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Antecedentes



Proyecto INVOLVE

• El CRTM impulsó en 2014/2015, en el marco del proyecto Europeo INVOLVE 
(http://www.involve-project.eu/),   un trabajo de exploración de nuevas fuentes de 
datos para el estudio de la movilidad. 

• Objetivo: desarrollo de una herramienta innovadora para la obtención de matrices 
origen-destino (reducción de costes, y fácil actualización de la información).

• Proyecto: “Procesado y Análisis de Datos Anonimizados de Telefonía Móvil para el 
Cálculo de Matrices Origen-Destino en la Comunidad Autónoma de Madrid”

• Desarrollo: trabajos fueron  realizados por las empresa Kineo (Nommon Solutions
and Tecnologies y Willumsen Advisory Services)

• Datos: facilitados por ORANGE (20% cuota de mercado)

http://www.involve-project.eu/


Descripción del Proyecto



Analizar distintas zonas de interés de la Comunidad de Madrid, proporcionando
matrices OD e información adicional (propósito del viaje, hora del viaje, etc.) que
permita caracterizar la movilidad atraída por cada una de dichas zonas.

Objetivo
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Alcance

• Población de estudio:
– Todos los viajes realizados en España

• Periodo de estudio:
– Día 22 de octubre de 2014

• Zonificación de estudio:
– Zonas de interés del estudio 
– Distrito censal (C. de Madrid) 
– Provincia 

Fig 1. Zonificación de estudio



Metodología

• Datos de telefonía móvil anonimizados – Orange España:

– Eventos de telefonía móvil : CDRs (Call Detail Records)

* llamadas, SMS, conexiones a Internet, etc.

– Cada registro proporciona información espacio-temporal del dispositivo relacionando su posición con 
una zona de cobertura de la antena (celda):

* llamadas:  dos localizaciones del usuario (principio y fin de la llamada)

* SMS y datos:  una localización por registro

– Otros datos: edad, el género, el código postal de residencia, la factura y el tipo de contrato.

– Periodo de registro:  septiembre-noviembre 2014



Metodología

• Datos de telefonía móvil anonimizados – Orange España:

– 7.200 millones de registros

– 19 millones de usuarios (Orange+ roaming)

– Frecuencia de registros:
*> 7 registros/día , 80% usuarios
* > 70 registros/día, 20% usuarios

– Distribución horaria:
* 5 franjas horarias, 60% usuarios
* 17 franjas horarias, 20% usuarios

– Frecuencia usuarios hora:
*hora punta actividad: 50% usuarios
*hora valle de actividad: 20%



Metodología

• Procesamiento y análisis de los datos – propuesta metodológica Kineo:
– Procesamiento y limpieza de los datos

* identificación de datos erróneos, fuera de rango, duplicidades, etc.

* selección de usuarios potencialmente válidos (actividad telefónica)

– Algoritmos de identificación de patrones de actividad y movilidad

* identificación del hogar

* Identificación de la actividad: trabajo (W),

actividades frecuentes (O) y no frecuentes (NF)

– Adaptación al problema específico a tratar

(zonificación,  trabajos nocturnos, etc.)

– Modelos estadísticos para elevación muestral

* asignación usuarios a secciones censales

* distribución espacial muestra /censo



Metodología

• Áreas de estudio. Adaptación de Zonas de atracción:

– Delimitación del ámbito  de la zona de atracción

– Traslado a un mapa vectorial e integración en GIS

– Posicionamiento x,y de las antenas de telefonía móvil 

– Construcción de polígonos Voronoi a partir de las coordenadas de  las antenas y selección de áreas 
que cubren el ámbito

– Solución de compromiso: ajuste no perfecto por exceso o defecto



Ejemplo ajuste zona



Ejemplo ajuste zona



Ejemplo ajuste zona



Resultados



Resultados

• Viajes atraídos

• Viajes por motivo (H, W, O, NF)

• Provincia de residencia del viajero

• Zonas de Origen (Matriz OD)

• Distancia de los viajes

• Distancia al hogar

• Distribución horaria de los viajes



Resultados



Resultados



Resultados



Resultados – Ciudad Universitaria



Comparativa



Comparativa con datos existentes

• Documentación relevante:
– Encuesta domiciliaria de movilidad (2004)
– Plan de Movilidad Urbana Sostenible (2012)

• Limitaciones de la comparación:
– Periodo de estudio: información disponible 2004 y 2012 versus 2014

– Población de estudio: toda España (INVOLVE)/ Madrid (EDM) / Personal CU (PMUS)

– Zonificación: no exactamente iguales a pesar de adaptación específica

– Metodología empleada: distinta metodología  distintos resultados

• Foco en modelos de generación (INVOLVE, EDM) vs foco en modelos de atracción (PMUS)

• Distintos criterios de medida (eg. definición de viaje)

• Hipótesis empleadas en el tratamiento estadístico de los datos

• …

– Intervalo de confianza: comparación con valores medios (teniendo en cuenta que cuando las 
muestras son pequeñas los intervalos de confianza pueden ser bastante amplios)



Comparación - Ciudad Universitaria

Análisis de discrepancias

• Viajes internos:
– Subestimación (encuestas): viajes internos no capturados 

– Sobreestimación (INVOLVE) : viajes externos considerados como

Internos por limitaciones zonificación (eg colegios mayores)

• Viajes atraídos – Desde la Comunidad de Madrid 
– Valores similares INVOLVE-EDM

– PMUS estimaba menos viajes (¿influencia población estudio?, 

¿precisión de los modelos de atracción?)

• Viajes atraídos – Desde fuera de la Comunidad de Madrid
– Valores similares (INVOLVE,PMUS). Fuera del foco de la EDM

INVOLVE 2014 PMUS 2012 EDM 2004
Viajes internos 87.077 21.118 16.449
Viajes atraídos con origen distinto a CU 216.734 151.826 198.925

Comunidad de Madrid 212.197 147.265 198.900
Fuera de Comunidad de Madrid 4.537 4.561 25

Total 303.811 172.944 215.374



Conclusiones



Conclusiones

• Información detallada: movilidad y
perfil socioeconómico.

• Foto Fija: corte el tiempo de los datos
de movilidad

• Proceso lento en la recogida y
tratamiento de los datos

• Elevado coste económico
• Muestras pequeñas: una encuesta

domiciliaria = 1% de la población

Grandes volúmenes de datos
geolocalizados (millones de registros)

• Datos continuos en el tiempo

• Recolección automática de los datos

• Reducción de costes
• Elevadas tasas de muestreo

La obtención de matrices OD sus datos asociados es una tarea crítica para la
planificación y gestión del transporte y la movilidad

Métodos tradicionales
(EDMs, encuestas de campo)

Nuevas Tecnologías
(Datos Telefonía Móvil)

A pesar de las ventajas, una de las principales debilidades de los datos de telefonía es la
dificultad para identificar el modo de transporte y la imprecisión en el motivo de viaje



Conclusiones
• Primer piloto CRTM (2014) - potencialidad de los datos de telefonía para

proporcionar información relevante sobre movilidad
• Avances tecnológicos importantes en los últimos años (recogida de mayor

cantidad de datos y de mejor calidad, desarrollo de algoritmos más avanzados
para la detección de patrones de movilidad y comportamiento, etc.)

• Tendencia creciente en el uso de los datos de telefonía para el estudio de los
patrones socio-demográficos de la población (eg Eurostat, INE, TfL, etc.)

• Para obtener resultados consistentes, resulta fundamental adaptar el análisis de
los datos al objeto del estudio.

• Retos a los que enfrentarse:
– Necesidad de fusión con otras fuentes de datos (por ejemplo, tarjeta

inteligente de transporte) para tener una imagen completa de la movilidad
– Integración de la información obtenida a partir de nuevas fuentes de datos

con las metodologías y modelos de transporte tradicionales
• La disponibilidad de nuevos datos puede conducir no sólo a la mejora de los

modelos actuales sino quizá también a la concepción de nuevos paradigmas de
modelado.



MUCHAS  GRACIAS
POR SU ATENCIÓN

Domingo Martín Duque
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