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Resumen

En la actualidad, numerosos dispositivos electrónicos de uso cotidiano reco-
gen enormes cantidades de datos sobre la geolocalización de sus portadores
de forma constante. Dichas fuentes de información poseen un gran potencial
para descubrir tendencias y costumbres en la vida de los usuarios.

El presente trabajo nace de los objetivos de estudiar el estado del arte
de la mineŕıa de datos en este dominio y, posteriormente, obtener patrones
a partir de registros de localización, empleando en el proceso algún modelo
estad́ıstico.

Con este fin, se desarrolla una metodoloǵıa de preprocesado de este tipo
de datos en la que se reduce su elevada dimensión y se identifican los lugares
visitados más relevantes. A continuación, se aplican varios modelos gráficos
probabiĺısticos con los que efectuar el aprendizaje del comportamiento ob-
servado en los datos. Por último se evalúan los modelos construidos desde
varias perspectivas para entender su alcance en distintos tipos de tareas.

Palabras clave: Geolocalización; Modelos Gráficos Probabiĺısticos; Apren-
dizaje del Comportamiento; Mineŕıa de Datos; Computación Ubicua



Abstract

Nowadays several electronic devices, that are used everyday, collect huge
amounts of geolocation data of their users. Those sources of information
have a great potential to discover trends and routines from the users’ lives.

This project arises out of the goals of studying the data mining state-of-
the-art in this field and recognizing through a statistical model the patterns
from location records afterwards.

To this aim, we design a preprocessing framework for this kind of data,
which reduces its size and identifies the most relevant visited places. Next,
we apply multiple probabilistic graphical models to execute the behaviour
learning task on the observed data. Finally, the implemented models are tes-
ted from different perspectives in order to understand how capable are at
different tasks.

Keywords: Geolocation; Probabilistic Graphical Models; Behavioral Clo-
ning; Data Mining; Ubiquitous Computing
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Caṕıtulo 1

Introducción

En este caṕıtulo se expone la motivación detrás del proyecto, los conceptos
principales de trayectorias y los objetivos a seguir marcados.

1.1. Motivación

La geolocalización consiste en la estimación de la ubicación geográfica de un
objeto mediante un sistema de posicionamiento. De forma más habitual, esta
tarea se lleva a cabo generando un par de coordenadas de latitud y longitud,
pero también puede emplear otras variables como altitud, instantes de tiem-
po o etiquetas de ubicación (nombres de establecimientos, calles, carreteras,
páıses, etc). Actualmente, la mayoŕıa de los dispositivos electrónicos como
teléfonos móviles, tablets, dispositivos wearables o veh́ıculos realizan esta ta-
rea de forma impĺıcita. Además, un gran número de redes sociales permiten a
sus usuarios registrar su ubicación - sendas de ejercicio, fotos geoetiquetadas
o diarios de viaje - y a veces no requiere una interacción expĺıcita tampoco.

Esta forma de computación es conocida como Computación Ubicua [17],
donde la interacción se produce en todo momento y lugar a través de cualquier
dispositivo electrónico, incluso objetos cotidianos como un reloj, una nevera,
unas gafas o toda una casa inteligente. Los avances tecnológicos y compu-
tacionales actuales, como los relativos a smart cities, domótica o asistentes
de voz, promueven que cada d́ıa entornos de este tipo sean más comunes. La
geolocalización en este contexto produce un gran volumen de datos que puede
ser analizado para obtener patrones de movimiento, historiales de deporte,
estad́ısticas de tráfico o recomendaciones de viaje. Tiene también aplicacio-
nes en campos no tecnológicos, como el estudio de procesos migratorios o del
comportamiento de vida salvaje.

El problema en el que nos centraremos en este trabajo será el de detectar
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 2

las rutinas diarias que pueda cumplir un usuario a partir de conjunto de sus
trazas de geolocalización sin procesar y sin información semántica inicial.
Con el fin de dar una solución a este problema, la estrategia deberá trans-
formar los datos crudos para mantener aquella información significativa y
reconocer las rutinas relevantes en los datos preprocesados. En este último
punto se desea aplicar modelos probabiĺısticos capaces de imitar la conducta
de desplazamiento además de reconocer patrones.

1.2. Conceptos previos

En este trabajo será necesario manejar numerosos términos relacionados con
la geolocalización. Por ello, se trata de enumerar aqúı las definiciones relevan-
tes para los caṕıtulos siguientes. De estas, la unidad elemental del proyecto
será la de localización de un sujeto, o punto en una trayectoria, que indica
la posición espacial/geográfica medida. Existen varias formas de especificar
esto (según el sistema de coordenadas utilizado, por ejemplo), pero nosotros
nos adecuaremos a la más estándar dada en la definición siguiente.

Definición 1. Consideraremos localización, punto geográfico o punto
en una trayectoria a una tupla de coordenadas p = (latitud, longitud)
que identifica de forma única un punto en la superficie terrestre. Esta puede
incluir además una tercera componente de altitud.

Una vez definido el punto geográfico, el siguiente elemento esencial a
considerar es el de trayectoria, las trazas de puntos que son generadas por
los usuarios y que analizaremos para extraer patrones y conductas.

Definición 2. Se denominará trayectoria a una secuencia ordenada cro-
nológicamente π = (p1, t1), ..., (pn, tn) de tuplas de punto geográfico e instante
de tiempo que genera un sujeto en movimiento. Adicionalmente, hablamos de
trayectoria semántica cuando sus localizaciones están emparejadas con
entidades semánticas (o Puntos de Interés), como etiquetas del nombre o
tipo de zona/establecimiento a la que se refiere una localización. La informa-
ción semántica puede ser de tipo universal (e.g. direcciones de calles) o de
dominio espećıfico (e.g. las etiquetas de “casa” y “trabajo” para un usuario
concreto, la etiqueta “hogar” para un animal que se esté estudiando, etc).

Otros conceptos a tener en cuenta relativos a la trayectoria son los de
punto de interés, punto estacionario y ratio de muestreo.

Definición 3. Punto de Interés (“Point Of Interest”, POI) se con-
sidera a una localización que tiene algún significado e interés semántico.
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Ejemplos de esto pueden ser establecimientos e instituciones (e.g. una ca-
feteŕıa o una biblioteca) o zonas de interés para el sujeto concreto (e.g. la
residencia de un usuario). Un conjunto o zona de POIs se suele denominar
Región de interés (“Region Of Interest”, ROI), que es útil para los
casos en que una región con la misma semántica puede contener múltiples
POIs (habitual cuando se trata de ubicaciones extensas, e.g. una universidad
o un centro comercial).

Definición 4. Punto estacionario marca una localización en la que el
sujeto que traza la trayectoria ha permanecido sin moverse durante un lapso
t > LIMt de duración y dentro de un radio de distancia d > LIMd. Los
umbrales LIMt y LIMd pueden ser especificados en función de la aplicación
o los datos empleados.

Definición 5. Ratio de muestreo es la frecuencia a la que se registran
localizaciones en una trayectoria, medido como el número de puntos geográfi-
cos por unidad de tiempo. Cuanto menor es este valor, más incertidumbre se
introduce en la ubicación real del sujeto.

En cuanto al aprendizaje automático de patrones sobre datos de trayec-
torias se deben resaltar los conceptos de patrón secuencial, patrón periódico
y patrón colectivo.

Definición 6. Patrón secuencial es aquel que surge cuando un sujeto
en múltiples ocasiones visita una secuencia común de localizaciones en un
intervalo de tiempo similar.

Definición 7. Patrón periódico, aquel en el que un usuario repite una
actividad periódicamente en su historial de movimiento. La periodicidad o
granularidad de la actividad puede ser de diferente duración según la recu-
rrencia de la misma (diaria si se produce varios d́ıas a la semana, semanal
si se produce una vez por semana, mensual, etc).

Definición 8. Patrón de colectivo es aquel que surge cuando grupos de
sujetos se mueven conjuntamente por un lapso de tiempo. Estos suelen cate-
gorizarse en función de la forma o densidad del grupo, duración del patrón
y el número de sujetos que lo componen.

Finalmente, tras los conceptos expuestos previamente, especificamos qué
consideraremos rutina diaria de una persona, la última información clave que
queremos ser capaces de inferir a partir de los datos.

Definición 9. Denominaremos rutina diaria al patrón de un sujeto o gru-
po que aparece con una periodicidad diaria y una frecuencia “alta” dentro del
conjunto de patrones que cumple ese sujeto o grupo.
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Definición 10. Además, llamaremos modelo de movilidad a aquel que
recoge de alguna forma una distribución de probabilidad estimada sobre la
ubicación del sujeto o captura los patrones de rutinas diarias de este.

1.3. Objetivos

Para el proyecto se plantean múltiples objetivos de carácter investigador y
de carácter experimental.

1. Estudio de los conceptos y problemas relativos a la geolocalización y la
mineŕıa de datos en trayectorias, aśı como de los art́ıculos dentro del
estado del arte.

2. Diseño de un procedimiento para el preprocesado de este tipo de da-
tos, tratando problemas caracteŕısticos de trayectorias y reduciendo el
tamaño del conjunto de datos a analizar.

3. Estudio de varios modelos probabiĺısticos que se ajusten o puedan adap-
tarse adecuadamente al dominio y permitan extraer patrones y com-
portamientos de usuario según el conjunto de trayectorias.

4. Aplicación experimental de todos los apartados anteriores con un con-
junto de datos de prueba, evaluando y comparando el rendimiento de
los distintos modelos empleados.



Caṕıtulo 2

Estado del Arte

Se describe en este caṕıtulo las tareas en el campo de la mineŕıa de trayec-
torias y los ejemplos y resultados de la literatura relacionados con el tema
del trabajo. Se detallan más ampliamente los procesos significativos para el
problema del proyecto.

2.1. Mineŕıa de datos en trayectorias: revi-

sión literaria

Las trazas espacio-temporales, o trayectorias, pueden considerarse como un
caso de series temporales y tratarse desde ese ámbito. Sin embargo, este
tipo de datos ha motivado la aparición de un nuevo campo de investigación
denominado mineŕıa de datos de trayectorias (“Trayectory Data Mining”,
TDM), en el que se estudian métodos diseñados espećıficamente para manejar
estos datos. En [20] y [3] se realiza un repaso de las tareas involucradas en
TDM: preprocesado de trayectorias, almacenamiento, indexado y consulta
de trayectorias, manejo de la incertidumbre (por datos incompletos o con
ruido), clasificación, reconocimiento de patrones y detección de trayectorias
anómalas. Zheng [20] muestra además distintas representaciones alternativas
(grafos, matrices y tensores).

2.1.1. Preprocesado de trayectorias

En la etapa de preprocesado, las trayectorias pueden segmentarse, identifi-
carse sus puntos estacionarios o relevantes, comprimirse, filtrar el ruido y
asociarse con la topograf́ıa real.

La tarea de segmentación consiste en la división de una trayectoria
en secciones para reducir la complejidad computacional al analizarla. Esto

5
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se puede realizar con métodos basados en tiempo, forma (Douglas-Peucker,
puntos de giro, Minimal Description Language) o semántica (puntos estacio-
narios, modos de transporte, etc).

La identificación de puntos estacionarios o stay points trata de cal-
cular las zonas o lugares visitados por un sujeto, distinguiéndose estos de los
puntos de paso. Los algoritmos más comunes emplean umbrales de tiempo y
distancia para la asociación de puntos a un mismo grupo, y posteriormente se
calcula el punto medio o equivalente como punto estacionario. En otros casos,
se emplean métodos de clustering basado en densidad (DBSCAN, OPTICS)
para buscar los grupos que pueden formar un stay point.

La tarea de compresión tiene como objetivo reducir el número de pun-
tos en una trayectoria para reducir su tamaño. En este caso, el número de
puntos se entiende directamente proporcional a la calidad de la trayectoria.
Aśı, es posible emplear métricas de distancia entre los puntos para medir el
error cometido al eliminar puntos o comprimir (e.g. distancia euclidea per-
pendicular, distancia euclidea sincronizada en tiempo). La compresión puede
ser de varios tipos:

Online compression: se realiza a medida que se registran los puntos
de la trayectoria. Para esto, se aplican algoritmos de ventana (Sliding
window, Open window) o basados en la velocidad y dirección del sujeto.

Offline compression: se realiza con la trayectoria completa registrada.
Por ejemplo, el algoritmo Douglas-Peucker aproxima la trayectoria me-
diante uno o más segmentos rectos de forma recursiva manteniendo una
cota ĺımite de error.

Compresión con significado semántico: a diferencia de los otros tipos,
basados en la forma de la trayectoria, esta se centra en mantener aque-
llos puntos relevantes o especiales semánticamente (acciones del usua-
rio, lugares visitados), frente a aquellos únicamente de paso. Entre sus
métodos se encuentran Trajectory Simplification, PRESS, map mat-
ching, o la codificación de Huffman sobre patrones frecuentes detecta-
dos en la trayectoria.

El fitrado de ruido busca corregir errores en los puntos causados por
imprecisión en los sensores que registran la trayectoria. Aśı, es necesario
estimar los valores reales, para lo que se puede hacer uso de distintos filtros:
de media/mediana, de Kalman, de part́ıculas.

Por último, la asociación con la topograf́ıa terrestre (map matching)
trata de convertir la secuencia de puntos en una secuencia de v́ıas conocidas
(calles, carreteras, etc). Los algoritmos para este problema se clasifican según
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la información adicional que emplean: geométricos, asociando cada punto
a la v́ıa más cercana; topológicos, si tienen en cuenta la conectividad de
la red de v́ıas (e.g. mediante la distancia de Fréchet); y probabiĺısticos, en
los que se anticipa el posible ruido y se consideran los múltiples caminos
posibles. Además, los métodos según el rango de puntos que se consideren
pueden ser globales, si tratan de trabajar con la trayectoria completa, o
locales/incrementales, si expanden la solución con una estrategia voraz.

2.1.2. Almacenamiento, consulta y comparación

Los datos de trayectorias suelen tener un tamaño elevado de forma natural,
por lo que almacenarlos, buscar en ellos o compararlos supone un problema
de dificultad añadida.

En las tareas de almacenamiento y búsqueda de trayectorias, exis-
ten distintas estrategias según cómo se realizan las consultas. En el caso de
consultas basadas en un rango en el espacio, ejemplos de las metodoloǵıas
principales son:

Indexado mediante R-árboles 3-dimensionales (3D R-tree), con el tiem-
po como 3era dimensión, para trayectorias cercanas en el tiempo. Se
utiliza otro tipo de árboles (ST-R-tree o TB-Tree) para las trayectorias
muy distantes temporalmente.

División del tiempo en intervalos e indexado independiente por cada
intervalo con R-trees (Rt-trees, HR-tree, H+R-tree).

Partición del espacio en zonas (a través de un CSE-tree) y posterior
indexado temporal (B+-tree h́ıbrido).

En el caso de consultas basadas en un esquema de k-vecinos próximos
(k Nearest Neighbors): se devuelve las k primeras trayectorias con distancia
mı́nima a unos puntos (point query) o una trayectoria (trajectory query).

KNN Point query : trayectoria con “mejores enlaces” entre los puntos
dados.

KNN Trajectory query : trayectorias más similares según métricas de
distancia o similaridad.

Índice basado en árbol de sufijos (suffix tree) partiendo de la topograf́ıa
subyacente.
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En la tarea de comparación de las trayectorias, se estudian distintas
métricas para comparar trayectorias. En primer lugar, se definen las distan-
cias entre T , q y Q, donde T es una trayectoria, q un punto y Q un conjunto
de puntos.

D(q, T ) = mı́n
p∈T

D(p, q)

D(Q, T ) =
∑
q∈Q

eD(q,T )

Ahora, entendiendo la distancia entre dos trayectorias como la diferencia
entre estas, aparecen varias posibles formulaciones para medir la distancia
entre dos trayectorias T y V :

Agregación de distancias entre puntos.

Closest-pair distance: CPD(T, V ) = mı́np∈A,p′∈BD(p, p′) .

Sum-of-pairs distance: SPD(T, V ) =
∑n

i=1 D(pi, p
′
i) .

Dynamic Time Wrapping (DTW) distance: permite “repetir” puntos
para conseguir una mejor alineación.

Longest Common Subsequence (LCSS) distance: permite omitir puntos
con ruido empleando umbrales.

Variaciones de la Distancia de Edición.

Y cuando se mide únicamente la distancia entre dos segmentos de trayec-
toria:

Minimum Bounding Rectangles (MBR).

Trajectory-Hausdorff Distance (DHaus): suma ponderada de separación,
distancia paralela y distancia angular.

2.1.3. Manejo de incertidumbre

Los datos de trayectorias son muy susceptibles a errores por diversas ra-
zones: los sensores pueden tener imprecisión variable al registrar puntos, el
dispositivo que toma los datos puede perder conectividad o quedarse sin ba-
teŕıa o ser desconectado durante un lapso de tiempo, y una baja frecuencia
de muestreo puede dejar intervalos significativos sin información entre los
puntos. Por estas causas, surge incertidumbre en las trayectorias que impide
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saber el camino exacto real trazado por el sujeto, y entre dos puntos regis-
trados consecutivamente pueden encontrarse múltiples caminos posibles. En
este ámbito, y según la aplicación, se realizan dos tareas distintas.

En primer lugar, para el caso de la recuperación de trayectorias, trata
de modelarse de alguna forma los segmentos inciertos en las trayectorias al-
macenadas. Para ello, se aproximan segmentos mediante objetos geométricos,
o se utilizan funciones de densidad de probabilidad independientes para cada
instante o procesos estocásticos (cadenas de Markov) como herramientas de
modelado de posiciones inciertas.

En segundo lugar, cuando se desea conocer la ruta completa por múltiples
propósitos, es necesario inferir la ruta más probable. En este caso, debido a
que múltiples trayectorias compartiendo rutas o segmentos similares pueden
complementarse, se trata de interpolar a través de referencia cruzada con
otras trayectorias (del mismo usuario o incluso de otros usuarios). Para esto,
debe tenerse en cuenta si la trayectoria se maneja como una secuencia de v́ıas
conocidas (tras aplicar map-matching), una secuencia de ROIs (tras identi-
ficar puntos estacionarios) o si es movimiento libre no restringido (dónde es
posible particionar el espacio mediante rejillas).

Por último, una situación también relacionada con la incertidumbre pero
bastante diferente a las dos tareas principales es la de la conservación de
la privacidad. En ciertas circunstancias se desea proteger la privacidad
del usuario, por lo que se añade incertidumbre o se ofusca su localización,
intentando a su vez mantener una calidad mı́nima en la trayectoria. Con este
fin, existen varias técnicas distintas según se quiera ocultar la posición actual
del usuario o se quiera ocultar su historial de ubicación.

2.1.4. Clasificación, agrupación y reconocimiento de
patrones

Una vez preprocesados los datos, entre las tareas de mineŕıa de trayectorias
propiamente dicha se incluye la clasificación o asignación de etiquetas a tra-
yectorias, la agrupación (o clustering) y el reconocimiento de patrones de
distinta clase.

La tarea de clasificación tiene como finalidad distinguir trayectorias por
alguna caracteŕıstica no evidente, como el tipo de movimiento, modo de trans-
porte o actividad realizada. Para este proceso, el método más habitual es
aplicar segmentación a la trayectoria, extraer las caracteŕısticas relevantes
de cada segmento o punto y construir un modelo que clasifique cada seg-
mento o punto. Entre los modelos con los que se ha experimentado en la
literatura, se encuentran los árboles de decisión; modelos de inferencia se-
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cuencial como las redes bayesianas dinámicas (Dynamic Bayesian Network,
DBN), los modelos de Markov con estados ocultos (Hidden Markov Models,
HMM) o campos aleatorios condicionales (Conditional Random Field, CRF);
y modelos jerárquicos combinados con alguno de los anteriores indicados.

En la tarea de agrupación, más conocida como clustering, el principal
objetivo es el de identificar rutas representativas y tendencias comunes a
varias trayectorias, para posteriormente crear grupos de trayectorias. Las
técnicas para esto cambian según si se restringe las trayectorias a una red
de v́ıas o topograf́ıa, o si se permiten trayectorias en espacios libres. En
el primer caso, la principal estrategia es la de aplicar map-matching a las
trayectorias para obtener un único grafo según las v́ıas visitadas de todas
las rutas y la conectividad que presentan en la topograf́ıa. A continuación, se
hace uso de algoritmos de clustering en grafos para encontrar subgrafos como
rutas representativas o centroides, y finalmente se forman los grupos según
la similaridad de las trayectorias a esos centroides. Las técnicas existentes
son más diversas en el caso de no existir restricción sobre las trayectorias,
todas ellas manejando distancias para medir la similaridad entre trayectorias
o segmentos. Como ejemplos en la literatura se incluye el uso de algoritmos de
clustering incremental, agrupaciones de los segmentos con menor distancia de
Hausdorff, o el uso de Expectation Maximization (EM) y modelos de regresión
mixtos.

En la tarea de reconocimiento de patrones, pueden buscarse patro-
nes de tipo secuencial, colectivo o periódico. Los patrones secuenciales son
aquellos en los que varias trayectorias visitan una secuencia común de loca-
lizaciones en un intervalo de tiempo similar. A continuación se presenta un
ejemplo de dos trayectorias, T1 y T2, que muestra como afecta el tiempo en
la identificación de patrones.

T1 : l1 →1,5h l2 →1h l7 →1h l4 →2,5h l5
T2 : l1 →1,2h l2 →2h l4 →3h l5

}
⇒ (l1 → l2 → l4 → l5)

T1 : l1 → l2 → l7 → l4 → l5
T2 : l1 → l2 → l4 → l5

}
⇒ (l1 → l2), (l4 → l5)

Cuando el soporte o la cantidad de casos (como métrica de significancia es-
tad́ıstica más común) de una secuencia supera un umbral especificado, esta es
considerada un patrón secuencial. Deben emplearse trayectorias semánticas,
con etiquetas asignadas a sus localizaciones, ya que las trayectorias única-
mente con coordenadas geográficas son apenas comparables e implicaŕıan un
coste computacional enorme. Existen varias estrategias en la literatura para
la “discretización” de las rutas, con técnicas ya presentadas anteriormente
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para el preprocesado: simplificación lineal en segmentos (algoritmo Douglas-
Peucker) y posterior cálculo del soporte con los fragmentos originales cercanos
a los nuevos, no considerando el tiempo; agrupación en ROIs basada en den-
sidad y medida de la significancia utilizando los clusters, teniendo en cuenta
el factor temporal a través de algoritmos como PrefixSpan o CloSpan; apli-
cación de map matching y búsqueda de los patrones con estructuras como
árboles de sufijos (Suffix Trees) en las secuencias de identificadores de v́ıas.

Los patrones periódicos, por otra parte, son aquellos en los que los sujetos
realizan una actividad periódica en su historial de movimiento, con distintos
posibles periodos (horario, diario, semanal, etc). Estos son fenómenos amplia-
mente estudiados en las series temporales, pero las técnicas no son aplicables
directamente a los patrones en trayectorias sin una previa “discretización” de
las localizaciones. En primer lugar, deben obtenerse trayectorias semánticas
y, posteriormente, es posible usar técnicas análogas a los patrones secuencia-
les, estudiando esta vez periodos máximos o variando la granularidad de los
periodos mediante selección y segmentación de las trayectorias. Otra opción
es el uso de las técnicas aplicadas en series temporales, como transformadas
de Fourier y métodos de autocorrelación respecto a localizaciones de referen-
cia especificadas.

En último lugar, a los patrones colectivos, aquellos trazados por un grupo
de sujetos simultáneamente, se les asigna diferente nombre (e.g. flock, convoy,
swarm, etc) según su forma, densidad del grupo, duración y el número de
objetos. Para realizar el reconocimiento automático, los algoritmos usados
identifican los grupos de objetos mediante distancias basadas en densidad.
A veces, estas métricas se extienden con factores como la velocidad y la
dirección de cada sujeto.

2.1.5. Otros

En la mineŕıa de trayectorias también deben tratarse los valores at́ıpicos,
outliers o anomaĺıas. En este campo, se denominará outlier a una trayecto-
ria o segmento significativamente diferente en términos de similaridad; tam-
bién puede denominarse aśı a eventos (colecciones de trayectorias) que no
se ajusten a un patrón esperado (e.g. anomaĺıas del tráfico). Para la iden-
tificación o eliminación de outliers, habitualmente se aplican las técnicas de
clustering basado en densidad y de identificación de patrones frecuentes co-
mentadas en apartados anteriores, que permiten dejar fuera valores extraños.

Por último, además de la representación de trayectorias indicada más
habitualmente, es posible emplear otras alternativas, como grafos, matrices
o tensores. Esto da la posibilidad de emplear otros conjuntos de métodos y
algoritmos, como Graph mining, Collaborative Filtering, Matrix Factorization
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y Tensor Decomposition.

2.2. Discusión

De todas las estrategias estudiadas, es de especial interés para este trabajo
algunas relativas al preprocesado de trayectorias y la extracción de patrones
de una colección de trayectorias. Para nuestra metodoloǵıa, consideramos la
detección de puntos estacionarios como parte básica para el preprocesado,
con que identificar puntos relevantes y al mismo tiempo eliminar ruido y
comprimir la trayectoria del usuario. A continuación, nuestro objetivo es
aprender de los datos procesados una estructura que sintetice los patrones y
rutinas del sujeto.

Existen diversas estrategias para el problema de detección de puntos esta-
cionarios, las regiones geográficas donde el usuario ha permanecido un lapso
de tiempo. Giannotti y Nanni [5] realizan la computación de “regiones popu-
lares” mediante un método con umbrales de densidad de puntos sobre una
rejilla y una función de vecindad. Li et al. [11] proponen un algoritmo que
usa umbrales de tiempo y distancia para determinar segmentos estaciona-
rios y calcular puntos estacionarios en una trayectoria. Ye et al. [18] extraen
lugares relevantes del registro de coordenadas de un usuario aplicando el algo-
ritmo anterior y a continuación un método de clustering basado en densidad
(OPTICS) para agrupar los puntos encontrados dentro de las mismas zonas
estacionarias. Karli y Saygin [9] eliminan de las trayectorias aquellos puntos
con velocidad alta (“puntos dispersos”) y extraen las localizaciones relevan-
tes con clustering basado en densidad (algoritmo DBSCAN) sobre distintos
intervalos de tiempo. Gambs y Killijian [4] identifican los puntos de interés
mediante un algoritmo llamado DJ-Cluster (“Density-Joinable Cluster”), si-
milar a otros como el DBSCAN. Mathew et al. [12] realizan una partición
en zonas geográficas mediante una descomposición triangular jerárquica de
múltiples niveles según su escala geográfica. Yuan et al. [19] detectan aparca-
mientos en las trayectorias de taxis a través de una metodoloǵıa de clustering
por zonas similar a los casos anteriores, e incluyen una etapa de evaluación del
algoritmo de umbrales con un modelo supervisado para mejorar la precisión
antes de realizar el clustering en zonas.

Las estrategias que se emplean para extraer rutinas, o patrones secuen-
ciales en trayectorias, guardan semejanzas con las técnicas convencionales
utilizadas para obtener reglas de asociación, pero las primeras tienen tam-
bién en cuenta el contexto temporal. Giannotti y Nanni [5] extraen, a partir
de secuencias temporales anotadas y ROIs determinadas por una rejilla, pa-
trones en trayectorias con un soporte superior al de una cota dada. Ye et al.
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[18] primero calculan patrones no temporales mediante estructuras de árbo-
les h́ıbridos, omisión de ı́tems y conjuntos frecuentes (algoritmo Closet+)
y subsecuencias cerradas frecuentes (algoritmo CloSpan). Posteriormente, se
extraen patrones temporales con periodicidad variada y finalmente se generan
reglas de asociación a partir de patrones condicionales. Además de conjun-
tos de patrones y reglas, en la búsqueda de estructuras más sofisticadas que
agrupen las caracteŕısticas de la movilidad y comportamiento podemos en-
contrar ejemplos como los siguientes. Li et al. [11] usan un grafo jerárquico
para representar el historial de localizaciones en distintas escalas geográficas
para cada nivel de la jerarqúıa y permitir la comparación y cálculo de simi-
laridad de usuarios. Hung et al. [7] modelan usuarios mediante árboles de
sufijos probabiĺısticos para medir la similaridad entre usuarios y descubrir
comunidades de usuarios. Ambos casos sin embargo no se orientan a buscar
rutinas en trayectorias. Aparecen otros ejemplos en la literatura empleando
modelos de Markov. Entre estos, Gambs y Killijian [4] utilizan cadenas de
Markov adaptadas al problema de movilidad con las que predecir futuras
localizaciones según las visitadas previamente. Mathew et al. [12] emplean
modelos de Markov con estados ocultos (“Hidden Markov Models”, HMM)
para predecir la movilidad humana. En [15], las interacciones que realiza
el usuario a través de un software son modeladas mediante un autómata
con pesos (“Weighted Finite Automaton”), aunque esta construcción no está
adaptada a trazas espećıficas de geolocalización.



Caṕıtulo 3

Métodos para la mineŕıa de
trayectorias

En este caṕıtulo se expone la metodoloǵıa propuesta para el tratamiento de
datos de trayectorias y la aplicación de técnicas de aprendizaje del compor-
tamiento para detectar rutinas cotidianas según la movilidad.

3.1. Representación de los datos

Según la definición de trayectoria, los datos de este tipo consisten en una
secuencia de puntos ordenados cronológicamente por el instante de tiempo
en el que se registran. Además de las coordenadas y tiempo, cada instan-
cia individual puede tener asociada otra información (altitud, nombre de la
ubicación en el mundo real, datos semánticos del lugar, etc). Formalizamos
esto de forma genérica, donde una trayectoria π es representada como la
secuencia π = [p1, · · · , pm] y cada punto pi como un vector 3-dimensional
con las componentes de latitud (pi.lat), longitud (pi.lon) y el instante de
tiempo (pi.time, en formato “dia-mes-año hora:minuto:segundo”). En caso
de la existencia de múltiples sujetos trazando trayectorias, a los puntos se
los asocia un identificador del usuario o sujeto como cuarta componente pi.u,
permitiendo filtrar trayectorias y puntos según quién los ha generado.

3.2. Preprocesado de datos

En la metodoloǵıa propuesta y como suele ser habitual en cualquier metodo-
loǵıa de mineŕıa de datos, es necesario una primera etapa de preprocesado de
datos. En este proceso, nuestros objetivos son los de proporcionar formato
adecuado a los datos crudos, reducir el tamaño de las trayectorias, eliminar

14
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Figura 3.1: Diagrama de las fases de la etapa de preprocesado.

puntos anómalos o con ruido elevado, filtrar o seleccionar los segmentos de
interés de las trayectorias (en los casos que sea necesario) y mantener única-
mente aquellos puntos semánticamente relevantes para la posterior tarea de
aprendizaje y extracción de patrones.

En la primera fase del preprocesado, se realiza selección y segmentación de
las trayectorias. Inicialmente se selecciona trayectorias según el identificador
pi.u del usuario que se desee analizar, en caso de existir múltiples usuarios
en el sistema. Esto nos servirá para más tarde detectar los sitios habituales
y las rutinas cotidianas de cada usuario individualmente. A continuación, las
trayectorias son segmentadas para cada d́ıa completo del calendario. Aśı, una
única trayectoria tendrá una extensión máxima desde las 0h:00h de un d́ıa
concreto hasta las 23:59h de ese mismo d́ıa. Esto permitirá extraer del con-
junto de trayectorias todos aquellos patrones que surjan en las mismas franjas
horarias, sin diferenciar en las fechas exactas completas. La subtrayectorias
entonces quedarán repartidas en un total de L d́ıas distintos. Apuntamos
además que, opcionalmente y si lo requiere la aplicación objetivo, es posible
de nuevo seleccionar las subtrayectorias resultantes de la segmentación en
base a otros criterios temporales, por ejemplo filtrando d́ıas entre semana,
fines de semana, relativos a una época o a un d́ıa de la semana espećıfico.
De esta forma, se permite extraer patrones con distinta granularidad tempo-
ral en caso de ser necesario (e.g. todos los martes el usuario cumple cierto
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patrón; durante el verano surge cierto patrón).
Tras la fase de selección y segmentación, se aplica en esta metodoloǵıa

una forma de compresión y filtrado de ruido mediante la detección de puntos
estacionarios o stay points. Se identifica a estos puntos como la información
relevante a considerar, que nos indicará los lugares que el usuario realmente
ha visitado y permitirá desechar lugares de paso y desplazamientos. A cau-
sa de esto, los puntos estacionarios tienen, a diferencia de los descartados,
un significado semántico para nuestra aplicación objetivo: en ellos el usuario
está realizando alguna actividad (que en los datos presumiblemente descono-
ceremos), como comprar en el supermercado, hacer deporte en el gimnasio
o pasear por el parque. Para detectar los puntos estacionarios, se emplea el
algoritmo de umbrales de tiempo y distancia de Li et al. [11], que aparece en
otros múltiples art́ıculos de la literatura. Este método recorre la secuencia
de puntos de la trayectoria ordenados cronológicamente, y según las cotas de
tiempo y distancia los agrupa para posteriormente guardar sólo los centroides
de estos grupos. Este se puede considerar como un tipo de algoritmo voraz
(“greedy”) para realizar un clustering basado en la “densidad” de los puntos.
El método requiere los parámetros timeLim, el tiempo máximo para agru-
par puntos en un mismo punto estacionario, y distLim, la distancia máxima
para agrupar los puntos. De forma resumida, si el usuario se encuentra den-
tro de un rango máximo de distLim metros por más de timeLim segundos,
el centroide de la región se registra como stay point. Frente a métodos de
grid o de clustering basado en densidad, este se trata de un método ad-hoc
capaz de hacer un tratamiento diferenciado de las variables de tiempo y de
distancia, y los parámetros que requiere resultan naturales y más sencillos de
ajustar para la aplicación concreta. Se incluye el pseudocódigo del método
en la figura 3.2 por completitud.

La medida de distancia entre los puntos debe calcularse con la ecuación
del semiverseno (“haversine formula”), debido a que estamos trabajando con
coordenadas de latitud y longitud sobre el globo terrestre:

r ∗ 2 ∗ arcsin

(√
sin2 lat2 − lat1

2
+ cos (lat1) ∗ cos (lat2) ∗ sin2 lon2 − lon1

2

)
(3.1)

donde (lat1, lon1) y (lat2, lon2) son las coordenadas en radianes de los dos
puntos geográficos y r es el radio de la Tierra (6371 kilómetros).

Al aplicar la detección de puntos estacionarios, las trayectorias quedarán
convertidas a secuencias de puntos estacionarios con sus instantes temporales
de llegada s.arv y partida s.lev a la zona. Es decir, todas las trayectorias de
usuario πj = [pj1, . . . , p

j
mj

] se transforman en spj = [sj1, . . . , s
j
nj

], donde cada sji
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1: procedure stayPointsDetection([p1, . . . , pm], distLim, timeLim)
2: staypoints := ∅
3: i := 1
4: while i < m do
5: j := i+ 1
6: while j <= m do
7: dist := distance((pi.lat, pi.lon), (pj.lat, pj.lon))
8: if dist > distLim then
9: tspan := pj.ts− pi.ts

10: if tspan > timeLim then
11: lat :=

pi.lat+...+pj−1.lat

j−i

12: lon :=
pi.lon+...+pj−1.lon

j−i
13: Add (lat, lon, pi.ts, pj−1.ts) to staypoints
14: end if
15: i := j
16: break
17: end if
18: j := j + 1
19: end while
20: i := i+ 1
21: end while
22: return staypoints
23: end procedure

Figura 3.2: Algoritmo de detección de puntos estacionarios.

es un vector de cuatro componentes de la forma (sji .lat, s
j
i .lon, s

j
i .arv, s

j
i .lev).

Una vez realizada la identificación de puntos relevantes en los datos, nos
encontramos con dos inconvenientes para las labores de extracción de patro-
nes y aprendizaje del comportamiento. Por un lado, los puntos estacionarios
poseen unas coordenadas geográficas (variables de carácter continuo) en lu-
gar de valores nominales adecuados para nuestras tareas, y pueden aparecer
repetidos múltiples veces en el tiempo perteneciendo en realidad a un mismo
lugar. Por otro lado, la variable temporal tienen una resolución demasiado
grande para las tareas objetivo de mineŕıa de datos, con tantos valores posi-
bles como segundos en un d́ıa. Por esto, en la última fase del preprocesado
se efectúa un etiquetado o “discretización” de los atributos tanto espacia-
les como temporales, de forma que se les asocie unas categoŕıas adecuadas
y manejables para los modelos estad́ısticos que se apliquen posteriormente.
Estas etiquetas proporcionan a los datos una semántica de la que los modelos
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pueden buscar correlaciones de forma eficiente computacionalmente.
Sobre el inconveniente de los atributos espaciales, se busca agrupar las

múltiples entradas de stay points en los datos por una etiqueta discreta que
identifique una región de interés (“Region Of Interest”, ROI). De esta forma,
una zona en la que aparezcan varios puntos estacionarios (e.g. los distintos
estantes en los que una persona haya podido detenerse en un supermercado
o los diferentes caminos que una persona haya podido tomar paseando por el
parque en distintos d́ıas) puede identificarse por la etiqueta de su ROI. Pa-
ra conseguir esto, aplicamos un algoritmo de clustering basado en densidad
conocido como DBSCAN (“Density Based Spatial Clustering of Applications
with Noise”) [2] sobre dichos atributos de latitud y longitud. Este algoritmo
requiere de al menos un parámetro, el radio de distancia máximo para bus-
car puntos que debeŕıan estar en un mismo cluster, y de forma adicional es
posible indicar un número mı́nimo de puntos minPts para formar un clus-
ter. Todos aquellos puntos que no son asignados a un cluster se consideran
ruido o outliers (un cluster 0). Al aplicarlo sobre nuestros datos, ignoran-
do las variables de tiempo, los puntos estacionarios lo bastante próximos se
agruparán en un mismo clúster, y cada clúster nos permitirá identificar una
ROI. El parámetro del radio máximo en el algoritmo es crucial para la pre-
cisión y resolución de los resultados. De nuevo, la distancia entre los puntos
será calculada empleado la ecuación de semiverseno (3.1). Se presenta por
completitud el pseudocódigo de DBSCAN en la figura 3.3.

El método de DBSCAN es capaz de extraer grupos densos con indepen-
dencia de su forma, a diferencia de los métodos habituales de clustering.
Asimismo, permite eliminar ruido y outliers, al desechar todos aquellos pun-
tos que no alcanzan a formar un grupo con al menos un número de puntos
mayor que minPts. En nuestro dominio, entendemos que aquellas regiones
que no superan el mı́nimo de puntos estacionarios son paradas puntuales sin
relevancia y no regiones de interés del usuario. Como resultado de aplicar
DBSCAN, el conjunto SP =

⋃L
j=1 spj de puntos estacionarios de un usuario

se particiona en k clusters. Para cada grupo Ci con i en {1, . . . , k}, se almace-
na el centroide, denotado por ci; el radio ri en el que se comprenden todos los
puntos del cluster ; y la cantidad de puntos del grupo |Ci|, que utilizaremos
para cuantificar la relevancia de una ROI. Aśı, cuantos más puntos estacio-
narios tenga asociados una ROI a lo largo del tiempo, más visitas ha recibido
la ROI por parte del usuario y puede considerarse más relevante para este.

ci =

(∑
s∈Ci

s.lat

|Ci|
,

∑
s∈Ci

s.lon

|Ci|

)
(3.2)

ri = máx
s∈Ci

distance(ci, (s.lat, s.lon)) (3.3)



CAPÍTULO 3. MÉTODOS 19

1: procedure DBSCAN(SetOfPoints, Eps,MinPts)
2: . SetOfPoints is UNCLASSIFIED
3: ClusterId := nextId(NOISE)
4: for i = 1 to SetOfPoints.size do
5: Point := SetOfPoints.get(i)
6: if Point.ClId = UNCLASSIFIED then
7: if ExpandCluster(SetOfPoints, Point, ClusterId, Eps,MinPts)

then
8: ClusterId := nextId(ClusterId)
9: end if

10: end if
11: end for
12: end procedure
13:

14: procedure ExpandCluster(SetOfPoints, Point, ClId, Eps,MinPts)
15: seeds := SetOfPoints.regionQuery(Point, Eps)
16: if seeds.size < MinPts then . No core point
17: SetOfPoint.changeClId(Point,NOISE)
18: return False
19: else . all points in seeds are density reachable from Point
20: SetOfPoints.changeClIds(seeds, ClId)
21: seeds.delete(Point)
22: while seeds 6= Empty do
23: currentP := seeds.first()
24: result := SetOfPoints.regionQuery(currentP,Eps)
25: if result.size >= MinPts then
26: for i := 1 to result.size do
27: resultP := result.get(i)
28: if resultP.ClId in {UNCLASSIFIED,NOISE}

then
29: if resultP.ClId = UNCLASSIFIED then
30: seeds.append(resultP )
31: end if
32: SetOfPoints.changeClId(resultP, ClId)
33: end if . UNCLASSIFIED or NOISE
34: end for
35: end if . result.size >= MinPts
36: seeds.delete(currentP )
37: end while . seeds 6= Empty
38: return True
39: end if
40: end procedure

Figura 3.3: Algoritmo DBSCAN.
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Resuelto el problema para categorizar los atributos espaciales, nos queda
dar otra solución para los atributos temporales. No es interesante distinguir
cada segundo del d́ıa como un estado distinto, que posteriormente requeriŕıa
una inmensa cantidad de datos para el aprendizaje estad́ıstico e igualmente
impediŕıa determinar probabilidades de forma útil. Por ello, buscamos parti-
cionar el tiempo del d́ıa en intervalos discretos. Planteamos tres v́ıas distintas
posibles para este fin:

Intervalos de valor fijo: e.g., un intervalo por cada hora del d́ıa.

Intervalos según la distribución de los datos: e.g., mediante el cálculo
de percentiles que distribuyan el número de casos uniformemente.

Intervalos según la densidad de los datos: e.g. mediante algoritmos de
clustering.

Para demostrar la variación de resultados de aplicar una u otra estrategia
sobre un mismo conjunto de valores, se presenta el ejemplo siguiente. Se tiene
para un usuario en un d́ıa concreto en el atributo de tiempo la secuencia de
valores [10:00, 11:00, 15:00, 21:00, 22:00 y 23:00]. Si repartimos estos casos
en 3 intervalos distintos con cada unas de las estrategias, obtendremos algo
como lo que muestra la figura 3.4.

(a) Intervalos de valor fijo

10 11 15 21 22 23

(b) Intervalos según distribución de los datos

10 11 15 21 22 23

(c) Intervalos según densidad de los datos

10 11 15 21 22 23

Figura 3.4: Estrategias de selección de intervalos.

La elección del modo para categorizar el atributo temporal dependerá del
conjunto de datos y de la aplicación espećıfica que se trate, pero ambos tres
resuelven el inconveniente que se planteaba. Como resultado dispondremos de
un conjunto de intervalos I = [I1, . . . , IH ] que, siendo o no de igual duración,
identifica cada instante del d́ıa en H porciones.
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Finalmente, tras aplicar los dos pasos de la fase de etiquetado, se con-
cluye el preprocesado de los datos. Si inicialmente part́ıamos de un conjun-
to de puntos de la trayectoria de un usuario, cada instancia de la forma
(pi.lat, pi.lon, pi.time), tras las transformaciones aplicadas el resultado es un
conjunto de puntos estacionarios con la forma

(si.lat, si.lon, si.ROI, si.Lj, si.arv, si.lev, si.Iarv, si.Ilev).

3.3. Aprendizaje estad́ıstico de patrones

En la etapa de aprendizaje automático de la metodoloǵıa, nuestro principal
objetivo es el del modelado del comportamiento de un usuario en cuanto a su
movilidad para, a la par, extraer los patrones de sus rutinas diarias. Este enfo-
que nos dirigirá a construir un modelo probabiĺıstico que imite el movimiento
del usuario. A su vez, este elemento permitirá predecir futuras localizaciones
y detectar los patrones existentes entre localizaciones según sus correlacio-
nes y probabilidades condicionadas. La variable principal a analizar por lo
tanto será la etiqueta de región de interés (o ROI) cuyos valores se asignan
en la etapa de preprocesado. Mientras tanto, el tiempo será la referencia o
dimensión en la que estudiar la evolución de la primera. Con estos requisitos
en mente, estudiamos varios modelos de diferentes caracteŕısticas que resul-
ten válidos para nuestro problema y exponemos la forma de adaptarlos en
nuestra metodoloǵıa.

3.3.1. Cadena de Markov

Con el fin de modelar la evolución de la variable de localización de un usuario,
será necesario examinar las múltiples secuencias de estados de esta variable
en los datos (e.g. [casa, supermercado, panadeŕıa, casa]). Por esto, la situa-
ción inmediatamente invita a considerar la localización como un Proceso de
Markov: un proceso estocástico que cumple la propiedad de Markov.

Definición 11. Un proceso estocástico [14] {Xn : n ≥ 0} discreto en el
tiempo sobre un conjunto contable S es una colección de variables aleatorias
con valores en S definidas en el espacio de probabilidad (Ω,F , P ). P es la
medida de probabilidad sobre una familia de sucesos F en un espacio muestral
Ω. El conjunto S es el espacio de estados del proceso, mientras que el valor
Xn ∈ S es el estado del proceso en el instante n.

Definición 12. Un proceso X = {Xn : n ≥ 0} cumple la propiedad de
Markov si para todo instante n se mantiene la condición

P (Xn+1 = xn+1|Xn = xn, . . . , X0 = x0) = P (Xn+1 = xn+1|Xn = xn)
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con x0, . . . , xn, xn+1 ∈ S los valores del estado del proceso.

En este caso, un estado futuro Xn+1 es condicionalmente indepen-
diente de los estados pasados dado el estado actual Xn. Es decir, podŕıamos
considerar que la localización de un momento dado depende sólo de la lo-
calización en el instante anterior (e ignorar el resto de estados anteriores).
Esto simplifica en gran medida el problema para modelar la localización y el
cálculo de probabilidades. Y estas condiciones permiten introducir nuestro
primer modelo: la cadena de Markov.

Definición 13. Se llama Cadena de Markov (“Markov Chain”, MC) o
modelo de Markov a un proceso estocástico X = {Xn : n ≥ 0} discreto en el
tiempo, n ∈ N, con espacio de estados S contable que cumple la propiedad de
Markov y además

P (Xn+1 = i|Xn = j) = pij

donde pij es la probabilidad de transición entre estados i, j ∈ S. Los elementos
para la construcción de una cadena de Markov son:

Una matriz de transición T , m × m,m = |S|, con todas las proba-
bilidades de transición Ti,j = pij ∀i, j ∈ S. Por ser una matriz de
probabilidades, cumplirá que

∑
j∈S Ti,j = 1,∀i ∈ S.

T =


p0,0 p0,1 . . . p0,m

p1,0 . . . . . . p1,m

. . . . . . . . . . . .
pm,0 . . . . . . pm,m


Adicionalmente, una distribución de probabilidad de los estados inicia-
les αi = P (X0 = i), i ∈ S. Al ser una distribución de probabilidad,
cumplirá

∑
i∈S P (X0 = i) = 1.

Es importante señalar que el modelo es homogéneo en el tiempo; es decir,
el instante de tiempo n no influye en el valor de la probabilidad condicionada
P (Xn+1|Xn) = pij.

Al adaptar la cadena de Markov a nuestro problema, entenderemos el
espacio de estados S como el conjunto de lugares (ROI) que ha visitado
el usuario en sus trayectorias. Entonces, la probabilidad de que un usuario
esté en un lugar dado dependerá únicamente del lugar en donde estuviera el
instante anterior. A causa de esto, el modelo no tendrá en cuenta el tiempo
de las trayectorias, las horas a las que se producen o finalizan los puntos
estacionarios, sino solamente el orden (cronológico, eso śı) de las secuencias
de puntos.
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Para la construcción de la MC en el problema, es necesario el cálculo
de la distribución inicial de estados α y de la matriz de transición T . La
distribución inicial de estados vendrá dada por la frecuencia de aparición de
cada región de interés como primer punto estacionario de las subtrayectorias
diarias. Con C como el conjunto de las ROI, L el número total de d́ıas
distintos y sj1 el primer punto de un d́ıa, α se calcula como:

α(Ci) =
|{j ∈ {1, . . . , L} | sj1 ∈ Ci}|

L

Por su parte, las probabilidades de la matriz de transición se calculan
mediante el Estimador de Máxima Verosimilitud (“Maximum Likelihood
Estimation”, MLE). Se hace un conteo de cada transición entre dos ROIs C y
C ′ en la secuencia de puntos estacionarios, y se define la matriz de transición
T como:

count(C,C ′) = |{(j, i) | sji ∈ C, s
j
i+1 ∈ C ′}|∀C,C ′ ∈ {C1, . . . , Ck}

T(C,C′) =
count(C,C ′)∑

j∈{1,...,k} (count(C,Cj))

(3.4)

El modelo construido permite una serie de consultas sobre los datos del
usuario. Ejemplos de esto son la distribución de probabilidad condicionada
P (Xi|Xj = C(j)) para el estado actual Xi conociendo el estado previo Xj,
la distribución de probabilidad para un estado P (Xi), o la probabilidad aso-
ciada a una secuencia de ubicaciones P (X1 = C(1), ..., Xk = C(k)) calculada
mediante la regla de la cadena.

3.3.2. Autómata con pesos

El modelo de Markov teńıa como limitación que no inclúıa ninguna variable
de tiempo. Y en caso de incluirla (a través de un variable combinada de la
localización y el intervalo de tiempo), supondŕıa un excesivo aumento del
número de estados. Por ejemplo, para 20 localizaciones posibles distintas y
8 intervalos de tiempo, el número total de estados asciende a 20 × 8 = 160
estados distintos, con una matriz de transición de dimensiones 160 × 160.
Además, entre estas transiciones posibles, todas las que se mueven de un
intervalo de tiempo a otro más pequeño no tienen sentido ni se darán nunca
(al considerar las subtrayectorias de un d́ıa de extensión).

Por estos inconvenientes y en la búsqueda de un modelo que permita
manejar más adecuadamente la variable del tiempo, se estudia el autómata
con pesos.
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R1

R2

R3

T1,2

T1,3

T1,1

T2,3

T3,1

Figura 3.5: Ejemplo de Cadena de Markov con las regiones {R1, R2, R3}.

Definición 14. Un autómata con pesos (“Weighted Finite Automaton”,WFA)
([15]) sobre un alfabeto finito de śımbolos Σ es una tuplaM = (in, out, {Wσ}σ∈Σ)
cuyas matrices Wσ tienen dimensiones k × k para k estados distintos.

El vector in representa la distribución de los estados iniciales.

El vector out representa la distribución de los estados finales.

El conjunto {Wσ} contiene las matrices de transición entre los k esta-
dos para cada śımbolo del alfabeto posible.

Para aplicar esta estructura a nuestro problema, definiremos los elementos
de la forma siguiente:

Los estados serán las distintas localizaciones (ROIs) relevantes del usua-
rio C1, . . . , Ck.

El alfabeto de śımbolos será el conjunto de intervalos de tiempo distin-
tos {1, . . . , H}.

El vector in es determinado por la distribución de estados iniciales de
todas las subtrayectorias del usuario (como primera localización).

El vector out es determinado por la distribución de estados finales de
todas las subtrayectorias (como última localización).
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Para la construcción de las matrices de transición, en primer lugar se
realizan los conteos de cada posible transición desde un punto estacionario
en la ubicación C a otro punto en la ubicación C ′ con la fórmula siguiente:

countl(C,C
′) = |{(j, i) | sji ∈ C, s

j
i+1 ∈ C ′, s

j
i .lev, s

j
i+1.arv ∈ Il}|

Posteriormente, se calculan los pesos del autómata a través del método
de Estimación de Máxima Verosimilitud y aplicando suavizado de
Laplace (“Laplace smoothing”[8]). Esto se muestra en la fórmula 3.5:

∀C,C ′ ∈ {C1, . . . , Ck} :

Wl(C,C
′) =

countl(C,C
′) + α∑

l′∈{1,...,H}
∑

j∈{1,...,k} (countl′(C,Cj) + α)

=
countl(C,C

′) + α

αkH +
∑

l′∈{1,...,H}
∑

j∈{1,...,k} countl′(C,Cj)

(3.5)
Aśı, Wl(C,C

′) representa la probabilidad emṕırica (o verosimilitud) de ir
de un punto en la ubicación C a otro en C ′ en el intervalo de tiempo Il. Al
aplicar el suavizado de Laplace mediante el parámetro α, se evita obtener
verosimilitudes nulas y, por consiguiente, probabilidades muy “extremas”
cuando el tamaño de la muestra de datos es pequeño. Si hay suficientes
datos disponibles, este parámetro puede configurarse a cero.

Los pesos de los vectores in y out se calculan mediante las fórmulas

in(Ci) =
|{j ∈ {1, . . . , L} | sj1 ∈ Ci}|

L
(3.6)

out(Ci) =
|{j ∈ {1, . . . , L} | sjnj

∈ Ci}|
L

(3.7)

donde L es el número total de d́ıas en los datos del usuario, Ci la ubicación,
sj1 el primer punto de la subtrayectoria en el d́ıa j y sjnj

el último punto de
la subtrayectoria en el d́ıa j. Estos vectores nos permitirán calcular la región
inicial y final “t́ıpica” en cada trayectoria de usuario según su verosimilitud.
En caso de no ser interesante para la aplicación especifica, estos vectores
pueden ser omitidos (e.g. en casos donde la distribución de los puntos entre
distintos d́ıas es altamente irregular).

El autómata con pesos construido es una representación condensada de la
actividad del usuario y, al igual que la cadena de Markov, permite responder
múltiples cuestiones sobre el mismo. Además de aquellas que ya admit́ıa la
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R1

R2

R3

I1/W1(1, 2) , I2/W2(1, 2)

I2/W2(1, 3)

I3/W3(1, 1)

I2/W3(2, 3) , I3/W3(2, 3)

I3/W3(3, 1)

Figura 3.6: Ejemplo de autómata con pesos con las regiones {R1, R2, R3} y
los intervalos de tiempo {I1, I2, I3}.

cadena de Markov, es posible estimar la distribución de probabilidad condi-
cionada P (Xi|Xj = C(j), Tj = I(j)) conociendo la localización previa C(j) y
su intervalo de tiempo I(j), la distribución de probabilidad para un estado
P (Xi|Ti = I(i)) conocido sólo el instante de tiempo, la distribución sobre los
estados al comienzo o final del d́ıa, o los intervalos de tiempo en los que el
usuario es más activo.

3.3.3. Red Bayesiana dinámica

Las redes Bayesianas son herramientas ampliamente utilizadas a la hora de
modelar la dependencia probabiĺıstica de un grupo de variables, y facilitan
el cálculo de distribuciones conjuntas con múltiples variables. Los modelos
antes expuestos no eran adecuados para el manejo de varias variables: el
caso de la cadena de Markov era susceptible de dar lugar a una cantidad de
estados excesiva al manejar más de una variable; el caso del autómata con
pesos era idóneo para manejar una variable a través del conjunto de estados
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y otra con los śımbolos de transición, un número mayor resultaŕıa en un
problema análogo al de la cadena de Markov. La red Bayesiana es apta para
representar la distribución probabiĺıstica de un número elevado de variables.

Definición 15. Una red Bayesiana (“Bayesian Network”, BN)[10, c. 3.2]
B = (G,FΘ) se define por una estructura de grafo G y una familia de dis-
tribuciones condicionales F sobre una colección de variables aleatorias X y
con parámetros Θ.

La estructura G consiste en un grafo dirigido y aćıclico, con un conjunto
de vértices V y un conjunto de aristas E.

Cada v ∈ V representa una variable aleatoria Xi ∈ X.

El conjunto de aristas E representa un conjunto de dependencias
condicionales.

La estructura G y los parámetros Θ determinan una distribución con-
junta sobre X de la forma

P (X1 = x1, X2 = x2, . . . , Xn = xn) =
n∏
i=1

P (Xi = xi|pa(Xi))

donde pa denota las variables aleatorias que se corresponden con los
vértices pa(Xi) = {Xj | (vj, vi) ∈ E, vj, vi ∈ V }.

Sin embargo, las redes Bayesianas no tienen la capacidad para capturar
la evolución del valor de una variable a lo largo del tiempo per se. Con
el objetivo de aplicar estas estructuras a procesos estocásticos y datos con
variación en el tiempo, surge como extensión temporal de la noción previa la
red Bayesiana dinámica.

Definición 16. Una red Bayesiana dinámica (“Dynamic Bayesian Network”,
DBN)[10, c. 6.2.2] está compuesta por una red Bayesiana B0 = (G0,FΘ) in-
dicando la distribución en el conjunto de variables X para el instante inicial
t = 0 y otra red B→ = (G→,FΘ′) que representa la distribución de tran-
siciones del sistema entre las variables de X(t) y las del instante siguiente
X(t+1).

La estructura de B→ debe mantener ciertas restricciones. En G→ =
(V t ∪ V t+1, E), para toda arista debe cumplirse que (v, v′) ∈ E, v ∈
V t, v′ ∈ V t+1. Es decir, el modelo de transición sólo contiene las depen-
dencias probabiĺısticas entre distintos instantes de tiempo consecutivos.
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De esta forma, el modelo de DBN supone una representación compacta
de la cual es posible generar un conjunto infinito de redes Bayesianas
(una por cada cantidad de pasos T > 0).

A la hora de aplicar este modelo a nuestro problema, definiremos el con-
junto de variables de los datos a considerar (el caso más general será utilizar
la ROI y el intervalo de tiempo inicial de los puntos estacionarios IArv, pero
pueden incluirse todas las variables discretas adicionales que se deseen) y los
arcos que definen la estructura de la red. En la figura 3.7 se muestra las dos
estructuras de red que componen el caso básico de esta DBN con 2 variables.
La combinación de estos dos elementos permiten generar redes con cualquier
número de pasos de tiempo, como puede verse en el ejemplo de la figura 3.8.

Para el entrenamiento de este modelo, se emplea el método de estimación
Bayesiana (“Bayes estimator”), donde se trata de minimizar el error de la
probabilidad a posteriori a partir de la distribución a priori conjugada. Los
datos para este proceso deben ser presentados en una disposición especifica,
de forma que cada instancia contenga las variables del instante actual y
aquellas variables dependientes de los instantes anteriores, tantos como pasos
se hayan definido para la DBN en cuestión. El método de ajuste sólo empleará
instancias con información completa en todas las variables. Esto implica que
cuantos más pasos de tiempo se empleen para la DBN, más datos se necesitan
para determinar la distribución de transición.

De nuevo, y al igual que los modelos anteriores estudiados, la red ba-
yesiana permite realizar consultas sobre el perfil de actividad y rutinas del
usuario. A diferencia del autómata con pesos, la red bayesiana puede incluir
muchas más variables en la distribución conjunta que define, permitiendo a
su vez responder a cuestiones sobre la verosimilitud de cualquier combina-
ción de variables empleadas (intervalos de tiempo iniciales y finales, d́ıa de
la semana, duración). Como desventaja, este modelo es notablemente más
costoso computacionalmente de manejar (tanto en su entrenamiento como
su aplicación), y un elevado número de variables o pasos de tiempo conlleva
el riesgo de que la distribución no pueda determinarse correctamente.
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IArv(0)

ROI(0) ROI(0)

IArv(1)

ROI(1)

Figura 3.7: Modelo de DBN compuesto por la red inicial B0 (izquierda) y la
red de transición B→ (derecha).

IArv(0) IArv(1) IArv(2)

ROI(0) ROI(1) ROI(2)

Figura 3.8: Ejemplo de DBN con tres pasos de tiempo (el instante inicial y
dos transiciones).



Caṕıtulo 4

Experimentación

La metodoloǵıa y modelos propuestos en el apartado 3 son evaluados sobre
un conjunto de datos de prueba para poder comprobar los resultados del
preprocesado, y las capacidades predictiva y de captura del comportamiento
de los modelos estad́ısticos. Con este fin, se escoge un repositorio público de
datos de trayectorias: el dataset “Geolife GPS trajectory dataset” [21] del
grupo de computación urbana (Urban Computing) de Microsoft Research
Asia. Este proporciona 18670 trayectorias, con más de 24 millones de puntos
en total, pertenecientes a 182 usuarios distintos a lo largo de 5 años. El
dataset emplea variables de latitud, longitud, altitud y tiempo (fecha y hora).
Los datos se distribuyen sobre 30 ciudades de China y algunas ciudades de
Estados Unidos y Europa, aunque la mayoŕıas de los registros pertenecen a
Peḱın. Como se explica en su gúıa de usuario, el repositorio fue obtenido a
partir de dispositivos GPS y teléfonos móviles con GPS, con diferentes ratios
de muestreo, e incluye rutinas cotidianas a actividades deportivas y de ocio.
Nuestro propósito será aprovechar esta información de comportamiento para
detectar los patrones relevantes a través de nuestra metodoloǵıa.

4.1. Muestra de resultados

Se exponen aqúı ejemplos obtenidos en cada fase de la aplicación de la me-
todoloǵıa del apartado 3 para mostrar su funcionamiento en la práctica.

Inicialmente, se cargan los datos crudos (múltiples ficheros de traza por
usuario) de un usuario u del repositorio Geolife. En estos registros se en-
cuentran las variables de latitud, longitud, altitud, fecha y hora. De estas, se
elimina la variable de altitud al comprobar que presenta mucha imprecisión
y variabilidad. A partir de estos datos, ya es posible aplicar el algoritmo de
detección de puntos estacionarios en cada d́ıa de las trayectorias. Se muestra

30
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Figura 4.1: Representación de todas las trayectorias de un usuario (izquierda)
y los puntos estacionarios detectados para estas primeras (derecha, en rojo).

una trayectoria completa de todos los d́ıas y los puntos de parada detectados
para la misma en la figura 4.1. Estas gráficas muestran cómo mantener úni-
camente los puntos estacionarios, aquellos que tienen una semántica útil para
el problema en cuestión, nos sirve como forma de compresión (con perdida
de información) de la trayectoria.

En la figura 4.1 pod́ıa apreciarse como algunos puntos estacionarios se
encontraban aislados mientras que otros formaban grupos densos. De esto
parte la fase de etiquetado con el algoritmo DBSCAN para determinar re-
giones de interés en los cúmulos de puntos de parada, mientras que descarta
el resto de puntos considerándolos outliers. Para DBSCAN, se han fijado los
parámetros de mı́nimo número de puntos para formar un grupo a 5 y radio
de distancia máximo a 150 metros. Se presenta el resultado de este algoritmo
en la figura 4.2, donde pueden apreciarse los outliers, los clusters creados y
los centroides de cada región.

También se calculan y añaden a los datos otras variables que registran el
d́ıa de la semana, la duración temporal del punto estacionario y las categoŕıas
discretas de duración, instante de inicio y de fin del punto estacionario. Tras
estos cambios, los datos tendrán un aspecto como el del ejemplo presentado
en la tabla 4.1.

La asignación de intervalos discretos se realiza mediante valor fijo, eli-
giendo un número de intervalos de igual tamaño en el que se particiona la
variable. Para mayor claridad, en la figura 4.3 se observa los valores de inicio
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Figura 4.2: Representación de todos los puntos originales del usuario (en
negro), los puntos estacionarios considerados outliers (verde), los puntos es-
tacionarios que forman regiones de interés (naranja) y los centroides de cada
grupo (rojo).

Tabla 4.1: Ejemplo de puntos estacionarios registrados con sus variables aso-
ciadas.

Day WDay TArv TLev Dur. IArv ILev IDur Lat Lon ROI
2009-02-09 lunes 10:56:36 10:57:13 37 s 4 4 1 39.9... 116.3... 1
2009-02-09 lunes 22:12:46 22:13:46 60 s 8 8 2 39.9... 116.3... 3
2009-02-10 martes 01:00:12 02:49:36 6564 s 1 1 4 40.0... 116.2... 2
2009-02-10 martes 02:50:06 02:53:26 200 s 1 1 2 40.0... 116.2... 2
2009-02-10 martes 03:13:26 03:14:26 60 s 2 2 2 39.9... 116.3... 4
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Figura 4.3: Partición de los datos de tiempo (TArv) en H = 8 intervalos
distintos.

de todos los puntos estacionarios y su partición en 8 intervalos de 3 horas
de duración cada uno. Nótese que en esta figura se ha corregido la diferencia
horaria relativa al huso horario en el que realmente se producen los datos.
Asimismo, en la figura 4.4 se presenta la distribución de los tiempos originales
de esta variable frente a la distribución discreta en los intervalos de tiempo
obtenidos. En esta figura puede apreciarse como es la actividad del usuario
en términos de visitas a POI o ROI. En el caso de la categoŕıa de duración, se
establecen también unos intervalos fijos pero de distintos tamaños (de menos
de un minuto, entre 1 y 15 min, menos de una hora, entre una y tres horas
y de más de tres horas) para poder distinguir las visitas más breves de las
estancias de mayor duración.

Para finalizar el preprocesado, con el objetivo de facilitar el aprendizaje
de modelos, se eliminan aquellos puntos de parada en el mismo ROI conse-
cutivos y dentro del mismo intervalo de tiempo, incrementando el valor de
duración del punto estacionario según corresponda. De esta manera se elimina
información de poca utilidad e incluso contraproducente para el aprendizaje
de patrones y comportamiento.

Se expone en la tabla B.1 las magnitudes referentes a los cambios de los
datos a través de las fases de preprocesado para el usuario ejemplo mostrado
y para el conjunto general de usuarios del repositorio de datos.
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Figura 4.4: Distribución de los datos de tiempo (TArv; izquierda) frente a la
distribución discreta en intervalos (IArv; derecha).

Una vez preprocesados los datos, se entrenan los modelos propuestos en
3. Para poder observar como se ajustan estos a los datos dados y al com-
portamiento del usuario, se genera mediante cada modelo tantas trayectorias
diarias como las que posee el usuario. Para la generación se hace muestreo
empleando las distribución del probabilidad que recoge el modelo en concre-
to. Estos resultados se representan visualmente en forma de grafo, el cual
recoge la distribución frecuentista de los nuevos datos generados. En esta
visualización cada nodo representa un ROI, cuyo radio es proporcional a la
frecuencia de este en la generación, y cada arista representa una transición
de un ROI a otro, en la cual el grosor e intensidad del color es también pro-
porcional a la frecuencia obtenida. El grafo se muestra solapado sobre los
puntos originales de las trayectorias del usuario. En los modelos aplicados, la
red bayesiana dinámica se define para el caso de dos pasos de tiempo (el ini-
cial y una transición) y tres pasos de tiempo. Además, ambas DBN utilizan
las únicamente las variables de IArv y ROI. Junto a los modelos gráficos
estudiados, se representa también como referencia el propio usuario a través
de sus trayectorias originales, y el resultado de una generación de trayectorias
puramente aleatoria (RND). En la figura 4.5 se encuentran las gráficas en las
que se presenta todo esto.

A través de la figura 4.5 pueden intuirse varios situaciones para cada
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Figura 4.5: Representación del usuario original y los modelos ajustados a
través de las trayectorias que generan. El color/grosor de las aristas y el
radio de los nodos es proporcional a la frecuencia en los datos producidos de
las transiciones y regiones de interés respectivamente.
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modelo. La generación aleatoria (RND) refleja claramente como todas las
transiciones entre ROIs tienen una frecuencia similar, sin mostrar ningún
patrón relevante. La cadena de Markov (MC) elimina muchas transiciones
ya que no aparećıan nunca en las observaciones, y da notable importancia a
las transiciones que eran también más frecuentes en los datos originales (más
de la existente originalmente). El autómata con pesos (WA) guarda gran
parecido con los datos originales, capturando las transiciones más frecuentes
similarmente, aunque aparecen muchas transiciones que no lo haćıan en los
datos originales debido al suavizado de Laplace utilizado. La red Bayesiana
dinámica con dos pasos de tiempo resulta a la vista idéntica al autómata con
pesos. La red Bayesiana dinámica con tres pasos sin embargo da menos peso
a las transiciones frecuentes del usuario y más a transiciones ausentes en los
datos, indicando que probablemente no ha podido determinar la distribución
de forma tan efectiva como el caso con dos pasos de tiempo.

En este apartado se han expuesto los resultados del proceso de mineŕıa
de trayectorias para un usuario de ejemplo. De esta forma, queda más trans-
parente el funcionamiento de la metodoloǵıa empleada y puede entenderse
mejor. Sin embargo, se realizan pruebas exhaustivas con el conjunto comple-
to de usuarios en el siguiente apartado para poder valorar con más precisión
la eficacia de los modelos de movilidad.

4.2. Evaluación del aprendizaje

En este apartado se analiza la bondad del ajuste de los modelos gráficos
probabilistas definidos en el caṕıtulo 3 empleados para el aprendizaje del
comportamiento. Esto se logra a través de dos evaluaciones complementarias
sobre la capacidad predictiva y la generativa.

4.2.1. Evaluación de tipo predictivo

En esta evaluación, el problema a resolver será el de predecir la localización
siguiente de entre las regiones de interés del usuario dada la información de
tiempo y localización actuales. Con este objetivo serán evaluados los tres
modelos considerados y, adicionalmente, se consideran también dos modelos
básicos como referencia frente a los primeros: el modelo aleatorio, que pre-
dice una ROI aleatoria, y la moda (o ubicación más frecuente), que predice
siempre con la ROI más común del usuario.

Se realiza, previamente a la evaluación, el preprocesado de los datos con
los siguientes parámetros ajustados:
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En la detección de puntos estacionarios se fija distLim = 35 metros y
timeLim = 180 segundos.

En la ejecución de DBSCAN, se fija un radio máximo de 150 metros y
un mı́nimo de puntos por clúster de 5.

Para la partición de los atributos de tiempo de los puntos estacionarios,
se establecen 8 intervalos de 3 horas cada uno.

El atributo de duración se segmenta en 5 intervalos de distinta longitud
que permiten diferenciar puntos estacionarios breves o prolongados (de
la forma que se indica en el apartado 4.1).

Asimismo, en la construcción del modelo de autómata se emplea un paráme-
tro para el suavizado de Laplace α = 1 · 10−4.

Posteriormente, como preparación de los datos para las pruebas es necesa-
rio también la selección de trayectorias preprocesadas con unas restricciones
mı́nimas que consideramos válidas para el proceso de aprendizaje. De esta
forma, aquellos usuarios o trazas con datos insuficientes para la extracción de
conocimiento son desechados. En estas restricciones, se impone un número
mı́nimo de ROI de usuario k ≥ 2, un número mı́nimo de d́ıas distintos (sub-
trayectorias) L ≥ 20 por usuario, y por último una proporción de n

L
≥ 3 con

n el número de puntos estacionarios en la trayectoria completa del usuario;
es decir, cada traza diaria se considerará válida si tiene al menos tres visitas.
Esto nos lleva a dos tipos de “cribas” distintas: una de trazas diarias de ca-
da usuario, en la que se eliminan aquellas trazas con insuficientes puntos, y
otra de usuarios, en la que se desechan aquellos con insuficientes regiones o
d́ıas válidos. Además, de las restricciones iniciales, n

L
≥ 3, L ≥ 20, podemos

inferir un tamaño de la trayectoria completa mı́nimo de n ≥ 60 puntos de
parada.

Finalmente, las pruebas de evaluación se realizan con un método de va-
lidación cruzada de Monte Carlo. Para ello, para cada usuario se divide
de forma aleatoria el conjunto de subtrayectorias por d́ıa en conjuntos de
entrenamiento y validación con los que se construyen y evalúan todos los
modelos considerados. Este proceso se repite 10 iteraciones, y se utiliza una
proporción de 80 % de los d́ıas para entrenamiento y 20 % para prueba. En el
momento de predicción, por cada d́ıa los modelos tratan de inferir cada ubica-
ción siguiente dada la información del punto estacionario anterior (en caso de

haberlo). Por último, se calcula la precisión de cada d́ıa como p = #aciertos
#puntos

y la valoración total del modelo se mide como 1
m

∑m
i=1

1
Li

∑Li

j=1 pj donde m
es el número de usuarios y Li el número de d́ıas de un usuario.
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Con la configuración especificada, se obtienen los resultados presentados
en la tabla B.3, donde se diferencia la precisión obtenida para cada usuario
válido con cada modelo y la precisión media del modelo. En la tabla se
incluyen los modelos de cadena de Markov (MC), autómata con pesos (WA),
red bayesiana dinámica con 2 y con 3 pasos de tiempo (DBN2 y DBN3), el
modelo aleatorio (RND) y la moda (MODE).

4.2.2. Evaluación de tipo generativo

Podemos considerar la localización de una persona como un fenómeno es-
tocástico con naturaleza no determinista. Y es por esto que observaremos
que no será posible predecir con total exactitud un valor futuro del proceso
aunque se aprenda su comportamiento. Son numerosas las situaciones que se
pueden encontrar con resultado no-determinista para entenderlo. Por ejem-
plo, al tratar de predecir la ubicación siguiente partiendo de la casa de un
usuario: esta será una ubicación frecuente (seguramente la que más) y lugar
de partida habitual previo a muchas otras ubicaciones distintas; por lo tan-
to, la predicción determinista de la localización siguiente mediante la más
probable está destinada a cometer un error aún considerando el tiempo en el
razonamiento. No sólo se harán predicciones erróneas el porcentaje de veces
que la ubicación siguiente no sea la más probable, si no que hay que recordar
además el amplio rango de clases a predecir para la variable de localización,
donde podemos encontrarnos decenas o cientos de regiones de interés. De
esto, es patente que no se trata de un proceso determinista a pesar de la
aparición de patrones en los datos. Y es por esta situación que la evaluación
de los modelos para este fenómeno a través de tareas predictivas, en las que
la respuesta del modelo es el valor con mayor probabilidad en cada caso, no
resulta la más adecuada para determinar lo bien que un modelo recoge las
particularidades del comportamiento de un usuario.

De forma complementaria a la evaluación realizada previamente, se inclu-
ye en este apartado una evaluación de la capacidad generativa de los modelos.
Es decir, se valoran como de buenos son estos modelos generando nuevas tra-
yectorias que resulten semejantes a las trayectorias reales que produce el
usuario. De esta forma, se trata de poder comparar mejor el aprendizaje del
comportamiento efectuado con los distintos modelos. Para este tipo de eva-
luación, se hace uso de varias métricas basadas en la distancia de edición
(Hamming[6] y Damerau-Levenshtein[1]) y una aproximación de la entroṕıa
cruzada (distancia de Monte Carlo[16]). Con estas distancias, se trata de
medir cómo de diferentes son los datos generados por cada uno de los mode-
los frente a los datos originales producidos por el usuario. Las dos primeras
métricas evalúan la diferencia entre conjuntos de trayectorias considerando
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las trazas de localizaciones como secuencias de caracteres con cada región
de interés como un śımbolo distinto.1 Por su parte, la distancia de Monte
Carlo evalúa la diferencia existente entre las distribuciones emṕıricas de los
datos generados por cada modelo y el usuario. Mientras que muchas de las
métricas de similaridad que se indican en el caṕıtulo 2 consideran las coorde-
nadas reales de cada punto de la trayectoria, estas distancias utilizadas aqúı
son independientes de ello. Esto hace que sean más apropiadas para nuestro
caso, debido a que tras el preprocesado de los datos estamos manejando se-
cuencias de etiquetas (ROIs) y los modelos se han entrenado sobre esto, sin
la información geoespacial de los datos crudos originales.

La generación de trayectorias a partir de los modelos es igual a la que
se realiza al final del apartado 4.1, haciendo muestreo sobre la distribución
de probabilidad de cada modelo para crear por cada traza diaria original de
ROIs del usuario una imitación del mismo tamaño que esta (mismo número
de puntos estacionarios) y para los mismos inputs (es decir, todas las variables
de tiempo definidas).

Tras la generación de trayectorias artificiales, se calculan las diferentes
distancias entre cada imitación creada y la subtrayectoria original. En la
tabla B.2 se expone el sumario de todas las distancias calculadas.

4.3. Discusión

Se analiza en este apartado los resultados obtenidos de todo el proceso de
experimentación y evaluación presentados en los apartados 4.1, 4.2 y las
tablas del anexo B.

En la ejecución del preprocesado pudo apreciarse como esta metodoloǵıa
comprime las trayectorias y guarda los puntos significativos de las mismas. En
la tabla B.1, se expone la reducción de las dimensiones de los datos realizada
a través de la detección de puntos estacionarios (ratio N/M), en la cual de
media la cantidad de puntos es un 1.23 % de la cantidad inicial y la mediana
es un 0.37 %, y la categorización por regiones de interés, donde el número
de clases obtenido es un 3.08 % del número de puntos estacionarios. Aśı,
este proceso comprime excepcionalmente el tamaño de las trazas originales,
y además particiona de forma relevante el conjunto resultante en clases con
una media de 1

0,0308
= 32,47 puntos por cluster.

1El empleo de este tipo de distancias para la comparación resulta natural cuando se
analiza a través de ejemplos. En el caso de dos trayectorias a simple vista muy similares
T1 = (1, 2, 3, 1) y T2 = (1, 3, 2, 1) con regiones R = {1, 2, 3}, la distancia de edición será
el número de operaciones necesarias para transformar T1 en T2 según las operaciones
permitidas por cada métrica; para este ejemplo dado DH(T1, T2) = 2 y DDL(T1, T2) = 1.
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Tras la evaluación de la capacidad predictiva, se observan los resultados de
precisión presentados en las tablas B.3 y B.42. A la vista de dichas métricas,
lo primero en que reparamos es en la baja proporción de aciertos para todos
los modelos, con un valor máximo de 60 % para el caso del autómata y una
media máxima de 35.1 % de la cadena de Markov. Sin embargo, resulta útil la
comparación de los valores de los modelos implementados frente a los modelos
de referencia incluidos, el aleatorio y la ubicación más frecuente. Todos los
modelos gráficos sobrepasan en gran medida la precisión de una predicción
puramente aleatoria, y mejoran de forma considerable la precisión que obtiene
la (ubicación) media, a excepción de la red bayesiana dinámica con 3 pasos
de tiempo. Entre los modelos aplicados, MC y WA logran los valores medios
de precisión más altos, ambos en torno al 35 %, aunque WA llegar a obtener
un valor máximo más alto que el primero. Si bien se nota que ambos han sido
capaces de capturar patrones de los datos, puede intuirse que el autómata ha
perdido cierta información a la vez que recoǵıa otra al segmentar los datos en
intervalos de tiempo, y tal vez un número de intervalos menor podŕıa resultar
más efectivo en su predicción. El modelo DBN2 alcanza una precisión media
próxima de las obtenidas por los dos modelos anteriores, pero se mantiene por
debajo en la gran mayoŕıa de los casos (observable en la tabla B.3). Por eso
se deduce que, de forma general, su ajuste queda más indeterminado por los
algoritmos de construcción y entrenamiento del modelo. Respecto al modelo
DBN3, su clara cáıda en precisión frente al DBN2 nos indica que, junto al
problema que ya presentaba DBN2, el modelo está sobreajustándose a los
datos de entrenamiento e intenta estimar patrones secuenciales demasiado
largos para este ámbito.

Frente a la previa evaluación, debemos advertir el inconveniente de prede-
cir en este problema. En primer lugar, nos encontramos con un número medio
de clases k a predecir de 36.71 (e incluso se distingue que algún usuario llega a
superar la centena de regiones de interés), imponiendo una fuerte dificultad a
la tarea. En segundo lugar, y de mayor magnitud, es la naturaleza estocástica
intŕınseca al caso de localización, donde manejamos comportamientos clara-
mente no-deterministas. Aún imitando a la perfección el comportamiento de
un fenómeno estocástico, la precisión resultante es limitada y condicionada
por el número de clases (para el que una mayor cantidad de categoŕıas in-
troduce mayor ruido a la estimación). Por último, aunque menos reseñable,
es la notable pluralidad y disparidad del repositorio de datos sobre el que se
realiza la experimentación (como señala la tabla B.1), tanto en las diferen-

2Se recuerda las abreviaciones utilizadas para identificar los distintos modelos: aleatorio
(RND), ubicación moda (MODE), cadena de Markov (MC), autómata con pesos (WA) y
red bayesiana dinámica con 2 y con 3 pasos de tiempo (DBN2 y DBN3).
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cias de número de trazas (L), cantidad de puntos iniciales (M) y ROIs (k),
como en cuanto al tipo de actividades que recoge, donde algunos usuarios
comprenden sus desplazamientos en una localidad o región acotada y otros
llegan a incluir viajes entre áreas muy distanciadas.

Por último, se estudia la capacidad de imitación del comportamiento a
través de las diversas métricas de distancia entre trayectorias presentadas en
la tabla B.2. En la figura 4.5 ya pod́ıa distinguirse la captura del compor-
tamiento realizada por los modelos implementados, que guardan similitudes
en mayor o menor medida con la visualización del usuario y se distancian
de la generación aleatoria. Más concretamente, WA y DBN2 resultaban casi
idénticos al usuario original a simple vista. Mientras tanto, DBN3 era el mo-
delo que se mostraba más próximo al caso aleatorio ya que es el que incluye
más enlaces no relevantes de la distribución del usuario y remarca menos
aquellos que lo son. Todo esto debeŕıa poder reflejarse en la tabla de distan-
cias producidas. Lo primero que puede concluirse analizando la tabla es que,
de las tres distancias probadas, no todas diferencian igual los modelos. De
hecho, la distancia de Monte Carlo es la que diferencia los modelos de forma
más tenue y puede presentarse como la menos útil para esta evaluación. No
obstante, todas posicionan los modelos de la misma forma. Aśı, RND es el
peor evaluado en todos los casos, con los valores mayores para las tres dis-
tancias, y sólo seguido de cerca en algunos casos por DBN3. En el caso de las
distancias de edición (Damerau-Levenshtein y Hamming), sitúan muy próxi-
mos a WA y DBN2, siendo estas imitaciones las menos variantes respecto a
los conjuntos de trayectorias originales. Además, estás métricas son las que
asocian distancias mı́nimas a WA. La distancia de Monte Carlo en cambio
coloca en primer lugar a WA, mientras que MC y DBN2 alcanzan resultados
medios similares por debajo del primero, pero la distancia mı́nima la logra
DBN2. Por lo tanto, los resultados arrojados a través del calculo de distan-
cias en la generación de trayectorias coinciden con lo que pod́ıa intuirse a
través de la visualización de las trayectorias generadas.

A través de la evaluación de la capacidad generativa puede afirmarse que
el autómata con pesos y la red bayesiana dinámica con 2 pasos de tiempo
son los modelos de movilidad que mejor recogen el comportamiento en este
ámbito, a pesar de que la cadena de Markov obteńıa la mejor precisión en la
tarea de predicción. Como último detalle, mencionar los tiempos de ejecución
medios que ofrecen los modelos. Si bien los valores obtenidos son bastante
homogéneos para todos y dichos tiempos vaŕıan en gran medida en función
del usuario de entrenamiento (en cuyo caso, DBN2 y DBN3 son los más
afectados), el modelo de red bayesiana con más memoria (DBN3) es el que
tiene tiempos de ejecución mayores, un 112.4 % frente al tiempo medio del
modelo más rápido (MC). Esto queda reflejado en la tabla B.5.



Caṕıtulo 5

Conclusiones y trabajo futuro

Exponemos en este apartado las conclusiones extráıdas del presente trabajo
y las ideas surgidas como ampliación para trabajo futuro.

5.1. Conclusiones

Conforme a los objetivos que se planteaban en 1.3, se ha estudiado de forma
extensa los problemas y técnicas relativos a la geolocalización, se ha desarro-
llado una metodoloǵıa para el preprocesado de trayectorias y el aprendizaje
de modelos de movilidad a través de diversos modelos gráficos probabiĺısti-
cos y se ha analizado un repositorio de datos de trayectorias sobre el que
posteriormente se evalúan varios aspectos de las técnicas propuestas.

La geolocalización se trata actualmente de una valiosa fuente de informa-
ción con múltiples aplicaciones, omnipresente en nuestro d́ıa a d́ıa a través de
dispositivos electrónicos cotidianos como los teléfonos inteligentes. Esta pre-
sencia cotidiana y constante tiene como fruto inmensas cantidades de datos,
que como se ha explicado aqúı impone una serie de retos para su explota-
ción debido a sus grandes dimensiones y al ruido inherente a esta tecnoloǵıa.
Asimismo, en el trabajo también se han mostrado algunos métodos válidos
para tratar estos problemas, con resultados efectivos al facilitar el aprove-
chamiento de este tipo de datos, como la detección de puntos estacionarios
y la identificación de regiones de interés mediante densidad. A partir del
producto del preprocesado, se ha definido el proceso de aprendizaje de ruti-
nas y comportamiento a través de distintos modelos presentados adecuados
para este ámbito, que pueden suponer herramientas prácticas para varias
aplicaciones como predicción de la localización, imitación del comportamien-
to, descripción de perfiles de usuario, seguimiento de sujetos o sistemas de
recomendación.

42
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A través de la experimentación realizada en el proyecto, se ha podido
analizar y mostrarse resultados interesantes de la metodoloǵıa de preproce-
sado, en la que se consigue comprimir las trayectorias de forma efectiva a la
vez que se deriva información más útil que los datos “crudos”. Se han podido
probar los modelos de movilidad propuestos, cuya visualización manifestaba
como estos son capaces de recoger ciertos patrones existentes en los datos,
aproximarse a la distribución real de los mismos e imitar el comportamiento
del usuario original. Se evalúa su capacidad de predicción alcanzando un es-
caso éxito debido a la naturaleza no determinista del proceso estocástico y al
elevado tamaño muestral de la variable a predecir, indicando que los mode-
los no son apropiados para esta tarea. De igual modo, se evalúa la capacidad
generativa estudiando diferentes métricas comparativas para este fin.

Además, resulta relevante mencionar que parte del desarrollo de este tra-
bajo ha dado lugar a un art́ıculo[13] presentado en el congreso “11th In-
ternational Conference on Ubiquitous Computing and Ambient Intelligence
UCAmI 2017 (IWAAL & AmIHEALTH included)” y publicado en el volu-
men 10586 de Lecture Notes in Computer Science (Springer).

Tras todo lo señalado, podemos concluir que se han cumplido satisfac-
toriamente las metas que se propońıan para el trabajo, y se han obtenido
diversos resultados prometedores e interesantes en una linea de investigación
con notable importancia y gran cantidad de aplicaciones.

5.2. Trabajo futuro

Durante el desarrollo del trabajo han surgido numerosas ideas que no han
podido ser estudiadas en profundidad debido a la extensión y tiempo delimi-
tados en este proyecto. A continuación se señalan las ĺıneas de trabajo futuro
destacadas:

Adaptación de los modelos estudiados a un entorno de aprendizaje
incremental (también conocido como online learning) en el que se ob-
tienen datos nuevos gradualmente y se actualizan con estos los modelos
de forma progresiva. Este tipo de situación es habitual en el área del big
data y tiene claro interés en este caso concreto, donde los dispositivos
que geolocalizan obtienen datos nuevos continuamente cada d́ıa.

Mejora de la metodoloǵıa y modelos propuestos mediante la inclusión
de información de más alto nivel, como ROIs/entidades semánticas,
tipos de lugares visitados, información ontológica, etc. De esta forma,
podŕıan obtenerse perfiles de usuario más ricos y detallados sobre las
rutinas de los mismos.
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Uso de otros modelos que admitan distribuciones de probabilidad con-
tinuas, como redes bayesianas gaussianas, para poder aprovechar en el
aprendizaje información de bajo nivel de los datos, como las coordena-
das de cada ROI y las distancias entre ellos. Esto permitiŕıa también
evaluar la predicción y la generación de los modelos según distancias
geoespaciales.

Identificación de usuarios a partir de una muestra de trayectorias, em-
pleando la similaridad o distancia entre distribuciones de modelos y
datos. Para este fin, se debeŕıa estudiar qué modelo y distancia tiene
mejor capacidad de identificación a través de una estrategia de aprendi-
zaje supervisado y evaluación de las matrices de confusión resultantes.

Recomendación de ROIs o establecimientos que puedan ser interesantes
para un usuario según sus trayectorias registradas. Con este objetivo,
podŕıa utilizarse una estrategia basada en contenido (Content-based
filtering), enriqueciendo previamente el modelo de movilidad con infor-
mación semántica, o una estrategia basada en la comunidad de usuarios
(Collaborative filtering) en la que se recomiendan ubicaciones de usua-
rios similares no visitadas previamente.

Empleo de variables latentes (o estados ocultos) al problema de apren-
dizaje del comportamiento, donde la acción que realmente realiza el
usuario (e.g. trabajar, comprar, hacer deporte, etc) o el contexto en el
que se encuentra (e.g. trabajo, ocio) se considera información oculta de
las trazas mientras que las variables observables son las ya estudiadas
en este trabajo de tiempo y región geográfica observada.



Apéndice A

Implementación de la
metodoloǵıa

Toda la experimentación presentada en este trabajo se desarrolla en el soft-
ware de cálculo estad́ıstico R. Este se trata de uno de los entornos más
ampliamente utilizados en los ámbitos de análisis de datos y aprendizaje
automático, y facilita muchas de las tareas realizadas en este trabajo.

En la etapa de preprocesado, se hace uso de la libreŕıa “dbscan”1 al
aplicar el algoritmo de clustering basado en densidad para la identificación
de las regiones de interés. El resto del preprocesado se lleva a cabo con
una implementación propia, incluyendo el formateo de los datos, la selección
y segmentación de las trayectorias, la detección de puntos estacionarios, el
cálculo de la matriz de distancias entre puntos para DBSCAN, la asignación
de intervalos y las gráficas de resultados.

En la etapa de aprendizaje y evaluación de los modelos, se emplean va-
rias libreŕıas externas: “Matrix”2 con el manejo de matrices dispersas para
los modelos de cadena de Markov y autómata con pesos; “bnlearn”3 para la
construcción, ajuste e inferencia en redes bayesianas dinámicas; y “plotrix”4

para funciones gráficas adicionales en la visualización de las trayectorias ge-
neradas. Por otra parte, el resto de tareas en esta etapa son implementados
para este proyecto, como ocurre con el entrenamiento, manejo y generación
de la cadena de Markov y el autómata con pesos, la validación de datos para
el aprendizaje, las pruebas de validación cruzada de los modelos, el cálculo de
las distancias entre trayectorias generadas y la visualización de las mismas.

1https://CRAN.R-project.org/package=dbscan.
2https://CRAN.R-project.org/package=Matrix.
3https://CRAN.R-project.org/package=bnlearn.
4https://CRAN.R-project.org/package=plotrix.
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Apéndice B

Tablas de resultados

Ejemplo u Min Max Media Mediana

Número de d́ıas (L) 56 1 1245 58.43 19
Número de puntos en la trayectoria (M) 312042 17 2158884 136701 35182
Periodo de muestreo medio (segundos) 13.56272 1.128 547.348 65.239 14.623
Número de puntos estacionarios (N) 1046 0 5470 413.4 109
Número de ROIs (k) 16 0 176 11.08 4
Ratio N/M 0.0033 0.0 0.1131 0.0123 0.0037
Ratio k/N 0.0153 0.0 0.091 0.0308 0.0291

Tabla B.1: Estad́ısticas del repositorio de datos tras aplicar la etapa de pre-
procesado.

Min Media Mediana Max

Monte Carlo
RND 2.172 3.457 3.516 5.162
MC 2.065 3.171 3.134 5.071
WA 2.036 3.154 3.083 5.064
DBN2 1.989 3.173 3.129 5.087
DBN3 2.087 3.352 3.366 5.141
Damerau-Levenshtein
RND 3.291 5.103 4.772 7.913
MC 2.910 4.268 4.085 6.356
WA 2.745 4.060 3.936 6.111
DBN2 2.806 4.068 3.966 6.216
DBN3 3.155 4.762 4.384 7.356
Hamming
RND 4.165 6.089 5.668 8.904
MC 3.840 5.353 5.146 7.620
WA 3.631 5.058 4.918 7.428
DBN2 3.707 5.122 4.947 7.503
DBN3 4.126 5.745 5.339 8.386

Tabla B.2: Resultados de la evaluación de tipo generativo de los modelos
propuestos con distintas métricas de distancia.
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ROI (k) RND MODE MC WA DBN2 DBN3

u000 28 0.035 0.308 0.403 0.436 0.413 0.338
u001 19 0.054 0.312 0.335 0.259 0.252 0.192
u002 20 0.061 0.326 0.504 0.602 0.588 0.555
u003 46 0.015 0.354 0.390 0.340 0.302 0.233
u004 45 0.017 0.420 0.438 0.388 0.324 0.260
u010 16 0.069 0.243 0.429 0.493 0.480 0.426
u014 20 0.046 0.314 0.275 0.384 0.300 0.244
u015 14 0.046 0.072 0.303 0.269 0.251 0.180
u017 36 0.024 0.305 0.446 0.434 0.399 0.318
u022 32 0.042 0.361 0.508 0.442 0.416 0.327
u024 32 0.055 0.226 0.208 0.138 0.085 0.064
u025 52 0.020 0.317 0.422 0.363 0.328 0.273
u030 34 0.035 0.298 0.463 0.461 0.422 0.377
u034 26 0.041 0.202 0.304 0.325 0.279 0.216
u035 16 0.061 0.273 0.474 0.602 0.556 0.478
u037 23 0.062 0.260 0.218 0.201 0.228 0.156
u039 36 0.038 0.210 0.291 0.336 0.280 0.253
u041 33 0.027 0.390 0.369 0.376 0.347 0.252
u042 23 0.060 0.190 0.274 0.276 0.300 0.276
u051 24 0.054 0.210 0.320 0.213 0.166 0.142
u052 33 0.041 0.269 0.334 0.316 0.280 0.183
u062 25 0.061 0.495 0.522 0.506 0.411 0.326
u068 32 0.046 0.342 0.468 0.471 0.440 0.380
u084 21 0.061 0.253 0.445 0.435 0.387 0.333
u085 34 0.033 0.322 0.397 0.362 0.281 0.229
u091 8 0.121 0.203 0.423 0.421 0.397 0.335
u092 24 0.038 0.298 0.311 0.247 0.230 0.166
u104 33 0.024 0.278 0.335 0.285 0.262 0.174
u126 32 0.032 0.115 0.182 0.167 0.141 0.113
u128 96 0.014 0.280 0.354 0.370 0.230 0.206
u144 44 0.030 0.195 0.186 0.107 0.088 0.089
u153 173 0.006 0.135 0.149 0.123 0.133 0.100
u163 103 0.012 0.076 0.147 0.126 0.059 0.033
u167 39 0.028 0.250 0.295 0.325 0.274 0.204
u179 13 0.084 0.115 0.363 0.396 0.301 0.171

Media 36.71 0.043 0.263 0.351 0.343 0.304 0.246

Tabla B.3: Resultados de la evaluación de tipo predictivo para todos los
usuarios válidos con los modelos propuestos.

Min Media Mediana Max

RND 0.006 0.043 0.041 0.121
MODE 0.072 0.263 0.273 0.495
MC 0.147 0.351 0.354 0.522
WA 0.107 0.343 0.362 0.602
DBN2 0.059 0.304 0.300 0.588
DBN3 0.033 0.246 0.233 0.555

Tabla B.4: Sumario de los resultados obtenidos en la evaluación del carácter
predictivo de la tabla B.3.
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Min Media Mediana Max

MC 0.092 s 0.234 s 0.196 s 0.840 s
WA 0.140 s 0.319 s 0.270 s 1.327 s
DBN2 0.080 s 0.370 s 0.268 s 2.438 s
DBN3 0.106 s 0.497 s 0.345 s 3.379 s

Tabla B.5: Sumario de los tiempos de ejecución relativos a los modelos im-
plementados.
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