
 
 

Inteligencia industrial de Cisco: 
fortalecer la industria del 
transporte global 

Informe técnico de Cisco sobre la industria del transporte 

El nuevo mundo del transporte 

Las agencias y organizaciones de transporte de todo el mundo se enfrentan a algunos de los 

desafíos estratégicos y operativos más difíciles de los que se tenga memoria. Los elevados costos 

de la energía, las reducciones en el presupuesto y las nuevas preocupaciones de seguridad obligan 

a los organismos de todo el mundo a reconsiderar las estrategias básicas y ser más inteligentes 

respecto de cómo crear y administrar redes y servicios de transporte. La nueva realidad se 

experimenta en toda la industria, desde los departamentos de transporte estatales y locales hasta 

los operadores ferroviarios nacionales y los organismos de tránsito masivo urbano. 

Al mismo tiempo, muchos organismos se benefician con un renovado flujo de capital en 

segmentos de transporte seleccionados, como el servicio de trenes de alta velocidad. En todo el 

mundo, medidas de gasto de estímulo revitalizaron los organismos de tránsito y las carreteras con 

nuevos fondos para invertir en la reparación de las calzadas y construir nuevos sistemas de 

tránsito masivo de óptimo rendimiento energético. Estas iniciativas han generado nuevas 

oportunidades para los organismos, al ayudarlos a reemplazar la antigua infraestructura física e 

invertir en sistemas de transformación que prometen elevar el servicio a los clientes a nuevos 

niveles. 

En nuestra revisión de la industria, Mainstay Partners descubrió que los organismos de transporte 

que mejor funcionaban también eran pioneros tecnológicos. En particular, estos organismos vieron 

una ventaja significativa en derribar las barreras técnicas y operativas tradicionales que antes 

limitaban la visibilidad de la administración, impedían la colaboración entre equipos y enlentecían 

la comunicación entre las operaciones de campo y las oficinas centrales. 

No es de sorprender que estos organismos se destacaran como líderes de la industria en la 

creación de redes de comunicación seguras y abiertas, y plataformas de colaboración sofisticadas. 

Por medio de la “convergencia” de operaciones y sistemas distintos, estas organizaciones se han 

integrado mejor, tuvieron una mejor capacidad de respuesta y se tornaron más inteligentes. Esta 

transformación permite que los organismos cuenten con los medios para afrontar los desafíos más 

apremiantes de la nueva economía global, desde los costos cada vez más altos de la materia 

prima y los presupuestos operativos que se reducen hasta las nuevas normativas respecto de la 

seguridad, la eficiencia energética y la sostenibilidad del medioambiente. 

Inteligencia industrial: cómo se adaptan y prosperan los organismos de 
transporte  
Aunque los desafíos son impresionantes, las organizaciones de transporte que aprenden a 

funcionar en el nuevo contexto de manera satisfactoria pueden obtener enormes recompensas. 

Esta conclusión surgió de nuestro análisis de los principales organismos de transporte global, 

desde los departamentos de transporte estatales hasta los organismos regionales de tránsito 

masivo y los sistemas ferroviarios nacionales. 
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Estas organizaciones logran el éxito a través de una combinación de factores. Una reputación de 

innovación y un compromiso con la excelencia en el servicio fueron las características comunes de 

dichos organismos También hubo otro ingrediente: la decisión de emplear tecnologías clave que 

les ofrecen integración, comunicaciones y capacidades de colaboración mejores. Llamamos a 

estas capacidades “inteligencia industrial”. 

En términos sencillos, la inteligencia industrial es lo que les permite a las empresas administrar las 

operaciones de transporte de un modo más inteligente y con mayor capacidad de respuesta desde 

una perspectiva global. En muchas implementaciones, las soluciones de inteligencia industrial 

usan redes de IP y servicios basados en la nube para que converjan las redes industriales y 

empresariales y, de este modo, lograr la comunicación y colaboración en todo el sistema. De 

acuerdo con Cisco, proveedor líder de soluciones de inteligencia industrial, lo que estos sistemas 

ofrecen es una plataforma más inteligente para la innovación que permite: 

 Interconectividad de sensores y controladores para que los recursos se puedan medir, 

supervisar y administrar mejor. 

 Procesos operativos que son inteligentes, flexibles y seguros, ahorran energía, 

están disponibles y tienen una óptima capacidad de respuesta. 

 Recursos operativos que están integrados y conocen su estado. 

 Personas en el entorno que son competentes, asumen responsabilidades delegadas, están 

bien capacitadas, conectadas, más seguras y pueden mejorar el rendimiento operativo. 

 Por último, sistemas y personas que continuamente están innovando, planificando, 

diseñando, construyendo y administrando procesos y productos. 

Las soluciones de inteligencia industrial forman la columna vertebral de los sistemas de transporte 

inteligentes (ITS, intelligent transportation systems) que permiten agilizar el flujo de tráfico, mejorar 

la seguridad del transporte y posibilitar el intercambio de información entre diversos organismos. La 

esencia de estas soluciones son las redes (por cable e inalámbricas) de IP basadas en estándares 

seguros, flexibles y omnipresentes. 

Estas redes de IP funcionan junto con los nuevos servicios basados en la nube en los que 

convergen flujos de datos, voz y video en una plataforma común, lo que les otorga a los organismos 

nuevas y estupendas capacidades de colaboración y toma de decisiones. Los más importantes ya 

advierten que pueden controlar los costos y la complejidad con la creación de nubes privadas en 

centros de datos virtualizados que ofrecen aplicaciones y servicios a los usuarios por una fracción 

del costo. 

Cuando los ingenieros cuentan con inteligencia industrial y soluciones basadas en la nube pueden 

resolver problemas de equipamiento del sistema ferroviario en lugares remotos o de carreteras en 

tiempo real. Los gerentes pueden supervisar el tráfico de trenes y automóviles a fin de prevenir 

cuellos de botella. Las redes de IP inteligentes generan cadenas de suministro que son más 

eficaces y más flexibles porque los organismos y sus proveedores sincronizan la producción y la 

logística en una red segura y compartida. Además, estas redes se automonitorizan y autocorrigen, 

lo que se traduce en mayor disponibilidad y menores costos de soporte. 

“El uso de nuestra red de IP multiservicio para video de vigilancia, junto 

con datos y voz, reduce los costos y nos brinda mejores capacidades”. 

—Rohan Mendis, gerente de Estrategia de Telecomunicaciones, Greater 
Manchester 

Passenger Transport (GMPTE) 



 
Informe técnico 

3   © 2011 Cisco o sus filiales. Todos los derechos reservados. 

Ventajas mensurables 

Los organismos de transporte que adoptan e implementan la 

inteligencia industrial (y las soluciones de TI que la respaldan) 

crean verdadero valor para la organización, al igual que para los 

clientes y contribuyentes a los que prestan servicios. Los 

organismos analizados en este informe lograron mejoras 

tangibles en toda una variedad de áreas operativas, financieras y 

estratégicas. Estos son algunos de los resultados principales: 

■ Sistemas de transporte más inteligentes. Las redes de 

IP cada vez más sirven de base para los sistemas de 

administración del tráfico en tiempo real que ayudan a 

agilizar el flujo de tráfico, prevenir y controlar incidentes, y 

contribuir con los organismos para que intercambien 

información con la policía y el departamento de bomberos 

con mayor eficacia. Por ejemplo, un sistema de Carolina del 

Sur le permite a un organismo de un condado responder a 

un accidente de tránsito aun cuando nadie llame para 

denunciarlo. 

■ Carreteras más seguras. Los Departamentos de Carreteras utilizan soluciones de redes 

inalámbricas para crear vigilancia de video en tiempo real, señalización con asesoramiento en 

las carreteras y sistemas automatizados de cobro de peaje. Los controladores de tráfico y 

sensores de IP son la base de una solución en California, donde el departamento de transporte 

estatal redujo las demoras en el tráfico en un 25% y los accidentes vehiculares, en un 75%. Un 

novedoso sistema de video inalámbrico basado en IP en Utah previene alrededor de mil 

accidentes al año, a la vez que evita la compra de equipos de conmutación tradicionales 

equivalente a un millón de dólares. 

■ Ferrocarriles más eficaces. Las agencias ferroviarias y de tránsito masivo están 

implementando señalización conectada y arquitectura de estación para minimizar los 

incidentes y las interrupciones del servicio, perfeccionar la puntualidad y mejorar el servicio al 

cliente. En DSB, la empresa ferroviaria más grande de Dinamarca, un nuevo sistema de 

comunicaciones unificado, basado en IP, contribuye a responder a los clientes con mayor 

rapidez; esto mejora la resolución en la primera llamada en un 90%. 

■ Un público mejor informado. La tecnología de inteligencia industrial habilitada por IP brinda 

información de tráfico actualizada al público que viaja y ayuda a los ciudadanos a planificar 

mejor los viajes y a ahorrar tiempo. En un estado, las actualizaciones de tráfico en tiempo real 

entregadas en línea y a dispositivos móviles ayudan a los conductores a ahorrar alrededor de 

10 millones de horas en la carretera. 

 “Necesitábamos diferenciarnos de otros modos de transporte y ser 

competitivos de una forma inédita para nosotros”. 

—Philippe Smit, director de Ventas y Marketing, Ferrocarriles de los Países 
Bajos 

Resultados de casos de 
estudio clave 
 
Transporte 

Máximos imperativos de la industria 

- Obtener visibilidad en lugares 

inaccesibles 

- Reducir el tiempo de respuesta y 

mejorar el servicio al cliente 

- Incrementar la seguridad y la 

monitorización 

Áreas de impacto de las soluciones 

- Menor TCO 

- Dispositivos más flexibles 

- Infraestructura de red segura 
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Mayor impulso 

Teniendo en cuenta el potencial transformador de la inteligencia industrial, no es de extrañar que el 

cambio a redes basadas en IP esté tomando impulso en el sector del transporte. Por ejemplo, en 

una encuesta de 2011 a cargo de Clarus Research Group, el 52% de los ejecutivos de las empresas 

de transporte dijeron que sus empresas probablemente invertirían en tecnología y redes basadas en 

IP en el año próximo.  

Figura 1: Probabilidad de inversiones basadas en IP en el año próximo
1
 

 

  Total de probabilidad    No es probable     No sabe/no contesta 

Para estos líderes, los beneficios de adoptar tecnología y automatización son evidentes. En 

realidad, una gran mayoría (el 62%) afirmó que la tecnología y la automatización desempeñarán 

una función importantísima en la entrega de servicios confiables y de alta calidad; y casi la mitad 

dijo que la tecnología desempeñará una función importantísima en la mejora de la experiencia del 

cliente, lo que permitirá encontrar nuevas fuentes de ingresos y aprovechar al máximo los 

recursos existentes. 

Cuando se les preguntó qué empresas les venían a la mente al pensar en los proveedores 

principales de automatización, seguridad y redes industriales y administración de tecnología, los 

ejecutivos mencionaron a Cisco más que a cualquier otro proveedor, seguido por IBM, Microsoft y 

HP. 

Casos de estudio: Inteligencia industrial en movimiento 

Para averiguar cómo las organizaciones de transporte individual aprovechan el poder de la 

inteligencia industrial, analizamos las iniciativas tecnológicas de una muestra representativa de 

organismos de transporte globales. En representación de algunas de las organizaciones públicas 

más importantes del mundo, estos organismos están implementando la inteligencia industrial de un 

modo exclusivo para lograr un máximo impacto en sus áreas de servicio. A continuación, encontrará 

ejemplos de tres iniciativas innovadoras. 

■ El nuevo sistema de transporte inteligente de Caltrans reduce las demoras en el tráfico en un 

25% 

El organismo de transporte estatal más grande del país, Caltrans es responsable de garantizar 

que los conductores de California lleguen donde necesitan, con la mayor rapidez y seguridad 

posibles. La congestión del tráfico empeoró en los últimos años: aumentó en casi un 75% 

mientras el estado trataba de encontrar la mejor forma de supervisar el tráfico y evitar cuellos de 

botella y accidentes. Este organismo ya había implementado muchos equipos de monitorización 

de tráfico, que incluían cámaras de video específicas para carreteras, pero su antigua red 

basada en ATM
2
 impedía las actualizaciones necesarias, como videos más nítidos y 

comunicaciones más rápidas, además de nuevos auxilios para el control del tráfico tales como 

sistemas de medición de rampas y letreros con mensajes intercambiables. 

                                                      
1
  Encuesta de mercado sobre inteligencia industrial, Clarus Research Group, marzo de 2011. Para la encuesta, se entrevistó a ejecutivos y gerentes principales de 34 

empresas y organismos de transporte. 
2
  El modo de transferencia asíncrona (ATM, asynchronous transfer mode) es una técnica de conmutación para redes de telecomunicaciones. Utiliza multiplexación 

asíncrona por división de tiempo para codificar datos en celdas pequeñas de tamaño fijo. Esto difiere de las redes de IP o Ethernet que utilizan paquetes o marcos de 
tamaño variable. 
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Financiado en parte por un programa federal que ayuda a los estados a implementar sistemas de 

transporte inteligente (ITS, Intelligent Transportation Systems), Caltrans lanzó una amplia 

iniciativa para actualizar su infraestructura de monitorización de tráfico. Basándose en los 

resultados de un estudio de rendimiento de la inversión, el organismo decidió reemplazar su 

antigua red con una nueva tecnología de red basada en IP, que le permitió a Caltrans usar la 

misma red para vigilancia por video, telemetría del tráfico y comunicaciones de datos y voz, 

además de ofrecer alta confiabilidad, incluso durante un desastre.
3
 Desde la implementación, los 

conductores de California han experimentado una reducción del 25% en demoras y del 50% en 

accidentes. “Pudimos capitalizar las ventajas de usar comunicaciones basadas en IP y ahora 

tenemos una solución que es escalable, manejable y proporciona una ruta de integración 

elegante hacia tecnologías futuras”, aseguró Ernie Fermin, un ingeniero del grupo de Soporte 

de Comunicaciones de Caltrans. 

■ El Departamento de Transporte de Utah redujo la congestión con soluciones inalámbricas y de 

movilidad 

Con el aumento del tránsito en las rutas estatales, el Departamento de Transporte de Utah 

(UDOT, Department of Transportation) deseaba incrementar la eficacia de estas vías de 

comunicación mediante la creación de un sistema de transporte inteligente (denominado 

CommuterLink) que ayudaría a reducir las demoras en los viajes y dar respuesta a los 

accidentes de tránsito con mayor rapidez. El principio básico de la iniciativa fue un programa 

llamado “Know Before You Go (Lo que debe saber antes de viajar), diseñado para brindarles a 

los conductores actualizaciones oportunas sobre el tráfico y el clima por radio, TV, Internet, 

teléfono y tableros de mensajes en las carreteras. El UDOT había creado la base de 

CommuterLink hace unos años: una red de comunicaciones por fibra óptica específica que 

abarcaba la mayor parte del estado. Pero el organismo descubrió que las necesidades de 

ancho de banda de la iniciativa rápidamente excederían la capacidad del sistema si dependía 

de la tecnología de redes y conmutación de video existentes. 

Una nueva red basada en IP demostró ser la solución perfecta para el desafío de capacidad 

del UDOT y permitió que la red de fibra existente manejara la incorporación de cientos de 

nuevas cámaras y dispositivos de monitorización junto a las carreteras, además de 

ayudar al organismo a evitar la compra de costosos switches de matriz de video nuevos, 

un ahorro de casi un millón de dólares en dos años. Al mismo tiempo, UDOT implementó 

soluciones inalámbricas y de movilidad para extender la red a lugares donde el cable de 

fibra no podía llegar.
4
 Por todo esto, CommuterLink les ahorra a los viajeros de Utah 

alrededor de $179 millones de dólares estadounidenses y 9,8 millones de horas anuales, 

además de evitar 948 accidentes de tránsito y tres muertes relacionadas con el tráfico 

cada año. “Nuestra prioridad máxima es ser más eficientes con los recursos que tenemos 

y asegurarnos de utilizarlos de la manera más eficaz”, explicó Richard Manser, ingeniero 

de implementación de ITS en UDOT. “Con nuestra red ampliada, podemos reducir la 

congestión del tráfico, manejar los incidentes y disminuir las demoras en el tráfico”. 

■ Preparativos del condado de Beaufort para el próximo huracán con el sistema de administración de 

tráfico en tiempo real 

Este condado en el área costera de Carolina del Sur necesitaba estar preparado para 

evacuaciones en caso de un huracán. Por este motivo, los funcionarios acudieron a Cisco para 

que los ayudara a diseñar, crear e instalar un nuevo sistema de administración del tráfico que 

proporcionará vistas en tiempo real del flujo de tráfico en las arterias más importantes. 

Actualmente, el condado depende de esta red reforzada de información sobre el clima para 

responder a los accidentes más rápido, brindar información actualizada a los conductores 

sobre las condiciones del tráfico y prepararse para cuando el próximo huracán requiera una 

evacuación ordenada. 

                                                      
3
  La solución de Caltrans incluyó una variedad de soluciones de IP de Cisco, como los conmutadores de la Serie Cisco Catalyst 6500. 

4
 La solución del Departamento de Tránsito de Utah incluyó el switch industrial de Ethernet Cisco Catalyst 2955 y un conjunto de soluciones de redes inalámbricas y de 

movilidad de Cisco. 
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“Solo imagine las implicancias de este sistema”, comentó William Winn, director de Manejo de 

Emergencias. “En el viejo mundo, las víctimas que resultaban gravemente heridas en un 

accidente automovilístico dependían de que llegara otro automóvil y pidiera auxilio. Con 

nuestra nueva capacidad de monitorización, podemos enviar personal de emergencia al lugar 

de inmediato, y así, posiblemente salvar vidas”. 

“La tecnología inalámbrica y los sistemas de video inteligente pueden 

ofrecer a los encargados del cumplimiento de la ley una herramienta 

eficaz para utilizar en contra de los delincuentes. Esta es realmente la 

nueva tendencia en el trabajo policial”. 

—Wade Gomer, comandante de la Policía del Distrito de 
Transporte Rápido del área de la Bahía (BART, Bay Area 
Rapid Transit) 
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Conclusión 

Las nuevas realidades presupuestarias están obligando a los organismos a ser más eficientes, más 

ágiles y a estar mejor capacitados para reasignar recursos desde una perspectiva global. Al mismo 

tiempo, el capital nuevo está revitalizando a muchos organismos e incentivando nuevas iniciativas 

en trenes de alta velocidad, tránsito masivo y modernización de la infraestructura. Este es un 

contexto vigorizante que demanda una nueva serie de estrategias y herramientas para ofrecer valor 

a los clientes y contribuyentes. 

Nuestro estudio de los principales organismos de transporte reveló que las soluciones de 

inteligencia industrial de Cisco proporcionan una respuesta eficaz a las demandas de este contexto 

operativo. Al estandarizar las soluciones y arquitecturas de redes basadas en IP de Cisco, las 

agencias lograron la convergencia exitosa de redes operativas y de administración, y crearon una 

nueva generación de sistemas de transporte inteligente que es más eficaz, confiable, protegida y 

segura. 

Para obtener más información sobre Inteligencia industrial de Cisco, visite:  

http://www.cisco.com/go/industrial 

Para obtener más información sobre las soluciones de transporte de Cisco, visite: 

http://www.cisco.com/go/transportation 

Para obtener más información sobre Cisco IE 3010, visite:  

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11245/index.html 
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