que es una Smart City?
R: La palabra smart se ha convertido en un comodín para 
hablar de soluciones digitales aplicadas a municipios. Hay 
mucho smart dando vueltas. Y creo que muchas veces se 
pierde el concepto. Hemos pasado de la “ciudad digital” a la 
“smart city” sin haber conseguido establecer los conceptos 
reales. Objetivamente puedo decir que una “Ciudad Inte-
ligente” o “Smart City”  es más que conectividad e infraes-
tructura. Entre otras acepciones, el concepto describe a las 
administraciones públicas modernizadas que hacen un uso 
inteligente de la tecnología para ofrecer nuevos servi-
cios y facilidades a la población, e integrar sus depen-
dencias. El término se refiere también a un lugar geográfico 
donde un alto porcentaje de sus habitantes emplean la tec-
nología para vincularse, compartir y generar conocimiento.

P: ¿Cuáles son los ejes de una Ciudad In-
teligente, al margen del desarrollo pos-
terior de cada una de ellas?
R: Uno de los ejes principales dentro de las ciudades inteli-
gentes es la movilidad, y tiene que ver con la accesibilidad 
de los ciudadanos, tanto local e internacional, y el empleo 
de la tecnología moderna en la vida urbana cotidiana. Esto 
incluye no sólo las TIC, sino especialmente a las tecnologías 
modernas de transporte, logística y planificación, así como 
nuevos sistemas de transporte sostenibles que mejoren el 
tráfico urbano y la movilidad de los habitantes.

No puedo dejar de mencionar los otros ejes que mueven 
una ciudad inteligente: educación, salud, y producción.

Básicamente siempre se busca:
• El ahorro de costos.
• La reducción de la contaminación en todo su espectro.
• La mejora de la calidad de vida.

Estos tres elementos están presentes en todos los casos de 
estudios que se aplican en ciudades: smart parking, mejora 
de la recogida de basuras, smart lighting y smart mobility

TRANSPORTE Y MOVILIDAD EN UNA SMART CITY
P: La movilidad es un problema cada vez 
más grave en las ciudades y, por tanto, 
objetivo prioritario dentro de una Smart 
City. ¿Qué retos debe asumir cualquier 
política que pretenda  mejorar el trans-
porte y la movilidad en una ciudad?
R: El transporte implica transformar energía en movimien-
to más el plus que, con la ayuda de la información, permi-
te a las personas y a los objetos superar de forma eficiente 
el tiempo y la distancia. La eficiencia, hace, en sentido una 
primera idea de optimización de sostenibilidad. Pero desde 
una perspectiva de la demanda se prefiere hablar de movi-
lidad y no de transporte.  Independientemente de la inercia 
de algunas administraciones para cambiar la visión tradicio-
nal de gestión de servicios, una de las grandes dificultades 
a las que se enfrenta las ciudades para implementar las he-
rramientas y los sistemas inteligentes, es la del desarrollo de 
la tecnología. Hablamos entonces de Voluntad Política. Creo 
que ese es el principal reto, vencer las voluntades políticas.

El proyecto de IBM en Estocolmo, donde la empresa ha co-
laborado en la implementación de un sistema de gestión 
de tráfico inteligente, que ha permitido reducir los atascos 
en un 20%, cifra que a su vez implica un 12% menos de emi-
sión de CO2, un aumento del 7% en el uso del transporte 
público e incluso, ha provocado que el precio de los segu-
ros descienda.

El concepto de movilidad en una Smart City se refiere a la 
sostenibilidad, la  seguridad y la eficiencia de los sistemas 
de transporte e infraestructuras, así como a la accesibilidad 
local, nacional e internacional. Una buena parte de las medi-
das a tomar en términos de movilidad se pueden enmarcar 
dentro de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible.

Entrevista



P: ¿Le parece acertada la perspectiva de 
algunas ciudades que consideran que 
mejorar la experiencia del usuario del 
transporte es el reto principal de una 
Smart City, para que se convierta en al-
ternativa real al uso del automóvil?
R: No. No debe ser así. Un plan de Movilidad Urbana Soste-
nible no aplica sólo a ese concepto.
Creo que la respuesta está en los beneficios que se obtienen 
al implantar este Plan:

• Disminución de atascos y de los efectos derivados de la 
congestión (ruido, contaminación atmosférica, contribu-
ción al efecto invernadero y accidentes).
• Disminución del consumo de energías no renovables, 
promoviendo el consumo de combustibles renovables 
(biocombustibles, energía eléctrica).
• Mejora de los servicios de transporte público.
• Mejora de las condiciones de accesibilidad.
• Mejora de la salud de los habitantes gracias a la reduc-
ción de la contaminación y el ruido.
• Mejora de la calidad del medio ambiente urbano
 Algunas propuestas válidas para desarrollar una movili-
dad sostenible pueden ser:
• Planificación y diseño urbanístico favorable a la movili-
dad sostenible.
• Financiamiento para proyectos de eco-movilidad.
• Cambio en los modelos tarifarios del transporte público.
• Implementar marco normativo que regule la movilidad.
De ese modo, los principales servicios que pueden im-
plementarse en los ámbitos de la innovación y la seguri-
dad aplicados en el transporte son:
• Análisis de los flujos de tráfico, dando prioridad al trans-
porte de emergencias y al transporte público.
• Detección automática de las infracciones del código 
de circulación y los peligros en las carreteras; servicio 
de información mediante una señalización adecuada e 
información online de los accidentes producidos en las 
vías de circulación.
• Desarrollo de modelos matemáticos y simulaciones 
para poder comparar distintas vías de circulación y dis-
tintos escenarios de transporte y así poder predecir po-
sibles efectos sociales y ambientales.
• Implantación de servicios de información online para 
los ciudadanos mediante Smartphones, dispositivos 
móviles, o carteles de mensaje variable.

P: ¿Cuál es la situación general del 
transporte y movilidad en su país (Ar-
gentina)?
R: A nivel digital e inteligente, no existe una política de 
desarrollo. Se ha luchado desde hace un tiempo en que el 
transporte se incluya en la Agenda Digital Argentina, tanto 
en el aspecto social, como tecnológico, pero la inserción ha 
sido muy leve.

Es una lástima, no poder generar normativa nacional a 
la cual se acoplen las distintas provincias y municipios. 
Los sistemas ITS, está demostrado reducen un porcenta-
je muy amplio de los accidentes viales, y esto va en creci-
miento. Desde hace muy poco tiempo algunos sectores 
han comenzado a escuchar la asociación de transporte 
inteligente ITS Argentina.

Faltan directivas, educación en sistemas ITS, creación de 
bancos de datos abiertos, y mayor investigación de parte de 
las universidades. Muy pocos funcionarios relacionados al 
transporte hablan de sistemas inteligentes ITS.
La ciudad de Buenos Aires, ha implementado un plan de 
movilidad sustentable muy aceptable y que ha consolida-
do premios. Rosario y Tigre también están trabajando muy 
fuerte en estos planes.

¿Por qué no hablar de directrices para afianzar la creación 
de estos planes en las principales ciudades de Argentina? 
Espero los cambios. Realmente los espero.

SWARCO AG ha desembarco en Argentina como empresa 
local, SWARCO AUSTRAL S.A. con su visión de querer ser la 
primera opción en la seguridad vial y en la gestión inteligen-
te del tráfico en todo el mundo, y la misión de mantener el 
tráfico en movimiento para informar y orientar a los via-
jeros con productos y servicios innovadores para apoyar 
las crecientes demandas y necesidades de movilidad de 
la sociedad.

P: ¿Alguna ciudad del mundo se aproxi-
ma, en el ámbito del transporte y movili-
dad, al ideal de sostenibilidad, la seguri-
dad y la eficiencia de las infraestructuras 
y sistemas de transporte?
R: No se si existen ideales. Prefiero hablar de buenas prácticas.

Barcelona se destaca en el ámbito de la movilidad urbana 
por el desarrollo del proyecto de colaboración público-
privada LIVE (Logística per a la Implementació del Vehicle 
Elèctric). El proyecto nace con el objetivo de apoyar e im-
pulsar el desarrollo de la movilidad eléctrica en la ciudad de 
Barcelona y su Área Metropolitana.

Málaga ha obtenido el galardón IDAE (Instituto de Diversi-
ficación del Ahorro y Eficiencia Energética) a la Movilidad 
Sostenible, por sus actuaciones para disminuir la presencia 
del vehículo privado en el centro histórico y monumental 
de la ciudad. Para ello, el Ayuntamiento ha diseñado un Plan 
Municipal de Movilidad Sostenible (P.M.M.S.), que incluye la 
implantación en el centro histórico de puntos de acceso, en 
el centro histórico dotados de tecnologías relacionadas con 
la movilidad como el reconocimiento digital de matrículas y 
cámaras de TV.

Entrevista
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Los embotellamientos son probablemente uno de los 
principales problemas de las grandes ciudades. israel está 
trabajando en un proyecto de avanzada: gracias a la infor-
mación disponible se puede predecir dónde pasarán los 
embotellamientos, pero aún no es posible  descongestionar 
las calles. La compañía israelí Waze les pide a los ciudada-
nos participación en el proyecto, y con base en los datos de 
viajes reales enviados masivamente por sus fuentes, crea 
un mapa de las condiciones en tiempo real. Se estima que 
un 20% de los conductores de Israel contribuyen y usan la 
aplicación. Las anécdotas proporcionadas evidencian que 
cuando el servicio no está disponible se genera un caos. 

Pero curiosamente, Google compró a Waze por un monto 
de US$1.300 millones, posiblemente despejando la vía para 
que el buscador de internet se convierta en la próxima gran 
corporación en entrar en el mercado de las ciudades inteli-
gentes. (Estimo que dentro de poco tiempo, todos tendre-
mos acceso a esta aplicación).

lo ideal no está tan lejos: imaginemos la movilidad de una 
ciudad que posee sensores de todo tipo, en la que vehículos 
e infraestructuras hablan entre sí, en que disponemos de in-
formación en tiempo real sobre servicios, en que podemos 
gestionar el transporte público, en donde podemos seguir 
a los vehículos y a las personas en su movimiento por la ciu-
dad (de forma anónima, vía teléfonos móviles 3G con blue-
tooth y GPS), en la que somos capaces de predecir el com-
portamiento de la movilidad en función de condicionantes 
externos (meteorológicos, operaciones salida y retorno de 
fines de semana y puentes, incidentes), donde pode-
mos reservar plazas de estacionamiento en la calle y 
en los estacionamientos.

P: De la implementación de sistemas de 
transporte inteligente se derivan muchos 
beneficios, pero sorprende el hecho de 
que muchos estén en fase embrionaria. 
¿Qué falta para conseguir ir hacia adel-
ante?
R: Vuelvo a una respuesta que ha sido común en muchas 
preguntas. Falta Voluntad Política.
Es muy importante destacar lo siguiente:

• ITS es una nueva forma de trabajar en equipo compar-
tiendo información, e inclusive sistemas entre los acto-
res involucrados, tanto de la misma dependencia como 
de diferentes dependencias y jurisdicciones.
• Los ITS no resuelven por sí mismos los problemas de 
transporte, requieren la intervención de personas en ac-
tividades complementarias de gestión y de operación.
• Los ITS ayudan a mejorar la movilidad y la seguridad 
de las personas y mercancías mediante: la disminución 
de la cantidad y severidad de los accidentes; la reduc-
ción de demoras durante el viaje; la oferta de medios de 
pago más eficientes y cómodos, y la mejora de la calidad 

y oportunidad de la información a conductores y peato-
nes en tiempo real.

P: ¿Es la dificultad de financiación la 
principal traba a la implantación de ITS, 
o hay otras igual de importantes?
R: No sé si la financiación en la principal traba. Hay solucio-
nes que se podrían implementar ya mismo, con muy poca 
inversión. Creo que la principal traba está en el concepto 
que se tiene de los sistemas ITS, y que implica hablar de 
sistemas ITS.  Para que las autoridades de la administración 
pública, así como las organizaciones comerciales, puedan 
abordar el desarrollo e implementación de los ITS, es crítico 
tener una visión global de:

Los distintos modos de conectividad: 
• I2I (infraestructura a infraestructura)
• I2V (infraestructura a vehículo)
• V2I (vehículo a infraestructura)
• V2V (vehículo a vehículo) hacen que la plataforma di-
gital permita maximizar la economía e innovar en todo 
su entorno. 

• La cantidad de actores involucrados (stakeholders): 
políticos, técnicos, comerciales, legales y potenciales 
consumidores.

El trabajo conjunto del estado, empresas y universidades 
debería ser primordial en este punto. Pero muchas veces 
no se puede trabajar en proyectos cooperativos dentro del 
país. Hay muchos celos comerciales más que políticos.

P: ¿Cuál es su opinión acerca de los im-
puestos que tienen como finalidad la re-
ducción del tráfico?
R: Estoy totalmente de acuerdo con ello. El ejemplo de Lon-
dres, del pago de peaje en zonas específicas, debería imple-
mentarse en varios lugares.

El uso de los impuestos no sólo tiene como finalidad la re-
ducción del tráfico, sino que podría también implementarse 
un sistema de financiamiento a la innovación y a las mejoras 
de la movilidad y el transporte. •

Entrevista
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Ing. Oscar Elorriaga,  Secretario Técnico Órgano de Control de Concesiones Viales - DNV

Contratos de concesión de obra pública 
para la gestión de carreteras y otras 
infraestructuras viales

1. Diferencias principales entre con-
tratos de obra y contratos de concesión
Los contratos que usualmente formalizan las Administra-
ciones Estatales (ya sean éstas: Nacional, Provincial o Muni-
cipal) para la gestión de carreteras se pueden agrupar, desde 
el punto de vista legal, en dos tipos: los contratos de obra 
pública y los contratos de concesión de obra pública.

En esta última categoría se incluye subsidiariamente un tipo 
propio de concesión, que es el de servicios públicos viales.

a. Contratos de obra pública: Por medio de 
este instrumento, el EStADO, a través del Órgano Adminis-
trador de la infraestructura Vial que lo representa, enco-
mienda a una o más empresas (por lo general del ámbito 
privado) la realización de una obra o trabajo de infraestruc-
tura vial o complementaria a ésta, por la cual paga un precio. 

Lo más usual es que las obras se adjudiquen por medio de 
Licitaciones (aunque puede haber otras formas). La empre-
sa adjudicataria se convierte en Contratista una vez que se 
formaliza el correspondiente contrato y el Órgano de la Admi-
nistración que otorga el contrato se convierte en Contratante.

Los trabajos ejecutados por el Contratista se miden con una 
cierta frecuencia, por lo general mensual y se pagan contra 
el certificado de los trabajos ejecutados en un determinado 
plazo, todo lo cual está pactado en el contrato.

En el ámbito del EStADO nACiOnAl este tipo de contratos 
está regulado por la Ley 13.064 (llamada “ley nacional de 
Obras Públicas”)

Con este tipo de contratación se encomienda y se ejecutan 
la mayoría de las obras viales nuevas, así como también 
otras obras de rehabilitación, mantenimiento y/o conserva-
ción de la infraestructura existente.

A este tipo de contrataciones y al seguimiento que reali-
zan las Administraciones estatales hasta la finalización de 
los trabajos o la extinción de los Contratos se lo denomina 
“Gestión de Obras”. 

b. Contratos de concesión de obra pública: 
Por medio de estos instrumentos, el Estado, a través del Ór-
gano Administrador de la infraestructura Vial que lo repre-
senta, encomienda a una o más empresas la realización de 
una obra o trabajos de infraestructura vial o complementa-
rios a ésta, (hasta aquí igual a un contrato de obra pública), 
pero con el compromiso de la empresa que resulta adjudicata-
ria de conservar y mantener la infraestructura por un plazo más 
o menos prolongado, otorgándole facultades para que explote 
el tramo objeto de la Concesión y, a través de los ingresos que 
obtenga, procure compensar la inversión inicial y la que debe 
realizar durante el plazo de conservación y mantenimiento, 
con más una lógica ganancia o beneficio de empresa. 

Como en la tipología de contratos “de Obra Pública” trata-
da en el apartado anterior, lo más usual es que este tipo de 
Concesiones se adjudiquen por medio de Licitaciones. 
La empresa adjudicataria se convierte -una vez que se for-
maliza el correspondiente contrato- en Concesionaria y el 
Órgano de la Administración que otorga el contrato se con-
vierte en Concedente.

Normalmente, la inversión realizada por la Concesionaria se 
compensa a través de los ingresos que percibe de los usua-
rios de la carretera, mediante el cobro de determinados pea-
jes según la categoría, dimensiones y peso de los vehículos 
que transitan por la zona del camino concesionado. A este 
tipo de contrato de concesión se lo denomina “puro”. Hay 
por supuesto otras modalidades de contratos de concesión 
como se verá más adelante.

En el ámbito del EStADO nACiOnAl los contratos de con-
cesión de obra pública están regulados por la Ley 17.520 
modificada luego por la ley 23.696 (llamadas precisamen-
te: ley de Concesiones de Obras Públicas)

En estos casos, se trata de Contratos mixtos que operan 
como contratos de obra pública típicos para determinados 
trabajos y como contratos de concesión de obra pública 
para el resto del alcance de los trabajos. 

En otras palabras, en el alcance de la concesión entran los 
trabajos de conservación, mantenimiento y uso de la in-
fraestructura vial, así como también la ejecución de obras 
menores o complementarias.
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En este tipo de contratos, que podríamos llamar “mixtos”, se 
reduce el monto de la inversión que se debe compensar a 
través del aporte de los usuarios, lo que disminuye el impor-
te de las tarifas de peaje que deben pagar éstos.

2. Desarrollo de los contratos de conce-
sión  para la conservación y manteni-
miento de las infraestreucturas viales
En líneas generales, se ha señalado que la ejecución de las 
obras nuevas y de algunos otros trabajos de mejoras y/o re-
habilitación de infraestructuras viales han sido adjudicados 
por los EStADOS (Nacional o Provincial) generalmente a tra-
vés de contratos de obra pública, al amparo de la Ley 13.064 (a 
nivel Nacional), sus modificatorias y complementarias.

Ello implica que, aunque las obras se adjudican normalmen-
te a empresas constructoras especializadas en emprendi-
mientos viales, el tipo de control y seguimiento que realiza 
la Administración en la etapa de ejecución y hasta la termi-
nación de las obras o la extinción de los contratos debe ser 
“exhaustivo” y “permanente”, razón por la cual se podría decir 
que las obras públicas las ejecuta en realidad el EStADO a 
través de las empresas que contrata al efecto a las que contro-
la exhaustivamente (típico control “de medios empleados”).

Hasta la década de los ‘60, los trabajos de conservación y 
mantenimiento e incluso las obras de mejoramiento que re-
quería la infraestructura vial desde el momento en que se 
libraban al tránsito una vía, era responsabilidad directa del 
Órgano de Vialidad que figuraba como titular del dominio 
de la carretera, que en el ámbito Nacional es la DiRECCiÓn 
nACiOnAl DE ViAliDAD (DnV) y en el ámbito Provincial 
son los Entes o Direcciones Provinciales de Vialidad (DPV)

En el ámbito de la nACiÓn, estas competencias exigieron al 
EStADO ingentes recursos, humanos y tecnológicos.

Por distintas razones, entre las que resaltan la necesidad de 
racionalizar los costos y ejercer un control más eficiente de 
la gestión, el EStADO tomó la decisión de contratar estos 
trabajos de conservación y mantenimiento por tiempos 
más o menos prolongados, con empresas constructoras es-
pecializadas, desarrollando así una modalidad en la esfera 
privada que fue creciendo poco a poco.

El EStADO se fue acomodando a esta manera de gestionar 
la conservación y mantenimiento de la infraestructura vial, 
proveyendo distintos elementos contractuales para agi-
lizar y hacer más eficiente el control de estas tareas, sin 
perjuicio de ejecutar algunas obras puntuales por cuen-
ta propia o de terceros con administraciones estructural-
mente más reducidas. 

La búsqueda de una modalidad más flexible en materia de 
gestión de conservación y mantenimiento dio como resul-
tado -en la década de los ’70- el llamado “sistema modular 
de gestión” 

Desde entonces, la necesidad de contratar con empresas 
de la esfera privada los trabajos  de conservación y mante-
nimiento ha llevado al EStADO a la utilización de distintos 
sistemas de contratación con un alcance temporal mayor 
al tiempo propio y razonable que demanda la ejecución de 
una obra nueva o puntual de rehabilitación. 

Se trató de un cambio funcional importante, ya que las em-
presas privadas a las que se les encomendaba esta gestión 
tenían la obligación de intervenir sobre el terreno a fin de 
mantenerlo y entregarlo al finalizar las obras con determi-
nados cambios y/o con una calidad preestablecida contrac-
tualmente, lo que convertía a este tipo de encomienda en 
una obligación de “resultado”, más que de medios.
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En este escenario lo esencial es que las empresas que con-
trata el EStADO puedan mantener los más altos parámetros 
de calidad en toda la infraestructura vial que se pone a su car-
go, con el objetivo central de que los usuarios tengan la seguri-
dad y confort que merecen durante todo el plazo del contrato.

Si bien la historia de las concesiones en la ARGEntinA data 
del mes de noviembre de 1967, cuando se sancionó la ley 
Nacional Nº 17.520, recién a partir de los primeros años de 
la década de 1990 ha comenzado a tener un desarrollo cre-
ciente en el ámbito de las infraestructuras viales, al menos 
en lo que respecta a la gestión de carreteras habilitadas al 
tránsito, es decir, a la conservación y mantenimiento de las 
infraestructuras existentes.

Sin perjuicio de lo expresado, ya en el año 1983 se había 
adjudicado, en el marco de la Ley 17.520, la ejecución con-
servación, mantenimiento y explotación de la Autopista 
que une las ciudades de La Plata y Buenos Aires, incluyendo 
también el Puente que cruza el Riachuelo a la altura de su 
desembocadura, el que uniría esta autopista con la futura 
Autopista Ribereña de la Capital Federal.

Contemporáneamente, el EStADO nACiOnAl concibió 
otros tipos de contratos para la ejecución de estos trabajos, 
entre los que sobresalieron los denominados Contratos “Ki-
lómetro-Mes” y los Contratos de “Construcción, Operación y 
Transferencia” (también llamados COT).

Tiempo después, a partir de los años 1993/1994, se incorpo-
ró un nuevo modelo de contratos de recuperación, mante-
nimiento y conservación de infraestructuras viales con un 
criterio más integral y con la asistencia financiera parcial del 
Banco Mundial, que se denominaron contratos bajo el Sis-
tema C.RE.MA.

Sin perjuicio de lo expuesto, ya en los años 1991/1992 se 
otorgaron en concesión diversos “Corredores” de la Red 
Vial nacional (las principales vías radiales de la ARGENTINA),  

con el objeto de conservar, mantener y mejorar alrededor 
de 9.500 km de rutas nacionales, por un plazo de 13 años.

En el año 1994 y luego de la experiencia ganada con la ad-
judicación de los contratos de concesión de los 9.500 km, 
se otorgaron en concesión de obra pública los tres accesos 
principales a la Ciudad de Buenos Aires (denominados Ac-
ceso Norte, Acceso Oeste y Acceso Riccheri), a los que se 
sumó la reformulación de la Concesión de la Autopista La 
Plata – Buenos Aires, Ribereña de Capital Federal y Puente 
sobre el Riachuelo, que había iniciado en 1983 pero que es-
taba virtualmente paralizada para ese entonces. Esta Red de 
Accesos a la Ciudad de Buenos Aires incorporó 320 km de 
autopistas de primer nivel a la red Nacional.

Los sistemas de compensación por la inversión aportada 
por las Concesionarias fueron  variando con el correr del 
tiempo y la experiencia que se iba ganando en la gestión de 
estas concesiones.

Se puede sintetizar la dinámica contractual operada a tra-
vés de las siguientes modalidades o sistemas concesionales 
más utilizados, a saber:

1. Sistema de concesiones para corredores viales, tam-
bién denominados “C.O.T.” por: “construcción”, “opera-
ción” y “transferencia” al EStADO, al término de la Con-
cesión, con financiamiento privado de la inversión 

2.  Sistema de Contratos de Recuperación y Manteni-
miento, también denominados “C.RE.MA”, con finan-
ciamiento parcial del Banco Mundial

3. Sistema de concesiones de obras públicas, con fi-
nanciamiento privado total o parcial y compensación 
total o parcial de los usuarios mediante el pago de ta-
rifas de peaje.
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3. Características de los contratos 
de concesión

Este tipo de contratos tiene distintas modalidades. Uno de 
los aspectos fundamentales es que se vale de la colabora-
ción de empresas privadas para satisfacer necesidades ge-
nerales de la sociedad que antes eran una  responsabilidad 
exclusiva del EStADO. 

En estos contratos el EStADO cede facultades a los privados 
para que éstos puedan organizar, operar y mantener bajo 
parámetros técnicos preestablecidos un servicio vial desti-
nado a brindar confort y seguridad a los usuarios que transi-
tan, durante un lapso prefijado contractualmente.

Como se ha mencionado ut supra, las concesiones se di-
viden, en una primera clasificación (en función de la rela-
ción entre ingresos y egresos), en onerosas, gratuitas y 
subvencionadas.

Son concesiones “onerosas” aquellas en que los ingresos 
que puede percibir la Concesionaria, a través del cobro de 
tarifas de peajes a los vehículos que transitan y pagan di-
chos peajes, son mayores a los egresos que demanda la 
operación y explotación del Corredor Vial incluyendo el be-
neficio empresarial. 

En estos casos, se dispone el pago de un determinado “ca-
non” periódico por parte de la Concesionaria para restable-
cer un equilibrio razonable de la ecuación económica finan-
ciera del negocio. 

En otras palabras, son concesiones que posibilitan altas recau-
daciones, razón por la cual los privados deben devolver el exce-
dente irrazonable al EStADO a través del llamado “canon”.

Son concesiones “subsidiadas” aquellas en que la recauda-
ción como producto de las tarifas de peaje fijadas por el 
tránsito vehicular pasante que paga, no alcanza a cubrir los 
egresos que requiere la operación y explotación de la Con-
cesión con los parámetros técnicos exigidos. 

En estos casos, cuando no es socialmente posible aumentar 
más las tarifas, el EStADO debe compensar las diferencias 
para que los empresarios privados no tengan pérdidas y 
puedan obtener una rentabilidad mínima razonable por su 
labor y por la inversión que tienen que realizar durante el 
plazo de la Concesión.

Son concesiones “gratuitas” aquellas en que las tarifas y los 
tránsitos posibilitan una recaudación que permite solventar 
los egresos de la operación y explotación de la vía conce-
sionada y dejar una rentabilidad razonable al empresario 
privado por su inversión.

En general, el EStADO pretende en las licitaciones de con-
cesiones viales que los Oferentes (potenciales concesio-
narios futuros) se comprometan a realizar toda la gestión 
incluida en la encomienda –durante el plazo de la conce-
sión- a cambio de una compensación que estará dada por la 
inter-relación entre el valor de las tarifas y el tránsito previs-
to durante el lapso de la Concesión 

Cabe señalar sobre este particular que el tránsito es una va-
riable dinámica que depende de circunstancias  tales como 
el desarrollo territorial y económico del país, el nivel de elas-
ticidad de la demanda (de rutas pagas) frente a los cuadros 
tarifarios, el estado de los caminos alternativos, etc., todo lo 
cual debe ser tenido en cuenta por los Oferentes al proponer 
el cuadro tarifario en las Licitaciones en las que se presentan.

Cuando el cuadro tarifario propuesto (el menor para los 
usuarios) es razonable socialmente y el EStADO lo con-
sidera justo, estamos frente a una modalidad de conce-
sión gratuita.

Se dice que una determinada tarifa o cuadro tarifario es 
socialmente razonable cuando el beneficio que obtiene el 
usuario por transitar por esa vía (incluyendo la tarifa que 
debe abonar) es superior al beneficio de circular por vías o 
medios de transporte alternativos.

Para que el pago de la tarifa no genere un desbalance en 
la ecuación económica del usuario, éste debe obtener pres-
taciones que le representan dinero, ya sea por que ahorra 
tiempo de viajes y/o consume menos combustibles y car-
burantes, ya sea por que tiene mayor seguridad, mayor con-
fort y/o algunos servicios complementarios que valora, tales 
como la posibilidad de recibir información de los eventos 
que puedan ocurrir en la zona del camino (incidentes de 
tránsito, hechos turísticos, etc.) o la asistencia ante inciden-
tes mecánicos de los rodados o la percepción de una mayor 
sensación de seguridad. En definitiva, todos aspectos que 
hacen a una mejor calidad de vida.

Este cálculo del “beneficio del usuario” es esencial para el 
EStADO en toda concesión vial y debe mantenerse a lo lar-
go de todo el plazo de la concesión.

Un cuadro tarifario se considera justo si, luego de un au-
mento (por ejemplo: para compensar efectos inflacionarios 
de los insumos que concurren al costo de las concesiones) el 
volumen de tránsito se mantiene más o menos inalterable. 
El EStADO puede también establecer en sus llamados a lici-
tación un cuadro tarifario tope, indicando así a los Oferentes 
hasta que punto considera razonables los cuadros tarifarios. 
En estos casos, los Oferentes deben proponer cuadros de 
tarifas que sean menores para aspirar a ser adjudicatarios y 
ese sólo elemento define la “oferta más conveniente”. 
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Este ha sido el sistema aplicado en los llamados a Licitacio-
nes para otorgar en concesión los tres Accesos a la Ciudad 
de Buenos Aires, que fueron adjudicados en el año 1994, 
con plazos de concesión que terminan entre el año 2017 y 
el año 2020.

Desde hace unos años (2003 en adelante) y a partir de la 
experiencia recogida en 20 años de contrataciones con ter-
ceros para el mantenimiento y conservación de su infraes-
tructura vial, el EStADO nACiOnAl, sensible al impacto 
que producen los sistemas tarifarios cuando importan para 
los usuarios valores de tránsito muy disímiles por iguales km 
recorridos, restringiendo de alguna manera el derecho de 
transitar libremente por las rutas del país, ha tomado la de-
cisión de separar del alcance de los contratos de concesión 
“puros” a la ejecución de las obras nuevas y/o de recupera-
ción más relevantes desde el punto de vista económico, las 
que se tratan en el marco de los contratos típicos de obra 
pública, bajo el amparo de la Ley 13.064.

Siendo así, el EStADO estableció para estos casos dos gran-
des modalidades, a saber:

• Que las obras publicas en el marco de la Ley 13.064 
fueran ejecutadas por empresas constructoras viales 
a través de procesos licitatorios independientes, en 
cuyo caso dichas empresas debían “convivir” con las 
Concesionarias que tenían los tramos adjudicados 
(Procesos licitatorios del año 2003)

•  Que las obras publicas en el marco de la Ley 13.064 
fueran ejecutadas por las misma empresa concesiona-
ria, lo cual facilitaría lógicamente la convivencia entre 
concesionaria y contratista, aunque ambos planteles 
tuvieran objetivos diferenciados (Procesos licitatorios 
del año 2010)

Con la puesta en marcha de las licitaciones de los Corredo-
res Viales nacionales que permitieron la adjudicación -en 
el año 2010- de aproximadamente 8.000 km de Rutas Nacio-
nales, se ha incorporado un hecho novedoso a este esque-
ma contractual.

El nuevo sistema de licitación contempló la consolidación 
en un único contrato de las regulaciones propias de un 
contrato de obra pública (Ley 13.064) con las regulaciones 
propias de los contratos de concesión (Ley 17520), adjudi-
cando cada uno de los ocho (8) Corredores licitados a sen-
das (diferentes) empresas, que pasaron a ser COnCESiOnA-
RiAS por un lado, pero también COntRAtiStAS, al menos 
–en este caso- en lo que respecta a la ejecución de las obras 
nuevas o de recuperación más relevantes económicamente 
que se rigen por la Ley 13.064. •
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 Ing. Daniel Gerardo Russomanno, MBA,  Presidente ITS Argentina

Sistemas Inteligentes de 
Transporte ITS. 
Carteles de Mensajes Variables.

1. Introducción
Los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) representan un 
término genérico para la aplicación integrada de comunica-
ciones, control y tecnologías de procesamiento de informa-
ción al sistema de transporte y han ido evolucionando en 
los últimos 20 años y, actualmente, la tecnología ITS está in-
mersa en el mercado mundial y penetrará a gran velocidad 
en la industria automotriz en los siguientes 10 a 15 años.

Es indispensable que se comprenda que la aplicación efecti-
va de los sistemas de transporte inteligentes, necesariamente, 
salvan vidas y, entre otros beneficios, ahorran tiempo y dinero, 
así como también reducen la polución ambiental, constituyen-
do, en conjunto, un aporte a la mejora de la Economía.

Estos sistemas se deben instalar tanto en los vehículos como 
en la infraestructura vial y sus conceptos abarcan desde costo-
sas técnicas complicadas hasta las más simples y menos costo-
sas y son relevantes para todos los países sin exclusión alguna.

Uno de los subsistemas inteligentes de transporte que, deci-
didamente, deben estar integrados en un Sistema global de 
gestión de la movilidad, es el conformado por los llamados 
Carteles de Mensajes Variables (Variable Messages Signs, 
VMS sigla conocida internacionalmente).

Ellos constituyen uno de los sistemas inteligentes que han 
sido ampliamente aceptados por los distintos sectores, 
tanto público como privado no tanto por sus beneficios 
(prevención principalmente e información) los cuales son 
evidentes sino por su estética, por constituir una de las he-
rramientas para lograr los objetivos de conseguir una mo-
vilidad sustentable mejorando la calidad de vida y porque, 
como dijo Einstein: “los hombres piensan más según lo que 
ven que por su inteligencia”.

2. Definiciones y recomendaciones
Con el fin de tomar decisiones objetivas sobre la implemen-
tación de ITS para reducir los accidentes de tránsito, las au-
toridades deben intercambiar experiencias sobre el rendi-
miento técnico, su factibilidad económica, los efectos sobre 
la seguridad vial, su vida útil, sus funcionalidades y caracte-
rísticas técnicas y su modos de mantenimiento y operación.

Se debe tener cuidado en los sistemas a instalar para que 
tengan el suficiente bagaje de investigación y desarrollo 

previo con respecto a los aspectos de seguridad vial prin-
cipalmente y consultar las investigaciones y experiencia de 
los foros, asociaciones y organismos gubernamentales in-
ternacionales para no cometer errores difíciles de subsanar 
con posterioridad a la implementación.

Otro punto a tener en cuenta es la necesidad de que las ad-
ministraciones de carreteras supervisen las actividades de 
normalización y, en su caso adoptar medidas comunes para 
que sus necesidades y las de las demás partes interesadas 
sean satisfechas siempre teniendo como base excluyente la 
satisfacción y seguridad de la Sociedad.

La señalización variable le permite al usuario ser informa-
do, en tiempo real, sobre los tiempos de viaje y otros datos 
necesarios y ser advertido acerca de modificaciones, even-
tos, siniestros o incidentes circunstancialmente acontecidos 
que influyen en la movilidad, en el camino o en el medio 
ambiente.

La normativa que debe regular a la señalización variable 
debe ser totalmente diferente a la de la señalización fija, 
pues a pesar de que contemplan ciertas partes comunes 
y persiguen objetivos similares, como es el informar, no lo 
hacen de la misma manera ya que mientras la señalización 
fija siempre tiene el mismo mensaje, en la señalización va-
riable el mensaje es fluctuante y para su activación precisa 
de unos medios adicionales, como los modos y protocolos 
de comunicación y transmisión de datos y los desarrollos in-
formáticos específicos.

Siguiendo la posición siguiente, mencionada hasta el har-
tazgo en diferentes disertaciones y publicaciones, los pro-
tocolos de comunicación deben ser abiertos, públicos y gra-
tuitos de manera de tener multiplicidad de proveedores con 
un mejor desarrollo de la industria local.

Los carteles de mensajes variables deben ser dinámicos, 
dado que deben responder a la captación de parámetros 
procedentes de otros sistemas instalados que miden cir-
cunstancias o eventos variables y deben estar preparados 
para obedecer a actuaciones practicadas desde, por ejem-
plo, tanto de un simple sensor como desde un Centro de 
Control de Tránsito y/o Centro de Gestión de la Movilidad, 
como opina el que suscribe.
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3. Características de la señal variable
La señalización variable debe ser:
• perceptible: debe una visibilidad capaz de atraer la aten-
ción del usuario. 

• legible: cualquiera que sea la tecnología de la señal, debe 
contar con dimensiones y con
contraste con el fondo adecuados.

• eficaz: que es la capacidad de una señal, bajo una gran varie-
dad de condiciones, para comunicar un mensaje a los conduc-
tores de modo que estos sean apercibidos adecuadamente.

• útil: se deben lograr beneficios para los usuarios del ca-
mino en cuanto a seguridad vial, costos y tiempos; para los 
operadores en cuanto a productividad; para los fabricantes 
de productos e integradores de sistemas en cuanto a econo-
mías de escala y producción; para la Sociedad en cuanto al 
cuidado del medio ambiente; para la compañías de seguros 
en cuanto a los costos de aseguramiento, para las escuelas 
técnicas en cuanto a tener tecnología con valor agregado 
para alumnos que mañana trabajarán en empresas privadas 
que también se verán beneficias con el uso de estas tecno-
logías. Al mejora esos indicadores mejora la Economía, por 
ende, mejor es la Gestión de la Administración.
 
Los factores de éxito de los carteles de mensajes varia-
bles o VMS ́s son:

• La visibilidad de la señal en el sentido de su detección.

• La legibilidad definida por la distancia, en la que influyen la 
relación de contraste y la relación de luminosidad.

• La comodidad visual con la que su imagen es captada, que 
viene condicionada por la uniformidad, por la relación de 
contraste y la luminancia.

• La cromaticidad o elenco de color y propiedades del color 
emitida y

• el ángulo de visión o ancho de haz de luz emitido.

Visibilidad

La visibilidad describe lo perceptible que es la señal y su 
capacidad para atraer la atención del conductor. Se sopor-
ta en la luminancia, que obtenida por separado para cada 
color ha de ser uniforme, para combinaciones de cada tipo 
de leyendas según el lugar de emisión de los caracteres, por 
el listado de colores en el caso de símbolos, por los picto-
gramas acompañados de leyendas y por la consideración de 
toda combinación de condiciones externas de iluminación 
u otras condiciones relevantes.

Esta propiedad está influenciada por el contraste de brillan-
tez entre la señal y el medio ambiente que la rodea y depen-
de, por tanto, de las condiciones de luminosidad en cada 
momento.

A lo largo de las 24 horas del día, en consonancia con el nivel 
de luminosidad ambiente, se producen, fundamentalmen-
te, tres tipos de situaciones las cuales deben ser soluciona-
das para satisfacción del usuario: Cuando la luz incide por 
la parte trasera ó en la frontal de la señal, Durante el resto 
de las horas del día y Durante las horas nocturnas:

legibilidad

La legibilidad describe, además de lo perceptible que es la se-
ñal, el alcance de su lectura por el ojo del usuario, es decir es la 
distancia de lectura y comprensión. La legibilidad de una señal, 
cualquiera que sea su tecnología, depende en primer lugar del 
tamaño de los caracteres del mensaje y del contraste de los ca-
racteres con el fondo de la señal.
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La adecuación de los tamaños de letra se establece de modo 
que este tamaño para una velocidad genérica de la vía pro-
porcione un tiempo de lectura desde que esta se inicia has-
ta que se deja de ver. Por lo tanto, considerando y suponien-
do que todos los usuarios poseen la misma agudeza visual 
depende del tipo de vía y de la velocidad de circulación.

Para valorar este parámetro se utiliza el citado criterio 
geométrico de legibilidad que es la puesta en considera-
ción de que, en caso de que se disponga de una señal en 
condiciones de buena luminosidad ambiental y con un 
mensaje en fuerte contraste con el fondo, sólo es relevante 
el tamaño o dimensión geométrica. Por esta razón, la máxi-
ma distancia a la cual puede leerse el mensaje se debe de 
calcular a partir del tamaño de los caracteres y de la posición 
de la señal con respecto al usuario.

Se utiliza, para las señales convencionales de circulación, la 
regla empírica de que su distancia de legibilidad sea de 4 a 6 
m para cada 1 cm de altura de letra y es aplicable solamente 
a los VMS que tienen la misma apariencia que las señales 
estáticas.

Cuando las condiciones de luminosidad ambiental no son 
apropiadas, o cuando el mensaje contraste poco con el fon-
do, entonces la distancia de legibilidad de la señal decrece. 
Para limitar la reducción de esta distancia, en tales casos, se 
establece el criterio fotométrico de legibilidad, que incluyen 
el contraste y luminancia.

En las señales reflectantes el criterio que se debiera es el de 
asegurar unos valores mínimos para el índice o relación de 
contraste que nos proporciona la eliminación de reflejos en 
la delimitación de los textos y pictogramas emitidos y que 
viene dado en función de las reflectancias relativas del fon-
do y de la leyenda de la señal, por la fórmula siguiente:

Contraste (%) = 100 * (Rf-Rl)/ Rf

donde:
Rf :  Reflectancia del fondo
Rl:  Reflectancia de la leyenda.

Cada color tiene la reflectancia determinada con respecto a 
un color patrón (blanco del óxido de magnesio). Se deberán 
usar combinaciones de colores que den un índice de con-
traste superior al 40% para el uso diurno y del 50% para el 
uso nocturno. 

Para completar las características relativas a la legibilidad, 
en las señales luminosas se ha de efectuar la medición de 
la relación de luminancia que es el parámetro que define la 
emisión de luz de la señal y se ha de efectuar sobre la señal 
con en los siguientes estados:

a) Todos los elementos del área de ensayo de la señal deben 
estar activos.

b) Todos los elementos del área de ensayo de la señal deben 
de estar inactivos, y se calcula como sigue:

LR= (La-Lb)/Lb

donde:
La: luminancia resultante desde la señal activa bajo ilumina-
ción externa definida en los métodos de test.
Lb: luminancia resultante desde la señal inactiva, bajo ilumi-
nación externa definida en los métodos de test.

Uniformidad
La uniformidad define la distorsión de emisión de luz y bri-
llo del color de forma unitaria y formando parte de un todo. 
La uniformidad para una intensidad luminosa, para combi-
naciones de algunos tipos de leyendas (caracteres emitidos 
en las zonas gráficas y en las alfanuméricas), para el listado 
de colores en el caso de símbolos o pictogramas acompa-
ñados de leyendas, para la combinación con todas las con-
diciones externas de iluminación y en todas las condiciones 
relevantes que el fabricante haya podido previamente espe-
cificar, debe obtenerse por separado para cada color (p.ej. 
blanco, amarillo, y blanco/amarillo).

Comodidad Visual
La comodidad visual con la que es percibida la señal por el 
conductor depende principalmente del esfuerzo que debe 
realizar para acomodar su visión a la brillantez de la señal y 
sin que se produzcan molestias por dispersiones o reflexio-
nes de la luz en la cara de la señal.

El usuario, durante el proceso de la conducción, adapta su 
visión a la luminosidad del medio ambiente; debido a ésto, 
cuanto mayor sea la diferencia entre la brillantez de la se-
ñal y la del entorno, mayor esfuerzo de adaptación deberán 
realizar los ojos del conductor y, por tanto, la incomodidad 
visual que se le causa será mayor.

Durante la noche, al acceder a una señal emisora de luz pue-
de parecer demasiado brillante frente a la gran oscuridad del 
entorno, lo que posiblemente ocasionará un gran esfuerzo 
de acomodación y por el contrario, después de sobrepasar la 
señal, el ojo nuevamente se deberá adaptar a la oscuridad.

El mismo tipo de problema, pero al contrario, se da cuando 
el sol incide en la parte trasera de la señal es decir frente a 
los ojos del conductor (condiciones de gran luminosidad en 
el ambiente), y éste tiene que leer el mensaje de una señal 
reflectante o luminosa en la que el fondo sea oscuro. En es-
tos casos, los conductores tendrán dificultades para leer el 
mensaje y parecerá que las letras contrastan poco con res-
pecto al fondo.
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Las reflexiones que se producen cuando los rayos del sol o 
la luz de los faros de los automóviles inciden en la cara de la 
señal y los rayos reflejados se dirigen a los ojos del conduc-
tor son la otra gran fuente de problemas de incomodidad 
visual. Se puede observar que esta reflexión se experimenta 
con mayor frecuencia en las señales en las que, para redu-
cir pérdidas en la relación de contraste, llevan instaladas 
pantallas transparentes anti brillo. Esta tecnología ha sido 
ya eliminada parcialmente mediante la instalación de, en 
unos casos, viseras metálicas elementales y en otros casos 
por celdillas.

Ángulo de visión
El Ángulo de visión nos indica la capacidad de una señal 
para ser percibidos sus mensajes desde distintos ángulos ó 
puntos de observación con respecto a la normal de la señal.
Hay dos requerimientos separados para el ángulo de visión 
según el tipo de señal:

Nivel A (“a” = ángulo corto) = +/- a ° en el horizontal y - 
a/2° en el vertical.
Nivel B (“b” = ángulo largo) = +/- b ° en el horizontal y - 
b/2° en el vertical.
(valores usuales son “a” = 5 y “b”= 10).

Esta propiedad es muy importante conocerla en las seña-
les luminosas, pues en ellas su ángulo de perceptibilidad es 
muy estrecho, por esta causa, es necesario concentrar la luz 
emitida en un ángulo sólido pequeño para poder obtener 
altas intensidades luminosas en el eje que permitan aumen-
tar la distancia de legibilidad. Para cuantificar el ángulo de 
visión en las señales emisoras de luz se emplea el ángulo de 
apertura, que como máximo es aquel en el que la intensidad 
luminosa es todavía el 50% del valor en el eje.

Así pues, se ha de combinar el ángulo de apertura con la 
intensidad luminosa emitida, lo cual constituye uno de los 
factores determinantes para alcanzar una buena visibilidad 
y por tanto una calidad en la señal.

Estos pequeños ángulos de apertura en las señales lumino-
sas no suponen un grave inconveniente para su utilización 

en sistemas de gestión de la circulación en vías rápidas, ya 
que el ángulo de observación del conductor que se aproxi-
ma (medido con respecto a la normal a la señal) tiene un 
valor muy pequeño, y es así hasta que éste crece cuando se 
encuentra muy cerca de la misma, en cuyo caso, por condi-
ciones de seguridad, es más adecuado no visualizar la infor-
mación emitida.

4. Utilización de los VMS
De acuerdo a un convenio firmado, en el año 2009 en el XIII 
Congreso de ITS llevado a cabo en Mar del Plata, entre el Ins-
tituto Nacional de Normalización IRAM y la Asociación Civil 
ITS Argentina se formó un Comité Técnico de Trabajo (Comi-
té ITS) en el cual se está desarrollando la elaboración de una 
norma nacional que proporcione los requisitos relativos a la 
acotación de las prestaciones ópticas y físicas y los medios 
de evaluación de la conformidad con esos requisitos. 

La idea es que la norma exprese que la demanda que se so-
licite a una señal, sea que tenga buena legibilidad y visibili-
dad a través del rango de visión requerido, describiendo las 
propiedades principales de la señal que pueden variar en 
función de la situación.

En lo referente al rendimiento visual se notará la diferencia 
entre la instalación en autopistas, cuya geometría propor-
ciona elevadas distancias de visibilidad y precisa de una 
anchura de haz pequeña, frente a la instalación en las ciu-
dades, donde la señal puede ser sólo legible a pequeñas 
distancias y donde se podrá requerir, por el contrario, una 
anchura de haz mayor.

La norma deberá contener los requisitos que deben cumplir 
las señales de mensaje variable considerando a éstas como 
las señales en la que es posible cambiar la información mos-
trada, ya sea en el texto y/o en los símbolos o pictogramas.

Se definirá la utilización de ciertos requisitos de prestacio-
nes independientes de la tecnología a utilizar y el fabricante 
debe tener la responsabilidad de asegurar que su módulo 
de ensayo sea representativo del producto final.
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Las principales propiedades de una señal de mensaje varia-
ble se dividirán en clases que están diseñadas para ser se-
leccionadas mediante una combinación de las mismas y tal 
combinación depende de la situación y de los requisitos del 
comitente. Esta combinación comprende no sólo los requi-
sitos reglamentarios del territorio de destino, sino también 
cuestiones como vida útil, calidad ó mantenimiento y cons-
trucción, todas las cuales influyen en la capacidad del cartel, 
para, en cada particular aplicación, garantizar la seguridad y 
los objetivos propuestos. 

El entorno de trabajo de una señal de mensaje variable 
puede ser relativamente severo y se espera que un equipo 
que se considera “adecuado para el propósito” dure en un 
ambiente expuesto y corrosivo un mínimo de 10 años. Es 
esencial que todos los materiales y los procedimientos de fabri-
cación tengan lo mencionado en cuenta. El fabricante deberá 
detallar todas las medidas tomadas para garantizar esto.

Con la norma se estima cubrir cubre y acotar los límites de 
los requisitos relativos a las prestaciones visuales para los 
VMS´s discontinuos y las de seguridad y ambientales (com-
patibilidad electromagnética, comportamiento ambiental, 
durabilidad, etc.) que deben de poseer los VMS´s de ambos 
tipos (continuos y discontinuos), de modo que sirvan para 
la instrucción, información y guía de los usuarios de la red 
de carreteras, públicas y privadas, incluidos los de túneles.

Por otro lado, en base a los límites de las prestaciones, se espera 
que la norma defina un rango de clases de prestaciones para 
las señales, sean estas montadas con o sin soporte vertical.

5. Tecnología y Clases de Carteles de 
Mensajes Variables
La tecnología considerada es la soportada en el uso de 
Led´s, si bien se ha de tener en cuenta que el estándar usa 
requerimientos de prestaciones que no dependen de la tec-
nología utilizada.

Las principales propiedades de los VMS´s están divididas en 
clases, las cuales tienen que ser seleccionadas dependiendo 
de la situación y otros requerimientos adicionales que puedan 
estar contenidos en los pliegos de especificaciones técnicas.

Dichas clases tienen que ser definidas por el comprador 
por elección de una combinación de las mismas. La combi-
nación elegida, no sólo ha de cubrir la ratificación de con-
formidad con respecto a la norma, sino que también para 
cuestiones como tiempo de vida, calidad, mantenimiento, 
construcción, seguridad y operación deben adaptarse a su 
cometido y a todas las que de forma adicional sean solici-
tadas y afecten a la capacidad de un VMS en su aplicación 
particular. Siempre hay que tener en cuenta que las direc-
tivas o lo mencionados en los pliegos son mandatarios con 
respecto a las normas.

De no aplicar las pautas mencionadas, es probable de que 
se puedan conseguir VMS´s más económicos, incluso podría 
ser que hasta bajo, pero será seguramente un producto no 
controlado, sobre el que, posiblemente, no se podrá cono-
cer cuáles son las prestaciones ópticas, físicas, funcionales y 
de comunicaciones a evaluar.

5.1 Prestaciones Ópticas
Todas las prestaciones ópticas que deben cumplir los VMS’s 
se dividen en clases (excepto la uniformidad), y se definir en 
los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares.

El cuadro siguiente resume las diferentes clases en las cuales 
se dividen las prestaciones ópticas.

La luminancia es el parámetro que nos indica, para cada co-
lor, la cantidad de intensidad luminosa por m2 del VMS y su 
unidad es cd/m2. Se mide bajo la iluminación externa de un 
simulador solar y con el módulo de ensayo activo, tal como 
se muestra en el gráfico 1.

La luminancia mínima y máxima requerida (cd/m2), por co-
lor en el eje, para la clase L3, bajo las condiciones de máxima 
luminosidad (40.000 lx), son las siguientes:

La cromaticidad de los colores de un VMS se define de acuer-
do siguiente gráfico: Las áreas del gráfico, que se indican 
son las recomendadas para señales luminosas excepto para 
el color blanco/amarillo. En el  gráfico adjunto se observan 
unas áreas y unos números. Tales puntos marcados en las 
áreas  se corresponden, para cada color, con las clases C1 y 
C2 de color de la norma EN 12966-1+A1:2005. (Ver gráfico 2).
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El VMS debe ser visible en las condiciones más adversas de 
luminosidad externa. En dichas condiciones las viseras de 
protección, caso de existir, no impiden que la luz solar sea 
reflejada al conductor e incluso puede impedir la correcta 
lectura del mensaje. La relación de contraste LR es el pará-
metro que limita la máxima reflexión que debe tener el VMS 
y se calcula como:

LR= (La-Lb)/Lb

siendo,

• La=Medida de la luminancia del VMS cuando éste está en-
cendido y bajo iluminación externa.

• Lb=Medida de la luminancia del VMS cuando éste está 
apagado y bajo iluminación externa.

El Ancho de Haz está formado por dos ángulos de visibili-
dad: el horizontal y el vertical, para cuya definición es preci-
so acotar previamente el eje normal y el eje de test.

• El eje normal de un VMS es la línea de intersección de los pla-
nos de referencia horizontal y vertical perpendiculares al VMS

• El eje de test es el eje obtenido en el plano de referencia 
horizontal o vertical, donde el valor de la luminancia es el 
50% del valor en el eje normal del VMS.

El ancho de haz o ángulo de visibilidad horizontal/vertical 
es el ángulo que forma el eje de test contenido en el plano 
horizontal/vertical con el eje normal y sus valores para cada 
una de las clases pueden verse en la tabla siguiente:

5.2 Prestaciones físicas
Especifican los diferentes grados de severidad del medioam-
biente, características mecánicas, requerimientos eléctricos 
y compatibilidad electromagnética que debe soportar un 
VMS. Se deviden en clases que se deben elegir en el pliego 
de especificaciones técnicas:

Los valores de las clases de temperatura propuestos son:
TI: - 15°C a + 60°C
T2: - 20°C a + 40°C
T3: - 40°C a + 35°C

Para todos los requerimientos estructurales que deberán 
cumplir los VMS será de aplicación al módulo de ensayo las 
pruebas de Resistencia al Impacto  y Resistencia a la Vibración.
 
Los requerimientos eléctricos que debe cumplir el VMS se-
rían los siguientes:
Tensión de Alimentación: 220 Vac, Monofásica y 380 Vac Tri-
fásica
Rango de Tensión: ± 10%
Frecuencia: 50 Hz ± 2%
Micro-cortes: < 50 ms no afectan al VMS

Un VMS también debe cumplir normas de Compatibilidad 
Electromagnética para emisiones electromagnéticas y para 
inmunidad electromagnética.
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Para verificar los ensayos relativos a todos los aspectos ci-
tados (ópticos, eléctricos, medioambientales y mecánicos), 
ante la imposibilidad de realizar los ensayos en un labora-
torio dadas las características volumétricas de un panel, se 
debe definir un módulo de ensayo, con definición de di-
mensiones máximas, (por ejemplo: W H T 1200x1200x500) 
y se podrían incluir una o dos zonas ópticas con diferente 
número de elementos. (Gráfico 4)

De forma resumida, la secuencia de ensayos que se han de 
realizar a los VMS debe ser el siguiente:

• Físicos: Impacto y Vibración 
• Químicos: Azufre e Hidrógeno
• Temperatura y Humedad: Frío, Calor seco, Radiación Solar, 
Ciclo de Calor Húmedo, Cambio de Temperatura y Grado de 
Protección (clase IP)
• Eléctricos.
• Compatibilidad Electromagnética: Emisión e Inmunidad 
• Prestaciones Ópticas: Luminancia, Relación de Contraste, 
Ancho del haz ó Ángulo, Colorimetría y Uniformidad.
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Cuando se adaptó el Led como cuerpo elemental de luz para obtener la señalización variable, el significativo reto asumido 
no estuvo exento de ínfimos obstáculos, errores, problemas o dudas.
A primera vista, se apostó por una tecnología incipiente, muy escasamente aplicada en la señalización variable e incluso con 
limitadas prestaciones en el color o en la luminosidad. Sin embargo, se vislumbraban plausibles ventajas respecto al resto de 
modos de emisión de este tipo de señalización.
El paso de una veintena de años, fue el tiempo suficiente para que la tecnología del Led evolucionase con progresión geomé-
trica y para que se alcanzase el actual uso generalizado.
Actualmente, en nuestro país se están implementando una señalización variable en cantidad y calidad suficiente como para 
poder afirmar que la utilización de los VMS’s no sólo son útiles sino imprescindibles.
Finalmente, cabe destacar que se debe continuar con los esfuerzos, no sólo para asegurar la normativa técnica respecto 
al producto, sino se deben elaborar manuales de instalación (cómo y dónde ubicarlos), de mantenimiento y de operación 
(normalización de mensajes y pictogramas según se requiera), lograr la aceptación masiva del uso de los protocolos de 
comunicación abiertos, públicos y gratuitos, disponer de una red calibrada de comunicaciones, armonizar el equipamien-
to intrínseco, homogeneizar los desarrollos de software, concretar la interoperabilidad y la integración de los sistemas de 
VMS´s con los demás ITS´s interconectados a verdaderos Centros de Gestión de la Movilidad, que sean interoperables entre 
las distintas jurisdicciones, intercambiando datos y funciones focalizándose en el bienestar de las personas. •

Conclusiones
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