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Abstract 

 Con el desarrollo de la tecnología, el transporte urbano en particular ha tenido un 

importante crecimiento que se ve reflejado en la movilidad de la población: patrones de 

movimientos, frecuencia de viajes, etc. De esto se desprende la importancia y necesidad 

de infraestructura y tecnología que permita la gestión para lograr un sistema de transporte 

de calidad.  

Buscando seguir este camino y contribuir al trabajo realizado hoy en día en el Sistema de 

Transporte Metropolitano de Montevideo, este proyecto propone un método para la 

estimación de una matriz origen-destino (matriz OD) de la red de transporte público. 

Actualmente, el sistema de transporte utilizado registra gran cantidad de datos que 

representan un flujo continuo de información, brindando conocimiento acerca de la 

demanda en el transporte. Si bien los datos registran el momento preciso en que el usuario 

aborda determinado ómnibus, con el fin de construir la matriz OD, se torna indispensable 

conocer el punto de descenso del usuario. Por lo tanto, una primera etapa del proyecto 

consiste en investigar las diferentes alternativas que pueden aplicarse para poder conocer 

los destinos de los viajes, analizando ventajas y desventajas de cada una. La siguiente 

etapa consiste en aplicar una de estas alternativas en el STM, obteniendo entonces los 

destinos de viajes. Se presenta un algoritmo que estima un destino probable de los 

pasajeros, según una idea basada en los estudios de Gordon [1], Wang [2] o Trépanier, 

Chapleau y Tranchant [3] que plantean este método para sistemas del mismo medio de 

transporte. Combinando esta información con los orígenes de viajes (dato ya conocido 

por el sistema) y los viajes realizados entre cada par origen-destino, se tiene la 

información necesaria para construir la matriz OD. 

La salida obtenida es validada usando los resultados de la Encuesta de movilidad del área 

metropolitana de Montevideo realizada en el año 2016. El trabajo demuestra además 

algunas opciones de visualización de esta información para análisis posteriores. 
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Glosario 

Línea. Recorrido del transporte colectivo de pasajeros preestablecido por la Intendencia 

de Montevideo.  

Ordinal de parada. Número de secuencia de la parada en orden de recorrido de una 

variante. El ordinal de una parada está asociado a una variante. 

Parada. Lugar acondicionado para la espera del usuario del transporte público colectivo. 

Punto de transferencia. Lugar donde finaliza un tramo y comienza uno nuevo. 

Ruta (o recorrido). Es el camino predefinido por la IM que recorre una unidad de 

transporte público colectivo. 

Sentido. Forma de recorrer una sub-línea: ascendente (sur-norte / oeste-este) o 

descendente (norte-sur / este-oeste). 

Sub-línea. Es el trayecto de una línea con un desplazamiento diferente. 

Tramo. Es el desplazamiento entre un origen y un destino, realizado en un único modo de 

transporte sin puntos de transferencia. 

Variante. Instancia del recorrido de una sub-línea, dada por un origen, destino y sentido. 

Variante maximal. Variante con origen y destino más largo posible de una sub-línea. 

Variante no maximal. Variante parcial de una sub-línea. El sentido puede variar respecto 

a la variante máxima correspondiente. 

Viaje. Es el desplazamiento entre un origen y un destino, puede realizarse mediante 

diferentes modos de transporte, comprendiendo varios tramos. 
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1. Introducción 

 En el último tiempo, el transporte urbano ha tenido importantes modificaciones 

que inciden directamente en la movilidad de la población: patrones de movimientos y 

cantidad de viajes. De esto se desprende la importancia y necesidad de infraestructura y 

tecnología que permita la gestión para lograr un sistema de transporte de calidad. La 

industria de transporte se ha visto obligada a perseguir este continuo crecimiento e 

incorporar diferentes sistemas como los de recolección automática de datos. 

En el caso del Sistema de Transporte Metropolitano (STM) de Montevideo, se 

incorporaron máquinas expendedoras a bordo de las unidades de ómnibus en conjunto 

con tarjetas inteligentes, logrando un transporte público más eficiente, mientras a su vez, 

permite una mejor gestión y control efectivo de la red de transporte [4]. Este proyecto 

propone la estimación de una matriz OD como herramienta de apoyo a esta idea, 

permitiendo conocer el flujo de transporte entre diferentes zonas de la red y hacer uso de 

dicha información para la toma de decisiones en una amplia gama de aspectos como 

veremos más adelante. 

1.1. Objetivos 

 Primeramente, se busca investigar los distintos enfoques y alternativas que 

permitan abordar la búsqueda de una solución al problema de conocer los puntos 

de descenso de los usuarios. Actualmente, el sistema registra el momento en que el 

usuario aborda determinado ómnibus. Sin embargo, no se cuenta con el dato preciso 

acerca del descenso del mismo por lo que uno de los principales objetivos de este proyecto 

consiste en investigar las diferentes posibilidades de obtener esta información. 

Una de las principales metas es estimar el punto de descenso de pasajeros de ómnibus 

en base a la información disponible de las tarjetas del Sistema de Transporte 

Metropolitano y otras fuentes de datos necesarias. A partir de la información con que 

se cuenta actualmente, se pretende definir un algoritmo que permita estimar la bajada de 

los usuarios, investigar las estrategias de análisis de datos y tecnologías que permitan 

dicha estimación y validar los resultados obtenidos. 
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Otro de los objetivos principales de este proyecto es construir una matriz origen-

destino de la red de transporte público en Montevideo. Con los datos disponibles de 

ascenso a los ómnibus, los datos estimados de descenso y la cantidad de viajes registrados 

entre estos puntos, se obtendrá el conjunto de datos necesarios para la estimación de la 

matriz origen-destino, pudiendo discriminar los datos de acuerdo a diferentes horarios y 

otros parámetros. 

Por último, se pretende investigar y hacer uso de tecnología que permita la 

visualización de la matriz construida, permitiendo lograr gráficamente una mejor 

visión y entendimiento de la situación. 

1.2. Motivación 

 En la mayoría de los sistemas de transporte se cuenta con un sistema de 

recolección de datos de los viajes realizados. Esto genera gran cantidad de información 

que puede ser utilizada para lograr una eficiente gestión del transporte. Es por eso que se 

torna necesario analizar dicha información y construir las herramientas que ayuden en el 

proceso y toma de decisiones, y un ejemplo de estas herramientas son las matrices origen-

destino. 

En Montevideo hay un gran crecimiento en el tránsito en general y en particular el sistema 

de transporte público se ve afectado. Actualmente el sistema se encuentra en expansión 

desde varias perspectivas y cuenta desde hace varios años con sistemas de recolección de 

datos del transporte que son utilizados para tomar decisiones. En particular, el Sistema de 

Transporte Metropolitano recolecta datos de los viajes realizados diariamente que son 

almacenados en las bases de datos de la Intendencia de Montevideo. Dentro del gran 

espectro de análisis que se puede llevar a cabo, la mayoría de las aplicaciones recae en la 

necesidad de conocer los destinos de los viajes. Una vez obtenido este dato, una forma 

útil de aplicarlo es construyendo una matriz OD, posibilitando a los analistas del tránsito 

a realizar estudios más avanzados y con mayor detalle. 

Este proyecto tiene como propósito contribuir en este camino mediante la 

implementación de un mecanismo para inferir el destino de los viajes de pasajeros y 



16 

 

construir una matriz OD que complemente los trabajos de análisis que se llevan a cabo 

hoy en día. 

1.2.1. Qué es una Matriz Origen-Destino 

 Una matriz origen-destino es una representación (en forma de matriz) de los viajes 

generados de un sitio a otro. Las filas representan los puntos de origen y las columnas 

representan los destinos. Cada celda contiene la cantidad de viajes que se realizaron desde 

el origen hacia el destino. 

Estas matrices son una herramienta muy utilizada para los modelos de planificación del 

transporte de una región y son un dato de entrada fundamental para el análisis de la red. 

Permiten de manera gráfica conocer los flujos de transporte entre los distintos puntos 

analizados. 

1.2.2. Beneficios de una matriz OD 

 Una matriz OD tiene amplia aplicación para el tránsito, pudiéndose utilizar en la 

planificación de servicios, en el análisis de operaciones, análisis de impacto y en la 

gestión de servicios [5]. 

Es muy común que sea construida usando la información disponible de las encuestas de 

movilidad de pasajeros. Pero esto tiene notorias desventajas ya que dichas encuestas son 

costosas y difíciles de llevar a cabo con cierta frecuencia. Es por ello que lo ideal es poder 

construir las matrices OD a partir de datos automatizados de los sistemas, de forma de 

tener información más precisa, más fácil de actualizar y cuando se necesite. Tal como 

plantea Gordillo [6], esto tiene beneficios tanto para las agencias de tránsito como para 

los usuarios, ya que se mejora la calidad de los datos de entrada facilitando las tareas de 

planificación de servicios, política tarifaria y medición del desempeño. 
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1.3. Organización del Proyecto 

 El proyecto se organiza en siete capítulos. En el capítulo dos se realiza una 

revisión del estado del arte en lo que refiere al transporte público tanto en diferentes 

ciudades del mundo como en el caso de Montevideo. 

En el tercer capítulo se presenta la investigación de las distintas alternativas de solución del 

problema de la obtención del punto de descenso de pasajeros. En cada sección se detallan las 

diferentes opciones estudiadas y finalmente se comparan en base a las ventajas y desventajas. 

Los capítulos cuarto y quinto presentan la solución del problema, desde la metodología 

para inferir el destino de la parada hasta la construcción de la matriz. Se exponen los 

resultados obtenidos, se validan con los resultados de la encuesta de movilidad y 

finalmente se representan algunas de las distintas formas de visualizar la información 

obtenida. 

En los capítulos seis y siete se presentan las conclusiones y recomendaciones de mejoras 

para un trabajo a futuro. 
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2. Estado del Arte 

2.1. Visión general de los sistemas de transporte en la actualidad 

 Esta sección presenta una visión de los sistemas de transporte utilizados 

actualmente, indicando las principales características que se encuentran con mayor 

frecuencia y las tecnologías utilizadas, citando a la vez, algunos de los ejemplos más 

destacados de aplicaciones de sistemas. 

Las ciudades están en constante crecimiento y al igual que otros sectores, la industria del 

transporte público se ve obligada a acompañar dicha evolución. Hay una amplia gama de 

ejemplos de ciudades que han ido adaptando sus sistemas de transporte según nuevas 

tendencias así como incorporando tecnologías de vanguardia que favorecen un mejor 

servicio. 

Según se propone en [7], las tecnologías de sistemas de transporte avanzados se pueden 

organizar en 5 categorías: 

Categoría Tecnologías 

Sistemas de gestión de flota 

Sistema de localización automática de vehículos 

Software de operación del tránsito 

Sistema de comunicación 

Sistema de información geográfica 

Conteo automático de pasajeros 

Sistema de prioridad de señales de tránsito 

Sistemas de información al 

pasajero 

Sistema de información de viaje multimodal y previo 

al viaje 

Sistema de información del tránsito en terminales y 

rutas 

Sistema de información del tránsito en vehículos 

Sistemas de pago electrónico Tarjetas inteligentes 
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Sistemas de distribución de tarifas 

Cámara compensadora 

Sistemas de gestión de la 

demanda del transporte 

Ridesharing dinámico 

Coordinación automatizada de servicios 

Centros de gestión del transporte 

Iniciativa de vehículos 

inteligentes de tránsito 

Evitación de cambio de carril y colisión 

Evitación de colisión frontal 

Mitigación de colisión por impacto trasero 

Maniobra estrecha y estacionamiento preciso 

Tabla 1 Categorías de tecnologías avanzadas de tránsito [elaboración propia] 

En un recorrido por los principales sistemas de transporte del mundo se pueden encontrar 

varios casos de aplicación de estas tecnologías. Las más comúnmente usadas se ubican 

entre las primeras tres categorías vistas, mientras que en sistemas de transporte con un 

nivel más avanzado se pueden encontrar otros ejemplos de las últimas dos categorías. A 

los efectos de este proyecto, la investigación está centrada en aquellas tecnologías que 

tengan que ver con el conocimiento del flujo de los pasajeros y otras características 

referentes al funcionamiento de los sistemas. 

2.1.1. Sistemas de recolección automática de datos 

 El principal factor presente en la mayoría de los casos es la utilización de sistemas 

de recolección automática de datos (ADC por sus siglas en inglés: Automatic Data 

Collection). En prácticamente todos los sistemas de gestión de transporte público se 

cuenta con un sistema que colecta grandes conjuntos de datos con información 

relacionada a las transacciones efectuadas diariamente, datos de la flota de transporte, 

datos recolectados de sensores, etc. 

Entre los más usados se pueden destacar los siguientes: 

 Sistemas de recolección automática de tarifas (AFC: Automatic Fare Collection) 
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 Sistema de localización automatizada de vehículos (AVL: Automatic Vehicle 

Location)  

 Sistemas de conteo automático de pasajeros (APC: Automatic Passenger 

Counting). 

Las siguientes secciones, describen los tres tipos de sistemas ADC, la forma en que 

operan y algunos ejemplos de aplicación. 

Sistemas AFC 

Los sistemas AFC son uno de los más utilizados en la industria del tránsito. 

Consisten en una colección de componentes que permiten automatizar la emisión y 

gestión de tickets. Principalmente requieren de un medio que puede ser un ticket emitido 

en papel, tarjetas de banda magnética o las tarjetas inteligentes (smart cards), las cuales 

son utilizadas en la mayoría de los sistemas en la actualidad. Se requiere además de 

dispositivos para manejar transacciones sobre dichos medios que pueden ser máquinas 

para venta o recarga de boletos, equipamiento para validar un viaje a bordo, etc. Por otra 

parte, se requiere infraestructura para la comunicación y almacenamiento de los datos, 

servidores y software que provean funcionalidad para la gestión de las tarjetas y tarifas.  

Principalmente proporcionan información acerca de la entrada de cada pasajero (espacial 

y temporal) y, eventualmente, de la salida. Comúnmente esta información no está 

disponible en tiempo real, sino que los datos son almacenados en los servidores centrales 

de forma off-line cada determinado período. 

Sistemas AVL 

Los sistemas de localización automática de vehículos son sistemas que registran 

de forma remota la posición de los vehículos en tiempo real. Se utilizan diferentes 

tecnologías como puede ser GPS, dead reckoning o navegación por estima, odómetro, o 

signpost [8]. 

Son de utilidad para informar a conductores de desviaciones en su programación, 

informar al centro de control o conducir sistemas automáticos de aviso de la parada [9]. 
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La forma en que se registra la posición del vehículo no siempre es la misma. Por ejemplo 

en [10] se explican tres tipos distintos de datos del sistema AVL de Boston: datos 

“timepoint” para los que se registra la hora a la cual el vehículo pasa por determinado 

conjunto de puntos del recorrido; datos “heartbeat” que registran las coordenadas del 

GPS cada 60 segundos y finalmente, los datos “announcement” que registran la hora y 

las coordenadas del GPS cada vez que se hace un anuncio. Los anuncios son un servicio 

para personas con discapacidad visual donde, cada vez que se abren las puertas, se les 

avisa con un audio la ruta, dirección y sentido, así como también se les anuncia el nombre 

de la siguiente parada al salir de una y al acercarse a la siguiente. 

Sistemas APC 

Los sistemas de recuento automático de pasajeros convierten las señales del sensor 

en recuentos, almacenando un registro por parada, incluyendo la cantidad de pasajeros 

que suben y bajan en determinado momento y en cierta parada. 

Los métodos de detección de pasajeros pueden ser  [8]: 

 sensor de ranura (sensor break-beam),  

 alfombras sensibles a la presión (aunque no funcionarían en diseños de piso bajo), 

 infrarrojo (requiere que la temperatura ambiente sea menor que la corporal), 

 interpretación de imágenes. 

2.1.2. Control de acceso 

 Otra característica a destacar dentro los sistemas de transporte es el tipo de control 

de acceso al sistema, dependiendo si disponen únicamente de un control de entrada o 

cuentan con un control de entrada y salida. Esto es, si se tienen registros de los pasajeros 

sólo al momento de abordar (típicamente sistemas con tarifas fijas) o se registra también 

el descenso (típicamente sistemas con tarifas basadas en la distancia o zonas recorridas). 

Sistemas con control de entrada y salida 

Los sistemas de control de entrada y salida consisten, en general, en un complejo 

sistema combinado de software e infraestructura que logran registrar los datos referentes 

a la parada o estación en que el pasajero aborda y desciende del transporte. La mayoría 
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de los sistemas de transporte público carecen de esta posibilidad de “doble control”, pero 

hay algunos casos de sistemas de este tipo entre los que se puede mencionar a: el Bay 

Area Rapid Transit (BART)1 en San Francisco, California, el sistema Washington 

Metropolitan Area Transit Authority2, los sistemas ferroviarios del Transporte en Londres 

(como por ejemplo el London Underground)3 y el sistema de transporte en Singapur4. En 

general, estos sistemas se aplican en medios de transporte conectados por estaciones como 

trenes o metro, aunque en el caso de Singapur también se registra la entrada y salida en 

los ómnibus. 

El sistema BART, por ejemplo, funciona de la siguiente manera: el usuario ingresa al 

‘BART’ y puede comprar su boleto en las máquinas de boletos que se encuentran en cada 

estación o en locales minoristas cercanos. El boleto es necesario tanto para la entrada 

como para la salida al sistema. El usuario carga dinero en el boleto de acuerdo a lo que 

considere que será necesario. Al momento del descenso, aún dentro del sistema, el usuario 

debe indicar su salida. En caso de faltar dinero por el viaje realizado (es decir, calculó 

una cifra menor), podrá recargar su saldo en las máquinas ubicadas dentro del sistema. 

En caso de haber sobrante de dinero, la máquina le devuelve el resto. Una vez finalizado 

este paso, el usuario se puede retirar del sistema. 

Sistemas con sólo control de entrada 

En los sistemas con sólo control de entrada se registra únicamente el momento en 

que el pasajero entra a una estación o aborda la unidad de transporte, y no se registra el 

momento de salida, es decir, no se conoce la estación o parada de descenso del pasajero. 

Por lo tanto, los destinos sólo podrán ser inferidos en base al resto de la información del 

sistema, en conjunto con algunas reglas asumidas para ese fin [11]. 

La mayoría de los sistemas de transporte operan de esta forma, en particular en el modo 

ómnibus. Sólo a modo de ejemplo se pueden citar casos como Chicago Transit Authority 

                                                 
1 https://www.bart.gov/ 
2 https://www.wmata.com/ 
3 https://tfl.gov.uk/ 
4 https://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en.html 



23 

 

(CTA) tanto tren como ómnibus, los ómnibus y tranvías del Transporte en Londres, el 

Transantiago de Santiago de Chile y el caso de estudio: el STM de Montevideo. 

2.1.3. Sistema de pago 

Otra característica a destacar son los sistemas de pago. Los medios de pago que 

se utilizan para viajar son muy variados y van desde pago en efectivo, prepago (tickets o 

pases mensuales), tarjetas de banda magnética o tarjetas inteligentes. 

En general, los sistemas aceptan más de un medio de pago o combinaciones de ellos. Hay 

sistemas que cuentan con modalidad prepaga, donde el usuario debe comprar su ticket 

antes de subir y luego debe únicamente validar el viaje, o bien recargar su medio 

electrónico con dinero suficiente para luego ser debitado al momento de subir. Un 

ejemplo de este último es el transporte en Londres utilizando la tarjeta Oyster. Algunos 

casos, como el sistema BART o el sistema de Londres, no permiten pago en efectivo a 

bordo de las unidades, sólo es posible viajar usando la tarjeta o ticket aceptado por el 

sistema. Mientras que otros, como el CTA de Chicago o el STM de Montevideo, sí 

permiten efectivo. Muchos sistemas, ofrecen además la posibilidad de adquirir abonos 

con diferentes subsidios. 

Las tarjetas inteligentes son el medio más común que se puede ver en los sistemas de 

transporte en la actualidad. Algunos ejemplos son la Oyster en Londres, Ventra en 

Chicago, Multi en Gatineau - Quebec, EZ-link en Singapur, Bip! en Santiago de Chile o 

la STM en Montevideo, entre muchas otras.  

Uso de datos de tarjetas inteligentes 

Los datos de tarjetas inteligentes en el transporte público tienen una amplia 

utilidad en el tránsito. De acuerdo al análisis presentado en [12], el uso de los datos de las 

tarjetas inteligentes se puede agrupar en tres categorías: estudios de nivel estratégico, 

nivel operacional y nivel táctico. 

Estudios a nivel estratégico tienen que ver con planificación de la red a largo plazo, 

análisis de comportamiento, caracterización y clasificación de los usuarios, y en los casos 
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en los que se tiene el punto de abordaje permite un análisis espacial de la red y un estudio 

de demanda. 

El nivel operacional tiene que ver con indicadores de oferta y demanda, medir la 

adherencia del cronograma del ómnibus en una ruta o detectar irregularidades o errores 

varios. 

En el nivel táctico, los datos de la tarjeta inteligente tienen un uso similar al que se aplica 

en este proyecto. Por ejemplo se utiliza para realizar ajustes en el servicio, identificar 

puntos importantes como paradas de máxima carga, y también permite estimar el destino 

más probable de un pasajero en base a los datos de la subida, que podrá ser la ubicación 

geográfica de la parada o la hora a la que sube. 

2.1.4. Account-based systems 

 Desde hace unos años, se ha introducido una nueva tendencia de sistemas que 

consisten en una arquitectura basada en una cuenta. Los sistemas basados en cuenta 

(ABS) consisten básicamente en tomar la información de los pasajeros y transacciones de 

una tarjeta inteligente, o cualquier otro dispositivo utilizado, a la nube. De hecho, tanto el 

ticket como toda la información requerida son almacenados en la cuenta, y no en la tarjeta 

como se hace en los sistemas que utilizan este medio de pago. Esta es la principal 

diferencia, los datos del usuario ya no son almacenados en dispositivos físicos, sino que 

están centralizados en bases de datos remotas que son accedidas de forma online. Los 

dispositivos sólo actúan como medio de identificación. 

Permite tener los datos actualizados y sincronizados en tiempo real, e independiza a los 

usuarios de un único medio de validación de viaje como pasa con las tarjetas inteligentes, 

pudiendo usar distintos medios que se sincronicen con sus cuentas. Permite además que 

los usuarios puedan comprar sus pasajes o pases sin tener que ir hasta algún lugar físico 

que los venda, reduciendo en consecuencia costos de instalación y mantenimiento del 

hardware requerido para tal fin. 
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2.2. Transporte público en Montevideo 

 Desde el año 2008, se comenzó a implementar el Sistema de Transporte 

Metropolitano (STM) en Montevideo como componente principal del Plan de Movilidad 

de la Intendencia de Montevideo, incorporando las máquinas expendedoras de boletos y 

las tarjetas inteligentes. Su objetivo es mejorar la movilidad en el área metropolitana, 

integrando los medios de transporte público en un sistema común. 

El sistema integra todas las empresas de transporte público de la ciudad. La incorporación 

de tecnología al sistema permite obtener información de los usuarios, logrando así un 

transporte más eficiente, racional y seguro, permitiendo controles más efectivos [4]. 

Esta sección describe las principales características de la red de transporte colectivo de 

Montevideo, en la cual está basada esta tesis. Especifica la estructura y diferentes 

servicios y variables presentes en el sistema. 

El STM está formado por corredores exclusivos y preferenciales para las diferentes líneas, 

paradas, terminales e intercambiadores. Tiene un sistema de control de las unidades de 

ómnibus mediante GPS. 

Desde hace varios años, el Plan de Movilidad Urbana se encuentra desarrollando un  

programa de reestructura y modernización del transporte urbano de Montevideo [13]. La 

Ilustración 1 muestra una proyección general del sistema tal como se ha planificado. 

Esta expansión del STM y su perspectiva a futuro refleja lo que se conoce como sistema 

de Transporte Rápido en Ómnibus (o Bus Rapid Transit, BRT). Un BRT es un sistema 

de tránsito de alta calidad basado en ómnibus que ofrece servicios rápidos y rentables. En 

general, esto se logra a través de carriles exclusivos o separados del resto del tráfico 

(generalmente en el centro de la calle), cobro de tarifas fuera de las unidades y 

operaciones rápidas y frecuentes. Es una combinación con características similares a las 

de un tren o sistema de metro y más conveniente que los servicios regulares de ómnibus. 
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Ilustración 1 Sistema de Transporte Metropolitano [13] 

2.2.1. Cifras 

 Actualmente el sistema de transporte en Montevideo está formado por 1528 

ómnibus, 144 líneas de ómnibus y 4835 paradas. Las empresas integradas en el sistema 

son 4 (Coetc, Comesa, Cutcsa, Ucot) [4]. Comprende dos corredores con carriles 

exclusivos y cuatro con carriles preferenciales. 

De acuerdo al informe de resultados relevados de la Encuesta de Movilidad del Área 

Metropolitana de Montevideo [14], se tiene que un 25% de los viajes se realizan 

utilizando como medio de transporte al ómnibus. 
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En el mismo informe, se muestra un histograma de la distribución de viajes según su hora 

de salida, ver Ilustración 2. De allí se destacan 3 horarios pico: uno en la mañana entre 

las 7 y 8 horas, otro al mediodía y el tercero en la tarde entre las 17 y 18 horas. 

 

Ilustración 2 Distribución de viajes según hora de salida [14] (pág. 34) 

Usualmente, se sigue registrando cierto nivel de actividad de viajes pasada la medianoche, 

que en realidad corresponden al fin del ciclo del día previo. El histograma con la 

distribución de viajes comprende el intervalo de 4 a 27 porque el horario donde se 

minimiza la cantidad de transacciones en un mismo ciclo es alrededor de las 4 a.m. Por 

tanto, el histograma comienza en la hora 4 y termina en 27, que corresponde a la hora 3 

a.m. del siguiente ciclo. 

La  Ilustración 3 muestra el progreso anual de la cantidad de viajes y el uso de la tarjeta 

STM desde el año 2010 hasta el 2017 inclusive. El gráfico es el resultado de una vista de 

un cubo de uso interno de la IM, utilizando la herramienta O3. Como se puede observar 

ha habido un incremento constante año a año hasta el 2017 donde se alcanzó el 67,21% 

de viajes realizados con la tarjeta. 
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Ilustración 3 Progreso anual del uso de la tarjeta STM [elaboración propia] 

2.2.2. Tipos de viajes 

 En Montevideo existen distintos tipos de viajes que se pueden realizar: el viaje 

común, viaje céntrico, viaje de 1 hora, viaje de 2 horas, viaje combinación metropolitana, 

viaje diferencial y viaje zonal. 

El viaje común es aquel realizado sin utilizar tarjeta STM, pagando en efectivo. Sólo le 

permite realizar un viaje de un tramo. 

Un viaje de 1 hora es aquel que le permite al usuario realizar dos tramos que pueden ser 

en líneas en cualquier sentido y de distintas compañías y sin restricción de parada, la única 

condición es que el segundo ómnibus se aborde dentro del plazo máximo de una hora. 

Adicionalmente, si el trasbordo se realiza en alguna de las paradas definidas como 

“puntos de transferencia”, el plazo se extiende a una hora más, pudiendo tomar un tercer 

ómnibus con el mismo boleto. 
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El viaje de dos horas es similar que el viaje de una hora, pero en este caso no hay límite 

en la cantidad de viajes realizados, dentro del plazo máximo de dos horas. 

El viaje combinación metropolitana le permite al usuario realizar un tramo en una línea 

suburbana y otro en una línea urbana por un costo menor respecto si los abonara de forma 

independiente. 

El viaje diferencial le permite al usuario usar un servicio semidirecto, los cuales tienen 

una tarifa única.  

Por último, el viaje zonal es un viaje específico para determinadas zonas y con un menor 

costo. Le permite realizar un solo tramo o, en caso de trasbordar en terminal, se le habilita 

un tramo más. 

En los tipos de viajes de 1 hora y 2 horas es imprescindible el uso de la tarjeta STM aún 

en el caso de que abone en efectivo. El resto de los viajes puede ser realizado con o sin la 

tarjeta [4]. 

2.2.3. Tipos de usuarios/tarjetas 

 Como se mencionó, hay casos en los que se requieren las tarjetas STM para 

realizar algunos tipos de viaje. A su vez, existen casos en los que los usuarios pueden 

obtener tarifas más económicas, desde descuentos a las tarifas normales, subsidios o 

incluso gratuidades. Esto conlleva el uso de distintos tipos de tarjetas que identifican los 

distintos perfiles de usuarios. A continuación, se listan los diferentes tipos de tarjetas 

disponibles actualmente [4]: 

 Tarjeta Común: Tarjeta Común para realizar viajes en el STM. 

 Tarjeta Estudiantes: Tarjeta para estudiantes que realizan viajes en el STM. 

 Tarjeta jubilados: Tarjeta para jubilados y pensionistas que realizan viajes en el 

STM. 

 Tarjeta Prepago Nominado: Tarjeta destinada a los trabajadores de instituciones 

públicas o privadas. 
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 Tarjeta Gestión Social: Tarjeta destinada a alumnos pertenecientes a Escuelas 

Especiales de CODICEN o personas que cumplen con los requisitos establecidos 

por la Unidad de Beneficios Sociales de la Intendencia de Montevideo. 

 Tarjeta Organismo: Tarjeta destinada a instituciones públicas o privadas, que 

necesiten otorgar movilidad en el transporte urbano a personas vinculadas a la 

misma. 

2.2.4. Formas de pago 

 El sistema permite abonar tanto en efectivo como de manera electrónica mediante 

el uso de la tarjeta STM. Dentro de la modalidad de pago electrónico, se maneja el dinero 

electrónico o la modalidad pospago. El dinero electrónico es dinero que el usuario puede 

cargar en la tarjeta. Todos los tipos de tarjetas pueden ser recargados con dinero. Se puede 

combinar dinero electrónico y efectivo en caso de que el saldo remanente de la tarjeta no 

sea suficiente para el viaje. 

En la modalidad pospago, el pago se efectúa con posterioridad a través del débito 

automático de la tarjeta de crédito. Permite a los usuarios de tarjetas STM comunes o 

jubilado viajar sin dinero y pagar después [4]. 

Los viajes de 1 hora, 2 horas, zonal, céntrico y diferencial tienen un precio bonificado si 

se abonan con dinero electrónico o pospago, teniendo que pagar una tarifa mayor si 

abonan en efectivo. 

2.3. Estimación de matrices origen-destino 

 Tal como fue expresado en las secciones anteriores, la estimación de una matriz 

OD, tiene un foco importante en la resolución del problema de obtener los puntos de 

ascenso y descenso de los pasajeros, para así constituir la información necesaria para 

construir la matriz. 

Con los datos de abordaje al ómnibus se obtiene el conjunto de puntos de origen de los 

viajes y con los puntos de descenso se obtienen los destinos. A partir de estos conjuntos 

de ubicaciones y con la definición de zonas del área en cuestión, es posible obtener la 
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matriz completa de origen-destino con las cantidades de viajes que se realizan para cada 

par. 

En los sistemas de transporte con control de entrada y salida, cómo se vio en la sección 

2.1.2, es más accesible la gestión de la información, ya que se cuenta con los datos 

completos, tanto de abordajes como de descensos. Sin embargo, en el caso de sistemas 

que sólo registran el momento de ascenso del pasajero, esta información se torna algo 

más compleja de obtener [9]. 

En el caso del sistema de transporte de Montevideo, que consiste en un sistema de control 

de sólo entrada, se registra un conjunto de datos relativos a la transacción efectuada al 

abordar una línea de ómnibus. Luego de este evento, no se vuelve a tener conocimiento 

sobre los movimientos del usuario sino hasta que aborda el próximo ómnibus; no 

habiendo registro de la parada de descenso de cada uno de sus tramos. 

Este proyecto, como parte del proceso de construcción de la matriz OD, presenta 

diferentes mecanismos para obtener los descensos de los pasajeros, y provee un análisis 

comparativo de ellos. Para la construcción de la matriz, se llevará a cabo un mecanismo 

de estimación de la información faltante para así poder formar el conjunto de datos 

completo y necesario. 

Las siguientes secciones presentan la idea de la estimación de la bajada y el proceso de 

construcción de la matriz. 

2.3.1. Estimación de la bajada 

 El algoritmo de estimación de los descensos utiliza los datos de origen de los 

viajes para inferir el destino de ellos. En la literatura estudiada se refieren a él como el 

método de encadenamiento de viajes o trip-chaining donde se aplican dos premisas: 

 un pasajero desciende de un tramo en el lugar más próximo posible al que sube 

en el siguiente y, 

 al final del día el pasajero vuelve al origen del primer tramo del día.  
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Más adelante, en la sección 3.4 se verá en mayor detalle en qué consiste este método. Y 

en particular, en la sección 4.3.3, se verá su aplicación para el caso de estudio del STM 

de Montevideo. 

2.3.2. Proceso de construcción de la matriz OD 

El proceso comienza por la extracción de la muestra de datos, previamente 

definida. Se filtran los datos, de modo de descartar aquellos que presenten errores o se 

consideren inválidos bajo ciertos criterios, consiguiendo un conjunto de datos que 

consiste en los registros de los tramos de viajes. El siguiente paso es discriminar los viajes 

de los tramos, es decir, para el conjunto de tramos dado, determinar si corresponden a una 

parte de un viaje y asociarlos, o si representan un sólo viaje de un tramo. 

Con el conjunto de datos preparados, se procede a ejecutar el algoritmo de estimación de 

los puntos de descenso. Los datos que interesan son el origen y destino de cada viaje de 

los pasajeros. Luego resta agrupar los datos obteniendo la cantidad de viajes para cada 

par origen-destino lo que conduce directamente a la construcción de la matriz OD. En la 

Ilustración 4 se muestra el proceso de construcción básico de la matriz.  
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Ilustración 4 Proceso básico de construcción de matriz OD [elaboración propia] 
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3. Investigación de alternativas para obtener el punto de 

descenso 

 Según fue presentado en la sección 2, hay actualmente en muchas ciudades del 

mundo, sistemas que utilizan tecnologías y mecanismos que permiten registrar tanto el 

punto de origen como el punto de destino de cada tramo realizado por un usuario. Esto se 

da mayormente en sistemas de trenes o metros, donde las paradas son estaciones en las 

que se puede controlar con cierta infraestructura la entrada y salida. Pero, por otro lado, 

hay muchos otros casos en donde el sistema sólo registra el momento en que el usuario 

aborda una línea de ómnibus, sin que se registre el descenso. 

Estas variantes representan los modelos de sistema de transporte más habituales en la 

actualidad. Sin embargo, los avances en la tecnología abren un espectro de posibilidades 

que eventualmente, pueden permitir el uso de las tarjetas inteligentes en combinación con 

otros dispositivos o sistemas para conseguir la información que se desee. 

Las secciones 3.1 a 3.4, detallan las principales opciones para obtener los puntos de 

descenso de los pasajeros, describiendo en detalle cada una de ellas. Finalmente, la 

sección 3.5 provee un análisis comparativo con las ventajas y desventajas de cada una de 

ellas. 

3.1. Encuestas 

 Las encuestas tanto al pasajero a bordo o en hogares son un mecanismo tradicional 

para obtener información acerca de la movilidad en una zona. La encuesta consiste en un 

relevamiento de información acerca de un individuo, su entorno y hogar y datos referentes 

a su rutina de viajes diaria, como el origen y el destino, el modo de transporte utilizado, 

la hora de inicio y fin de sus viajes, el propósito, etc. 

Las encuestas tienen la particularidad de combinar datos de realización de viajes con 

características demográficas y socioeconómicas de las personas y hogares permitiendo 

comprender mejor los viajes de acuerdo a la ubicación y programación de actividades 

diarias. Esto favorece los estudios de predicción en el transporte basándose en tendencias 

socio-económicas. 



35 

 

Los datos producidos de las encuestas son de alta calidad, sin embargo es muy costoso 

llevarlas a cabo de la forma tradicional (cara a cara). A medida que la vida de las personas 

cambia los métodos de encuestas van cambiando también, por ejemplo utilizando medios 

como el mail o el teléfono para obtener la información. 

3.2. Registro manual del pasajero 

 Si se quisiera registrar el punto de descenso de cada pasajero, probablemente la 

alternativa más natural es pensar en una forma similar a como se obtiene el punto de 

origen, es decir, que el propio pasajero sea quien lo registre utilizando su tarjeta. Esto 

funciona así en los sistemas con control de entrada y salida, vistos en la sección 2.1.2: el 

usuario registra su ingreso al sistema, y al finalizar su recorrido registra su salida. Pero 

para que esto funcione de forma eficiente es necesario contar con algunas características 

en el sistema, que básicamente refieren a infraestructura y funcionamiento del sistema. 

Por ejemplo: 

 El sistema debe contar con infraestructura necesaria para poder realizar el registro 

de entrada y salida al sistema. Esto implica disponer del espacio físico suficiente, 

las instalaciones y el equipamiento técnico a utilizar. 

 El sistema debe estar diseñado de forma tal de garantizar lealtad en estos registros. 

Una vez que el usuario aborda y abona por su viaje, es lógico asumir que no va a 

realizar el registro de salida simplemente por buena voluntad. Debe existir una 

barrera intermedia que conduzca al usuario a registrarse al momento de salir. 

El primer aspecto es más difícil de lograr en sistemas de ómnibus. O bien se cuenta con 

equipos a bordo de las unidades que permitan el registro, o bien se dispone de 

infraestructura en lugares fuera de las unidades como pueden ser las propias paradas. La 

primera opción tiene la desventaja de impactar negativamente en los tiempos de espera 

en cada parada del viaje, ya que cada pasajero que va a descender deberá realizar una 

acción antes del descenso, enlenteciendo el proceso. La segunda opción implica grandes 

inversiones dado que las paradas se deben convertir en estaciones donde los pasajeros 

puedan operar por fuera de las unidades, y al menos puedan realizar su registro de entrada 

y/o salida. 
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La segunda característica a tener en cuenta para implementar un sistema cerrado, respecta 

al funcionamiento del sistema y está vinculada a la primera. Para conseguir que el usuario 

efectúe el registro al salir hay que incentivarlo, lo cual se puede lograr de distintas formas. 

Considerando los casos en que la tarifa de viajes difiere de acuerdo a la distancia 

recorrida, una opción es que al momento en que el usuario pasa la tarjeta para su 

validación, el sistema debite la tarifa máxima posible para ese viaje. Al descender el 

usuario vuelve a pasar la tarjeta y en ese momento, el sistema calcula la correcta tarifa 

que corresponde al viaje realmente realizado y acredita nuevamente la diferencia. O con 

posterioridad al viaje, a aquellos que no hayan registrado su salida, se les debitará una 

tarifa mayor. Una práctica de este tipo se implementa en el sistema de transporte de 

Singapur5. 

Otra alternativa es hacer que el usuario se vea en cierta forma obligado, por ejemplo, 

usando barreras (gates) que solo permitan el pasaje (entrada o salida al sistema) utilizando 

la tarjeta. Así ocurre en muchos casos de sistemas cerrados donde las paradas son 

estaciones con control de acceso. Un ejemplo es el sistema BART presentado en el 

capítulo anterior. Asimismo, en el caso del sistema ferroviario en Londres, los pasajeros 

también tienen que validar su medio de pago en las barreras instalados en las entradas y 

salidas de la mayoría de las estaciones. Sin embargo, no todas las entradas o salidas 

cuentan con estas barras. En estos casos sólo los usuarios que tienen la tarjeta Oyster (la 

tarjeta inteligente utilizada en el sistema BART) deben validar su viaje, mientras que el 

resto que tiene sólo un ticket impreso, pueden entrar y salir sin validación. Para resolver 

o intentar mitigar la evasión de tarifas en estos casos, el sistema cuenta con un equipo de 

inspectores que piden a los pasajeros el ticket para validar. Aquellos que fallen son 

multados. 

La regla que se cumple en general en cualquiera de estos casos, es que la tarifa no es fija, 

sino que se calcula en base a la distancia recorrida o a las zonas por las que pasa el usuario 

en su viaje. De esta manera, se logra que el usuario deba registrarse de una forma u otra. 

                                                 
5  http://www.ezlink.com.sg/ 
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3.3. Registro automático 

 En la ingeniería de tránsito en general, es deseable conocer la densidad de 

pasajeros presentes en una unidad de transporte determinada, tecnología con la que 

cuentan los sistemas APC para saber acerca de los ascensos y descensos de pasajeros en 

cada parada. Sin embargo, si se necesita conocer los descensos en la parada con su 

correspondiente registro de usuario, es decir, no solamente los números de pasajeros que 

abordaron o desembarcaron una unidad, sino que interesa saber qué usuario es el que 

asciende o desciende. Para ello entonces, se requieren algunos cambios importantes. 

3.3.1. Reconocimiento facial 

 La utilización de técnicas de reconocimiento facial para sistemas de transporte es 

una de las tantas tecnologías discutidas hoy en día para el tránsito y ha tenido un gran 

desarrollo en los últimos años. Como una forma de uso más integral para el transporte, se 

habla incluso de sistemas inteligentes de gestión de tarifas basados en esta tecnología. 

Este tipo de sistemas está basado en técnicas de procesamiento de imágenes. Mediante el 

uso de una cuenta propia del usuario, previamente creada, se asocia la imagen del usuario 

que fue almacenada en la base de datos con la imagen registrada por la cámara, 

permitiendo de esta forma realizar la gestión del ticket para cada uno de sus viajes. El 

sistema básicamente funciona de la siguiente manera: una vez que el pasajero entra en la 

unidad de transporte, su imagen se captura por cámaras en la entrada y salida. En 

combinación, se utiliza el GPS para determinar la ubicación del vehículo en ese momento 

y así poder registrar el viaje del pasajero. Con la imagen facial reconocida y la 

localización de la entrada y salida, el sistema, en comunicación con el servidor central, 

calcula la tarifa de acuerdo a la distancia entre ambos puntos y la debita de la cuenta del 

usuario [15]. 

3.3.2. Detectores de tarjetas 

 Otra forma de lograr obtener el dato es mediante el uso de sensores localizados en 

las puertas de entrada y salida, que detecten a determinada distancia las tarjetas 

inteligentes del sistema para poder obtener los datos necesarios. Cada puerta debe contar 

con más de un sensor, alineados de cierta manera, que permitan determinar si el usuario 
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asciende o desciende de acuerdo al orden en que se detectan. Los métodos de detección 

de pasajeros pueden ser: interruptores, alfombras de presión o infrarrojo. De esta forma, 

se evita la dependencia con el usuario, obteniendo los datos de forma automática. Esta 

tecnología requiere contar con mecanismo para evitar o corregir la desalineación de los 

mismos, ya que si eso sucede se perdería información [16]. 

3.3.3. Uso de dispositivos 

 Otra alternativa dentro de la detección automática, es utilizar los Smartphones o 

dispositivos Wireless para obtener información y detectar la presencia de un usuario 

mediante el uso de tecnologías basadas en proximidad como por ejemplo Bluetooth. Con 

la instalación adecuada a bordo de las unidades de transporte es posible la detección de 

este tipo de dispositivos permitiendo saber más acerca de un usuario [17]. 

3.3.4. Tecnología BiBo 

Con el avance de los sistemas de transporte, aparecen nuevas innovaciones relacionadas 

a esta área, que combinadas ofrecen un sistema mucho más enriquecedor. Un ejemplo de 

ello es la tecnología Be-In Be-Out (BiBo). 

La tecnología BiBo, es una variante a las tarjetas con y sin contacto. Identifica la presencia 

de un usuario (representado por el dispositivo que utilice) y calcula de forma automática 

la tarifa en base a la duración de su presencia detectada. 

Cuando el usuario aborda una unidad, se detecta automáticamente la presencia de su 

tarjeta, ticket inteligente o el dispositivo que utilice, y se registra su ingreso al sistema 

(be-in). De igual forma se detecta y registra el descenso del mismo (be-out). 

Este esquema extiende la idea de una tecnología específica para la identificación de los 

pasajeros. El dispositivo utilizado puede ser la misma tarjeta inteligente usada en la 

mayoría de los sistemas, o cualquier otro dispositivo que pueda ser detectado y pueda 

comunicarse con el sistema. 

Es posible considerar alternativas a esta tecnología de acuerdo a las acciones del usuario 

que se deseen registrar o la metodología de sistema de transporte que se utilice. Por 

ejemplo, otros esquemas de acciones pueden ser: CIBO (Check-In Be-Out), donde se 
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requiere una acción por parte del usuario al abordar una unidad o ingresar al sistema, pero 

no al salir, garantizando que el usuario tiene la documentación válida para viajar. O CICO 

(Check-In Check-Out) como ya se conoce de los sistemas cerrados donde se requiere una 

acción tanto al entrar como al salir, entre otros [18]. 

3.4. Estimación de la bajada 

 El registro automático analizado anteriormente, es de difícil aplicación, en 

particular en sistemas de líneas de ómnibus debido a la ubicación y cantidad de paradas, 

la forma en que se tarifan los viajes, la infraestructura necesaria, etc. Generalmente, en 

sistemas con estas características sólo se obtiene el punto de ascenso a la unidad de 

transporte en cada tramo.  

Como se vio en la sección 2.1.1, la información es recolectada de forma automática y los 

sistemas más comúnmente utilizados son: Automatic Fare Collection (AFC), Automatic 

Vehicle Location (AVL) y Automatic Passengers Count (APC). Brevemente, los sistemas 

AFC son aquellos encargados de recolectar la información referente a las transacciones 

realizadas por los usuarios utilizando su tarjeta inteligente de transporte. Los sistemas 

AVL tienen que ver con un registro de la localización de los vehículos (en este caso 

ómnibus) de acuerdo a la posición y horario. Por último, los sistemas APC, son menos 

comunes de encontrar y son encargados del conteo de pasajeros que suben y bajan en 

cada parada. Permiten llevar un registro de los pasajeros a bordo en determinada línea en 

un momento dado. 

Numerosos autores han estudiado el uso de sistemas de recolección automática de datos 

en la estimación del descenso de los pasajeros en casos en los que este dato no está 

disponible, y muchos de ellos extendieron el estudio a la estimación de una matriz OD. 

Cui [5] presenta un algoritmo para estimar una Matriz de Origen-Destino de viajes de 

pasajeros en autobús basada en datos del sistema ADC (caso de estudio: CTA de 

Chicago). Gordon [1] presenta métodos para inferir los viajes completos de todos los 

pasajeros en una red de transporte público (caso de estudio: ómnibus de Londres). Guerra, 

Barbosa y de Oliveira [19] presentaron una metodología para la estimación de una Matriz 

de Origen-Destino para sistemas de transporte público utilizando información del sistema 

AFC y de Sistemas de Información Geográfica (SIG) de líneas de ómnibus (caso de 
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estudio: Maceió). Li, Lin, Zhao, Song, y Zou [20] se enfocan en encontrar un algoritmo 

computacionalmente eficiente para la búsqueda y estimación de los datos de la matriz OD 

(caso de estudio: Jinan, China). Munizaga y Palma [21] presentan una metodología para 

estimar una matriz OD de transporte público a partir de datos de tarjetas inteligentes y 

GPS; la cual es validada dos años más tarde [22] (caso de estudio: Santiago de Chile). 

Trépanier, Chapleau y Tranchant [3] presentan un modelo para estimar la ubicación de 

destino para cada persona que aborda un autobús con una tarjeta inteligente (caso de 

estudio: Gatineau, Québec). Zhao [11] y Zhao, Rahbee y Wilson [9] proponen un método 

mejorado para inferir la matriz OD del viaje en tren integrando los datos de sistemas AFC 

y AVL y utilizando tecnologías de SIG (caso de estudio: CTA de Chicago). 

Los tipos de sistemas de transporte más comunes en el mundo no tienen el dato de bajada 

de los pasajeros, y varios de estos casos utilizan mecanismos de estimación del descenso 

de pasajeros para su uso en la planificación del tránsito. Algunos ejemplos se encuentran 

entre la bibliografía estudiada, donde especifican la aplicación de sus métodos en sistemas 

reales. El sistema de transporte de Londres ha probado las herramientas propuestas por 

Gordon [1] para reemplazar algunas de las encuestas de viajes e incluso se busca 

industrializar el método para el uso diario en la organización. En Santiago de Chile se 

utilizan los resultados obtenidos en [21], [22] con fines de planificación, tanto por los 

operadores como por la autoridad de transporte. Y en Chicago, el método propuesto por 

Zhao [11] fue utilizado para comparar las millas recorridas por pasajeros con respecto a 

los resultados de grandes encuestas realizadas en el sistema de transporte, concluyendo 

que las estimaciones cumplen con los requisitos de precisión de la Federal Transit 

Administration (FTA). El método fue aceptado por la FTA como base para reportar dichos 

datos a la base de datos de tránsito (National Transit Database). 

Para conocer el descenso, varios de los estudios previos [1], [3], [5], [9], [11], [20], [21], 

[23] han basado su método en un conjunto de reglas lógicas asumidas para la estimación 

del punto de bajada de un pasajero. Estas reglas forman lo que se conoce como el método 

de encadenamiento de viajes o trip-chaining. La regla principal se basa en la idea de que, 

en general, los usuarios permanecen o regresan al punto de destino anterior para comenzar 

su siguiente viaje [11], lo que se plantea con las siguientes premisas: 
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 el destino de cada tramo es el origen del siguiente tramo o el punto (parada o 

estación) más cercano al mismo; 

 el último destino de un pasajero en un día determinado es el origen de la primera 

transacción de ese pasajero para ese día. 

La primera premisa, implica asumir que no hay otro medio de transporte (por ejemplo 

privado) entre cada tramo y que los pasajeros no caminan grandes distancias para 

comenzar su siguiente tramo. Para esto, un punto importante es determinar las 

transacciones que son inicios de un nuevo viaje y las que son transbordo de un viaje 

iniciado en algún tramo anterior. Para manejar estos supuestos se definen dos variables 

de espacio y tiempo que representan la distancia máxima de caminata entre una parada y 

otra, y un límite de tiempo entre tramos. 

En [23] se validan estas suposiciones utilizando datos de origen-destino conocidos, y 

concluyen que la variación en el tiempo de transferencia entre tramos no tiene un gran 

impacto en el resultado la matriz OD o en el número de tramos de un viaje, y que, en su 

mayoría, los pasajeros tienden a caminar menos de 400 metros hasta su siguiente parada. 

Si bien la confianza en el dato estimado dependerá de los sistemas y la información 

disponible y la calidad de los mismos, las suposiciones utilizadas para inferir los 

descensos de pasajeros también se han validado con datos empíricos sobre varios sistemas 

de transporte público [1], [9], [19], [24]. 

3.4.1. Uso de los sistemas ADC 

 Según los sistemas de recolección de información con los que se cuente (AFC, 

AVL y/o APC), se tendrá un determinado conjunto de datos que permitirá, mediante 

algoritmos y reglas definidos, estimar la parada de descenso de cada usuario si no se 

cuenta con dicho dato. A continuación se realizará una investigación de cómo se utilizan 

estos sistemas para la estimación de la bajada de acuerdo a la bibliografía estudiada. 

En general, los sistemas AFC registran, entre otros campos, un identificador de tarjeta, la 

fecha y hora del viaje y, en algunos casos, algún dato relativo a la ubicación del ómnibus 

que permita conocer el punto de ascenso del pasajero. Este dato espacial (en caso de estar 

presente) puede consistir en un dato específico de la parada (código identificador) o 
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coordenadas de la posición del ómnibus. Si no se conoce el punto de ascenso del pasajero, 

para poder llevar a cabo el mecanismo de estimación del destino, éste dato también deberá 

ser inferido. 

Los sistemas AFC se utilizan entonces, para conocer los datos relativos a los viajes 

realizados. Éstos a su vez podrán ser combinados con los datos de los sistemas AVL para 

determinar las ubicaciones de las paradas de ascenso y/o descenso como se verá más 

adelante. 

Finalmente, dado que es esperable que no todos los pasajeros desciendan realmente en la 

parada estimada, es posible utilizar los sistemas APC (si se cuenta con uno). Esto permite 

restringir los posibles descensos combinando las reglas asumidas con los contadores 

automáticos de pasajeros, resultando en una estimación más precisa [1]. 

3.4.2. Mecanismo de inferencia del descenso 

 El método de inferencia del destino en general, se puede resumir como la 

ejecución de las siguientes tres etapas: 

1. Preparación de los datos 

2. Aproximación inicial de la parada de descenso en base en las reglas descritas 

anteriormente 

3. Ajuste del destino de acuerdo a la ruta real del tramo en cuestión 

Los siguientes puntos detallan cada una de estas etapas. 

 Preparación de los datos 

 La preparación de los datos consiste en validar la calidad de la información 

disponible y descartar todo aquel registro para el cual no pueda ser estimado el punto de 

descenso. Como regla general entre los distintos autores se vio que los siguientes casos 

son descartados, algunos por contener datos erróneos o porque no aplican y otros por 

entenderse que el destino no podrá ser estimado de manera confiable: 

 Registros duplicados, se pueden dar por error en la tarjeta o porque el pasajero no 

la manipula correctamente 
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 Hay un solo registro de viaje para un pasajero en un día, por lo que no es posible 

estimar un punto de descenso 

 En casos donde el ascenso también fue estimado, se descartan aquellos para los 

cuales el ascenso no pudo ser estimado o el error de estimación excedió el límite 

establecido 

 Aproximación inicial de la parada 

 Luego de preparar los datos, se realiza una primera aproximación de la parada de 

descenso mediante las reglas asumidas, estableciendo que para un pasajero, en un día, el 

destino de cada tramo realizado será el origen del siguiente tramo. Y en el caso del último 

tramo, su destino será el origen del primer tramo del día. En otras palabras lo que se asume 

es por un lado que el pasajero parte desde la misma parada para realizar su siguiente tramo 

o comenzar su siguiente viaje. Y por otro lado, se asume que al final del día, el pasajero 

vuelve a su lugar de origen del día. 

 Ajuste final 

 En casos de sistemas ferroviarios donde los descensos y puntos de transferencia 

son estaciones (con distancias mayores entre unas y otras respecto a paradas de ómnibus), 

es razonable asumir que la misma estación de ascenso es la estación de descenso del tramo 

anterior, por lo que alcanzaría con aplicar las reglas vistas como se vio en [11]. Sin 

embargo, al trabajar con sistemas multimodales con ómnibus o sistemas únicamente 

basados en ómnibus, no necesariamente se cumple que las paradas de destino y origen de 

tramos o viajes consecutivos, deban corresponderse. Por lo tanto, es recomendable un 

ajuste de la parada de destino previamente estimada. 

El procedimiento para esto consiste en buscar entre las paradas del recorrido actual, cuál 

de ellas se aproxima más en distancia a la parada de descenso estimada. Es decir, 

conociendo los datos del recorrido de ómnibus que el pasajero realmente abordó, se busca 

la parada más cercana al punto de descenso previamente estimado. Es posible que 

igualmente ambos puntos coincidan si la parada estimada es parte de los dos recorridos, 

en ese caso significa que la persona se bajó de un ómnibus y subió en esa misma parada 

al siguiente. 
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Cabe destacar que este mecanismo para inferir la parada de descenso, implica conocer los 

puntos de ascenso de los pasajeros. Como se mencionó previamente, hay casos en los que 

este dato no está disponible directamente. A continuación se describirá brevemente cómo 

proceder en cada caso para poder obtener este dato. 

 Obtención de la parada de ascenso 

 Si el sistema cuenta con la parada de ascenso dentro del registro de la transacción 

del viaje, se procede directamente a la inferencia de la parada destino. Sin embargo, si lo 

que se conoce es la ubicación geográfica del ómnibus al momento de la transacción, 

entonces se deberá cruzar dicho sistema con la base de datos que contenga la información 

referente a las paradas y sus ubicaciones geográficas. De este modo se buscará la parada 

que más se aproxima a las coordenadas de la unidad al momento de la transacción y se 

asume como la parada origen. 

En el caso de no contar con información espacial asociada a la transacción del viaje, aún 

sería posible obtener una aproximación del punto de ascenso. Para ello, se pueden utilizar 

los datos del sistema AVL (conteniendo horarios y posiciones del ómnibus) que, cruzado 

con los datos de las paradas y sus ubicaciones y conociendo la hora registrada de la 

transacción, permite proyectar y deducir la parada de ascenso (la parada cuya ubicación 

esté más próxima a la localización del ómnibus dentro de un margen de tiempo respecto 

a la transacción). Incluso, si no se cuenta con un sistema AVL, los datos pueden ser 

combinados con el cronograma de horarios teórico de la línea del ómnibus que me dará 

la parada en la que, de acuerdo al cronograma, el ómnibus debería estar en el momento 

de la transacción. Estos casos disminuyen la fiabilidad de la estimación. En [1] se maneja 

un error de inferencia del origen, y si este error excede un máximo establecido se 

considera que el ascenso como desconocido. Además, en estos casos, se supone que el 

destino tampoco podrá ser inferido de manera confiable y por tanto se descartan dichos 

registros. 
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3.5. Comparación de las distintas alternativas 

 En esta sección se presentan las ventajas y desventajas de cada una de las 

alternativas estudiadas para obtener los puntos de descenso de los pasajeros. La 

Ilustración 5 muestra un esquema general de las opciones estudiadas. 

 

Ilustración 5 Alternativas para la obtención del descenso de pasajeros [elaboración 

propia] 

Encuestas 

Ventajas  Fiabilidad de los datos. 

 Permite obtener datos demográficos o el propósito del viaje, lo que 

permite análisis más amplios. 

 Permiten el análisis de otros medios de transporte para los cuales no se 

cuenta con datos registrados (bicicleta, viajes a pie, medios privados, 

etcétera). 
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Desventajas  El tamaño de la muestra de datos es pequeño comparado con otras 

opciones. 

 Alta dependencia de los usuarios (participación y colaboración). 

 Muy costosas (tiempo y recursos). 

 Se realizan con menor frecuencia. 

Tabla 2 Ventajas y desventajas de Encuestas [elaboración propia] 

Registro manual 

Ventajas  Se cuenta con los datos completos de ascenso y descenso. 

 Permite mejor gestión del sistema de transporte. 

 Posibilidad de contar con información de forma online en tiempo real. 

 Datos reales de oferta y demanda. 

 Fiabilidad de los datos. 

Desventajas  Requiere de gran infraestructura. 

 Muy costoso. 

 Menos amigable para el usuario, ya que requiere de su participación. 

 Posibilidad de evasión por parte del usuario. 

 Si se realiza a bordo de la unidad, implica un enlentecimiento del 

servicio. 

 No es aplicable en todos los tipos de sistemas. 

Tabla 3 Ventajas y desventajas de Registro manual [elaboración propia] 

Registro automático 

Ventajas  No requiere de intervención por parte del usuario. 

 Posibilidad de tener la información de forma online. 

 Posibilidad de monitorear en tiempo real el flujo de transporte. 

 Para el caso del ascenso: reduce los tiempos de los ómnibus en cada 

parada. 

 Flexibilidad para distintos esquemas de transporte. 

Desventajas  Algunas tecnologías aún en proceso de “creación”. 

 Aspectos de seguridad a tener en cuenta, ya que el dispositivo 

utilizado podría ser detectado desde otro sistema fuera del transporte. 
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Tabla 4 Ventajas y desventajas de Registro automático [elaboración propia] 

Estimación de la bajada 

Ventajas  No requiere de infraestructura adicional. 

 No requiere de cambios en el sistema, se aplica de forma inmediata. 

 Posibilidad de automatización. 

 Parametrizable. 

 Costos menores. 

 Adaptable a distintos tipos de sistemas. 

 No se manejan datos personales. 

 No requiere de intervención por parte del usuario. 

Desventajas  Se pierde fiabilidad en los datos. 

 No es posible un cubrimiento del 100% de los viajes. 

 Al no contar con información personal de los pasajeros, se pierde el 

conocimiento de datos sociales y demográficos. 

Tabla 5 Ventajas y desventajas de Estimación de la bajada [elaboración propia] 

3.5.1. Conclusiones 

 Para concluir la comparación entre las distintas alternativas se analizan las 

similitudes y diferencias entre ellos de acuerdo a los factores comunes que más destacan 

en las tablas anteriores: costo de implementación, tiempo de implementación, impacto en 

el servicio o el usuario y confiabilidad de la información. 

En cuanto al costo de implementación, se tiene que tanto las encuestas, el registro manual 

y el automático son muy costosos. Las encuestas implican gran planificación y gestión de 

recursos. Los casos de registro manual y automático requieren la instalación de nueva 

infraestructura y adaptación de tecnologías para su aplicación. Sin embargo, la estimación 

de la bajada si bien tiene un costo de desarrollo del método, no requiere gastos en 

infraestructura o desarrollo de grandes sistemas ya que utiliza como fuente de entrada los 

datos ya disponibles en el sistema. 

Respecto al tiempo de implementación, la encuesta es la que mayor tiempo requiere si se 

tiene en cuenta que se debe planificar y llevar a cabo nuevamente, cada vez que se necesite 
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la información. Mientras que las restantes alternativas se implementan por única vez y 

sólo necesitarán actualización o mantenimiento. A su vez, la instalación de infraestructura 

y hardware implica un prolongado proceso ya que se necesita investigar las opciones de 

tecnología que ofrece el mercado, hacer llamados a licitación para las adquisiciones, 

planificar su instalación, estudiar su adaptación en el sistema, etc. 

Al evaluar el impacto en el servicio o el usuario, se puede decir que la encuesta no tiene 

gran impacto en el servicio pero sí implica una interacción directa con el usuario. El 

registro manual y el automático impactan en el servicio ya que se necesita ajustar las 

operaciones del sistema a las nuevas instalaciones, lo que puede significar la definición 

de reglas o condiciones diferentes. Además el registro manual supone una acción del 

usuario mientras que el automático no requiere interacción de su parte. El caso de la 

estimación de la bajada no tiene impacto ni a nivel de servicio ni con el usuario. 

Finalmente, al analizar la confiabilidad de la información se tiene que tanto la encuesta, 

el registro manual del pasajero como el registro automático tienen alto nivel de 

confiabilidad ya que se obtiene el dato de la bajada directamente. Aunque se debe tener 

en cuenta que la encuesta depende de la colaboración de la persona y además es 

implementada en una muestra de datos mucho más reducida respecto al resto de las 

alternativas. La estimación de la bajada tendrá un grado de confiabilidad menor aunque 

puede ser validado y ajustado para lograr un nivel aceptable. 

En resumen, teniendo en cuenta estas consideraciones, la estimación de la bajada resulta 

ser la mejor elección desde el punto de vista del sistema en general. Con el objetivo de 

conocer los patrones de flujo en el transporte para la toma de decisiones, es importante 

valorar las características de costo y tiempo reducidos, además del bajo impacto de su 

aplicación. 
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4. Caso de estudio STM: Estimación de la parada descenso 

4.1. Ambiente de trabajo 

 El proyecto se lleva a cabo utilizando los datos de los viajes proporcionados por 

la Intendencia de Montevideo (IM), los cuales se encuentran disponibles en servidores de 

su Data Center. Si bien los datos fueron proporcionados sin restricción (en parte por ser 

funcionaria de la institución), el volumen de información a manejar hace que la mejor 

alternativa sea trabajar directamente sobre las instalaciones de la IM y con conexiones a 

sus bases de datos. Para una mayor eficiencia en tiempos al implementar el algoritmo, se 

buscó tener un ambiente de trabajo similar pero de forma local. Esto permite aprovechar 

mejor el tiempo sin necesidad de estar físicamente en la IM a la hora de desarrollar y 

correr pruebas del algoritmo. El proceso se llevó a cabo intercambiando los tiempos de 

trabajo entre la instalación local para la implementación inicial y el equipamiento de la 

IM para pruebas y reajustes contra los datos reales, de forma iterativa e incremental. 

Para el ambiente de trabajo local se logró tener una instalación de la base de datos Vertica 

y un conjunto de datos de muestra cargados, correspondientes a los viajes y recorridos de 

un período corto. Pero dicha instalación implicó algunos contratiempos. 

La página oficial de Vertica brinda la posibilidad de descargar un archivo .ova que 

consiste en una máquina virtual ya preparada con Vertica instalada y configurada, lista 

para usar. Sin embargo, por un tiempo esta opción estuvo sin funcionar lo que llevó a 

tener que manejar otras alternativas: 

1. Una máquina virtual con Centos 7.1 (para lograr tener un sistema base como el 

que se usa en la IM) o con Ubuntu, sobre el cual también corre Vertica. Luego 

instalar la BD y configurarla adecuadamente. 

2. Trabajar directamente en equipamiento de la IM sin contar con una versión de 

prueba local. Esto tiene la desventaja antes mencionada, de tener que cubrir una 

mayor cantidad de horas de trabajo en la institución sin poder avanzar o probar 

ninguna implementación por fuera. 
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Por un lado, la configuración y puesta a punto de una instalación limpia de Vertica no es 

trivial (hay gran cantidad tanto de requerimientos de hardware como configuraciones de 

software que son requeridas para que sea posible su ejecución). Se probó por casi tres 

semanas la instalación local con varios intentos. Primero se preparó una máquina virtual 

con Centos 7.1 (que incluso la imagen fue provista por la IM para asegurar tener la misma 

versión que allí utilizan), también se hicieron pruebas con una imagen de Ubuntu 14.04 

(64 bits). En todos los casos se llegó hasta cierto punto de avance, sorteando los errores 

que devuelve el proceso de configuración para hacer cumplir los requerimientos, pero se 

llegaba a algún punto en el que no era posible o viable proseguir. 

En paralelo, se preparó un PC en la Intendencia con todo el software necesario para la 

ejecución del trabajo con los datos reales. Se solicitaron los permisos para acceder a la 

base y se creó un nuevo esquema en Vertica (exclusivo para el proyecto) donde se fueron 

agregando copias de las tablas requeridas y una muestra de datos correspondiente a los 

viajes y recorridos de todo el año 2016. 

Prácticamente al momento de abandonar el intento de contar con la instalación local, 

terminado el primer sprint, quedó habilitado finalmente el archivo .ova en el sitio de 

Vertica. El 3 de octubre se consigue tener la máquina virtual con una instalación local de 

Vertica 8.1 configurada e iniciando correctamente. Se verifica la conexión y se comienza 

el desarrollo y pruebas del algoritmo. 

4.1.1. Preparación de los datos localmente 

El primer paso es realizar una carga de datos de muestra, los cuales están 

disponibles en archivos Comma-Separeted Values (csv) provistos por la IM. Para ello se 

utilizó la herramienta Knime6 para el tratamiento de datos previo y carga directamente a 

la base. 

Se utilizan principalmente los nodos CSV Reader y Database Writer. El nodo CSV Reader 

se configura para leer los datos desde un archivo csv y el nodo Database Writer establece 

                                                 
6 https://www.knime.com/ 
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una conexión con los datos de la base de datos de Vertica configurados y escribe en ella 

la tabla obtenida del nodo de lectura. 

La Ilustración 6 muestra el caso simple de la tabla v_uptu_paradas que contiene la 

información respecto a las paradas, y que fue cargada directamente sin transformaciones 

previas. Para el caso de la tabla de registro de viajes se realizaron algunas 

transformaciones como se puede ver en la Ilustración 7 (se realizó un filtro dejando sólo 

las columnas de interés y se dio formato a algunos campos). 

 

Ilustración 6 Flujo para carga de tabla v_uptu_paradas desde Knime [elaboración 

propia] 

 

Ilustración 7 Flujo para carga de tabla viajes desde Knime [elaboración propia] 

De esta forma se lograron cargar todas las tablas necesarias con los datos de muestra de 

forma práctica y simple. 

4.2. Metodología de trabajo 

Esta etapa del proceso se llevó a cabo aplicando una metodología ágil pero 

adaptada a las condiciones del equipo. Se utilizaron algunos elementos de Scrum pese a 

que no se aplicó esta metodología. Al comenzar la etapa de desarrollo del algoritmo se 

creó un Product Backlog (PB) con las principales tareas identificadas y se fue ajustando 

con el progreso del proyecto. La Ilustración 8 muestra los ítems del PB. 
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Ilustración 8 Product Backlog [elaboración propia] 

Se establecieron iteraciones de dos semanas cada una. Para cada iteración se progresó en 

los ítems seleccionados, profundizándolos con tareas más específicas. En la Ilustración 9 

se muestra la evolución de las user stories con las tareas de cada ítem. 

 

Ilustración 9 Product Backlog y tareas por ítem [elaboración propia] 
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4.2.1. Herramientas 

La implementación del algoritmo se realizó fundamentalmente mediante 

consultas SQL construidas con Pentaho Data Integration (PDI), en particular con el 

componente Spoon, que es una herramienta gráfica que permite el diseño de 

transformaciones y trabajos (jobs). 

Otra de las herramientas utilizadas fue Knime, como se mencionó anteriormente, para la 

carga de datos de muestra en la instalación local de Vertica.  

Como gestor de base de datos se utilizó DBVisualizer7, en particular la versión Free 9.5.2 

for Vertica. 

4.3. Inferencia de la bajada de destino 

 La inferencia de la parada de destino es llevada a cabo de acuerdo con la 

investigación bibliográfica previa (sección 3.5.1). El mecanismo para obtener una 

estimación del destino de los pasajeros se basa en los datos de entrada disponibles y un 

conjunto de reglas que son asumidas. Las siguientes secciones describen las fuentes de 

datos con las que se cuenta en el STM y la metodología aplicada para lograr el objetivo. 

4.3.1. Fuentes de datos 

El STM tiene dos de los principales sistemas necesarios para la estimación de la 

bajada: un sistema AFC y un sistema AVL. El sistema AFC es encargado de llevar un 

registro de todas las transacciones a bordo de los ómnibus, tanto las que se realizan 

utilizando una tarjeta como las que no. Cada transacción es registrada en un log de viajes 

y opera de forma offline. Luego la información es cargada en la base de datos en los 

servidores de la IM. 

El sistema AVL lleva un registro de la localización de los ómnibus utilizando GPS. Por 

un lado, se envían los datos de forma online a la IM, pero a su vez se utiliza esta tecnología 

para combinarla con el sistema AFC y registrar en cada transacción el código de la parada 

origen de cada tramo. Por lo tanto, para los fines de este trabajo, se utilizará directamente 

                                                 
7 https://www.dbvis.com/ 
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dicho registro de la parada origen que forma parte del conjunto de datos conocidos de 

cada transacción. 

Adicionalmente, se cuenta con tablas de datos referenciales como las posiciones 

geográficas de cada parada, la lista de paradas que constituyen el recorrido de una variante 

de forma ordenada, etc. Los datos geográficos de las paradas consisten en las coordenadas 

proyectadas X e Y de cada una (sistema de referencia espacial: EPSG 31981). Se cuenta 

además con los nombres de la calle y esquina donde se encuentra la parada. 

4.3.2. Muestra de datos 

La muestra considerada para el trabajo consiste en todos los registros de viajes 

realizados durante el año 2016 que hayan utilizado la tarjeta de transporte STM, es decir 

aquellos para los cuales se pueda seguir la trazabilidad de cada pasajero (número de 

tarjeta). 

Para confirmar la validez del tamaño de la muestra considerada alcanza con evaluar la 

fórmula para calcular el tamaño mínimo representativo:  

  𝑛 =
𝑧2×𝑝(1−𝑝)

𝑒2

1+(
𝑧2×𝑝(1−𝑝)

𝑒2𝑁
)

 

Siendo: 

 n: cantidad mínima óptima para que la muestra sea representativa del total  

 N: total de la muestra  

 z: desviación estándar 

 e: margen de error 

 p: probabilidad de éxito o proporción esperada 

Considerando los datos respecto al año 2016 se tiene que el total de viajes supera los 200 

millones de registros, con lo que, si se busca por ejemplo una confianza del 99% con un 

margen de error de 1,5%, la cantidad mínima de la muestra debería tener cerca de 7400 

registros de viajes aproximadamente. 
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Aún con los viajes descartados en la preparación de los datos o el filtro que se quiera 

realizar, teniendo en cuenta que en dicho año el porcentaje de viajes con tarjeta fue del 

56,91% (ver Ilustración 3), es decir más de 100 millones de viajes, la muestra tomada 

supera ampliamente el tamaño mínimo necesario. 

4.3.3. Método de inferencia del descenso 

 El método aplicado está basado en la misma idea presentada en la sección 3.4.2 

que comprende tres etapas principales: 

1) Preparación previa de los datos, que consiste básicamente en filtrar primero 

únicamente los campos que son necesarios, descartar los registros que no se vayan a 

utilizar o no contengan información completa asegurando la calidad de los mismos. 

Las dos principales razones para descartar un registro son: 

a) Transacciones con error (anuladas) 

b) Transacciones únicas para una misma tarjeta y mismo día (se descarta ya que no 

es posible inferir el destino en este caso) 

2) Aplicación de las reglas de la lógica del trabajo en base a la investigación previa, 

consiguiendo así una primera aproximación de la parada de destino de cada tramo. 

3) Finalmente, reajustar dicho resultado utilizando el resto de los datos de entrada. 

Dada el volumen de datos a manejar se decidió utilizar el componente Spoon de PDI 

definiendo jobs y transformaciones que permitan llevar a cabo el proceso. 

La idea en general es seleccionar primero los datos necesarios de cada viaje, obteniendo 

un único registro por viaje multitramo. A partir de allí tomar todas las combinaciones 

posibles de los campos que me permitan reajustar el destino, logrando así reducir la 

cantidad de registros a procesar al momento del reajuste. Como resultado, se busca 

obtener combinaciones de: 

 parada origen del viaje 

 datos del último tramo: parada origen y variante 

 parada destino aproximada 

 parada destino reajustada 
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 Preparación de los datos 

 La preparación de los datos se llevó a cabo en dos pasos. Primero un 

procesamiento de todos los registros que satisfacen determinadas condiciones y que 

comprenden los registros de tramos válidos para este trabajo. Luego, un segundo paso en 

el cual, partiendo de los datos procesados en el paso anterior, se asocian aquellos tramos 

pertenecientes a un mismo viaje y se conjugan en una única tupla. 

En el primer paso, los tramos son almacenados en una tabla previamente creada en la base 

de datos, llamada: REGISTRO_TRAMOS_PROCESADOS. La Tabla 6 muestra una 

descripción de los campos cargados en dicha tabla. 

Nombre del campo Descripción 

NUMERO_TARJETA Número identificador de cada tarjeta 

FECHA_EVENTO_PRIMER_TRAMO 
Fecha del registro del primer tramo 

(ordinal_de_tramo = 1) 

NUMERO_SECUENCIA_TARJETA 
Número de secuencia de operaciones con 

la tarjeta 

NUMERO_SECUENCIA_VIAJE 
Número de secuencia correspondiente al 

viaje 

CÓDIGO_PARADA_ORIGEN Código de la parada origen del tramo 

CODIGO_PARADA_DESTINO Código de la parada destino del tramo 

CÓDIGO_VARIANTE 
Código de la variante en la que se realizó el 

registro 

Tabla 6 Campos de tabla con tramos procesados [elaboración propia] 

Para la creación y carga de esta tabla en Vertica se definió una transformación con tres 

nodos. Un nodo “Execute SQL script” que ejecuta la sentencia SQL ‘CREATE TABLE’, 

un segundo nodo “Table Input” que efectúa un JOIN entre la tabla de registros de viajes 



57 

 

y la tabla de recorridos que contiene el código de la variante. En esta misma sentencia se 

arma la estructura de campos antes descrita, se filtran las transacciones que dieron error 

y aquellos que representan un único registro para una misma tarjeta y un mismo día. 

El tercer nodo de esta transformación es un nodo “Vertica Bulk Loader”, el cual permite 

cargar datos en una base de datos de Vertica utilizando un método de alto rendimiento 

para la carga de datos masivos en una tabla de esta base. Este nodo carga los datos de 

tramos procesados en la tabla REGISTRO_TRAMOS_PROCESADOS. 

La transformación de este primer paso tiene definidos un conjunto de parámetros con los 

cuales se permite filtrar datos (dentro de la consulta del segundo nodo) por rango de 

fechas, franja horaria y días de la semana. Los parámetros definidos son: 

 FECHA_INICIO 

 FECHA_FIN 

 DIA_SEMANA_INICIO 

 DIA_SEMANA_FIN 

 HORA_INICIO 

 HORA_FIN 

La fecha de inicio y fin marca el período de tiempo del cual se tomarán los datos de la 

tabla inicial de registros. Para este estudio los valores analizados comprenderán todo el 

año 2016, pero es posible obtener los datos de cualquier rango de fechas. 

Los días de la semana inicio y fin se indican con un valor entero, donde Domingo es 1. 

Esto permite filtrar los datos y realizar el estudio ya sea para días entre semana, sólo fines 

de semana, o los días que sea necesario analizar. Este parámetro se evalúa sobre la fecha 

de evento del primer tramo de cada viaje ya que interesa el viaje completo iniciado dentro 

de los parámetros, aún si éste comprende algún tramo que queda por fuera de los mismos. 

Si se realizara el filtro evaluando la fecha de cada registro, se estarían descartando, por 

ejemplo, los tramos (con ordinal 2 o superior) que pertenecen a un viaje que tuvo inicio 

dentro de los parámetros, pero que el tramo no los cumple. En ese caso, el algoritmo 

tomaría únicamente el o los tramos que verifican las condiciones y descartaría los que no, 

resultando en un registro incompleto de viaje multitramo. 
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Por último, los parámetros de hora, permiten establecer franjas horarias para realizar el 

estudio, pudiendo analizar los datos por ejemplo para determinados horarios pico. Al 

igual que con los parámetros del día de la semana, se evalúan sobre la fecha del primer 

tramo de un viaje, para así obtener los viajes completos iniciados de acuerdo a los 

parámetros establecidos. 

El siguiente paso en la preparación de los datos, consiste en la creación de una nueva tabla 

conteniendo los registros a nivel de viajes, llamada 

REGISTRO_VIAJES_PROCESADOS. En esta tabla se almacenan todos los registros de 

viajes, transformando en una sola fila los tramos pertenecientes a un mismo viaje. Los 

datos de viajes que interesa guardar se muestran en la Tabla 7. 

Nombre del campo Descripción 

NUMERO_TARJETA Número identificador de cada tarjeta 

FECHA_EVENTO Fecha de inicio del viaje 

SECUENCIA_MULTITRAMO Número de secuencia correspondiente al 

viaje 

CODIGO_PARADA_ORIGEN Corresponde al origen del primer tramo 

CODIGO_ORIGEN_ULTIMO_TRAMO Origen del último tramo (necesario para 

realizar el ajuste del destino) 

CODIGO_PARADA_DESTINO Destino del viaje, aproximado en el paso 

anterior. 

CODIGO_VARIANTE Variante que abordó en el último tramo 

(necesario para realizar el ajuste del 

destino) 

Tabla 7 Campos de tabla con viajes procesados [elaboración propia] 

El proceso de seleccionar únicamente un registro de viaje como representante de cada 

recorrido multitramo de un pasajero, es pensado básicamente de la siguiente forma: para 
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un pasajero y un día dados, se obtiene en principio el primer origen y el último destino de 

aquellos tramos que comprendan un único viaje. De acuerdo a la bibliografía investigada 

esto se determina fijando un plazo de tiempo máximo entre transacciones que en general 

es elegido de acuerdo al sistema de transporte en cuestión. Si, por ejemplo, dentro de 

determinado lapso de tiempo el siguiente viaje es sin costo como sucede en Montevideo 

con los viajes de 1 hora (o 2 horas) entonces ese lapso de tiempo es el que se utiliza como 

determinante al decidir si el siguiente tramo forma parte del mismo viaje o comienza uno 

nuevo. 

En el caso del STM, se tienen los viajes de 1 hora lo que significa que el pasajero puede 

realizar hasta dos tramos con el mismo boleto. Y también existen los viajes de 2 horas 

para los cuales el pasajero no tiene límite establecido de tramos posibles, pudiendo 

realizar tantos tramos como sea necesario dentro de ese período de tiempo. A su vez, hay 

casos particulares para los viajes de 1 hora en los que si el transbordo se da en 

determinados puntos predefinidos, se habilita la posibilidad de realizar un tramo más. En 

consecuencia, el parámetro de tiempo a establecer no es trivial. 

Afortunadamente, el sistema AFC utilizado cuenta con un registro el cual corresponde a 

un número de secuencia que indica precisamente el número del viaje multitramo al que 

pertenece. Por ejemplo, los registros de la tarjeta ABC1234 que se ven en la Tabla 8 

corresponden a 4 tramos realizados el día 01-06-2016. Cada uno tiene su número de 

operación de tarjeta y además se tiene un número de secuencia multitramo que indica a 

que operación pertenece. Es decir, las operaciones 1284 y 1285 forman parte del mismo 

viaje multitramo (1284), la primera con ordinal 1 y la segunda con ordinal 2. Del mismo 

modo las operaciones 1286 y 1287 forman un único viaje con número 1286. Y en el caso 

de la tarjeta XYZ0011, se tiene un registro de 3 tramos pertenecientes al mismo viaje 

multitramo con número de secuencia 942. 

Tarjeta Fecha Secuencia 

operación tarjeta 

Secuencia 

multitramo 

Ordinal 

de tramo 

ABC1234 2016-06-01 10:16:54 1284 1284 1 
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ABC1234 2016-06-01 10:33:05 1285 1284 2 

ABC1234 2016-06-01 16:02:20 1286 1286 1 

ABC1234 2016-06-01 16:15:59 1287 1286 2 

XYZ0011 2016-06-13 10:44:52 942 942 1 

XYZ0011 2016-06-13 11:06:45 943 942 2 

XYZ0011 2016-06-13 11:48:55 944 942 3 

Tabla 8 Ejemplo registro de secuencia multitramo [elaboración propia] 

Si bien es un dato automático del sistema en base al horario y tipo de cada viaje, no 

contempla aquellos casos en los que una persona “va y viene” con el mismo pasaje, es 

decir, esos tramos serán reflejados en el sistema como un único viaje de dos tramos 

cuando en realidad fueron dos viajes. Más adelante se verá cómo se terminan descartando 

estos casos. De todas formas, este dato es considerablemente realista en el sentido de que 

manifiesta la forma en que el pasajero realmente se movilizó, considerando los distintos 

tipos de viaje con los que cuenta el STM.  Por consiguiente, se utilizará este campo para 

determinar el límite de cada viaje multitramo. 

Al igual que en el paso anterior, para este procesamiento de registros a nivel de viajes, se 

creó una transformación de tres nodos con la misma idea: un nodo “Execute SQL script” 

para crear la tabla de viajes procesados, un nodo “Table Input” para realizar la consulta 

sobre la tabla con los registros de tramos del paso anterior y un nodo “Vertica Bulk 

Loader” para cargar los viajes en la nueva tabla. 

La consulta selecciona los campos de forma de lograr tener en un único registro los datos 

de un viaje multitramo comprendiendo toda la información del viaje necesaria que 

permita posteriormente realizar el ajuste de la parada de destino. 

La selección de los campos codigo_parada_origen, codigo_origen_ultimo_tramo, 

codigo_parada_destino y codigo_variante se realiza utilizando las funciones análiticas 

FIRST VALUE (que permite obtener el primer valor de una tabla o partición) y LAST 
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VALUE (que permite obtener el último valor en una ventana respecto a la fila actual). La 

partición se logra agrupando por numero_tarjeta y secuencia_multitramo donde se 

obtienen los tramos pertenecientes al mismo viaje, y ordenando por 

secuencia_operacion_tarjeta se consigue el orden en que fueron realizados estos tramos. 

El origen del viaje se obtiene con el primer valor de codigo_parada_origen de dicha 

partición. Luego, para el último tramo que corresponde a la última fila de la misma 

partición se obtienen los restantes tres campos: el origen del último tramo, la variante que 

se abordó en ese último tramo y el destino aproximado de ese último tramo que 

corresponde a su vez, al destino final del viaje. 

 

Al finalizar la consulta se tienen los mismos datos del viaje en cada fila de tramo, por lo 

tanto se toman todas las filas diferentes, logrando así tener un único registro por viaje. 

 Aproximación de la parada de destino 

 Por practicidad, la misma consulta SQL que procesa los tramos en el primer paso 

del procesamiento de los datos, se encarga de realizar la aproximación de la parada de 

destino en base a los orígenes de los demás tramos, quedando este dato cargado en el 

campo codigo_parada_destino. Ese proceso es fundado en las reglas introducidas 

anteriormente: 

FIRST_VALUE(codigo_parada_origen) OVER (PARTITION BY numero_tarjeta, 

secuencia_multitramo ORDER BY secuencia_operacion_tarjeta) AS 

codigo_parada_origen,  

 

LAST_VALUE(codigo_parada_origen) OVER (PARTITION BY numero_tarjeta, 

secuencia_multitramo ORDER BY secuencia_operacion_tarjeta ROWS BETWEEN 

UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING) AS codigo_origen_ultimo_tramo, 

 

LAST_VALUE(codigo_parada_destino) OVER (PARTITION BY numero_tarjeta, 

secuencia_multitramo ORDER BY secuencia_operacion_tarjeta ROWS BETWEEN 

UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING) AS codigo_parada_destino, 

 

LAST_VALUE(codigo_variante) OVER (PARTITION BY numero_tarjeta, 

secuencia_multitramo ORDER BY secuencia_operacion_tarjeta ROWS BETWEEN 

UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING) AS codigo_variante 
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 La mejor estimación de descenso de un pasajero es la parada más cercana a su 

próximo ascenso. 

 La mejor estimación de descenso de un pasajero al final del día es su primer origen 

del día. 

De acuerdo con estas reglas, se asume como parada de destino de cada tramo la misma 

parada que el origen del siguiente tramo. Salvo el caso del último tramo del día, donde se 

asume como destino el primer origen del día de ese pasajero. 

Esta primera aproximación se logra mediante una expresión CASE, de la siguiente forma: 

en el caso del último tramo del día (o sea que la fecha para ese día y esa tarjeta sea la 

máxima), la parada de destino será el origen del primer tramo del día. En otro caso, será 

el origen del siguiente tramo. 

 

La máxima fecha correspondiente a ese día y esa tarjeta se obtiene con un SELECT de la 

función de agregación MAX(fecha_evento) de los registros para ese día 

(DATE(fecha_evento)) y esa tarjeta. 

Para obtener el origen-del-primer-tramo-del-día se utiliza la función analítica 

FIRST_VALUE, que permite obtener el primer valor de una tabla o partición. 

 

De forma similar se obtiene el origen-del-siguiente-tramo, utilizando la función analítica 

LEAD, que devuelve los valores de la fila que están a cierta posición de la fila actual, que 

en este caso esa posición se establece en 1. 

CASE WHEN fecha_evento = Maxima-fecha-del-dia-para-esa-tarjeta 

     THEN origen-del-primer-tramo-del-dia 

     ELSE origen-del-siguiente-tramo 

END codigo_parada_destino, 

FIRST_VALUE (codigo_parada_origen) OVER (PARTITION BY numero_tarjeta, 

DATE(fecha_evento) ORDER BY fecha_evento) 
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 Reajuste de la parada destino 

 Luego de tener la primera aproximación de la parada de destino, la misma es 

reajustada de acuerdo a la parada más cercana perteneciente a la variante que realmente 

tomó (dato disponible en la tabla REGISTRO_VIAJES_PROCESADOS). 

La Ilustración 10 muestra un ejemplo de esta idea para mayor claridad. El caso comprende 

3 tramos en un día para un pasajero. De cada tramo se conoce su punto de origen y la 

variante de línea de ómnibus que tomó. Además se conoce el conjunto de paradas 

correspondientes a cada variante y la posición geográfica de cada parada. 

 

Ilustración 10 Ejemplo de 3 tramos en un día para un pasajero [elaboración propia] 

Para este caso la primera aproximación de la parada de destino sería: 

LEAD (codigo_parada_origen, 1) OVER (PARTITION BY numero_tarjeta, 

DATE(fecha_evento) ORDER BY fecha_evento) 
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Origen Destino Variante 

Origen 1 Origen 2 Variante 1 

Origen 2 Origen 3 Variante 2 

Origen 3 Origen 1 Variante 3 

Tabla 9 Ejemplo de primera aproximación del descenso [elaboración propia] 

A partir de esta información y utilizando los datos disponibles referentes a las paradas de 

una variante y la ubicación geográfica de cada una, se estima para cada tramo la parada 

perteneciente a la variante, que está más cerca al destino previamente aproximado. 

Dado que para reajustar la parada de destino no se requieren datos específicos de cada 

viaje realizado, como pueden ser la fecha o el número de tarjeta, se reduce la cantidad de 

datos a procesar tomando primero todas las combinaciones posibles de los datos que se 

necesitan: codigo_origen_ultimo_tramo, codigo_parada_destino y codigo_variante. Para 

cada combinación se obtiene el código de la parada destino ajustado, con el objetivo de 

obtener para cada tupla <codigo_origen_ultimo_tramo, codigo_parada_destino, 

codigo_variante> un dato con la nueva parada de destino. 

Esto se realiza nuevamente utilizando dos transformaciones en Spoon. Cada 

transformación crea una tabla de datos. 

La primera es una tabla llamada ORIGEN_VARIANTE_Y_DESTINOS_POSIBLES, 

que se utiliza como auxiliar. Esta tabla contiene las combinaciones antes mencionadas 

con todos los posibles destinos para cada una. Para obtener estos candidatos a destinos se 

utiliza la información referente a los recorridos de ómnibus (identificados por el código 

de variante) que incluyen, entre otros datos, el código de las paradas que le corresponden 

y un ordinal que indica el orden en que las paradas son recorridas (fuente de datos: 

v_uptu_paradas). La idea es obtener todas las paradas siguientes a la parada de origen, 

que corresponden a la variante. Es decir, si un pasajero abordó la variante A en la parada 

X, sus posibles destinos serán todas las paradas de la variante A con ordinal mayor a la 

parada X (para esa variante). 
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La documentación disponible de los recorridos hace referencia a los códigos de variantes 

maximales únicamente, por lo que se debe asociar las variantes presentes en los registros 

de los viajes (que incluyen tanto variantes maximales como no maximales) con una 

variante maximal. Esto se hace utilizando una nueva fuente de datos 

(uptu_variante_no_maximal) disponible en [25], la cual asocia a cada variante no 

maximal, un código de variante maximal para así poder referenciar con v_uptu_paradas. 

A su vez, utilizando la misma fuente de datos v_uptu_paradas se incluyen las coordenadas 

geográficas de la aproximación de la parada destino (de la etapa anterior) y las 

coordenadas de cada una de las paradas candidatas a destino. 

La Tabla 10 detalla los campos incluidos en esta tabla. 

Nombre del campo Descripción 

CODIGO_PARADA_ORIGEN Origen del último tramo del viaje. Se usa para 

ajustar el destino en base a la parada de ascenso 

en esa variante. 

CODIGO_PARADA_DESTINO Destino aproximado del viaje. 

X_PARADA_DESTINO Coordenada X de la parada de destino 

aproximada. 

Y_PARADA_DESTINO Coordenada Y de la parada de destino 

aproximada. 

CODIGO_VARIANTE Código de la variante del último tramo. Se usa 

para poder ajustar el destino. 

CODIGO_PARADA Parada destino candidata. Es una parada de la 

variante “codigo_variante” con ordinal mayor al 

de la parada “codigo_parada_origen” 

X Coordenada X de la parada candidata. 
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Y Coordenada Y de la parada candidata. 

Tabla 10 Campos de tabla auxiliar con destinos posibles [elaboración propia] 

La segunda transformación en esta etapa de ajuste de la parada consiste en la creación de 

la tabla denominada OD_CON_REAJUSTE_DESTINO. Esta tabla contiene cada una de 

las combinaciones con su nueva parada destino. Es decir que permite saber la parada de 

destino que más se ajusta a un viaje del que se conoce la variante del recorrido, la parada 

de ascenso y un punto aproximado de descenso (dado por la parada aproximada). 

La tabla se construye consultando la tabla auxiliar creada anteriormente, seleccionando 

una única parada candidata (si existe) que deberá cumplir dos condiciones: 

 La nueva parada será la más próxima en distancia a la parada aproximada. 

 La distancia entre ellas no supera la distancia máxima establecida. 

La transformación tiene un parámetro DISTANCIA_MAXIMA para configurar dicho 

valor. Si no se encuentra una parada que cumpla con estas condiciones, entonces en ese 

caso el destino no podrá ser inferido. 

La nueva parada se obtiene de una consulta SQL sobre la tabla anterior: 

ORIGEN_VARIANTE_Y_DESTINOS_POSIBLES. El fragmento de código utilizado 

para lograr obtener la parada más cercana a la que fue aproximada es el siguiente: 

 

X_parada_destino y Y_parada_destino corresponden a las coordenadas de la primera 

aproximación de la parada de destino. Mientras que X e Y corresponden a las coordenadas 

de la parada codigo_parada de la variante codigo_variante. 31981 corresponde al sistema 

de referencia espacial. La idea en esta expresión es obtener, mediante la función analítica 

FIRST_VALUE, el primer valor de codigo_parada para un origen, destino y variante 

FIRST_VALUE (codigo_parada) OVER ( 

  PARTITION BY codigo_parada_origen, codigo_parada_destino, codigo_variante 

  ORDER BY (ST_Distance( 

STV_GeometryPoint(X_parada_destino, Y_parada_destino, 31981), 

STV_GeometryPoint(X, Y, 31981))) 

) AS parada_mas_cercana 
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dados (partición sobre estos campos) y ordenando por la distancia de esa parada al destino 

aproximado. 

La consulta filtra aquellas paradas candidatas que superen la distancia máxima 

establecida: 

 

Volviendo al ejemplo visto anteriormente, en el caso del primer tramo, se busca cuál de 

las paradas de la “Variante 1”, está más cerca de la parada “Origen 2”, considerando sólo 

aquellas paradas que están luego de la parada “Origen 1” de acuerdo al orden del 

recorrido. La parada de esa variante que más se aproxima a “Origen 2” es la parada 

“Destino 1a”, asumiendo que dicha distancia es menor a la distancia máxima establecida. 

De esa forma se consigue el punto de descenso más probable de cada tramo como se 

muestra en la Tabla 11. 

Origen Destino 

Origen 1 Destino 1a 

Origen 2 Destino 2a 

Origen 3 Destino 3 

Tabla 11 Ejemplo de reajuste del descenso [elaboración propia] 

La Ilustración 11 presenta un esquema general del algoritmo aplicado para la inferencia 

de la parada de destino. 

WHERE ST_Distance( 

STV_GeometryPoint(X_parada_destino, Y_parada_destino, 31981), 

STV_GeometryPoint(X, Y, 31981) 

) < ${MAXIMA_DISTANCIA} 
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Ilustración 11 Esquema del método de inferencia del destino [elaboración propia] 
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5. Matriz Origen-Destino para Montevideo 

 Los capítulos previos presentan una forma de conocer los orígenes y destinos de 

cada viaje realizado por un pasajero. Partiendo de los datos a nivel de tramos, se llega a 

conocer el origen y destino del viaje completo. Es decir, dejando de lado los tramos 

intermedios, se abstrae la información para obtener las paradas desde y hacia donde se 

mueven las personas. 

El proceso de construcción de la matriz origen-destino presentado en este trabajo 

comienza con el tratamiento previo de los datos, luego el método de inferencia de la 

parada de destino (como se vio en el capítulo anterior), el cual conduce a la obtención de 

los puntos de origen y destino de cada viaje. Finaliza con el cálculo de la cantidad de 

viajes realizados entre cada par de puntos y genera los datos en formatos específicos para 

su posterior análisis. 

En la Ilustración 12 se puede ver el diagrama con todas las etapas del proceso, y las 

entradas y salidas en cada una, desde los datos iniciales hasta la construcción final de la 

matriz. 
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Ilustración 12 Proceso de construcción de la matriz OD, entradas y salidas 

[elaboración propia] 
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5.1. Proceso de construcción de la Matriz OD 

 El proceso completo de construcción de la matriz (Ilustración 13) es realizado en 

Spoon. Un job principal se encarga de 2 pasos fundamentales: primero la preparación de 

los datos necesaria para poder comenzar el proceso y luego la construcción de la matriz 

en sí. En los Anexos 2 y 3 (secciones 10 y 11), se pueden ver los trabajos y 

transformaciones de cada paso. 

 

Ilustración 13 Job principal  [elaboración propia] 

La preparación de los datos contiene dos nodos de transformaciones, uno para la 

preparación de los registros a nivel de tramos y otro a nivel de viajes. De este primer paso 

se obtienen los datos de los registros de viajes con una primera aproximación de la parada 

de destino. 

El trabajo “Construcción de la MOD”, comprende el resto del proceso y consiste en dos 

transformaciones iniciales para el reajuste de la parada de destino, una transformación 

para construir la base de la matriz OD y otras transformaciones utilizadas para crear 

información para análisis posterior: exportación de la matriz a un archivo, datos 

preparados para la visualización en mapas, etc. Tanto la preparación de los datos como 

las dos transformaciones creadas para el reajuste del destino son parte del proceso de 

inferencia del descenso y fueron vistas en la sección 4.3.3. En esta sección se ahondará 

en mayor detalle la etapa de creación de la matriz OD, a partir de los datos ya completos. 

La información básica necesaria para la matriz consiste en datos de origen, destino y 

cantidad de viajes entre cada par. Estos datos son obtenidos dentro de la transformación 

encargada de construir la base de la matriz. En esta transformación se realiza una consulta 

aplicando la siguiente lógica: 
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A. Se obtienen los datos de la tabla de viajes procesados 

(REGISTRO_VIAJES_PROCESADOS) construida en la primera etapa. 

B. Para cada registro se obtiene la parada ajustada de destino de la tabla 

OD_CON_REAJUSTE_DESTINO, buscando por la clave compuesta de origen 

del último tramo, parada aproximada de destino y variante. 

C. Se descartan los casos en que el origen y el destino estimado de un viaje son el 

mismo. Se entiende que estos son los casos en que la persona realiza el viaje de 

ida y vuelta dentro del mismo viaje multitramo, el cual fue considerado como un 

único viaje de ida (o vuelta). 

D. Se agrupan los registros por par origen-destino y se calcula la cantidad de viajes 

desde ese origen a ese destino. 

Esta información es almacenada en una tabla en Vertica denominada MATRIZ_OD con 

tres columnas: origen, destino y cantidad_viajes. Los orígenes y destinos son códigos de 

paradas de ómnibus que es el nivel de mayor granularidad en este trabajo. 

Esta tabla es la forma básica de la matriz que a su vez será input para la construcción de 

la matriz en diferentes estructuras, para procesos de análisis y visualización a diferentes 

niveles que ayudarán a la toma de decisiones. 

Una forma útil de presentar la información es construyendo la matriz como una tabla en 

la cual las filas representan los orígenes, las columnas representan los destinos y cada 

celda representa la cantidad de viajes realizados desde el origen al destino 

correspondientes. Para poder contar con esta estructura de forma aislada, la matriz es 

almacenada en un archivo csv desde la transformación “2-5_Matriz_OD”. 

Esta estructura de la matriz, como un array en 2D y con las celdas cargadas con la cantidad 

de viajes, es sólo una de las posibles alternativas de almacenar los datos. La sección 5.2 

muestra algunos de las diferentes formas de visualizar esta información y presenta 

alternativas para la exportación de los datos de la matriz dependiendo de la herramienta 

a utilizar; demostrando así, el potencial y utilidad de la matriz OD como herramienta en 

la gestión del transporte. 
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5.2.  Resultados obtenidos 

 El resultado final del método aplicado en este trabajo es una matriz de origen-

destino a nivel de paradas, ya que se entiende que a ese nivel permite un análisis posterior 

más extenso de acuerdo a las necesidades de estudio, pudiendo abstraer la información a 

los niveles superiores que se requiera. 

De acuerdo a los datos disponibles en [26], se cuenta con la información de 4701 paradas 

del sistema, por lo que el tamaño de la matriz construida es de 4701x4701, con todas las 

paradas como orígenes y todas como destinos. La diagonal y todas aquellas celdas cuyo 

par origen-destino no presenta viajes tienen valor 0. 

La duración del método depende de los parámetros configurados, en general para el 

procesamiento de todo el año 2016, entre lunes y viernes en alguno de los horarios pico, 

la ejecución tomó aproximadamente 2 horas y media. En el caso de todo el horario del 

día, tomó una hora más. La preparación de los datos es la etapa que consume la mayor 

cantidad de tiempo, unos 2/3 del total. 

Como se explicó anteriormente, el método es parametrizable pudiéndose configurar un 

período de fechas, franja horaria, días de la semana para los cuales se desea obtener los 

viajes y una distancia máxima establecida, la cual se considere que un pasajero alcanza a 

caminar entre un tramo y otro. Se llevaron a cabo varias ejecuciones para construir las 

matrices de diferentes situaciones. El período de fechas seleccionado abarca todo el año 

2016 en todos los casos. Luego se consideraron los días entre semana, de lunes a viernes, 

y se tomaron distintas franjas horarias para estudiar: horas pico de la mañana, mediodía 

y tarde, y finalmente una matriz para todo el día. Las horas pico se establecieron de 

acuerdo al histograma de la Ilustración 2 obtenido en la Encuesta de Movilidad y 

comparado con el histograma que surge de los registros de viajes de este proyecto 

(Ilustración 14). 

Como se puede ver, tanto el horario pico de la mañana y la tarde coinciden siendo entre 

las 7-8 am y 17-18 pm respectivamente. Hay una diferencia a partir del mediodía, donde 

la encuesta muestra un descenso en la cantidad de viajes a la hora 13 mientras que para 

este trabajo sigue siendo un horario con alta demanda. Incluso en las siguientes horas, si 
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bien desciende la demanda, no alcanza el nivel de la mañana como sí sucede para los 

datos de la encuesta. Para ejecutar el método en este horario, se incluyeron todos los viajes 

iniciados a la hora 12 y 13. 

 

Ilustración 14 Distribución de viajes por hora de salida para los datos de la muestra 

[elaboración propia] 

Respecto al parámetro de distancia máxima, se buscó un valor que represente una 

distancia moderada a caminar entre dos viajes, intentando excluir valores muy grandes 

que pudieran indicar que el pasajero utilizó otro medio que no forma parte del sistema 

para realizar ese tramo. En [23], se investigan y prueban las suposiciones del método y 

estudian la variabilidad de los resultados en base a diferentes parámetros entre los que se 

encuentra la distancia caminada. Parte de sus resultados concluye que el 82% de los 

pasajeros retorna al primer origen del día, el 90% retorna a un punto dentro de los 400 

metros de su primer origen del día y el 95% retorna a un punto dentro de los 800 metros; 

lo que da una referencia de la distancia caminada a considerar entre dos viajes. Tomando 

en cuenta una velocidad promedio de 5 km/h a la que una persona puede caminar, una 

distancia de 800 metros implicaría un tiempo de 9,6 minutos caminando, lo cual parece 
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ser una cifra razonable. Notar además, que no se trata de distancia caminada para un 

transbordo entre tramos de un viaje, la cual podría ser menor, sino que refiere a la 

distancia entre el destino y origen de viajes que podrían tener una diferencia horaria de 

varias horas (por ejemplo más de 8 horas en casos de viajes por motivo laboral). Por este 

motivo se estableció el valor de 800 metros para el parámetro de distancia máxima en 

todos los casos estudiados. La siguiente tabla muestra la configuración de los parámetros 

para cada ejecución del algoritmo: 

Parámetro Mañana Mediodía Tarde Todo el día 

Fecha_inicio 01/01/2016 01/01/2016 01/01/2016 01/01/2016 

Fecha_fin 01/01/2017 01/01/2017 01/01/2017 01/01/2017 

Hora_inicio 07:00:00 12:00:00 17:00:00 00:00:00 

Hora_fin 08:59:59 13:59:59 18:59:59 23:59:59 

Dia_semana_inicio 2 (lunes) 2 (lunes) 2 (lunes) 2 (lunes) 

Dia_semana_fin 6 (viernes) 6 (viernes) 6 (viernes) 6 (viernes) 

Distancia_maxima 800 800 800 800 

Tabla 12 Parámetros de ejecución para la matriz [elaboración propia] 

De la muestra original de 217.254.719 registros de viajes en todo el año 2016, 

185.136.566 comprenden los viajes realizados durante todo el día entre lunes y viernes. 

Al filtrar los datos no válidos para el algoritmo se tienen 154.547.906 tramos (83,5%) que 

corresponden a 107.386.860 viajes. La matriz obtenida con los destinos estimados con 

éxito representa un 80,3% de los viajes procesados (86.254.889 viajes). En la Tabla 13 se 

puede ver un detalle de los datos para cada paso, incluyendo los registros descartados. 

Cantidad inicial de registros 185.136.566 

        Único viaje en el día 30.579.945 16,52% 

        Sin registro del primer tramo 8.715 0,00% 

Total de tramos procesados 154.547.906 83,48% 
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Total de viajes procesados 107.386.860 

Viajes descartados:  

        Datos incompletos 8.686.052 8,09% 

        Condición de distancia máxima 12.445.919 11,59% 

Viajes en Matriz OD (destino inferido con 

éxito) 

86.254.889 80,32% 

Tabla 13 Estadística de resultados para los viajes de todo el día [elaboración propia] 

En la Tabla 14 se detallan los datos para el resto de los casos ejecutados (horarios pico de 

la mañana, mediodía y tarde). 

 Mañana Mediodía Tarde 

Cantidad inicial de 

registros 

24.971.004 27.124.012 27.235.233 

Registros de tramos descartados: 

        Único viaje en el 

día 

3.599.840 14,42% 4.766.614 17,57% 4.086.439 15,00% 

        Sin registro del 

primer tramo 

554 0,00% 1.277 0,00% 911 0,00% 

Total de tramos 

procesados 

21.370.610 85,58% 22.356.121 82,42% 23.147.883 84,99% 

Total de viajes 

procesados 

15.082.428 15.588.638 16.137.324 

Viajes descartados:    

        Datos 

incompletos 

1.432.738 9,50% 1.191.084 7,64% 1.255.695 7,78% 

        Condición de 

distancia máxima 

1.222.409 8,10% 1.406.456 9,02% 1.972.436 12,22% 

Viajes en Matriz 

OD (destino inferido 

con éxito) 

12.427.281 82,40% 12.991.098 83,34% 12.909.193 80,00% 

Tabla 14 Estadística de resultados para la mañana, mediodía y tarde [elaboración 

propia] 
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En todos los casos, el porcentaje de destinos inferidos exitosamente es del 80% o más de 

los viajes válidos procesados, que aproximadamente son cerca del 70% de la cantidad de 

registros (de tramos) original. 

Adicionalmente, para una mejor comprensión de los datos, se definieron zonas para poder 

abstraer los datos hasta ese nivel y poder presentar las matrices obtenidas. En adelanto a 

la etapa de validación de los resultados, las zonas definidas son las mismas que las 

utilizadas en la Encuesta de Movilidad [14], cuyos resultados se utilizarán para validar el 

método aplicado. Dichas zonas comprenden los Municipios del departamento de 

Montevideo y zonas de Canelones y San José que pertenecen al área metropolitana. La 

Tabla 15 presenta la definición de estas zonas. 

Zona geográfica  Municipio/Localidades  

1 Municipio A 

2 Municipio B 

3 Municipio C 

4 Municipio CH 

5 Municipio D 

6 Municipio E 

7 Municipio F 

8 Municipio G 

9 Canelones Capital, Santa Lucía y otras 

10 Ciudad de la Costa, Paso Carrasco, Salinas Grandes y otras 

11 La Floresta, Atlántida y otras 

12 Las Piedras, La Paz, Progreso y otras 

13 Pando 

14 Sauce, San Jacinto, Tala, Santoral y otras 

15 Toledo, Suarez y otras 

16 Ciudad del Plata, Libertad 

Tabla 15 Zonas geográficas para la presentación de datos [elaboración propia] 
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En las siguientes tablas se muestran las matrices con los orígenes y destinos a nivel de 

zonas para el horario pico de la mañana, mediodía, tarde y la matriz para todo el día. La 

última fila que aparece con etiqueta de origen “PE” representa las cantidades de viajes 

para los cuales no fue posible determinar la zona de la parada origen. Posiblemente se 

trata de paradas eliminadas y por tanto no se cuenta con la información de su localización 

geográfica en los datos actuales. 

 

Tabla 16 Matriz OD para el horario pico de la mañana [elaboración propia] 

 

Tabla 17 Matriz OD para el horario pico del mediodía [elaboración propia] 
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Tabla 18 Matriz OD para el horario pico de la tarde [elaboración propia] 

 

Tabla 19 Matriz OD para todo el día [elaboración propia] 

5.3. Validación de resultados 

 Para la validación de los resultados obtenidos se compararon los datos de la matriz 

construida con los resultados de la Encuesta de Movilidad del Área Metropolitana de 

Montevideo [14] realizada en el 2016, al igual que este proyecto. Los resultados de la 

encuesta son presentados en matrices por zonas, para las horas pico del transporte y para 

los días entre-semana (de lunes a viernes). Para poder llevar a cabo la comparación de los 

resultados correctamente, se ejecutó el algoritmo implementado bajo los mismos 

parámetros y con la misma equivalencia de zonas que se presentó para la encuesta. 
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Los resultados a comparar serán la matriz que reúne los viajes realizados durante todo el 

día y luego las correspondientes al horario pico de la mañana (que comprende los viajes 

iniciados a la hora 7 y 8 am) y el horario pico de la tarde (con los viajes iniciados a la 

hora 17 y 18). 

Para cada horario se estudiaron las zonas origen y zonas destino y se compararon los 

valores porcentuales de viajes de cada zona con los obtenidos en la encuesta. De esta 

comparación se obtuvieron los gráficos que se pueden ver en las siguientes ilustraciones. 

 

Ilustración 15 Comparativa con Encuesta - Orígenes todo el día [elaboración propia] 

 



81 

 

 

Ilustración 16 Comparativa con Encuesta - Orígenes hora pico de la mañana 

[elaboración propia] 

 

Ilustración 17 Comparativa con Encuesta - Orígenes hora pico de la tarde 

[elaboración propia] 
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Ilustración 18 Comparativa con Encuesta - Destinos todo el día [elaboración propia] 

 

Ilustración 19 Comparativa con Encuesta - Destinos hora pico de la mañana 

[elaboración propia] 
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Ilustración 20 Comparativa con Encuesta - Destinos hora pico de la tarde [elaboración 

propia] 

La principal diferencia, visible en todos los casos, es en la zona de Ciudad de la Costa. 

De acuerdo a la encuesta esta zona tiene altos porcentajes tanto para la hora pico de la 

mañana como para el de la tarde, mientras que para el algoritmo del proyecto esta zona 

casi no presenta viajes. Esto se debe principalmente a que la encuesta incluye todos los 

medios de transporte (inclusive el privado) de toda el área metropolitana, mientras que 

este proyecto se basó en datos proporcionados por los registros de viaje con la tarjeta 

STM la cual, hasta el momento, no tiene alcance en esta zona. Lo mismo sucede, aunque 

en menor medida, con la zona de Las Piedras, La Paz, Progreso y otras.  

La otra diferencia que se puede notar se encuentra en los orígenes del horario de la mañana 

donde los Municipios del norte y oeste de Montevideo: los Municipios A, D y en menor 

medida el G, presentan valores mayores en el proyecto respecto a los que se obtuvieron 

en la encuesta. 

Finalmente, otro punto observable es para el caso del Municipio B en los orígenes de la 

tarde y destinos de la mañana. En ambos casos el proyecto presenta más de 10 puntos 

porcentuales por encima de la encuesta, lo que puede explicarse por la diferencia en el 

tamaño de la muestra de cada caso o por la diferencia en los modos de transporte. De 

todas formas, el Municipio B es la zona de mayor valor y con una diferencia notoria con 
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respecto al Municipio CH que es el siguiente, y ambos trabajos cumplen esta 

característica. 

Pese a los puntos de diferencias observados, en general ambos trabajos convergen a varias 

conclusiones comunes y comparten la misma tendencia. Los municipios B, C y CH tienen 

alto nivel de atracción en el horario de la mañana y alto nivel de producción de viajes en 

la tarde. Esto puede ser reflejo de un patrón de viajes por motivo laboral, lo que es 

consistente con la oportunidad de empleo que estas zonas ofrecen. Por otra parte los 

Municipios B y CH son también una de las principales zonas de atracción de viajes en la 

tarde. 

Es importante tener en cuenta que las matrices contra las que se comparan son resultado 

de una generalización de la muestra al resto del marco muestral utilizando factores de 

expansión. Según se menciona en sus resultados “sólo se esperan intervalos y niveles de 

confianza aceptables para las celdas que representan los grandes movimientos” [14]. Esto 

implica que, así como pueden presentarse discrepancias con la realidad en algún punto 

del proyecto presentado, es posible que las haya también en la encuesta de referencia. 

Además, considerando las diferencias en las características de la muestra en cada caso, es 

esperable que no todos los resultados comparables entre la encuesta y el proyecto 

coincidan exactamente. 

5.4. Visualización de la Matriz OD 

 En esta sección se presentarán algunas de las diferentes posibilidades de 

visualización de la Matriz OD. Las herramientas utilizadas con este fin son dos: Gephi8 y 

Tableau9. Gephi es un software de análisis y visualización de datos y de redes en 

particular. Tableau es un software que permite la visualización de datos de forma 

interactiva. 

Gephi será utilizada para analizar y visualizar los datos de la matriz vistos como una red. 

Los nodos o actores son las paradas de origen o destino, y las líneas o relaciones 

representan el flujo de pasajeros, donde la parada A está relacionada con la parada B si 

                                                 
8 https://gephi.org/ 
9 https://www.tableau.com/ 
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existe al menos un viaje desde A hasta B. Para llevar a cabo este proceso se toma como 

fuente de entrada el archivo csv de la matriz generada en la transformación de Spoon. La 

sección 5.4.1 da una idea de algunos de los resultados que se pueden obtener con esta 

herramienta. 

Con Tableau se buscará una visualización geográfica que permita construir un mapa de 

Montevideo con los puntos de las paradas de origen - destino y las líneas entre ellas, 

indicando los viajes realizados entre esos pares. La fuente de entrada para esta 

herramienta son archivos con una estructura específica, también construidos desde Spoon, 

que contienen los viajes en un formato diferente al que ya fue construido. La sección 5.4.2 

muestra en detalle el mecanismo para generar dicha información, cuáles son los datos 

generados y el resultado obtenido. 

La diferencia fundamental entre ambas herramientas para este trabajo es el tipo de análisis 

para el que se usa cada una. Mientras que con Gephi se estudia el rol de las paradas dentro 

de la red de transporte (en base a los viajes realizados desde y/o hacia ellas), con Tableau 

se estudian las rutas conformadas por un par de paradas. En ambos casos se tomará como 

fuente de datos, los resultados obtenidos para la construcción de la matriz en el horario 

pico de la mañana. 

Estas son sólo ejemplos de las herramientas y opciones de visualización y análisis que se 

pueden lograr con los datos disponibles de un sistema de transporte, en particular con la 

información de una matriz OD. Existen gran variedad de formas de manipular matrices 

OD de forma gráfica. 

5.4.1. Visualización con Gephi 

 El grafo de la matriz origen-destino tiene las características de ser un grafo 

dirigido y ponderado, donde el peso de sus aristas corresponde a la cantidad de viajes 

realizados. El grafo a analizar en este caso contiene 4701 nodos (paradas) y 792.793 

aristas (flujo entre paradas comprendiendo un total de 12.358.178 viajes) que 

corresponden a la matriz de viajes extraída para todo el año 2016 y los días de la semana 

entre lunes y viernes con hora de inicio del viaje a las 7 u 8 am. 
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Un concepto utilizado en el análisis de redes es la centralidad de un nodo que refiere a la 

importancia relativa de un nodo en la red respecto a otros. Analizando la centralidad de 

los nodos (paradas) es posible visualizar aquellos puntos de donde parte mayor cantidad 

de gente, o los puntos hacia donde viajan más pasajeros. 

Por tanto, una posibilidad de gráfico para analizar el flujo de transporte es obteniendo los 

puntos de mayor centralidad. Si, por ejemplo, se desean analizar las paradas de mayor 

atracción de viajes, es posible configurar la visualización de los nodos de acuerdo a su 

grado de salida ponderado o weighted out-degree que representa su grado en base a las 

aristas que parten de él teniendo en cuenta la ponderación de las aristas. La Ilustración 21 

muestra un ejemplo de cómo quedaría el grafo completo para dicha configuración. 

En este caso se utilizó un algoritmo de diseño (layout) denominado Yifan Hu Proportional 

que ejecuta rápido en grafos grandes comparado con otros algoritmos. De todas formas, 

se pueden realizar pruebas con otros diseños para obtener el resultado visual deseado. 

 

Ilustración 21 Ejemplo de visualización con Gephi [elaboración propia] 
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Tal como se ve, es prácticamente imposible distinguir y analizar los elementos dentro de 

esta vista debido a la gran cantidad de nodos y aristas que están presentes. Para lograr una 

mejor visualización se agregan filtros al gráfico descartando la información de menor 

relevancia. Un ejemplo puede verse en la Ilustración 22 la cual muestra un grafo en el que 

fue agregado un filtro para el peso de las aristas y para el peso ponderado de salida de los 

nodos. De esta forma se visualizan sólo las paradas (nodos) de mayor producción de viajes 

(grado de salida ponderado) y las rutas origen-destino (aristas) de mayor cantidad de 

viajes (peso). 

 

Ilustración 22 Ejemplo de aplicar filtros con Gephi [elaboración propia] 

Con esta configuración se logra una agrupación de las paradas de acuerdo a la relación 

entre ellas y se pueden distinguir de mejor forma aquellas que presentan un mayor nivel 

de producción de viajes como es el ejemplo claro de la parada 1568. Analizando este caso 

en particular, esta parada se ubica en Avenida Agraciada y Freire, en Paso Molino, la cual 

es la parada con más viajes salientes en el horario pico de la mañana, registrando un total 
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de 57.067 viajes durante el año. Notar que esta parada es un punto de combinación 

metropolitana lo que puede implicar que gran parte de estos viajes se hayan originado en 

puntos fuera del área metropolitana, en líneas de ómnibus suburbanas que aún no están 

comprendidas en el STM. Desde el punto de vista del sistema, esta parada se encuentra 

en uno de los puntos de mayor demanda del transporte. 

Si como alternativa se decide analizar las paradas por las que se originan o finalizan más 

viajes, se puede filtrar según el grado de los nodos (sin discriminar entrada o salida) y 

filtrar en base a esta característica. Las siguientes ilustraciones muestran los resultados 

para los nodos con grado mayor a 1000 (de un máximo de 3123) y 1500. 

 

Ilustración 23 Paradas con grado mayor a 

1000 [elaboración propia] 

 

Ilustración 24 Paradas con grado mayor a 

1500 [elaboración propia] 

Aquí se pueden distinguir más claramente las principales paradas y la relación entre ellas. 

En este caso la parada 4041 aparece como la de mayor grado e interacción de viajes. Esta 

parada está ubicada en Juncal y Cerrito, en Ciudad Vieja, lo cual tiene sentido dado que 

al tratarse del caso de estudio del horario pico de la mañana, es muy probable que esta 

parada tenga gran cantidad de viajes entrantes por motivo laboral debido a las 

oportunidades de empleo en esa zona. Otra parada que figura con gran actividad es la 

2108 que está ubicada en Bulevar General Artigas y Ferrer Serra, frente al shopping Tres 

Cruces. 
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De forma similar a estos ejemplos se puede lograr un estudio de la red al nivel que se 

requiera, obteniendo valiosos resultados para la gestión del tránsito y el diseño del sistema 

de transporte. 

5.4.2. Visualización con Tableau 

Para trabajar con Tableau se preparó un conjunto de datos con una estructura 

diferente utilizando un nodo de transformación en Spoon. Para su ejecución, esta 

transformación requiere tener en el mismo nivel de su ubicación tres carpetas: una con 

los shapefiles de los Municipios (“sig_municipios”), otra con las zonas (“shape 

microzonas”: zonas definidas por la IM que incluyen toda el área metropolitana) y una 

con las paradas (“v_uptu_paradas”). 

El resultado se exporta en un archivo csv que será la fuente de datos principal para el 

mapa. En la misma transformación se exporta un archivo de salida GIS de tipo “ESRI 

Shapefile” que contiene las zonas de las paradas, combinando los municipios de 

Montevideo junto con otras zonas del área metropolitana ubicadas en los departamentos 

de Canelones y San José, las mismas zonas definidas en la sección 5.2, Tabla 15. Este 

archivo se utiliza como otra fuente de datos en Tableau y sirve para una visualización 

más clara y familiar de las zonas donde se encuentran los viajes. Contiene el identificador 

de zona, su nombre y un campo Geometría con datos de tipo polígono que es el que 

permite visualizar las zonas en el mapa. Si bien este archivo es una fuente de datos más 

estática ya que estas zonas no cambian con el tiempo, se decidió construirlo en la misma 

transformación para dejar abierta la posibilidad de otras definiciones de zonas. De todas 

formas, al momento de la ejecución, se puede apagar dicho salto si ya se cuenta con el 

archivo generado. 

Los dos archivos de fuentes creados (Ilustración 25) son añadidos como conexiones 

relacionadas entre sí por el campo id_zona (identificador de la zona a la que pertenece la 

parada). 
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Ilustración 25 Fuentes de datos de Tableau [elaboración propia] 

La consulta del primer archivo obtiene los datos desde la misma tabla MATRIZ_OD que 

la usada en el array creado para la matriz, pero cambia la forma en que se presenta la 

información y agrega campos adicionales que son de utilidad para la visualización en el 

mapa. Algunos de los campos agregados son la descripción de las calles y esquinas de las 

paradas para un mejor entendimiento, un identificador de ruta y las coordenadas de todas 

las paradas que facilita la elaboración del mapa con las líneas de viajes. Para las 

coordenadas fue necesario realizar una conversión desde las coordenadas proyectadas X 

e Y (EPSG 31981) que se tiene cargadas en la base, a coordenadas geográficas de 

Longitud y Latitud (EPSG 4326). Esta conversión se realizó dentro de Spoon utilizando 

el “PDI GIS Plugins” que provee nodos para entrada y salida de archivos GIS, 

transformación de coordenadas y geoprocesamiento. La Tabla 20 muestra los datos que 

contiene el archivo. 

Nombre del campo Descripción 

ID_RUTA Identificador de la ruta origen-destino de la forma: 

codigoOrigen_codigoDestino 

ORIGEN_DESTINO Contiene “Origen” o “Destino” según si la fila 

corresponde a la parada de origen o destino. 

ID_PARADA Código identificador de la parada 

DESCRIPCION_PARADA Concatenación de la Calle y la Esquina de la parda 
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ID_ZONA_PARADA Código identificador de la zona 

ZONA_PARADA Nombre de la zona 

LATITUD Coordenada de latitud de la parada 

LONGITUD Coordenada de longitud de la parada 

CANTIDAD_VIAJES Cantidad de viajes realizados en la ruta id_ruta. 

Tabla 20 Fuente de datos para Tableau [elaboración propia] 

El ejemplo de la Ilustración 27 muestra un mapa de Montevideo para los viajes realizados 

en el año 2016, en los días entre semana (de lunes a viernes), con hora de inicio a las 7 y 

a las 8 am. Las líneas representan los viajes desde un punto a otro con un filtro para la 

cantidad de viajes. Los colores, como se puede ver a la derecha de la imagen, diferencian 

las líneas de acuerdo a la cantidad de viajes.  

Al pasar sobre una ruta del mapa, se puede ver la ‘descripción emergente’ (Ilustración 

26). La ventaja de esta herramienta es que fácilmente se puede alcanzar la personalización 

que se considere más adecuada, mostrando cualquier detalle que se desee agregar como 

pueden ser los nombres de las calles de las paradas (en lugar de sólo sus códigos), la zona 

de la parada, etc. 

 

Ilustración 26 Descripción emergente de Tableau [elaboración propia] 

En este caso se agregó un filtro para la cantidad de viajes el cual se realizó creando lo que 

se llama un filtro dinámico que utiliza dos parámetros: “Cantidad Desde” y “Cantidad 

Hasta”. Estos valores definen los límites del rango que se desea visualizar, y se 

seleccionan por dos barras deslizadoras a la derecha del mapa. Esto es útil considerando 

que puede haber muchos pares origen-destino con poca cantidad de viajes entre ellos y 

por lo tanto el mapa puede verse superpoblado. Además, las rutas con cantidad de viajes 
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menos significativa no comprenden la porción de información de mayor importancia al 

momento del análisis por lo que es deseable poder filtrarlos. En este caso se visualizan 

los orígenes-destinos con más de 400 viajes entre ellos. 

 

Ilustración 27 Mapa de Origen-Destino – Lun a Vie – 7, 8 am – 400+ viajes 

[elaboración propia] 

Un mapa más enfocado en la zona sur de Montevideo, donde se concentra la mayor 

cantidad de viajes, puede verse en la Ilustración 28. 
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Ilustración 28 Mapa de Origen-Destino – Lun a Vie – 7, 8 am – 1200+ viajes 

[elaboración propia] 

Otra opción de estudio desde el mapa es la posibilidad de ver las rutas hacia y/o desde 

una parada específica. Agregando al mapa un nuevo parámetro conteniendo la lista de 

paradas de ómnibus y utilizando un campo calculado es posible filtrar los datos en el 

mapa de acuerdo a la parada seleccionada. Incluso especificando si la parada es origen 

y/o destino de los viajes que se desean ver. 

La Ilustración 29 muestra un ejemplo de uso de este filtro para ver los viajes cuya parada 

de destino fue la 5124 que corresponde a la parada de Ciudadela y Rincón en Ciudad 

Vieja (Municipio B). A su vez se filtra la cantidad de viajes a partir de 400 y se agrega la 

cantidad de viajes en la etiqueta de las rutas. 
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Ilustración 29 Ejemplo de viajes con destino en la parada 5124 [elaboración propia] 

 

 

 

  



95 

 

6. Conclusiones 

 Este proyecto me dio la oportunidad de unificar mi actividad profesional con la 

de estudiante, encontrando una solución práctica a un problema de la industria, planteado 

en términos académicos. La aplicación de los conocimientos adquiridos durante la carrera 

me permitió generar experiencia y favorecer mi desarrollo profesional. 

La investigación de alternativas para la obtención de la parada de descenso reveló una 

amplia variedad de opciones, principalmente tecnológicas, que pueden ser aplicadas para 

este fin, desde registros manuales hasta tecnología muy avanzada. Estas alternativas son 

muestra del continuo crecimiento de la industria del transporte. Su estudio permitió 

expandir el conocimiento de las posibilidades de aplicación de cada una, y cómo llevarlas 

a cabo. 

Respecto al algoritmo propuesto, el trabajo demuestra uno de los potenciales usos de los 

datos recolectados automáticamente en el sistema de transporte. En este proyecto se 

presenta un método para generar de forma automática y parametrizable una matriz de 

origen-destino para el Sistema de Transporte Metropolitano de Montevideo utilizando 

como fuente de datos los registros de viajes realizados con la tarjeta inteligente. 

Dada la facilidad de ejecución y la opción de ser aplicado de forma parametrizada al 

período deseado, el método permite un uso más enriquecedor de la información en 

comparación con la obtenida tradicionalmente de las encuestas. Mientras que las 

encuestas representan un análisis para un período en particular, este método permite 

obtener una matriz origen-destino para cada período de fechas, horarios y eventos que se 

desee analizar, permitiendo obtener de forma automatizada información muy útil que con 

otras técnicas resulta mucho más costoso. 

Al ejecutar el método, se infirieron los destinos para el 80% de los viajes válidos 

procesados, que aproximadamente corresponden casi al 70% de la cantidad de registros 

de tramos original. 

Los resultados fueron comparados con la Encuesta de Movilidad (sección 5.3) que reveló 

una similitud en la tendencia de viajes, tanto para los orígenes como destinos, en los 
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diferentes períodos de tiempo analizados: lunes a viernes, en horarios pico de la mañana, 

mediodía y tarde así como también para los viajes realizados durante todo el día. Esto 

refleja la confiabilidad de que el método presentado permite concluir un conjunto de 

resultados válidos en referencia a los patrones de flujo del tránsito, habilitando así a 

posteriores análisis y toma de decisiones. 

Adicionalmente a la matriz de origen-destino construida, los datos fueron utilizados para 

una demostración visual de los resultados utilizando dos herramientas: Tableau y Gephi. 

A través de algunas técnicas se pudo comprobar la posibilidad de un análisis mucho más 

extensivo de la información por medio de herramientas visuales. Con Tableau se vio 

cómo es posible estudiar la información desde un punto de vista geográfico visualizando 

la distribución de los viajes a lo largo de toda el área metropolitana. Con los ejemplos 

presentados, se observó una alta actividad en el transporte en la zona sur del 

departamento, principalmente en los Municipios B y CH. Con Gephi se aplicó el análisis 

de redes para describir el transporte público como una red de nodos conectados pudiendo 

determinar los puntos de mayor y menor concentración de viajes tanto para la oferta como 

la demanda, así como también estudiar las rutas de mayor actividad y los grupos de 

paradas más relacionadas en lo que a viajes se refiere. 

Las matrices de origen-destino son herramientas de información fundamental para la 

gestión del transporte permitiendo alcanzar una amplia variedad de tipos de análisis e 

interpretación de los datos, logrando así tomar decisiones que conduzcan a una mejor 

oferta del servicio.  
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7. Trabajo a futuro 

 Este trabajo tiene base en la investigación bibliográfica realizada previamente y 

ofrece oportunidades de estudio de la información a partir de los datos disponibles en el 

sistema actual. Sin embargo, muchas de las decisiones y suposiciones realizadas podrían 

ser ajustadas y mejoradas si se combinan con otras investigaciones. 

El mecanismo utilizado para identificar tramos anidados, pertenecientes a un mismo 

viaje, toma los campos de secuencia de viaje registrados para una tarjeta. Un estudio más 

preciso podría incluir otros aspectos que ayuden a determinar si un tramo es parte de un 

viaje multitramo o consiste por sí solo en un viaje diferente. Con la parada de destino 

estimada es posible saber si un viaje que fue identificado por varios tramos consistía 

realmente en dos viajes. Si, el origen y destino coinciden, es altamente probable que se 

trata de un caso de ida y vuelta con el mismo pasaje. Analizando con más cuidado los 

tramos intermedios, sería posible inferir el punto de retorno dentro del viaje y así poder 

identificar los dos viajes por separado. 

El parámetro de distancia máxima que se establece para determinar cuánto camina una 

persona entre viajes consecutivos puede ser analizado y comparado entre distintos 

valores. Tomando muestras de los resultados, se puede analizar la diferencia para 

diferentes valores del parámetro y así poder ajustarlo de forma adecuada. Incluso, sería 

de beneficio estudiar los límites para diferentes horarios, por ejemplo: si se trata de horas 

nocturnas es esperable que una persona camine menos respecto a lo que lo hace durante 

el día. 

Un análisis de la distribución temporal de las transacciones podría ajustar mejor el rango 

horario considerado como un día. En el proyecto se considera que los días comienzan a 

las 00:00:00 y terminan a las 23:59:59. Esto puede resultar en diferencias para viajes 

cercanos a la medianoche que forman parte del final del ciclo del día previo en lugar del 

inicio del día siguiente. 

Finalmente, dentro de los campos registrados en cada transacción de viaje, se encuentra 

la cantidad de pasajeros que realizaron el viaje con la misma tarjeta. Para este proyecto 

se consideró que cada tarjeta está asociada a una persona y por tanto cada registro de viaje 
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se contabiliza como uno. Si se toma en cuenta este dato, se incrementaría la cantidad de 

viajes entre ciertos pares de paradas. Sin embargo, esta consideración no es trivial. Es 

necesario considerar casos en que por ejemplo, dentro de un viaje de tres tramos se tiene 

la siguiente situación: al primer tramo suben 3 personas, al segundo dos y al último tramo 

una sola persona. En este caso no es posible inferir el destino de las otras dos personas ya 

que no se tiene referencia de origen de siguientes tramos para su estimación.  
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9. Anexo 1 – Cronograma del Proyecto 

 

Ilustración 30 Cronograma del Proyecto [elaboración propia] 
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10. Anexo 2 – Job para la preparación de los datos 

 

Ilustración 31 Job "1_Preparacion_de_los_datos" [elaboración propia] 

 

 

Ilustración 32 Paso "1-1_Procesamiento de tramos" [elaboración propia] 

 

 

Ilustración 33 Paso "1-2_Procesamiento de viajes" [elaboración propia]  
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11. Anexo 3 – Job del proceso de construcción de la matriz 

OD 

 

Ilustración 34 Job "2_ConstruccionMatrizOD" [elaboración propia] 

 

 

Ilustración 35 Paso "2-1_Tabla_ORIGEN-VARIANTE_Y_DESTINOS_POSIBLES" 

[elaboración propia] 



106 

 

 

Ilustración 36 Paso "2-2_Tabla_OD_CON_REAJUSTE_DESTINO" [elaboración 

propia] 

 

  

Ilustración 37 Paso "2-3_Tabla_MATRIZ_OD" [elaboración propia] 
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Ilustración 38 Paso "2-4_Matriz_OD" [elaboración propia] 

 

 

Ilustración 39 Paso "2-5_Matriz_OD_por_zonas" [elaboración propia] 
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Ilustración 40 Paso "2-6_Datos_para_Tableau" [elaboración propia] 
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12. Anexo 4 – Consultas SQL 

Aquí se presentan las principales consultas realizadas dentro de las transformaciones en 

Pentaho. 

Consulta para el procesamiento a nivel de tramos: 

SELECT numero_tarjeta, 

fecha_evento_primer_tramo, 

secuencia_operacion_tarjeta, 

secuencia_multitramo, 

codigo_parada_origen, 

codigo_parada_destino, 

codigo_variante 

FROM (SELECT numero_tarjeta_mifare AS numero_tarjeta, 

             rvct.fecha_evento, 

             FIRST_VALUE(rvct.fecha_evento) OVER  

(PARTITION BY numero_tarjeta_mifare, secuencia_multitramo ORDER 

BY secuencia_operacion_tarjeta) fecha_evento_primer_tramo, 

             secuencia_operacion_tarjeta, 

             secuencia_multitramo, 

             ordinal_de_tramo, 

             codigo_parada_origen, 

             CASE 

WHEN rvct.fecha_evento =  

(SELECT MAX(V2.fecha_evento) 

                    FROM MatrizOD.tc_registro_viajes_con_tarjeta V2 

WHERE rvct.numero_tarjeta_mifare = 

      V2.numero_tarjeta_mifare 

               AND DATE(rvct.fecha_evento) = DATE(V2.fecha_evento) ) 

             THEN FIRST_VALUE(codigo_parada_origen) OVER (PARTITION BY 

numero_tarjeta_mifare,DATE(rvct.fecha_evento) ORDER BY rvct.fecha_evento) 

             ELSE LEAD(codigo_parada_origen, 1) OVER (PARTITION BY 

numero_tarjeta_mifare,DATE(rvct.fecha_evento) ORDER BY rvct.fecha_evento) 

             END codigo_parada_destino, 

             reco.sevar_codigo as codigo_variante 

        FROM    MatrizOD.tc_registro_viajes_con_tarjeta rvct, 

                MatrizOD.tc_recorridos reco 

        WHERE   rvct.numero_evento_recorrido = reco.numero_evento 

        AND    anulado is null 

        AND     rvct.fecha_evento >= ${FECHA_INICIO}  

        AND     rvct.fecha_evento < ${FECHA_FIN} 

        AND     (rvct.numero_tarjeta_mifare, DATE(rvct.fecha_evento)) IN  
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   (SELECT V1.numero_tarjeta_mifare, DATE(V1.fecha_evento) 

    FROM MatrizOD.tc_registro_viajes_con_tarjeta V1 

    WHERE ordinal_de_tramo = 1 

    GROUP BY V1.numero_tarjeta_mifare,DATE(V1.fecha_evento) 

    HAVING count(*)>1)) PREPROC 

WHERE DAYOFWEEK (fecha_evento_primer_tramo) BETWEEN ${DIA_SEMANA_INICIO} AND 

${DIA_SEMANA_FIN} 

AND   to_char(fecha_evento_primer_tramo, 'HH:MI:SS') BETWEEN ${HORA_INICIO} AND 

${HORA_FIN}; 

Procesamiento a nivel de viajes: 

SELECT distinct 

 numero_tarjeta,  

 fecha_evento_primer_tramo fecha_evento, 

 secuencia_multitramo,  

 FIRST_VALUE(codigo_parada_origen) OVER ( 

PARTITION BY numero_tarjeta, secuencia_multitramo  

ORDER BY secuencia_operacion_tarjeta) codigo_parada_origen,  

 LAST_VALUE(codigo_parada_origen) OVER ( 

PARTITION BY numero_tarjeta, secuencia_multitramo  

ORDER BY secuencia_operacion_tarjeta  

ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING) 

codigo_origen_ultimo_tramo, 

 LAST_VALUE(codigo_parada_destino) OVER ( 

PARTITION BY numero_tarjeta, secuencia_multitramo  

ORDER BY secuencia_operacion_tarjeta  

ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING) 

codigo_parada_destino, 

 LAST_VALUE(codigo_variante) OVER ( 

PARTITION BY numero_tarjeta, secuencia_multitramo  

ORDER BY secuencia_operacion_tarjeta  

ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING) 

codigo_variante 

FROM MatrizOD.REGISTRO_TRAMOS_PROCESADOS; 

 

Consulta para tabla origen-variante y destinos posibles: 

SELECT  vp.codigo_origen_ultimo_tramo, 

        vp.codigo_parada_destino,  

        vp.X_parada_destino, 

        vp.Y_parada_destino, 

        vp.codigo_variante, 
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        pa.codigo_parada,  

        pa.X, 

        pa.Y 

FROM (select codigo_origen_ultimo_tramo,  

   codigo_parada_destino,  

   nvl(( select cod_var_01  

from MatrizOD.uptu_variante_no_maximal  

where cod_varian=vp1.codigo_variante), vp1.codigo_variante) 

 codigo_variante,  

   X as X_parada_destino,  

   Y as Y_parada_destino 

        From MatrizOD.REGISTRO_VIAJES_PROCESADOS vp1, 

  MatrizOD.v_uptu_paradas pa1 

        where  codigo_parada=codigo_parada_destino 

        group by codigo_origen_ultimo_tramo,  

      codigo_parada_destino,  

      nvl(( select cod_var_01  

   from MatrizOD.uptu_variante_no_maximal  

   where cod_varian=vp1.codigo_variante), 

    vp1.codigo_variante),  

      X,  

      Y 

 ) vp, 

      MatrizOD.v_uptu_paradas pa 

WHERE vp.codigo_variante = pa.codigo_variante 

      AND pa.ordinal > (select pa2.ordinal 

                        from MatrizOD.v_uptu_paradas pa2 

                        where pa2.codigo_variante=vp.codigo_variante 

                        and pa2.codigo_parada=vp.codigo_origen_ultimo_tramo); 

 

Consulta para tabla origen y destino ajustado: 

SELECT distinct codigo_parada_origen, 

codigo_parada_destino, 

codigo_variante, 

FIRST_VALUE(codigo_parada) OVER( PARTITION BY codigo_parada_origen, 

codigo_parada_destino, codigo_variante ORDER BY 

(public.ST_Distance(public.STV_GeometryPoint(X_parada_destino, 

Y_parada_destino, 31981), public.STV_GeometryPoint(X, Y, 31981))) 

        ) AS parada_mas_cercana 

 

FROM MatrizOD.ORIGEN_VARIANTE_Y_DESTINOS_POSIBLES 
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WHERE public.ST_Distance(public.STV_GeometryPoint(X_parada_destino, 

Y_parada_destino, 31981), public.STV_GeometryPoint(X, Y, 31981)) < 

${MAXIMA_DISTANCIA}; 

Construcción de la tabla MatrizOD: 

SELECT rvp.codigo_parada_origen origen,  

nueva_parada_destino destino, 

count(*) cantidad_viajes  

FROM MatrizOD.REGISTRO_VIAJES_PROCESADOS rvp, 

MatrizOd.OD_CON_REAJUSTE_DESTINO ordes 

WHERE rvp.codigo_origen_ultimo_tramo = ordes.codigo_parada_origen 

and rvp.codigo_parada_destino = ordes.codigo_parada_destino 

and nvl(( select cod_var_01 

   from MatrizOD.uptu_variante_no_maximal  

   where cod_varian=rvp.codigo_variante) 

, rvp.codigo_variante) = ordes.codigo_variante 

 and rvp.codigo_parada_origen <> nueva_parada_destino 

group by rvp.codigo_parada_origen, nueva_parada_destino 

order by 1,2; 
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13. Anexo 5 - Configuración de parámetros del método 

 Para poder configurar los parámetros del método antes de cada ejecución, se abre 

el nodo de la transformación dentro del job de la preparación de los datos y se selecciona 

la pestaña “Parameters”, como se muestra en la siguiente ilustración. 

 

 

Ilustración 41 Configuración de parámetros [elaboración propia] 

 


