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Kapsch TrafficCom Transportation



1. Introducción



By analytics we mean the extensive use of data, statistical 
and quantitative analysis, explanatory and predictive models, 
and fact-based management to drive decisions and actions. 
The analytics may be input for human decisions or may drive 
fully automated decisions 

Source: Thomas H. Davenport and Jeanne G. Harris in Competing on Analytics, Harvard Business School Press
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Traffic Analytics
¿Qué pretendemos conseguir?

¿Cómo dimensiono el 
problema? ¿Cuál es la 
demanda?

¿Cómo es esa demanda?

¿Cuál es la distribución y 
tipología de eventos?

¿Cómo mejoro la 
planificación?

¿Qué está ocurriendo?

¿Cómo puedo anticiparme 
a lo que va a ocurrir?

¿Cuál es el mejor protocolo 
o decisión de respuesta?

¿Qué ha ocurrido?

¿Cómo es la respuesta y el 
servicio?

¿Dónde tengo que centrar 
la atención?

¿Cómo puede mejorar?
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Planificación
Publicación y 
Reporte

Operación
Análisis y 
Medición de 
Resultados

¿Cómo puedo reportar de 
manera precisa?

¿Cómo mantengo a los 
ciudadanos informados?

¿Cómo aplico la 
transparencia en mis 
datos?
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De datos a información
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tiempos de 
recorrido

matrices OD

perfiles

predicción

detección 
temprana

análisis

reporting

medición 
de la eficacia

niveles de 
servicio

operación
visualización

recepción
filtrado y fusión
almacenamiento

consolidación
red de t ráf ico

fuentes de datos sensores, AVLdetectores
IoTservicios de datos de tráfico f loating car data

Apps y datos de operadoras MNO
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Tipos de análisis
Casos de Uso y Soluciones
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Supervisión (operación)

Análisis DESCRIPTIVO

Análisis PREDICTIVO

Análisis PREESCRIPTIVO

Sistema de 
gestión y 

operación de la 
movilidad

Publicación y reporte

Datos puntuales

Datos y sistemas 
INTERNOS
Aforadores/ Detectores
Cámaras
Sensores BT-Wifi
Autobuses / SAE
Parquímetros
Otra info. multi-modal

Datos y sistemas 
EXTERNOS

Operadores telefonía
Apps
FCD (Floating Car Data)
Servicios de datos

datos informaciónProcesamiento
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ANÁLISIS

DISEMINACIÓNMAPA

ALMACÉN

soluciones

Supervisión y control integrado
Coordinación e información compartida

Cuadro de Mando de Operación en T. Real

Publicación de información
(Open Data / Web / Apps / PMVs)

Cuadro de Mando de Análisis Histórico

Cálculo y uso de perfiles de tráfico

Predicción y detección temprana incidentes

Simulación de planes y estrategias

Matrices Origen-Destino



2. Arquitectura y gestión de datos de tráfico
Arquitectura EcoTrafiX y descripción del subsistema 
TDF (Fusión de Datos de Tráfico)
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TDF: Fusión de Datos de Tráfico
Introducción

El sistema TDF (fusión de datos de tráfico) es el servidor independiente específico que se encarga de recibir los datos de 
tráfico, y llevar a cabo la gestión particular que permita ofrecer funcionalidades avanzadas.
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Las principales funciones de TDF son:

Tratamiento de los datos de tráfico

Filtrado de datos y sustitución

Fusión de datos

Agregación temporal

Almacenamiento de datos agrupados e histórico

Servicio de los datos de tráfico al resto de componentes

Los datos de tráfico pueden provenir de diferentes fuentes:

Detectores o equipos de medición de tráfico, de diferentes 
tecnologías, conectados directamente al sistema EcoTrafiX.

Detectores conectados a los reguladores, u otros gestionados a 
través del sistema UTC, integrado con EcoTrafiX.

Servicios de datos de tráfico.

Fuentes de datos de tráfico externas al sistema EcoTrafiX, ya sea 
por medio de ficheros, bases de datos, etc. 
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TDF: Fusión de Datos de Tráfico
Arquitectura General

3/29/2017 | Presentation Title 9
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TDF: Fusión de Datos de Tráfico
Entidades

TDF manages data associated to different entities

Individual Detectors: Traffic detectors by lane

Measurement Sites: Logical grouping of detectors in a specific road point (by 
direction)

Links: Road sections typically between intersections for each direction

Routes: Sequences of links

10

Jerarquía de 
entidades

Detectors Measurement
Sites

Links
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TDF: Fusión de Datos de Tráfico
Flujo de procesos principal
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TDF: Fusión de Datos de Tráfico
Capas de mapa y Cards
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Card (for selected entity)

TSS Device

Measurement Site

Selected link (in blue)

Traffic Status Layer (unknown)
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TDF: Fusión de Datos de Tráfico
Punto de medida y Enlace (Link)
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Traffic variables (support multi-selection to view on
chart)
Includes: Units, Value, Confidence % and Name

Classification category selection (when provided for
the selected measure)

Chart time range selector (now, day, week)

Selected Measurement Site

Traffic chart for the selected traffic variables and 
source (aggregated or by detector)

Source selector (view all or individual detectors)

Measurement Site Id
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TDF: Fusión de Datos de Tráfico
Estaciones de toma de datos / Equipamiento físico
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Traffic variables for the selected detector
Includes: Units, Value, Confidence % and Name

Selected TSS

Quick Commands zone

TSS Detectors (selectable to view detector measures)

TSS device Id and location
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TDF: Fusión de Datos de Tráfico
Informes
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TDF default traffic reports: Daily, Weekly & Monthly
Daily report includes traffic measures for one day by hour (see example)

Weekly report includes traffic measures for each week day by day hour

Monthly report includes traffic measures for one month by day

Available for Detectors, Measurement sites, Links or Routes

Include charts for two selected measures (i.e. speed & volume)

Include a summary for minimum, maximum and average values



3. Soluciones Traffic Analytics
Cálculo de perfiles de tráfico y Predicción



www.kapsch.net  |

Traffic Analytics: Cálculo de perfiles y Predicción
Cálculo de perfiles de tráfico

3/29/2017 | Presentation Title 17

Como complemento al servicio TDF, EcoTrafiX incorpora un componente de análisis de datos de tráfico (traffic analytics) 
parara el cálculo de perfiles de tráfico y predicción

Las principales funciones son:

Cálculo y servicio de perfiles de tráfico. 

Visualización mediante la consola de perfiles

Visualización en mapa y capa «comparado con perfil»

Predicción a corto plazo (basado en condiciones y 
tendencia actuales, y perfiles calculados).

Predicción a largo plazo (basado en perfiles y 
características del día)

Detección de incidentes o discrepancias basados en 
predicción de tráfico y comparación con perfiles. 

Características:

Determina patrones de tráfico (perfiles) para cada punto de 
medida o enlace (tramo de vía)

Aplicable a diferentes medidas (ej. volumen, velocidad)

Basado en análisis de datos históricos usando algoritmo de 
agrupado (clustering) de series temporales

No requiere pre-configuración de los tipos de día

Los diferentes tipos de día son identificados y etiquetados 
automáticamente usando algoritmos de tipo “machine learning”.

Utiliza información meteorológica (siempre que ésta esté disponible) 
y un calendario base para el etiquetado de los patrones (patterns
labeling), por ejemplo “domingos con buen tiempo”.
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Traffic Analytics: Cálculo de perfiles y Predicción
Flujo de procesos principal
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Traffic Analytics: Cálculo de perfiles y Predicción
Consola de perfiles

19

Link or MSS selection
Measure selection (i.e. Volume, Speed, etc)

Selected patterns and day samples
Minimum & maximum thresholds

Available patterns for the selected link / 
MSS (clusters)

Selected patterns relevant labels (i.e.
Sunday, holiday, etc)

Selectable calendar view (color indicates the
pattern the day belongs to)
Anomalies are marked in the calendar
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Traffic Analytics: Cálculo de perfiles y Predicción
Detección de anomalías
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Anomaly detected
(football match) Anomalies are automatically detected and marked in the 

engineers console
Values out of range compared to the defined threshold

Missing values (detectors or system failures)

Using the patterns the system can generate alarms when an 
anomaly is detected

Basis of the automatic incident detection subsystem

Anomaly patterns could be also used to predict impact of 
events in the traffic conditions 

Sport or cultural events
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Traffic Analytics: Cálculo de perfiles y Predicción
Predicción
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Predicción a corto plazo (15-30 min): 
tendencias actuales proyectadas sobre 
perfil

Predicción a largo plazo: perfil según 
características del día



3. Soluciones Traffic Analytics
Cuadro de Mando
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Cuadro de Mando de Operación en Tiempo Real
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Información para operación

Actualización en tiempo real y autónoma

Resumen rápido de KPIs principales

Set de herramientas sobre motor OLAP
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Cuadro de Mando de Análisis Histórico
Introducción

Solución para reporting avanzado y análisis de datos históricos. Por defecto se incluye la información de 
EcoTrafiX referente a datos de tráfico y eventos e incidentes, pero está abierto y es aplicable a otras 
fuentes de datos y sistemas externos.

Generación automática de indicadores desde la información histórica

Análisis de datos online por parte del operador, utilizando cuadros de mando interactivos (análisis tipo “drill down”, filtrado, etc.)

Interfaz basado en web

Informes programados y envío automatizado (PDF, Word, PPT, etc.)

Integración con cualquier fuente de datos disponible: bases de datos, servicios web, ficheros, etc. A través de la plataforma de
integración (ETL) y almacenando la información en la base de datos de históricos.

Facilidad para crear, por parte de usuarios no expertos, informes y cuadros de mando ad-hoc

Basado en herramientas comerciales de primer nivel

Altamente escalable , gracias al enfoque Big Data de la base de datos de históricos

Visualización de datos intuitiva y atractiva (gráficas, mapas, cuadrículas, etc.)

Tasa de actualización de datos en el sistema configurable (hasta 5 minutos)

Uso de manera integrada o stand-alone

24



4. Cuadro de Mando – Caso Dallas ICM
Cuadro de Mando de Análisis Histórico – Performance Measures (PEMS)
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Dallas ICM (Integrated Corridor Management)
Ámbito de proyecto
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US-75
US Highway 75, 122km

Dallas – Fort Worth
DFW Area
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Dallas ICM (Integrated Corridor Management)
Agencias del proyecto y ejemplo de equivalencia en el entorno vasco
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ADMINISTRACIÓN CARRETERAS

Texas DOT (Department of Transportation) / DalTrans

TxDOT Dallas
TxDOT FTW (Fort Worth)

CIUDADES

City of Dallas
City of Forth Worth
Allen, Arlington, Balch Springs, Carrollton, Cedar Hill, Coppell, 

Duncanville, Farmers Branch, Flower Mound, Garland, Grand 
Prairie, Highland Park, Hutchins, Irving, Lancaster, Lewisville, 

McKinney, Mesquite, Plano , Richardson , Rockwall, 

Seagoville, Sunnyvale, University Park, Wilmer

TRANSPORTE PÚBLICO

DART Dallas Area Rapid Transit (Bus, LRT, CR, HOV)

FWTA Fort Worth Transportation Auth. (Bus, TRE-DART)

OTROS

NTTA North Texas Tollway Authority (Toll, Bridges & Tunnels)

LBJ Express (Toll)

NCTCOG North Central Texas Council of Governments

AUTORIDADES

Gobierno Vasco
Diputaciones Forales (Túneles, Trasporte Público)

CIUDADES

Bilbao
Donostia
Vitoria
Resto de ciudades relacionadas: Barakaldo, Irun, etc.

TRANSPORTE PÚBLICO

Consorcios de Transporte Araba, Bizkaia, Gipuzkoa

Euskotren
Feve

OTROS

Interbiak, Bidegi, Vías de Álava / Peajes privados
DGT
Renfe

Líder del proyecto
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● EcoTrafiX TM a robust and comprehensive 
solution for global corridor-wide transportation 
operations, multi-agency collaboration, and 
multi-modal traveler information.

● Improved travel time for commuters (740,000 
person.hours …generating 981,000 gallons of 
fuel savings).

● Improved coordination for safety response 
plans to incidents.

● Reduced pollution from idling vehicles in 
congested traffic (9,400 tons of mobile 
emissions saved annually)

● Achieved a 20:1 return ($278,8 million) on the 
project’s cost over 10 years.

Location:
• Dallas, TX, USA, US 75 Corridor

Number of communities served:
• Multiple Dallas area transportation agencies: 

Texas Department of Transportation, 
Richardson Ops, City of Dallas, Dallas Area 
Rapid Transit

• More than 220,000  passenger per day
• 12 surrounding cities within the Dallas-Fort 

Worth region  (DART)

Key Challenges:
• Improve traffic in one of the most congested 

US corridor
• Improve level of safety in the infrastructure 

network
• Promote the use of multimodal transportation

Dallas, EcoTrafiXTM- Case Study

Citizens/Travelers
Multi- signal system cockpit

Near real time monitoring & control of available assets

• Access to integrated real time & 
personalized transport information services

• Multimodal Trip planning 

Advanced Traveler 
Information System

Parking Info

Weather 

DART Light Rail Transit 

Trinity Railway 

Express

DART bus services 

HOV lanes 

DART 
Ops

DART 
LRV 
Ops

DART 
Bus 
Ops

TxTDOT

City of 
Dallas

Richardso
n Ops

167 Miles of 

Arterials

City Areas 

& Maps

Multi- Agency 
Coordination & 

Decision Support

Toll Facility

US 75 Freeway

900+ Signals 

Near real time information

LANE 
CLOSED

P

I CAN

CHOO

SE

EASIL

Y

Events & response plans

Decision support

Multiple data visualization

Map based situation awareness

Customer Profile

Benefits

Solution

Integrated
Info Sources
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Cuadro de Mando Dallas ICM (1/5): Distribución Incidentes
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Indicadores

1) Total de incidentes

2) Incidentes/día

3) Distribución temporal de 
incidentes

4) Distribución pico/valle

5) Distribución geográfica

6) Distribución por condado y 
ciudad

A. Filtro común

1

A

2

3

4

5

6
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Cuadro de Mando Dallas ICM (2/5): Duración de Incidentes
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Indicadores

1) Total de incidentes

2) Duración media (min)

3) Distribución temporal de 
duración

4) Distribución por modo de 
detección (origen)

5) Retraso medio según 
pico/valle

6) Retraso medio según 
severidad y tipo de 
incidente

A. Filtro común

1

A

2

3

5

4

6
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Cuadro de Mando Dallas ICM (3/5): Flujo y Nivel de Tráfico
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Indicadores

1) Total registros analizados

2) Índice de tiempo de viaje

3) Distribución temporal de la 
velocidad

4) Visualización geográfica de 
los niveles de congestión

5) Curva diaria de flujo y 
velocidad media

6) Porcentaje de congestión 
por hora y día de la semana

A. Filtro común

1

A

2

3

5

4

6
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Cuadro de Mando Dallas ICM (4/5): Indicadores de Tráfico
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Indicadores

1) Total registros analizados

2) Total de millas-vehículo 
viajadas

3) Distribución temporal del 
nivel de confianza en el 
tiempo de viaje

4) Distribución temporal del 
retraso total y porcentaje de 
congestión

5) Velocidad media (mph)

6) Volumen medio de tráfico 
por día de la semana y 
pico/valle

7) Distribución temporal del 
volumen de tráfico en VMT 
(millas-vehículo viajadas) y 
VHT (horas-vehículo 
viajadas)

A. Filtro común

1

A

2

3

6

4

7

5
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Cuadro de Mando Dallas ICM (5/5): Datos de tráfico 15min
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Indicadores

1) Total registros analizados

2) Índice de tiempo de viaje

3) Curva diaria de flujo y 
velocidad media

4) Porcentaje de congestión 
por hora para los tramos de 
vía (links) de la carretera 
seleccionada

A. Filtro común

1

A

2

3

4



Gracias por su atención.

Kapsch TrafficCom Transportation

www.kapsch.net

Please Note:
The content of this presentation is the intellectual property of Kapsch AG and all rights are reserved with respect to the copying, reproduction, alteration, 
utilization, disclosure or rtransfer of such content to third parties. The foregoing is strictly prohibited without the prior written authorization of Kapsch CarrierCom
AG. Poduct and company names may be registered brand names or protected trademarks of third parties and are only used herein for the sake of clarification 
and to the advantage of the respective legal owner without the intention of infringing proprietary rights.


