
Sistemas Inteligentes en Red, TSS-Transport Simulation Systems y Sistemas Inteligentes de Trans-
porte Ltda se complacen en anunciar el II Congreso Andino de Usuarios de Aimsun, que se llevará 
a cabo en Medellín del 12 al 13 de junio de 2017.

Los congresos de TSS-Transport Simulation Systems en Europa, Norte América y Australia han 
sido muy bien acogidos y siguen ofreciendo un excepcional nivel de colaboración e interés. 
Esperamos que esta segunda edición del Congreso Andino, tenga el mismo éxito.

La rápida evolución de los Sistemas Cooperativos, el uso de la simulación para la gestión sosteni-
ble de la movilidad, la apuesta por la conducción autónoma y la continua mejora de los sistemas 
de información en el transporte público son algunos de los asuntos que se tratarán en este 
congreso, al que nos es grato convocarle.

El primer día del congreso se dedicará a las novedades de nuestra última versión, Aimsun 8.2 a y 
a las presentaciones de casos de uso por parte de los usuarios en la región. Si tiene algún proyec-
to relacionado con la modelación en Aimsun que quisiera presentar, no dude en contactarse con 
nosotros a aimsun.usermeeting.medellin@sit-colombia.com

El segundo día del congreso estará dedicado a talleres especiales sobre Aimsun y Aimsun Online 
con casos prácticos y uso de la herramienta.

Desde la experiencia de Sistemas Inteligentes en Red a través del uso de este Software durante 5 
años, hemos logrado simular desde un carril, hasta la ciudad entera, pasando por la evaluación 
de intersecciones semaforizadas y a prioridad, dándole alta importancia a la Seguridad Vial y el 
impacto positivo en el medio ambiente.
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Programa provisional
Congreso Andino - lunes, 12 de junio

Programa provisional
Congreso Andino - martes, 13 de junio

Registro y acreditación

Introducción

Curso: Novedados en Aimsun 8.2 (Josep Aymamí, TSS, España)

Pausa café

Pausa café

Entrega de diplomas acreditativos. Fin de la jornada.

Taller: Aimsun Online. Necesidades, características, demostración
de sistemas existentes (Josep Aymamí – TSS, España)

Taller: Novedades en Aimsun 8.2 (Josep Aymamí ,TSS, España –
 Juan Pablo Muñoz, SIT Ltda, Colombia)
Pausa almuerzo

Taller: El modelo mesoscópico. Integración

Taller: Posibilidades de Aimsun con scripting (Josep Aymamí, TSS, España)

Introducción

TSS Aimsun y Aimsun Online

Pausa Café

SIT Colombia Aimsun en la Región Andina: caso de estudio

Pausa almuerzo

Presentaciones de los usuarios

Pausa café

Presentaciones de los usuarios

Entrega de los diplomas acreditativos. Fin de la jornada

Información y registro
Para información, reservar su sitio o para proponer una presentación o caso de éxito,
 contáctese con aimsun.usermeeting.medellin@sit-colombia.com

II Congreso Andino de Usuarios de Aimsun
12-13 de junio de 2017, Medellín

II Congreso Andino de Usuarios de Aimsun
12-13 de junio de 2017, Medellín

UBICACIÓN: Auditorio ISA
Calle 12 Sur N°18-168

Medellín, Antioquia, Colombia.

www.sistemasinteligentesenred.com.co
aimsun.usermeeting.medellin@sit-colombia.com

+57 301 6148907


