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La Nueva Movilidad: el uso de macro datos para desplazarnos de 
manera simple y sostenible 
Sin el movimiento de personas y productos de un punto hacia otro, la economía 
mundial dejaría de fluir y los estilos de vida cambiarían significativamente. Pero los 
conceptos en transporte que nos resultan familiares y que han definido a la vida 
moderna por más de medio siglo son cada vez más vistos como inviables. 

Según la ITS America (Sistema de Transporte Inteligente -América), en el 2010 los 
automóviles, camiones, camionetas, autobuses, motocicletas y los vehículos de 
transporte pesado consumieron 170 mil millones de galones de gasolina – lo que 
alcanzaría para realizar 1000 viajes a Plutón –y emitieron alrededor de 1,7 mil millones 
de toneladas cúbicas de dióxido de carbono – por mucho el mayor efecto invernadero 
que afecta la atmósfera. En el año 2012 las emisiones de gases de efecto invernadero 
a causa del transporte representaron alrededor del 28% del total en los Estados 
Unidos, seguido por el sector de la electricidad. En Europa los porcentajes son similares, 
el transporte en ruta representa un quinto del total de las emisiones de dióxido de 
carbono de la Unión Europea. 

Actualmente el transporte depende en gran medida de la propiedad de vehículos 
automotores. Los automóviles, los cuales representan el 30 por ciento de las emisiones 
mundiales de CO2, dominan a las ciudades y poblados requiriendo una constante 
inversión en infraestructura. Considerando que el porcentaje de personas que vivirán en 
las ciudades aumentará en más de un 60 por ciento sobre la población mundial para el 
año 2030, se espera que los embotellamientos y la falta de estacionamiento sean aún 
peores. 

Dada la importancia del transporte en la economía mundial, ¿Cómo podríamos 
abordar esta problemática de manera que la calidad de vida mejore y no empeore? El 
desarrollo de fuentes de petróleo alternativas más limpias representa una solución de 
importancia a largo plazo, pero no resuelve los problemas más urgentes como la 
congestión en el tráfico y la falta de estacionamiento. Los sistemas de transporte 
inteligentes, sin embargo, los cuales aplican análisis de datos para así brindar opciones 
de transporte más eficientes y sostenibles pueden tener impacto hoy y convertirse en la 
base fundamental de la sostenibilidad en el futuro. 

¿Qué es la nueva movilidad? 

Independientemente de la disponibilidad de transporte público, hay millones de 
personas que poseen un automóvil en las ciudades. Las personas gastan miles de 
dólares al año en la compra, el mantenimiento, la gasolina y estacionamiento de 
automóviles que utilizan en promedio sólo el 5 por ciento de su tiempo. A causa de esta 
inversión, la mayoría de las personas se sienten obligadas a usar sus automóviles a 
pesar de los embotellamientos, la dificultad para estacionar y el gasto en la gasolina. 

La nueva movilidad tiene por objetivo brindarle a las personas opciones para que se 
movilicen de manera más fácil, más práctica y sostenible. En un futuro cercano la 
movilidad será considerada un servicio que integra fácilmente diferentes medios de 
transporte. Por ejemplo, en vez de invertir grandes sumas de dinero en un automóvil 
que no se usa el 95 por ciento del tiempo, usted puede subscribirse a un servicio que le 
permita tener fácil acceso al transporte público, al uso compartido de automóviles y 
bicicletas a través de un sistema de pago universal al cual se accede desde una 
aplicación en el teléfono celular. El objetivo dista mucho de ser el terminar por 
completo con la propiedad de automóviles, sino ofrecerles a los ciudadanos opciones 
que sean atractivas para aquellos que prefieran no poseer un automóvil, o que opten 
por aumentar su movilidad teniendo más fácil acceso a los medios de transporte. El 
cambiar las preferencias en el estilo de vida en las generaciones más jóvenes respalda 
el concepto de movilidad como un servicio. En los últimos diez años el número de 
personas menores a 35 años que poseen licencia de conducir ha aumentado en un 6% 
mientras que el kilometraje total de los vehículos ha disminuido en un 10 por ciento 



 
 

  

 
 

 

  

Para atraer subscriptores y ofrecer una alternativa viable a la propiedad de automóviles 
el servicio de movilidad debe ser confiable, rentable y fácil de usar. Es allí donde el 
poder del análisis de datos entra en juego. Un sistema back-end permite a los 
proveedores de servicio - pensar en bicicletas de uso compartido, autos de uso 
compartido y transporte público –para realizar transacciones con los subscriptores de la 
movilidad en una única plataforma de pago. El sistema recopila información de valor la 
cual puede ser utilizada para realizar operaciones de manera eficiente y personalizar 
los servicios de acuerdo a las preferencias de los usuarios particulares. 

La movilidad en acción: un día en la vida de un ciudadano 

En primer lugar, la nueva movilidad ofrece libertad en el movimiento en relación a su 
automóvil. Imaginen a Cindy, una habitante de la ciudad quien se ha subscripto al 
servicio de nueva movilidad en su ciudad. 

Es lunes por la mañana y Cindy se dirige a su trabajo. La aplicación de movilidad en su 
teléfono, a través de la  cual Cindy ha especificado sus parámetros de presupuesto y 
tiempo, le sugiere tomar el tren expreso de las 7 am desde la estación Lexington hasta 
la plaza Central a dos calles de su trabajo. El pronóstico del tiempo anuncia cielo limpio 
y temperaturas moderadas por lo que su aplicación de movilidad, la cual conoce sus 
preferencias, le recomienda la plataforma de uso compartido de bicicletas para volver 
a su hogar. Ella hace clic en sí en su teléfono y automáticamente queda reservada una 
bicicleta para ser utilizada en esas tres calles desde su trabajo. Ella guarda su ropa 
deportiva en una pequeña mochila y camina hacia la estación de tren en donde 
conecta su teléfono a un torniquete para así abordar el tren 

Al terminar su día laboral, Cindy se coloca su ropa deportiva y camina hacia la 
plataforma de uso compartido de bicicletas en donde la espera su bicicleta. Desde allí 
ella puede ir en bicicleta a través del carril-bici, el cual fue creado para incentivar el uso 
de bicicletas, hacia el camino que la lleva hacia el sur a lo largo del rio camino a su 
barrio. Ella deja la bicicleta en la plataforma de uso compartido de bicicletas más 
cercana, la cual está ubicada sobre el camino en el margen derecho del rio, y se sube a 
un autobús que en 5 minutos la dejará frente a su hogar.  

Ese mismo fin de semana Cindy decide ir al partido de fútbol en la ciudad. La función 
para el uso compartido del automóvil en las aplicaciones de movilidad le notifica que 
dos de sus amigas también planean ir al partido y desean compartir el automóvil con 
ella. La tarifa por compartir el automóvil se divide automáticamente en tres 
subscriptores. Una de las amigas de Cindy la busca en su auto y la aplicación elije una 
ruta de acuerdo con el monto que ellas desean pagar en peajes y estacionamiento, 
además de considerar cuánto quieren caminar hacia el estadio. Ellas toman el carril 
HOV (de alta ocupación) en el Thruway ya que son tres personas en el auto. Desde la 
salida del thruway, el sistema de navegación las guiará hasta estacionamientos libres 
que están dentro de los $10 de presupuesto y conforme a su pedido de no estacionar a 
una distancia mayor a diez minutos de camino del estadio. 

Beneficios en el estilo de vida 

En vez de limitar la movilidad de Cindy, el hecho de no tener un automóvil la ha 
aumentado. La subscripción a la movilidad de Cindy la ha liberado de los gastos y la 
responsabilidad de ser propietaria de un automóvil y tener que mantenerlo. Ella tiene 
acceso al modo de viaje más adecuado para su estilo de vida y sus necesidades de 
cambios. Además, ella sabe que también está contribuyendo para que tanto ella como 
toda la comunidad tengamos un mejor medio ambiente. Tiene mayor flexibilidad y el 
control de gastos que conlleva la nueva movilidad. Su servicio de movilidad le ofrece un 
fácil acceso a los autobuses, subtes y trenes de cercanías y pone los datos de 
información de horarios en la palma de su mano.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 
 

 
La ciudad también se transforma. Aquellas calles que en pasado eran difíciles de cruzar 
pasan a ser amigables para los peatones. Ahora los carriles de bici son una posibilidad 
concreta y el aire se vuelve más puro ya que los embotellamientos han disminuido 
significativamente. Las calles ya no están atestadas de automóviles estacionados, por lo 
cual se simplifica el aprovisionamiento a los comerciantes. La ciudad ya no se encuentra 
obligada a gastar tanto dinero en la construcción y mantenimiento de infraestructura 
para los automóviles y, en su lugar, puede invertir en carriles –bici, senderos y parques 
con sendas para peatones.  

Un enfoque equilibrado para los usuarios y los servicios 

Estos nuevos servicios de movilidad surgirán con el tiempo y aumentan en tanto y en 
cuanto las personas valoren sus beneficios. Este proceso, sin embargo, tiende a ser 
evolutivo más que revolucionario ya que muchos aún eligen ser dueños y usar sus 
automóviles personales.  

El hecho de disminuir la propiedad de automóviles en las ciudades y ofrecer mayor 
acceso a los medios de transporte brindaría indudablemente importantes beneficios a 
los usuarios, la comunidad y a los usuarios que aún usen sus automóviles particulares. 
Aunque la reducción en el tráfico sea mínima significa mayor eficiencia y fiabilidad en el 
tiempo de viaje y para el medio ambiente. 

Transporte Inteligente: Cómo funciona el sistema 

Los sistemas de transporte inteligentes nos brindan la plataforma esencial para nuestros 
servicios de movilidad. Los sistemas de back-end inteligentes alientan el uso de la 
movilidad al personalizar los servicios con las preferencias de los subscriptores 
particulares. Con todos los servicios de medios de transporte integrados a un sistema de 
pago, la información fluye hacia una base de datos centralizada o un centro de 
transportación de movilidad.  Con la capacidad de análisis de datos avanzados, la 
información recolectada puede ser usada para mejorar los servicios. Se crea un ciclo 
virtuoso: cuanto mayor sea el número de subscriptores mayor será el valor y la 
exhaustividad de la información recolectada. Dicha información dirige las mejoras en el 
servicio que, eventualmente, atraerán a más clientes. Por medio de los datos de análisis 
recopilados podemos informar a los subscriptores acerca de las opciones en relación a 
los medios de transporte, la cantidad de dinero y el tiempo exacto de los viajes. A su vez, 
ayuda a los proveedores de servicios a anticipar el uso y mantener la provisión necesaria 
de bicicletas, automóviles y transporte público para responder a la demanda en lugares 
específicos. 

Xerox está dedicado a dar forma a la movilidad del futuro y trabaja en forma conjunta 
con la Universidad de Michigan en los vehículos conectados los cuales reducirían el 
número de accidentes y mejorarían el suministro de información. Los vehículos 
conectados ofrecerán información acerca de los embotellamientos, los accidentes y la 
velocidad de viaje en tiempo real para que el sistema pueda aprender y realizar las 
mejoras. Xerox también asiste a las agencias de transporte público para mejorar sus 
operaciones mediante la aplicabilidad de los datos recopilados por los sistemas digitales. 
El utilizar un análisis avanzado y la visualización de datos que determina el modo y el por 
qué las personas utilizan el transporte masivo le brinda a los gerentes del transporte de 
la ciudad la comprensión necesaria para realizar los ajustes de capacidad, recursos y 
rutas en pos de mejorar los servicios de movilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  

Sistemas de estacionamiento inteligentes 

Los sistemas de estacionamiento inteligentes pueden ser utilizados para disminuir la 
congestión en el tráfico y mejorar las sanciones en casos de infracciones para que haya 
más estacionamientos libres. Al colocar sensores en los espacios de estacionamiento en 
la ciudad, la sede central de movilidad del transporte puede guiar a los subscriptores 
para que puedan liberar un lugar para estacionar, mediante el uso de la aplicación de 
movilidad o el sistema de navegación de su vehículo. Al permitirles a los conductores 
que no les sea necesario dar vueltas buscando lugares para estacionar, siendo esta una 
práctica que representa el 30 por ciento de los embotellamientos en las ciudades por 
falta de estacionamiento, el sistema puede eliminar una importante fuente de 
contaminación y congestión en el tráfico. Preocupados por el numero de vehículos que 
circulan en busca de un lugar para estacionar, la ciudad de Los Angeles trabajó en forma 
conjunta con Xerox en la instalación de tarificación dinámica para el estacionamiento 
en las calles.  Se colocaron alrededor de 6000 sensores en 800 calles de la ciudad. El 
análisis de datos identifica los espacios utilizados en forma excesiva e insuficiente y se 
realizan ajustes en los precios para equilibrar su uso y así mejorar los servicios. Los 
precios sufrieron una reducción de hasta el 60 por ciento y los lugares para estacionar  
aumentaron en  un 27 por ciento. El sistema dinámico de tarificación y la comunicación 
con los conductores influye en su comportamiento al guiarlos hacia lugares más 
económicos y menos utilizados.  La ciudad cuenta con la descripción de un panel de 
control el cual brinda informes en tiempo real acerca del mantenimiento y su aplicación. 
Los ingresos por estacionamiento de la ciudad han aumentado en un 2 por ciento pero, 
lo que es aún más importante, el sistema en auge ha disminuido en un 10 por ciento la 
congestión en busca de estacionamiento y la contaminación por vehículos en marcha. 
Actualmente la disponibilidad de lugares para estacionar se encuentra entre el 10 y el 
30 por ciento. 

El uso de la tarificación dinámica y todas las clases de tele peajes 
para controlar la congestión de tráfico 

La congestión de tráfico en las autopistas le cuesta a los conductores miles de millones 
de dólares al año y contribuye en gran medida con la contaminación al mantener  los 
automóviles en funcionamiento  por más tiempo y aumentando el encendido y 
apagado  de los vehículos. Los tele peajes, tales como el EZ-Pass en el noreste de los 
Estados Unidos, ayudan a atenuar la congestión al permitirle a los conductores pasar 
por los peajes sin detener el vehículo. En el estado de Maryland se ha implementado la 
nueva generación de tele peajes en donde los puestos de peaje han sido reemplazados 
por pórticos aéreos con el fin de que el costo del peaje pueda ser cobrado desde los 
automóviles a alta velocidad de carretera desde los transpondedores o mediante el uso 
de tecnología avanzada de reconocimiento  de matrículas. En las ciudades que ofrecen 
la subscripción de movilidad, se les puede ofrecer tele peajes  a todas aquellas personas 
que sean propietarias de un vehículo o utilicen los servicios de uso compartido de 
automóviles. Los carriles Express o HOT (de peaje automático) podrán utilizar la 
tarificación dinámica, aumentando  las tarifas cuando la congestión fuese alta,  con el 
propósito de mejorar la movilidad de los viajeros diarios.  Se les podrá brindar a los 
viajeros frecuentes toda la información necesaria acerca de las construcciones en su 
ruta, los embotellamientos y el tiempo de viaje estimado.  
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La implementación de la movilidad a la fecha 

La tecnología para la implementación de un servicio de movilidad urbana ya existe. 
Xerox ha desarrollado sistemas de back-end que permiten el tele peaje, el 
estacionamiento inteligente y los sistemas de pago abierto con tarjetas “sin contacto” 
en las ciudades de América del Norte y Europa. En Montreal, Quebec, una tarjeta “sin 
contacto” llamada OPUS le permite a los pasajeros tener acceso a unos 3.000 
autobuses, cinco líneas de trenes, cuatro líneas de subtes, y además poder procesar 
más de 1,2 millones de transacciones diarias. Estos servicios en Montreal son ofrecidos 
por diecinueve empresas diferentes, pero una sola oficina de gestión se encarga de 
todo el procesamiento y resguarda toda la información operativa y de carácter 
confidencial. La nueva generación de sistemas back-end será capaz de integrar nuevos 
medios de transporte tales como el uso compartido de bicicletas y automóviles. Al 
mismo tiempo, el sistema podrá realizar varias funciones simultáneamente: 

• Monitorear desde un panel de control centralizado todos los accidentes, los 
embotellamientos, la calidad del aire, la capacidad en las carreteras y los 
estacionamientos libres.  .   

• Informar a los subscriptores acerca de todo aquello que afecte a su movilidad, ya 
sea como el tiempo de viaje o de llegada del transporte público, los horarios y rutas, 
la congestión en autopistas y calles, las demoras por interrupciones, los accidentes, 
las obras en las calles, los eventos, la calidad del aire y los estacionamientos libres.  

• Gestionar las tarifas variables en el peaje, el control de tránsito urbano, las zonas de 
baja emisión, la gestión de redes, la gestión de fletes, la foto-detección y aún más. 

• Realizar las transacciones financieras necesarias para el estacionamiento del 
transporte público, los peajes y el procesamiento de multas.   

Al facilitarle a las personas la elección entre varias opciones de transporte diferentes, 
nosotros podemos mejorar su calidad de vida por medio de una mayor movilidad y 
lograr que el transporte en las ciudades sea más sostenible. 
 
 
 
 

 




