
Capítulo 1

Análisis del problema en sistemas de control vial

1.1 Actualidad del problema

Desde sus principios el ser humano se ha encontrado con la importante necesidad de transportarse 

de un lado a otro por diversas razones y motivos por lo que el humano ha desarrollado durante su 

historia varios medios de transporte entre los cuales surgió no hace mucho tiempo un nuevo medio 

de transporte, los vehículos automotores o automóviles. 

Los  automóviles  cumplen  ahora  ya  más  de  100  años  de  existir  en  nuestras  vidas  y 

actualmente sería muy difícil imaginar nuestras ciudades, nuestra manera de movernos de un lado a 

otro, nuestro estilo de vida y la mayoría de nuestras actividades sin éstos.

Tal ha sido el impacto de los automóviles en el modo de vida de los seres humanos que 

ahora ya no es causa de preocupación para las personas el pensar en cómo viajar de un lado hacia 

otro sino que algunos de los nuevos problemas que surgieron con el uso del automóvil como medio 

de transporte, son los siguientes:

• Costo del viaje. Se ha logrado reducir notablemente con el transcurso y evolución 

de los medios de transporte. Entre los medios de transporte que han abaratado el costo de 

transporte  encontramos  a  los  vehículos  terrestres,  como  los  automóviles,  camiones, 

autobuses, camionetas, entre otros. Junto con la invención de los automóviles han surgido 

nuevos caminos o carreteras que facilitan y agilizan la manera de transportarse y de cierta 

manera han abaratado aún más el hecho de transportarse de un lado a otro.

• Tiempo para llegar a nuestro destino. En este punto se ha tenido un gran avance, 

ya  que  los  vehículos  cada  vez  logran  mayores  velocidades  con  lo  que  se  reduce 

notablemente los tiempos entre lugares cercanos o lejanos,  sin embargo, la velocidad 

también choca de frente con la seguridad de las personas que viajan en los vehículos, 



debiéndose esto a la falta de garantías de seguridad para altas velocidades por parte de los 

automóviles y diferentes medios de transportes terrestres. Las autopistas actuales cada 

vez permiten mayor velocidad con lo que se disminuyen notablemente los tiempos de 

viaje pero a su vez se incrementa peligrosamente el riesgo de tener algún tipo accidente o 

imprevisto en el transcurso del viaje.

• Distancia  hacia  nuestro  destino.  Las  distancias  se  han  reducido  notablemente 

gracias a las mejoras en cuanto a caminos, carreteras, autopistas; ya que estas cada vez 

son más rectas, más amplias y en general con mejores capacidades para transportar cada 

vez mas tráfico a más velocidad, todo esto con la finalidad de obtener mejores tiempos y 

ofrecer mayor seguridad a los usuarios de dichas vías.

• Seguridad para las personas en general. Las personas exigen cada vez más mayor 

seguridad  dentro  de  las  autopistas  y  carreteras.  Se  está  convirtiendo  en  un  tema 

primordial  ya  que  cada  vez  existen más y  más automóviles  dentro  de las  carreteras, 

además de que se promedia mayor velocidad dentro de las mismas, y por lo tanto mayor 

cantidad de accidentes.

Principalmente se hace notar que la seguridad dentro de las autopistas es un tema que ha 

tomando mucha fuerza en recientes años en diferentes países, por ejemplo, el tráfico en el Reino 

Unido aumentará 1.2% por año [1].

Esta atención hacia la seguridad y bienestar de las personas, en cualquier ámbito, surge en 

un momento en el que el mundo se encuentra en una constante carrera hacia la mejora de la calidad 

de vida de los habitantes en cada uno de los países que tienen la posibilidad de lograrlo, México es 

uno de ellos.

Una manera de lograr este bienestar hacia los usuarios del sistema de carreteras en un país 

es  tener  una  inversión  fija  destinada  hacia  la  mejora  constante  de  la  infraestructura  carretera, 

desarrollar  tecnologías que ayuden a la  administración de autopistas y carreteras así  como que 

faciliten el acceso a información oportuna por parte de los usuarios en cualquier momento y bajo 

cualquier circunstancia. Facilitando así el buen desarrollo y administración del tráfico dentro de la 

carretera además de poder tener respuestas eficientes y prontas a imprevistos dentro de la misma.

Sin embargo, la realidad no es que solamente los países del primer mundo tienen acceso a 

tecnologías  que  puedan  facilitar  la  automatización  en  los  servicios  proporcionados  a  la  gran 

mayoría de la población ya que casi cualquier país puede vincularse con tecnologías que le ayuden a 



la obtención de mejoras dentro de la infraestructura carretera. Un ejemplo de ellos es que varios 

países latinoamericanos (Brasil, Chile y Argentina) han desarrollado un organismo especializado en 

investigar,  desarrollar  y  aplicar  tecnologías  aplicadas  al  transporte.  Sin  embargo,  la  realidad 

también es, que la mayoría de los países que aplican este tipo de tecnologías sí son del primer 

mundo, las razones están fuera del alcance de esta investigación.

Por otro lado México se encuentra en una importante expansión en cuanto a vías carreteras 

se refiere, desgraciadamente en ninguna actualmente existente en México se ha hecho el intento 

serio o formal de aplicar las tecnologías en favor y en beneficio de los usuarios de dichas vías. Por 

estas razones es que se ha decidido comenzar un proyecto piloto que nos permita aplicar diferentes 

tecnologías en un ámbito en el que pueda beneficiar a una gran cantidad de personas.

Conectando al estado de Puebla con el estado de México se encuentra la autopista “México-

Puebla” la cual tiene una longitud de 110.91km [2]. Dicha carretera cuenta con una gran variedad 

de  ambientes  climatológicos  así  como,  a  lo  largo  de  su  trayecto,  se  encuentra  con  diferentes 

situaciones  provocadas  por  la  congestión  vial,  posibles  accidentes,  diferentes  climas,  diferentes 

capacidades en la autopista misma, etcétera, por lo que esta carretera ha sido elegida para servir 

como inspiración a una autopista virtual, esto para poder crear para ella un sistema que sea capaz de 

tener y mantener un cierto nivel de control de las situaciones dadas dentro de la autopista virtual, así 

como mantener una administración de los datos obtenidos dentro de la misma, proporcionando 

información actualizada.

1.2 Definición del Problema

Dentro de cualquier autopista se pueden tener una gran variedad de situaciones ajenas a ésta que 

pueden afectar directa o indirectamente el buen desempeño vial dentro de la misma, algunas de 

estas situaciones son, por ejemplo, la lluvia o el hielo, en casos más extremos ya que puede llegar a 

bloquear la autopista por horas, un accidente o reparaciones de diversa índole dentro de la misma. 

Dichas  eventualidades  pueden afectar  en  gran  manera  a  los  usuarios  de  la  carretera  o  hasta  a 

algunos servicios terrestres de emergencia, por ejemplo, las ambulancias.

Como  un  ejemplo  pondremos  la  autopista  México-Puebla,  que  en  el  año  de  1997  se 

encontraba en segundo lugar en la lista de las autopistas más peligrosas a nivel nacional con 998 

accidentes [3] en el mismo año. Para hacer una comparación de la gravedad de esto, en todo el 



Estado de Puebla se contabilizaron 2,892 accidentes carreteros en el mismo año [3], lo que significa 

que solamente la  autopista  contenía  alrededor  del  35% de los  accidentes que,  en comparación, 

existieron durante un año dentro de uno de los Estados de mediano tamaño de México como es 

Puebla.  Para el año de 2002 en México se registraron 42,606 accidentes a nivel nacional con  un 

costo en daños materiales de $1,564,897,650 en dicho año [4], esto sin tomar en cuenta el gran 

costo en vidas humanas y personas lesionadas que dichos accidentes ha dejado.

La solución a esta cantidad creciente de accidentes ya no se encuentra en construir cada vez 

más autopistas con más capacidad vehicular porque es demasiado caro tanto económicamente como 

ecológicamente, sino que se debe de recurrir a una combinación de tópicos y tecnologías para lograr 

enfrentar  el  tema  efectivamente.  Actualmente  en  México  se  carece  de  sistemas  que  integren 

diferentes  tecnologías  que  ayuden  para  el  manejo  de  situaciones  como  las  anteriormente 

mencionadas.  Así  mismo  las  carreteras  más  transitadas  en  el  país  y  con  más  alto  índice  de 

accidentes, como la autopista México-Puebla no cuentan con un sistema que ayude y facilite la 

administración  vial  dentro  de  dicha  carretera  así  como la  asignación  dinámica  de  indicaciones 

restrictivas  e  informativas  orientadas  a  los  usuarios  como  respuesta  a  una  gran  variedad  de 

situaciones posibles.

Los servicios  ofrecidos  por  CAPUFE (Caminos y  Puentes  Federales)  con relación a  la 

seguridad son [5]:

• Radios distribuidos a lo largo de las carreteras sólo para uso de emergencias.

• Servicio médico de emergencia ubicado en casetas.

• Servicio de Ambulancias las 24 horas.

• Unidades de Señalamiento Dinámico

Imagen 1.1. Ambulancia y Unidad de Señalamiento Dinámico de CAPUFE [5]

La finalidad principal del presente proyecto radica en ofrecer una propuesta de sistema que 

sea capaz de incursionar dentro de un área tecnológica en México que no ha sido explotada y que 



ciertamente traería beneficios a todos y cada uno de los usuarios de las carreteras y autopistas de 

México, así  como también traería grandes beneficios económicos a las empresas encargadas de 

desarrollar e implementar dichas tecnologías y por supuesto representaría beneficios extras para el 

gobierno de México.

1.3 Objetivo general

Proponer un sistema automático para el control seguro y fiable que nos ayude en la compleja tarea 

de la administración vial correcta y eficiente dentro de una autopista, todo esto por medio del diseño 

de un prototipo-simulador para el control vial de recolección de datos que informen sobre el estado 

de una autopista así como también el uso de dispositivos de visualización de información tanto en la 

carretera  como  en  interfaces  web  controlados  por  el  sistema,  con  la  finalidad  de  informar 

oportunamente a usuarios y administradores del sistema.

1.4 Objetivos específicos

• Análisis:

• Análisis del problema.

• Comparación de sistemas actuales.

• Selección del prototipo aplicable.

• Análisis y selección de tecnologías a utilizar.

• Diseñar una autopista virtual, que sirva de base al sistema..

• Diseño del sistema vial:

• Diseño del Centro de Control.

• Análisis de acciones a tomar por el CC ante la aparición de eventos.

• Diseño del sistema:

• Separación del sistema en módulos.

• Selección de métodos a utilizar para cada módulo.

• Diseño de los módulos de entrada de datos climatológicos.

• Diseño de los módulos de entrada de datos viales, datos topográficos y de 

estructuración de la infraestructura disponible dentro de la autopista.

• Diseño del módulo de reconocimiento de imágenes.



• Diseño de los módulos de salida de datos en los diferentes tableros.

• Diseño de los módulos de salida de datos para la obtención de los mismos por 

medio de dispositivos de visualización web.

• Implementación del Centro de Control.

• Implementación de módulos:

• Implementación de módulos de entradas de datos viales, datos topográficos y de 

estructuración de la infraestructura disponible dentro de la autopista.

• Implementación de módulos de entradas de datos climatológicos.

• Implementación de módulos de salida de datos en tableros tipo I, II y III.

• Implementación de módulos de salida de datos para el Centro de Control.

• Implementación del módulo de reconocimiento de lluvia por medio de imágenes.

• Implementación de módulos de salida para obtención de datos por medio del sitio 

web del sistema.

• Diseño del simulador de entradas:

• Diseño del simulador de entradas de datos climatológicas.

• Diseño del simulador de entradas de datos viales.

• Implementación del simulador de entradas.

• Pruebas y correcciones al sistema.

• Evaluación del sistema.

• Elaboración del documento.

1.5 Alcances 

1. La meta principal consiste en el desarrollo de un sistema para el control automático de 

una autopista, basado en la obtención de datos por medio de diversas fuentes, como son sensores de 

clima, velocidad, conteo de vehículos, etc. 

2. Implementar una interfaz web de control para el sistema en donde toda la información 

manejada por el Centro de Control de la autopista será remitida hacia los operadores que en su 

momento  podrán  tomar  algunas  decisiones  sobre  el  comportamiento  de  los  textos  desplegados 

dentro de la autopista.

3.  Desarrollar  el  sistema de  visualización  para  que  los  usuarios  de  la  carretera  puedan 

obtener la información relevante a la situación actual en la que se encuentra dicha autopista para 

que puedan tomar decisiones preventivas, evasivas y evitar posibles accidentes.



4. Diseñar e implementar un simulador lo suficientemente flexible pero a la vez sencillo y 

que nos permita emular algunas situaciones para poder hacer pruebas al sistema.

5. Programar una interfaz para el acceso remoto, o acceso web, hacia la información de 

interés para los usuarios de la autopista, de manera que se pueda tener informados a los clientes 

incluso antes de que ingresen a la autopista.

6.  Diseñar  y  programar  un  módulo  que  permita  la  detección  de  lluvia  por  medio  de 

imágenes y que dicha información ingrese al Centro de Control.

7.  Escribir  un  documento  en  el  que  se  expliquen  los  pasos  seguidos  y  los  resultados 

obtenidos con el prototipo elegido.

1.6 Limitaciones

• Es importante mencionar que la principal limitante para este proyecto es que es 

un sistema que no actuará en tiempo real, ya que todas, o la mayoría, de sus entradas y 

salidas serán simuladas por medio de programas aparte. Así mismo, se utilizará el uso de 

una simulación para emular los dispositivos necesarios.

• El sistema a desarrollar será un prototipo para proponer el uso de este tipo de 

tecnologías dentro de los servicios viales en México y no se espera que sea un sistema de 

utilización real.

• Además el sistema será probado dentro de la infraestructura de red de la UDLA, 

por lo que estará sujeto a las reglas existentes en cuanto a velocidad, seguridad, permisos, 

entre otros, que estén en vigencia dentro de la red UDLA.

• Otra limitante importante a mencionar es que algunos módulos no contarán con 

programación tan especializada dada la complejidad y extensión del proyecto.

1.7 Hardware a utilizar

• Se  utilizará  una  computadora  PC HP  Pavilion  ze5400.  Pentium IV,  2.4Ghz,  512Mb 

RAM, 40Gb DD, Windows XP y Linux SuSE 9.2 ya que cuenta con una velocidad de 

procesamiento aceptable además de contar con acceso a red tanto inalámbrico como por 

Ethernet.  Cuenta  también  con  capacidad  en  memoria  RAM  suficiente  para  el  buen 

desarrollo del sistema. Así mismo incluye los sistemas Windows XP Home Edition y 



Linux  SuSE  versión  9.2,  obteniendo  del  primero  una  gran  cantidad  de  paquetes 

disponibles y del segundo se tiene un soporte para servicios en línea además de ser la 

plataforma principal de programación.

1.8 Software a utilizar

• Java 2 Standard Edition 5.0. El sistema será programado en el lenguaje JAVA 2 ya que 

contiene  muchas  librerías  que  serán  muy  útiles  para  el  buen  funcionamiento  y  la 

movilidad necesaria del sistema.

• JSP. Serán utilizados para la implementación de los servicios disponibles en red.

• Jakarta Tomcat. Este contenedor se utilizará para albergar la página en línea del sistema, 

para que los usuarios puedan verificar información variada acerca de la autopista, así 

como albergará los visualizadores web para los administradores. La versión a utilizar en 

este proyecto será la 5.5.9.

• HTML. Será utilizado para la presentación de datos a los controladores así como para la 

versión digital de este documento.

• DOM. Estas librerías escritas en JAVA se utilizarán para poder leer algunos archivos de 

configuración del sistema y que estarán en formato XML.

1.9 Sistemas existentes

Actualmente los proyectos que se aplican a la administración vial y de automóviles se separan en 3 

tipos de sistemas:

• Sistemas Road-Side o Sistemas aplicados a la Carreteras.

Estos sistemas se ocupan de desarrollar y aplicar distintas tecnologías que puedan 

ser de utilidad para administrar y manejar una carretera o autopista siempre desde 

el punto de vista de la misma, es decir, las tecnologías no interfieren ni requieren 

de sistemas por parte de los usuarios o vehículos. En este tipo de proyecto se 

basará la investigación futura.

• Sistemas In-Vehicle o Sistemas aplicados a los vehículos.

Este tipo de proyectos se aplica únicamente a los avances tecnológicos en los 



vehículos. Se utilizan tecnologías insertadas en los automóviles sin requerir de 

algún tipo de información o acción por parte de la carretera, camino o autopista. 

La mayoría de estos sistemas son desarrollados por las compañías automotrices.

• Sistemas Vehicle/roadside o sistemas híbridos. 

Son sistemas  que  mezclan  los  dos  tipos  anteriores.  Este  tipo  de  sistemas  son 

sistemas que se complementan con los dos tipos mencionados antes y requiere la 

aplicación de sistemas en ambos lados, la carretera y los vehículos. Estos sistemas 

son más completos que los anteriores pero a la vez aumenta con importancia su 

complejidad, costo de desarrollo y costo de aplicación.

A continuación se muestran algunos proyectos reales y que están en funcionamiento en la 

actualidad:

1.9.1 Autobahn

País: Alemania. Esta autopista es, si no la más avanzada en tecnología, una de las más avanzadas a 

nivel mundial. Esta carretera cruza virtualmente toda Alemania y cuenta con tecnología aplicada 

tanto al asfalto, como las pendientes en la carretera, como un sistema completo de monitoreo en 

tiempo  real  de  toda  la  carretera  (obviamente  dividida  por  secciones).  Tiene  un  departamento 

especializado en la atención de accidentes y eventualidades ocurridas dentro de la autopista. Así 

mismo esta vigilada en una gran parte por videocámaras, sensores de tráfico, sensores de velocidad, 

sistemas climatológicos, entre otras más. Cuenta con señales electrónicas dinámicas (como los tipo 

II y III aquí propuestos) para una gran variedad de situaciones posibles. Es famosa por contar con 

sectores de la autopista en los que no hay límite de velocidad establecido [6][7].

Imagen 1.2. Logotipo de las autopistas autobahn [7] y 1.3 una sección de la autopista[7].



1.9.2 Autopistas del Sol

País:  Argentina.  Se  menciona  aquí  por  ser  un  país  de  América  Latina  que  ya  implementa  el 

concepto de “autopista inteligente”. Dicha autopista tiene un menor grado de tecnologías aplicadas 

con respecto a la  Autobahn de Alemania pero ya cuenta con un Centro de Control dedicado al 

monitoreo constante del tráfico dentro de la carretera. Así mismo cuentan con carteles electrónicos 

(similares  a  los  carteles  tipo  III  aquí  propuestos)  distribuidos  a  lo  largo  de  la  misma.  Cuenta 

también  con  videocámaras  para  el  monitoreo  del  tráfico.  No  utilizan  sensores  de  clima  ni  de 

velocidad entre  otros  [8].  Ofrecen servicios  similares  a  los  ofrecidos  en México  por  CAPUFE 

(Caminos y Puentes Federales).

Imagen 1.4 (Izq.) Logotipo de las Autopistas del Sol [8].

Imagen 1.5 (Der.) Tablero electrónico en una sección de la autopista [8].

1.9.3 ITS (Intelligent Transportation Systems)

País:  Canadá y EUA. No existe  un sistema generalizado a  través  del  país  o  una carretera  que 

implementa  este  tipo  de  sistemas,  sin  embargo,  este  tipo  de  tecnologías  están  cada  vez  más 

integradas con las carreteras y autopistas normales. Se dan en forma de proyectos guiados por las 

organizaciones  encargadas de aplicar  tecnologías  al  transporte  en dichos  países.  Se cuenta  con 

diversos Controles Inteligentes, en algunas zonas videocámaras,  sensores, etc.  Actualmente este 

tipo  de  proyectos  se  encuentra  en  constante  expansión  y  actualización  a  lo  largo  del  país.  La 

creación de estos proyectos tecnológicos esta bajo el control de la institución de gobierno llamada 

ITS Canadá (Intelligent Transportation Systems) e ITS América para EUA. La mayor actividad en 

términos de tráfico y aplicación de tecnologías a  las autopistas  de Canadá se encuentra  en las 

cercanías de Alberta que es la una de las zonas que cuenta con más infraestructura instalada hasta 

ahora [9]. Este tipos de sistemas en EUA se encuentran a lo largo y ancho del país y los proyectos 

son generados y controlados por ITS América (Intelligent Transportation Systems).



Imagen 1.6. Logotipo de ITS Canadá [9].

Imagen 1.7. Logotipo de ITS America (EUA) [10].

1.10 Prototipo

Tomando  en  cuenta  los  sistemas  anteriores  se  propone  un  sistema  que  tenga  un  control 

automatizado de tableros electrónicos dentro de la autopista para que los usuarios puedan estar 

informados a lo largo de todo el trayecto (de la autopista) y sobre algunas partes conflictivas. Para 

enviar la información directamente a los conductores que estén transitando en la autopista, se tienen 

planeados la implementación de 3 tipos de tableros electrónicos.

1. El primero se encontrará en las casetas, zonas de descanso y zonas de baja velocidad. 

Serán  de  tamaño  medio  y  se  encontrarán  en  la  parte  derecha  de  la  autopista.  Éstos 

contendrán un resumen de información. Como un ejemplo,  contendrán la temperatura 

promedio en la autopista, el estado climatológico actual (si hay alguna zona que tenga un 

clima  muy  malo  lo  hará  notar).  Además  informará  sobre  la  posible  existencia  de 

percances  (accidentes)  en  los  próximos  kilómetros  así  como  también  posibles 

reparaciones a la vía y en qué kilómetro. Y por último, posiblemente podría tener el costo 

de la próxima caseta o información de interés siempre y cuando sea corta y concisa.



Imagen 1.8. Ejemplo de Tablero tipo I.

2. El segundo tipo de tablero electrónico será utilizado para sustituir algunas de las señales 

tanto restrictivas como informativas dentro de la carretera. Por ejemplo, los indicadores 

de  velocidad  máxima,  hombres  trabajando,  etc.  Serán  de  tamaño  pequeño  y  se 

encontrarán en el lado derecho de la vía o encima de la misma.

Imagen 1.9. Ejemplo de tableros tipo II, visibles en la autobahn [7].

3. Por último el tercer tipo de tablero será de tamaño grande y se ubicará cruzando todos los 

carriles. El tipo de información a mostrar por este tablero dependerá de las situaciones 

que  requieran  la  inmediata  atención  del  conductor.  Por  ejemplo,  si  un  carril  esta 

bloqueado, cuál es y a qué distancia está obstruido. Si existe alguna eventualidad como 

un accidente se sugerirá salir de la autopista en la próxima salida disponible. Si existen 

trabajos de reparación. Además podrá informar sobre el estado climatológico actual en 

los próximos kilómetros. Es importante hacer notar que este tipo de tablero sólo podrá 

mostrar 1 tipo de información a la vez ya que se encontrará en posibles zonas de alta 

velocidad y no es posible distraer al conductor.



Imagen 1.10. Ejemplo de un tablero tipo III.

Imaginemos este ejemplo, supongamos que un usuario se encuentra viajando alrededor del 

kilómetro 15 y existe un excelente clima, soleado y seco y con poco tráfico, entonces la carretera 

mostrará en los tableros tipo II una velocidad máxima permitida de 110 km/h (dependiendo de lo 

establecido por la administración de la autopista), sin embargo, si la autopista detecta una fuerte 

lluvia que amenaza la visibilidad del conductor y su seguridad a partir del kilómetro 30 comenzará 

mostrando en los tableros especializados mensajes de “LLUVIA MUY FUERTE EN LOS PROX. 

KMS” en los tableros tipo III y conforme el conductor se aproxima a la zona conflictiva el sistema 

muestra en los tableros tipo II una velocidad máxima de 70Km/h (velocidad calculada a partir de 

datos  proporcionados  por  el  administrador  de  la  autopista)  y  en  los  tableros  tipo  III  mostrará 

“PRECAUCIÓN LLUVIA MUY FUERTE”. Pasando la zona de conflictos volverá a mostrar otro 

estado por medio de los tableros pero dependiendo de las nuevas condiciones climatológicas.

Todas estas condiciones serán detectadas por medio de “sensores” colocados a lo largo del 

trayecto de la carretera, como son sensores del clima, sensores de velocidad, cámaras y contadores 

de  autos.  Recordar  que todos  estas  estas  entradas  serán  simuladas.  Además  de  esto el  sistema 

contará con un control vigilado por los operadores humanos ante cualquier eventualidad. El sistema 

les mostrará los letreros mostrados por kilómetros y algunos datos estadísticos como velocidad 

media, número de autos por minuto, etc. También se podrá acceder al sistema mediante la Internet 

para poder obtener algunos datos de importancia para un posible conductor.



1.11 Conclusiones

Los automóviles son ya una parte imprescindible en la vida cotidiana de casi todas las personas. Sin 

ellos  la  mayoría  de  la  gente  no  lograría  realizar  muchas  de  sus  actividades  diarias. 

Desgraciadamente esta dependencia hacia los vehículos nos ha obligado también a enfrentar nuevos 

peligros que de otro modo no existirían, como son riesgos que amenazan a la salud o hasta la propia 

vida. Una solución propuesta por varios países para enfrentar este continuo crecimiento en el parque 

vehicular es incluir a los sistemas computacionales y a otras tecnologías y disciplinas como una 

posible respuesta y de esta manera integrar distintas tecnologías que nos permitan resolver ciertos 

problemas inherentes a los automóviles, como son la velocidad, tránsito, clima, etc. 

Los sistemas de autopistas inteligentes integran una gran cantidad de diferentes tecnologías 

y son proyectos que afectan directamente en el tema de mejora de calidad de vida de los habitantes 

de cualquier país, por lo que es importante que México se muestre abierto a la llegada de estas 

nuevas  tecnologías  que  tendrán  un  impacto  positivo  para  todos  los  usuarios  de  las  diferentes 

carreteras y autopistas.

El  sistema  prototipo  a  desarrollar  es  prometedor  ya  que  además  de  ser  un  tema 

relativamente  nuevo  en  México,  integra  también  una  variedad  de  métodos  aplicados  en  otros 

sistemas existentes con la ventaja de proponer mecanismos y enfoques diferentes que serán muy 

útiles en entornos como el de nuestro país. Además será de gran provecho el poder implementar 

tecnologías para poder ver los resultados en un ambiente simulado, lo que, a su vez, nos facilitará 

tener un mayor control sobre las condiciones que se presenten al sistema y evaluar de mejor manera 

el proyecto.
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