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1. Introducción 

El presente instrumento busca contribuir a encontrar soluciones innovadoras a problemas de interés público 

que requieran desarrollo tecnológico e innovación, conectando a quienes demandan estas soluciones, en este 

caso la Subsecretaría de Transportes, con potenciales oferentes provenientes del sistema nacional de 

innovación. 

En particular, el problema o desafío de interés público que se requiere resolver se denomina Gestión de 

tránsito basada en datos digitales cuyo objetivo es desarrollar una solución analítica robusta  que provea de 

indicadores de movilidad que puedan ser monitoreados de forma permanente, mediante el uso de datos 

masivos anonimizados provenientes de distintos  dispositivos tecnológicos que registran huellas digitales  de 

movilidad. Tales indicadores permitirán adoptar decisiones de gestión de tránsito basado en métricas 

objetivas, y con ello, mejorar de forma significativa la eficiencia y eficacia con que se adoptan las decisiones 

de gestión.  

Para abordar este desafío, ANID pone a disposición una convocatoria, la cual es resultado del trabajo en 

conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología Conocimiento e Innovación, Laboratorio de Gobierno y la 

Subsecretaría de Transportes. 

La función de esta Guía Técnica es orientar a los usuarios en la elaboración de su postulación a la convocatoria 
del Desafío Público: Gestión de tránsito basada en datos digitales, entregando información relevante para ser 
utilizada en la formulación. 

En conjunto con esta Guía Técnica se acompañarán las Bases del instrumento “Desafíos Público 2022” y que 
contiene todas las directrices y normativas respecto del proceso de postulación, admisibilidad, evaluación, 
seguimiento, cierre de los proyectos y temas administrativos que no hacen parte de la guía técnica. 

2. Antecedentes (o contexto) de la Convocatoria 

La Unidad Operativa de Control de Tránsito, en adelante UOCT, realiza labores de gestión de tránsito y 

manejo de incidentes principalmente a través de la intervención manual de los operadores de la sala de 

control, quienes toman decisiones basados en la inspección visual de las cámaras disponibles, además 

de información extraída de mapas de congestiones, redes sociales y reportes de carabineros y 

periodistas. Toda esta información es recibida por los operadores de sala de control sin estructura ni 

priorización, con la que deben decidir qué focos de conflicto vehicular intervenir, y cuánto tiempo 

dedicarle a cada uno de ellos, sin tener a la vista una medida del impacto del conflicto seleccionado como 

tampoco de la efectividad del trabajo una vez realizado.   

Como orden de magnitud se menciona que en la Región Metropolitana la UOCT tiene acceso a 300 

cámaras propias, sin considerar el acceso a cámaras municipales cuya orden de magnitud es superior y 

al sistema de más de 3000 cruces semaforizados conectados. Estas cámaras deben ser monitoreadas en 

cada turno por dos o tres operadores de sala, los que no tienen posibilidad de observar la totalidad de 

cámaras a las que tienen acceso, como tampoco de analizar de manera simultánea toda la información 

que les llega en tiempo real por otros canales de información, lo que a todas luces resulta ineficaz e 

ineficiente desde el punto de vista del uso de recursos, como también poco motivante para el equipo 

humano de la sala de control, quienes deben realizar una tarea de monitoreo global que humanamente 

no es posible de efectuar. 



 

 

 

Luego, es posible afirmar que no es posible efectuar una gestión del tránsito de forma adecuada, efectiva 

y eficiente con el método actual debido a que: 

- Se utiliza información incompleta, desestructurada y no priorizada, con la que cada operador decide 
a criterio personal, en qué focos de conflicto de movilidad actuar y cuánto tiempo utilizar en cada 
labor, sin contar con indicadores objetivos que les permita discriminar entre la gran cantidad de 
conflictos que se presentan diariamente, usualmente concentrados en las horas punta. 
 

- A la falta de indicadores objetivos, se suma que la naturaleza y complejidad de los conflictos del 
transporte urbano, generan efectos a nivel de red que muchas veces dificultan la identificación de 
las causas que los originan, impidiendo la toma de decisiones de forma oportuna. 

 
- Dados los problemas de congestión vial y aumento de la contaminación de fuentes móviles, la gestión 

del tránsito se está enfocando hacia la priorización de la movilidad sostenible (peatón, ciclista, 
micromovilidad, transporte público) por sobre el vehículo particular. Sin embargo, la falta de 
información impide poder abordar la circulación de todos los modos de transporte, tanto de personas 
como de vehículos de carga, y de esa forma poder optimizar el uso del espacio vial considerando los 
objetivos de sostenibilidad que son prioritarios de abordar. 

 
- El nivel de complejidad descrito es imposible de manejar con las capacidades humanas disponibles, 

donde la escala de la problemática no es posible de solucionar solamente aumentando la dotación 
de personal. No resulta factible y menos eficiente. 

 
El problema mencionado afecta internamente a los operadores, analistas y planificadores de la gestión 

de tránsito, cuyo responsable es la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT), cuya gestión 

retroalimenta simultáneamente la función de Carabineros y periodistas a cargo de reportar los 

problemas de movilidad (y viceversa). Pero aún más importante, es que todo ello repercute en la 

movilidad de todos quienes circulan en las distintas ciudades del país:  ciclistas, peatones, usuarios de 

transporte público, privados, micromovilidad, camiones, entre otros. 

Buscamos resolver una problemática que afecta a todas las personas que circulan en las distintas 

ciudades del país, dado que con las herramientas actuales con que se cuenta, no resulta posible hacer 

una gestión de tránsito efectiva que responda a las necesidades de movilidad de todos los usuarios del 

espacio vial, y en función de ello focalizar esfuerzos. De lo anterior, es posible sintetizar el desafío en la 

siguiente pregunta ¿Cómo podríamos consolidar, sistematizar y explotar la información existente en el 

ecosistema de datos interno y externo al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), para 

lograr una gestión de tránsito más eficiente, efectiva y robusta, con un enfoque de movilidad sostenible 

visibilizando tanto a los usuarios como los modos de transporte que utilizan la plataforma vial? 

 

3. Objetivos y resultados esperados 

El objetivo general de la Convocatoria enmarcado en el instrumento Desafíos Públicos es: 

Obtener una solución analítica-tecnológica al desafío “Gestión de tránsito basada en datos digitales” a través 

del desarrollo de una plataforma que provea indicadores de movilidad que puedan ser monitoreados de forma 

permanente, mediante el uso de datos masivos anonimizados provenientes de distintos dispositivos 

tecnológicos que registran huellas digitales de movilidad. Lo anterior, mediante un proceso de innovación 

abierta que convoque las mejores capacidades del sistema de ciencias e innovación. 



 

 

 

Los objetivos específicos son: 

● Formular y generar indicadores sistémicos robustos de movilidad que permitan generar directrices 

que orienten y definan objetivos para la gestión de tránsito. Todo ello con un enfoque de movilidad 

sostenible visibilizando tanto a los usuarios como los modos de transporte que utilizan la plataforma 

vial. 

● Formular y generar indicadores tácticos robustos de movilidad que permitan identificar en el 

territorio las medidas de gestión específicas que respondan a las directrices globales concluidas a 

partir de los indicadores sistémicos. Todo ello con un enfoque de movilidad sostenible visibilizando 

tanto a los usuarios como los modos de transporte que utilizan la plataforma vial. 

● Consolidar, explotar y sistematizar información disponible del ecosistema de datos tal que 

contribuyan a la gestión de tránsito, la que debe ser complementada con información de contexto 

de eventos1 y medidas de gestión que permitan interpretar los indicadores que se construyan 

posteriormente.  

● Evaluar la performance e impacto de la solución ofrecida con la interacción de actores de la gestión 

de tránsito y medios de verificación apropiados. 

Los resultados esperados globales son:   

 

● Disponer de una plataforma multicanal de datos que sea efectiva en la gestión de tránsito, cuyo 

análisis provenga de distintas fuentes de datos públicas y privadas, reportando KPIs sistémicos y 

tácticos.  

● La solución debe contar con análisis estadísticos de datos que permita identificar situaciones outliers 

o anómalas de tránsito. 

● La solución debe contar con un registro de eventos y medidas de gestión (bitácora) y ofrecer un 

respaldo histórico de la información. 

● La solución debe demostrar ser robusta y funcional a los objetivos de la gestión de tránsito. 

● Los indicadores tácticos deben demostrar ser sensibles tanto a los conflictos como a las medidas de 

gestión de tránsito, en consistencia con la magnitud de ellos. 

Las soluciones deben considerar el siguiente marco referencial que permita abordar el desafío:  

1. Elaboración e implementación de al menos los siguientes indicadores sistémicos:  
 
Tabla: Indicadores Sistémicos 

Tipo Nombre Resolución espacial Granularidad temporal 

Sistémicos Siniestros clasificados 
por tipo** 

Comunal o división territorial 
menor (Nivel táctico: 
Geolocalizado) 

Hora aproximada del siniestro 

Partición modal* nivel ciudad, deseable a nivel 
comunal. 

Total diario, deseable por 
periodo (punta mañana, 
punta tarde, fuera punta, 
otros).  

                                                             
1 cualquier situación que afecta la normal circulación de personas y vehículos. Por ejemplo, lluvia intensa, 
manifestaciones, cierre de calles, etc. 



 

 

 

Isocronas global y por 
modo de transporte 

No aplica No aplica 

Velocidad media por 
tipo de vehículo** 

Comunal o división territorial 
menor (Nivel táctico: A nivel 
de sub-tramos homogéneos 
por eje.) 

Por periodo 

Emisiones de fuentes 
móviles 

Deseable total ciudad Deseable total diario 

Demanda de viajes 
origen-destino* 

Nivel comunal, deseable 
zonas censales. 

Total diario, deseable por 
periodo 

Propósito de viajes* No aplica No aplica 

Observación (*): Será deseable reportar estos indicadores con variable de género y personas con movilidad 
reducida. 
Observación (**): Estos indicadores deben ser considerados además como indicadores tácticos relevantes. 
Observación (***): La condición de deseable implica la no exigencia de su implementación. Sin embargo, será 
valorada positivamente en la evaluación de las propuestas. 

 
2. Para el caso de indicadores tácticos se espera que los innovadores ofrezcan indicadores que permita 

realizar lo siguiente:  
○ Medir el impacto o efectividad de medidas de gestión, como por ejemplo, reprogramación 

de semáforos, implementación de pista solo bus, habilitación de ciclovías, habilitación de 
zonas 30, reversibilidad de pistas y otros. 

○ Detectar y cuantificar conflictos de movilidad, como por ejemplo, aglomeración de 
personas, recurrencia de accidentes, cuello de botellas, puntos y zonas saturadas, entre 
otros. 

○ Los indicadores tácticos que ofrezca desarrollar el innovador deberán informar: 
■ Tipo y magnitud de conflictos de tránsito que serán posibles capturar con el 

indicador desarrollado. 
■ Indicar tipo de medidas de gestión de tránsito que serán posibles capturar con el 

indicador desarrollado. 
■ La resolución espacial y temporal del indicador consistente con el tipo de medida y 

conflicto que se pretende medir. 
○ Ejemplos de estos indicadores son: 

■ Velocidad por tipo de vehículo 
■ Tasa de accidentes clasificados según tipo 
■ Longitud de cola 
■ Tiempo de espera en paraderos 
■ Densidad de personas en puntos de aglomeración  
■ Flujo de vehículos clasificados por tipo 
■ Flujo de personas clasificadas por género y rango etario 
■ Otros 

 
3. La plataforma que se desarrolle debe permitir observar un seguimiento continuo de los indicadores 

sistémicos y tácticos. y obtener un análisis estadístico de la evolución de estos. 
4. La precisión espacial de indicadores tácticos debe permitir identificar en el territorio la problemática 

a resolver.  

5. Debe velar por la protección de datos personales y privacidad de las personas. 



 

 

 

6. Los datos y metodología deben contar con un nivel de confiabilidad compatible con los objetivos del 

desafío. 

7. La solución debe ser complementada con información de contexto de eventos y medidas de gestión 

que permitan interpretar la evolución de los indicadores que se construyan.  

 

4. Detalle de Etapas 

La presente convocatoria tendrá 3 etapas que se llevarán a cabo en forma secuencial. Las cuales se 

denominan: 

● Etapa 1: Formulación y generación de indicadores. 

● Etapa 2: Validación de Entornos Reales 

● Etapa 3: Implementación demostrada en entorno real 

En cada una de las etapas se desarrollarán actividades conducentes a alcanzar los resultados esperados 

para cada una, los cuales se describen en detalle más adelante. Asimismo, cada etapa tendrá un número 

de proyectos seleccionados, las que serán indicadas en este mismo apartado.  

A continuación, se detallan las etapas que contendrá la presente convocatoria: 

Etapa 1:  Formulación y construcción de indicadores. 

1.1 Inicio de la Etapa 1:  

El proceso de admisibilidad, evaluación y adjudicación de los proyectos que ingresen a la etapa 1, se 

regirá de acuerdo a lo indicado en el punto capítulo 4 y capítulo 5 de las bases del concurso. 

a.- Para cada indicador sistémico y táctico se debe reportar al momento de su postulación un análisis 

descriptivo que incluya al menos: 

● Formulación conceptual del indicador, identificando las fuentes de datos que utilizará para su 

construcción provenientes de la Subsecretaría de transportes, de otro organismo público o bien 

de una fuente de datos que el equipo innovador disponga. 

● Análisis descriptivo de las fuentes de datos a utilizar, que ilustren sobre la suficiencia de ellos 

para estimar el indicador respectivo. Será de interés incorporar la granularidad espaciotemporal 

de los datos, los atributos de los datos, la cobertura espacial y temporal de los registros, 

eventuales sesgos atribuibles a la fuente de información, entre otros. 

b. - Diseño de la solución propuesta, donde al menos se describa lo siguiente: 

● Arquitectura de software. 

● Diagrama de casos de uso. 

● Diagrama de flujo o de procesos. 

● Tipos de herramientas o software a utilizar. 

● Ejemplo de interfaz (deseable) 

● Plan de trabajo 

c.- (Deseable) Proponer medios de verificación en entornos reales de cada indicador ofrecido. 



 

 

 

1.2 Resultado de la Etapa 1: 

El resultado de esta etapa será el despliegue de los indicadores construidos, incorporando al menos los 

siguientes antecedentes: 

1. Definición metodológica de cada indicador. Incorporando formulación, limpieza y filtros de 

datos, análisis descriptivo del indicador, corrección de sesgos si corresponde, entre otros. 

2. Prototipo de plataforma de despliegue y descarga de indicadores construidos. 

3. Propuesta de validación de los indicadores formulados a nivel de entornos reales. 

4. Propuesta de desarrollo de la etapa 2. 

1.3 Plazos de la Etapa 1: 

Las actividades de esta etapa deberán desarrollarse dentro de un plazo máximo de 9 meses. 

Para avanzar a la siguiente etapa todos los proyectos adjudicados en la Etapa 1 deben haber presentado 

su informe final y su propuesta a la etapa 2 antes del término de la etapa 1. 

1.4 Número de proyectos a adjudicar en la Etapa 1:  

La presente convocatoria adjudicará en esta Etapa hasta 05 proyectos 

1.5 Monto y porcentaje de Cofinanciamiento de c ada proyecto en la Etapa 1:  

El monto a cofinanciar para cada proyecto adjudicado en la etapa 1 es de hasta $15.000.000. El costo 

total de la etapa del proyecto debe cumplir con los requisitos de financiamiento y aportes de acuerdo a 

lo establecido en el punto 4.3 de las bases de los Desafíos Públicos 

1.6 Aportes de la Subsecretaría de Transportes en la Etapa 1:  

Para la Etapa 1 los proyectos adjudicados podrán tener acceso a: 

● Visita guiada y programada a las instalaciones UOCT ubicada en calle Santa Beatriz 319, 

Providencia, Región Metropolitana. 

● Disponibilidad a datos de fuente de información de la Subsecretaría de Transportes (ver Anexos). 
● Horas del equipo técnico de la Subsecretaría para asesorar en el desarrollo del desafío. 

 

Etapa 2: Validación de Entornos Reales 

2.1 Inicio de la Etapa 2: 

El proceso de evaluación y selección de proyectos que ingresen en la etapa 2, será lo indicado en el punto 

5.5 iii) de las bases del concurso.  

Cada postulante deberá contar al inicio de la Etapa 2 con el despliegue de los indicadores construidos, el 

prototipo de plataforma de despliegue y descarga de indicadores construidos. Adicionalmente, deberá 

entregar una propuesta de validación de los indicadores formulados a nivel de entornos reales, para lo 

cual deberá proponer un área acotada, consensuada con la Subsecretaría de Transportes, donde: 

- Se pondrá en ejecución el prototipo desarrollado en la etapa 1 



 

 

 

- Se monitoreará el comportamiento de los indicadores habilitados. 

- Se tomarán decisiones de gestión de tránsito en el área, las cuales serán realizadas en 

su totalidad por la Subsecretaría de Transportes, para posteriormente detectar cuando 

corresponda, cambio en los indicadores. 

- Se verificará la bondad de los indicadores, o se propondrán ajustes metodológicos. 

En el caso de los indicadores tácticos, el entorno real donde se implementarán y monitorearán los 

indicadores desarrollados corresponderá a un área acotada de la ciudad de Santiago consensuada con la 

Subsecretaría de Transportes. Para el caso de los indicadores sistémicos el entorno real será la Ciudad 

de Santiago. 

2.2 Resultado de la Etapa 2: 

El resultado de esta etapa será un prototipo validado que permita el monitoreo de indicadores de 

movilidad, sensibles a las tendencias o cambios de contexto en el caso de los indicadores sistémicos, o a 

conflictos de tránsito en el caso de los tácticos.  

a. Se espera que el prototipo cumpla con al menos los siguientes requisitos/parámetros/atributos: 

i. Descarga de archivos. 

ii. Control de acceso de usuarios. 

iii. Evolución histórica de indicadores. 

iv. Detección de outliers y datos anómalos. 

v. Registro de eventos y medidas de gestión. 

vi. Cuantificación de conflictos y efectividad de medidas. 

b. Propuesta de desarrollo de la etapa 3. 

2.3 Plazos de la Etapa 2: 

Las actividades de esta etapa deberán desarrollarse dentro de un plazo máximo de 12 meses. 

Para avanzar a la siguiente etapa todos los proyectos adjudicados en la Etapa 2 deben haber presentado 

su informe final y su propuesta para la Etapa 3 antes del término de la etapa 2. 

2.4 Número de proyectos a adjudicar en la Etapa 2: 

La presente convocatoria adjudicará en esta Etapa hasta 03 proyectos. 

2.5 Monto y porcentaje de Cofinanciamiento de cada proyecto en la Etapa 2:  

El monto a cofinanciar para cada proyecto adjudicado en la etapa 2 es de hasta $48.000.000. El costo 

total de la etapa del proyecto debe cumplir con los requisitos de financiamiento y aportes de acuerdo a 

lo establecido en el punto 4.3 de las bases de los Desafíos Públicos 

2.6 Aportes de la Subsecretaría de Transportes en la Etapa 2:  

Para la Etapa 2 los proyectos adjudicados podrán tener acceso a: 

● Visita guiada y programada a las instalaciones UOCT ubicada en calle Santa Beatriz 319, 

Providencia, Región Metropolitana. 



 

 

 

● Disponibilidad a datos de fuente de información de la Subsecretaría de Transportes (ver Anexos). 
● Horas del equipo técnico de la Subsecretaría para asesorar en el desarrollo del desafío. 

 

Etapa 3: Implementación y/o escalabilidad demostrada en entorno real 

3.1. Inicio de la Etapa 3: 

El proceso de evaluación y selección de proyectos que ingresen en la etapa 3, será lo indicado en el punto 

5.5 iii) de las bases del concurso.  

Cada postulante deberá contar al momento del inicio de la Etapa 3 con un prototipo validado que permita 

el monitoreo de indicadores de movilidad, sensibles a las tendencias o cambios de contexto en el caso 

de los indicadores sistémicos, o a conflictos de tránsito en el caso de los indicadores tácticos.  

Adicionalmente, deberá proponer un área de mayor alcance que la considerada en la etapa 2, cuya 

cobertura sea a nivel comunal, intercomunal, o bien un sector de una intercomuna, la que será validada 

con la Subsecretaría de Transportes.  

No obstante lo anterior, para el caso de los indicadores sistémicos se considerará la Ciudad de Santiago. 

3.2 Resultado de la Etapa 3: 

El resultado de esta etapa será una aplicación escalable e interoperable, que permita el monitoreo de 

indicadores de movilidad según las condiciones definidas en la etapa 2, que incorpore aspecto de UX/UI 

que facilite la utilización de la herramienta por parte de operadores, analistas y planificadores de la 

gestión de tránsito. 

Se espera que la aplicación cumpla con al menos los siguientes requisitos/parámetros/atributos: 

1. Descarga de archivos. 

2. Control de acceso de usuarios. 

3. Evolución histórica de indicadores. 

4. Detección de outliers y datos anómalos. 

5. Registro de eventos y medidas de gestión. 

6. Cuantificación de conflictos y efectividad de medidas. 

 

3.3 Plazos de la Etapa 3: 

Las actividades de esta etapa deberán desarrollarse dentro de un plazo máximo de 15 meses, debiendo 

poner a disposición de la Subsecretaría de Transportes una versión beta de la plataforma dentro de un 

plazo máximo de 9 meses desde el inicio de la etapa. La versión beta provista deberá ser actualizada 

mediante la retroalimentación del uso en los meses restantes de la etapa. 

3.4 Número de proyectos a adjudicar en la Etapa 3  

La presente convocatoria adjudicará en esta Etapa hasta 01 proyecto 



 

 

 

3.5 Monto y porcentaje de Cofinanciamiento de cada proyecto en la Etapa 3:  

El monto a cofinanciar para cada proyecto adjudicado en la etapa 3 es de hasta $100.000.000. El costo 

total de la etapa del proyecto debe cumplir con los requisitos de financiamiento y aportes de acuerdo a 

lo establecido en el punto 4.3 de las bases de los Desafíos Públicos 

3.6 Aportes de la Subsecretaría de Transportes en la Etapa 3: 

Para la Etapa 3 los proyectos adjudicados podrán tener acceso a: 

● Disponibilidad a datos de fuente de información de la Subsecretaría de Transportes (ver Anexos). 
● Horas del equipo técnico de la Subsecretaría para asesorar en el desarrollo del desafío. 

 

5. Consideraciones de la Subsecretaría de Transportes para la evaluación del 

proyecto 

● En la evaluación de las ofertas de los innovadores se considerará suficiente la provisión de 

indicadores offline.  

● Será valorado positivamente en la evaluación de oferta las propuestas que ofrezcan soluciones 

que contribuyan a aumentar el valor de los resultados esperados del concurso. Por ejemplo, se 

apreciará aumentar el número de indicadores sistémicos y/o tácticos, la provisión de 

indicadores en línea, mayor tiempo de provisión de la plataforma en versión beta, la 

contribución de datos de fuentes externas y otros.  

6. Consideraciones de la Subsecretaría de Transportes para el desarrollo del 

proyecto 

Toda información, datos, documentos, registros, estadísticas y archivos de todo tipo que la Subsecretaría 

de Transportes provea al Innovador con ocasión o a propósito del presente Desafío Público, será tratada 

como información confidencial y se ajustarán a las disposiciones de la Ley N° 19.628, sobre Protección 

de la vida Privada o Protección de Datos de Carácter Personal. 

Asimismo, estará prohibido un uso distinto al otorgado a las imágenes que sean provistas, generadas o 

transmitidas por parte de la Subsecretaría de Transportes, en resguardo de la reserva y privacidad de la 

vida privada, de conformidad a la Ley N° 19.628, siendo responsabilidad del beneficiario y/o la(s) 

entidades asociadas(s), la custodia y reserva de los datos que puedan hacer identificables o identificar 

personas, o elementos que los hiciera reconocibles. 

  



 

 

 

7. Resumen del proyecto 

En función de los aspectos detallados anteriormente, el Desafío se organiza de la siguiente manera: 

 
 
 

N° proyectos a 

adjudicar 

Hasta 5 proyectos Hasta 3 proyectos Hasta 1 proyecto 

Descripción En esta etapa se 

formularán 

metodológicamente y 

se desplegarán los 

indicadores sistémicos 

y tácticos en un primer 

prototipo de 

plataforma. 

En esta etapa se validará el 

prototipo de plataforma 

mediante su 

implementación en un sector 

acotado de la ciudad de 

Santiago que permita el 

monitoreo de indicadores de 

movilidad, sensibles a las 

tendencias o cambios de 

contexto en el caso de los 

indicadores sistémicos, o a 

conflictos específicos 

detectados en el territorio en 

el caso de los tácticos.  

Aplicación escalable e 

interoperable, que  permita 

el monitoreo de indicadores 

de movilidad, que incorpore 

aspecto de UX/UI que 

permita a los operadores, 

analistas y planificadores de 

la gestión de tránsito 

identificar conflictos y 

tomar decisiones y verificar 

efectividad por de las 

medidas adoptadas. 

Montos ($) 15.000.000 48.000.000 100.000.000 

Plazos 9 meses 12 meses 15 meses 

Proyectos que 

pasan a la 

Hasta 3 Hasta 1  - 



 

 

 

siguiente 

etapa 

8. Anexos 

 
Fuentes de datos de la Subsecretaría de Transportes:  
 

● Datos del flujo vehicular de 74 contadores operativos en la ciudad de Santiago 
○ Registro de datos a partir del mes de marzo de 2021. 
○ Los campos propios del datos son:  identificador del contador, la comuna 

del contador, la posición (latitud, longitud), fecha de conteo, hora de 
conteo (cada 15 min), flujo vehicular, flujo proyectado (se utiliza cuando 
el contador presenta alguna falla temporal) 

○ La granularidad temporal de cada contador es de 15 min, obteniendo la 
suma del flujo vehicular que pasa por el contador en rangos de 15 min. 

○ El desfase de información es de 30-90 min. 
○ La ubicación de los contadores puede apreciarse en la siguiente imagen, 

donde es posible observar un sesgo espacial en el sector oriente de la 
capital. 

 
Figura: Representación visual de sensores de flujo vehicular UOCT. 

 
● Acceso a registro de grabaciones de cámaras UOCT  

○ UOCT RM dispone de más de 300 cámaras que generan un respaldo de 
grabación de 30 días aproximadamente, posterior a eso el registro es 
eliminado.. 

○ Tales imágenes se registran mediante cámaras que no mantienen siempre 
un plano fijo de grabación, pues son manipuladas para fines de gestión. 



 

 

 

 
Figura: Representación visual de cámaras operativas (color verde) y no operativas 
(color amarillo) 
 

● Como parte del desafío, la Subsecretaría de Transportes podrá facilitar algunos 
indicadores específicos de tiempo de viaje y congestión que se soliciten. 

● Localización de cámaras, semáforos y sensores UOCT. 
● Observatorio de seguridad vial - CONASET: 

https://www.conaset.cl/programa/observatorio-datos-estadistica/ 
● Planes de operación de transporte público de Santiago (GTFS) - DTPM 
● En el caso que se requieran datos adicionales que el MTT disponga, deberán 

solicitarse de manera oportuna durante el desarrollo de la etapa. 
 

Estas fuentes y datos se mencionan a título meramente informativo. La Subsecretaría de Transportes no 

tendrá responsabilidad alguna sobre la organización y calidad de los datos mencionados. Será de total y 

absoluta responsabilidad del innovador obtener la información pertinente y actualizada para los propósitos 

de la convocatoria, cualquiera sea el origen de la información: organismos públicos, organismos privados o 

propios del innovador. Asimismo, será de cargo del innovador cualquier costo relacionado con la obtención y 

procesamiento de la información requerida para el desarrollo de la presente convocatoria. 

https://www.conaset.cl/programa/observatorio-datos-estadistica/
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