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BIG DATA

La revolución de los datos. Producción de datos masivos a un ritmo antes insospechado. 

Big Data. Algoritmos. Inteligencia artificial. Smart cities. Movilidad inteligente. 

• Datos generados por máquinas. Redes de sensores y dispositivos.

• Datos generados por los usuarios en Internet

Las actividades humanas dejan un rastro digital en las ciudades. Podemos analizar la 
movilidad urbana a través de ese rastro digital.



TECNOLOGÍA Y DISPOSITIVOS QUE PRODUCEN O ALMACENAN 
DATOS DE NUESTRA ACTIVIDAD COTIDIANA

Olga Subirós (CC BY-NC-ND-2.0)

1/6/14. Videovigilancia: las imágenes pueden 
ser interceptadas.
2. Contadores de luz y termostatos: dan 
información de hábitos.
3 /4. Televisores inteligentes y consolas: 
incorporan cámaras y micrófonos.
5. Controles biométricos de entrada y salida.
7. Monitorización remota en el trabajo: 
capturas de pantalla del trabajador para medir 
la productividad.
8. Bases de datos personales: pueden contener 
datos fiscales y de salud de los clientes.
9. Sensores de conteo de personas: 
monitarizan el flujo de compradores y los 
tiempos de compra.
10. Tarjetas de fidelización: a cambio de 
descuentos, crean perfiles del comprador.
11. Ibeacons: envían ofertas a móviles 
cercanos.
12. Wifi gratuito: se puede ofrecer a cambio de 
acceso al perfil de Facebook.
13. Abonos de transporte público: tarjetas 
recargables que producen datos de 
desplazamientos.
14. Redes de bicicletas públicas: registro de 
trayectos.
15. Coches: hay sistemas para registrar las 
matrículas.
16. Telefonía móvil: permite geolocalizar.
17. Cámaras térmicas y sensores sonoros: 
miden flujo de peatones y niveles de ruido.
18. Mobiliario urbano que detecta presencia 
de peatones.
19. Sistemas de párking: el pago con tarjeta de 
plazas azules y verdes genera datos del 
usuario.



DATOS GENERADOS 
POR LOS USUARIOS EN INTERNET



La secuencia temporal de la geolocalización de la huella digital de un individuo 
permite seguir sus desplazamientos en la ciudad.

El análisis de la movilidad de la población a través del Big Data 

Nuevas fuentes de datos de gran utilidad en el análisis de la movilidad urbana:

- Datos de telefonía móvil

- Tarjetas inteligentes de transporte.

- Navegadores

- Registros GPS (tracks)

- Redes sociales.

- Etc.
Gutiérrez Puebla y otros (2019). Cómo aplicar big data en la planificación del transporte urbano: El uso de datos de 
telefonía móvil en el análisis de la movilidad. BID. https://publications.iadb.org/es/como-aplicar-big-data-en-la-
planificacion-del-transporte-urbano-el-uso-de-datos-de-telefonia-movil

https://publications.iadb.org/es/como-aplicar-big-data-en-la-planificacion-del-transporte-urbano-el-uso-de-datos-de-telefonia-movil


CORONAVIRUS Y MOVILIDAD EN MADRID: VIAJEROS-KM

https://www.mitma.gob.es/ministerio/covid-19/evolucion-movilidad-big-data



CORONAVIRUS Y MOVILIDAD EN MADRID:
PERSONAS QUE NO HACEN NINGÚN VIAJE

https://www.mitma.gob.es/ministerio/covid-19/evolucion-movilidad-big-data





Semana 4 vs Semana 0 
20/04/2020 a 26/04/2020 - 14/02/2020 a 20/02/2020

Medias días laborables

Generación Atracción

Variación atracción viajes acumulados Sx/S0 [%]
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GOOGLE MAPS: CRONOLOGÍA



CORONAVIRUS Y MOVILIDAD EN BUENOS AIRES

https://www.google.com/covid19/mobility/



CORONAVIRUS Y MOVILIDAD EN BERLIN

https://www.google.com/covid19/mobility/



CORONAVIRUS Y MOVILIDAD EN BUENOS AIRES

https://www.google.com/covid19/mobility/



RIESGO DE CONTAGIOS EN LA MECA: 
CONTEOS POR MEDIO DE CÁMARAS DE VIDEO

http://www.hajjcore.org/arif/

The proposed decision support system will analyze the video images from either visual cameras or 
thermal imaging cameras or both and automatically spot the problems of crowding and issues warning 
to the security staff to concentrate on particular area.
In ADCEM, people entering and going out of the doors will also be counted so that total estimate of 
people inside the mosque can be provided online to the security staff.
ADCEM estimates the information of crowd flow in the mosque that can help to observe the spots 
where crowd become stationary due to over-crowding. 



RIESGO DE HACINAMIENTO EN EL METRO DE NUEVA YORK

https://carto.com/blog/location-data-streams-in-fight-against-
covid19/?utm_campaign=carto%205&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=86199832&_hs
enc=p2ANqtz-9Rar0s8miaAlaV9xE5zPIm2-
iFtjMdIL1icUKN0aSo4EThdHosmXrJ7cETHGoD3vbBrts_svRYpXDkBx2V4CwlWwi7_Q&_hsmi=86205269



MOVILIDAD Y RIESGO DE CONTAGIO COVID-19: 
APLICACIÓN GOOGLE – APPLE BLOOTOOTH TELÉFONOS MÓVILES 

Source: Nicolas Malleson. http://nickmalleson.co.uk/research
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