
D. Abeijón (2007) INTRODUCCION 

 1 

1. Introducción y objetivos 

Cuando se habla de la gestión del transporte, como operador o usuario, siempre aparece 
el tiempo de viaje como la variable que mejor caracteriza la infraestructura. 

A diferencia de parámetros como los grados de congestión, incidente en la red, 
intensidades de tráfico y tantas otras, muy utilizadas por los operadores de 
infraestructuras del transporte, el tiempo de viaje es una variable de fácil comprensión 
tanto para usuario como gestor. Dando, además, datos cuantificables y no solo 
cualitativos. 

En los modos segregados de transporte esta variable es conocida con relativa exactitud e 
incluso con antelación, permitiendo respectivamente a usuario y operador la 
planificación fiable de sus desplazamientos y las actuaciones para la optimización de 
uso de la infraestructura. 

En cambio, en el transporte por carretera el tiempo de viaje ha sido históricamente una 
variable de difícil determinación dada su complejidad. Dicha complejidad ha aumentado 
en los últimos años con la creciente saturación de las redes viarias. Esta saturación se 
presenta con especial énfasis en las grandes metrópolis mundiales, donde una creciente 
expansión espacial de las ciudades y el consiguiente aumento de desplazamientos 
interurbanos ha coincidido con una saturación del territorio que hace difícil el 
incremento de las infraestructuras viarias.  

Por otra parte, la aparición de los ITS (Sistemas inteligentes de transporte) ha facilitado 
la sistematización de la toma de datos y ha incrementado la variedad de técnicas para 
hacerlo, reduciendo los costes de toma de datos.  

Además los ATIS (Sistemas Avanzados de Información al Viajero) han incrementado el 
interés de muchos operadores e instituciones públicas en otorgar un papel relevante al 
tiempo de viaje por carretera en la planificación de rutas de los usuarios. 

Este conjunto de hechos conduce a la ingeniería del transporte a centrar su mirada en la 
fusión de datos de múltiples fuentes, que según las primeras experiencias permite 
obtener tiempos de viaje con mayor precisión, robustez, cobertura y menor coste. 

Así el presente documento presenta una introducción a la fusión de datos y sus técnicas 
más utilizadas en la ingeniería del transporte, y a las múltiples fuentes a partir de las 
cuales se puede obtener datos útiles para calcular tiempos de viaje por carretera. 

Además se desarrolla un algoritmo de fusión de datos aplicado a un escenario específico 
a partir del cual se podrá determinar la idoneidad de su uso para la obtención de tiempos 
de viaje de mayor calidad y fiabilidad. 


