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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? 

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 

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 tráf ico 

fuentes de datos  sensores, AVL detectores 
IoT servicios de datos de tráfico floating car data 

Apps y datos de operadoras MNO 



www.kapsch.net  | 

Tipos de análisis 
Casos de Uso y Soluciones 

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 información Procesamiento 
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OPERACIÓN 

ANÁLISIS 

DISEMINACIÓN MAPA 

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 



www.kapsch.net  | 

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. 

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

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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Cuadro de Mando de Operación en Tiempo Real 

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 

 



2. Caso real: Ayuntamiento de Madrid 
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«Se trata de un sistema integral de captura de datos sobre el tráfico, una herramienta 
de la que nunca se había dispuesto en el Ayuntamiento de Madrid», apunta una 
portavoz del Área de Desarrollo Urbano Sostenible. «No sólo se podrá hacer medición 
en puntos críticos, con sensores o elementos similares, sino que además permitirá una 
monitorización continua por toda la red que se haya definido previamente en el término 
municipal y que incluirá todos los modos de movilidad», añade.  
Según señalan en el Palacio de Cibeles, los resultados serán «objetivos, lo que 
redundará en una mejor gestión de las infraestructuras de transporte y permitirá 
disponer de nuevas herramientas para una adecuada planificación de futuras 
actuaciones, encaminadas a reforzar las opciones que tendrán los ciudadanos para 
desplazarse». Además, tal y como figura en los pliegos del concurso, este 
procedimiento de medición innovador tendrá «capacidad para analizar e identificar 
las causas en origen de las congestiones y aportar información para su mitigación».  

Así, «se utilizarán tecnologías inteligentes para la captura y tratamiento de datos, 
empleando 'big data', y usándose además para sustituir el vehículo flotante que era la 
tecnología anteriormente usada para el cálculo e las velocidades, lo que permitirá un 
incremento considerable tanto en los kilómetros recorridos como en los itinerarios, 
además de modificaciones en las programaciones», subrayan en el Área de Desarrollo 
Urbano Sostenible.  



3. Madrid – Movilidad Integrada 
CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA OBTENCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS DE MOVILIDAD REAL EN LA 

CIUDAD DE MADRID 
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Contrato Ayuntamiento Madrid                  
Aforos y Monitorización de la Movilidad Real. 
Herramienta que permita conocer la movilidad real que se produce 
en la ciudad, así como su posterior tratamiento y elaboración de 
informes derivados de los mismos. 

Funciones: 

 Informes de datos históricos de tráfico. 
 Sistema de monitorización para la cuantificación de la 

movilidad real que se produce en la ciudad. 
 Establecimiento de una red de estaciones permanentes 
 Mediciones puntuales de: intensidad de tráfico, velocidad 

instantánea, aforos direccionales, caracterización del parque 
circulante y todas las necesarios para la Subdirección General de 
Implantación de Movilidad y Transportes. 

 Aforos de vehículos, ciclistas y peatones. 
 Elaboración de planos de datos de tráfico: intensidades medias 

de recorrido, velocidades medias de recorrido y mapas de 
congestión. 
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Contrato Ayuntamiento Madrid                  
Solución Integrada. 

+ 
> Proveedor de datos estadísticos 
> Datos abiertos Ayto. Madrid: 

- Transporte público. 
- Aparcamientos (ubicación y 

uso). 
- Denuncias. 
- Aparcamiento vía pública (SER). Datos de Movilidad Datos de Aforos 

Oficina de coordinación y elaboración de informes 
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Contrato Ayuntamiento Madrid                  
Datos de Movilidad en Tiempo Real. 

Datos en Tiempo Real: 
 

 Datos de tráfico en tiempo real calculados en base a una 
muestra estadística de vehículos sensorizados, obtenidos 
de proveedor de datos que proporciona acceso a datos de 
velocidades (Actual, Histórica y Referencia) y tiempo de 
recorrido. 
 

 Datos de aparcamientos municipales, denuncias y 
transporte público del catálogo de conjuntos de datos 
abiertos del Ayuntamiento de Madrid, así como datos de 
redes sociales para obtener información de los ciudadanos 
de forma automática. 
 

 Datos obtenidos de sensores de contraste para permitir la 
calibración del sistema, (cámaras OCR, sensores de aforo, 
etc) 

Funcionalidades: 
 

 Visualización integrada de la información desde la consola EcoTrafiX, 
tanto de la información y nivel de servicio en tiempo real, como perfiles 
y datos históricos. Permite visualizar en tiempo real, de manera geo-
posicionada desde el propio mapa, la información asociada al estado 
del nivel de servicio de tráfico en la red, datos de tráfico de un punto de 
medida o datos de tráfico de un tramo de vía. 
 

 Fusión de diversas fuentes de datos, consolida la información en una 
red de tráfico navegable, que será la del Ayuntamiento de Madrid, y con 
un sistema de cálculo automático y visualización de perfiles de tráfico. 
 

 Predicción a corto plazo, basado en la tendencia del tráfico en tiempo 
real y el perfil de tráfico calculado para el día, y mecanismos para la 
predicción a largo, basado en los perfiles de tráfico calculados. 
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Contrato Ayuntamiento Madrid                  
Gestión Integrada de Datos de Tráfico. 

18 

EcoTrafiX recibe datos de tráfico desde diferentes dispositivos 
y fuentes. Estas fuentes incluyen: 
  
 estaciones permanentes de aforo de vehículos, peatones 

y bicicletas 
 

 aforadores portátiles para mediciones puntuales 
 

 catálogo de datos abiertos de la web municipal 
 
 atestados policiales 

 
 datos de tiempos de recorrido desde proveedor de datos 

 
 otros que puedan incorporarse a futuro (UTC, etc) 

Procesado de datos de tráfico: 
 

 Filtrado y sustitución: un detector estropeado o mal calibrado puede 
ofrecer medidas erróneas. Este proceso se encarga de descartar datos 
de entrada incorrectos y sustituirlos por unos valores estimados. 
 

 Fusión: este proceso lleva a cabo tres funciones: 
 Normalización de periodos 
 Agregación jerárquica 
 Combinación de diferentes orígenes 

 
 Agregación temporal: el periodo de fusión de los datos suele ser 

demasiado pequeño como para considerarlo poco útil para su 
almacenamiento histórico. Es más eficiente de cara al almacenamiento 
y a la explotación de los datos de tráfico trabajar con periodos de 
agregación mayores que el periodo de fusión: periodos de 5 minutos, 
15 minutos, una hora, un día o un mes, etc. . 



Gracias por su atención. 

Javier Aguirre Hériz 

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. 


