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EVOLUCIÓN MOVILIDAD EN RM

El gráfico a continuación muestra el IM calculado para todo el periodo
estudiado: 26 de febrero al 30 de mayo.

1 respecto a días 
respectivos de la 
semana del 09/03 
al 15/03



El siguiente gráfico muestra el porcentaje de reducción de movilidad promedio
por comuna respecto los días bases del 9 al 15 de marzo.

Las comunas de la Provincia de Santiago son las que muestran la mayor
reducción e impacto de la cuarentena, destacando las comunas del sector
oriente. En el otro extremo tenemos las zonas más rurales que no se
encuentran en cuarentena. Incluso tenemos la comuna de Pirque que muestra
un marcado aumento en su movilidad.
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MOVILIDAD POR COMUNA: RM

Disminución Promedio Región: 39,7%



El siguiente gráfico muestra el porcentaje de reducción de movilidad promedio
por comuna respecto los días bases del 23 al 29 de marzo.

Las comunas de la Provincia de Santiago son las que muestran la mayor
reducción e impacto de la cuarentena, destacando las comunas del sector
oriente. En el otro extremo tenemos las zonas más rurales que no se
encuentran en cuarentena. Incluso tenemos la comuna de Pirque que muestra
un marcado aumento en su movilidad.
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MOVILIDAD POR COMUNA: RM

Disminución Promedio Región: 6%
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EVOLUCIÓN MOVILIDAD: REGIÓN DE VALPARAÍSO

El gráfico a continuación muestra el IM calculado para todo el periodo
estudiado: 26 de febrero al 30 de mayo.

1 respecto a días 
respectivos de la 
semana del 09/03 
al 15/03



El siguiente gráfico muestra el porcentaje de reducción de movilidad promedio
por comuna respecto los días bases del 9 al 15 de marzo.
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MOVILIDAD POR COMUNA: 
REGIÓN DE VALPARAÍSO

Disminución Promedio Región: 25.9%



El siguiente gráfico muestra el porcentaje de reducción de movilidad promedio
por comuna respecto los días bases del 23 al 29 de marzo. Se observa
que muy pocas comunas disminuyen su movilidad. Isla de Pascua es la
comuna con disminución más marcada. Por otra parte, las comunas de
Valparaíso, Viña del Mar muestran un aumento en su movilidad.
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MOVILIDAD POR COMUNA: 
REGIÓN DE VALPARAÍSO

Aumento Promedio Región: 5.6%
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EVOLUCIÓN MOVILIDAD: 
REGIÓN DE ANTOFAGASTA
El gráfico a continuación muestra el IM calculado para todo el periodo
estudiado: 26 de febrero al 30 de mayo.

1 respecto a días 
respectivos de la 
semana del 09/03 
al 15/03
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MOVILIDAD POR COMUNA: 
REGIÓN DE ANTOFAGASTA

El siguiente gráfico muestra el porcentaje de reducción de movilidad promedio
por comuna respecto los días bases del 9 al 15 de marzo.

Disminución Promedio Región: 20.4%
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MOVILIDAD POR COMUNA: 
REGIÓN DE ANTOFAGASTA

El siguiente gráfico muestra el porcentaje de reducción de movilidad promedio
por comuna respecto los días bases del 23 al 29 de marzo. Se observa
que todas las comunas, excepto Ollagüe, aumentan su movilidad respecto a
la cuarta semana de marzo.

Aumento Promedio Región: 14%



Los análisis en este documento consideran datos anonimizados del periodo
desde antes del comienzo de la crisis sanitaria (26 de febrero, 2020) hasta el
12 de abril.

Se utilizaron registros anonimizados y agregados de telefonía para estimar el
número de viajes entre comunas. Es importante destacar que este set de
datos no da la ubicación exacta de los dispositivos sino que la antena a la que
se conectó. Es decir, ya por diseño tenemos una primera anonimización de la
ubicación. El tema de la privacidad es fundamental para los participantes en
esta iniciativa y se han adoptado los protocolos internacionales más estrictos.

Para efectos de este trabajo, consideramos un viaje el paso de una antena a
otra. Para dos comunas A y B, tenemos entonces que el número de viajes de
A a B queda estimado como la suma de los viajes entre antenas que se
encuentran dentro de A y antenas que se encuentran dentro de B.

Para poder comparar las comunas, utilizaremos un índice de movilidad (IM).
El IM corresponde a cuantos viajes se realizaron dentro de una comuna
específica normalizado por el número de habitantes de la comuna. Como no
todas las comunas tienen el mismo numero de habitantes, necesitamos
corregirlo dividiendo por ese valor. No es lo mismo 60 viajes en una comuna
de 5 personas, que 60 viajes en una comuna de 30. La primera nos daría un
IM de 60/5 = 12, y la segunda un IM de 60/30 = 2. Un IM de 2, se interpreta
como un promedio de 2 viajes por dispositivo en la comuna.

DATOS Y METODOLOGÍA
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