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El futuro del transporte en la nube

B I E N V E N I D O
Las ciudades son cada vez más inteligentes y más rápidas. Sin embargo, los servicios
de transporte no siempre evolucionan al mismo ritmo.
Eso puede cambiar hoy mismo. Con Amazon Web Services (AWS) y nuestro ecosistema de
partners, puede emprender un viaje hacia la innovación y la transformación de toda la ciudad.
Desde la administración de las señales de tráfico hasta la vigilancia de las intersecciones,
pasando por un uso inteligente de los aparcamientos y un sistema de transporte público
mejorado, AWS está aquí para ayudarle a poner en marcha su proyecto, proporcionándole la
escalabilidad y flexibilidad que necesita para hacer realidad sus aspiraciones y mejorar la vida
de todos los ciudadanos.
Participe en el futuro del transporte con AWS y únase a las ciudades más sensacionales
del mundo

Transport for London (TfL) es el organismo responsable de administrar la red de
transporte integrada de la capital de Reino Unido. Su principal sitio web, tfl.gov.uk, ofrece
alertas en tiempo real e información sobre el estado de todas las arterias y las conexiones
interurbanas de la ciudad, con datos en directo sobre la llegada de autobuses, trenes y la
red de metro, Tube, además de un planificador de viajes. No es una empresa pequeña, ya
que se realizan 24 millones de desplazamientos cada día.
Como el entorno en el que TfL opera es tan dinámico como las personas que lo utilizan, recientemente
la organización decidió migrar sus proyectos digitales a la nube para disponer de una mayor flexibilidad.
El aumento de las consultas realizadas con el móvil y relacionadas con la geolocalización era uno de los
muchos aspectos que requerían una solución integral, por lo que TfL lanzó un sitio web completamente
nuevo para dar respuesta a esa necesidad.
Con la ayuda de AWS, la migración a la nube ha permitido que los equipos de desarrollo puedan obtener
acceso en tiempo real a secuencias de datos sobre los itinerarios y el transporte con más facilidad, lo
que proporciona mayor inmediatez a sus servicios. Asimismo, al apostar por los datos abiertos, se ha
formado un ecosistema de desarrolladores digitales externos que crean nuevos servicios de transporte
para los londinenses. Hasta la fecha, este ecosistema está formado por unos 6000 desarrolladores
y todos utilizan los datos abiertos anónimos de TfL para generar más de 360 aplicaciones móviles.
Ahora, el sitio web de TfL registra más de tres millones de visitas y da servicio a 700 000 visitantes al
día, donde el 54 % de estas visitas se realizan con el móvil. También han sido capaces de adaptar los
servicios interactivos convenientemente utilizando AWS, lo que garantiza que incluso en las horas de
mayor actividad todos los ciudadanos pueden obtener acceso a la información que necesitan.
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“AWS nos permite centrarnos en nuestra actividad
principal, la seguridad: la seguridad de los datos de
nuestros recursos de TI y lo que es más importante,
la seguridad de todos los neoyorquinos.”
Cordell Schachter, director de tecnología del Departamento de
Transportes de la ciudad de Nueva York

D E

La misión del Departamento de Transportes de la ciudad de Nueva York
(NYDOT, por sus sigla en inglés) es mejorar la seguridad de los neoyorquinos
a través de la optimización de la infraestructura de transporte de la ciudad.
Para ello, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, presentó Vision Zero: un
movimiento que pretende que no haya víctimas fatales ni heridos graves
por accidente de tráfico en las calles de Nueva York.
Para apoyar esta iniciativa, NYDOT creó las aplicaciones web Vision Zero View e iRide
NYC en la nube de AWS. Vision Zero View se basa en la colaboración abierta distribuida o
"crowd sourcing" para recopilar datos sobre seguridad, que después pueden usarse para
rediseñar calles y patrones de tráfico con el objetivo de reducir los accidentes fatales. Sin
embargo, también puede utilizarse de otro modo.
"La aplicación les muestra a los neoyorquinos dónde ha habido accidentes fatales
y graves desde 2009", afirma Cordell Schachter, director tecnológico de NYDOT.
"Esperamos que cuando la gente sepa lo que ocurrió cerca de donde viven o trabajan
conduzcan más despacio".
En el caso de la aplicación iRide NYC, NYDOT aprovecha la tecnología en la nube
para ofrecer en directo información sobre el transporte que está disponible en todo
momento, lo que proporciona a los neoyorquinos todo lo que necesitan para tomar
la mejor decisión sobre su trayecto con anticipación. La sencillez de la aplicación hace
posible que también los usuarios con discapacidades cognitivas o visuales puedan
obtener la información que necesitan rápidamente. "Es muy importante para nosotros
conseguir que la ciudad de Nueva York resulte accesible y segura", dice Schachter,
"y usted puede ser parte de ello. Sin la escalabilidad de AWS, no habríamos podido
generar 10 000 informes en dos días".
Más información
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"Al ser una agencia gubernamental, tenemos
unas políticas muy rigurosas. No resultaría fácil
aumentar los recursos a la velocidad que se espera
de nosotros si tuviéramos que hacerlo solos".

Rosina Howe, directora de TI de Land Transport Authority

S I N

Land Transport Agency (LTA) es un organismo gubernamental de Singapur
responsable del desarrollo de todo el transporte terrestre, así como de sus
políticas y su aplicación. Es también un elemento clave para el desarrollo
económico del país.
LTA, que transporta a más de 2,2 millones de ciudadanos cada día, tiene una gran
actividad y diversos puntos de contacto que generan comentarios del público, comentarios
a los que hay que responder rápidamente. Para abordar este desafío de forma eficaz, LTA
decidió apostar por la nube y por AWS. Y no se ha arrepentido. Ahora, los servicios que
ofrecen al ciudadano son más baratos, más rápidos y mejores que nunca.
"Para nosotros, resultaba evidente que AWS era el proveedor de servicios más sólido,
con un tiempo de implementación mucho más rentable y rápido", afirma Rosina Howe,
directora tecnológica de Land Transport Authority. "Lo más maravilloso de todo es que
no teníamos que preocuparnos por las políticas de cumplimiento de la seguridad y de
recuperación de desastres, ya que AWS se adaptaba a todos estos requisitos".
Al decidirse por AWS para el alojamiento web en lugar de crear su propio centro de
datos, LTA observó beneficios inmediatos, como un ahorro del 60 % en los costos en
comparación con una infraestructura local. "Era la opción más lógica", dice Howe.
Más información
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"AWS nos ha permitido aprovechar su agilidad para
ofrecer una capacidad online adicional y probar el
nuevo software con antelación, lo que contribuye
a garantizar el éxito del proyecto de software.”
Pierre Matuchet, VSC Technologies

Con sede en las proximidades de París (Francia), VSC Technologies, una filial de la gestora
nacional de trenes del país (SNCF), ofrece soluciones y servicios integrales a sus clientes
y aloja aplicaciones esenciales para la reserva de trenes.
Sin embargo, en 2009 se enfrentaron a un gran desafío, y es que voyages-sncf.com tenía que lidiar con
más de 10 millones de visitantes distintos al mes y administrar un volumen de negocio de 2400 millones
de euros. Para administrar todo esto de forma eficaz, el equipo de VSC desarrolló una aplicación de
almacenamiento de datos que se utilizaba en un contexto transaccional y se actualizaba casi en tiempo
real para modelar grandes volúmenes de actividad. Sin embargo, era preciso contar con una plataforma
de referencia en la que alojarla, algo que, según le dijeron a VSC, tardaría ocho meses.
Al asociarse con AWS, VSC no solo pudo reducir este plazo, sino que pudo probar este nuevo servicio
durante tres meses antes del lanzamiento en lugar de probarlo un solo mes, tal y como le ofrecía su
proveedor habitual. El éxito de la plataforma de prueba con AWS inspiró al equipo de VSC, que planeó
una prueba de concepto para aplicar su infraestructura de desarrollo a aplicaciones más complejas,
lo que incluía un enlace con el sistema central y más bases de datos transaccionales.
Más información
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C O M I E N C E S U
V I A J E A L A N U B E
Al confiar el futuro del transporte a la nube, los gobiernos pueden mejorar el
desempeño de la infraestructura tecnológica y centrarse en ofrecer servicios
innovadores a los ciudadanos sin que esto conlleve un aumento de los costos.
Comience su viaje hoy mismo.
AWS está disponible para ayudarle a explorar cualquiera de los aspectos expuestos
aquí, para responder a sus preguntas y para contribuir a hacer realidad sus
aspiraciones en este campo.
Más información: aws.amazon.com/transportation

