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1. Introducción 

1.1. Antecedentes 

El presente documento se enmarca en el proyecto de investigación industrial BigData4PublicTransport, 

financiado por el Ministerio de Asuntos Económicos Transformación Digital que pretende desarrollar una 

nueva tecnología capaz de procesar datos de sistemas inteligentes de pago y combinarlos con otras fuentes 

de datos (posicionamiento de vehículos, usos del suelo, datos anonimizados de telefonía móvil, etc.), para 

analizar los patrones de comportamiento de usuarios de transporte público y generar indicadores de 

movilidad para la planificación y gestión eficiente de los sistemas de transporte público.  

1.2. Objeto y alcance 

El objetivo principal del “PT5. Casos de estudio: evaluación del prototipo” es la validación, a través de casos 

de estudio, del funcionamiento global de la tecnología desarrollada, contrastando los resultados obtenidos 

mediante la herramienta software con datos reales obtenidos mediante encuestas u otras fuentes de datos 

externas de referencia cierta. Del mismo modo, otros objetivos complementarios son la evaluación de la 

facilidad de implementación de la solución desarrollada, su propuesta de valor frente a otros procedimientos 

de recogida de información de demanda de transporte y presentar las futuras líneas de mejora derivadas del 

proceso de aprendizaje derivado de la aplicación práctica en los casos de estudio. 

Para llevar a cabo la validación se han generado indicadores de movilidad mediante la tecnología 

desarrollada, utilizando datos de oferta y demanda del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) 

durante todo el mes de marzo de 2019. Los indicadores calculados se han elegido por su relevancia tanto 

para proporcionar información de los viajes en transporte público como para mostrar la versatilidad de la 

herramienta. Los indicadores que se han analizado son los siguientes: 

● Volumen de viajes y relación etapas/viaje 

● Matriz Origen-Destino con zonificación de 84 zonas. 

● Correlación entre zonas de origen. 

● Correlación entre zonas de destino. 

● Distribución de distancias. 

● Distribución de duraciones. 

● Perfilado temporal de viajes. 

● Distribución de etapas. 

La población de estudio está formada por todos los usuarios de la red de transporte público de la Comunidad 

de Madrid y la zonificación empleada se corresponde con las 208 zonas utilizadas habitualmente por el CRTM. 

Esta zonificación puede apreciarse en la Figura 1. 
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Figura 1: Zonificación de 208 zonas del CRTM. 

Asimismo, con el fin de facilitar el análisis de algunos indicadores, se ha utilizado una zonificación más 

agregada, en la que el número total de zonas es de 84. Esta zonificación puede apreciarse en la Figura 2. 

 

Figura 2: Zonificación de 84 zonas del CRTM. 
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La información se ha generado para 24 franjas horarias de una hora de duración cada una, de acuerdo a la 

Tabla 1: 

P0 00:00-00:59  P8 08:00-08:59  P16 16:00-16:59 

P1 01:00-01:59  P9 09:00-09:59  P17 17:00-17:59 

P2 02:00-02:59  P10 10:00-10:59  P18 18:00-18:59 

P3 03:00-03:59  P11 11:00-11:59  P19 19:00-19:59 

P4 04:00-04:59  P12 12:00-12:59  P20 20:00-20:59 

P5 05:00-05:59  P13 13:00-13:59  P21 21:00-21:59 

P6 06:00-06:59  P14 14:00-14:59  P22 22:00-22:59 

P7 07:00-07:59  P15 15:00-15:59  P23 23:00-23:59 

Tabla 1: Segmentación temporal del estudio 

 

Los indicadores calculados se han comparado con los resultados de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad de 

la Comunidad de Madrid 2018. 

1.3. Documentación de referencia 

Los documentos relevantes relacionados con el presente documento son: 

● E4: Análisis del estado del arte. 

● E5: Necesidades y requisitos. 

Los resultados se han contrastado con la Encuesta Domiciliaria De Movilidad de la Comunidad de Madrid 

2018 (véase la Sección 4.1). 

1.4. Estructura del documento 

El documento se estructura en las siguientes secciones: 

● Sección 2 – Datos de entrada, donde se describen los datos de entrada de la herramienta. 

● Sección 3 – Metodología, donde se describen brevemente los pasos seguidos para obtener los 

indicadores de movilidad a partir de los datos de entrada. 

● Sección 4 – Resultados y validaciones, donde se presentan algunos indicadores obtenidos por la 

herramienta y se realiza un análisis comparativo con los mismos indicadores obtenidos de fuentes 

de datos externas. 

● Sección 5 – Propuesta de valor, donde se describe la propuesta de valor de la solución desarrollada 

frente a las alternativas tradicionales de obtención de información de demanda en transporte 

público. 
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● Sección 6 -- Proceso de implementación de la solución, donde se presentan las lecciones aprendidas 

relacionadas con el proceso de implementación de la solución en los casos de estudio. 

● Sección 7 – Conclusiones y mejoras futuras, donde se presentan las conclusiones y futuras líneas de 

trabajo de mejora de la solución en base a las lecciones aprendidas en los casos de estudio. 

2. Datos de entrada 

2.1. Datos de la red y la oferta del transporte público 

Los datos de la red y la oferta del transporte público empleados por la herramienta consisten en una serie de 

archivos en formato de texto (“.txt”) que conjuntamente siguen el formato GTFS (General Transit Feed 

Specification). Los archivos GTFS recogen toda la información relativa a la empresa proveedora, la topología 

de la red, la ubicación de las paradas y estaciones, así como el horario y el calendario de los servicios 

ofertados. Los archivos empleados son los siguientes: 

● agency.txt: recoge la información de la empresa o empresas proveedoras, en este caso el CRTM. 

● stops.txt: recoge la información relativa a la ubicación de paradas y estaciones de la red de 

transporte. 

● routes.txt: recoge la información relativa a las líneas de la red de transporte, definidas como un 

grupo de viajes que se muestran como un único servicio. 

● trips.txt: recoge la información de los viajes de cada línea, definidos como una secuencia de dos o 

más paradas que ocurre durante un período específico. 

● stop_times.txt: recoge la información de las llegadas y salidas de los viajes en cada parada. 

● frequencies.txt: recoge información de las frecuencias con las que opera cada viaje. Complementa 

la información de stop_times.txt. 

● calendar.txt: recoge la información de las fechas en las que opera cada servicio, especificadas 

mediante un horario semanal con horas de inicio y finalización. 

● calendar_dates.txt: recoge información de las excepciones de servicio de determinados días. 

Complementa la información de calendar.txt. 

Adicionalmente, el CRTM ha proporcionado un conjunto de ficheros en formato Excel (“.xlsx”) con 

información relacionada con las paradas, estaciones y accesos al sistema de transporte público. En particular 

se ha facilitado la siguiente información: 

● Paradas de autobuses urbanos (EMT). 

● Paradas de autobuses interurbanos. 

● Ferrocarriles, incluyendo los modos de metro, cercanías y tranvía. 

● Vestíbulos de estaciones de metro, cercanías y tranvía. 

2.2. Datos de demanda 

Los datos de demanda empleados por la herramienta consisten en datos de todas las validaciones realizadas 

por los usuarios de la red de transporte de la Comunidad de Madrid durante el mes de marzo de 2019. Estos 

datos, proporcionados por el CRTM, están compuestos por dos archivos en formato de texto (“.txt”): 
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● Validaciones de tarjeta de transporte público (TTP), que disponen de un código de identificación del 

usuario manteniendo su anonimato. 

● Validaciones de billetes sencillos, que no permiten mantener una trazabilidad de las operaciones del 

usuario. 

La estructura de ambos ficheros es idéntica, y cada línea se compone de los siguientes campos, separados 

por el carácter “#”: 

 Tarjeta: identificador de tarjeta (encriptado) 

 Fecha: fecha de validación o venta en formato DD/MM/AAAA hh:mm:ss 

 Autobús: código del autobús en el que se realiza la validación. Para transportes ferroviarios, este 

campo adopta el valor “0”. 

 Vestíbulo: código del vestíbulo de acceso. Para validaciones realizadas a bordo de autobuses, este 

campo adopta el valor “0”. 

 Dpaypoint: código de identificación del punto de acceso a la red (consta de actor, línea y parada). 

 Código del título: código del título con el que se accede a la red. 

 Código de descuento: código del descuento asociado a la tarjeta (por ejemplo, discapacidad o familia 

numerosa) 

 TLV: código del fichero que remite la información del modo de transporte asociado a la validación. 

Para transportes ferroviarios adopta los valores “C0” o “C6”, para autobús adopta el valor “C1” y para 

billetes vendidos a bordo de autobús adopta el valor “G2”. 

 Código de validación: código de resultado de la operación. 

2.3. Otros datos 

Opcionalmente la herramienta se puede alimentar de una serie de datos complementarios que se utilizan 

para refinar los cálculos realizados. En este caso se han utilizado matrices origen-destino de viajes obtenidas 

a partir del análisis de datos de telefonía móvil. 

3. Metodología 

En esta sección se describe el proceso metodológico empleado para la obtención de indicadores de los 

patrones de uso de la red de transporte público. En particular, se detallan los pasos que se siguen de manera 

secuencial desde la entrada de los datos en bruto hasta la elaboración de los indicadores. Dichos pasos son 

los que se indican a continuación: 

1. Pre-procesado, limpieza y depuración de los datos. Se obtienen los datos en un formato 

estandarizado que permita su procesamiento posterior. Esta estandarización permite la escalabilidad 

de la herramienta y, por tanto, la capacidad de procesar datos de cualquier sistema de transporte 

público sin necesidad de modificar los componentes técnicos de la solución. Únicamente será 

necesaria la conversión de datos del formato específico de cada sistema al formato estándar. 

2. Estimación de áreas de influencia de paradas. Alrededor de cada una de las paradas del sistema de 

transporte se genera un área de influencia, que se utiliza posteriormente en la determinación de 
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posibles orígenes, destinos y transbordos. Se han implementado dos metodologías diferentes para 

este proceso. Por un lado, la primera de las metodologías se basa en una distancia umbral, de modo 

que, para cada parada, su zona de influencia consiste en la circunferencia centrada en la parada con 

radio igual a la distancia umbral. Por otro lado, la segunda de las metodologías, en lugar de una 

distancia, considera un tiempo en ruta umbral, de forma que cada área de influencia se corresponde 

con la zona desde la cual es posible alcanzar la parada a pie en menos tiempo del umbral establecido. 

3. Generación de diarios de actividades y viajes.  Se procesa la información de las validaciones de cada 

agente y se genera su diario de actividades y viajes durante el tiempo de estudio. Los diarios incluyen 

la ubicación de la actividad en origen, la ubicación de la actividad en destino y la información 

completa de la secuencia de etapas. En la mayoría de los casos, se conoce la parada de subida pero 

se desconoce la parada de bajada. Por ello, el primer objetivo de este proceso es determinar las 

posibles paradas de bajada del viaje, para lo cual se emplea la parada de subida del siguiente viaje y 

su área de influencia. Para todas las paradas posibles de bajada incluidas en esta área se calcula la 

manera más rápida de llegar hasta ella en transporte público y se estima el tiempo de llegada a la 

parada del siguiente viaje. El viaje elegido es el que permite alcanzar esta parada más rápido. Aunque 

es poco habitual, también es posible que los datos proporcionen la parada de bajada del viaje, por lo 

que la determinación de la misma viene es trivial y no es necesario realizar hipótesis adicionales. Por 

último, también es posible que se conozca la parada de bajada, pero no la de subida. En estos casos 

el procedimiento es análogo al caso en el que la parada de bajada es desconocida, pero se utiliza la 

parada de bajada del viaje anterior como ubicación cercana a la parada de subida. 

Una vez determinadas todas las etapas realizadas por el usuario, se determina si entre cada par de 

etapas se produce un transbordo o una actividad, principalmente en función del tiempo entre el fin 

de una etapa y el comienzo de la siguiente. En el primer caso, las etapas se enlazan como 

pertenecientes al mismo viaje, mientras que en el segundo caso se finaliza el viaje, se establece la 

ubicación de la actividad y se continúa con el siguiente viaje. De esta manera se obtiene una 

secuencia alternada de viajes y actividades. 

El diario de actividades y viajes de cada agente se completa de manera sintética si alguno de los viajes 

no ha podido ser determinado mediante el procedimiento descrito anteriormente. Para ello, se 

emplea la información longitudinal de orígenes y destinos tanto del propio usuario como del global 

de usuarios de la red de transporte en los días anteriores al día de estudio, con el objetivo de obtener 

distribuciones de probabilidad asociadas a las posibles paradas de bajada o subida del usuario.  

Por último, se define la ubicación exacta en la que se llevan a cabo las actividades. En este punto es 

posible la fusión con una matriz OD proveniente de datos de telefonía móvil. De este modo, para las 

zonas de la matriz OD que se hallen en las zonas de influencia de las paradas de subida y bajada del 

viaje, se puede conocer el volumen de viajes entre cada par. Así, los pares de zonas con mayor 

volumen de viaje entre ambas tendrán más posibilidades de ser seleccionados como las zonas de 

actividad de origen y destino respectivamente. 

4. Determinación de ubicaciones frecuentes. A partir de los diarios de actividades y viajes de los 

agentes se determinan las ubicaciones en las que cada agente se encuentra usualmente, así como la 

localización del domicilio y del lugar de trabajo. En lo referente a las ubicaciones frecuentes de los 
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usuarios, se registra, para cada hora y cada tipo de día (laborable, fin de semana y general) la lista de 

paradas en las que cada agente se suele encontrar. 

5. Elevación de la muestra. El objetivo de la elevación de la muestra es expandir los datos considerados, 

usualmente correspondientes a una muestra de los agentes de la red de transporte, para que se 

ajuste de manera óptima a los datos de billetaje total, de forma que los datos expandidos obtenidos 

se correspondan con el comportamiento a nivel global de los agentes de la red de transporte. 

6. Generación de indicadores de transporte y movilidad. Se generan indicadores de transporte y 

movilidad en ficheros de salida, incluyendo los indicadores que se presentan en la Sección 4 del 

presente documento. En el contexto particular de cada proyecto, este componente recoge la 

información totalmente desagregada generada por los componentes anteriores y filtra y agrega de 

acuerdo a los indicadores de transporte y movilidad requeridos. 

4. Resultados y validaciones 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos por la herramienta siguiendo la metodología indicada 

en la Sección 3. Se han obtenido los indicadores realizando un promedio de los días 11 a 15 de marzo de 

2019, ambos incluidos, por lo que el resultado se corresponde con la movilidad del sistema de transporte 

público correspondiente a un día laborable. 

4.1. Encuesta Domiciliaria de Movilidad 

Para comparar y validar los resultados obtenidos por la herramienta desarrollada, se han extraído indicadores 

a partir de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad de la Comunidad de Madrid de 20181. Esta encuesta se 

realizó haciendo uso de dos metodologías diferentes: 50.412 personas fueron entrevistadas por teléfono 

mientras que en 13.009 hogares se realizó la misma encuesta de manera presencial, de la que se obtuvo 

información de 34.653 personas. En total, 85.064 personas aportaron información a la encuesta y 75.208 de 

ellas facilitaron información sobre su movilidad. Las entrevistas tuvieron lugar entre los meses de febrero y 

junio de 2018, y los individuos fueron preguntados por su movilidad durante los días laborables, siempre que 

no fueran vísperas de días festivos. Los resultados obtenidos a partir de la muestra fueron tratados para 

ajustar los datos de manera proporcional al total de la población de la Comunidad de Madrid mayor de 3 

años.  

Dado que la encuesta recoge la información de la movilidad general de las personas, tanto a pie como en 

transporte privado y transporte público, para obtener información comparable con los indicadores 

generados por la solución desarrollada en este proyecto, se han sido filtrado los resultados de la encuesta 

para centrarse en los viajes cuyo modo prioritario ha sido el transporte público. Consecuentemente, pueden 

existir etapas de un viaje realizadas en transporte público que hayan sido recogidas por la encuesta y que 

queden fuera del alcance del presente análisis, si dichas etapas forman parte de un viaje cuyo modo 

prioritario no es el transporte público. Por el contrario, la herramienta desarrollada recoge todas las etapas 

realizadas en transporte público, pero al alimentarse de datos extraídos de tarjeta inteligente y billetes 

sencillos, no puede, obviamente, detectar etapas realizadas en vehículos privados. No obstante, en general, 

 
1 https://www.crtm.es/conocenos/planificacion-estudios-y-proyectos/encuesta-domiciliaria/edm2018.aspx 
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el contexto en el que los indicadores han sido obtenidos a través de ambas metodologías es similar 

(población, días de estudio, variables medidas, etc.), por lo que el análisis comparativo es válido y fidedigno, 

teniendo en cuenta que el objetivo último es validar los resultados obtenidos con la tecnología desarrollada 

en este proyecto. 

4.2. Volumen de viajes 

Según la encuesta de movilidad analizada, cada día se producen en la Comunidad de Madrid 3.850.724 viajes 

en transporte público, que se componen de un total de 5.070.163 etapas. Este volumen de etapas y viajes 

indica que en promedio, un viaje se compone de 1,32 etapas. 

A partir de los datos de validaciones, la herramienta ha determinado que entre el 11 y el 15 de marzo de 

2019 se produjeron un total de 20.757.866 viajes en transporte público, que supone una media diaria de 

4.151.573 viajes. En cuanto al número de etapas, la herramienta ha determinado que diariamente se 

producen aproximadamente 6.787.095 etapas en transporte público, que da lugar a un promedio de 1.63 

etapas por viaje. 

Si bien el número de etapas obtenido es significativamente mayor que en la encuesta, hay que tener en 

cuenta que el número de validaciones diarias realizadas entre los días 11 y 15 de marzo de 2019 se sitúa en 

torno a los 6 millones. Es decir, dado que la gran mayoría de estas validaciones son de entrada a la red, y que 

cada registro da lugar a una o más etapas, el valor esperado del número de etapas realizadas en un día es 

superior a 6 millones y, por tanto, los resultados de la herramienta estarían alineados con este dato. La Figura 

3 muestra el número de validaciones y el número de usuarios registrados durante los días del estudio. 

Durante estos días el total de validaciones asciende a 30.400.021. 

 

Figura 3: Número de validaciones y usuarios 
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4.3. Matrices origen-destino 

A continuación, se presentan las matrices origen-destino (matrices OD) obtenidas con la encuesta y con la 

herramienta desarrollada en el proyecto. En estas matrices se colocan a lo largo de los ejes vertical y 

horizontal los identificadores de las zonas definidas para el caso de estudio. De este modo, cada casilla de la 

matriz se corresponde con un par de zonas y el valor de la casilla se corresponde con el número total de viajes 

que tienen a ese par como zonas de origen y destino. En este caso los orígenes se sitúan en el eje vertical y 

los destinos en el eje horizontal. Los valores más altos se presentan con un color verde, los intermedios con 

color amarillo y los más bajos en color rojo. Las casillas con un color azulado indican que para ese par de 

zonas no se ha registrado ningún viaje. La matriz OD obtenida a partir de la encuesta de acuerdo a la 

zonificación de 84 zonas se muestra en la Figura 4: Matriz OD de 84 zonas (según encuesta) y la matriz 

obtenida por la herramienta se puede apreciar en la Figura 5.  

 

Figura 4: Matriz OD de 84 zonas (según encuesta)  

 

Figura 5: Matriz OD de 84 zonas (según herramienta) 

Para determinar la eficacia de la herramienta a la hora de inferir el volumen de viajes por par origen-destino 

se ha calculado el coeficiente de correlación de Pearson (�) entre ambas matrices. El coeficiente de 

correlación de Pearson entre dos conjuntos de datos siempre verifica �1 � � � 1, e indica la correlación 

existente entre ambos conjuntos. Un valor de 0 indica que no existe ninguna correlación entre ambos 

conjuntos, mientras que un valor cercano a �1 indica una gran correlación negativa y un valor cercano a 1 

indica una gran correlación positiva. El coeficiente de correlación entre ambas matrices OD, para la 
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zonificación de 84 zonas, es de � �  	, ���, lo que indica que existe una correlación muy alta entre ambas 

y que el cálculo de matrices, en general, se puede considerar fiable. El coeficiente de correlación de Pearson 

con la zonificación de 208 zonas es de � �  	, �. 

En ambas matrices es patente que el mayor volumen de viajes se da en los pares de la esquina superior 

izquierda de la matriz, que se corresponden con las zonas del centro de Madrid, donde la movilidad es, en 

general, muy superior a la movilidad en zonas de la periferia de la Comunidad. Dado que los individuos 

encuestados se corresponden con una pequeña muestra de la población de la Comunidad de Madrid, la 

metodología de la encuesta ha realizado cálculos de expansión del volumen de viajes para ajustar los datos 

al conjunto de la población. En cambio, los datos utilizados por la herramienta desarrollada en este proyecto 

se corresponden con el total de validaciones de tarjeta realizadas en toda la red de transporte público de la 

Comunidad de Madrid, por lo que representan prácticamente el total de los usuarios de la red de transporte. 

Por este motivo, la matriz resultante de la herramienta es más completa y en consecuencia, el número de 

pares OD sin viajes entre ellos es notablemente inferior al obtenido mediante la encuesta, que al partir de 

una muestra pequeña no puede capturar muchos de esos viajes. En particular, utilizando la zonificación de 

84 zonas (que da lugar a un total de 7.056 pares Origen-Destino), se han registrado cero viajes en 2.066 pares 

según la herramienta (29,28% del total de pares) mientras que no se identificaron viajes en 4.010 pares según 

la encuesta (56,83% del total de pares). 

4.4. Correlación entre zonas de origen 

En esta sección se estudia la correlación entre las zonas de origen de viajes determinadas por la herramienta 

y las extraídas de la encuesta, utilizando la zonificación de 84 zonas. Dado que las validaciones de tarjeta 

inteligente se producen principalmente al entrar a la red de transporte, ya sea en la estación o en el propio 

vehículo, es de esperar que esta correlación sea muy alta. En efecto, la Figura 6 muestra la gran correlación 

existente entre ambos indicadores. En particular, se obtiene un coeficiente de correlación de Pearson de 

� �  	, ��. 

 

Figura 6: Correlación entre zonas de origen 
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4.5. Correlación entre zonas de destino 

En esta sección se estudia la correlación entre las zonas de destino de viajes determinadas por la herramienta 

y las extraídas de la encuesta, utilizando la zonificación de 84 zonas. Al contrario que en la Sección 4.4, las 

zonas de destino de cada viaje obtenidas por la herramienta no se obtienen directamente del dato, sino que 

se deben inferir. A pesar de ello, se obtiene una alta correlación, como se muestra en la Figura 7. En particular, 

se obtiene un coeficiente de correlación de Pearson de � �  	, ���. 

 

Figura 7: Correlación entre zonas de destino 

4.6. Distancia de viajes 

En esta sección se analizan los resultados referidos a la distancia de los viajes en transporte público de la 

Comunidad de Madrid. La distancia de los viajes, tanto la recogida por la encuesta como la calculada por la 

herramienta, se calcula como la distancia en línea recta desde el punto de origen del viaje hasta el punto de 

destino. La Figura 8 muestra un histograma de distancias que sirve como comparación de los resultados 

obtenidos. La amplitud de los rangos es de 1 kilómetro, salvo el último, que engloba todos los viajes con una 

distancia superior a los 20 kilómetros. En ambos casos se aprecia una distribución similar: la mayoría de viajes 

se sitúan entre 1 y 3 kilómetros de distancia (en el caso de la encuesta el 26,58% de los viajes tuvieron una 

distancia comprendida en este rango, por un 29,13% en el caso de la herramienta), y, a medida que la 

distancia aumenta, el número de viajes disminuye. Se ha calculado también el coeficiente de correlación de 

Pearson de la distribución de distancias, que posee un valor de � �  	, ���. 
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Figura 8: Histograma de distancia de viajes en kilómetros 

4.7. Duración de viajes 

En esta sección se analizan los resultados relativos a la duración de los viajes. La duración de los viajes se 

mide como el tiempo total transcurrido desde el momento de la salida del origen del viaje hasta la llegada al 

destino del mismo. La Figura 9 muestra los histogramas de las duraciones de los viajes, agrupadas en 

intervalos de 10 minutos. Además, la duración de los viajes se ha extraído de la encuesta a partir de las horas 

de comienzo y finalización. Por ello, la precisión de las duraciones de la encuesta es de un minuto, mientras 
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caso, por ejemplo, el 13,44% de los viajes tiene una duración superior o igual a 60 minutos e inferior a 70 

minutos, pero solo el 4,57% tiene una duración superior o igual a 50 minutos e inferior 60 minutos. A pesar 

de que en estudios basados en encuestas esta distribución es lógica y habitual, en la realidad la distribución 

de duraciones debe ser más continua. 

Por el contrario, los resultados obtenidos por la herramienta a través de la explotación de datos masivos del 

uso de la tarjeta de transporte público no se ven afectados por la simplificación de las respuestas por parte 

de las personas propia de las encuestas y, en consecuencia, presentan un patrón de duraciones mucho más 

continuo, sin picos anómalos. En particular, el pico de duraciones se sitúa, al igual que en la encuesta, entre 

los 30 y los 40 minutos. Este rango de duraciones engloba el 24,11% de los viajes según la herramienta y un 

21,84% según la encuesta. En este indicador se obtiene una correlación de � �  	, ���. 
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Figura 9: Histograma de duración de viajes en minutos 

4.8. Distribución temporal de viajes 

La distribución temporal del inicio de los viajes según la encuesta de movilidad y según los resultados de la 

ejecución de la solución se puede apreciar en la Figura 10, mientras que para la finalización de los viajes se 

encuentra en la Figura 11. El perfilado horario de viajes según ambas metodologías es similar y sigue los 

patrones esperados teniendo en cuenta que se corresponden con la movilidad de un día laborable promedio. 

Entre las 07:00 y las 09:00 de la mañana, en lo que se corresponde con el viaje desde el domicilio hasta el 

lugar de trabajo o estudio de la mayoría de la población, se registra una alta actividad en la red de transporte 

público que alcanza el máximo en torno a las 08:00 de la mañana. Este pico supone el 9,40% del total de 

viajes iniciados durante el día según la herramienta, y el 10,05% según la encuesta. Por otro lado, el 9,35% 

de los viajes finalizan durante este período según resultados de la solución, por un 11,43% según datos de la 

encuesta. Durante las horas de la mañana y hasta la hora de comer la cantidad de viajes iniciados y finalizados 

desciende y, según ambas metodologías, se mantiene en torno al 5% del total de viajes por hora. 

El siguiente pico de afluencia se produce después de la hora del almuerzo, en cuanto termina la jornada 

laboral continua, entre las 14:00 y las 16:00. También se registra un tercer pico entre las 17:00 y las 19:00, 

cuando termina la jornada laboral partida y cuando se llevan a cabo la mayor parte de las actividades de ocio. 

De hecho puede apreciarse que el pico es pronunciado en el porcentaje de viajes iniciados, pero el volumen 

de viajes finalizados durante ese período es mucho más distribuido. A partir de las 21:00 el volumen de viajes 

registra un notable descenso, y durante las horas de la madrugada (de 01:00 a 04:00) la actividad en la red 

de transporte público es prácticamente nula, dado que muchos de los modos de transporte público no 

prestan servicio durante este período. Los períodos P24, P25 y >P26 de la gráfica de viajes finalizados recogen 
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los viajes que comienzan un día determinado y finalizan al día siguiente, entre las 00:00 y las 00:59, entre la 

01:00 y la 01:59 y desde las 02:00 en adelante, respectivamente. 

Para el perfilado horario del inicio de los viajes se obtiene una correlación de � �  	, ��, mientras que la 

correlación del perfilado horario del final de los viajes es de � �  	, ���. 

 

Figura 10: Perfilado horario de inicio de viajes 

 

Figura 11: Perfilado horario de finalización de viajes 
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4.9. Distribución por número de etapas 

A continuación se muestra la distribución de los viajes según el número de etapas. Tanto la encuesta como 

la herramienta arrojan resultados similares que pueden apreciarse en el gráfico de la Figura 12, más de la 

mitad (el 55,41% según la herramienta y el 52,90% según la encuesta) de los viajes en transporte público se 

realizan en una única etapa. Algo menos de la tercera parte (el 29,45% según la herramienta y el 32,80% 

según la encuesta) se componen de dos etapas. Los viajes de tres etapas suponen el 11,05% del total según 

la herramienta y el 12,50% según la encuesta, mientras que los viajes de cuatro o más etapas son muy poco 

habituales y suponen solamente el 3,03% según la solución y el 1,60% según datos de la encuesta. 

 

Figura 12: Distribución del número de etapas 
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5. Propuesta de valor 

La solución desarrollada presenta una serie de mejoras relevantes sobre las metodologías tradicionales de 

recogida de información de demande de transporte público, en particular: 

 Recogida pasiva de los datos. A diferencia de los procedimientos basados en encuestas donde para 

recoger los datos es necesario realizar campañas de encuestas a los usuarios del transporte público, 

los datos de los sistemas inteligente de pago se recogen de manera pasiva y continua por el propio 

uso del sistema de transporte público cada vez que el usuario ingresa y/o egresa del sistema.  

 Acceso a información histórica. Es posible acceder a datos de sistemas inteligentes de pago 

almacenados de manera histórica y utilizarlos para analizar la movilidad en transporte público en 

dichos periodos de tiempo. Esto no es posible realizarlo con metodologías basadas en encuestas dado 

que es necesario planificar de antemano las fechas de realización de los trabajos de recogida de 

datos. 

 Actualización continua de la información. La recogida continua de los datos de los sistemas 

inteligentes de pago junto con la capacidad de análisis y computación de la solución desarrollada 

permite calcular de manera continua indicadores de la movilidad en transporte público en las 

ciudades, siendo un planteamiento inviable mediante técnicas de recogida de información mediante 

encuestas. 

 Tamaño muestral. Los datos de los sistemas inteligentes de pago presentan un tamaño de muestra 

muy elevado, siendo en algunos sistemas el total o casi el total de la población que viaja en transporte 

público. Este tamaño de muestra tan elevado permite caracterizar con un alto grado de fiabilidad el 

comportamiento de los usuarios dentro del sistema de transporte público. Los métodos basados en 

encuestas presentan un tamaño muestral normalmente muy inferior, lo que puede generar sesgos y 

errores en las estimaciones aún a pesar de haber llevado de manera cuidadosa un riguroso diseño de 

selección muestral. 

 Reducción de costes y plazos. Una vez implantada la solución de extracción continua de los datos y 

generación de indicadores de movilidad, los costes de generación de información para nuevos días 

de interés son muy reducidos en comparación a lo que costaría obtener esta información mediante 

métodos tradicionales. En términos de coste, la nueva solución permite ahorros de uno o dos órdenes 

de magnitud en comparación a los costes de recogida de datos mediante encuestas. Del mismo 

modo, los plazos de acceso a la información son mucho más reducidos, pudiendo disponer de datos 

en pocas horas o días, frente a semanas o meses en el caso de los procesos basados en encuestas. 

 Calidad de los resultados obtenidos. Mediante el proceso de validación de los resultados llevado a 

cabo (ver sección 4) se ha podido observar como los resultados obtenidos con la solución 

desarrollada son de una calidad similar o superior a los obtenidos con los procedimientos basados 

en encuestas.  

Por todos los aspectos comentados anteriormente, la solución desarrollada presenta una serie de mejoras 

significativas frente a las soluciones basadas en encuestas que la posicionan como una solución 
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alternativa/complementaria a los procesos tradicionales. Entidades como el CRTM ya están promoviendo 

actividades como el proyecto “Construcción de una plataforma basada en tecnologías de Big Data y de un 

sistema de extracción y explotación de datos basado en una herramienta de Business Intelligence para el 

Consorcio Regional de Transportes de Madrid” para explotar estos datos de sistemas inteligentes de pago 

para obtener de manera continua información de movilidad en transporte público. 

6. Proceso de implementación de la solución 

Uno de los aspectos relevantes a tener en consideración a la hora de poner en marcha este tipo de soluciones 

es el proceso de implementación y adaptación de la solución al entorno en el que va a ser empleada. En esta 

sección se presentan los aspectos más relevantes y lecciones aprendidas del proceso de implementación de 

la solución para el caso de uso de la Comunidad de Madrid a partir de los datos facilitados por el CRTM: 

 Adaptación a las necesidades y contexto de aplicación específico. Cada ámbito o contexto de 

aplicación presenta una serie de particularidades que es importante tener en cuenta a la hora de 

implantar la solución. Por ejemplo, la definición de algunos indicadores puede variar de unas 

entidades a otras (por ejemplo, cómo se define el concepto ‘etapa’ dentro del sistema de transporte 

público según el CRTM), lo que puede requerir pequeñas adaptaciones de la solución. Del mismo 

modo, conocer cómo funcionan los sistemas de recogida de datos es importante para identificar 

posibles errores o limitaciones de los datos (por ejemplo, para un determinado modo de transporte 

la cuota de uso de los sistemas inteligentes de pago es más limitada porque existe otro sistema de 

acceso, lo que hay que considerar a la hora de analizar los datos). Conocer bien el contexto específico 

de aplicación es importante a la hora de generar de manera correcta los indicadores de interés. 

 Integración de los datos de entrada asociados al sistema de transporte público. Estos datos hacen 

referencia principalmente a los datos de oferta y demanda (las validaciones en el sistema) de 

transporte público; y constituyen la fuente de datos principal de la solución. El proceso de integración 

de estos datos suele ser, inicialmente, bastante costoso; dado que los datos no están preparados en 

muchas ocasiones para ser explotados para el análisis de la movilidad (por ejemplo, los indicadores 

de las paradas en los ficheros de oferta no coinciden con los indicadores en los ficheros de demanda, 

siendo necesario generar una tabla maestra de relaciones). Una vez depurados los posibles errores 

de partida y realizadas las adaptaciones necesarias en los datos, el proceso de ejecución de la 

solución no presenta mayor complejidad. El proceso de adaptación y depuración de datos es un 

proceso continuo y específico que debe implementarse para cada entidad. 

 Validación de los resultados generados por la solución. Dentro del proceso de implementación de 

la solución uno de los aspectos más importantes es la validación de los resultados. Por un lado, es 

importante validar que los indicadores generados cumplen los requisitos de formato y especificación 

marcadas por el cliente que va a explorar dichos resultados. Por otro lado, es importante validar que 

la información que proporcionan dichos indicadores es consistente con la información obtenida de 

otras fuentes de datos de referencia cierta como encuestas, conteos, etc. de forma que aporten 

confianza sobre la información generada. Una vez los resultados han sido validados, ya puede 

ponerse en producción la solución. 



 

 TR-TTP-21003 Versión 2, 03/06/2022 

 

 21 

 

7. Conclusiones y mejoras futuras 

En este documento se presenta el caso de estudio llevado a cabo para la Comunidad de Madrid donde se 

analiza la movilidad en transporte público a partir de los datos de sistemas inteligentes de pago facilitados 

por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM). 

La solución desarrollada en el marco de este proyecto se ha empleado para generar un conjunto de 

indicadores de interés para el CRTM, entre los que destacan: matrices origen-destino (matrices OD), 

distribución de distancia de viajes o distribución temporal de los viajes, entre otros. Los resultados obtenidos 

han sido contrastados con los resultados de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad de la Comunidad de Madrid 

llevada a cabo entre febrero y junio de 2018 (EDM 2018). Las comparaciones realizadas demuestran que la 

solución desarrollada proporciona resultados consistentes con los reportados por la EDM 2018, validando la 

calidad de la solución desarrollada. En particular, se observa una muy buena correlación entre las zonas de 

origen, las zonas de destino y las relaciones origen-destino de los viajes empleando la zonificación de 84 

zonas del CRTM. En estos tres indicadores el coeficiente de correlación es superior a � �  0,93. También se 

han obtenido buenos resultados tanto en la distribución de distancias como en el perfilado horario del inicio 

y la finalización de los viajes, así como en la distribución de etapas de cada viaje. 

Tras la realización exitosa del caso de estudio en la Comunidad de Madrid se ha podido corroborar la 

propuesta de valor de la solución desarrollada. La solución presenta una serie de ventajas importantes con 

respecto a los sistemas de recogida de datos de demanda de transporte basados en procedimientos 

tradicionales como encuestas, entre las que destacan: (i) la recogida pasiva del dato, (ii) la capacidad de 

análisis históricos y monitorización continua de la movilidad, (iii) el tamaño muestral y la calidad de resultados 

y (iv) la reducción de costes y plazos. 

El proceso de implementación de la solución para el caso de la Comunidad de Madrid se ha realizado de 

manera satisfactoria, pero es importante señalar que es necesario superar una serie de retos importantes 

para poder considerar que la implementación ha sido exitosa. Entre los retos más relevantes se encuentran 

la depuración y adaptación de los datos de transporte público (datos de oferta y demanda) para poder ser 

empleados en estudios de movilidad o la validación de la información generada con el objetivo de asegurar 

la bondad de los resultados obtenidos, de forma que se puede implementar esta solución en los procesos 

habituales de toma de decisiones. 

A partir de las conclusiones extraídas del caso de estudio se derivan las siguientes líneas de mejora futura 

de la solución: 

 Ampliar el conjunto de indicadores estándar generados por la solución. La solución permite generar 

un conjunto muy elevado de indicadores a partir de los resultados obtenidos del diario de actividades 

y viajes de cada usuario. Actualmente la solución genera un conjunto estándar de indicadores como 

matrices OD, distribución de tiempos de viaje o distribución de distancia de viaje. Una de las mejoras 

a implementar sería aumentar el conjunto de indicadores estándar generados por la solución e 

implementar otros indicadores de interés como el reparto de volumen en los diferentes modos de 

transporte público, estadísticas sobre etapas multimodales o la clasificación de las líneas en 

distribuidoras o alimentadoras en función del uso que los usuarios hacen de las mismas. 
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 Mejora de la estimación de tiempos de transbordo y acceso/egreso. Emplear archivos opcionales 

de la especificación de GTFS como transfers.txt o pathways.txt que permitirían mejorar el cálculo de 

los tiempos de transbordo y de acceso y dispersión respectivamente. El archivo transfers.txt también 

resultaría útil para definir las rutas elegidas por los usuarios, al tener más información de los tiempos 

de transbordo requeridos. Esta mejora permitiría asimismo una mejor estimación de los tiempos de 

viaje totales. 

 Mejora de los tiempos de espera en parada. A pesar de no conocer la hora de llegada de un usuario 

a una parada de autobús, el tiempo de espera se puede estimar a partir de las frecuencias de servicio 

de los vehículos. Es posible determinar aproximadamente estos tiempos asumiendo una llegada 

uniforme entre la salida del vehículo anterior y la salida del vehículo elegido. 

 Mejorar la diferenciación entre actividad y transbordos. La distinción entre actividad y transbordo 

consiste principalmente en un criterio temporal. Este aspecto podría refinarse teniendo en 

consideración información adicional como: las repeticiones de validaciones en paradas o rutas en las 

diferentes etapas, la relación entre la distancia en ruta y la distancia euclídea entre el origen y el 

destino o la existencia de rutas alternativas más rápidas que puede derivar en el uso de una ruta sub-

óptima por el hecho de la realización de una actividad intermedia. 

 Estimación de las áreas de influencia. Las áreas de influencia de las paradas se calculan considerando 

únicamente un umbral de la distancia euclídea o el tiempo de viaje. Se puede mejorar este cálculo 

considerando la generación de áreas de influencia con distintos radios en función del modo o áreas 

de influencia de cada parada por cada ruta que pasa por ella. 

 Complementación con datos WiFi/Bluetooth – mejora ODs. Una de los aspectos clave es la 

identificación de la parada de bajada del usuario. En muchas ocasiones, a partir de las validaciones 

realizadas por los usuarios en el día dentro del sistema de transporte público es posible estimar la 

bajada de parada. No obstante, en algunos casos, es necesario recurrir a distribuciones 

probabilísticas en base a observaciones del propio usuario o del conjunto de usuarios de la red para 

estimar la parada de bajada. El empleo de sistemas WiFi o Bluetooth capaces de detectar la subida y 

bajada de los usuarios de los vehículos (o salida y entrada en estaciones) permitiría disponer de una 

muestra de relaciones origen-destino que podría ayudar a mejorar la fiabilidad de las estimaciones 

realizadas únicamente utilizando datos de sistemas inteligentes de pago. 


