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Ahorro de energía

Oportunidades de ahorro en el sector transporte

Transporte público y áreas de
oportunidad
Sistemas inteligentes para el manejo de tráfico
La tecnología no solo está enfocada en hacer mejoras a las unidades de transporte, sino
también a los sistemas de manejo de tráfico.

¿Qué son los sistemas inteligentes para el manejo de tráfico?
Los sistemas inteligentes para el manejo de tráfico son mejoras para el automóvil y se
han desarrollado rápidamente en la última década debido al potencial que presentan:
•
•
•
•
•

Mejoran la seguridad en las carreteras.
Reducen la congestión en avenidas.
Mejoran la movilidad de personas y productos.
Permiten la reducción de combustibles.
Disminuyen la emisión de gases contaminantes.
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Enseguida se presentan algunos ejemplos de sistemas inteligentes para el manejo de
tráfico:
Sistemas de prevención de colisión y de asistencia de
cambio de carril: reducen el riesgo de accidentes y el
tráfico que se puede generar debido a las colisiones.
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Sistemas de navegación con conexión a internet: permiten
conocer la situación de la ruta elegida en tiempo real con el
propósito de evitar tráfico y mejorar el recorrido.
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Sistemas de monitoreo de tráfico: permiten determinar
oportunamente las rutas alternas para los conductores
en caso de congestiones en avenidas.
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Manejo de incidentes de tráfico: se basan en algoritmos
que permiten detectar incidentes de tráfico, alertar a los
conductores y decisiones rápidas para solucionar un
problema.
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Sistemas de pagos electrónicos: permiten hacer pagos de
manera automática sin necesidad de utilizar casetas de
cobro, lo que implica reducir velocidades de los vehículos
y mayor tiempo en el viaje.
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¿Te imaginas los beneficios que estos sistemas podrían proporcionar a tus
recorridos diarios?
Tal vez podrías desplazarte más rápido y sin contratiempos a tu casa, el trabajo o la
escuela.
Cada vez más automóviles cuentan con estos sistemas y se espera que en un futuro no
tan lejano puedan resolver gran parte de los problemas viales.
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