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Sector transporte, retos sin precedentes  

¿Cuál será la estrategia en política de transporte en el siglo XXI?                    
¿Cómo optimizar los sistemas de transporte?  

   MOT es la solución tecnológica que ayudará a reestructurar la movilidad y 
transporte público. 

Seguridad y salud pública 

Cambio climático (22 % de las emisiones nacionales) 

Demanda y gestión energética (45 % de la energía nacional) 

Habitabilidad, calidad de vida  (Livability)  

Tecnologías emergentes (Electrificación, Self driving, Big Data, 
ICTS)  

Ciudades inteligentes
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¿Cómo mejorar los sistemas de transporte? 

• Generación de datos  
• Monitoreo y análisis 
• Generación de modelos de transporte  
• Elaboración de propuestas  para la mejora u optimización en 

los sistemas de transporte  
• Implementación 
• Seguimiento (actualización, KPIs etc)

Uso de suelo Red de transporte Patrones de movilidad 
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|Objetivos

• Mejorar el rendimiento del transporte público 
• Maximizar  las prestaciones  a los usuarios  
• Min imizar cos tos e impactos ambienta les 

asociados a la operación de la red.  

Key words 
Smart mobility · Big Data · Public Transport · Sustainable Development · ICTs 
·Data Analytics · Network Resilience

Sistema de monitoreo, análisis y planificación de movilidad  



|Descripción de MOT 

MOT usuarios MOT operadores  Plataforma de 
análisis y monitoreo

Asistente Avanzado de viajes 
multimodal 

Permite el dialogo con usuarios  
dándoles la opción de hacer notas y  
evaluaciones  de las rutas     

Generación de datos: Patrones de 
movilidad, emisiones, energía, 
rendimiento de la red entre otros 

Integración en tiempo real (tiempos de 
espera, retrasos, ocupación de 
unidades).

Herramienta de administración 
para turnos de conductores

Inventario de Emisiones y 
energía.

Plataforma para  monitoreo 
y análisis

Generación de datos: Velocidad, 
posición, aceleración, 
condiciones de tráfico, 
recaudación entre otros.

Análisis de patrones de 
movilidad y rendimiento de la 
red 

KPIs 

Datos de condiciones de 
tráfico 

Predicción de tráfico y 
demanda 



MOT usuarios y MOT operadores   
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Demostración MOT



|Demostración de MOT usuarios y MOT 
operador 



|Herramienta de análisis 

Captura y vinculación de datos del servidor 

Líneas de deseo  

Histogramas de distancias/tiempos de viajes y su vinculación por zonas  

Análisis de distribución de la demanda a lo largo del día   

Generación de análisis avanzados de la red (Deuter Index, accessibility 
index & resiliencia)   

Flow allocation, identificación y análisis de líneas con saturación o 
sobredimensionamiento de capacidad   

Generación de KPIs (emisiones, energía, red, patrones)  

Generación de mapas de calor e identificación de puntos de demanda  

Modelos predictivos de demanda (integración de uso de suelo)  



Duration
Start  
Time

End 
Time

Walk 
Time

Transit 
Time

Waiting 
Time

Walk 
Distance Distance Mode Route

From 
Place

To 
Place Geometry

1250 2019-12-14 
14:25:15

2019-12-1
4  

14:45:15
180 770 300 100 2850 Transit L1 (20.69639, 

-103.4067)
(20.68274, - 
103.36349)

C(20.6963,
20.69453..)

|Analysis tool 
Linking with the generated data

Elevation 
Lost

Elevation 
Gained

Transfers Stop ID 
origen

Stop ID  
destinatio

n

0 58 0 15 32

Data frame generated by MOT user  

Data frame generated by MOT operators   

Driver ID Route Time Position Speed Aceleration Altitude Trip 

54 H2
2019-12-14  
13:52:12

(20.45219
, 

-103.4537
)

20 1.45 1453
H2 Playa- 
Universida

d



|Herramienta de análisis 



|Herramienta de análisis 



|Modelos de demanda  



Modelos predictivos de demanda (integración de uso de suelo)  

|Herramientas de análisis 

Enfoque actual Más allá de lo actual

Row data 
Limpieza 
y análisis   
de datos  

Reportes 
estándares

¿Qué ha pasado?

Modelos 
predictivos Simulación y 

optimización 

¿Qué es lo mejor que podría pasar?



Levantamiento de 
datos 

|Puesta en Marcha de MOT 

Puesta en marcha de 
MOT y servidores

Integración de la  
herramienta de  

análisis



Categoría Moovit Google MOT
Motor de búsqueda 
funcional y 
multimodal

Generación 
detallada de 
patrón de viajes 

Datos actualizados 
(físicos y formato)  

Retroalimentación 
cualitativa de 
usuarios

Información en 
tiempo real 

Flexibilidad en el 
modelo de 
negocios 

Servicio al cliente  
y diferencia 
horaria 

Complejidad de 
análisis de datos 

Origen  

Categoría Moovit Google MOT 
Monitoreo y 
análisis de la red 
de transporte

Algoritmos para 
mejorar la 
seguridad 

Homogenización 
del headway 

Colecta de más 
datos cualitativos 

Pago electrónico 
con Smartphones 

Herramienta de 
análisis ajustable 
escalable y 
modular 

Escalabilidad

|Valor agregado y comparativa 

¿?
¿?
¿?



Beneficios públicos 

|Beneficios de MOT a la comunidad

Beneficios  
 operadores 

Datos, información y KPIs de patrones de 
movilidad  y red de transporte 

Mayor competitividad de los 
sistema de transporte

Herramienta para navegación y  
comunicación   

Reducción de contaminantes, ruido 
y tráfico 

Disminución de costos operativos a 
corto, mediano y largo plazo   

Incremento en la calidad operativa 
y de servicio 



|Casos de éxito

Estado actual de planeación Oportunidades de mejora

Patrones de movilidad Patrones de movilidad

Red de transporte Red de transporte 

Modelos predictivos y 
optimización  



Costo por abordaje 
6.5 M.X.N/abordaje

Costo por recorrido 
25 M.X.N/ km

Emisiones por viaje  
520 g/viaje

|Estado actual de la red, oportunidades y     casos 
de éxito

Overlapping grade: 
0.16  

Headway:16 minutos  Densidad de rutas:  
13 rutas/km -1

Deuter index 
0.73

Accessibility index: 
0.57 km/min

KPIs red actual   



Costo por abordaje 
5 M.X.N/abordaje

Costo por recorrido 
15 M.X.N/ km

Emisiones por viaje  
360 g/viaje

|Estado actual de la red, oportunidades y     casos 
de éxito

Overlapping grade: 
0.9  

Headway: 3 minutos  Densidad de rutas:  
2.28  km-1

Deuter index 
0.82

Accessibility index: 
0.8  km/min

KPIs red optimizada   



Zonificación 
 

Datos año base  

       - Año base  
       - Datos del año base

Futur
o

Planeación futura  

It
er

at
io

n

Trip generation 

Distribution

Modal split

Assignment

Evaluation

Outpu
t

1) Trip generation: Estimación neta 
de  viajes atraídos y generados por 
zona. 

2) Distribution: Se vincula con la 
distribución en el espacio de esos 
viajes.  

3) Modal Split:  Estimación de la 
distribución modal  

4) Assignment:  Asignación de los 
viajes a la red de transporte  

Figura 1: Estructura general del modelo de los 4 pasos   
Fuente: 

|Los modelos de demanda y su vinculación con 
MOT 



Formulación del problema  

Data Collection

Construcción y calibración del 
modelo 

Generación de  
Soluciones para 

pruebas 
Variables futuras 

Prueba del modelo y las 
soluciones 

Evaluación de las 
soluciones y selección de 

las óptimas 

Implementación de la solución
Figura 2: Estructura planeación continua, y la 
importancia de los modelos   en su cadena  
Fuente: 

Monitoreo 
Constante   
 

|Planeaciión continua y su vinculación con MOT 



www.mot.mx


