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Uno de los objetivos de la gestión de las carreteras es
asegurar que el tránsito pueda continuar circulando de
una manera que sea segura, eficiente, confiable y que
ocasione el menor daño al medio ambiente. Cuando se
diseña un programa que ayude a alcanzar esta meta, el
operador vial necesitará tener en cuenta un número de
consideraciones prácticas, tales como:
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Supervisar y realizar un
seguimiento del tránsito y las
condiciones del camino.
Maximizar la seguridad
operacional y la eficiencia de la
red vial.
Minimizar los impactos negativos
de los trastornos por congestiones
e incidentes.
Proveer a los usuarios  la
información necesaria para
ayudarlos en sus decisiones de
viaje y aliviarles el estrés mientras
conducen.



1. Conocimiento: como base de la inversión para la
supervisión y gestión del tránsito en la red de carreteras.

2. Seguridad vial y salvaguardia: para el control del
tránsito y el análisis de accidentes.

3. Educación: para promover y asegurar la seguridad en
los caminos, estimular los buenos hábitos de conducción y
un alto nivel de cumplimiento de las reglas de tránsito.

4.Mantenimiento de los vehículos: para reducir las fallas
de los vehículos y mejorar la seguridad vial.

5.Rápida respuesta: a incidentes, especialmente en la
"hora clave" cuando puede ser salvada una vida, y
proveyendo información para reducir accidentes
colaterales.
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Principios que darán
forma a las prioridades:



La arquitectura ITS es principalmente sobre el
intercambio de datos y las instrucciones de control que
pasan entre los diferentes componentes del ITS y las
interfaces externas (operadores, grupos de interés y
otros sistemas). Necesita reflejar las limitaciones del
mundo real que operan sobre las agencias de
transporte y los requisitos que éstos imponen en su
aplicación. Ejemplos de ello son la interoperabilidad
entre los organismos participantes y la retención
información controlada por los organismos respectivos.
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Arquitectura
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Fuente: Propia



Definir con detalle los servicios que se ofrecerán a
los usuarios de los ITS; 
Diseñar la arquitectura lógica, también llamada
arquitectura funcional; 
Diseñar la arquitectura física; 
Identificar aquellos elementos susceptibles de
estandarización (ITS Japón, 2002). 

ITS Japón recomienda el siguiente procedimiento:
 

Desarrollo de Arquitectura ITS: 
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Es el diseño conceptual que define la estructura y / o el
comportamiento del sistema. En él se especifica la
funcionalidad necesaria que debe proporcionar a los usuarios
de servicio del ITS. Las especificaciones son independientes de
la tecnología y la selección de los componentes individuales, 
 las comunicaciones se dejan abiertas. Esta independencia de la
tecnología significa que los proveedores tienen la libertad de
elegir una solución técnica que sea más adecuada para el
cliente, mientras cumple con la arquitectura general.

Contienen los diseños reales de hardware, software,
intercambio de datos y comunicaciones. Ellos definen más
estrechamente las tecnologías necesarias, haciendo uso de los
estándares ITS. Una arquitectura de bajo nivel podría ser
desarrollada por el departamento de puesta en servicio, si
tienen la experiencia, pero es más común que las
especificaciones de diseño sean desarrolladas a partir de una
arquitectura de alto nivel por el integrador de sistemas o
proveedor del sistema.

Niveles de la Arquitectura
del ITS 

Alto Nivel

Nivel Bajo (o componentes)




