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Centro 
Integral de 
Gestión de 
la Movilidad.

El constante crecimiento de las urbes en las 
sociedades modernas ha generado que la eficiente 
gestión de la movilidad sea un elemento clave en la 
calidad de vida de los ciudadanos, ya que dedicamos 
gran parte de nuestro tiempo en trasladarnos de un 
lugar a otro. Esto conlleva, además, a que asumamos el 
riesgo de posibles siniestros viales.

Ciudades con sistemas de transporte complejos, 
requieren sistemas adaptados a las necesidades 
sociales, que puedan garantizar la seguridad y mejorar 
la calidad de vida de sus habitantes. Contar con un 
sistema eficiente y flexible de transporte, que 
proporcione patrones de movilidad inteligente y 
sostenible, es clave para la economía y calidad de vida.

Los sistemas actuales de transporte plantean a los 
municipios constantes desafíos en la búsqueda de un 
equilibrio que contemple, además de los factores 
mencionados, el cuidado del medio ambiente. Hoy, el 
transporte tiene una preponderancia considerable en 
el marco del desarrollo de urbes sustentables. 

El constante crecimiento del parque automotor hace 
que el reto de una gestión inteligente e integral del 
sistema de movilidad sea una prioridad en la estrategia 
de cada municipio.

Desde Tacuar entendemos que el enfoque correcto 
para atender esta problemática requiere hacerlo desde 
una perspectiva integral, en la que no sólo se tenga en 
cuenta la gestión del tránsito desde su red semafórica, 
sino todas las áreas involucradas donde aplicamos la 
más avanzada tecnología para generar herramientas y 
brindar soluciones que puedan adaptarse a la realidad 
de cada municipio.
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Alcances del
Sistema Integral
de Gestión de
la movilidad.

Nuestra experiencia de más de 15 años 
implementando sistemas de gestión de tránsito, nos 
ha permitido enfocarnos en desarrollar una solución 
que busca 3 principales objetivos, eficacia, eficiencia 
y seguridad.

Para alcanzar estos objetivos hemos integrados 
todos nuestros sistemas en un Sistema global de 
gestión de la movilidad.

TACUAR es actualmente la 
empresa con mayor cantidad 

de centros de control de 
tránsito instaladas en el país.



¿Qué herramientas
integran la solución?
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El sistema de control de tránsito permite monitorear 
y gestionar en tiempo real toda la red semafórica de 
la ciudad.

Integración del  transporte Público de pasajeros, servicios 
de emergencia, como ambulancias y bomberos. Permite 
también gestionar los servicios de Taxi.

TRÁNSITO

SERVICIOS PÚBLICOS

Nuestra solución permite gestionar de forma 
dinámica e interactiva el estacionamiento público, 
permitiendo mejorar notablemente las congestiones 
de tránsito.

ESTACIONAMIENTO

La tecnología actual nos permite transformar la red 
semafórica tradicional, en un sistema inteligente con 
capacidad de detectar en tiempo real infracciones 
cometidas e informarlas al centro de control.

CONTROL

La incorporación de sensores, permiten tener datos 
precisos de las mejoras generadas por el sistema y 
detectar puntos críticos donde se detectan índices que 
puedan estar afectando la salud de los ciudadanos. 

Nuestro avanzando sistema de video analítico permite 
transformar las cámaras tradicionales de monitoreo, en 
sistemas inteligentes capaz de detectar y clasificar 
vehículos, congestiones y accidentes.

SENSORES

VÍDEO DETECCIÓN

Los datos recolectados por los diferentes subsistemas son 
procesados y enviados a los usuarios mediante la utilización 
de apps específicas y cartelería.

INTERACCIÓN

La gestión de las nuevas alternativas de movilidad permite 
monitorear el uso de, por ejemplo, bicicletas públicas y 
monopatines eléctricos.
 

MOVILIDAD SUSTENTABLE



El constante crecimiento de las urbes en las 
sociedades modernas ha generado que la eficiente 
gestión de la movilidad sea un elemento clave en la 
calidad de vida de los ciudadanos, ya que dedicamos 
gran parte de nuestro tiempo en trasladarnos de un 
lugar a otro. Esto conlleva, además, a que asumamos el 
riesgo de posibles siniestros viales.

Ciudades con sistemas de transporte complejos, 
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proporcione patrones de movilidad inteligente y 
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equilibrio que contemple, además de los factores 
mencionados, el cuidado del medio ambiente. Hoy, el 
transporte tiene una preponderancia considerable en 
el marco del desarrollo de urbes sustentables. 

El constante crecimiento del parque automotor hace 
que el reto de una gestión inteligente e integral del 
sistema de movilidad sea una prioridad en la estrategia 
de cada municipio.
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para atender esta problemática requiere hacerlo desde 
una perspectiva integral, en la que no sólo se tenga en 
cuenta la gestión del tránsito desde su red semafórica, 
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más avanzada tecnología para generar herramientas y 
brindar soluciones que puedan adaptarse a la realidad 
de cada municipio.
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• Conocer el estado del tránsito en tiempo real.
• Detectar e informar la falla de un equipo.
• Detectar e informar la falla de una lámpara.
• Gestionar planes y programas por rango horario o de 
   forma dinámica por detección de congestión.
• Programar planes para eventos especiales (Partidos de 
   fútbol, conciertos, manifestaciones).
• Programaciones  en caso de reporte de cortes 
   programados Obras).
• Realizar aperturas de tiempos de verde para optimizar 
  el desplazamiento del transporte público.
• Visualización de la información en Mapas dinámicos.
• Herramientas avanzadas especiales para la diagramación 
  de planes (Diagramas espacio – Tiempo)
• Programación de mallas de sincronismo.
• Simulación de planes y programas.

El sistema de Control de tránsito es la 
herramienta principal del Centro de Gestión de 
Movilidad. Procesa todos los datos de los 
demás subsistemas y permite, en tiempo real, 
actuar sobre la red semafórica y periféricos, 
ajustando los tiempos en base a la información 
recolectada.

PLANES DE EMERGENCIA
Se podrá equipar al sistema sanitario 
con dispositivos que permiten disparar 
planes de emergencia activando carriles 
exclusivos de onda verde.

Principales funcionalidades:
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Los servicios públicos abarcan no sólo al 
transporte Público de pasajeros, también integra 
la gestión de los servicios de emergencia, como 
ambulancias y bomberos. Permite también 
gestionar los servicios de Taxi.

El transporte Público es el principal protagonista 
en la gestión de la movilidad de una ciudad, un 
transporte público eficiente, desalienta la 
utilización de autos particulares generando una 
mejora sustancial en la reducción de la 
congestión del tránsito, principalmente en zonas 
céntricas. 

La utilización combinada del dispositivo de 
rastreo GPS, junto con un dispositivo especial 
(TAGBus) que emite una señal directamente al 
equipo controlador, permite generar pequeñas 
extensiones de verde que optimizan los tiempos 
de desplazamiento del transporte público. 

Estos dispositivos también son utilizados para 
conocer ubicación, con precisión y en tiempo 
real, y de esta manera poder controlar la calidad 
del servicio e informar al usuario los tiempos de 
espera con total precisión. 
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También hemos diseñado StopBus, 
que consiste en una estructura 
anti vandálica que permite a los 
usuarios activar una señal de stop 
que podrá ser visualizada por el chofer. 
Esta herramienta es de vital importancia 
para los usuarios con problemas de visión.
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La correcta gestión del sistema de Estacionamiento es 
primordial para control y gestión de la movilidad, 
diferentes estudios han demostrado que entre el 30% 
y 40% de los autos que circulan en zonas céntricas se 
encuentran buscando un lugar donde estacionar. 

Esta circunstancia además de generar congestión, 
aumenta el índice de accidentes entre vehículos  
hacia peatones, ya que el conductor dedica gran 
parte de su atención a la búsqueda de un lugar 
disponible, también afecta notablemente en los 
índices de contaminación, la circulación lenta e 
interrumpida aumenta el consumo y por ende la 
emisión de gases en las zonas de mayor 
concurrencia.

Por eso hemos integrado a nuestro centro de 
movilidad un avanzo sistema de gestión de 
estacionamiento.

El sistema se puede dividir en 3 pilares:

El usuario cuenta con múltiples herramientas que le permiten de 
manera rápida e intuitiva gestionar su estacionamiento, las más 
destacadas:

• Alta de cuenta directamente desde cualquier teléfono sin 
  la necesidad de realizar ningún trámite especial ni presencial
• Alta y baja de estacionamiento mediante un simple mensaje 
  de Whatsapp. 
• Las cuentas están asociada a una persona y no a una patente
   lo que permite dar el alta de cualquier vehículo.
• Carga de crédito por cualquier medio electrónico 
  directo (mercadopago, pago fácil, etc.)  o en forma presencial 
  en un punto de venta.
• En caso de no contar con cuenta la carga se podrá realizar 
  en cualquier punto de venta adherido solo informando el 
  número de box y el tiempo requerido (sistema prepago).
• El usuario podrá saber mediante una simple consulta 
  de Whatsapp los espacios que se encuentran 
  disponible cercanos a su ubicación.

1 USUARIO



A diferencia de los sistemas tradicionales de 
gestión de estacionamiento nuestra solución 
garantiza una eficiente Fiscalización y control, 
mejorando notablemente la calidad del servicio.

En las zonas donde no se cuente con censado 
automático, mediante un algoritmo predictivo 
basado en estadísticas, el sistema sugiere al 
inspector las zonas con más posibilidad de 
infractores. El usuario en el momento de la carga 
debe identificar el box, esta información permite 
descartar todas aquellos boxes donde se 
encuentran vehículos correctamente 
estacionados, solo se debe fiscalizar aquellos box 
que se encuentran “libres” y el inspector verifique 
visualmente que se encuentran ocupados.

2 FISCALIZACIÓN
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Características destacadas
• El inspector no deberá cargar todo el lote 
  de patentes para que luego el sistema reporte 
  la situación de cada vehículo. 
• En caso de contar con el sistema de 
  censado automático, el inspector recibirá 
  un reporte de los box donde se 
  encuentran vehículos en infracción, de 
  esta manera solo tiene que cargar la 
  información de los infractores, 
  optimizando notablemente los tiempos 
  de gestión.
• El sistema conociendo la ubicación de 
  los inspectores en tiempo real, distribuye 
  las zonas de fiscalización optimizando 
  la productividad de cada agente.



Toda la información previamente mencionada 
es reportada al centro de gestión, donde se 
procesan los datos relevados para la toma de 
decisiones.

Los datos se visualizan por medios de gráficos 
estadísticos y mapas de calor que permiten 
identificar las rápidamente las zonas más 
conflictivas.

3 CENTRO DE GESTIÓN
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NO PARKING
El sistema de censado automático  
no solo tiene la función de informar 
los box disponibles en las zonas de 
libre estacionamiento, también permite 
detectar autos aparcados en zonas 
restringidas, en estos casos inmediatamente 
se emite un alerta al inspector más cercano 
para que concurra al lugar identificado 
a verificar la situación reportada. 
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Mediante la implementación de un equipo 
especial integrado al controlador de tránsito y la 
instalación de cámaras, el sistema permite 
identificar y registrar infracciones cometidas en 
cada intersección.

Las prestaciones más destacadas del sistema 
son:
• Detección de vehículos que crucen en luz roja.
• Invasión de senda Peatonal
• Vehículos que transiten en dirección contraria 
o por Carriles exclusivos. 
• Giros no permitidos.

Todas las infracciones cometidas son 
registradas y procesadas localmente, e 
informadas y transmitidas al Centro de Gestión, 
se guarda y envía una secuencia de video 
completa y se registra el incidente como dato 
estadístico.  

El sistema cuenta con la capacidad de 
identificar automáticamente la patente, para la 
posterior emisión de la multa, en caso que 
corresponda. También permite cruzar esa 
información con la base de datos de vehículos 
que se encuentren con pedido de secuestro.

El sistema permite crear un anillo de seguridad 
donde se registren todos los vehículos que 
ingresan o egresan a la ciudad.

Toda la información obtenida es encriptado 
localmente y enviada al centro de gestión 
donde solo personal autorizado puede acceder.

Se podrán generar  planes especiales donde se 
definan horarios de exclusión principalmente 
orientados a la utilización de carriles exclusivos 
o zonas de circulación no permitidas.

Todo el sistema esta certificado para brindar el 
servicio de fiscalización y emisión de multas en 
caso de que se decida utilizar para tal fin. 
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Por eso hemos integrado un sistema de gestión de 
dispositivos que permite captar información relevante 
para la movilidad y medir  resultados en tiempo real 
que nos permitan tomar mejores decisiones.

El estado del arte tecnológico nos posiciona en un 
punto de inflexión, donde se verá un incremento 
exponencial en  la oferta de dispositivos de medición y 
censado. La penetración de las redes de 
comunicación IoT, permitirán monitorear todo tipo de 
dispositivos y captar millones de datos del entorno que 
nos rodea.

Aire Puro
Nuestro dispositivo de control de 
calidad de aire mide con precisión 
los más importantes patrones de 
contaminación.
Interactuando con el sistema central 
de control de la movilidad permite 
medir resultados según los planes 
de acciones programados y de la 
baja o aumento de congestión.

Medición de niveles Pluvial
En muchas ciudades de nuestro país, 
sus calles quedan anegadas luego de 
lluvias intensas, hemos desarrollado 
un sensor con la capacidad de medir 
los niveles de agua en calzada, gracias 
a un innovador método de detección, 
nuestro sistema es inmune a la 
humedad superficial y a las falsas 
alarmas por proximidad de objetos.
Su diseño se integra fácilmente a los 
cordones existentes y son anti 
vandálicos. 

Esta comprobado que el tránsito es la principal 
causa de la contaminación acústica en medios 
urbanos. El aumento del estrés, cansancio e 
irritabilidad, son solo algunos de los síntomas 
derivados de este tipo de contaminación, 
muchas veces infravalorada.
Nuestros sensores desarrollados 
específicamente para la medición de esta 
problemática, nos permiten detectar y 
visualizar de forma gráfica los puntos críticos, 
para gestionar planes de acción específicos en 
busca de mitigar la problemática.

Medición de contaminación Sonora

Estos sensores 
también se pueden 
instalar en zonas 
específicas, en 
cercanía de 
confiterías bailables 
o bares, para tomar 
medidas acordes a 
las ordenanzas 
vigentes. 
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Si bien el video es uno de los componentes 
indispensables en todo centro de control, en la 
actualidad, la mayoría de los centro de monitoreo 
no cuentan con herramientas analíticas que 
permitan captar información de manera automática.
Nuestro sistema avanzado de video analítico 
permite, utilizando cualquier tipo de cámara digital, 
información relevante para la toma de decisiones.

• Conteo Vehicular
• Detección de congestión.
• Clasificación Vehicular (Autos, Motos, Camiones).
• Detección de accidentes.
• Detección de Giro indebido. 
• Detección de desplazamiento en sentido contrario.
• Toda esta información es procesada por el sistema 
de gestión de control y es utilizada para la toma de 
decisiones, pre programadas o automáticas. 

Principales características
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Uno de los desafíos más importante de la tecnología 
aplicada, es contar con la capacidad de que estas 
herramientas se traduzcan en beneficios directos al 
ciudadano. Para eso es fundamental lograr la 
adecuada interacción, donde los usuarios sean  
protagonistas.

Por eso además de la utilización de pantallas de 
información dinámicas, nos encontramos trabajando 
en conjunto con los principales desarrolladores de 
aplicaciones como Waze, Google y Amazon, para 
integrar sus soluciones a nuestros sistemas.

Entre las más destacadas: 

WAZE
Visualizar la disponibilidad de 

estacionamiento libre dentro de su 
aplicación. También nos 

encontramos en etapa de desarrollo 
de una funcionalidad que le permitirá 

al usuario conocer el estado de los 
semáforos en tiempo real, con cuenta 

regresiva de espera y un avanzado 
algoritmo que sugerirá la velocidad 

de desplazamiento ideal.

GOOGLE PERSONAL SAFETY
Es una nueva funcionalidad en desarrollo 
que por medio de avanzados algoritmos 
permite a los teléfonos móviles identificar 

accidentes, este reporte podrá ser integrado 
al centro de Gestión, disparando alerta a los 

sistemas de emergencia.
 

GOOGLE MAPS
Nos permite medir congestión en 

tiempo real para la toma de 
decisiones e integrar la información 

del transporte público.



Esta comprobado que el tránsito es la principal 
causa de la contaminación acústica en medios 
urbanos. El aumento del estrés, cansancio e 
irritabilidad, son solo algunos de los síntomas 
derivados de este tipo de contaminación, 
muchas veces infravalorada.
Nuestros sensores desarrollados 
específicamente para la medición de esta 
problemática, nos permiten detectar y 
visualizar de forma gráfica los puntos críticos, 
para gestionar planes de acción específicos en 
busca de mitigar la problemática.
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Preparado para las nuevas tendencias, estamos 
convencidos de que las ciudades deben promover 
cambios de hábitos

La gestión de las nuevas alternativas de movilidad 
permite monitorear el uso de, por ejemplo, bicicletas 
públicas y monopatines eléctricos.



Administración
Padilla 2434  - Santa Fe - Argentina

T: +54 342 4550363 / 4525321
info@tacuar.com.ar

-

Tacuar CTRL
Ricardo Aldao 3053 - Santa Fe - Argentina

-

Tacuar LAB
1º de Enero 64 - Santa Fe - Argentina

-

Planta Industrial
Parque Industrial RN Nº 11 KM 455 

Sauce Viejo · Argentina
T: +54 342 4560642


