
El cambio de modelo de movilidad urbana es uno de
los mayores retos de todas las ciudades. La Estrategia
de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 y la
Estrategia de Movilidad de la UE fijan los principales
retos de la movilidad, poniendo el foco en soluciones de
movilidad cotidiana, digitalización, intermodalidad y
seguridad.

VIRTUAL DESK cuenta con una experiencia de más de
10 años en el desarrollo de proyectos de Data
Management, Big Data e Inteligencia artificial, aplicada
al sector del transporte público de viajeros. Con
proyectos tan relevantes como la construcción del
sistema de ticketing contact less del Consorcio
Regional de Transportes de Madrid (CRTM).

Nuestros	modelos	analíticos	permiten	obtener	un	
conocimiento	profundo	de	la	movilidad	urbana	e	interurbana	
basado	en	datos	de	las	validaciones	de	transporte	y	de	otras	
fuentes	de	datos.
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Obtenga	conocimiento	de	la	movilidad	en	su	
ciudad	con	nuestras	soluciones	de	transporte	
inteligente
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Ayudamos	a	nuestros	clientes	a	afrontar	retos	de	negocio	tomando	decisiones	basadas	en	datos

Actualmente los sistemas desarrollados por nuestra
compañía gestionan más de 7 millones de viajes
diarios en los más de 40 operadores de la
Comunidad de Madrid.

En VIRTUAL DESK ofrecemos un portfolio completo
de servicios para cubrir las necesidades de
autoridades y operadores de transporte en materia
de ITS y analítica avanzada aplicada al Transporte.

Nuestros servicios abarcan desde la implantación de
infraestructuras Big Data, hasta la definición y
construcción de modelos de analítica avanzada e
Inteligencia artificial para obtener conocimiento de
la movilidad urbana e interurbana.



www.virtualdesk.esBIG	DATA	&	ANALYTICS Página	2

CASO	DE	
ÉXITO

BIG DATA PLATFORM FOR TRANSPORT ANALYTICS

La Empresa Municipal de Transportes (E.M.T.) de Madrid. es
una empresa pública que presta servicio de transporte
público de superficie en la ciudad de Madrid.
Pertenece en su totalidad al Ayuntamiento de Madrid, y
todos los autobuses urbanos de Madrid operan bajo su
autoridad.

La EMT de Madrid gestiona una flota de 2050 autobuses
repartidos por 212 líneas que tienen una extensión de 3800
kilómetros y 10.515 paradas.  Actualmente presta el servicio
de autobuses en líneas regulares y temporales

Sobre	el	Cliente

“Los	autobuses	de	la	Empresa	
Municipal	de	Transportes	(EMT)	
de	Madrid trasladaron	a	440	
millones	de	viajeros	
durante 2019,	un	4,7%	más	que	
el	año	precedente	y	una	cifra	
récord	desde	2007”.

Diseñar una plataforma basada en tecnologías
Big Data que pudiera soportar la carga de
grandes volúmenes de información procedente
de las validaciones de todos los autobuses de
la EMT, así como de nuevas fuentes de
información: Datos provenientes de
aforadores, sensores de la ciudad,
aparcamientos, apps, datos de telefonía, etc.

El procesamiento de estos datos y la aplicación
de modelos de analítica avanzada, les
permitiría obtener una información precisa de
la movilidad en la ciudad de Madrid.

El	Reto

Utilización e integración de tecnologías
sofisticadas: planificadores multimodales,
sistemas de identidad y pagos digitales,
herramientas de optimización y analítica,
sistemas de gobernanza programática,
estandarización automática de datos difusos y
su interoperabilidad.

Reaccionar de forma rápida y aplicar medidas
tecnológicas para hacer frente a la Covid 19,
desarrollando un modelo matemático
predictivo que permite conocer el nivel de la
ocupación de viajeros en tiempo real a través de
los canales de comunicación de EMT.

“Trabajando	con	grandes	volúmenes	de	
información	y	aplicando	modelos	de	analítica	
avanzada	e	inteligencia	artificial	sobre	nuevas	
fuentes	de	información,	podemos	obtener	un	
conocimiento	profundo	e	incluso	predecir	la	
demanda	de	viajeros”

La EMT necesitaba obtener información detallada de la demanda de transporte procedente tanto de
las validaciones de los viajeros, como de nuevas fuentes de datos, con el objetivo de mejorar la
experiencia de sus usuarios, la planificación de sus servicios y fomentar la multimodalidad integrando
diferentes servicios de transporte, lo que se conoce como Movilidad como Servicio (MaaS).

El	Problema



CASO	DE	
ÉXITO BIG DATA PLATFORM FOR TRANSPORT ANALYTICS PURPOSE 

Despliegue y configuración de una plataforma en
la infraestructura de la EMT basada en
tecnologías Big Data (Hortonworks - Cloudera y
Spark).

Automatización de la ingesta de información y
entorno analítico.

Utilización de algoritmos propios para la
construcción de viajes multimodales partiendo
de validaciones (k-means, SVM, redes
neuronales, teoría de grafos, etc.)

Nuestra	solución

§ Contar con una infraestructura Big Data que
permite unificar la información de sistemas
transaccionales y de nuevas fuentes, con
capacidades de tiempo real como base de una
estrategia de MaaS.

§ Contar con tecnologías que permiten dar una
respuesta integral a los usuarios del sistema
de transportes con funcionalidades nunca
antes desarrolladas.

§ Contar con el primer planificador multimodal
que incluye la ocupación de autobuses.

Beneficios

§ Contar con nuevos modelos de tráfico y de
transporte basados en nuevos datos.

§ Planificar un mejor servicio de transporte
que se adapte a la demanda de los viajeros

§ Ofrecer Servicios de mayor calidad:
frecuencia, puntualidad, flexibilidad ante
eventos, …

§ Capacidad para implementar nuevos
servicios (MAAS, información a conductores
basadas en datos, etc.)

Desarrollo en Python y Scala de modelos de
analítica avanzada para la obtención de matrices
de origen destino, implementación de modelos
predictivos de demanda, clustering, etc.

Desarrollo de un modelo matemático predictivo
que permite conocer el nivel de la ocupación de
viajeros en los autobuses a 7 días vista y
recalcula las rutas con niveles altos de ocupación
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Cadenas	modales	del	transporte

Puntos	de	atracción	en	la	ciudad


