
ANÁLISIS Y PREDICCIÓN DE 
MOVILIDAD A PARTIR DE TRÁFICO 
DE DISPOSITIVOS MÓVILES



ÍNDICE

• CONTEXTO Y OBJETIVOS DEL TRABAJO

• ESTADO DEL ARTE

• PROCESO DE ETL

• ANÁLISIS DE DATOS

• ALGORITMOS PREDICTIVOS

• CONCLUSIONES



CONTEXTO Y OBJETIVOS

• Análisis de los datos de tráfico móvil recogidos por las estaciones base de 

telefonía.

• Aplicación de modelos predictivos sobre los datos.

• Observar diferencias entre la presencia o no del Estado de Alarma y las 

diversas restricciones COVID.



ESTADO DEL ARTE

RED MÓVIL BASES DE DATOS
ANÁLISIS Y 
PREDICCIÓN : PYTHON



PROCESO DE ETL

EXTRACCIÓN Y 
LIMPIEZA DE DATOS

EXPORTACIÓN DE 
DATOS

PROCESO DE CARGA 
DE DATOS



ANÁLISIS DE DATOS

MIERCOLES: ABRIL VS MAYO 2021 SÁBADO: ABRIL VS MAYO 2021

Incremento de más del 3% de las conexiones entre abril y mayo

Variación de entre el -3% y el 3% de las conexiones entre abril y mayo

Decremento de más del 3% de las conexiones entre abril y mayo.



Mapa de calor del sábado 24 de abril

Mapa de calor del sábado 22 de mayo

Incremento de conexiones 

de mayo 2021 en 

comparación a abril 2021



ALGORITMOS PREDICTIVOS (MODELO SARIMA)

• Series Temporales

• Predicción del número de conexiones 

totales por hora



Predicción de la latitud media por hora de las conexiones

Predicción de la longitud media por hora de las 

conexiones
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CONCLUSIONES

• Cumplimiento de objetivos

• El modelo SARIMA de auto-regresión es el que mejor se adapta a 

las series temporales.

• Se observan diferencias notables en las conexiones móviles entre los 

meses de abril y mayo, especialmente los fin de semanas.

• En las áreas turísticas de la ciudad se aprecia mayor incremento de 

conexiones.

• De cara al futuro, habría que hacer hincapié en las zonas que 

presentan una mayor variación.

• Posible mejora de servicios, transportes, vía urbana…


