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Una esperanza está surcando los cielos 

en estos momentos 



Las nuevas generaciones son cada vez más 

consientes de su impacto sobre el planeta  



¿Porqué la necesidad de crear un 

transporte más inteligente? 

Fuente: www.ibm.com.mx 



Somos muchos y muy pronto seremos 

muchos más 

Fuente: http://www.eastvalleytribune.com 

Seis generaciones cohabitando el planeta 



Tenemos altos niveles de concentración 

en las zonas urbanas 

Porcentaje de la población viviendo en zonas urbanas, en 2013 fue el 78,7 

% y este año se reportó que 8 de cada 10 mexicanos vive en las ciudades 
 

Fuente: Banco Mundial 



Fuente: http://pulso-ciudadano.com/ 

Existe un gran dependencia energética 

en fuentes no renovables 



Fuente: http://planet-cool.blogspot.mx Fuente: http://www.undp.org 

Fuente: http://planetforlife.com Fuente: http://ecofinderkenya.org 

Un planeta sin energía: 

 

Momento imposible de imaginar, pero 

posible de alcanzar  



Estas redes casi invisibles de las cuales 

todos dependemos, se detendrían  

Fuente: http://www.roborooter.com/ 



¿Cómo podemos catalizar la creación de 

sistemas de transporte más inteligentes? 

Fuente: www.ibm.com.mx 



Existen grandes oportunidades en 

lograr un transporte más inteligente 



VEHICULOS 

CAMINOS / 

VÍAS 

TERMINALES 

Un sistema de transporte tiene 3 

componentes básicos 



Se pueden utilizar Big Data y su análisis para lograr 

un transporte a la altura de los retos del siglo XXI 

 Estamos rodeados de miles de millones de sensores  

 Aproximadamente mil millones de transistores por persona  

 4 mil millones de usuarios de celular en el mundo  

 30 mil millones de etiquetas RFID (electrónicas) producidas globalmente 

 Estamos cada vez más conectados  

 2 mil millones de personas inter-conectadas a través de Internet 

 Se está gestando el Internet de las Cosas (dispositivos hablando con otros dispositivos)  

 Las cosas se vuelven cada vez más “inteligentes” 

 Las súper computadoras nos permiten procesar grandes volúmenes de datos y producir información muy valiosa 



Se debe lograr hacer cada componente del sistema 

más eficiente 

 Vehículos  

 The Sentient Car 

 

 Vías / caminos 

 The Sentient Car / IBM Smarter Planet  

 

 Estaciones 

 IBM Smarter Planet 

Fuente: www.ibm.com.mx 



Red de sensores urbanos en constante movimiento 

para la recolección de datos a gran escala 

 Permite la recolección de millones de datos a través de los automóviles (en 

movimiento) 

 Hace consciente de su contexto al automóvil 

 Habilita la telemática más inteligente  

 

VEHICULOS 

Fuente: Pablo Vidales, Frank Stajano. The Sentient Car: Context-Aware Automotive Telematics, Ubicomp 2002 



Se deben hacer más eficientes los vehículos a nivel 

individual y colectivo 

 The Sentient Car 

 Al momento de tener vehículos que actúan como sensores, se pueden 
recolectar grande cantidades de datos y usar el poder de las nuevas 
herramientas de análisis para extraer estrategias para hacer eficientes 
los flujos vehiculares en distintos contextos 

 

 IBM Smarter Planet: Los caminos a un planeta más inteligente 

 Se enfoca en el sistema y no en sus partes  

 El tráfico no es solo causa de los autos, se deben revisar todas las 
conexiones en los distintos sistemas de transportes: fabricas, 
proveedores, personas, etc. 

 Se necesita tener inteligencia en todos los elementos de las redes de 
transportes: autos, puentes, semáforos. Hoy, esto es posible. 

 

 

CAMINOS / 

VÍAS 



Estos puntos de alta concentración de personas o bienes 

deben lograr un manejo eficiente de la demanda 

 IBM Smarter Planet  

 La recolección de grandes cantidades de datos y su análisis permiten 

realizar mejores predicciones de la demanda 

 Conocer la demanda esperada en el momento oportuno permite ajustar 

la operación para un manejo más eficiente de la misma 

 Se puede optimizar la atención de la demanda, sin perder recursos y 

sin sacrificar la experiencia del usuario 

 Al hacer más inteligentes los puntos de alta concentración en los 

sistemas de transporte, se reduce el impacto sobre el medio ambiente 

 

 De igual manera, no se debe pensar en un componente aislado sino en 

las interacciones entre los 3 componentes de un sistema de transporte 

 

 

TERMINALES 



https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=RTr_-2JrMQQ


Gracias por su atención 

Contacto  

 

Email pvidales@mx1.ibm.com 

Twitter @pavidales 

mailto:pvidales@mx1.ibm.com
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