
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.

Obtenga	conocimiento	del	transporte	y	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.

Nuestros clientes

MATRICES	DE	
ORIGEN	DESTINO

CADENAS	
MODALES

MODELOS	
PREDICTIVOS	DE	

DEMANDA

PLANIFICADOR	
MULTIMODAL

ALGORITMOS	DE	VIAJES

TEXT	ANALYTICS

ANÁLISIS	DE	
SENTIMIENTO

ALERTAS	&	TIEMPO	
REAL

RECOMENDACIONES	EN	
TIEMPO	REAL

Machine	Learning

Deep	Learning

NLP
IoT MaaS

Infraestructura	
Cloud

Real	Time	
Decision

Big	Data



Agotamiento del modelo actual para obtener conocimiento de la
movilidad (Las encuestas domiciliarias constituyen un método
muy costoso, desactualizado y con posibles desviaciones).

Necesidad de obtener conocimiento que garantice la eficiencia en
la planificación de infraestructuras y servicios de transporte.
Necesidad de implementar sistemas inteligentes de transporte
(ITS) que aporten nuevos servicios a los ciudadanos y mejoren
la movilidad en las ciudades (transporte multimodal y sostenible,
MaaS, …)

Se requiere disponer de información en tiempo real ante sucesos
(huelgas, eventos, …)
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Aplicando analítica avanzada e IA sobre nuevas
fuentes de datos:

• Validaciones procedentes del sistema de
ticketing

• CDRs (Call Detail Records) de los
operadores de telefonía móvil.

• Datos de sensores e IoT
• Nuevas fuentes de datos (Información de

tracking de Apps y de múltiples fuentes)

Casos de éxito

Diseño y construcción de la Plataforma de 
Analítica Avanzada basada en Big Data para el 
conocimiento de la movilidad del mayor operador 
de autobuses de España (+2.050 autobuses + 
450 MM viajes al año)

Diseño y construcción del Sistema de 
Información de la Tarjeta Inteligente de 
Transporte Público de la Comunidad de 
Madrid. (+ 5 millones de usuarios + 40 
operadores de transporte + 1.500 millones 
de viajes al año)

Necesidad del Mercado

¿Cómo lo resolvemos?
Ai4Transportation aporta algoritmos y
modelos analíticos que permiten entre otros:
• Generación de matrices Origen / Destino.

• Cadenas modales de transporte.

• Modelos de tráfico y de transporte
• Mapas de clustering de demanda.

• Puntos de atracción y detracción en las
ciudades

• Modelos predictivos de demanda.

• Los hemos desarrollado con la mayor
colección datos de transporte Público de
España (más de 1.500 millones de
validaciones anuales del sistema de
transportes de la Comunidad de Madrid)

• Los hemos implementado en los mayores
operadores de transporte de España (La EMT
de Madrid gestiona más de 2.000 autobuses y
más de 450 millones de viajes anuales)

Nuestros modelos analíticos son diferenciales porque:
• Nuestra aproximación a la problemática es

más completa que otras empresas que sólo
utilizan datos de telefonía (CDRs) para
obtener sus modelos analíticos.

• Disponemos de algoritmos y modelos
analíticos tanto para datos de transporte
público como de transporte privado y
peatonal
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CASO	DE	ÉXITO

Plataforma de Analítica Avanzada basada en 
tecnologías Big Data de la EMT de Madrid

“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, nos permitiría obtener una
información precisa de la movilidad en la
ciudad de Madrid.

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.

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	ClienteSobre el cliente

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,
avanzando en una estrategia de Movilidad como
Servicio (MaaS).

El Problema

Los Retos



Hemos diseñado y construido una plataforma en la
infraestructura de la EMT basada en tecnologías
Big Data (Hortonworks - Cloudera y Spark).

Hemos automatizado la ingesta de información de
nuevas fuentes y hemos creado un nuevo entorno
de analítica avanzada.

Hemos utilizado Ai4Transportation con algoritmos
propios para la construcción de cadenas
multimodales partiendo de validaciones (k-means,
SVM, redes neuronales, teoría de grafos, etc.)
Hemos desarrollado, en Python y Scala, modelos
de analítica avanzada para la obtención de
matrices de origen destino, implementación de
modelos predictivos de demanda, clustering,
etc.

• 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
en tiempo real basadas en datos, etc.)

Hemos desarrollado 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.

Hemos desarrollado, un modelo de cálculo
en near real time (nRT) de las velocidades
medias de los autobuses que permite ajustar
la velocidad entre autobuses de la misma
línea en función de la demanda.
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Cadenas	modales	del	transporte

Puntos	de	atracción	en	la	ciudad

Nuestra solución

Beneficios

CASO	DE	ÉXITO

Plataforma de Analítica Avanzada basada en 
tecnologías Big Data de la EMT de Madrid
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“La cifra global de viajes efectuados en 
modos públicos de transporte en la 
Comunidad de Madrid supera la 
barrera de los 1.500 millones de viajes.

Todo el sistema de transportes utiliza 
la tarjeta de transporte público (TTP) 
contact less, con un volumen total de 9 
millones de tarjetas, de las cuales 3,5 
millones son personalizadas”

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid
(CRTM) es una sociedad pública dependiente de
la Comunidad de Madrid que gestiona y regula todos los
transportes públicos colectivos de la Comunidad.

Todos los operadores de transporte, un total de 40, tanto
urbanos como interurbanos de la Comunidad de Madrid
operan bajo su autoridad.

El Consorcio es el órgano encargado de regular las tarifas
de los distintos medios de transporte de Madrid, y de
establecer diversos abonos y títulos de transporte.

Sobre	el	ClienteSobre el cliente

Sistema de información de la Tarjeta de Transporte 
de la Comunidad de Madrid

Diseñar y construir una plataforma tecnológica
para soportar una red de millones de tarjetas
de transporte, con un volumen de validaciones
de crecería exponencialmente por su uso en
más de 40 operadores de transporte y con más
de 20 redes de venta de títulos.

Utilización e integración de últimas tecnologías.
Garantizar el funcionamiento continuado de
un sistema de ticketing crítico para el
funcionamiento del sistema de trasportes de
Madrid.

Hemos diseñado y construido una de las
soluciones de ticketing contactless más
avanzadas del mundo.

Formado por un conjunto de subsistemas de
información, destinado a soportar la gestión y
explotación de la Tarjeta de Transporte
Público basada en chip desfire de NXP, con
módulos SAM, HSM, …

El Consorcio Regional de Transportes de
Madrid necesitaba digitalizar su sistema de
ticketing, basado en billetes magnéticos, que
impedía la flexibilidad y la eficiencia del
sistema de transportes de la Comunidad de
Madrid.

Necesitaban evolucionar el sistema hacia
sistemas basados en tarjetas contactless, ya
sean estas últimas, físicas o virtuales.

El Problema Los Retos

Nuestra solución

• Mejora la rapidez de las validaciones
(inferiores a 200ms).

• Reduce los costes de adquisición y
mantenimiento de los equipos de
validación.

• Flexibilidad del sistema tarifario.

Beneficios
• Aumento de la seguridad para evitar y

controlar el fraude: SAM / HSMs / Listas de
tarjetas no permitidas / Algoritmos antifraude

• Optimizar la explotación y de los datos
garantizando su inviolabilidad.

• Obtención de gran cantidad de
información… Nuevos Datos

CASO	DE	ÉXITO

G-Bit

Plataforma web con módulos funcionales para la
personalización de tarjetas, gestión de la red
comercial, listas de tarjetas no permitidas,
módulos SAM, encriptación Hash, carga y
recarga de tarjetas, intercambio de información
con operadores de transporte, NFC, etc.


