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Se pueden clasificar para infraestructura vial y vehículos
en sus diferentes modalidades:

Clasificación de los Sistemas
Inteligentes de Transporte:

 Infraestructura vial: Gestión de tránsito,
autopistas, túneles, vialidad, accidentes,
emergencias, pago electrónico.

 Vehículos: Sistemas de evasión y notificación de
colisiones, asistencia al conductor, información
preventiva sobre congestión y eventos en la vía,
gestión de flota.
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Las aplicaciones para gestión del transporte público
usan sistemas avanzados de comunicaciones e
informática que recolectan datos para mejorar:

Las aplicaciones de información en ruta tienen la
finalidad de proveer a los viajeros del transporte público
información después de que su viaje ha comenzado.
Entre las informaciones clave que son provistas
típicamente se encuentran:

Transporte Urbano:

Operación de los vehículos e instalaciones
Planificación y la programación de los
servicios
Gestión del personal.

 Información sobre la hora estimada de
llegada de los vehículos 
 Transferencias y conexiones
 Oportunidades de viaje compartido
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La difusión de información podría realizarse por medio
de señales y kioscos en la parada de los autobuses,
páginas de internet que pueden ser accesibles vía los
teléfonos inteligentes, dispositivos móviles y varios tipos
de aplicaciones de teléfonos inteligentes.

Los datos recolectados en tiempo real pueden ser
usados para asegurar una programación y para
implementar acciones correctivas cuando un vehículo
particular está actuando con retraso.
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Cuando hablamos de Gestión de Tránsito nos referimos
a la combinación de medidas que se utilizan para
preservar la capacidad de tránsito y mejorar la
seguridad, la confiabilidad y rendimiento de todo el
sistema de transporte por carretera. Estas medidas
apoyadas por el uso de los Sistemas de Transporte
Inteligente (ITS), sirven y ayudan al impacto del
rendimiento de la red de carreteras en las operaciones
del día a día.

Este enfoque central, es el desarrollo y la integración de
un conjunto de medidas de gestión del tránsito
adecuadas para las necesidades locales y regionales.
Para lograrlo, se realiza a través de un proceso de
planificación que hace uso de la Ingeniería de Sistemas,
la normalización y la documentación, como así tambien
la gestión del rendimiento.

Este enfoque central, es el desarrollo y la integración de
un conjunto de medidas de gestión del tránsito
adecuadas para las necesidades locales y regionales. 

Tránsito: 
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Realizar un seguimiento de los volúmenes de
tránsito, niveles de servicio, incidentes y condiciones
ambientales de la carretera
Dar apoyo a los operadores del Centro de Control de
Tránsito (CCT) en la toma de decisiones sobre la
mejor forma de operar la red 
Monitorear y evaluar las funcionalidades operativas
de la red
Acumular y resguardar la información para su
análisis posterior (fuera de línea - off-line)

Los principales objetivos de la supervisión de una red
vial podemos se pueden resumir en:

Cada objetivo se alcanza a través de varias soluciones,
incluyendo la aplicación de tecnologías ITS.

Gestión de Autopistas y
Carreteras
 




