~otra característi~Iacionada con su
una vez aplicado.
:ero, especialmennpostería, etc.) se
o no sólo cemenio también la cal,
lecuada retención
DSpara conseguir
Drtero.
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LosSistemas

Inteligentesde
TransportelIS

a humanidad en forma crecien
J/L9 porando sistemas y procesos
a su diario vivir, con lo cual busca o
recursos disponibles en la incansab
por lograr mejorar la "calidad de vid
porte, no puede ser ajeno a la mar
la tecnología; de hecho, es una activ
cindible en la vida moderna, aparte
tiosas sumas que se han invertido ta
fraestructura fija del transporte (vías,
minales aéreos, etc.), como en la in
móvil (vehículos).

El vertiginoso avance tecnológico
móvil en el último siglo, sumado
poblacional, demanda una cuantiosa
te inversión en infraestructura: Term
y terrestres, puentes, túneles, etc. S
la movilización de pasajeros y carga
tipo de problemas de control de trán

El control de tránsito y la optimizaci
portes es un terreno abonado para p
pectos relacionados con el uso de la
la cual requiere de soportes que perm
lado de "virtual"a "real"cuando se lo
ra y materialización del mensaje. S
ces la telemática.

.Ing. Civil.Jefe de Vías y Transporte.
"Nueva Granada".
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TRANSPORTEITS (Intelligent Transportation
System), o ATT (Advanced Transport Telematics),
que permiten hacer uso de las nacientes tecnologías y la identificación de problemas relacionados con el transporte para generar soluciones con
sistemas eficaces, coherentes y útiles, que en últimas es el propósito de la Ingeniería.

ANTECEDENTES:
Elconcepto dellTS apareció por primera vez como
un concepto para control de flotas de tráfico, o
sea de compañías de transportes, fue expuesta
como parte de la feria de General Motors en
Furama (1940). Para la misma época, también Japón había alcanzando, con Estados Unidos una
gran ventaja en la industria Telemática aplicada
al sector Transporte, lo que generó un gran reto a
la industria Europea.

ROADINFRAESTRUCTURE
FOR VEHICLESAFETY
IN EUROPE).Se adhirieron entidades públicas y
privadas, con el objeto básico de aplicar las nuevas tecnologías electrónicas e informática s a la
gestión dinámica del tráfico y los transportes por
carretera, lo cual se conoce con el nombre de ROAD
TRANSPORTINFORMATICS.
R.T.I, que engloba
conceptos que van desde la regulación dinámica
del tráfico urbano hasta la transmisión de información al conductor a bordo del propio vehículo,
pasando por el controllogístico de flotas o el peaje sin necesidad de detenerse.

Las investigaciones europeas han desarrollado
muchosotros programascomoel RACE,el ESPRIT,
ELENS.etc. cada uno de
ELTHERMIE,ELEURET,
ellos especializado en un tema específico en torno al transporte: transmisión de datos, audio e
imagen de forma simultánea para la gestión automatizada de oficinas, sistemas de ayuda a la
navegación y a las operaciones en tierra en los
En primer lugar, apareció en Europa el programa
sistemas aéreo marítimo ferroviario, el uso de tarEUREKA,que potenció la investigación desde la
jetas
inteligentes para el almacenamiento de dainiciativa privada, en un sector básico como es la
tos
genéricos
utilizados en los transportes de merindustria del automóvil, con el proyecto
PROMETHEUS,
subdividido en áreas de informa- cancías (permisos, documentos 1duaneros etc.),
ción al conductor, ayuda a la conducción, conduc- ayuda para comunicaciones buque: - costa, opeción cooperativa y gestión de flotas. CARMINAT, raciones de acercamiento a puerto y mejora de
centrado en productos que tienden a una navega- operaciones en caso de accidente.
ción automática o como EUROPOLlS,basado en
información al usuario desde centros de control. Simultáneamente Estados Unidos y Japón ponen
Los resultados no han sido siempre positivos; sin en marcha programas de investigación paralelos
embargo, se han producido importantes materia- a los europeos basados en los mismos principios
lizaciones como son: el Tele-Atlas, (mapa de ca- y con objetivos idénticos, a pesar que la forma de
rreteras utilizando el videodisco), el uso del aproximación alcanzó desarrollos industriales
radar anticolisión, que en general, dieron lugar a distintos en cada uno de los tres escenarios. En
la consecución del denominado "vehículo inte- Estados Unidos con ellVHS(INTELLlGENT
VEHICLE
ligente".
HIGHWAYSYSTEM) que desarrolla tecnologías
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de flotas o el pea-

han desarrollado
~IRACE, el ESPRIT,

etc. cada uno de

específico en tor~e datos, audio e
ara la gestión auas de ayuda a la
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DSy Japón ponen
:igación paralelos
nismos principios
Ir que la forma de
)lIos industriales
'es escenarios. En
:LLlGENT VEHICLE

Tollatecnologías

Laspotencias de la telemática se apresuran a ganar en el ámbito mundial la competencia por la
venta e implantación de los Sistemas Inteligentes, que además de beneficios económicos, traen
consigo un importante desarrollo industrial y laboral.Los recientes estudios realizados al respecto apuntan a que la potencialidad de la industria
telemática es enorme, de ahí que exista ese especialinterés de parte de los países europeos de no
quedar por fuera de la carrera tecnológica. No en
vano la salida a Bolsa de las primeras empresas
telemáticas del sector, todo parece favorable al
desarrollo de los ITS.
Labase fundamental de las industrias es un mercado nacional fuerte, hasta hace muy poco tiempo, con enorme ventaja por parte de las industrias japonesa y norteamericana, lo cual dio un
gran estímulo a la industria de la Unión Europea
para imponer su posición de importancia en el
mercado mundial frente a la competencia de los
hasta ahora preponderantes mercados. Es razón
de más, que hace imprescindible el desarrollo de
sistemas inteligentes en cualquier bloque que pretenda ser puntero en el concierto mundial.
Laglobalización del mundo, empero, induce a la
optimización de costos y esfuerzos y se han empezado a crear comités de convergencia compuestos por representantes de las tres áreas geográficas, con resultados apenas incipientes.

que se dispone. La comunicación
unos requisitos fundamentales c
cidad, la capacidad, seguridad y s

.

Los equipos y tecnología telem
las piezas físicas que constituyen
do que da coherencia, razón de s
tangible a los SIT.

.

Lossistemas, es el núcleo funcion
conjunto, que concentra la i
integradora capaz de procesar in
generar los resultados finales en f
vicios, para los usuarios. Puede tra
temas fijos, si la infraestructura d
ciones con todos sus elementos e
semáforos a nivel urbano), o sis
les, cuando al menos uno de los
emisor o receptor de información
(auto, flota de autobuses). Los sis
municaciones pueden ser gratuit
señalización, o pueden acarrear
para el usuario para obtener la info
precisa.

.

Los usuarios, son en definitiva,
ser del sistema y son ellos quiene
forma de necesidades funcionales,
mientos exigibles, en diseño y ca
dos los componentes.

Redes

y servicios

públicos

SISTEMAS TELEMÁTICOS y PROCESO
DE LA INFORMACIÓN
El sistema telemático puede descomponerse en
varios elementos:
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Existe gran variedad de redes públic
se puede alquilar y cuyas tarifas depe
general, tanto del tipo de red como
uso.

dad de intercambio de datos en todo momento,
y un bajo riesgo de sufrir interferencias.
Red telefónica por conmutación de paquetes,
para la transmisión de datos entre terminales
inteligentes.

EL PROCESO DE INFORMACiÓN
- -- - Todo sistema de información relacionado con el
transporte, consta de los siguientes elementos

DETECTORES
AUTOMATlCOS
CAPTACION
DATOS

DE

PREPROCESO
DE DATOS

MEDIOS
MANUALES

TRATAMIENTO
DE
LA INFORMACION

DIFUSION DEL
MENSAJE

PROCESO
INTELIGENTE

GENERACiÓN DEL
MENSAJE

SEÑALES
VARIABLES

Figura
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1 Elementos de un Sistema de Información
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tomáticos como son los detectores, procesos
de imagen o equipos varios sobre la vía o a
bordo del vehículo.

IACIÓN
~

lacionadocon el
(teselementos

.

Eltratamiento de la información reconoce primero un pre-proceso de datos que es exactamente la transmisión al centro de información
o control con un proceso de filtración, depuración y compactación de la misma. El proceso
de la información incluye obtención de
parámetros, evaluación de datos primarios, el
proceso algorítmico, elaboración, variación o
confirmación y codificación de mensajes. La
gestión de mensaje consiste en la transmisión,
monitorización, priorización y actualización de
mensaje.

.

la difusión del mensaje puede llevarse a cabo
antes del viaje mediante métodos convencionales,vídeo, texto, teléfono; o puede obtenerse
durante el viaje mediante medios estáticos, o
bien dinámicos fuera del vehículo como semáforos, señales variables o paneles gráficos y/o
métodos dinámicos a bordo del vehículo como
sistemas de radio, pantallas o antenas.

PREPROCESO
DE DATOS

PROCESO
INTEUGENTE

:NERACIÓN DEL
MENSAJE

Puestoque es evidente que lo más importante de
todo sistema de información es el mensaje que
llegaal usuario, cabe destacar la temática principal de los mensajes:
- El tráfico: variables básicas, tiempos de recorrido, accidentes.
- Las condiciones de la circulación: rutas alternas, congestión.
- Sitios de esta~ionamiento: ubicación y disponibilidad
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y placa)
Información general, equipo turí
calización.

Para que la información sea realmen
tener características muy específicas
de asimilación, concisión, fiabilidad
y de cumplir unos objetivos igualme
cos como es el de llegar a todos los
se capte rápidamente, que no presen
nes, que sea útil al usuario y que n
interpretaciones diversas. Estas carac
aparentemente triviales pero es impo
las en cuenta para el diseño de cua
ción para mejorar la prestación de s
sector transporte.

SERVICIOS TELEMÁTICO

DESTACADOS
y SUS APL
-

Existe un sinnúmero de aplicaci
telemática en el proceso del transpo
Los sistemas Inteligentes de transp
importante avance tecnológico, con i
avances prácticos para el usuario, d
ción de rutas hasta velar por la seg
del vehículo. Los microprocesadores
usados en otras aplicaciones de la
na. Es de suponer el gran potencial
de los sistemas de transportes, dad
enorme de vehículos que existen en
las grandes dificultades en el contro

EIITStiene un potencial considerabl
rar los sistemas de transporte, y lo
objetivos del programa son:

,/
,/
,/
,/

Reducción de las operaciones de costo
Viabilidad del transporte público
Respuesta más eficiente a los accidentes
Incremento en la comodidad de los viajes.

Se destacan las siguientes herramientas básicas
para la creación de Sistemas Inteligentes de Transporte:
Intercambio electrónico de datos (EDI): se le
ha definido como un intercambio de datos con
formato normalizado
entre los sistemas
informáticos de los participantes en transacciones comerciales, permite tratamiento de facturas,
ordenes de compra, devoluciones, etc., cubre las
necesidades comerciales de una empresa, encuentra las relaciones comerciales, transporte, aduanas, seguros y fabricación. Permite simplificar trámites y agilizar procesos administrativos.
El vídeotexto, es un sistema que permite, de forma interactiva, acceder a información disponible
de unos centros servidores especializados en ofrecer este servicio. El conjunto de aplicaciones es
muy grande, consulta de páginas amarillas, la
telecompra, etc. La información se genera por
entes emisores que la envían a los centros servidores de forma periódica para su actualización y
posterior utilización y consulta por parte los usuarios. El equipo que se utiliza se compone de un
terminal con un módem, conectado a la red
telemática y un centro servidor.
Radio mensajería: Consiste, en un servicio
unidireccional selectivo de avisos, que da una señal de atención acerca de la .existencia de una llamada para el usuario mediante un pequeño ter-
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aparecen en el display del equipo y puede
almacenarse en memoria, tiene fácil manejo y bajo
costo.
Sistemas

para la gestión

del transporte

Con los aparatos telemáticos existentes se han
perfeccionado sistemas para la aplicación específica en el transporte. Existen numerosos sistemas
para control centralizado del tráfico, diseñados
de acuerdo con unos principios más o menos genéricos y luego adaptados a las características de
cada instalación particular. Entre los más conocidos están:
El sistema británico SCOOT:, cuyo objetivo fundamental es la minimización de las demoras totales (suma global de tiempos de espera debido a
la presencia de semáforos) a lo largo de la red. La
toma de datos se hace en tiempo real, utilizando
un número de detectores muy elevado y comunicaciones cada segundo. Da muy buenos resultados en situaciones no conflictivas.
El SCATSaustraliano genera planes globales, y
puede adaptarse a situaciones de saturación recurrente.
Los sistemas convencionales que se utilizan en
España, Alemania, USA.Son generalmente diseñados conjuntamente por las autoridades y las
empresas que los explotan e instalan.
Todos los sistemas de control de tráfico incorporan cámaras de TV,las cuales ayudan a los operadores en su toma de decisiones de forma valiosísima. Se usan además para dar información generaliza acerca del estado de tráfico a los medios de
información de masas. En algunas ciudades ha
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Laaplicación de los Sistemas Inteligentes de Trans-

porte se ha venido desarrollando en Japón, EstadosUnidosy Europa en forma acelerada. Yaen el
mercadoes usual la aplicación de una gran cantidadde dispositivos para control de tráfico, o meramente informáticos dentro del vehículo. Además,se siguen desarrollando importantes investigaciones que necesariamente
llevarán a la
implementación de los Sistemas Inteligentes de
Transporte. Dado el avance tecnológico e
informáticoes consecuente que muy pronto tendremos ofertas de servicios en el mercado Colombiano, tanto a nivel de usuarios directamente, como a nivel institucional.
Essupremamente importante y merece toda la
atención realizar investigaciones en las principales áreas: gestión de la demanda; información al
usuario;tráfico urbano; tráfico interurbano; carretera inteligente; controllogístico de flotas y transporte público, que son los campos donde tienen
mayor aplicación los sistemas inteligentes de
transporte. A medida que se aumenta el número
de vehículos, de usuarios, y con los nuevos sistemasde transporte masivo para las principales ciudades del país, es muy lógico que estamos muy
próximos a tomar decisiones importantes en la
materia, para lo cual la Ingeniería Colombiana
debe estar preparada con pleno conocimiento de
los sistemas tecnológicos e informáticos, las alternativas del mercado, ventajas y desventajas
de cada sistema, además de los estudios de
consultoría para evaluar las necesidades y requerimientos para sacar el mayor provecho de la tecnología a favor de optimizar las infraestructuras
existentes y prestar el mejor servicio de transporte al menor costo.
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