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1. Presentación

La Cátedra Orange UPM ha continuado con tareas de investigación y difusión
del conocimiento que representan los objetivos fundamentales de esta Cátedra.
Las áreas de trabajo de la Cátedra durante este ejercicio han sido,
fundamentalmente, el progreso en investigación y divulgación de proyectos en
Ciencia de las Redes, Big Data for Good (incluyendo la continuación del D4D
Challenge) y el análisis de otras fuentes de datos masivos para estudiar la
movilidad de las personas
En las siguientes páginas se desglosan las actividades académicas e
investigadoras fundamentales desarrolladas por la Cátedra.
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2. Actividad académica e investigadora

La actividad relacionada con la investigación (Ciencia de las Redes, Big Data,
aplicaciones y temas afines) se ha desarrollado en los siguientes frentes:
1) Mantenimiento de un sistema de computación distribuida e incorporación de
herramientas de visualización para su uso en procesamiento de grandes
cantidades de datos. Para dicho trabajo se ha contado con la colaboración de
los estudiantes de grado Hengxuan Ying y Alejandro Madriñán Fernández.
2) Proyecto D4D (Data for Development) con datos de telefonía de Sonatel
(Senegal). Se desarrollaron dos líneas de trabajo:
a) Publicación en la revista PLOS ONE de los resultados sobre análisis de
movilidad estacional de usuarios a diferentes escalas temporales,
relacionado con la evolución y calidad de las cosechas, y su aplicación
tanto en seguridad alimentaria y respuesta rápida a catástrofes. Se
había colaborado con United Nations Global Pulse, World Food
Programme, Université Catholique de Louvain y Centre de Suivi
Écologique (Senegal). Para dicha actividad se contó con la colaboración
de los estudiantes de posgrado Luis Úbeda Medina e Iker Barriales
Valbuena:
•

http://journals.plos.org/plosone/article/authors?id=10.1371/journal.po
ne.0195714

b) Desarrollo de nuevos algoritmos para análisis de patrones de
comunicación entre usuarios, agregados al nivel de torres de telefonía, y
a diferentes escalas temporales. Para dicha actividad se contó con la
colaboración de la otrora estudiante de posgrado Colleen McMillon.
Algunos de los resultados de este trabajo se presentaron en la “2nd
International Conference on Informatics, Control and Automation” en
Hangzhou (China), siendo la referencia:
•

Pedro J. Zufiria and Colleen Mcmillon, Feature Characterization in
Some Weighted Directed Networks

Este trabajo está siendo ampliado en la actualidad en colaboración con,
además de la mencionada Colleen McMillon, la estudiante de
intercambio Anna Bryan, proveniente del Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT).
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3) Colaboración con Iker Barriales Valbuena en el estudio de modelos
dinámicos de red, con posible aplicabilidad en el análisis de redes sociales:
Pedro J. Zufiria and Iker Barriales-Vlabuena, Analysis of Basic Features in
Dynamic Network Models,yEntropy 2018, 20, 681; doi:10.3390/e20090681

4) Presentación por parte de Pedro Zufiria, invitado como Plenary Speaker en
la “2nd International Conference on Informatics, Control and Automation” en
Hangzhou (China). El titulo de la charla fue
•

Inferring human socio-geographic behavioral patterns from mobile
phone records,

cuyos resultados se basan fundamentalmente en los registros de telefonía de
Orange.
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