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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 y 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 los usuarios del transporte público y generar indicadores de 

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

Dentro de las tareas del proyecto, uno de los aspectos principales es la toma requisitos por parte de los 

agentes interesados en dicha tecnología. Para ello, se han llevado a cabo distintas reuniones y conversaciones 

con las entidades colaboradoras del proyecto y con otros agentes interesados en esta tecnología tales como 

consultores de transporte o empresas tecnológicas que proporcionan soluciones para la gestión y 

planificación de servicios de transporte público. En base a las aportaciones de dichos agentes, se han 

identificado un conjunto de indicadores de interés y una serie de requisitos funcionales que la futura 

herramienta debería incorporar para poder dar respuesta a las necesidades del sector.  

1.2 Objeto y alcance del documento 

El objetivo principal de este documento es presentar las necesidades de información y requisitos funcionales 

expuestos por los agentes interesados. Se ha realizado una consolidación de la información recogida y se 

presentan en este documento los aspectos principales destacados por el grupo de interés. Señalar que la 

toma de requisitos se ha enmarcado en un ámbito asociado a la planificación de los sistemas de transporte 

público desde el punto de vista de la demanda y al suministro de información de carácter descriptivo. 

Información en tiempo real para la operación de los sistemas o funcionalidades de simulación o modelado 

de transporte quedan fuera del alcance de la consulta realizada.  

1.3 Estructura del documento 

El documento se estructura en las siguientes secciones: 

• Sección 2 – Necesidades de información, donde se presentan las necesidades de información 

identificadas, proporcionando los indicadores más relevantes señalados por los agentes interesados. 

• Sección 3 – Requisitos de la solución, donde se presentan los requisitos de la solución, mostrando 

un esquema general de la misma, los datos de entrada necesarios, requisitos para la gestión de 

estudios, ficheros de salida y visualizaciones.  
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2. Necesidades de información 

De las conversaciones mantenidas con los diferentes agentes interesados en una futura herramienta que 

proporcione información de demanda de transporte para la gestión y planificación de los sistemas de 

transporte público, se han identificado una serie de indicadores de interés que deberían ser proporcionados 

por dicha herramienta. A continuación, se lista el conjunto de indicadores de interés, clasificados en dos 

grupos: (i) indicadores de alto nivel, que proporcionan información general sobre la demanda del sistema 

de transporte público y (ii) indicadores de detalle, que proporcionan información específica sobre distintas 

características de la demanda de transporte. 

Indicadores de alto nivel 

• Número total de etapas y viajes en un periodo de tiempo determinado (día, semana, mes) por modo 

de transporte, diferenciando al menos entre privado, público y no motorizado. 

• Número total de viajes-km en un periodo de tiempo determinado (día, semana, mes) por modo de 

transporte, diferenciando al menos entre privado, público y no motorizado. 

• Número total de usuarios en transporte público en un periodo de tiempo determinado (día, semana, 

mes) por modo de transporte (metro, autobús, etc.). 

• Distribución del número de viajes por persona en transporte público en un periodo de tiempo 

determinado (día, semana, mes) por modo de transporte. 

• Distribución de las longitudes de viaje en transporte público en un periodo de tiempo determinado 

(día, semana, mes) por modo de transporte. 

• Distribución de las duraciones de viaje en transporte público en un periodo de tiempo determinado 

(día, semana, mes) por modo de transporte. 

• Distribución del número de transbordos por viaje en un periodo de tiempo determinado (día, 

semana, mes) diferenciando entre transbordos monomodales y multimodales. 

• Cuota modal del transporte público frente a la movilidad general dentro del ámbito de estudio. 

Indicadores de detalle 

• Número de desplazamientos entre paradas o estaciones, segmentado por: 

o Fecha 

o Hora de inicio del desplazamiento  

o Hora de fin del desplazamiento 

o Duración del desplazamiento 

o Parada/estación inicial 
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o Parada/estación final 

o Modo de transporte 

o Código de línea 

o Identificador de expedición 

o Rango de distancia 

o Frecuencia de los desplazamientos 

o Tipo de pago (abono, tarjeta de crédito, billete sencillo, etc.) 

• Número de viajes en transporte público a nivel de parada o estación, segmentado por: 

o Fecha 

o Hora de inicio del viaje 

o Hora de fin del viaje 

o Duración del viaje entre paradas/estaciones 

o Parada/estación de origen 

o Parada/estación de destino 

o Modo de transporte 

o Número de transbordos realizados 

o Códigos de las líneas utilizadas 

o Identificadores de expediciones 

o Rango de distancia 

o Frecuencia de los viajes 

o Tipo de pago (abono, tarjeta de crédito, billete sencillo) 

• Matrices origen-destino en transporte público, segmentadas por: 

o Fecha 

o Hora de inicio del viaje 

o Hora de fin del viaje 

o Duración del viaje puerta-a-puerta 
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o Zona de transporte de origen 

o Zona de transporte de destino 

o Propósito en origen 

o Propósito en destino 

o Modo de transporte 

o Número de transbordos realizados 

o Códigos de paradas o estaciones utilizadas (de subida, transbordos y de bajada) 

o Códigos de las líneas utilizadas 

o Identificadores de expediciones 

o Rango de distancia 

o Frecuencia de los viajes 

o Tipo de pago (abono, tarjeta de crédito, billete sencillo) 

• Distribución de longitud de viajes en transporte público, segmentada por: 

o Fecha 

o Hora de inicio del viaje 

o Parada/estación de origen 

o Modo de transporte 

o Número de transbordos realizados 

o Códigos de las líneas utilizadas 

o Identificadores de expediciones 

o Frecuencia de los viajes 

o Tipo de pago (abono, tarjeta de crédito, billete sencillo) 

• Distribución de duración de viajes en transporte público, segmentada por: 

o Fecha 

o Hora de inicio del viaje 

o Parada/estación de origen 
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o Modo de transporte 

o Número de transbordos realizados 

o Códigos de las líneas utilizadas 

o Identificadores de expediciones 

o Frecuencia de los viajes 

o Porcentaje de tiempo de acceso a la parada 

o Porcentaje de tiempo de dispersión hasta la actividad 

o Porcentaje de tiempo en espera del servicio 

o Tipo de pago (abono, tarjeta de crédito, billete sencillo) 

• Matrices origen-destino de movilidad general obtenidas a partir de datos de telefonía móvil, 

segmentas por: 

o Fecha 

o Hora de inicio del viaje 

o Hora de fin del viaje 

o Duración del viaje 

o Zona de transporte de origen 

o Zona de transporte de destino 

o Propósito del viaje en origen 

o Propósito del viaje en destino 

o Rango de distancia 

o Frecuencia del viaje 

o Perfilado socio-demográfico de los usuarios (lugar de residencia, edad, género, renta…) 
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En la Tabla 1 se presentan de forma resumida los indicadores de alto nivel y de detalle identificados como 

relevantes. 

Tabla 1 Indicadores de movilidad relevantes para el análisis de demanda en transporte público 

Indicadores de alto nivel Indicadores de detalle 

Número total de etapas, viajes y viajes-km 
Número de desplazamientos entre paradas o 
estaciones 

Número total de usuarios en transporte público 
Número de viajes en transporte público a nivel de 
parada o estación 

Distribución del número de viajes por persona en 
transporte público 

Matrices origen-destino en transporte público 

Distribución de las longitudes de viaje en transporte 
público 

Distribución de longitud de viajes en transporte 
público con segmentación detallada 

Distribución de las duraciones de viaje en transporte 
público 

Distribución de duración de viajes en transporte 
público con segmentación detallada 

Distribución del número de transbordos por viaje 
Matrices origen-destino de movilidad general 
obtenidas a partir de datos de telefonía móvil 

Cuota modal del transporte público  
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3. Requisitos de la solución 

En esta sección se presentan los requisitos funcionales y no funcionales de alto nivel señalados por las 

entidades colaboradoras del proyecto y otros expertos consultados. Se presentan los aspectos más 

destacados y aquellos mayoritariamente sugeridos por los participantes. 

Los requisitos se presentan divididos en las siguientes categorías: 

• Esquema general de la solución 

• Datos de entrada 

• Estudios 

• Ficheros de salida 

• Visualizaciones 

3.1 Esquema general de la solución 

La información se proporcionará idealmente a través de una herramienta software que podrá utilizarse bajo 

un esquema SaaP (Software as a Product) o SaaS (Software as a Service). A priori, la solución SaaP bajo un 

esquema de licencia anual parece la solución que mejor podría adaptarse a las necesidades de los usuarios 

finales. Dado que el plazo de puesta en funcionamiento de este tipo de herramientas suele ser elevado, se 

propone la posibilidad en el corto-medio plazo de proporcionar esta información bajo un esquema DaaP 

(Data as a Product), llevando a cabo proyectos puntuales para la generación de la información. Este esquema 

DaaP también puede ser interesante para aquellos usuarios que requieran esta información de manera muy 

puntual (una vez al año, cada tres años, etc.). No obstante, a medida que esta información se consuma con 

cierta frecuencia, esquemas SaaP pueden ser más interesantes.  

De ahora en adelante, los requisitos que se presentan se basan en un esquema tipo SaaP, al considerarse la 

solución más completa y la que mejor podría cubrir las necesidades de los usuarios finales. 

La herramienta dispondrá de un acceso autentificado a la misma, a partir de la introducción de usuario y 

contraseña. Las secciones principales de la herramienta serán: 

• Estudios. Entorno donde se permita la creación de nuevos estudios, el acceso a estudios realizados 

previamente y la eliminación de estudios. 

• Gestión de usuarios. Entorno que permita la creación de nuevos usuarios de la herramienta, la 

gestión de permisos y eliminación de usuarios. 

3.2 Datos de entrada 

La herramienta deberá ser capaz de integrar y analizar los siguientes datos de entrada: 

• Datos sobre la red y oferta de transporte público por día. La herramienta dispondrá de acceso a una 

base de datos con esta información en un formato estándar, preferiblemente GTFS. Si dispondrá de 

datos actuales e históricos, para poder realizar estudios de fechas actuales o pasadas.  
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• Datos de validaciones en el sistema de transporte público por día. La herramienta dispondrá de 

acceso a una base de datos con la información de validaciones en un formato estándar. Se dispondrá 

de datos actuales e históricos, para poder realizar estudios de fechas actuales o pasadas. 

• Datos de demanda total en transporte público por día y expedición. La herramienta dispondrá de 

acceso a una base de datos con la información de demanda total del sistema. Se dispondrá de datos 

actuales e históricos, para poder realizar estudios de fechas actuales o pasadas. 

• Información de demanda procedente de otras fuentes. La herramienta deberá ser capaz de 

incorporar datos de demanda de movilidad general obtenidos de otras fuentes de datos. En 

particular, datos procedentes de telefonía móvil pueden ser una alternativa interesante por su 

capacidad de actualización, calidad y coste reducido de acceso a la información. 

• Otros datos. La herramienta deberá ser flexible para el almacenamiento y acceso a otros datos que 

pueden ser de interés para las visualizaciones o análisis, tales como ficheros de mapas con las 

zonificaciones de estudio (formato shapefile o GeoJSON preferiblemente), datos procedentes se 

sensores WiFi/Bluetooth con información de entrada/salida del sistema de transporte público, datos 

de usos del suelo para mejorar la estimación de los orígenes y destino de los viajes, etc. 

3.3 Estudios 

La herramienta dispondrá de dos espacios diferenciados en relación a los estudios: 

• “Nuevo Estudio”: donde se podrá crear un nuevo estudio a partir de la introducción de los 

parámetros de configuración necesarios. 

• “Mis estudios”: donde se podrá acceder a los resultados de los estudios ya creados. 

Los requisitos principales de configuración de un nuevo estudio serán los siguientes: (i) nombre del estudio, 

(ii) días de estudio (días para los cuales se quiere analizar la movilidad) y (iii) zonificación de estudio (en 

formato shapefile o similar totalmente personalizable por el usuario).  Una vez configurado el estudio, la 

herramienta permitirá ejecutar los análisis. 

Los estudios creados se mostrarán en la sección “Mis estudios”, donde se mostrará el estado de los mismos 

diferenciando entre “Disponible” (estudio terminado) y “Calculando” (estudio en fase de cálculo). Se podrá 

acceder a los estudios en estado “Disponible” y descargar y visualizar los resultados del mismo. 

3.4 Ficheros de salida 

Los ficheros de salida generados en cada estudio contendrán: 

• Ficheros de indicadores de movilidad: ficheros en formato ‘.csv’ con la información de los 

indicadores de movilidad señalados en la sección “2. Necesidades de información”. 

• Informes predeterminados: ficheros PDF con información predeterminada sobre distintos 

indicadores de interés. Estos ficheros podrán contener información sobre la configuración del 
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estudio, tablas resumen con los resultados principales, mapas de calor, etc. en función de las 

necesidades del usuario final.  

Se accederá a los ficheros de salida dentro del espacio de “Mis estudios”, seleccionado el estudio para el cuál 

se requiere dicha información. 

3.5 Visualizaciones 

La herramienta proporcionará visualizaciones predeterminadas sobre los resultados de salida. Estas 

visualizaciones se pueden clasificar en dos categorías: 

• Visualizaciones sobre mapa. Los valores de los indicadores se mostrarán por zona de estudio o por 

otro tipo de zonificación predeterminada. Ejemplos de indicadores a nivel de zona podrían ser: 

volumen de viajes originados en una zona concreta en transporte público, cuota modal de los viajes 

originado en una zona determinada, etc. Del mismo modo, la herramienta permitirá mostrar 

indicadores a nivel de infraestructura de transporte público, pudiendo seleccionar las paradas o 

líneas de transporte público y obtener indicadores asociados a las mismas (tiempo de espera medio 

en una parada, volumen de viajes en el total del día para una línea seleccionada, etc.)   

• Visualizaciones sobre gráficos. Los valores de los indicadores se mostrarán sobre gráficos de barras, 

circulares, etc. para facilitar la interpretación de los resultados y como complemento a las 

visualizaciones sobre mapas. 

En la Figura 1 se muestra un ejemplo de visualizaciones basadas en mapas y gráficos. 

  
Figura 1 Ejemplos de visualizaciones sobre mapa y gráficos: (i) izquierda, visualización de paradas del sistema de transporte público 
(ii) derecha, indicadores sobre movilidad en transporte público (volumen de viajes por hora y número de transbordos por viaje) en 
formato de gráficos 
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