
Sistemas Inteligentes
para el Transporte
Urbano

Módulo II



Las aplicaciones ITS son diseñadas para mejorar la
eficiencia, seguridad, rentabilidad y a nosotros mismos. El
cálculo de la tarifa y los sistemas de pago electrónico
colaboran con la planificación del viaje. También ayudan a
los clientes a tomar decisiones sobre el mejor uso de los
recursos existentes - como el aplazamiento de las compras
de automóviles nuevos.

Las operaciones de transporte de pasajeros, por el contrario
tienen que ver con la planificación, gestión y operación de
las flotas de transporte de pasajeros. Se focalizan en todo el
sistema - en el corazón de las cuales están las
comunicaciones entre los centros de control y sus flotas.
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1. Autobuses y Minibuses: autobuses en rutas fijas, Minibuses
rápidas - y transporte informal compartido por vehículos
pequeños (busetas, Uber) que usan ITS.

2. Taxis: parte de transporte urbano mixto - que recurren a
sistemas ITS para la localización y reservas.

3. Otros modos de contratación o de transporte compartido
de pasajeros: los clubes de automóviles, los viajes en vehículo
compartido, uso compartido de vehículos públicos sin motor
como las bicicletas.

4. Sistemas de redes de transporte de pasajeros integrados:
se integran a los servicios de pasajeros basados en la carretera
con otros modos de transporte de pasajeros (tranvía, trenes
rápidos), en un sistema coordinado.
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El alcance de las aplicaciones ITS en
el transporte público de pasajeros
abarca:



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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Herramientas para apoyar la planificación y programación
Gestión de deposito de buses
Gestión de vías (particularmente en las prioridades en las señales de
tránsito)
Administración de los controladores
Gestión de vehículos
 Gestión de pasajeros

Los sistemas ITS en la gestión y operación de flotas apoyan varias
funciones de gerenciamiento (a veces de manera simultánea)
incluyendo:

1.- Sistemas de Control de Flota (SAE) Sistema de
Ayuda a la Explotación
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Conveniencia para los operadores de vehículos de
transporte público haciéndole más simple la recolección de
los pagos de las tarifas (por ejemplo, con tarjetas de pago
sin contacto tipo "touch and go”).
Pasajeros no tienen que preocuparse más acerca de tener
el cambio exacto.
Automatización del pago y la recolección de los pagos de las
tarifas de peaje sobre la carretera.
La opción de estructuras de tarifas más flexibles.

Los sistemas de pago electrónico de tarifas son de uso común y
ofrecen un gran número de ventajas sobre los métodos de
pago tradicionales:

Hay dos tipos básicos de sistemas de pago electrónico de
tarifas de peaje Sistemas cerrados y sistemas abiertos.

Los sistemas cerrados: están limitados a un propósito
principal (tal como el pago de tarifas de transporte) con, quizás,
unas pocas aplicaciones adicionales tales como el pago de las
cuotas para espacios de estacionamiento.

Los sistemas abiertos: pueden ser usados para pagar otras
compras además del transporte. Un ejemplo es una tarjeta
bancaria de crédito o débito la cual puede ser usada con
múltiples comerciantes.

2. Sistemas Integrado de Recaudo (SIR)



Los sistemas de información al viajero basados en ITS están
diseñados para dar información precisa sobre las condiciones
del tráfico y del servicio de transporte para que los viajeros y
los gestores de flotas pueden ajustar horarios, rutas y modos
de viaje en consecuencia. Los conductores pueden ser
advertidos a cambiar su ruta planificada para evitar incidentes,
congestión o condiciones meteorológicas adversas (basados   en
histórico, así como los datos actuales en tiempo real). Los
usuarios del transporte público pueden ser informados acerca
de retrasos en los servicios y las alternativas disponibles.

Aquellos usuarios que deseen cambiar su modo de transporté
pueden estar provistos de opciones de viaje alternativas,
reconociendo qué opciones pueden escoger algún tiempo
antes de la hora real de viaje.

3. Sistema de Información al Usuario
(SIU) Servicios al viajero




