
3 formas de obtener mayor retorno 
de inversión a través del análisis 
en el transporte
Una pregunta común planteada por los líderes del sector 
transporte encargados de supervisar las iniciativas de 
transporte inteligente es: ¿Cómo generar mayores utilidades 
a los datos existentes?
Al adoptar un enfoque creativo para el análisis avanzado 
basado en la ubicación, existe una gran oportunidad para 
que los estrategas de planificación de transporte obtengan 
información más valiosa de los datos para establecer 
programas efectivos de análisis de transporte. Tales como:
1. Diseñar estrategias efectivas de transporte público a 
partir de datos de tarjetas de viaje.

Existe una cantidad increíble de información valiosa que 
actualmente se recopila a través de las tarjetas de viaje del 
transporte público que podrían usarse para comprender 
cómo y por qué las personas viajan. Piense en los datos de 
usuarios del sistema en términos de números de viajeros, la 
cantidad de viajes por semana, las rutas más comunes 
tomadas, horas pico de los viajes y modos de transporte más 
usados.
Pero ¿cómo se pueden usar estos datos para generar 
estrategias de transporte inteligentes? El gran volumen de 
datos (Big Data) que se obtiene de las tarjetas de viaje a 
menudo tiene un valor limitado en su forma original y puede 
dejar a los analistas sin saber que hacer a la hora de 
identificar la mejor manera de aprovecharlos.
La tecnología de análisis basada en la ubicación puede 
poner orden en estos datos, al mapear literalmente 
tendencias no detectadas para presentar nuevas y valiosas 
perspectivas. Al presentar los datos de usuarios del sistema 

en el poderoso formato visual de un mapa, obtiene una nueva 
perspectiva de la información e identifica claramente dónde 
hay un alcance en la red para iniciar un cambio positivo.
Por ejemplo, este enfoque podría ayudarnos a predecir el 
valor de las nuevas rutas e infraestructura, o explorar opciones 
como priorizar o incentivar ciertas opciones de modos en rutas 
particulares en diferentes momentos del día para reducir la 
congestión y mejorar la entrega y confiabilidad del servicio.
2. Pronosticar mejores soluciones de redes de transporte a 
partir de datos de carreteras.

Las capacidades predictivas de los análisis basados en la 
ubicación son igualmente efectivas en el nivel micro: mirando 
una calle, intersección o intercambio específico. Por ejemplo, 
al analizar la información después de un cierre de una 
carretera o túnel no planificado, como por ejemplo qué 
carreteras se cerraron, qué rutas alternativas se tomaron y cuál 
fue el impacto en el transporte público, los analistas pueden 
determinar cómo gestionar eventos futuros de manera 
óptima.
Se pueden poner en marcha planes para cambiar de forma 
proactiva las señales de tráfico, mantener carreteras, alertar a 
los medios y transmitir datos a los equipos de operaciones si 
ocurre un incidente similar.
3. Integración de datos entre organizaciones para 
programación de mantenimiento más inteligentes

Más allá de proporcionar información sobre el 
comportamiento de las personas que viajan diariamente y el 
flujo de la red de tráfico, los análisis basados   en la ubicación 
permiten a las agencias gubernamentales y no 
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públicos, y no es raro que un mismo tramo de camino sea 
excavado varias veces por Diferentes proveedores de servicios 
públicos. Los análisis basados   en la ubicación fomentan un 
enfoque más colaborativo de las obras de infraestructura. ¿El 
resultado?
Reducción del desperdicio en las obras debido a la 
duplicación de la actividad de infraestructura y minimización 
de la interrupción de los sectores público y empresarial.

Los próximos pasos para las tecnologías de análisis 
de transporte.

La buena noticia para las entidades de transporte es que la 
tecnología y los datos necesarios para avanzar con este 
enfoque ya existen. En muchos casos, la tecnología requerida 
para habilitar los análisis basados en la ubicación, conocida 
como tecnología SIG (Tecnología de Sistemas de Información 
Geográfica, ya es una plataforma fundamental dentro de la 
mayoría de los departamentos gubernamentales de 
transporte.
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gubernamentales compartir datos y colaborar en proyectos, 
particularmente en términos de alineación de los programas 
de mantenimiento de carreteras.
La infraestructura de planificación de la tierra (LPI, por sus 
siglas en inglés) de Nueva Gales del NSW, Australia es un 
ejemplo de una agencia que ha visto grandes beneficios al 
usar el análisis de ubicación para coordinar sus programas de 
mantenimiento de la infraestructura de transporte, 
aumentando la seguridad y la eficiencia, y reduciendo las 
interrupciones de las obras viales y los costos de 
infraestructura.
El sistema Smarter Scheduling NSW (SSN) muestra la 
infraestructura planificada en todo el estado hasta con una 
década de anticipación, alertando a las partes interesadas, 
incluidos los organismos gubernamentales, servicios públicos 
y consejos, sobre oportunidades para coordinar en el 
programa y asegurar que los programas de mantenimiento 
se faciliten con la máxima eficiencia.
El SSN reduce la necesidad de múltiples excavaciones, 
construcciones y reparaciones, lo que constituye un punto de 
referencia para la capacidad de coordinación de 
infraestructura optimizada. Las partes interesadas no tienen 
que monitorear activamente el sistema, simplemente se 
suscriben a los proyectos y son notificados cuando hay 
oportunidades para realizar sus propios trabajos o coordinar 
con otros.
Las oportunidades se muestran en una interfaz de mapa 
interactiva y fácil de usar que todos los usuarios autorizados 
pueden ver y buscar.
Si bien los proveedores de servicios públicos tienen la 
obligación legal de consultar a las autoridades viales acerca 
de cualquier apertura planificada, no hay requisitos para 
comunicar estos planes a otros proveedores de servicios 
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Esri inspira e impacta positivamente en el futuro de la 
gente, a través del entendimiento geográfico 
profundo, del cambiante mundo alrededor.

Los gobiernos, líderes de la industria, académicos y 
organizaciones no gubernamentales (ONG´s), creen en 
nosotros y se unen al conocimiento analítico que 
permitirá tomar decisiones críticas que moldearan al 
planeta. Por más de 40 años, Esri ha cultivado 
relaciones con socios que comparten nuestro 
compromiso para solucionar los desafíos de la tierra, 
con experiencia geográfica y analítica para su solución. 
Hoy nosotros creemos que la geografía está en el 
corazón del futuro sostenible. Crear productos y 
soluciones responsables, guían nuestra pasión para 
mejorar la calidad de vida.


