Perfil de la jurisdicción

Las funcionalidades posibilitadas por IdT permiten que la
ciudad de Chicago mejore las operaciones y el servicio del
tránsito público

RESUMEN EJECUTIVO
Objetivos
•

Departamento de Innovación y Tecnología:
utilizar la tecnología parar mejorar los servicios,
la eficiencia y la transparencia del gobierno de
los electores de Chicago.

•

Autoridad de Tránsito de Chicago (ATC):
proporcionar datos en tiempo real sobre la
ubicación de autobuses o trenes y los horarios
de llegada.

Estrategia
•

Emplear cinco estrategias amplias a fin de
materializar la visión de utilizar tecnología para
fomentar las oportunidades, la inclusión, la
participación y la innovación.

Soluciones
•

La plataforma SmartData de Chicago utilizará

•

La plataforma de analítica espacial WindyGrid
posibilita la visualización de datos y la
prestación de servicios.

•

El portal de datos abiertos al público (data.
cityofchicago.org) contiene conjuntos de datos
sobre una amplia variedad de servicios, mapas
y estadísticas de la ciudad.

•

El Sistema de Rastreo de Autobuses
(Bus Tracker) de la ATC proporciona
información sobre la ubicación de los
autobuses para brindar anuncios automatizados
en las paradas y servicios de seguimiento
de la ubicación de los autobuses. El Sistema
de Rastreo de Trenes (Train Tracker) ofrece
funcionalidades similares.

analítica predictiva de código abierto para
ayudar en el desarrollo de modelos con el
objeto de mejorar servicios.

Aspectos básicos
En enero de 2014, Cisco publicó los resultados de un profundo análisis de los beneficios
económicos de Internet de todo (IdT) para el sector público. El modelo de Cisco reveló
que, en los próximos 10 años, podrían generarse aproximadamente USD 4,6 billones de
“valor en juego” a partir de la adopción de funcionalidades de IdT en 40 casos de uso
clave del sector público, incluidos el agua inteligente, los edificios inteligentes, la energía
inteligente, el estacionamiento inteligente y más (http://bit.ly/1aSGIzn).
En una fase posterior del análisis, Cisco contrató a Cicero Group, una importante
empresa de investigación y consultoría de estrategias basadas en datos, para que realice
un estudio global de las funcionalidades de IdT en esos 40 casos de uso: de qué manera
las mejores organizaciones del sector público “conectan lo que estaba desconectado”,
tal como lo llama Cisco. Para eso, Cicero Group realizó entrevistas con decenas de las
principales jurisdicciones del sector público (gobiernos federales, estatales y locales;
organizaciones de atención médica; instituciones educativas; y organizaciones no
gubernamentales [ONG]) con el objetivo de explorar de qué manera estos líderes
mundiales sacan provecho hoy de IdT.
La investigación analizó proyectos reales que se aplican en la actualidad, que se
extienden a escala (o a través de pilotos con potencial de escala indudable) y que
representan la vanguardia de la preparación y la madurez de IdT en el sector público.
El objetivo de la investigación fue comprender cuáles fueron los cambios en cuanto
a las personas, los procesos, los datos y los objetos de la jurisdicción. Además, de
qué manera las organizaciones del sector público pueden aprender del camino que
abrieron estos líderes globales de IdT (e imitarlo). En muchos casos, esas jurisdicciones
son clientes de Cisco; en otros, no lo son. Por lo tanto, el enfoque de esos perfiles
jurisdiccionales no es promocionar el rol de Cisco en el éxito de esas organizaciones.
Más bien se orienta a documentar la excelencia de IdT, a especificar de qué manera las
entidades del sector público ponen en práctica hoy IdT, y a informar un plan de cambio
que permitirá al sector público abordar los desafíos apremiantes en varios frentes
mediante las mejores prácticas que se pueden aprovechar de todo el mundo.

Impacto
•

La capacidad para analizar diversos

•

Las soluciones mejoran el manejo del tránsito y
el servicio a los clientes.

•

Las aplicaciones de código abierto aumentan
los niveles de conocimiento y uso de
los servicios de la ciudad, a la vez que
proporcionan soluciones que pueden ser
usadas por otras ciudades en todo el mundo.

conjuntos de datos proporciona valiosos
detalles para mejorar las operaciones.
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Acerca del Departamento de Innovación y Tecnología
El Departamento de Innovación y Tecnología (DoIT) de Chicago supervisa la aplicación
y la implementación de tecnologías en todo el gobierno de la ciudad de Chicago. En el
año 2013, el DoIT lanzó el Plan de Tecnología de la Ciudad de Chicago, que proporciona
un marco organizacional y estratégico global que delinea el modo en el que la ciudad
utiliza la tecnología para mejorar el bienestar de sus residentes.
El plan, que combina programas existentes y nuevos, destaca 28 iniciativas en cinco
categorías amplias que, en conjunto, permitirán que Chicago materialice su visión de
convertirse en una ciudad en la que la tecnología fomenta las oportunidades, la inclusión,
la participación y la innovación. Dos de las estrategias son fundamentales, ya que
proporcionan oportunidades para que los residentes y las empresas de Chicago estén
cada vez más conectados e interrelacionados digitalmente. Tres estrategias adicionales
son de crecimiento: se basan en la base conectada para proporcionar mejores servicios,
desarrollo económico y oportunidades en toda la ciudad. En conjunto, estas cinco
estrategias enfocadas en la tecnología ofrecen la ruta para fortalecer la posición de
Chicago como una de las principales ciudades del mundo.
Las cinco estrategias del Plan son las siguientes:

El plan, que combina
programas existentes
y nuevos, destaca
28 iniciativas en cinco
categorías amplias que, en
conjunto, permitirán que
Chicago materialice su visión
de convertirse en una ciudad
en la que la tecnología
fomenta las oportunidades,
la inclusión, la participación y
la innovación.

•

Infraestructura de próxima generación (fundamental): permite que los residentes y
las empresas estén más interconectados digitalmente

•

Todas las comunidades son comunidades inteligentes (fundamental): garantiza
la total participación de todos los residentes y las empresas de Chicago en la
economía digital mediante programas de capacitación y participación que hacen que
la tecnología sea relevante, útil y productiva

•

Gobierno eficiente, efectivo y abierto al público (crecimiento): utilizar datos y
nuevas tecnologías para que el gobierno sea más eficiente, efectivo y abierto al
público

•

Innovación cívica (crecimiento): trabajar con innovadores en tecnologías cívicas con
el objetivo de desarrollar soluciones creativas para los desafíos de la ciudad

•

Crecimiento en el sector de la tecnología (crecimiento): fomentar el dinamismo del
sector tecnológico de Chicago atrayendo y reteniendo profesionales de Ciencias,
Tecnología, Ingeniería y Matemática y apoyando la creación y expansión de
compañías de tecnología

Brenna Berman es comisionada y directora de información del Departamento de
Innovación y Tecnología de la Ciudad de Chicago. Anteriormente, la Sra. Berman fue
primera comisionada adjunta del DoIT y directora de presupuesto adjunta de la ciudad
de Chicago, siempre enfocada en iniciativas empresariales y en la consolidación de la TI
en empresas. También tiene experiencia previa en IBM; allí, promovió la innovación en
iniciativas públicas.

Acerca de la Autoridad de Tránsito de Chicago
La Autoridad de Tránsito de Chicago (ATC) es un excelente ejemplo del tipo de
innovación tecnológica que están utilizando las entidades del área de Chicago para
mejorar la prestación de servicios. La ATC ha invertido en tecnología para realizar un
seguimiento del sistema de transporte público en toda la ciudad y para proporcionar
información en tiempo real a los usuarios de autobuses y trenes. El sistema combina
computadoras a bordo, sistemas GPS; aplicaciones para smartphones, SMS y
actualizaciones a las que se puede acceder desde la red que ayudan a moverse por toda
la ciudad.
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John Flynn es el director de información de la Autoridad de Tránsito de Chicago. Antes,
fue vicepresidente de gestión de la tecnología en la misma organización, además de
director de presupuesto adjunto de la ciudad de Chicago. También tiene experiencia
laboral como gerente de programas en Cubic Transportation Systems, y como director
de información de la Attorneys’ Liability Assurance Society.

Objetivos
Departamento de Innovación y Tecnología
El Departamento de Innovación y Tecnología, a través de su Plan de Tecnología, ha
adoptado una estrategia enfocada: utilizar datos y analítica para mejorar los servicios
de la ciudad. La plataforma SmartData de Chicago utiliza analítica predictiva de código
abierto para que los líderes de la ciudad tengan todas las herramientas que necesitan
para tomar decisiones más inteligentes. La plataforma acumula y analiza datos de la
ciudad para descubrir tendencias y proporcionar conclusiones útiles.
La comisionada del DoIT y directora de información de la ciudad Brenna Berman dijo:
“En Chicago, estamos muy enfocados en que los datos sean la base fundamental para la
prestación de servicios a nuestros residentes. Como directora de información, parte de
mi responsabilidad es ejecutar nuestro programa avanzado de analítica y administración
de datos y asegurarme de que estemos usando datos y tecnología para que nuestros
servicios funcionen. Somos la plataforma que posibilita la innovación”.

“En Chicago, estamos muy
enfocados en que los datos
sean la base fundamental
para la prestación de
servicios a nuestros
residentes”.
Brenna Berman,
Comisionada y directora de información,
Departamento de Innovación y Tecnología de
la Ciudad de Chicago

Autoridad de Tránsito de Chicago (ATC)
Inicialmente, la ATC emprendió sus modernizaciones destinadas a los usuarios debido
a la necesidad de proporcionar información clara sobre paradas y rutas a todos
sus pasajeros, particularmente a aquellos con alguna discapacidad. El sistema se
ha expandido y convertido en un poderoso sistema de seguimiento del tránsito en
tiempo real que informa tanto a pasajeros como a funcionarios de la ATC acerca de las
operaciones viales.

Estrategia
Departamento de Innovación y Tecnología
Los funcionarios municipales de Chicago creen que conectar personas y datos es clave
para mejorar el bienestar de los residentes de la ciudad. El departamento recopila,
compara, analiza y distribuye datos para facilitar y fomentar esas conexiones.
La galardonada plataforma SmartData de Chicago, actualmente en desarrollo,
aplicará analítica predictiva a más de 7 millones de filas de datos relacionados con
la ciudad por día para determinar tendencias y patrones. Los conjuntos de datos de
la ciudad son extensos, incluidos datos de edificios e infraestructuras, información
sobre el uso de autovías y el tránsito, información sobre seguridad pública, datos de
desarrollo económico, datos sobre logros escolares, además de información sobre la
administración y el presupuesto de la ciudad. La plataforma SmartData analizará estos
datos como una forma de encontrar maneras de mejorar la prestación de servicios.
Un componente clave de la plataforma SmartData es la herramienta “WindyGrid” de
la ciudad, que pone a disposición de los funcionarios de la ciudad datos operativos
clave mediante un panel de control geoespacial unificado. WindyGrid permite que los
encargados de responder a emergencias y otros funcionarios de la ciudad vean lo que
está sucediendo en toda la ciudad para acelerar la respuesta. La plataforma también
acumula una importante cantidad de datos provenientes de fuentes externas, como
información climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de
los Estados Unidos e incluso publicaciones en medios sociales como Twitter. Gran parte
de estos datos se actualiza en tiempo real.
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Además de analizar datos a través de la plataforma SmartData, la ciudad de Chicago
también pone gran parte de sus datos sin procesar a disposición del público mediante
un portal de datos en línea. De acuerdo con la Sra. Berman, esta iniciativa para compartir
datos mejora la transparencia y la responsabilidad en las operaciones de la ciudad y
proporciona información muy relevante y útil al público.
Si bien el portal, desarrollado en el año 2011, es anterior al Plan de Tecnología global,
ahora es uno de sus componentes clave. El contenido del portal de datos incluye
cronogramas de los servicios de la ciudad, datos de mantenimiento y sobre servicios
públicos, mapas e información policial, todo en forma gratuita. Actualmente, hay más de
500 conjuntos de datos disponibles para todo el público y, a criterio del alcalde, la ciudad
no cobra por ninguno de los datos que hace públicos.

Varias de las iniciativas
de transporte inteligente
emprendidas por la ATC,
como Bus Tracker y
Train Tracker, proporcionan
datos en tiempo real sobre
la ubicación de autobuses
y trenes, y sus horarios de
llegada, tanto para facilitar
el manejo del tránsito como
para notificar a los usuarios
finales.

Las iniciativas tecnológicas de la ciudad de Chicago se financian con el erario público
mediante diversos impuestos (federales, estatales y locales), tarifas, bonos y subsidios.

Autoridad de Tránsito de Chicago (ATC)
Varias de las iniciativas de transporte inteligente emprendidas por la ATC, como
Bus Tracker y Train Tracker, proporcionan datos en tiempo real sobre la ubicación de
autobuses y trenes, y sus horarios de llegada, tanto para facilitar el manejo del tránsito
como para notificar a los usuarios finales.
La Autoridad de Tránsito de Chicago es una institución pública creada en el año 1947
por una ley de la Legislatura Estatal de Illinois. La ATC se formó como una entidad
independiente a partir de agencias municipales ya existentes y es controlada por un
directorio de siete integrantes. Cuatro integrantes del directorio son designados por el
alcalde, y tres son nombrados por los representantes del gobierno estatal.
El Sr. Flynn indicó que la mitad del presupuesto operativo de USD 1300 millones de la
ATC deriva de tarifas pública y que el otro 50% se recibe a través de un subsidio por el
impuesto a las ventas. Los presupuestos para mejoras capitales, incluidas las iniciativas
tecnológicas que se describen en el presente documento, son financiados mediante
subsidios y bonos, como los significativos aportes de la Administración Federal de
Tránsito. El ingreso por bonos se proporciona a nivel del estado o de la ciudad, o a partir
de bonos emitidos directamente por la ATC.

Solución
Departamento de Innovación y Tecnología
Al reunir datos de la ciudad para analizarlos, el DoIT está posibilitando soluciones nuevas
e innovadoras para los problemas de la ciudad. De acuerdo con la Sra. Berman, las
correlaciones que se establecen en los diversos datos recopilados puede aportar nuevas
conclusiones. La plataforma SmartData de la ciudad conforma el troncal de los esfuerzos
de análisis de datos. Como acumula datos provenientes de muchas fuentes de toda
la ciudad, la plataforma proporciona una visión coordinada de las operaciones de la
ciudad que quiebra los silos de información y mejora la perspectiva, la comprensión y la
coordinación de los encargados de tomar decisiones.
Un claro ejemplo de una solución desarrollada a través de la plataforma SmartData es un
modelo de datos que predice la probabilidad de futuras infestaciones de ratas en áreas
específicas. El modelo combina datos de 31 tipos diferentes de llamadas reportadas
al centro 311 de la ciudad, desde mascotas enfermas a edificios abandonados.
“Empezamos a considerar a nuestro conjunto de datos del 311 como una fuente de
datos increíblemente completa”, dijo la Sra. Berman. “Tenemos un solo sistema y una sola
base de datos que rastrea todas las llamadas que recibimos al 311. Hasta el momento,
no parece haber fin en los vínculos que podemos poner a prueba con ese marco”.
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El DoIT, junto con otras entidades gubernamentales de Chicago, está usando modelos
predictivos similares en otras facetas de las operaciones de la ciudad. Con WindyGrid,
la plataforma de analítica espacial de la ciudad, los funcionarios municipales pueden
integrar diversas fuentes de datos GIS, como el clima, el tránsito público e información
sobre autovías. Los reportes de datos en tiempo real, como la información sobre la
ubicación enviada por las unidades GPS instaladas en todos los vehículos del gobierno
de la ciudad (incluso quitanieves y autobuses), permiten realizar un análisis de los
tiempos de viaje, los problemas viales relacionados con el clima y otros incidentes. Los
datos también proporcionan detalles útiles sobre la eficiencia de diversas agencias de la
ciudad en tareas como limpiar las calles de la ciudad después de una tormenta.

De acuerdo con la Sra.
Berman, el objetivo de
proporcionar datos sobre
la ciudad sin restricciones
es aumentar el nivel de
transparencia y otorgar a
los residentes de la ciudad
las herramientas que
necesitan para “reclamar
responsabilidades” a sus
funcionarios públicos.

El DoIT ha estado al frente de otra iniciativa clave: poner los datos de la ciudad a
disposición del público. El portal de datos abiertos al público de la ciudad (data.
cityofchicago.org) contiene muchos de los conjuntos de datos de la ciudad que cubren
una amplia gama de servicios. El portal también incluye mapas e información estadística
que permite que el público vea la eficiencia de la ciudad en la prestación de un servicio.
De acuerdo con la Sra. Berman, el objetivo de proporcionar datos sobre la ciudad
sin restricciones es aumentar el nivel de transparencia y otorgar a los residentes de
la ciudad las herramientas que necesitan para “reclamar responsabilidades” a sus
funcionarios públicos. Además, la iniciativa de datos abiertos ha generado una activa
comunidad de desarrollo de aplicaciones cívicas que ayuda a leer y comprender los
datos más fácilmente a través de aplicaciones diseñadas específicamente para extraer
los datos exactos de la ciudad.
Entre algunas de las aplicaciones que han sido desarrolladas sobre la base de los datos
de la ciudad de Chicago se incluye una aplicación de seguimiento de quitanieves que
permite que los usuarios vean qué calles se han limpiado después de una tormenta,
una aplicación que ayuda a localizar lugares disponibles para estacionar, una aplicación
“dónde está mi automóvil” que proporciona datos sobre vehículos remolcados, y una
aplicación que brinda actualizaciones de estado en las respuestas a llamadas de servicio
al 311 de la ciudad.

Autoridad de Tránsito de Chicago (ATC)
El sistema Bus Tracker de la Autoridad de Tránsito de Chicago es un ejemplo específico
de IdT que ha demostrado ser extremadamente útil en Chicago. El Sistema de Rastreo
de Autobuses (Bus Tracker) proporciona información sobre la ubicación de los autobuses
para brindar anuncios automatizados en las paradas y servicios de seguimiento de la
ubicación de los autobuses.
Originalmente, Bus Tracker se diseñó como un sistema computarizado de anuncios en
las paradas que indicaba cada una de las siguientes paradas automáticamente a medida
que el autobús se acercaba a ellas. El propósito del servicio era garantizar que todos los
pasajeros estuvieran informados sobre las paradas, específicamente los pasajeros con
alguna dificultad para leer los mapas de las rutas y los carteles, porque los choferes no
anunciaban las paradas de la misma manera. De acuerdo con el Sr. Flynn, esto permitió
que los choferes se enfocaran en la conducción sin preocuparse por anunciar cada
parada. Sin embargo, el éxito actual del sistema Tracker se debe a su amplia capacidad
de uso que supera su propósito original.
La clave radica en la tecnología del sistema Bus Tracker, que puede aplicarse con
muchos fines. Cada uno de los 2000 autobuses de la ciudad tiene una computadora y
un sistema GPS a bordo, que se conectan por módem a un servidor central de datos
cada 15 a 30 segundos. El sistema de recepción central, Bus Time, procesa los datos
entrantes para administrar el tránsito, mientras que los algoritmos también indican a
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los usuarios cuándo llegará cada unidad. La información se publica desde el sistema
Bus Time en una API para que accedan a ella las aplicaciones de smartphones y otros
sistemas de notificación para trabajadores a distancia. El sistema compensa la circulación
según la hora del día.
La ATC también envía mensajes de texto a pedido con información en tiempo real a
personas que no tengan smartphones, siempre mediante la misma base de datos. “Si
está de pie en la parada de autobuses, puede enviar un mensaje de texto con el número
de la parada para saber cuáles son los tres próximos autobuses que pasarán”. explicó
el Sr. Flynn. “Solo con esa función de mensajes de texto, recibimos más de 2 millones
de consultas al mes. Como todas utilizan la misma fuente de datos, todas tienen el
mismo grado de exactitud. La diferencia es simplemente el aspecto de los botones y la
funcionalidad que pueden ofrecer estas aplicaciones”. La información sobre la llegada de
los autobuses también está disponible en el sitio web de la ATC, www.bustracker.com, y
en los anuncios de Bus Tracker en 250 de las paradas más concurridas de la ciudad.

“Si está de pie en la parada
de autobuses, puede enviar
un mensaje de texto con
el número de la parada
para saber cuáles son los
tres próximos autobuses
que pasarán. Solo con esa
función de mensajes de
texto, recibimos más de
2 millones de consultas al
mes”.
John Flynn,
Director de información,
Autoridad de Tránsito de Chicago (ATC)

Una vez que se desarrolló el sistema, Flynn dice que la información sobre los horarios y
la ubicación en tiempo real de los autobuses se pusieron a disposición para el desarrollo
de aplicaciones privadas. “Cuando aparecieron los smartphones... y la gente comenzó
a desarrollar aplicaciones, nos dimos cuenta de que simplemente no teníamos la
funcionalidad interna para seguirles el ritmo. Decidimos tan solo publicar los datos y dejar
que el público desarrollara aplicaciones y que ganara la mejor. Ahora, en las tiendas de
iPhone y Android probablemente se pueden comprar cinco o seis aplicaciones basadas
en el sistema Bus Tracker de la ATC. Todas utilizan la misma fuente de datos, publicada
a través de una API, y cualquier persona puede conectarse a ella. También creímos que
sería la forma más rápida y económica de hacer llegar esta información al público”. Flynn
menciona a CTA Tracker, Buster y Busboy como opciones populares.
El Sr. Flynn señala que los datos recopilados para Train Tracker son similares a los de
Bus Tracker, pero que se trata de tecnología que usa los circuitos internos de la línea de
alimentación del tercer riel en lugar de GPS. La información sobre los horarios en tiempo
real se pone a disposición del público en un sitio web y en anuncios en cada estación.
Las aplicaciones basadas en Bus Tracker/Train Tracker y los sistemas de mensajería
SMS han demostrado ser muy populares, con gran cantidad de descargas de varias
aplicaciones de desarrollo privado. En épocas invernales se pueden recibir hasta
100 000 consultas en el servidor de Bus Time cada cinco minutos y las revisiones en
línea de los servicios generales de la ATC generalmente son positivas.
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Figura 1. Chicago: nuevas y mejores conexiones.

Fuente: Cisco Consulting Services, 2014

“Somos la plataforma que
posibilita la innovación.
Proporcionamos los datos
siempre habilitados por una
API”.
Brenna Berman,
Directora de información,
Departamento de Innovación y Tecnología de
la Ciudad de Chicago

.

Impacto
Departamento de Innovación y Tecnología
De acuerdo con la Sra. Berman, los datos recopilados por la ciudad cubren virtualmente
todas las principales áreas de operación. Reunir y analizar estos datos a través de la
plataforma SmartData proporciona un área provechosa para extraer conclusiones y
mejorar las operaciones a través de una modelización predictiva, como en el caso del
modelo de infestación de ratas y el panel de control de WindyGrid.
La Sra. Berman también indica que la iniciativa de datos abiertos al público y las
aplicaciones desarrolladas a partir de ella tuvieron un efecto positivo, particularmente
en la mayor interacción de los residentes con la ciudad. Por ejemplo: una aplicación
que utiliza datos de la ciudad fue desarrollada en forma gratuita por integrantes de una
comunidad orientada a los ciudadanos. La aplicación toma archivos GPS del cierre
reciente de escuelas y los coteja con datos sobre delitos y datos sobre licencias para
empresas con el objetivo de determinar la ruta más segura para que los niños vayan
caminando a la escuela.
“Nunca voy a tener el ancho de banda, la ingenuidad, la creatividad ni los conocimientos
necesarios para desarrollar todas las microaplicaciones que querrá cada uno de los
vecindarios de la ciudad”, dijo la Sra. Berman. “Simplemente no podía hacerlo, pero la
comunidad de desarrollo cívico con compromiso de base sí puede”.
Esta mentalidad y este enfoque de colaboración han motivado otra de las facetas
clave de la plataforma SmartData y la herramienta WindyGrid. Ambas han sido creadas
utilizando una infraestructura de datos de código abierto, lo que quiere decir que
otras áreas metropolitanas también pueden emplear la tecnología para mejorar sus
operaciones. Pueden importar los modelos predictivos y adaptarlos a sus propias
necesidades de análisis de datos. Mediante la utilización del enfoque de código abierto,
la ciudad de Chicago no solo ahorra costos de desarrollo y facilita la implementación de
actualizaciones a futuro sino que, además, ofrece herramientas para mejorar el bienestar
de los habitantes de otras ciudades.
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De acuerdo con la Sra. Berman, “Somos la plataforma que posibilita la innovación.
Proporcionamos los datos siempre habilitados por una API”. Aunque la ciudad ha jurado
no utilizar los datos para generar ingresos, las compañías sí pueden rentabilizar las
aplicaciones y los servicios que desarrollan basándose en los datos de la ciudad. Los
funcionarios municipales lo consideran como una nueva oportunidad para el desarrollo
económico, en la que se fomenta un ecosistema de desarrollo de aplicaciones
enfocadas en la ciudad.

Autoridad de Tránsito de Chicago (ATC)
Poner los datos del sistema Bus Tracker a disposición de desarrolladores de aplicaciones
tanto públicos como privados tiene varios beneficios. Proporcionar una fuente de datos
común de información en tiempo real para aplicaciones de smartphones, un sistema
de notificación por SMS, un sitio web exclusivo y anuncios electrónicos en las paradas;
todo es sinónimo de que los usuarios reciben información y actualizaciones sistemáticas
en todas las plataformas. Además, mantener los datos disponibles para aplicaciones
que se venden en el mercado le ha ahorrado a la ATC el tiempo y los costos que suelen
asociarse al desarrollo y soporte de una aplicación interna.

El Sr. Flynn cree que haber
mejorado el servicio a los
clientes es el beneficio más
importante de los sistemas
Bus Tracker y Train Tracker,
y agrega que “ofrecer a los
clientes toda la información
que necesitan” “cambia
las reglas del juego” en la
industria.

De acuerdo con el Sr. Flynn, los datos de ubicación provistos por los sistemas
Bus Tracker y Train Tracker también son útiles en la administración del tránsito. El Sr.
Flynn dio un ejemplo de “amontonamiento de autobuses”, la tendencia que tienen los
autobuses de agruparse paragolpes contra paragolpes, lo describió como una de las
principales inquietudes de la industria y dijo que el nuevo sistema reduce el fenómeno.
“Nuestra meta a largo plazo es tratar de eliminarlo en la medida que sea posible”, dijo.
Los datos sobre la ubicación de los autobuses permiten que la ATC se ocupe del
problema notificando a los choferes. “Hemos usado esta tecnología para desarrollar
algunas páginas web internas para nuestros personal”, explicó Flynn. “Tenemos
computadoras portátiles y vehículos supervisores conectados a un módem de datos,
y los supervisores pueden ver la calle. Estamos tratando de usar esta tecnología para
aportar visibilidad en tiempo real sobre lo que está sucediendo en la calle para que el
personal pueda reaccionar y mejorar el servicio”.
El Sr. Flynn cree que haber mejorado el servicio a los clientes es el beneficio más
importante de los sistemas Bus Tracker y Train Tracker, y agrega que “ofrecer a los
clientes toda la información que necesitan” “cambia las reglas del juego” en la industria.
“Se ha logrado que nuestros clientes sean más leales al producto. Nos convierte en
una experiencia de calidad para el cliente y, por lo tanto, nuestros usuarios... tienen una
mejor opinión sobre la calidad de nuestro servicio”.

Conocimientos adquiridos y próximos pasos
Departamento de Innovación y Tecnología
Actualmente, el Departamento de Innovación y Tecnología está estudiando posibles
formas de usar las cámaras existentes para otros tipos de mediciones. Si bien las
cámaras originalmente fueron para monitorear el tránsito y cuestiones de seguridad,
la Sra. Berman dice que las grandes ciudades como Chicago pueden usar la amplia
cantidad de otros datos capturados por las cámaras. “Aquí no nieva en todos lados igual”,
dijo Berman. “Puede estar nevando en el norte y no en el sur... Una de las charlas que
empezamos a tener es sobre los roles que pueden cumplir las cámaras al momento de
determinar los patrones y la profundidad de las nevadas en la ciudad. Esencialmente,
las cámaras se convierten en ojos. ¿Qué pueden decirnos sobre las nevadas en toda la
ciudad y cómo podemos usar esos datos para influenciar el despliegue de quitanieves
en la ciudad? Es usar ese sensor de una forma distinta al objetivo para el cual se
implementó originalmente”.
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Aunque los funcionarios municipales ven beneficios en el uso del video de nuevas
maneras, un desafío técnico es determinar exactamente cómo procesar los datos de
video. “Ahora, antes de que siquiera podamos empezar con las cuestiones de políticas
sobre su uso, el desafío es el procesamiento técnico de los datos de video”, indicó la Sra.
Berman. “Estamos tratando de resolver algunos desafíos técnicos. En este momento,
nuestro desafío es cómo estructurar esa base de datos”.
Otro desafío para la ciudad es cómo usar los datos sin infringir la privacidad de las
personas. Proteger la privacidad es de extrema importancia en todas las áreas del uso
de datos. “¿Cómo convertimos la información en anónima de un modo que nos permita
proteger la privacidad de nuestros residentes pero, a la vez, aprovechar toda la utilidad
de estos datos para mejorar las operaciones de la ciudad?”, se pregunta Berman. “Yo
administro estos datos, pero no me pertenecen. Le pertenecen a la población de
Chicago. Le confiaron a la ciudad el cuidado y uso correctos de esos datos, pero yo
tengo que protegerlos y garantizar su uso correcto conforme a las disposiciones de
seguridad correctas de esos datos”.

Otro desafío para la ciudad
es cómo usar los datos sin
infringir la privacidad de
las personas. Proteger la
privacidad es de extrema
importancia en todas las
áreas del uso de datos.

Autoridad de Tránsito de Chicago (ATC)
El Sr. Flynn describe el desafío inherente en cualquier iniciativa tecnológica, como vender
administración ejecutiva sobre los costos de inversión en la infraestructura. “[Está] la
noción de: ‘¿Por qué no podemos ser tan hábiles como el mercado de consumo? ¿Por
qué cuesta USD 10 000 poner una computadora en un autobús pero podemos ir a
una tienda y comprar un iPhone por USD 400?’ Eso se debe a que Apple ya vendió
mil millones de ellos. Nosotros solo estamos comprando 2000. Todo se reduce a la
educación y a comunicarse constantemente con las personas”, dijo.
El Sr. Flynn describió otro aspecto desalentador de la iniciativa: el ritmo de avance
que suelen tener las mejoras en el sector público en comparación con el avance de
la tecnología. “Debido a los métodos de compras y financiamiento del gobierno, los
tiempos de espera son muy prolongados”, dijo. “Hay que emitir solicitudes de propuestas
(RFP), y eso lleva tiempo. Cuando finalmente tenemos la idea, la escribimos, emitimos
una RFP, obtenemos las respuestas de los proveedores y otorgamos un contrato, la
tecnología quizás ya haya evolucionado. El peligro es haber comprado algo basándonos
en tecnología desactualizada. Ya somos obsoletos antes de comenzar”.
El Sr. Flynn dice que su estrategia de planificación para este problema incluye “tratar
de garantizar que estas ideas sirvan en el futuro para poder aprovechar las ventajas de
las funcionalidades de la tecnología nueva cuando aparezca, para no tener que hacer
borrón y cuenta nueva; asegurarse de que esos componentes se puedan desglosar y
reensamblar, para que el sistema operativo del servidor no dependa de la versión de la
base de datos que, a su vez, depende de la versión del sistema operativo, que depende
del protocolo de red”. Dijo que trata de “asegurarse de estar preparado para que, en
caso de conseguir un proveedor de telefonía celular más económico, simplemente
podamos conmutar el módem y no tener que rediseñar todo el software”.
La ATC trata de presentar los datos de Bus Tracker y Train Tracker en formatos similares
en diversos sitios web y aplicaciones, aunque Flynn señala que los datos de autobuses
viajan por GPS y se publican en una API mientras que los datos sobre la ubicación
de los trenes presentan el desafío de ser recopilados por los circuitos del tercer riel,
una tecnología que tiene décadas de antigüedad y que, actualmente, no permite la
publicación en una API. Indica que, si bien la ATC está en tratativas con Google Maps y
que pronto proporcionará información de Bus Tracker en el estándar de especificación
de información de tránsito general (GTFS) que usa Google, las negociaciones para
proporcionar datos en tiempo real sobre los trenes todavía son tema del futuro debido a
la manera en que están estructurados los datos.
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El Sr. Flynn también dice que el Directorio de la ATC acaba de aprobar un contrato para
comprar un sistema de ubicación automática de vehículos con despacho asistido por
computadora (CAD AVL), el estándar en la industria para el manejo de vehículos en
tiempo real, y que la ATC implementará este sistema en el futuro cercano. El Sr. Flynn
describe este sistema como instalar un monitor de pantalla plana en el tablero de todos
los autobuses para ofrecer un mapa en vivo de la ubicación de los autobuses a cada
chofer.

Al llegar el verano de 2014,
los trabajadores a distancia
podrán adquirir pasajes
usando tarjetas de
crédito o débito en cada
estación, o bien, utilizar
las funcionalidades de
NFC de los smartphones
directamente en las puertas.

“Ahora, el chofer podrá ver quién le precede y quién le sigue”, dijo. “Podrá saber dónde
se encuentra en relación con su horario, dónde está en relación con el resto de sus
compañeros en la calle. Entonces, el centro de control tendrá una herramienta para
poder administrar la calle. El sistema tendrá algunas funcionalidades automatizadas
para enviar mensajes (detenerse, aminorar/acelerar la marcha, entre otros) al chofer
cuando el autobús comience a acercarse a otros o cuando haya grandes distancias entre
autobuses”.
El Sr. Flynn describe otras mejoras que ya se están implementando, incluida la instalación
del sistema de pago abierto Ventra. Al llegar el verano de 2014, los trabajadores a
distancia podrán adquirir pasajes usando tarjetas de crédito y débito en cada estación,
o bien, utilizar las funcionalidades de comunicación de campo cercano (NFC) de los
smartphones directamente en las puertas. Se creará una aplicación móvil adicional para
Metra, una agencia ferroviaria para trabajadores a distancia en Chicago afiliada a la ATC,
aunque no controlada por esta.
El Sr. Flynn dice que los programas Bus Tracker y Train Tracker se actualizan y mejoran
continuamente, y que se está trabajando para incorporar funcionalidades 4G adicionales
a los sistemas. “Los renovamos y mejoramos en función de la experiencia y los
comentarios”, dijo. “Los mejoramos constantemente”.
Tanto el Departamento de Innovación y Tecnología de Chicago como la Autoridad de
Tránsito de Chicago están trabajando para mejorar la vida de los residentes de la ciudad;
para ello, utilizan tecnología y soluciones de IdT. Conforme al Plan de Tecnología de
la ciudad, los funcionarios municipales, junto con el sector privado, están trabajando
para conectar mejor a los residentes y las comunidades de Chicago con los servicios,
recursos y oportunidades de la ciudad.

Más información
Para obtener más información, visite http://www.cityofchicago.org

