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Priorización del Carril Bus basada en tecnología Mesh de Motorola del
Ayuntamiento de Glasgow
INTRODUCCION

La gestión del tráfico y su optimización es, a día de hoy, una de las principales
preocupaciones de las grandes ciudades, tanto por los problemas directos de
contaminación y seguridad vial como los problemas asociados a la pérdida de
productividad y estrés.
Las ciudades con un tráfico intenso, tienen además un handicap añadido a la hora de competir por
inversiones de valor. Por esa razón la ciudad de Glasgow, una de la más importante de UK y entre los 20
principales núcleos financieros de Europa, decidió invertir en un proyecto para optimizar el tráfico de su red
de autobuses municipales (+ de 500 vehículos) como la mejor manera de persuadir sobre el uso del transporte
público y reducir el tráfico en las principales arterias de la ciudad.
El proyecto debía integrar distintas tecnologías utilizadas hasta la fecha por la compañía municipal de
autobuses (posicionamiento, sensores de tráfico, voz y video) con la red municipal de manera que, a través de
un software de gestión de tráfico, se actuase sobre la red semafórica priorizando la circulación de cada
autobús sobre el resto de usuarios.
La red de transporte debía ser fiable, segura y sobre todo lo más económica posible, a fin de que no fuese
necesario imputar esta mejora en el coste del billete. Además debía ofrecer la posibilidad de integrar otros
servicios municipales de manera transparente y segura.
La solución MOTOMESH SOLO de Motorola fue la elegida. Inicialmente diseñado para aplicaciones militares en
el campo de batalla, la tecnología MEA (Mobility Enabled Access) incorporada en cada equipo Motomesh
SOLO aseguraba una conexión fiable y robusta de extremo a extremo.
Sin embargo este tipo de aplicaciones puede desarrollarse también con equipos Mesh basados en 802.11n,
como el AP7181 de Motorola, de manera que, además de la gestión del tráfico, fuese posible integrar los
servicios de VoIP y videovigilancia que no fueron integrados en Glasgow. Evidentemente la solución
inalámbrica MOTOMESH SOLO pudo haber sido sustituida por una red cableada, manteniendo los requisitos
de seguridad y fiabilidad y quizás colapsando más aún Glasgow durante un par de años.
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Acerca de...
- Telcom:
Telcom SA es una empresa española que se dedica a la comercialización de equipos y sistemas de comunicaciones inalámbricas desde
1.971. Está estructurado en 3 divisiones comerciales, 1 de Ingeniería y el Servicio de Asistencia Técnica. Las nuevas actividades están

englobadas en la División de Diversificación: WLAN, Radioenlaces de microondas, WiMax, Enlaces ópticos atmosféricos, PDAs
industriales, sistemas de cobertura en túneles y zonas confinadas,… La División de Ingeniería se encarga de la integración de sistemas,
estudios de viabilidad, proyectos llave en mano y desarrollo de aplicaciones.El Servicio de Asistencia Técnica gestiona reparaciones,
repuestos y contratos de mantenimiento.
- La Asociación @asLAN. www.aslan.es
@asLAN, la Asociación de proveedores de sistemas de red, internet y telecomunicaciones, desde su constitución en el año 1989 ha tenido
como misión la promoción y difusión de las tecnologías de redes y telecomunicaciones en España en el ámbito empresarial. Actualmente
la Asociación @asLAN, agrupa más de 100 empresas, entre las que se encuentran los principales fabricantes de red, integradores,
distribuidores y operadores de telecomunicaciones. @asLAN organiza y colabora en iniciativas dirigidas al desarrollo del Sector TIC y
difusión de nuevas tecnologías en diversos sectores: Industria, AAPP, Banca, Educación, etc...Entre sus principales actividades se
encuentra la organización de SITI/@asLAN, el evento profesional y especializado en Soluciones Tecnológicas para la Administración
Pública, Gran Cuenta y Pyme

www.aslan.es

