
Las nuevas tecnologías aplicadas a la 
seguridad vial y al manejo del tráfico

Inteligencia artificial 
en las vías

VANGUARDIA E INNOVACIÓN



Quienes somos

Sitt & Cía

Es un equipo enfocado en brindar soluciones 
inteligentes en tránsito, transporte y 
movilidad, usando la tecnología y la experiencia. 

Nuestro propósito es simplificar la vida del ciudadano 
y hacer más eficientes los sistemas de gobierno. 

Para nosotros el cambio es lo único constante y es el 
camino para lograr el éxito común.
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Los incidentes viales dejan 1,3 millones de 
víctimas fatales y 50 millones más heridas 
de gravedad cada año.

El 90% de los incidentes de tráfico ocurren en 
los países de renta baja y media y que son la 
primera causa de muerte entre los niños y 
jóvenes de 5 a 29 años.

Situación actual
en seguridad vial

Mundo

Los incidentes viales dejaron en junio de 2022, 
3.783 víctimas fatales un 14,8% más que en 
el 2021. Y 11.823 lesionados, un 65,5% más
comparado con 2021.

Colombia

9144(58,59%)

2925(18,74%)

2308(14,79%)

1137(7,29%)

*Fuentes: 
https://news.un.org/es/story/2022/06/1511112
https://ansv.gov.co/es/observatorio/estad%C3%ADsticas/fallecidos-y-lesionados-2021-2022

Los incidentes viales dejaron en junio de 2022, 
405 víctimas fatales un 11,8% más que en el 
mismo periodo del 2021. Y 1201 lesionados, 
un 50,8% más comparado con el 2021.

Valle del Cauca

Participación 
Actor Vial
Año 2022

1052(65,5%)

238(14,82%)

195(12,14%)

118(7,35%)

Moto

Peatón

Vehículo

Bicicleta

Otros

Sin información

Usuario en la vía

148 
Horas perdidas 
por congestión

$53b 
costos por 
congestión

2021

https://news.un.org/es/story/2022/06/1511112


"Inteligencia artificial (IA) se refiere a sistemas o 
máquinas que imitan la inteligencia humana para 
realizar tareas y pueden mejorar iterativamente a 
partir de la información que recopilan".*

IA en términos 
simples

¿Qué es inteligencia artificial?

Ingeniería de 
máquinas que imitan 
funciones cognitivas.

Artificial 
intelligence

Capacidad para 
realizar tareas sin 
instrucciones 
explícitas y 
basándose en 
patrones.

Machine
learning

Aprendizaje 
automático basado 
en redes neuronales 
artificiales.

Deep
learning

1
9
5
0

1
9
8
0

2
0
1
0

*Fuente: https://www.oracle.com/ar/artificial-intelligence/what-is-ai/

¿Para qué podemos
utilizar la Inteligencia
artificial?

Generación de 
lenguaje natural

Reconocimiento 
de voz

Traducción a 
tiempo real

Reconocimiento de 
objetos, personas, 

entornos

RPA (Robotic Process 
Automation)

Análisis de texto

Biometría

Gestión de 
decisiones

Agentes 
virtuales

Plataformas de 
deep learning

Plataformas de 
machine learning

Sistemas de carga 
móvil avanzados

Mejoras en 
fotografía



Aplicación de IA
en Seguridad Vial e Infraestructura

La gestión del tráfico, la seguridad vial y la seguridad industrial son 
algunas de las áreas en las que la IA puede generar un alto impacto.

Es necesario que el sector público 
preste especial atención a los 
siguientes aspectos:

1. Privacidad y confidencialidad.

La creciente generación de datos no 
debe violar el derecho a la privacidad.

2. Transparencia y explicabilidad.

Es necesario que los usuarios puedan 
entender cómo se llegó y para qué a 
esta tecnología.

3. Inclusión, equidad o 

representatividad.
Los resultados son válidos si son 
representativos, de lo contrario 
reforzarán las situaciones de exclusión.

4. Seguridad.

La IA puede sufrir fallas y 
vulnerabilidades que se deben prever.

Semáforos inteligentes
Mediante algoritmos diseñados para su propio aprendizaje, estos semáforos utilizan 
las imágenes de los tramos viales para mejorar la regulación del tráfico con el paso 
del tiempo.

Cámaras IA –“Ojos inteligentes”
Es posible identificar comportamientos peligrosos de los usuarios de las vías, con el 
fin de determinar dónde es necesario que se implementen medidas para el 
cumplimiento de la ley, se hagan cambios en la infraestructura o se impulsen nuevas 
normativas. 

Seguridad industrial
Identificación de las áreas de mayor riesgo de accidentes, lesiones y responsabilidad 
en sitios de construcción, plantas de fabricación y almacenes industriales. Esta 
comprensión del comportamiento humano brinda la inteligencia de datos que las 
empresas necesitan para tomar decisiones informadas con el objetivo de mejorar las 
medidas de salud y seguridad en el sitio.



Humanising Autonomy (HA) combina la psicología
del comportamiento, con inteligencia artificial
estadística, algoritmos novedosos de aprendizaje
profundo y con el conjunto de datos patentado
más grande del mundo (más de mil millones de
comportamientos humanos), para comprender,
inferir y predecir el espectro completo de
comportamientos humanos.

• No dependencia del hardware
• Plataforma modular
• Preservación de la ética y la 
privacidad
• IA explicable

Ventajas en el mercado

Aliado tecnológico

Crearon una plataforma de inteligencia 
artificial llamada “Behaviour AI”

Captura las intenciones y los comportamientos de
humanos, objetos, vehículos e infraestructura con un
gran enfoque a la privacidad e inteligencia artificial ética
para crear video análisis y predicciones en tiempo real.

• Precisión de detección
• Reducción de falsos positivos
• Escalabilidad
• Configurable y personalizable



Piloto local - Reino Unido
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20%

15%

10%

+100.000 Detecciones
de vehículos

+300 Situaciones
de peligro detectadas

4
Ubicaciones

110
Minutos analizados

22
Carriles tráfico mixto

8
Carriles de bus

2
Ciclo carriles
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Características Generales

Carro

Moto

Peatón

Camiones/buses

Ciclistas

Resultados

30 min
cada cámara

8 Abril 2022
12:30 a 
1:00 pm

Piloto local - Bogotá



Beneficios de la solución

Más información sobre el estado 

de la movilidad de las vías

● Conocimiento en tiempo real del flujo 

vehicular.

● Alimentación de modelo de transporte 

público/privado.

● Tipificación de tráfico por tipo de vehículo y 

actor vial.

● Toma de decisiones basada en datos 

reales.

● Análisis de trayectorias para identificar el uso de las 

vías y andenes.

● Identificación de situaciones de riesgo entre actores 

viales y de zonas de alto riesgo de accidentes.

● Reportes periódicos basados en el comportamiento real 

de los usuarios.

● Insumo base para tomar acciones que contribuyan con 

el mejoramiento de la seguridad vial.

Más información sobre el comportamiento 

de los actores viales y la seguridad vial
01 02

● Ley 2251- Política de seguridad vial, Capítulo 2 - Art 4.

● Decreto 1430 – Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-

2031, Capítulo IV - Objetivo específico 1.3.

Contribuir al cumplimiento de las normas03

● Ahorro de hasta del 75%, en comparación 
con estaciones de aforo manuales.

● Sin tiempos de tabulación.
● Sin errores humanos.

ROI 04



Otras aplicaciones

Sistemas avanzados de 

asistencia al conductor

Generación rápida de alertas a
situaciones viales peligrosas para
prevenir accidentes, minimizar
advertencias falsas, cumplir con
estándares de seguridad y mejorar
las decisiones de conducción.



Otras aplicaciones

Complemento para soluciones de
telemática existentes, obteniendo un
contexto completo de lo que
realmente sucede detrás de los
incidentes señalados en la flota,
para una toma de decisiones más
inteligente y efectiva.

Telemática



Otras aplicaciones

Vehículos Autónomos

Mediante IA se logra entrenar
algoritmos para el reconocimiento
del entorno, que son lo
suficientemente robustos no solo
para analizar las condiciones en
tiempo real, sino también para
predecir los comportamientos
humanos a todo momento.



Otras aplicaciones

BIM

El software BIM utiliza el aprendizaje automático para
aprender de los datos y detectar patrones y, a partir de
esto, tomar decisiones independientes sobre cómo
automatizar y mejorar el proceso de creación de
modelos. El software BIM recopila toneladas de datos,
que AI utiliza para explorar las posibilidades de cada
aspecto de un proyecto de construcción y encontrar la
mejor solución más rápido que la mente humana. Esto
no solo hace que los procesos sean más rápidos, sino
que reduce el riesgo de error humano, lo que puede
mejorar la seguridad en los sitios.



Casos de éxito



Gracias!
¿Seguimos en 

contacto?
Bogotá 

PBX (601) 747 0696 
Cra. 13 # 96 - 82 Piso 3

Medellín 
PBX (604) 5790877 

Cll. 10B # 35 - 8 Of. 501

Escríbenos a
contacto@sittycia.com 
www.sittycia.com

Síguenos en

https://twitter.com/sittycia
https://www.linkedin.com/company/sitt-y-cia./
https://www.facebook.com/sittycia

