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Una implementación ITS
en las operaciones de una
red vial ayuda a proveer a
los usuarios caminos,
urbanos e interurbanos,
mejor gerenciados. La
congestión en una gran
fuente de demoras y de
desconfianza en los
tiempos de viaje diarios.

El monitoreo de la red vial juega un crítico rol en la
recolección de datos de las condiciones de las carreteras y
la información del desempeño. La calidad de los datos
recibidos desde las aplicaciones ITS es clave para los
planificadores del transporte para analizar detalladamente
los problemas de la congestión y desarrollar soluciones
específicas basadas en experiencias de operadores del
transporte de cargas y de pasajeros. 
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Ciudad Inteligente-Movilidad Sostenible



La movilidad personal y la elección de los viajes han
mejorado mediante la navegación satelital y la sencilla
disponibilidad de la planificación de viajes en todos los
medios de transporte, haciendo uso de información en
tiempo real. 
Los medios de pago electrónico han sido un medio eficaz de
introducir el cobro de peaje en movimiento y la gestión de la
demanda de viajes.
Los ITS proporcionan un medio para la integración de
diferentes modos de transporte a través del billetaje
intermodal para el transporte de pasajeros y de carga y
transferencias de cargas intermodales más eficientes y
sencillas.

Los ITS y las tecnologías con ellos relacionadas han sido
ampliamente aceptadas como una forma de alcanzar el objetivo
de una movilidad sustentable mejorando, al mismo tiempo, la
calidad de vida, tanto por las autoridades públicas como por el
sector privado. 

Por ejemplo:
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Sistemas de Control de
Flota (SAE) Sistema de
Ayuda a la Explotación.

Sistemas Integrado de
Recaudo (SIR)

Sistema de Información
al Usuario (SIU)
Servicios al viajero
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Clasificación de los SIT para el Transporte
Urbano



Sistemas de Detección, Conteo y Clasificación de Vehículos.

Sistemas de Control de Tránsito

Sistemas Inalámbrico de comunicación entre vehículos e
Infraestructuras

Partiendo de la base de la descripción de la red y utilizando
cualquier sistema de localización referencial, una multiplicidad de
datos contribuirá a la base de inteligencia para las Operaciones
de la Red Vial.

Una serie de estrategias de control de tránsito puede ser
implementada en las Operaciones de las Redes Viales con el
objeto de mejorar el flujo de tránsito, prevenir la congestión y
mejorar el performance. El software ITS – soportado por una gran
cantidad de datos en tiempo real permite saber con precisión el
estado de la red vial – es usado para desarrollar una óptima
gestión y estrategias de control que soportan a los objetivos de
las políticas de la red. 

Los vehículos pueden difundir datos describiendo su posición,
movimientos y maniobras – y compartir éstos con otros vehículos
para prevenir colisiones entre ellos y con la infraestructura para
optimizar el control del tránsito. 
 
 

- Clasificación de los SIT de Tránsito y Gestión de
Carreteras:
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Señalización ITS

Gestión de Túneles

Sistemas de Peaje

Los carteles de mensaje variable pueden ser
implementados a través de muchas tecnologías. Las
cuales pueden incluir texto, pictogramas e imágenes en
movimiento con varios colores. Otras señales variables,
incluyendo aquellas que muestran la velocidad real del
vehículo, pueden ser parte de un ITS diseñado para
influir en el comportamiento del conductor con
información dinámica y selectiva. 

Los sistemas de vigilancia y de control inteligentes se
utilizan con frecuencia para la temperatura de la calidad
del aire, la filtración de agua, el fuego, las conexiones de
radio, los sistemas de iluminación, los semáforos, los
equipos de emergencia, y muchas otras funciones
críticas, por lo que si se producen fallos o incidencias, el
túnel puede cerrarse automáticamente a tráfico.

El pago electrónico es ampliamente usado para la
recolección del pago de peaje en estaciones viales
mientras el vehículo está en movimiento. Los principales
componentes del sistema son: el transponder (también
conocido como toll tag), el lector del tag y el sistema
informático para el procesamiento de datos. La mayoría
de los transponders usan la tecnología de Identificación
por Radio Frecuencia (Radio Frequency
Identification(RFID)). 
 

- Clasificación de los SIT de Gestión de
Autopistas y Carreteras
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