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Introducción



Información, análisis cuantitativos y herramientas de apoyo a la decisión para la 
planificación y gestión de la movilidad

4 unidades de negocio

– Kineo Analytics

– Transport & Mobility

– Aviation

– Analytics Accelerator

Análisis de datos geolocalizados para generar

información de presencia y movilidad de la

población: telefonía móvil, sistemas inteligentes

de pago, GPS, etc.



Necesidad de información

• La planificación y gestión de los sistemas de transporte requiere información precisa, 
fiable y actualizada sobre la demanda de viajes.

• Los métodos tradicionales (p.ej. encuestas) proporcionan información relevante pero 
también presentan una serie de limitaciones:
– Coste elevado y plazos de ejecución extensos

– Muestras reducidas e información puntual

– Limitaciones prácticas a la hora de su ejecución (voluntad y precisión de los encuestados a 
responder, dificultades para encuestar en cualquier hogar/vía/estación, etc.) 

– …



‘Nuevas’ fuentes de datos

La proliferación de ‘nuevas’ fuentes de datos geolocalizados procedentes de 
dispositivos móviles y sensores ha dado lugar a nuevas formas de obtener información 

de demanda de transporte



Distintas fuentes de datos aportan información 
relevante sobre distintos aspectos de la movilidad…

…pero ninguna aporta una visión completa



La solución pasa por el desarrollo de 

metodologías y algoritmos que aprovechen al 

máximo las fortalezas de cada fuente de 

datos



Soluciones para el análisis de la demanda en 
transporte público



Solución Analítica Nommon-Kineo PT

Sistemas Inteligentes de 
Pago

Datos de MonéticaDatos de posicionamiento 
de los vehículos

Pre-procesado, limpieza y 
depuración de datos

Elevación de la muestra

Datos de entrada

Algoritmos de detección de 
actividades y viajes

Generación de indicadores 
de transporte y movilidad

Red de transporte y oferta 
de servicios

Información de salida

Indicadores de movilidad y 
servicio

Herramientas de Visualización

Cuadro de mando interactivo Generación de informes

Estadísticas 
sociodemográficas

Otros datos de demanda de 
transporte

Usos del suelo / POIDatos de telefonía móvil

Datos de sensores



Diario de actividades y viajes
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Aplicaciones
• Indicadores de movilidad y servicio:

– Matrices origen-destino (parada-a-parada y puerta-a-puerta)

– Distribución temporal de la demanda

– Distribución de distancias, tiempos de viaje y duración de transbordos

– Recurrencia de los viajes 🡪 propósito de los mismos

– Distribución modal e intermodalidad

– Ocupación de los vehículos

– …
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• Alimentar modelos predictivos de demanda:
– Predicción de la demanda en días específicos

– Replanificación en base a niveles de ocupación

– …



Big Data for Public Transport

• Proyecto
– BigData4PublicTransport es un proyecto de investigación industrial financiado por el Ministerio

de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) que pretende desarrollar una nueva tecnología capaz de procesar datos de sistemas
inteligentes de pago y combinarlos con otras fuentes de datos

• Casos de estudio – ciudades y entidades colaboradoras
– Madrid (CRTM)

– Sevilla (CTMAS)

– Málaga (EMTSAM)

– Tenerife (Cabildo de Tenerife



Conclusiones



Conclusiones

1. Las nuevas fuentes de datos permiten superar muchas de las limitaciones de las 
fuentes de datos tradicionales, obteniendo información continua, precisa y 
fiable de demanda de transporte. 

2. Los datos procedentes de sistemas de pago inteligente y su fusión con otras 
fuentes de datos, permite obtener información relevante y de calidad sobre 
demanda de transporte público, ayudando a una mejor toma de decisiones en 
planificación y operación
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