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1. RESUMEN 

La planificación y gestión de la movilidad en la ciudad requiere información precisa, fiable y 

actualizada acerca de la demanda de viajes. El perfil socioeconómico de los viajeros, el 

origen y destino de los viajes, el propósito de los mismos, el modo de transporte o la ruta 

escogida, son datos esenciales para las autoridades de transporte, así como para las 

empresas operadoras y concesionarias de infraestructuras de transporte. Los métodos 

tradicionales de obtención de datos, como las encuestas domiciliarias y de interceptación, 

proporcionan información muy completa, pero resultan caras y requieren semanas o incluso 

meses de trabajo para su realización, lo que limita el tamaño de la muestra y la frecuencia 

con la que son actualizadas. Los datos geolocalizados procedentes de sistemas inteligentes 

de pago en transporte público (tarjeta de transporte, tarjeta de crédito, etc.) y su fusión con 

otras fuentes de datos (telefonía móvil, datos de sensores WiFi, etc.) ofrecen nuevas 

oportunidades para complementar o reemplazar los métodos tradicionales, a un coste 

significativamente menor y con mayor frecuencia de actualización. En este artículo se 

presentan las soluciones desarrollados por Nommon para la obtención de información de 

demanda de transporte a partir de los datos procedentes de sistemas inteligentes de pago y 

su fusión con otras fuentes de datos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La planificación y gestión de los sistemas de transporte requiere información precisa, fiable y 

actualizada sobre la demanda de viajes. La proliferación de nuevas fuentes de datos 

geolocalizados procedentes de dispositivos móviles ha dado lugar a nuevas formas de 

estudiar la movilidad de las personas y obtener información de demanda de transporte en un 

plazo de tiempo reducido y a un coste significativamente menor que el de los métodos 

tradicionales, eliminando o mitigando muchas de las limitaciones de las encuestas de 

movilidad (coste y plazo de ejecución elevados, muestras pequeñas que impactan en la 

calidad de la información, imprecisiones u omisiones de información en las respuestas de 

los usuarios, etc.). Son muchos los estudios que han abordado el análisis de la movilidad a 

partir de las trazas geolocalizadas procedentes de teléfonos móviles [1,2], redes sociales de 

Internet [3], registros de uso de tarjetas de crédito [4] o tarjetas inteligentes de transporte [5], 

entre otros ejemplos.  

Una de las fuentes de datos de mayor interés para la caracterización de la movilidad urbana 

en servicios de transporte público es la procedente de los sistemas inteligentes de pago. El 

usuario acerca su tarjeta de transporte público, móvil o su tarjeta de crédito a los dispositivos 

de validación en los accesos al sistema, procediéndose al cobro correspondiente y 

permitiendo al usuario acceder al servicio de transporte. Los sistemas inteligentes de pago 

ofrecen una serie de ventajas con respecto a los métodos de cobro y control tradicionales, 

algunas de las cuales se enumeran a continuación: 

• Facilitan y agilizan los procesos de gestión y cobro para el acceso al sistema de 

transporte público. 

• Mejoran la seguridad, eliminando el manejo de efectivo por parte de los usuarios, 

conductores de autobús y operadores. 

• Permiten la integración tarifaria de un sistema de transporte público multimodal, 

incrementando las economías de gama y promoviendo sinergias entre los distintos 

modos de transporte público. 

Desde que los sistemas de tarjeta inteligente fueron incorporados en ciudades como 

Washington y Tokio a finales de los años noventa, un gran número de autoridades de 

transporte han mostrado su interés en adoptar esta nueva forma de pago e ir reemplazando 

paulatinamente las tradicionales tarjetas magnéticas. En algunas ciudades como Londres, 

Chicago o Santiago de Chile, la ratio de penetración de esta tecnología ronda o supera el 

90%.  
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Estos sistemas, además de proporcionar una serie de ventajas en cuanto a la operativa de 

los servicios de transporte público, generan un conjunto de datos que, a partir de su 

adecuado tratamiento y análisis, permiten obtener indicadores relevantes sobre demanda de 

transporte tales como matrices origen-destino [6,7,8,9]. 

A pesar de las ventajas que nos ofrecen los datos procedentes de los sistemas inteligentes 

de transporte público, es importante señalar que éstos no están exentos de ciertas 

limitaciones. Por ejemplo, no se dispone de información sobre el viaje puerta-a-puerta 

(origen-destino del viaje), solamente puede inferirse a través de estos datos la etapa 

realizada dentro del sistema de transporte público. Del mismo modo, la información 

sociodemográfica de los usuarios suele ser limitada en comparación a la que podemos 

obtener a través de otros métodos como las encuestas. Para superar estas limitaciones, una 

de las aproximaciones más interesantes es la fusión con otras fuentes de datos, tales como 

datos de telefonía móvil, datos de usos del suelo, datos procedentes de estadísticas socio-

demográficas, etc. que nos permiten complementar la información obtenida a través de los 

sistemas inteligente de pago. 

El objetivo principal de este artículo es mostrar una solución en el estado del arte de la 

tecnología para la generación de información de demanda de transporte público a través de 

datos de sistemas inteligentes de pago y su fusión con otras fuentes de datos. En primer 

lugar, se ha presentado el contexto en el cual los datos de sistemas inteligentes de pago 

presentan una oportunidad con respecto a los métodos tradicionales de recogida de 

información de demanda de transporte (sección 1). En segundo lugar, se presenta la 

solución tecnológica desarrollada para la obtención de información de demanda de 

transporte público a partir de datos de sistemas inteligentes de transporte público y su fusión 

con otras fuentes de datos (sección 2); y, en último lugar, se presentan las conclusiones 

(sección 4).  

 



 

XXI Congreso Español sobre Sistemas Inteligentes de Transporte. Madrid, 13 al 15 de julio 

de 2021 

2. SOLUCIONES PARA EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA EN TRANSPORTE PÚBLICO 

En la Figura 1 se muestra la solución diseñada para la obtención de información de 

demanda de transporte público a partir de datos de sistemas inteligentes de pago y su fusión 

con otras fuentes de datos. 

La solución se estructura en tres bloques principales: 

• Datos de entrada 

• Componente analítico 

• Generación de Indicadores 

 

 

Figura 1. Esquema general de la solución tecnológica para la obtención de información de 

demanda de transporte público 
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2.1 Datos de entrada 

La solución integra distintos datos de entrada, que se pueden clasificar a su vez en datos 

asociados al sistema de transporte público y datos externos. 

2.1.1 Datos asociados al sistema de transporte público 

Los datos asociados al sistema de transporte público son aquellos que nos permiten estimar 

el comportamiento de los usuarios dentro del servicio de transporte público. Entre estos 

datos destacan los siguientes: 

• Datos de sistemas inteligentes de pago: estos datos proporcionan información sobre 

el instante y punto de acceso al servicio de transporte público. Estos datos permiten 

conocer el inicio de la etapa en transporte público, así como posibles transbordos 

realizados en el sistema. En algunas ocasiones, también proporcionan información 

sobre la parada o estación de salida, pero no suele ser habitual (especialmente poco 

habitual en servicios de autobuses), teniendo que inferir la parada o estación de 

salida a través de la suposición de distintas hipótesis. Un aspecto importante a 

señalar de estos datos es su carácter longitudinal (siempre y cuando el identificador 

pseudonimizado del sistema de pago se mantenga inalterado en el tiempo). Esta 

característica permite realizar análisis sobre patrones de comportamiento longitudinal 

tales como la frecuencia de los viajes o lugares frecuentemente visitados por el 

usuario. Por último, señalar que estos datos pueden proporcionar en algunas 

ocasiones datos complementarios de carácter socio-demográfico asociados al 

usuario, ya sea a través del tipo de tarjeta empleada (tarjeta joven, tarjera oro para 

personas mayores, etc.) o a través de información asociada al sistema de pago como 

la edad o el género del usuario. 

• Datos de posicionamiento de vehículos: los datos de posicionamiento de vehículos 

nos permiten conocer la posición del vehículo en cada instante o en instantes 

determinados de interés (por ejemplo, en el momento en el que se encuentra en una 

parada). Esta información es útil a la hora de estimar de manera precisa los tiempos 

de viaje. Del mismo modo, esta información puede emplearse en algunas ocasiones 

para determinar el punto de acceso al servicio de transporte público en los casos en 

los que los sistemas inteligentes de pago no proporcionan de forma directa la 

información de la parada de acceso al sistema de transporte público. 

• Datos de la red y oferta de transporte público: los datos de la red y oferta de 

transporte son datos esenciales para conocer la localización de las distintas paradas, 

las líneas existentes y las distintas relaciones entre paradas y líneas. Esta 

información es fundamental para poder geo-referenciar las etapas en transporte 

público y poder inferir los posibles puntos de transbordo y puntos de salida del 

sistema. 
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• Datos de monética o billetaje total: los datos de billetaje total nos proporcionan 

información sobre la demanda total de usuarios del sistema de transporte público con 

independencia de que dichos usuarios hayan accedido al sistema de transporte 

público a través de un sistema inteligente de pago o mediante otro método como, por 

ejemplo, el pago en efectivo. Esta información es fundamental para poder llevar a 

cabo los procesos de elevación de la muestra al total de usuarios del servicio de 

transporte público. 

• Datos de sensores: los datos procedentes de sensores como Bluetooth, WiFi o 

cámaras nos permiten obtener información sobre conteos parciales o totales de los 

usuarios que transitan por lugares cercanos a los puntos de instalación de dichos 

sensores. Del mismo modo, permiten obtener información sobre trayectorias de los 

usuarios cuando éstos se conectan a distintos sensores. Por ejemplo, un sensor WiFi 

instalado en un autobús nos permite detectar cuando un dispositivo móvil ha 

accedido al vehículo y cuando lo ha abandonado, proporcionándonos información 

sobre la trayectoria de un usuario entre la parada de subida y la parada de bajada 

dentro del sistema de transporte público. 

2.1.2 Datos externos al sistema de transporte público 

Los datos externos al sistema de transporte público nos permiten inferir el comportamiento 

de los usuarios fuera del sistema. Entre estos datos destacan los siguientes: 

• Datos de telefonía móvil del operador de la red: los datos de telefonía móvil 

procedentes del operador de la red aportan información geolocalizada de los 

dispositivos móviles a nivel de antena de telefonía móvil. Estos datos presentan una 

granularidad espacio-temporal elevada que permite inferir con alta fiabilidad los 

viajes realizados por la población a lo largo del día. A partir de estos datos, con el 

adecuado tratamiento y análisis, es posible extraer información de demanda de 

transporte como matrices origen-destino. Esta información se puede fusionar con la 

información extraída del sistema de transporte público para inferir los orígenes y 

destinos más probables asociados a las distintas etapas en transporte público. Del 

mismo modo, la información extraída de los datos de telefonía móvil nos proporciona 

información sobre el total de la demanda de transporte con independencia del modo 

empleado, lo que nos permite estimar la cuota modal del servicio de transporte 

público. 

• Datos de usos del suelo y puntos de interés: los datos de usos del suelo y puntos de 

interés proporcionan información sobre el tipo de actividades de pueden realizarse 

en el territorio. Esta información puede emplearse para analizar las características de 

las zonas cercanas a las estaciones e inferir posibles tipos de actividad realizadas 

por los usuarios que frecuentan dichas estaciones/zonas. 
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• Datos procedentes de estadísticas socio-demográficas: estos datos aportan 

información sobre las características socio-demográficas de la población en el 

territorio. A partir de los patrones de uso del transporte público es posible inferir la 

zona de residencia de los usuarios (por ejemplo, analizando las paradas 

frecuentemente utilizadas los días laborables a primera hora de la mañana). 

Conociendo la zona de residencia, es posible complementar la información socio-

demográfica procedente de los registros del transporte público con las características 

de la zona (por ejemplo, nivel de renta medio). 

• Otras fuentes de datos de demanda: otros datos de demanda como por ejemplo los 

procedentes de encuestas realizadas en transporte público pueden aportan 

información relevante para analizar los radios de acceso y dispersión a las distintas 

estaciones o información sobre la percepción del sistema de transporte público por 

parte de los usuarios. Del mismo modo, es una información que puede ser de utilidad 

en los procesos de validación.  

2.2 Componente analítico 

El componente analítico es el encargado de generar información sobre demanda en 

transporte público a partir de las distintas fuentes de datos de entrada. El componente 

analítico puede dividirse en 4 bloques principales: 

• Pre-procesado, limpieza y depuración de datos: este proceso es el encargado de 

pre-procesar y almacenar la información de manera adecuada con el objetivo de que 

el procesamiento de los datos sea eficiente, minimizando los tiempos de cálculo. Del 

mismo modo, en este proceso se lleva a cabo la depuración y limpieza de los 

posibles errores existentes en los datos de partida, con el objetivo de que dichos 

errores no repercutan en la calidad de los indicadores de salida. 

• Generación de diarios de actividades y viajes: una vez los datos de entrada han sido 

depurados y adecuadamente almacenados, se procede a la aplicación de los 

algoritmos de estimación de actividades y viajes de los usuarios. A partir de los datos 

de sistemas inteligentes de pago y su fusión con otras fuentes de datos se estiman 

las paradas de salida del sistema, la ubicación y características de las actividades en 

origen y destino (zona de residencia, zona de trabajo, etc.) y las diferentes etapas 

(incluidos transbordos) en las que se dividen los viajes. En la Figura 2 se muestra un 

esquema de una secuencia de actividades y viajes de un usuario.  

• Elevación de la muestra: para tener en consideración el volumen total de demanda 

asociada al transporte público es necesario elevar la muestra considerando los 

usuarios del sistema que acceden al mismo sin hacer uso de sistemas inteligentes de 

pago. A partir de los datos de billetaje total, es necesario aplicar factores de 

elevación o generar poblaciones sintéticas que reproduzcan el total de la demanda 

en transporte público. 
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• Generación de indicadores: una vez se dispone de los diarios de actividades y viajes 

elevados al total de la población objeto de estudio, es posible generar diferentes 

indicadores de demanda a partir de la explotación de la información contenida en los 

diarios. Indicadores habituales de interés que se puede generar a partir de esta 

información son: distribución horaria de los viajes, tiempos de viaje, estadísticas de 

transbordos (tiempos de espera, líneas conectoras y distribuidoras, etc.), matrices 

origen-destino, niveles de ocupación de los vehículos, etc. En la Figura 3 se muestra 

un ejemplo de distintos indicadores obtenidos a partir de los diarios de actividades y 

viajes de los usuarios en transporte público. 

Aparte de la información de carácter descriptivo que puede obtenerse mediante este tipo de 

soluciones, es importante destacar que esta información es de utilidad para alimentar 

modelos de carácter predictivo. Mediante estos modelos es posible inferir el comportamiento 

de la demanda a corto y medio-largo plazo, permitiendo mejoras tanto en el ámbito operativo 

(por ejemplo, replanificando en tiempo real de los horarios de salida de las expediciones) 

como en el ámbito de la planificación (por ejemplo, rediseñando la estructura de paradas y 

líneas del sistema de transporte público). 
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Figura 2. Secuencia de actividades y viajes 

 

 

Figura 3. Ejemplos de indicadores de movilidad a partir de la información extraída de 

sistemas inteligentes de pago 
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2. CONCLUSIONES 

Las nuevas fuentes de datos geolocalizados procedentes de dispositivos móviles ofrecen 

nuevas oportunidades para complementar o reemplazar los métodos tradicionales de 

recogida de información de demanda de transporte, a un coste significativamente menor y 

con mayor frecuencia de actualización. Los datos de los sistemas inteligentes de pago son 

una de las fuentes de datos de mayor calidad para llevar a cabo estudios de movilidad en 

transporte público en ciudades, debido principalmente a su coste bajo de adquisición (en 

comparación a las encuestas tradicionales), a la gran muestra de usuarios de que se 

dispone y a la posibilidad de generar información constantemente actualizada. Sin embargo, 

es necesario remarcar que, para obtener resultados fiables y de calidad, es necesario 

superar una serie de retos importantes, tales como una correcta limpieza y depuración de 

los datos, la validación en entornos reales de las metodologías empleadas, la adaptación de 

la solución al problema específico a tratar, o la fusión con otras fuentes de datos, entre 

otros. La disponibilidad de mejor información de movilidad permitirá tener un mejor 

conocimiento sobre el sistema de transporte público. Asimismo, la utilización de esta 

información mejorada para la construcción y calibración de modelos predictivos posibilitará 

una mejor evaluación de las potenciales políticas y medidas de transporte a implantar en la 

ciudad. 
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