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1. Introducción

Datos de Telefonía móvil para recopilar datos de movilidad

La telefonía móvil se ha posicionado en los últimos años como alternativa de alto potencial para la 
recopilación de datos de movilidad fiables y actualizados, tradicionalmente recopilados a través de 
encuestas

Los sistemas de telefonía móvil producen una enorme cantidad de datos con el fin de 
localizar a sus abonados para fines operativos propios

Un nuevo paradigma de monitorización donde las personas actúan como sensores 
mediante el uso de sus teléfonos móviles

“Huellas” con la localización 
aproximada de dónde  y cuándo 
han estado

Cada celda de la matriz indica el número de viajes 
que parten de cada origen a cada destino durante 
un período de tiempo determinado

1. Introducción

Datos de telefonía móvil para recopilar datos de movilidad
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2. Datos y metodologías
Área de estudio – Zonificación

ZONAS DE TRANSPORTE MACRO- ZONAS

Aglomeración urbana de Málaga

• Málaga (6ª ciudad más poblada de España) y 14 municipios.
• 1.400 km2 divididos en 178 zonas de transporte o 46 macro-zonas.
• Un millón de habitantes.

Área de Estudio

2. Datos y metodologías

Área de estudio ─ Zonificación
2. Datos y metodologías

Área de estudio ─ Zonificación
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Encuesta Domiciliaria de Movilidad (EDM)

 Realizada en 2010 y actualizada en 2014 por el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área 
de Málaga (CTMAM)

 Todos los viajes realizados por la muestra de residentes mediante entrevista telefónica

Telefonía Móvil (TM)

 Herramienta Smart Steps, desarrollada por Telefónica Dynamic Insights, identifica tendencias y
patrones a lo largo del tiempo mediante de millones de eventos (anonimizados, agregados y
extrapolados) generados por los usuarios en la red móvil de Telefónica.

 Eventos móviles generados sobre el área de estudio durante dos semanas de Febrero 2015

con viajes realizados en un día laborable medio 
de invierno en el área del estudio

viajes realizados en un día 
laborable medio de invierno 

Matrices diarias y horarias

Matrices diarias y horariasEventos móviles

2. Datos y metodologías

Fuentes de información disponibles sobre el área de estudio
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Nota:178  zonas de transporte→ 31506 pares para viajes interzonales

Matrices diarias

8:00 – 8:59

Matrices Horarias

Telefonía móvil captura información en un alto porcentaje de relaciones OD posibles

10%

3. Análisis comparativo

Relaciones origen-destino monitorizados
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3. Análisis comparativo

Distribución de viajes según distancia
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3. Análisis comparativo

Distribución de viajes según distancia
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Viajes cortos (tiempo o duración) son más probables que no sean 
detectados con la telefonía móvil

Viaje de media distancia
(De casa al trabajo)

Viaje de corta distancia
(Dejar niños en colegio)

Evento 1

Evento 2

Evento 3

Evento 1

Evento 2

Viajes que exigen mayores tiempos de
viaje o distancias más largas ofrecen más
oportunidades en la generación de eventos

Cuando viajes se realizan en menos tiempo, 
los teléfonos móviles dejan menos huellas

Cuantos más eventos móviles son generados,
más “huellas” se tienen disponibles para
reconstruir los viajes

Resolución temporal: Cantidad de información disponible por unidad de tiempo

3. Análisis comparativo

Resolución ofrecida por la telefonía móvil (i)
3. Análisis comparativo

Resolución ofrecida por la telefonía móvil (i)
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Sesgo al establecer la correspondencia entre el área
de servicio de las antenas con las zonas de transporte

Resolución espacial: Precisión en la posición sobre la base de la zonificación

división basada en diagramas de Voronoi

No se conoce un punto exacto sino con
áreas generales relacionadas con el área
de servicio de las antenas de la red de
telefonía

zonas poligonales basadas en divisiones administrativas, … 

El área de 
cobertura es 
variable, 
pequeñas zonas 
en áreas 
densamente 
pobladas y 
zonas mucho 
más grandes en 
áreas de poca 
población

Sistemas de telefonía móvil Zonificación tradicional de estudios de transporte

Mejora al aumentar el nivel de agregación espacial de la 
zonificación

3. Análisis comparativo

Resolución ofrecida por la telefonía móvil (ii)
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El grado de asociación lineal entre ambas fuentes ha sido evaluado mediante el coeficiente de
correlación lineal (coeficiente de Pearson, Rp)

Los coeficientes de correlación lineal mejoran significativamente cuando aumenta 
el nivel de agregación geográfica (de zona de transporte a macro-zona)

Similititud desde el punto de vista numérico

Información Diaria Evolución  horaria a nivel de par OD

3. Análisis comparativo

Información de movilidad contenida en la matriz

Información
Granularidad

Zona de Transporte Macro-zona

Viajes por par O-D 0.4361 0.8129

Viajes por origen 0.3790 0.7968

Viajes por destino 0.3808 0.7910
Periodo horario
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3. Análisis comparativo

Información de movilidad contenida en la matriz
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Zonas sin población (polígonos industriales, campus universitario, estaciones
centrales de autobús y tren o incluso el aeropuerto), la telefonía captura una cantidad
sustancialmente mayor de viajes que las encuestas

Viajes originados en cada zona de transporte (telefonía vs. encuestas) 
por colores según población

3. Análisis comparativo

Información de movilidad en zonas de poca o nula población
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La representatividad de la muestra es de suma importancia para describir la movilidad a 
través de una región

La estimación de matrices OD requiere de grandes tamaños de muestra con el fin de producir 
resultados fidedignos

3. Análisis comparativo

Recopilación de información: Diseño de muestra / tiempo y coste
3. Análisis comparativo

Recopilación de información: Diseño de muestra / tiempo y coste
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Características adicionales del desplazamiento (p.e. modo, motivo) junto a aspectos 
socioeconómicos de hogares/individuos encuestados

Información muy valiosa para construir modelos de planificación 
específicos

Las encuestas de viajes se mantienen como una de las formas más importantes de obtener información 
muy detallada que, en la mayoría de los casos, no se puede deducir de forma automática.

Sobre la base de estos datos, es posible relacionar
la cantidad de viajes por las características del hogar
y de zona, con el fin de desarrollar ecuaciones de
generación de viajes.

La tecnología móvil presenta dificultades para detectar paradas (o etapas) realizadas
durante el viaje, sobre todo si éstas son cortas en el tiempo.

CUESTIONARIOS

3. Análisis comparativo

Detalle de la información de los viajes
3. Análisis comparativo

Detalle de la información de los viajes
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Visible reducción de tiempo y coste para
la captura y procesamiento de datos

Matrices derivadas de la Telefonía Móvil      vs.          Matrices derivadas de Encuestas

Dificultad para obtener detalles adicionales del
viaje y características socioeconómicas de
hogares e individuos

Fuerte correlación lineal a nivel macro-zona

Considerando sólo desplazamientos de media o larga distancia (≥ 2.5 km), ambas fuentes son muy
similares tanto en la distribución de viajes por distancia) como en orden de magnitud de las cifras totales

Dificultad para detectar desplazamientos de
distancia inferior a 2.5 km, muchos de ellos
asociados a duración inferior a 15 minutos

Mayor tamaño de muestra

Fiabilidad de los datos, producidos de
forma automática y pasiva

Mayor cobertura de relaciones OD

=

Escasa correlación lineal a nivel zonal

- +

2015 2014

4. Discusión y conclusiones

Resumen de pros y contras de la telefonía móvil
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En el futuro
 La incorporación de eventos móviles 3G y 4G (p.e. email, whatsapp, etc.) mejorará sustancialmente los resultados.

 Los eventos que permiten la identificación de viajes verán incrementada la resolución temporal (los terminales
interactúan con dichas redes con mayor frecuencia) y espacial (se trabaja con celdas de menor tamaño).

Las encuestas tradicionales siguen desempeñando un papel relevante en los 
estudios de transporte, debido a la riqueza de detalles que proporcionan

 Utilizado conjuntamente con encuestas de viajes para expandir y 
evaluar los datos recogidos, especialmente para viajes cortos

La telefonía móvil se posiciona como una tecnología prometedora a usar en 
los estudios de movilidad

Los estudios de transporte constituyen una parte integral del proceso de planificación de transporte que debe 
estar adaptada a los hábitos de movilidad de una región

 Será la aplicación cooperativa de todas las fuentes de información 
disponibles la que permita obtener resultados de calidad

 Matrices derivadas de la telefonía móvil constituyen un razonable 
punto de partida para la generación rápida y eficiente de matrices

4. Discusión y conclusiones

Consideraciones finales



17Proyecto I+D+i DIURMÓVIL

Autores del Proyecto I+D+i: Departamento de Ingeniería e Infraestructuras de los 
Transportes (Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Universidad de Sevilla): 
Noelia Cáceres, Luis M. Romero, Francisco G. Benítez, Antonio Reyes, Cayetano 
Ruiz de Alarcón y Francisco J. Morales.

Dirección del Proyecto:
• José Luis Romero, Subdirector de la Dirección General de Movilidad de la Junta 
de Andalucía
• F. Javier Perea: Director Técnico del Consorcio de Transporte Metropolitano del 
Área de Málaga.

Gerente del Proyecto: Jesús Gómez de Hita, Agencia de Obra Pública de la Junta 
de Andalucía.

Gracias


	DIURMÓVIL: Caracterización de la movilidad metropolitana de Málaga mediante la telefonía móvil. �Estudio comparativo frente a encuestas
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17

