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Sobre Nommon 



Información, análisis y 
herramientas de ayuda a la 

decisión para la planificación 
y gestión de la movilidad 

 Dispositivos móviles + Geolocalización + IoT → 

Nuevas fuentes de big data sobre el movimiento de 

personas, vehículos y mercancías 

 Nuevas oportunidades de negocio en la 

intersección del big data, la analítica predictiva y la 

toma de decisiones 

Nommon 

SOBRE NOMMON 



SOBRE NOMMON 

Unidades de negocio 

Mobility 
Analytics 

Transporte & 
Movilidad 

Aviación 

Información de actividad y 
movilidad a partir de datos 

de dispositivos móviles 

Modelos basados en  
datos para la  

movilidad del futuro 

Modelos predictivos y 
soluciones de ayuda a la 

decisión para el  
transporte aéreo 

Analytics 
Accelerator 

Transformando los 
negocios a través de la 

inteligencia artificial 



 Información de movilidad y presencia a partir de datos 
de telefonía móvil y otros datos de dispositivos móviles 

 Líder del mercado en España, más de 100 proyectos 
realizados en los últimos 4 años: 

 ~75% transporte y movilidad: planes de transporte, 
gestión de tráfico, autopistas de peaje, operadores de 
autobuses, operadores ferroviarios, operadores  
de movilidad compartida, etc. 

 ~25% otros verticales (en rápido crecimiento): 
geomarketing, turismo, inmobiliario, medioambiente... 

 

Nommon Mobility Analytics 
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Big Data para el estudio de la movilidad 



 La planificación y gestión de infraestructuras y servicios de transporte requiere información precisa y 
fiable sobre la oferta de servicios y la demanda de viajes 

 Mientras que la información de oferta ha mejorado mucho en los últimos años (digitalización de 
mapas y horarios de servicios, planificadores de viajes, etc.), la información de demanda sigue 
siendo difícil de obtener 

 

La necesidad de información sobre la demanda de transporte 
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Muchos proyectos se planifican sobre 
la base de información obsoleta o 
incompleta, a menudo con un elevado 
coste para la sociedad 

 Coste elevado 

 Consumen mucho tiempo  

 Resistencia del entrevistado, omisión de viajes, 

errores de digitalización 

 Tamaño de muestra reducido 

Las encuestas de movilidad 
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Nuevas fuentes de datos 

BIG DATA PARA EL ESTUDIO DE LA MOVILIDAD 

Dispositivos móviles Sensores 



Nuevas fuentes de datos 

BIG DATA PARA EL ESTUDIO DE LA MOVILIDAD 

La solución pasa por el 
desarrollo de metodologías y 
algoritmos que aprovechen al 
máximo las fortalezas de cada 
fuente de datos 



Los datos de telefonía móvil 
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Nuestra solución 

BIG DATA PARA EL ESTUDIO DE LA MOVILIDAD 



 Origen-Destino (viaje puerta a puerta) 

 Hora del viaje (inicio/fin) 

 Etapas 

 Modo: carretera (pasajeros / mercancías), ferrocarril, aéreo, marítimo 

 Ruta del viaje 

 Propósito: actividad en origen y destino (casa, trabajo/estudios, otras frecuentes, no frecuentes) 

 Segmentación sociodemográfica (residencia, edad, género, nivel de renta) 

 Conversión viajes-persona → viajes-vehículo (fusión con aforos de tráfico) 

 Otras segmentaciones: frecuencia del viaje, duración de la estancia, etc. 

 

Información de viajes 

Estudios de movilidad basados en telefonía móvil 
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Estudios de movilidad basados en telefonía móvil 

BIG DATA PARA EL ESTUDIO DE LA MOVILIDAD 

 Información sociodemográfica limitada 

 Menor información sobre el propósito de viaje 

 Identificación de modo: 

 Interurbano: la distinción vehículo privado vs autobús requiere fusión con otras fuentes de datos 

 Urbano: identificación del modo de transporte → necesidad de fusión de datos (TTP, encuestas...) 

 

Limitaciones 

 Mayor calidad de la información de distribución de viajes (matriz origen-destino) 

 Posibilidad de analizar cualquier periodo 

 Información permanentemente actualizada a un coste muy inferior al de las encuestas 

Ventajas 



Ejemplos de aplicación 



 El Big Data está cada vez más integrado en las prácticas habituales de planificación de transporte 

 Soluciones con madurez y calidad muy heterogéneas 

Estado actual del mercado 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 



 Ámbito de estudio: Comunidad de Madrid  

 Objetivo: matrices de viajes  de no residentes y  
viajes con origen y/o destino fuera de la CAM 

 Días de análisis: EDM  

 Datos: telefonía móvil 

 Integración con los resultados de la EDM a través del  
modelo de transporte del CRTM 

 

Encuesta domiciliaria de movilidad de Madrid 
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 Ámbito de estudio:  

área metropolitana de Barcelona 

 Objetivo: matriz de relaciones casa-trabajo 

 Datos: telefonía móvil + Seguridad Social + EPA 

 

Estudio de las relaciones casa-trabajo en Barcelona 
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 Ámbito de estudio: área metropolitana de Málaga 

 Objetivo: matrices OD de movilidad general y TP 

 Días de análisis: laborable y fin de semana  

 Datos: 

 Telefonía móvil 

 Tarjeta inteligente de transporte público 

 Sistema de Ayuda a la Explotación 

 

Estudio de la movilidad metropolitana en Málaga 
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 Ámbito de estudio: isla de Tenerife 

 Objetivo: matrices de viajes de residentes y no residentes 

 Distintos períodos y días de la semana 

 Datos: 

 Telefonía móvil 

 Encuestas 

 Tarjeta inteligente de transporte 

 Calibración del modelo de transporte del Cabildo 

 

Modelo de transporte del Cabildo de Tenerife 
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 Matrices de viajes interprovinciales de residentes y no residentes 

 60 días de estudio (julio/agosto y octubre 2017) 

 Modo de transporte, ruta, propósito de viaje 

 Datos: telefonía móvil + red + oferta de servicios + billetaje (operadores) 

 

 

Estudio de la movilidad interprovincial con tecnología big data 

Ejemplos de aplicación 
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 Objetivo: matrices OD de una autopista de peaje y 

de las carreteras alternativas 

 Distintos períodos y días de la semana 

 Datos: telefonía móvil + plazas de peaje + aforos  

 Calibración de un modelo de transporte y  

optimización de políticas tarifarias 

Estudios de demanda de concesiones de transporte 

Ejemplos de aplicación 
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 Análisis de los viajes que hacen uso de las Rondas y 26 ejes 

de acceso a la ciudad de Barcelona 

 Datos:  

 Telefonía móvil  

 Datos GPS de vehículo flotante  

 20.000 encuestas de interceptación  

 150 puntos de aforo 

Estudio de tráfico en las Rondas y accesos de Barcelona 

Ejemplos de aplicación 
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Escenarios post-COVID 



SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

PLANIFICACIÓN URBANA TURISMO Y EVENTOS 

TRANSPORTE Y MOVILIDAD 

Escenarios post-COVID 

ESCENARIOS POST-COVID 



 Evolución de los patrones de movilidad y 
demanda de viajes 

 ¿Cómo recuperar los niveles de uso del 
transporte público? 

 Papel de las nuevas formas de movilidad: 
¿cómo integrarlas de manera óptima? 

TRANSPORTE Y MOVILIDAD 

Escenarios post-COVID 
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SALUD Y MEDIOAMBIENTE 

 Indicadores de contacto social y modelos 
epidemiológicos 

 Exposición de la población a los 
contaminantes del aire y al ruido: relación 
con diferentes patologías 

Escenarios post-COVID 
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TURISMO Y EVENTOS 

STAGE 3 

 Evolución de los patrones de  
actividad turística 

 Perfil de los visitantes de un  
destino turístico 

 Impacto de eventos en la atracción de 
turistas y visitantes 

Escenarios post-COVID 
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PLANIFICACIÓN URBANA 

STAGE 3 

 Distribución espacial de las actividades  

 Utilización del espacio público 

 Nivel de segregación/integración entre  
distintos grupos sociales 

 Migraciones residenciales 

 Accesibilidad a distintos servicios y actividades 
Porcentaje de estudiantes sobre el total de residentes en el Área Metropolitana de Barcelona 

Escenarios post-COVID 
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Big data y movilidad: para qué 

CONCLUSIONES 

 Diagnóstico de la situación actual 

 Identificación de tendencias 

 Evaluación de impacto de políticas públicas  

Analítica descriptiva: monitorización de la movilidad 

 Planificación estratégica: evaluación de infraestructuras, servicios y políticas de movilidad 

 Gestión táctica y operativa: predicción a corto plazo y toma de decisiones en tiempo real 

→  Integración con modelos 

Modelos predictivos y herramientas de ayuda a la decisión  



Big data y movilidad: tendencias 

CONCLUSIONES 

Información complementaria 

Análisis puntuales  

Input para modelos tradicionales  

Análisis independiente de distintas fuentes  

Información de base 

Actualización continua 

Nuevos modelos  

Fusión de datos 



 Las nuevas fuentes de big data presentan un enorme 

potencial para el estudio de la movilidad y la 

planificación territorial 

 Ninguna fuente de datos proporciona una visión 

completa: necesidad de fusión de datos 

 No existen metodologías estándar de análisis: 

importancia de la validación 

 Los datos tienen limitaciones: necesidad de 

interpretar los resultados en términos del problema 

original 

 Los datos no sustituyen a la teoría: ¿pueden las 

nuevas fuentes de big data contribuir al desarrollo 

de nuevos modelos? 
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