Políticas Públicas de Tecnología – Parte II
Tecnología Inteligente al Servicio de la Gente

El éxito de un modelo de desarrollo económico a implementar teniendo en
cuenta las necesidades, las aspiraciones sociales y el crecimiento de la
población da lugar, entre otras consecuencias, a un gran aumento de la
movilidad de los ciudadanos y de las mercancías.
Sin embargo, el crecimiento económico y las soluciones de movilidad no
parecen converger hacia un escenario sostenible si no elaboramos,
justamente, un plan sustentable.
Y ningún plan será sustentable si no incluye a la tecnología inteligente de
transporte ITS!
En materia de Movilidad, los problemas para la calidad de vida y el desarrollo
equilibrado de la Sociedad son importantes y diversos:

















La relativa racionalidad coordinada de un modelo urbano en relación con
los viajes entre origen y destino.
La creciente desproporción de los tiempos dedicados al viaje.
Los costos económicos que resultan de utilizar el transporte privado en
detrimento del público.
Las dificultades y, en muchos casos, la absoluta imposibilidad de acceso
a los servicios públicos de transporte por parte de personas vulnerables,
con necesidades especiales, niños, ancianos, etc.
El riesgo para las personas, como consecuencia de la falta de seguridad
en la infraestructura vial, urbana o interurbana.
Los daños para la salud pública derivados de la contaminación
ambiental y del exceso de ruido.
La tensión asociada a las congestiones de tránsito.
La degradación del medio ambiente como consecuencia de las
emisiones de agentes contaminantes.
El derroche energético y el predominio de vehículos con propulsión
basada en combustibles y energías no renovables.
La incertidumbre del usuario sobre las condiciones de los caminos, los
tiempos de viaje, los incidentes viales, etc.
La escasez de un ejercicio constante en la planificación estratégica de
políticas públicas que tengan en cuenta a la tecnología actual y futura.
El temor infundado, ante la falta de conocimiento, de la implementación
de las nuevas tecnologías y por la incertidumbre de sus beneficios y
costos asociados.
La inercia conceptual de los tomadores de decisiones.

Conscientes de la gravedad de la situación, se debe prestar atención al
problema proponiendo nuevas directivas, estrategias, políticas, planes,
programas y proyectos y poner en práctica soluciones con una visión sistémica,
en amplitud y profundidad, que contribuyan a desarrollar un nuevo paradigma,
un cambio disruptivo de cultura y de actitudes.
Es cierto, que nuevas iniciativas producen nuevos desafíos; es por eso que el
diseño de soluciones sostenibles requiere enfoques de corto, mediano y largo
plazo y, además, estudios de prospectiva.
Es una tarea de transformación de la infraestructura, de los hábitos de las
personas y de los modelos de desarrollo económico de acuerdo a las
necesidades de la gente. La necesidad de movilidad obedece a diversas
causas y produce efectos, por lo cual, se deben analizar integralmente: los
modelos urbanos, la coyuntura, las formas de vida, los desplazamientos, las
circunstancias específicas de las personas, el modo de transporte de personas
y de mercancías, la situación actual, el tipo de productos y sistemas, el modo
de informar, los objetivos perseguidos para el bien común y la calidad de las
soluciones en cuanto a eficiencia, seguridad y confort.
Ahora bien, además, se deben tener en cuenta cuáles son las tendencias
globales, en cuanto a movilidad se refiere, en los próximos años:





















Las ciudades serán cada vez más peatonales.
Un modelo de desarrollo urbano plano y extendido no será compatible
con soluciones de movilidad sostenibles.
Se potenciará la proximidad del domicilio a los centros de trabajo, de
salud y de educación.
La calidad, versatilidad y accesibilidad del transporte público será el
principal catalizador del cambio cultural necesario.
Los medios de transporte público masivo, con el soporte de la tecnología
ITS, formarán parte de las soluciones de gran capacidad y movilidad
colectiva.
La bicicleta desempeñará, al menos, una función complementaria pero
cada vez más importante, en la movilidad urbana.
La seguridad vial es y será un aspecto clave para el uso extendido de la
bicicleta y en las rutas de proximidad a las escuelas.
El logro de la accesibilidad requerirá la colaboración de todos y la
sensibilidad ciudadana actuará como factor impulsor.
Todas las iniciativas contribuirán a disminuir la intensidad de la
movilidad, y a aumentar su eficiencia, aportando a la sostenibilidad
energética y medioambiental.
El volumen de vehículos de propulsión eléctrica, autónomos y
automatizados habrá alcanzado un gran nivel.
La logística de cargas se basará en estrategias compartidas de
planificación y modelos de negocios innovadores y creativos, con
camiones eléctricos y autónomos y con carreteras modernizadas con
alimentación de energía eléctrica y renovable y con nuevos modelos de
diseño de construcción del firme, de la demarcación y de la información
al usuario.
La discusión sobre el transporte público girará en torno a una estrategia
de mejorar la red como un todo y no a medios de transporte específicos
(Intermodalidad)
La tecnología ITS permitirá realizar una gestión inteligente de la
Infraestructura a favor de la seguridad y movilidad y, en determinadas
circunstancias, las instrucciones de los sistemas ITS prevalecerán sobre
las actuaciones del conductor, contribuirán a regular el medioambiente
de la ciudad y mejorarán la eficiencia y circulación de personas y cargas
(Sistemas ITS Cooperativos o C-ITS).
Conceptos como Smart Cities, Free Flow, MaaS, EV, CV, V2V, V2X,
I2V, Big Data, Drones, C-Roads, etc., serán ampliamente conocidos y
aceptados por las sociedades, aún en las economías emergentes, con
productos y sistemas interoperables, de tecnología local o foránea.

Por lo expuesto, HOY ya no se puede ignorar a la Tecnología llamada
internacionalmente ITS que facilita la convergencia de los modelos de
desarrollo económico con las soluciones sostenibles de movilidad. La
tecnología inteligente ITS no es el futuro, como sus refutadores afirman
haciendo un arte de esta aseveración, sino que representa a nuestro presente,
para que las generaciones actuales se beneficien de sus funcionalidades.

En materia vial, hay que dejar de pensar solamente en términos de pavimento
y hormigón sino en términos de soluciones innovadoras y creativas con
programas que conviertan lo planificado en real aunque sea o parezca
improbable pero no imposible y dado que es esencial hacerlo; este paradigma
es representado por ITS.
La planificación estratégica en tecnología, a través de políticas públicas
sustentables, dejando a un lado la facilidad del pensamiento binario favorece al
despliegue de las soluciones inteligentes que se proponen.
No se entiende ni son justificables razones que versen sobre que la tecnología
no es prioritaria, que es para las generaciones venideras, que es algo complejo
de manejar, que sólo los países desarrollados son los que pueden crear
sistemas o demostrar algún temor implícito a que las máquinas nos
“gobiernen”. Para este tópico vale la siguiente pregunta: ¿Dónde está el límite
entre lo humano y lo tecnológico?.
La tecnología existe desde siempre e irá cambiando nuestra performance y
manera de actuar sin que nos demos cuenta, siendo una parte inseparable de
nuestras acciones cotidianas. Por ejemplo, se comenta que el futuro vendrá
cuando los automóviles vuelen!; respuesta: ya existen y se llaman aviones!
No existe claridad en la distinción entre lo natural o humano y lo artificial o
tecnológico. Es indudable, para el que suscribe, que la tecnología mejora o,
mejor dicho, potencia la condición humana: los smart phones, el control remoto
de la TV, los anteojos fundamentan esta opinión.
Otras opiniones podrán refutar la afirmación anterior y esgrimir que la
tecnología es nociva para la naturaleza humana. No es éste el caso!
Ahora bien, ¿pero, cuál es el significado de la tecnología ITS - Sistemas
Inteligentes de Transporte?
Efectivamente, representan mucho más que meras tecnologías de la
informática y de las telecomunicaciones aplicadas al transporte para mejorar la
movilidad de las personas, de los vehículos y de las mercancías. Los beneficios
son múltiples y con una muy buena relación costo/beneficio; lo cual amerita
transmitir la siguiente recomendación en la creación de políticas inteligentes de
transporte; es decir:
“Se deben planificar políticas públicas de tecnología inteligente aplicada
al transporte donde amerita incluir un programa nacional (subnacional y,
por qué no, regional?) de implementación de ITS!”
La planificación de la implementación de la tecnología inteligente es esencial.
Hacer obras tiene sus consecuencias; para que éstas sean buenas se debe
planificar en forma sistémica en amplitud y en profundidad. Y la planificación
precede y preside la acción. Ahora, ¿cuál es la razón de esta propuesta?

Los objetivos principales de los ITS son, principalmente:










el aumento de la seguridad vial,
la reducción de la polución ambiental,
la mejora de la movilidad,
la reducción de costos,
la racionalización del uso de la energía y
la reducción de los tiempos de viaje.
la mejora de la conectividad
la potenciación de la eficacia de la integración de soluciones para
diferentes problemas de distinta índole de la Sociedad
otros beneficios colaterales como en Industria, Economía, Seguridad,
Trabajo, Salud, etc.

No son objetivos independientes sino que son complementarios y convergentes
y corresponden a distintos ámbitos con una misma estrategia: Mejora de la
calidad de vida, felicidad y bienestar de la gente. Estos tres conceptos son
términos parecidos pero no implican que sean iguales ya que se miden y
explican por parámetros diferentes.
Para nuestro país, se podrían argumentar objetivos nacionales fundamentales,
tales como: la conectividad nacional, el crecimiento económico a través de un
desarrollo productivo e industrial, la integración social con base en el trabajo
con valor agregado con su consecuente mejora en los ingresos, la
repotenciación de la educación técnica y todos otros conceptos que se basen
en la innovación y en la creatividad.
Por lo tanto, cuando en términos de ITS por ejemplo, se solicita que los
sistemas sean interoperables y abiertos en detrimento de los sistemas de
carácter propietario se busca reducción de costos, más y mejores proveedores
lo que provoca crecimiento del mercado, acciones contra prácticas
monopólicas, economía de escala, aumento de la producción y de la
productividad y posibilidad de industrialización local de esos sistemas y
productos, lo que trae crecimiento económico y bienestar.
Cuando en términos de ITS, también hablamos de construir Centros y Sistemas
de Gestión y Control integrados de Movilidad, interoperables e
intercomunicados entre regiones, ciudades, provincias, entre ciudades y zonas
rurales, entre municipios o entre autopistas y rutas, etc., y entre usuarios e
infraestructura significa, también, unir/conectar tecnológicamente a los
habitantes de la Nación y sus regiones más desoladas y su gente más
desprotegida, de adquirir más y mayores conocimientos, de crear un creciente
valor agregado como resultado de ese conocimiento, de tener escuelas
técnicas con egresados de alta performance lo que provoca también mayor y
mejor empleo, mayores ingresos e integración e inclusión social como
consecuencia del crecimiento de este nuevo rubro tecnológico.
Cuando se habla de mejorar al Transporte Público con tecnología inteligente,
con mejoras en los tiempos de viaje, etc. con acceso a la información al usuario

a través de carteles de mensajes variables, kioscos de información o smart
phones en paradas de colectivos o en estaciones multimodales, con posibilidad
de pago mediante tarjeta inteligente o por billete electrónico, subsidiando a la
demanda y al que menos tiene; ésto, también implica menores costos, más y
mejores empleos e ingresos e integración e inclusión social. No se hace foco
en los productos tecnológicos sino en el beneficio social que implica su
utilización.
Es decir, hay una correlación evidente entre los objetivos macro y los de esta
herramienta ITS dado que ésta existe, justamente, para cumplir esos objetivos
políticos y sociales globales. En el mundo, existen soluciones tecnológicas,
diversas, excelentes y con la mejor relación costo-beneficio, tanto urbanas
como interurbanas, para la mejora de la movilidad, del tránsito y del transporte.
Empero, para todos estos proyectos tecnológicos no sólo se necesita conocer
QUÉ hay que hacer, sino también CÓMO se hacen y PARA QUÉ se hacen. Y
QUIÈNES los llevarán a cabo. La figura siguiente se esquematiza lo
mencionado:

Nótese el cuadrante inferior derecho, el cual declama Ajustar los procesos
cuando está bien definido qué se va a elaborar pero la manera en que va a
desarrollarse es mala o no adecuada. En este caso el proyecto debería ser
inviable. Un caso es el de la aplicación de la ética: si bien un proyecto puede
ser beneficioso (el Que´?), el hecho de realizarlo sin las correspondientes
acciones éticas (el Cómo?) no debiera ser repetido, ajustando lo procesos,
asegurándose que no vuelvan a ocurrir ese tipo de desviaciones.

Se debe tener claridad, criterio y certeza en estos conceptos en todas las fases
de un proyecto ITS, con objetivos específicos, medibles, ambiciosos,
alcanzables y con un horizonte de tiempo: desde su planificación, pasando por
su diseño, instalación, puesta en funcionamiento, mantenimiento, operación y
hasta en su desmantelamiento.

Y en cada fase, se debe realizar lo que se llama el círculo virtuoso: de
Planificar, Ejecutar, Controlar y Analizar, tareas apalancadas por una muy
buena gestión o dirección integrada de proyectos, y con programas de
aseguramiento de la calidad y metas claras, para tener altas probabilidades de
éxito.

Se debe, así, monitorear y lograr la mejora continua mediante el
establecimiento de indicadores claves de performance KPI´s; datos verdaderos,

confiables, en un volumen suficiente y necesario, de una efectiva variabilidad y
de efectividad en la medición de aquéllos dado que, si la percepción de un
proyecto es diferente a la real, estaremos cayendo en un optimismo ingenuo
que dañará al proyecto ITS, y por ende, a la Sociedad que se debería
beneficiar con el mismo.

Si la entidad responsable de la evaluación de la performance de un proyecto
ITS no tiene la adecuada capacidad y entrenamiento para medirla, de nada
vale la opinión o afirmación de las personas involucradas sobre el éxito o el
fracaso de dicho proyecto. Y para tener capacidad de evaluación hay que
capacitarse y desarrollar el uso de tecnología porque de una dependencia
tecnológica es más difícil de salir que de una económica y no es cierto de que
la tecnología ITS sólo puede ser desarrollada por los países desarrollados
(INVAP es un ejemplo) y se debe encontrar un equilibrio entre la tecnología
local y la foránea y el porcentaje de utilización de ambas.
Nota:
Es necesario una fuerte capacitación de los tomadores de decisión en la
implementación de la tecnología ITS con foco en el servicio a los usuarios,
demostrando los beneficios obtenidos en distintos casos en el mundo. Es
evidente: que la rapidez de crecimiento de la tecnología no permitió que los
jóvenes actuales absorbieran a la misma velocidad sus beneficios, que la
coyuntura política también contribuyó a la proliferación de graves errores
técnicos y en planificación instalando en altos cargos públicos a jóvenes sin la
suficiente experiencia, antecedentes y conocimientos de gestión relegando a
las personas de mayor edad y formación (que podrían haber sido mentores),
que la falta de criterio y/o las urgencias por realizar obras públicas, por
necesidades sociales y generalmente electorales y que los intereses
sectoriales y empresariales de mercados pequeños y emergentes sin una
política de Estado que los ordene, soporte e impulse, representaron un freno al
crecimiento mediato del establecimiento de soluciones tecnológicas ya
probadas en forma exitosa en otras regiones.

Hasta el momento, en Latino América, las inversiones en tecnología se dieron
mayormente en el sector digital; en el área de Transporte y Vialidad no, quizás
por las razones expuestas quizás por otras. En verdad, si no se acelera la
promoción de la aplicación de la tecnología inteligente esta región tendrá en el
futuro inmediato problemas de crecimiento del desempleo, especialmente en
su clase media y de trabajos medios, mientras que en otros países el
desempleo viene cayendo a pesar del uso de la tecnología inteligente. El costo
de la mano de obra básica, en países en los que actualmente es barata, viene
subiendo y los países desarrollados comenzarán a utilizar robótica e IA
reduciendo los costos de elaboración, por lo que existirá una disrupción
mundial en la distribución de la ubicación de fábricas, de la logística y del
transporte y del uso de la mano de obra actuales. Latinoamérica, en general, y
Argentina, en particular, vienen observando pasiva e impávidamente esta
evolución.
En los próximos artículos se profundizará de detallarán distintos productos y
sistemas ITS, lecciones aprendidas, el concepto de la necesidad de creación
de una arquitectura ITS y de la planificación del uso y los correspondientes
análisis de riesgos, escenarios, tendencias, y ratios costos/beneficios de los
proyectos ITS y su aplicación en nuestro país.
Continuando con el concepto de ITSTaaS, Tecnología ITS al Servicio de la
Gente (Ver Parte 1), es decir la implementación de sistemas inteligentes de
transporte focalizada en los servicios a los usuarios, con respecto a la
determinación de los objetivos, los mismos deben determinarse con el criterio
inteligente mencionado, pero no sólo los del proyecto, sino también los
objetivos de las personas que trabajan en cada tarea individual: trabajadores,
profesionales técnicos, gerentes, inspectores y funcionarios gubernamentales .
Estos objetivos deben basarse, al menos, en cuatro pilares fundamentales:
tiempos, costos, satisfacción del usuario y calidad.
Además, se deben identificar, medir, analizar y controlar varios indicadores
clave de rendimiento (Key Performance Indicators, KPI) para cada fase de un
proyecto ITS, algunos de los cuales son: la mejora en los tiempos de viaje, la
reducción del número de siniestros e incidentes viales, la reducción de costos
por reclamos legales por la ocurrencia de esos eventos, la reducción de la
contaminación ambiental por emisión de gases nocivos, la reducción del
consumo de energía, la reducción del tiempo medio entre fallas de equipos o
sistemas MBTF, la reducción del número de reclamos por fallas del sistema
ITS, tanto debido a la falta de mantenimiento como al funcionamiento
incorrecto, la mejora del nivel de servicio, los volúmenes de tránsito TMDA, los
indicadores económicos y financieros TIR, VAN y otros que se juzguen
necesarios para la optimización de la operación de la red vial.
Con las metas y los valores reales alcanzados de esos indicadores, se debe
elaborar un cuadro integral de comando con un panorama general para
controlar las brechas, de modo que la gerencia del proyecto pueda usarlas
para lograr los objetivos fijados.

El procedimiento circular de cada proyecto debe estar soportado por una buena
gestión, con el fin de mejorar la calidad, atendiendo a las mejores prácticas
posibles.

Antes de establecer objetivos, es necesario realizar estudios de situación (para
comprender completamente los problemas actuales), observar los factores
sociales, económicos, técnicos, políticos y financieros y realizar estudios
prospectivos (es decir, diferentes escenarios futuros: posible, probable,
deseado). También es necesario ser coherente con el modelo del país, tener
en cuenta las tendencias mundiales del transporte y de la tecnología y realizar
el análisis de riesgos respectivo, con sus probabilidades de ocurrencia e
impacto, y con las medidas planeadas para mitigarlos. Los riesgos deben ser
identificados y clasificados. Con esas herramientas, se debe elaborar análisis
FODA y PEST relacionados.

En cuanto a las metas, éstas deben definirse claramente para todos los
niveles, y jerarquías del proyecto, y deben evaluarse durante y al final del
proyecto estableciendo las correcciones necesarias a las variaciones cíclicas.
Es bien sabido que pueden existir numerosas fallas en la implementación de
proyectos. Es un hecho que el 31% de los proyectos se cancelan antes de
completarse, sólo el 16% se completan en tiempo y dentro del presupuesto y el
53% restante se completa con sobrecostos y/o fuera de plazo y/o con menos
funcionalidad que la planificada (Fuente: Chaos Report, The Standish Group,
1995).
Los tres principales factores de éxito de un proyecto ITS son: participación del
usuario, soporte de la gestión y declaración clara de los requisitos, mientras
que los tres factores principales del fracaso son: requisitos incompletos, falta de
participación del usuario y falta de recursos disponibles.
El estado del mercado local e internacional, el grado nacional de
proteccionismo comercial y la cultura empresarial local, etc., también son temas
importantes (3).

Alcance de un proyecto ITS (4)
El alcance del proyecto es todo lo que se debe hacer y, para eso, es necesario
establecer las necesidades reales, comprender los requisitos de los
interesados y utilizar las lecciones aprendidas.
La declaración de alcance es una descripción escrita del trabajo requerido para
implementar el proyecto. Proporciona una base documentada para la toma de
decisiones y para que el equipo del proyecto / las partes interesadas
desarrollen y logren un entendimiento común sobre el alcance de la misma,
incluida una estructura detallada del trabajo.
La gestión del tiempo es el sello distintivo de los proyectos. Por lo tanto, se han
desarrollado técnicas y elementos específicos, tales como: redes técnicas o

métodos de ruta crítica como PERT, GANTT, diagramas, eventos e hitos y la
implementación del método de Monte Carlo (simulación estadística) para
estimar la duración de aquéllos.
La estimación de costos se puede hacer como una del orden de magnitud
(estimación análoga), también llamada "de arriba a abajo", o como un
presupuesto (modelo paramétrico) o como una estimación detallada (final),
calculando los costos de los paquetes de trabajo individuales, agregando o
subiendo las estimaciones parciales, para obtener el proyecto total o de arriba
a abajo (de abajo a arriba).
Con el cronograma del proyecto y los recursos necesarios para completar cada
tarea, se determina cuándo se necesitan y, con la valoración del costo de cada
recurso, se puede determinar la "Línea de base de medición del desempeño".
Para seguir el desarrollo del proyecto, se utilizan diferentes indicadores de
rendimiento, como el progreso físico alcanzado, el valor del trabajo realizado y
el costo presupuestado del trabajo realizado.
Las herramientas de gestión de proyectos deben aplicarse a todos los sistemas
de tecnología ITS, tales como: gestión de arterias, autopistas, tránsito,
incidentes, información, emergencias, clima, condiciones del camino, cobro
electrónico de peajes, información de y a los viajeros, emisión de tickets,
prevención de accidentes y seguridad, operaciones de vehículos comerciales,
transporte intermodal, sistemas de prevención de colisiones, de información de
colisiones y de asistencia al conductor y a las más modernas aplicaciones
como Big Data, C-ITS, EV, CV, C-ITS, MaaS, etc.
Podemos agregar a los mencionados a los sistemas de gestión del transporte
ferroviario y marítimo y su intermodalidad e interoperatividad; mientras que los
sistemas de transporte aéreo no se consideran convencionales en esta
clasificación porque tienen procedimientos y características peculiares.
Los ITS están diseñados para optimizar el rendimiento de la infraestructura de
transporte existente, intentando preservar la capacidad optimizando la
seguridad, la confiabilidad y la movilidad.
Los beneficios de usar ITSs´s son cuantificables y dan como resultado una
mejor seguridad vial, movilidad, productividad, eficiencia, calidad y satisfacción
del cliente, menor consumo de energía, contaminación ambiental y costos, con
beneficios colaterales a la Salud, Trabajo, Conectividad, Integración e Inclusión
social. Educación, Industria, Seguridad Ciudadana y Economía en general.
Ahora bien, ¿cómo evaluamos a un sistema ITS? (5)



Con un mecanismo de retroalimentación para asegurar que se cumplan
las metas y objetivos.
Teniendo en cuenta que la evaluación no es un cuadro de comando sino
un proceso.




Es necesario informar los éxitos y fracasos, fortalezas y debilidades, a
medida que aprende de los errores.
Al evaluar el sistema, el Estado debe promover la investigación y el
despliegue de ITS, promover estándares y arquitectura comunes,
desempeñar el papel de crítico, controlar la propagación de las ITS en
su implementación, con foco en la integración y en la interoperabilidad.
Se deben determinar los costos y los beneficios y compartir sus
resultados.

De esta forma, se entenderá el impacto, se cuantificarán los beneficios, se
ayudará a la toma de decisiones sobre futuras inversiones, se optimizará el
sistema operativo y/o se diseñará y mejorará el sistema de transporte,
mejorando la economía con foco en el bienestar de la gente.
El nivel de evaluación requerido depende de la madurez de la tecnología, los
objetivos de la evaluación, la escala del proyecto y los requisitos de las
agencias patrocinadoras y de control.
Los pasos para una evaluación eficiente son asociarse con experiencias
técnicas y con liderazgos, desarrollar una estrategia de evaluación, un plan
para la evaluación y planes de prueba, recolectar y analizar datos y preparar
siempre informes ad hoc.
Cada informe debe contener los indicadores de rendimiento (KPI) e indicar
claramente los objetivos (cuantificables); debe ser simple, fácil de entender,
lógico y confiable, indicar tendencias, identificar problemas sin ambigüedad,
permitir la recopilación de datos económicos y técnicos, con plazos prefijados y
permitir hacer análisis de sensibilidad.
Arquitectura Nacional de ITS: ¡Ahora es el momento!
La mayor demanda de movilidad debe necesariamente producir un cambio en
la infraestructura vial. Las personas no sólo tienen su hogar como origen y
destino, sino también múltiples viajes para diversas actividades.
Para las mercancías, la transición de una economía de "stock" a una economía
de "flujo", la reubicación de las instalaciones de producción y el tamaño del
mercado han aumentado la importancia y la complejidad de la cadena de
transporte y el proceso logístico.
Los pronósticos indican que los flujos de tránsito crecerán en los próximos
años, con consecuencias negativas para el medio ambiente, la calidad de vida,
la seguridad vial y para toda la economía de nuestro país.
Como lo demuestran las experiencias internacionales, para enfrentar los
desafíos de la creciente demanda de movilidad es necesario adoptar un
enfoque sistémico, en el cual la información, la gestión y el control operan con
sinergia para optimizar el uso de infraestructura, vehículos y plataformas
logísticas con una perspectiva multimodal.

Los sistemas de transporte inteligentes juegan un papel importante en este
enfoque estratégico para apoyar las políticas de movilidad (7).
De hecho, la tecnología ITS, basada en la interacción entre la tecnología de la
información y de las telecomunicaciones y el transporte, puede integrar
sistemas en los que los flujos vehiculares se distribuyan equitativamente entre
los diferentes modos con eficiencia, productividad y, sobre todo, seguridad.
El despliegue práctico de los sistemas implementados hasta ahora, tanto
urbanos como interurbanos, ha permitido evaluar los beneficios tangibles
proporcionados por ITS.
Datos conocidos de diferentes países revelan que, en muchas aplicaciones
realizadas, se obtuvieron reducciones en los tiempos de viaje de alrededor del
20%, aumentos en la capacidad de la red del 10% y, en términos de seguridad
vial, mejoras del 15%. (1).
Estos resultados positivos demuestran los beneficios que los sistemas ITS
pueden proporcionar de manera sostenible: el cuidado del medio ambiente, la
eficiencia de las operaciones, la seguridad de los ciudadanos y la
competitividad de las tareas, todas las cuales confirman que, actualmente, ITS
constituye una herramienta indispensable en la implementación de políticas de
movilidad.
Sin embargo, es necesario poner un orden a su desarrollo e implementar una
arquitectura ITS (7), en el orden nacional, basada en las necesidades de los
usuarios, proporcionando una guía que oriente el diseño de soluciones y
componentes compatibles e interoperables en todo el país y en sus regiones
limítrofes.
La promoción del desarrollo y la implementación de esta arquitectura ITS
requiere el establecimiento de un marco estratégico con una arquitectura
común en la que las aplicaciones, los sistemas y los servicios sean integrados
e interoperables.
El desarrollo de soluciones propietarias dificulta la interoperabilidad entre los
sistemas y conduce a ineficiencias y altos costos y, por lo tanto, a beneficios
limitados para los usuarios finales.
El objetivo principal de la arquitectura ITS es crear un entorno favorable para la
innovación y el desarrollo de tecnologías y servicios innovadores que
contribuyan a mejorar el sistema de transporte y, al mismo tiempo, la
competitividad de la industria local.
La arquitectura, teniendo en cuenta las necesidades del usuario, determina las
especificaciones que debe cumplir un sistema ITS, identifica los sectores
involucrados y las estrategias a adoptar para el proceso de recopilación,
procesamiento y gestión de la información, en función de las diferentes
aplicaciones, que deben ser coherentes. Integrado e interoperable.

La arquitectura del sistema se divide en tres partes:











Arquitectura lógica: es un diagrama de bloques de los flujos lógicos
necesarios para satisfacer los requisitos de los usuarios;
Arquitectura física: es decir, los componentes físicos que forman el
sistema, las relaciones funcionales, físicas y lógicas entre los sistemas
mismos y el flujo de información;
Arquitectura organizativa: es decir, las partes interesadas
(organizaciones / instituciones / empresas) que deben participar para
garantizar el desarrollo y el pleno funcionamiento de los ITS.

Necesidades y objetivos generales de usuarios, públicos, privados,
instituciones, operadores, etc.
Funciones y procesos.
Aspectos técnicos de sistemas y productos en la infraestructura.
Partes interesadas o stakeholders con objetivos particulares.
Normativa técnica y estándares para interoperabilidad y homogeneidad.

La arquitectura de ITS proporciona, por lo tanto, una representación ideal de
cómo se debe hacer un sistema para cumplir plenamente los requisitos de los
usuarios y, por lo tanto, es una guía de referencia para el diseño y la
implementación de ITS en el área que se establezca.
Por lo tanto, los distintos sistemas pueden "comunicarse entre sí", lo que
permite considerar toda la red de transporte como un sistema único en el que
los diferentes subsistemas ITS son interoperables.
En esta "visión sistémica", los sistemas propietarios deben adaptarse a esta
arquitectura ya que no podrán operar como un sistema cerrado, sino en
sinergia con otros sistemas similares, en beneficio de una mayor eficiencia.
Esta arquitectura descrita debe formar parte de una plan; por lo que se debe
crear un plan "político-estratégico", con prioridades a corto y mediano plazo,

que establezca los objetivos de la tecnología ITS y las acciones necesarias
para lograrlos.
Este plan debe tener en cuenta los diferentes escenarios y desafíos de la
creciente demanda de transporte que requieren cambios estructurales
profundos en respuesta a los cambios en el modelo tecnológico, laboral,
económico y social, en la competitividad nacional y en los objetivos de la
región, desarrollando las condiciones tecnológicas y regulatorias para facilitar
el desarrollo pleno de ITS.
El plan debe promover el desarrollo completo de ITS pero con una marcada
"orientación al usuario", "orientación a la sociedad". Las conclusiones finales
deberán surgir de un proceso de debate y comparaciones, que debe involucrar
a todos los actores clave: empresas manufactureras, gobiernos, nacional y
subnacionales, ONG´s, universidades, profesionales y usuarios, todas partes
interesadas en el campo de los ITS, y se tendrá como objetivo macro presentar
una serie de prioridades temáticas para los ITS, identificadas sobre la base de
datos ad hoc, políticas públicas de transporte y tecnológicas y un conjunto de
posibles medidas e instrumentos a implementar.
El informe debe representar una contribución real a la definición de una política
pública nacional que permita responder de manera efectiva a los desafíos
venideros y obtener los beneficios que ITS ofrece al transporte y a la logística
en general.
Un documento, elaborado de esa manera, debe ser promulgado por una ley
(¿por qué no una Ley ITS?) (6) para que luego el Poder Ejecutivo pueda
regular su uso. Debe indicar claramente que tanto los funcionarios públicos
como los diseñadores de la infraestructura y de los vehículos y los usuarios
deben ser conscientes de que la seguridad vial, la protección del medio
ambiente y la mejor movilidad no son opciones sino obligaciones para todos.
No debe ser admisible instalar un sistema ITS para cumplir los objetivos
buscados y mencionados, sin tener en cuenta las lecciones aprendidas, como
por ejemplo: nadie podría instalar un nuevo túnel sin sensor de detección de
altura o sin sistemas de seguridad contra incendios o sin detección de
incidentes o rutas de escape sin señalización y detección de nuevos incidentes,
o intersecciones sin semáforos peatonales o rutas sin información al usuario,
sin comunicación desde un usuario y sin tendido de fibra óptica en toda su
extensión o sistemas de peaje con la totalidad de cabinas de cobro manuales,
etc.
Conclusiones
El transporte es un área fundamental para lograr el desarrollo económico y
social de una nación.
Es difícil imaginar un fuerte crecimiento económico, empleo y creación de
riqueza, sin un sistema de transporte eficiente que pueda funcionar y operar

aprovechando plenamente las ventajas y oportunidades del mercado de
comercio interno.
Existe, en todas las naciones, económicamente avanzadas y también en las
emergentes, un aumento considerable en la demanda de movilidad de
personas y bienes. El aumento en los volúmenes de tráfico ha llevado a una
exacerbación de la congestión del tránsito que resulta en impactos negativos
en el medio ambiente, la seguridad y la calidad de vida.
El costo social pagado en términos de tiempo perdido, contaminación y
seguridad es enorme, y el riesgo, muy probable y de alto impacto, es que la
creciente demanda de transporte hará que los costos sean imposibles de
mantener.
El desafío al que se enfrentan todos los países industrializados es garantizar
que todos los ciudadanos y mercancías puedan viajar de manera segura,
eficiente y compatible con el medio ambiente, utilizando todos los medios de
transporte disponibles.
La inteligencia artificial, la conectividad entre las cosas, los vehículos, la
infraestructura y las personas mediante los teléfonos inteligentes, Big Data, los
vehículos autónomos, eléctricos, y automatizados, la transformación del
empleo y la educación son desafíos en los que la tecnología ITS está
involucrada.
No sólo se debe hacer una nueva infraestructura, sino que debemos actuar
sobre los flujos vehiculares, equilibrando el uso de diferentes medios de
transporte (incluido el marítimo, ferroviario y aéreo).
Los métodos y las tecnologías ITS aplicadas al transporte han permitido el
desarrollo de sistemas que resuelven "inteligentemente" todos los problemas
de movilidad y transporte.
La introducción de ITS con una visión sistémica implica resolver problemas de
movilidad con una nueva modalidad. La tecnología ITS es un elemento clave
en la implementación de políticas de movilidad sostenible y sustentable para
lograr un sistema de transporte totalmente integrado, en el que las personas y
los bienes puedan moverse de manera más eficiente, segura y protegiendo el
medio ambiente.
Por lo tanto, se debe definir una estrategia general sobre ITS, que establezca
una planificación con objetivos, medidas, prioridades e inversiones a corto y
mediano plazo fijando los beneficios esperados, evaluarlos y ajustarlos a la
mejora continua.
Para hacer ésto, se deben pensar y elaborar las políticas tecnológicas,
regulatorias y organizativas necesarias para acelerar la integración e
interoperabilidad de los ITS y para estimular el desarrollo de un mercado
competitivo de los ITS.

Por lo tanto, podemos aprovechar al máximo los sistemas ITS, mejorando el
sistema de transporte nacional, ergo la economía.
No son objetivos independientes, sino complementarios y convergentes, y
corresponden a diferentes áreas de la misma estrategia: "Mejorar la calidad de
vida, la felicidad y el bienestar de las personas". Estos tres conceptos son
similares pero no iguales, ya que se miden y explican mediante diferentes
parámetros (8).
Se podría decir también que algunos de los objetivos fundamentales de un país
(9) son: desarrollo productivo, crecimiento económico, conectividad, integración
e inclusión social, empleo con valor agregado, mejor distribución de los
ingresos y educación de calidad.
Estos objetivos separados tampoco son complementarios y convergentes, que
corresponden a diferentes áreas de la misma estrategia: mejorar la calidad de
vida, la felicidad y el bienestar de las personas.
Por lo tanto, cuando en términos tecnológicos se solicita que los sistemas sean
interoperables a expensas de los sistemas propietarios, lo que se busca es una
economía de escala, más y mejores proveedores que conduzcan al crecimiento
del mercado, acciones contra las prácticas monopólicas y la posibilidad de la
industrialización local eficiente de sistemas, procesos y productos, con mejoras
técnicas cualitativas que atraen y traen crecimiento económico.
Cuando en términos de ITS también hablamos sobre la construcción de centros
de gestión y control integrado interconectados entre regiones, ciudades,
provincias y entre usuarios e infraestructura, hablamos de unir/conectar al país
tecnológicamente, para adquirir más conocimiento, para crear valor agregado
como resultado de ese conocimiento, para tener graduados de escuelas
técnicas y universidades con alto rendimiento (lo que también causa un
aumento en el empleo), mayores ingresos e integración social como resultado
del crecimiento de esta nueva categoría de ITS.
Cuando se trata de mejorar el transporte público con tecnología ITS, con
información para el usuario, con mejores tiempos de viaje, etc., con acceso al
conocimiento a través de señales de mensajes variables o kioskos de
información en paradas de autobuses o en teléfonos inteligentes, estaciones
multimodales, pago con boletos electrónicos que subvencionan la demanda, al
que menos tiene, también significan menores costos, más y mejores empleos y
mejor distribución de ingresos e integración e inclusión social.
Por lo tanto, existe una clara correlación entre los objetivos tecnológicos y los
de gobierno y gobernanza dado que aquéllos están contenidos dentro de los
objetivos políticos y sociales nacionales.
Por otra parte, se ha demostrado que la tecnología también mejora la
economía produciendo mayores y mejores empleos, por lo que se deben dar
saltos cualitativos y cuantitativos en materia de Transporte con la inclusión de

la Tecnología. Hacerlo es una obligación de todos. Hay que repensar las redes,
desde su definición, pero con la tecnología ITS incluida.
"En síntesis, el crecimiento económico produce una mayor demanda de
transporte, lo que implica una mayor necesidad de tecnología ITS y un
mayor conocimiento que genere una mejor calidad de vida, una mayor
prosperidad y una mayor felicidad para la gente, que es, en última
instancia, lo importante".
"En ITS el único límite es nuestra imaginación"
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