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CAPÍTULO 1. Presentación del proyecto.

1.1. Introducción
La información proveniente de dispositivos de tecnología móvil, tales como los GPS, redes
celulares y satelitales, han demostrado ser una fuente importante de datos, puesto que de ella se
pueden obtener datos que permiten realizar mediciones en espacio y tiempo (Lee, 2007, 2008)
que son de gran potencial en el análisis de movilidad urbana.
Cuando se obtienen datos de manera masiva, se presentan retos computacionales en cuanto a la
manera de cargarlos, cómo procesarlos y visualizarlos de manera que sean útiles para llevar a cabo
los estudios necesarios.
Un problema en particular es cómo procesar la información que representa las trayectorias de un
conjunto de objetos en un área determinada, en un intervalo de tiempo determinado,
permitiendo revelar las tendencias ocultas dentro de los datos de los objetos en movimiento.
Un ejemplo de esto son las tendencias de movilidad de las personas en un entorno urbano,
permitiendo a los analistas recolectar información como hábitos de movilidad generalizados
(aplicado a un conjunto de personas), rutas más transitadas en determinadas fechas y horarios,
zonas con mayor población flotante entre otras.
Para lograr extraer este tipo de información es necesario utilizar algoritmos de clasificación que
permitan procesar los datos originales, agruparlos y clasificarlos, abriendo las puertas a realizar
observaciones que de otra manera no sería fácil deducir.
En el caso particular del clustering de trayectorias, se han realizado diversos estudios, atacando la
problemática desde diversos ángulos. (O'callaghan et al, 2001) proponen un algoritmo que
funciona con flujos continuos de datos y requiere relativamente poca memoria para su
funcionamiento. (Sclaroff et al., 2004) proponen los algoritmos LCSS (Longest Common
SubSequence) y CVTI (Common visit time interval) los cuales se basan en la información de los
lugares visitados y el tiempo en que se hizo para definir si una trayectoria es similar a otra y por
ende poderlas agregar a un clúster.
(Lee et al, 2007) proponen un método al que denominan TRACLUS, el cual divide una trayectoria
en un conjunto de segmentos de línea, agregando luego los segmentos similares a clústeres. Este
es el primer trabajo que ataca el problema del clustering de trayectorias utilizando segmentos de
la trayectoria original, minimizando la perdida de información durante el proceso. El problema que
presenta este algoritmo y sus variantes es que para un adecuado funcionamiento, necesita toda la
información a procesar desde el inicio. Este inconveniente fue estudiado por (Li, 2011) el cual
presenta una propuesta de clustering incremental para trayectorias, dando solución al problema
presente en el TRACLUS.

Otros estudios realizaban mejoras al conocido algoritmo DBSCAN, utilizando su probada capacidad
de density-based clustering (Ester, 1996) adaptándolo para la clasificación y agrupamiento de
trayectorias (Kharrat & Popa, 2008)(Jeung, 2008) (Yu, 2010).
Considerando lo anterior, en este artículo presentamos un estudio de diversas técnicas de
clasificación de trayectorias en espacio-tiempo, y una propuesta de integración de dos de estas
técnicas en un prototipo de apoyo al análisis interactivo en un contexto de movilidad urbana.
Se considera que la propuesta presentada en este trabajo es novedosa puesto que el sistema está
en capacidad de utilizar técnicas de clustering sobre las trayectorias originales permitiendo
clasificarlas y proporcionar información útil al analista, al permitir realizar comparaciones entre
trayectorias. Esto puede representar una ventaja competitiva en el contexto de planeación
urbana, debido a la posibilidad de realizar de manera muy ágil análisis de movilidad y planeación
de rutas en entornos urbanos.

1.2. Contexto




Capacidad de observación de la movilidad
Potencialidad de los dispositivos móviles
Ambición de poder resolver problemas de movilidad
o ¿Cuáles son los puntos más críticos en la infraestructura urbana, por sus niveles de
población ¨flotante¨?
o ¿Cuáles son las rutas de evacuación más apropiadas para el desplazamiento en
caso de emergencia?
o ¿Cómo ayudar a determinar la pertinencia de nuevos proyectos viales,
considerando el estado de tránsito actual?

1.3. Pregunta de investigación
A partir de información de ubicación anónima de un dispositivo celular, ¿Qué técnicas de análisis y
visualización pueden ser aplicadas efectivamente para apoyar estudios de movilidad en entornos
urbanos?

1.4. Objetivo General
Identificar técnicas de análisis y visualización de información proveniente de dispositivos móviles,
con el fin de apoyar estudios de movilidad en entornos urbanos.

1.4.1. Objetivos Específicos
1. Identificar algoritmos de clustering de trayectorias que puedan ser aplicados a modelos de
movilidad en entornos urbanos.
2. Identificar métodos para la representación visual de nubes de puntos en 2D y las
trayectorias que describen éstas en el tiempo.
3. Desarrollar un prototipo que permita, a través de diversas técnicas de procesamiento,
evidenciar las tendencias de movilidad en entornos urbanos.

CAPÍTULO 2. Trabajos relacionados

2. Estado del arte
"Las redes móviles, conocidas tradicionalmente como 'redes celulares', están conformadas por
celdas. Las celdas son básicamente zonas geográficas proveedoras de radiofrecuencias al rededor
de una estación o torre base. Cada celda dentro de una red celular esta geográficamente definida
por el rango de propagación de la señal RF. Cuando un dispositivo móvil se está moviendo y entra
en una celda activa, las estaciones base de la red están diseñadas para reconocer que el usuario
esta dentro del rango de servicio. En ese momento la estación base automáticamente asegura la
señal en el dispositivo y realiza lo que se conoce como hand off de la llamada de una estación base
a la celda correspondiente que está proporcionando la llamada dentro de la red" (Spinney, 2003).
Existen diversos métodos para la localización de dispositivos móviles como son E-ODT (Enhanced
Observed Time Difference), el GPS, A-GPS entre otros, sin embargo, estos métodos si bien
proporcionan niveles de precisión altos (hasta menos de 3 metros, para el A-GPS en espacios
abiertos), no están lo suficientemente generalizados como para obtener información masiva de
cara al analista. Para esta situación, se pueden utilizar métodos que por su naturaleza, no
necesitan de cambios en la estructura de la red móvil actual, como por ejemplo:
- Identificación de la celda: al identificar la celda a la que está asociado un dispositivo móvil, se
puede tener acceso a las coordenadas de la misma, obteniendo información de localización que
depende de la densidad de la distribución de las celdas en la red, oscilando entre 100-600 metros
en áreas urbanas o incluso mayor a los 1000 metros en áreas rurales. El problema con este
método radica en que la celda que está proporcionando el servicio al usuario puede no ser la celda
más cercana al mismo. (Ratti, 2005)
- Angulo de llegada (AoA): se utiliza información de las estaciones base, las cuales deben tener un
arreglo de antenas modificado, lo cual permite determinar el ángulo de llegada de las señales de

radio, facilitando el determinar la ubicación del dispositivo móvil mediante triangulación. Se
estima un error de entre 50-150 metros. (Ratti, 2005)
- Tiempo de llegada (ToA): se combina la posición de la estación base con la distancia estimada
calculada de el tiempo que se necesita para que la señal de radio vaya y regrese a cada dispositivo
(Spinney, 2003). Este es el método recomendado para áreas rurales o sub urbanas, pues su
funcionamiento es optimo cuando el radio de la celda es superior a 500 metros. (Ratti, 2005)

2.1. Analítica Visual
Con los grandes flujos de información que son producidos a diario, se requieren técnicas de
análisis automatizado que en conjunto con rutinas de minería de datos permitan obtener
resultados que no son evidentes a simple vista. En 1977, John W. Turkey expreso la necesidad de
pasar de un modelo de análisis de datos confirmatorio a un modelo exploratorio; esto es, realizar
un avance de solo presentar graficas para mostrar resultados, a implementar una dinámica de
visualización e interacción con la información, de manera que este nuevo enfoque hacia parte
activa del proceso de investigación y la transferencia del conocimiento, mediante la integración de
técnicas de visualización efectivas y eficientes, lo que condujo a un proceso de exploración visual
de datos y minería visual de datos. (Keim, 2010)
"La analítica visual es la ciencia del razonamiento analítico facilitado por las interfaces visuales e
interactivas. Las herramientas y técnicas de analítica visual son utilizadas para sintetizar y derivar
información con mayor detalle de un conjunto de datos masivo, dinámico, ambiguo y en ocasiones
contradictorio. Detectar lo esperado y descubrir lo inesperado, proporcionar valoraciones
oportunas, defendibles y entendibles, además de comunicar estas efectivamente para tomar
decisiones". El objetivo de esta es el facilitar el razonamiento analítico mediante la creación de
herramientas computacionales que permitan maximizar la capacidad perceptora del analista,
facilitando el entendimiento de los datos proporcionados para situaciones complejas y dinámicas,
lográndolo con una inversión limitada del tiempo del analista. (Thomas & Cook, 2005)
Considerando que la mente de los humanos está en capacidad de comprender información
compleja percibida por medios visuales, las tecnologías de interacción y representación visual
deben proporcionar mecanismos que permitan al usuario asimilar grandes volúmenes de
información a la vez. Es por esto que se hace necesario comprender que no existe un método que
funcione para todos los casos o tareas de análisis posibles, por tanto es pertinente que al
enfrentarse a un desarrollo de sistemas de analítica visual, se desarrolle un conjunto de
paradigmas visuales que permita resolver diferentes problemáticas, proporcionando al analista un
panorama claro de la dinámica de los datos observados y su representación. (Thomas & Cook,
2005)
Para poder representar la información de manera apropiada según la tarea de análisis a realizar,
los datos deben ser transformados, considerando que la calidad de estos puede afectar la
visualización. Debido al gran tamaño y dinamismo de los datos, es necesario que los

procedimientos de transformación sean lo suficientemente flexibles y rápidos además de poder
operar en diversos niveles de abstracción. (Thomas & Cook, 2005)
Surge un nuevo camino para apoyar y potenciar estos procesos haciendo uso de la referenciación
geográfica, las aplicaciones en este sector son muy variadas, pasando por terrorismo informático,
protección de fronteras, seguridad en redes entre otras. Todo esto apoyado en herramientas de
analítica visual, las cuales en conjunto pueden proporcionar soporte a investigaciones para
detectar patrones, similitudes y anomalías, con información proveniente de un grupo enorme de
datos. (Keim, 2010)
Existen diversas propuestas para llevar a cabo el proceso de búsqueda de información en un
sistema de analítica visual, sin embargo uno de los mas aceptados es el propuesto por
Shneiderman y Ahlberg, los cuales definen los siguientes pasos: muestre una vista global del
conjunto de datos, permita hacer zoom in / out en los ítems que le interesan al analista y descarte
los que no y luego, realice la muestra de detalles bajo demanda. (Keim, 2010)
Esta propuesta fue posteriormente expandida agregando nuevas tareas, en las cuales se debe
poder visualizar la relación entre los ítems observados, mantener un historial de las acciones
realizadas, de manera que se pueda llevar a cabo acciones como undo, replay, y progressive
refinement. Adicionalmente se debe poder extraer subconjuntos de información para procesar
solo lo requerido. (Shneiderman, 1996)
Dependiendo del área de investigación, los datos a representar y su complejidad, el contexto de la
información, entre otros, se requieren diferentes métodos para su representación visual, es allí
donde radica la importancia de tener claro el tipo de información que se quiere mostrar y la
complejidad de la misma para así seleccionar el método más adecuado. (Johnson, 2005)

2.2. Monitoreo y Localización Geográfica.
Conocer la ubicación de un usuario es un parámetro esencial a la hora de proveer servicios y
optimizaciones relacionadas, es así como muchos de los sistemas de rastreo de posición tienden a
ser pasivos, puesto que dependen de la capacidad de grabar periódicamente la información de la
ubicación actual (X. Liu, H.A. Karimi), la ventaja de estos sistemas radica en que la información que
arrojan, queda habitualmente almacenada en los propios dispositivos, facilitando su recolección
para análisis posteriores, con un valor agregado de abaratamiento de costos en la adquisición de
dicha información .
El proyecto YouTrace es una plataforma con orientación social diseñada con la intención de
generar una interacción entre sus usuarios a fin de construir un mapa mundial. Con la ayuda del
Map Generation Engine se lleva a cabo el procedimiento de agregar los trazos generados por los
usuarios en un solo mapa, permitiendo la creación colaborativa de un mapa global que sea lo
suficientemente dinámico y que gracias al aspecto colaborativo, permanezca lo mas actualizado
posible (F.C. Pereira et al).

LocHNESs Platform es una plataforma de software desarrollada por Telecom Italia para la
evaluación de estadísticas como la estimación en tiempo real del tráfico, basada en el monitoreo
automático de movimientos de ME (Mobile Equipment) tomando como base la información de
tráfico en la red celular (llamadas, mensajes de texto, cambio de comunicación de el dispositivo
móvil entre antenas –handover-). Este sistema, mediante el uso de múltiples zonas de prueba, con
equipamiento especializado que extrae todos los mensajes de señal que viajan en la interfaz del ABis y que contiene el grupo de medidas hechas por todos los ME’s que estén activos en la zona,
procesa cada mensaje para lograr determinar la posición actual del ME y su velocidad, logrando
con la información anterior producir el mapa de tráfico de la ciudad de Roma. (F. Calabrese et al).

Figura 01, Diagrama de funcionamiento del sistema LocHNESs

El proyecto Mobile Landscape Graz fue llevado a cabo por científicos del SENSEable City
Laboratory del MIT en conjunto con Mobilkom Austria AG, mostrando en tiempo real información
de tráfico celular, permitiendo observar por medio de una animación en Flash, un mapa
representativo de la actividad de telefonía móvil en la ciudad de Graz en las últimas 24 horas
utilizando mapas de intensidad. También se estudia la Migración de tráfico, recibiendo
información en intervalos de 60 minutos, mostrando la secuencia dinámica de migración de zonas
(handover) sobre el mapa de la ciudad. Adicional a esto se podría construir rutas de usuarios de
dispositivos móviles adscritos al proyecto, iniciando el proceso mediante la subscripción de los
usuarios a este experimento a través del envío de un SMS y luego el sistema en intervalos de 5
minutos realiza un rastreo del usuario sobre el mapa de la ciudad. (C. Ratti et al)

Figura 02, Imágenes generadas en el proyecto Graz in Real-time, donde se puede ver la densidad,
trayectorias y movilidad de los usuarios registrados en el sistema.

Los sistemas anteriormente expuestos, presentan propuestas interesantes del uso de la
información proveniente de dispositivos móviles, coincidiendo en su mayoría en querer conocer la
densidad de usuarios de los dispositivos en la ciudad y las rutas más frecuentes para el tránsito.
Sin embargo, presentan la problemática que para poder desarrollarlos requiere de grandes
esfuerzos económicos y técnicos para poder ponerlos en marcha, llegando en algunos casos a
requerir de sensores externos para poder alimentar el sistema. En ninguno de estos proyectos se
hizo referencia a métodos de clasificación de trayectorias, lo cual crea una oportunidad de
ampliación e investigación en proyectos futuros que tengan un enfoque similar.
Paralelamente, se revisaron diversos métodos que permitieran visualizar la información tanto en
su estado original como después de procesada, de manera que se pudiere intentar realizar
experimentos de analítica visual con la implementación de estos.

2.3. Clustering
Se define como la clasificación sin supervisión de patrones en grupos llamados clústeres. Al
realizar este procedimiento, se pueden perder detalles finos escondidos dentro de los datos, pero
se gana en simplificación de los mismos para su estudio. El problema del clustering ha sido tratado
en diversos contextos y por investigadores en múltiples disciplinas, lo que refleja su utilidad en el
área del análisis exploratorio de datos. (Jain, 2000)(Berkhin, 2003) (Rama, 2010).
El objetivo en general de los algoritmos de clustering es el de solucionar tres problemas
principalmente:
-

Escoger una forma adecuada de representar los datos
Definir una distancia o medida de similitud entre trayectorias y clústeres
Definir un método de actualización de los clústeres

El análisis de clústeres es la organización de una colección de patrones (usualmente representados
como un vector de medidas o un punto en un espacio multidimensional) basándose en la similitud
de los datos (C. Li et al).
Existen diferentes aproximaciones para la descripción y clasificación de los algoritmos de
clustering. En la siguiente grafica se ilustra el modelo sugerido por Jain y Dubes (Jain, 1999) en el
cual se describe una taxonomía que realiza una clara distinción entre la vertiente jerárquica y la
particional.

Figura 03. Árbol de clasificación de algoritmos de clustering. Jain 1999

Figura 04. Estructura clasificatoria de algoritmos de clustering Jain 2006.
Cuando se trabaja con un conjunto muy grande de datos, se pueden presentar problemas como la
dificultad de cargarlos en memoria, para este tipo de situaciones hay varios caminos a tomar:
- cargar los datos en memoria secundaria y agrupar sub conjuntos de la información por separado,
uniendo posteriormente los resultados.

- utilizar algoritmos de clustering incremental, los cuales almacenan todos los datos en memoria
secundaria y los ítems de estos son transferidos a memoria principal para procesamiento, uno a la
vez para ser agrupado, quedando solo la representación del clúster en memoria principal,
solucionando de esta manera el problema de capacidad de memoria.
- utilizar una implementación de clustering paralela, en donde, al realizar mejoras a los algoritmos
existentes para que estos logren funcionar en una red de computadoras distribuida, se permita
que los datos sean procesados por múltiples equipos, reduciendo el tiempo de procesamiento y
solucionando el problema de capacidad de memoria. (Jain, 2000) (Rama, 2010)
Actualmente hay diversos estudios de desarrollo de nuevas técnicas de clustering, las cuales
cambian según el objetivo principal de uso de la metodología. Es así como se pueden encontrar
métodos de clustering para objetos en movimiento (M. Nanni et al)(Y. Li et al) orientado a la
búsqueda de algoritmos óptimos de agrupamiento en objetos móviles, enfocándose en la variable
tiempo; métodos incrementales para las trayectorias (Z. Li et al) centrando los esfuerzos de
investigación en el procesamiento incremental de datos; hacer uso de algoritmos de filtrado de
errores en poli líneas (A. Gribov), los cuales tienden a minimizar las imperfecciones que se pueden
presentar en el trazado de las mismas.
Para realizar minería de datos en el monitoreo de tráfico, encontramos técnicas de clustering
como la spatio-temporal (A. Ciampi), o métodos como TRUST (TRend based clUstering algorithm
for Spatio-Temporal data stream), el cual entrelaza el clustering espacial con el descubrimiento de
tendencias en una serie de tiempo para agrupar continuamente datos geo-referenciados los
cuales pueden variar con una tendencia cerrada en una poli línea del pasado reciente. También
hay algoritmos más generales como k-means, fuzzy-c-means entre otros (C. Li et al) (X. Wang et al)
(A. Ben-Hur et al) (O.A. Abbas), que resultan útiles para este propósito.

2.3.1 Clasificación de Trayectorias
El realizar estudios sobre las tendencias de objetos en movimiento ha jugado un papel crucial en el
análisis de datos en estudios de movilidad. El clustering de trayectorias ha sido investigado en
múltiples estudios que han arrojado resultados interesantes. (O’Callaghan et al, 2001) Presentan
un algoritmo que funciona con flujos continuos de datos (streams), el cual puede ser utilizado en
conjuntos de datos grandes, debido q que requiere relativamente poca memoria para su
funcionamiento.
(Liao, 2005) desarrollo un proyecto donde se realizaban estudios de diversos métodos para el
agrupamiento de trayectorias. (Sclaroff et al, 2004) propusieron dos algoritmos para el clustering,
el LCSS (Longest common subsequence) y el CVTI (Common visit time interval).
(Piciarelli, 2006) propone un método en el cual, mediante el uso de múltiples cámaras de video, se
puede detectar el movimiento y la trayectoria de individuos o vehículos logrando posteriormente

detectar patrones comunes de actividad al comparar su trayectoria estimada con un promedio de
trayectorias ya existentes dentro del clúster.
(Lee et al., 2007) Proponen un método llamado TRACLUS en el cual se divide una trayectoria en un
conjunto de segmentos de línea, agrupando luego los segmentos similares. El algoritmo
propuesto funciona en dos fases:
1) particionamiento: procedimiento en el cual cada trayectoria es dividida de manera optima
en un conjunto de segmentos de línea
2) Agrupamiento: operación donde los segmentos de línea similares son agrupados en un
clúster, utilizando métodos de clustering basados en la densidad.

Figura 05. Definición grafica de trayectoria común, (Lee et al., 2007)

Figura 06. Funcionamiento del traclus (Lee et al., 2007)

(Kharrat & Popa, 2008) Presentan un método denominado NETSCAN, basado en algoritmos de
densidad como DBSCAN. El algoritmo está diseñado para procesar trayectorias que están en una

red determinada, procesando inicialmente las rutas más densas, determinando la cantidad de
objetos en movimiento, luego agrupa las sub-trayectorias.
(Jeung, 2008) Presentan un método con el cual se detecta un conjunto de objetos que viajan
juntos por más de un tiempo mínimo determinado utilizando el método de Clúster en movimiento
coherente (CMC), para luego realizar procedimientos de clustering de trayectorias. El algoritmo
presentado en este trabajo hace uso de DBSCAN.

Figura 07. Ejemplo de un convoy, (Jeung 2008)

Figura 08. Proceso de simplificación de trayectorias (jeung, 2008)

(Pelekis et al., 2009) presentan un algoritmo llamado CenTra (Centroid Trajectory), el cual permite
calcular el centroide de la trayectoria además de retornar por si mismo información de cuantas
trayectorias contribuyeron en la formación del centroide.

Figura 09. Resultados del clustering con el algoritmo CenTra (Pelekis et al., 2009)

(Pelekis et al, 2009), presentan un algoritmo denominado UnTra (unidentified trajectory) diseñado
para mejorar los problemas que se estiman presentes en el TRACLUS. Permite realizar
comparaciones entre trayectorias completas, haciendo inicialmente una comparación de formas y
direccionalidad para luego realizar el proceso de clustering mediante la creación de una zona que
va creciendo y recolectando candidatos para la clasificación.
Hace uso del algoritmo CenTra, el cual permite calcular el centroide de la trayectoria además de
retornar por si mismo información de cuantas trayectorias contribuyeron en la formación del
mismo.
(Tiakas et al. 2009) presentan un método con el cual realizar comparación entre trayectorias para
determinar el grado de similitud entre las mismas. Los algoritmos propuestos en esta investigación
demuestran ser efectivos para el trabajo en redes espaciales, aunque los autores dejan patente su
preocupación por la limitante de movimiento de los objetos en el espacio, para que su
metodología de resultados adecuados.

Figura 10. Ejemplo de similitud de trayectorias (Tiakas et al., 2009)
(Yu, 2010) Presenta un algoritmo density-based clustering para la trayectoria de flujos de datos al
cual llaman CTraStream, el cual primero agrupa los segmentos de línea del flujo de entrada y luego
hace una actualización en línea de los clústeres.

(Li, 2010) Proponen un método denominado TCMM con el cual se realiza una agrupación de
trayectorias incrementales mediante el uso de micro y macro clustering. Con este método, las
trayectorias son simplificadas al dividirlas en segmentos de línea para encontrar clústeres de las
sub trayectorias, luego se calculan los microclusters de las trayectorias particionadas para luego
hace un resumen de los micro clústeres obtenidos para finalmente usar estos para la generación
de los macro clústeres que representan las trayectorias finales.

Figura 11, Poli líneas en un clustering incremental de trayectorias.

Figura 12. Descripción grafica de cómo se unen los micro clúster con TCMM (Li, 2010)

(Idrissov & Nascimento, 2012) presentan un trabajo que está basado en DBSCAN. Su algoritmo
realiza un pre-procesamiento de la información, que permite que esta produzca mejores
resultados al ser procesada por un algoritmo de clustering de trayectorias. Consiste de tres pasos:
detección de paradas, interpolación de segmentos perdidos, remoción de inexactitudes.
(Han, 2012) Presenta un algoritmo (NEAT) que permite realizar clustering de trayectorias de
objetos móviles en redes de carreteras, teniendo en cuenta las restricciones físicas del camino,
proximidad de la red, organizando las trayectorias en conjuntos más pequeños.
(Ferreira, 2012) Presenta un método con el cual utilizando campos de vectores se induce la noción
de similitud entre trayectorias.

(Sung, 2012) Presenta un algoritmo con el cual se obtienen patrones de movimiento desde unas
trayectorias obtenidas con datos de GPS. Para lograr esto, realizan una serie de pasos:
simplificación de líneas, proyección de las k-líneas, clustering de intervalos, calculo de trayectorias
representativas.

2.4. Similitud de trayectorias
La trayectoria geográfica consiste en una secuencia de puntos geográficos representados en la
latitud y longitud, marcados con un timestamp.

Figura 13. Representación de trayectoria geográfica (Jing, 2011)
La trayectoria semántica se define como la secuencia de lugares con marcas semánticas que
permiten determinar los lugares importantes por donde se ha transitado. La similitud semántica
está definida como la tasa de similitud entre dos trayectorias, definida con la formula:

Figura 14. Fórmula para la definición de la similitud semántica de dos trayectorias. (Liu, 2012)

Figura 15. Representación de Trayectoria semántica (Jing, 2011)

(Yanasigawa et al., 2004) presentan un método que permite calcular la similitud de la trayectoria
de objetos móviles, utilizando como base la forma de estas en el marco espacio-tiempo,
ofreciendo algoritmos para la búsqueda de información en bases de datos.
(Laurinen et al., 2005) Presentan un algoritmo para el cálculo de similitud entre dos trayectorias,
que puede ser aplicado en casos en los cuales las trayectorias contienen una medida de dimensión
que se incrementa.
(Hwang et al., 2007) Presentan varios métodos para la búsqueda de trayectorias similares en la red
de carreteras, tomando como referencia los conceptos de espacio euclidiano, basándose en los
puntos de interés (POI) y el tiempo de interés (TOI).
(Ying et al., 2011) presentan un framework que permite los servicios de recomendación entre
amigos en las redes sociales utilizando como base las trayectorias semánticas de los usuarios de
dispositivos móviles. Para esto crearon una serie de algoritmos a los cuales llamaron Maximal
Semantic Trajectory Pattern Similarity (MSTP-Similarity) con el cual podían medir la similitud entre
los patrones de dos trayectorias semánticas.
(Liu & Schneider, 2012) proponen un método para la medición de la similitud entre trayectorias,
donde toman en consideración las propiedades semánticas y geográficas de las mismas, utilizando
algoritmos simétricos para la medición de distancia.

Figura 16. Dos trayectorias que tienen la misma figura y dirección, pero se encuentran distantes la
una de la otra (a); dos trayectorias que se traslapan pero sus direcciones son diferentes (b); dos
trayectorias que tienen direcciones similares pero longitudes distintas (c). (Liu & Schneider, 2012)

2.5. Definiciones
2.5.1. A-GPS
Sistema de posicionamiento global asistido. Es un sistema que hace uso del GPS tradicional en
combinación con la red celular, permitiendo márgenes de error de localización menores a 20
metros en zonas cubiertas (e.g. dentro de edificios) o menor a 3 metros a campo abierto. (Spinney,
2003)

2.5.2. Celda
En un espacio celular se define celda como el área cubierta por una estación base. Estas suelen
estar identificadas por un código conocido como CellID o CID.
2.5.3. Cluster
Conjunto de particiones de trayectorias. Los segmentos de línea que pertenecen al mismo clúster
están juntos los unos de los otros de acuerdo con la medida de distancia. Debido a que una
trayectoria es dividida en múltiples segmentos, esta puede pertenecer a múltiples clústeres.
2.5.4. Distancia Perpendicular
La distancia perpendicular entre Li y Lj como se define en la formula (1), es la media de Lehmer al
cuadrado de orden dos.

Figura 17. Distancia perpendicular.

2.5.5. Distancia Paralela
La distancia paralela entre Li y Lj está definida en la formula (2). Suponga que los puntos de
proyección de los puntos sj y ej en el segmento de línea Li son ps y pe respectivamente. l!!1 es la
mínima distancia euclidiana de ps a si y ei. De igual manera l!!2 es la distancia euclidiana mínima de
pe a si y ei.

Figura 18. Distancia paralela
2.5.6. Ángulo de distancia
El ángulo de distancia entre Li y Lj está definido en la formula (3). La norma de Lj es la longitud de Lj
y RO es el ángulo de intersección más pequeño entre Li y Lj.

Figura 19. Angulo de distancia

2.5.7. Espacio celular.
Una diferencia básica entre el espacio celular y el euclidiano es el hecho que el espacio celular no
está basado en representaciones geométricas de propiedades espaciales. Este está determinado
por el radio variable que tiene cada uno de las estaciones centrales que generan la célula. Los
autores H.Y. Kang et al. Hacen una definición formal del espacio celular de la siguiente manera:
Para un espacio S y cualquier objeto espacial x,




S= ∪Ci, donde Ci es el i-ésima celda,
Para cualquier i,j (i ≠ j), Ci ∩ Cj = , y
∃ Ci dado que x ∈ Ci

2.5.8. Estación base.
Es una estación fija en la red celular que conecta a estaciones móviles a la red fija de telefonía
comunicando estas vía radio frecuencia.
2.5.9. Estación móvil.
Es una estación de la red celular que puede comunicarse con estaciones base vía radio, aun
cuando se encuentra en movimiento. Un ejemplo de esto son los teléfonos celulares y los
computadores portátiles con conexión inalámbrica.
2.5.10. Erlang
Unidad estándar en la industria de la telecomunicación que combina el numero y la duración de
las llamadas (por ejemplo, 1 erlang = 1 llamada x 60 mins = 2 llamadas x 30 mins = 60 llamadas x 1
min) (Pulselli, 2004)
2.5.11. Hand-off / Handover
Procedimiento mediante el cual se realiza el cambio de canal en un dispositivo móvil,
permitiéndole así continuar con una llamada mientras cambia su posición entre una celda y otra.
2.5.12. Location Area Code (LAC)
Es un código de 16 dígitos que permite identificar áreas específicas dentro de una red pública de
telecomunicaciones.
2.5.13. Mobile Country Code (MCC)
Código definido en el ITU E.212 utilizado en la identificación de estaciones móviles en redes de
telefonía inalámbrica, particularmente en los sistemas GSM y UMTS.
2.5.14. GSM
Inicialmente el acrónimo significaba "Groupe Speciale Mobile", que era un comité patrocinado por
la conferencia europea de mensajes y telecomunicaciones. Actualmente, GSM significa "Sistema
global para las comunicaciones móviles" por sus iniciales en inglés. Es un sistema de
comunicaciones móviles en el rango de los 900MHz, que hace uso de la tecnología de radio
frecuencias digitales.

2.5.15. GPS
Sistema de posicionamiento global. Es un sistema de 24 satélites en órbita operados por el
departamento de defensa de los estados unidos, en el cual un dispositivo recibe información de
estos satélites para determinar su posición. El cálculo de la posición del receptor se realiza
habitualmente mediante el procedimiento de triangulación, obteniendo lecturas de
posicionamiento con un margen de error inferior a los 10 metros. (Spinney, 2003)
2.5.16. Micro clúster
Pequeños clústeres acomodados en regiones pequeñas. Son adecuados por su reducido tamaño y
su flexibilidad a los cambios que se puedan presentar en la fuente de datos.
2.5.17. Mobile Network Code (MNC)
Código de identificación del prestador de servicios de telefonía móvil en un país. Este código se
utiliza junto con el MCC para identificar de manera única a un proveedor de servicios.
2.5.18. Partición de trayectoria
Segmento de línea pipj (i<j), donde Pi y Pj son puntos escogidos de la misma trayectoria. Los
segmentos de línea que pertenecen al mismo clúster están cerca el uno del otro de acuerdo a la
medida de distancia. Una trayectoria puede pertenecer a múltiples clústeres puesto que la
trayectoria se divide en múltiples segmentos de línea y el proceso de clustering se realiza sobre
estos.
2.5.19. Red Celular
Es una red que divide un área geográfica en celdas, de manera que la misma radio frecuencia
pueda ser utilizada en dos celdas que están acierta distancia la una de la otra. La idea básica de la
red celular es el dividir el rango de frecuencias disponibles, para asignar solo las partes del
espectro de frecuencias a cualquier estación repetidora y reducir el rango de una estación base
para hacer reúso de las escazas frecuencias tanto como sea posible (libro de GSM, 1999).

Figura 20. Clúster de celdas (izquierda), representación del Handover (derecha). (Becvar, Mach,
Pravda, 2012)

2.5.20. Señal RF.
Es la intensidad de señal de radio frecuencia entre una torre y otra adyacente.
2.5.21. Poli línea
En computación grafica, una poli línea es una línea continua compuesta de uno o más segmentos
de recta. Estas pueden ser creadas mediante la especificación de puntos finales (end points) para
cada segmento. (Jeung, 2008)
2.5.22. Trayectoria en un espacio Celular
Si la ubicación de un objeto en movimiento es referenciado por un identificador de celda,
entonces la trayectoria de un objeto en movimiento es representada por la secuencia de celdas
que ha visitado. (H.Y. Kang et al.). Según estos autores, la trayectoria TR de un objeto en
movimiento dado m en un espacio celular cerrado es representada de la siguiente manera:

TR(m) = {(c,I) c ∈ C, I=[tin,tout)}

Secuencia de puntos como una trayectoria ordinaria, en este caso, imaginaria, que establece el
comportamiento mayor de las particiones de trayectoria que pertenecen al clúster. Básicamente,
una trayectoria representativa indica una sub trayectoria común.

Figura 21. Trayectoria representativa

Figura 22, Ejemplo de trayectorias en un espacio celular

Donde tin y tout representan al tiempo de entrada y de salida de una celda c, y c es la celda
donde m se encuentra en un intervalo de tiempo I.

Figura 23. Log de un GPS y representación grafica de la trayectoria recorrida según la información
del log.

CAPÍTULO 3. Propuesta
3.1. Estudio de los métodos
Como se pudo ver en el capítulo 2, hay diversos métodos que permiten realizar clasificación de
trayectorias. Se prestó mayor atención a aquellos algoritmos que hicieran énfasis en el
procesamiento usando segmentos de las trayectorias originales. Se seleccionaron los algoritmos
de TRACLUS, por su capacidad para funcionar con datos que contienen mucho ruido, y el TCMM
por su metodología de procesamiento incremental.

UnTra no se escogió porque, al no tener datos reales, los resultados que se podrían obtener al
utilizar este algoritmo puedan no ser los esperados, pues no está optimizado para trabajar en
escenarios con ruido en la representación de los datos.
La propuesta de CMC es interesante dentro del contexto del proyecto, sin embargo, dejo su
investigación para trabajos posteriores, pues la orientación de diseño que tiene dicho algoritmo de
encontrar convoys, no es lo que se busca en este proyecto.
NEAT tiene la desventaja de estar limitado a funcionar dentro de ciertos umbrales de
posicionamiento, por tanto es posible que no funcione adecuadamente con los datos sintéticos
generados.

3.2. Propuesta
Se plantea la construcción de un prototipo de software, que haciendo uso de algunas técnicas de
clustering y visualización, permita llevar a cabo labores de análisis y toma de decisiones en el
contexto de movilidad.

3.2.1. Criterios de diseño
El prototipo propuesto debe estar en capacidad de cargar los datos que componen la simulación
(información de antenas y trayectorias en espacio-tiempo de los dispositivos móviles), por tanto,
debe haber un módulo especializado en la carga y almacenamiento de datos.
Considerando el aspecto modular de la aplicación, debe existir un módulo Painter genérico que
permita mostrar en pantalla todo lo que se le asigne.
Para poder seleccionar áreas especificas de la zona de simulación, debe existir un módulo de
selección o RangeQuery.
Debe existir un módulo que se encargue de todas las opciones de visualización contempladas para
el prototipo. Este cargara los datos originales y los procesados y según las opciones de
visualización generadas por el usuario, proporcionar los medios para que esta información se
muestre en pantalla al invocar el módulo painter.
El módulo encargado de la clasificación de las trayectorias, debe poder recopilar la información
original o la seleccionada mediante el módulo de RangeQuery, procesarla y hacerla disponible
para su visualización.
Para poder calcular similitud entre una trayectoria solicitada y las generadas, es necesario tener
disponible un módulo que permita realizar este tipo de cálculos. Este módulo deberá estar en
capacidad de tomar la información resultante de la clasificación de las trayectorias, y la
información ingresada por el usuario y realizar los cálculos pertinentes.

Todo lo anterior necesita ser presentado de una manera adecuada al usuario, por tanto se hace
necesario disponer de un módulo que se encargue de organizar la información adecuadamente y
pasársela al módulo Painter para que este la pinte en pantalla.
Adicionalmente, considerando las opciones de interacción que se requieren para este tipo de
aplicaciones, es necesario construir un módulo que permita alterar el rango de tiempo en el que se
quiere conocer/procesar la información. Este deberá cargar la información existente, clasificarla
según los intervalos de tiempo requeridos y pasarla al módulo de visualización para que en este
quede lista para ser representada en pantalla.
En la figura x se puede apreciar el diagrama de la arquitectura propuesta para el diseño de la
aplicación.

Figura 24. Diagrama general de la arquitectura del sistema.

3.2.2. Visualización.
Para poder representar la información de manera apropiada según la tarea de análisis a realizar,
los datos deben ser transformados, considerando que la calidad de estos puede afectar la
visualización. Debido al gran tamaño y dinamismo de los datos, es necesario que los
procedimientos de transformación sean lo suficientemente flexibles y rápidos además de poder
operar en diversos niveles de abstracción. (Thomas & Cook, 2005)
Dependiendo del área de investigación, los datos a representar y su complejidad, el contexto de la
información, entre otros, se requieren diferentes métodos para su representación visual, es allí
donde radica la importancia de tener claro el tipo de información que se quiere mostrar y la
complejidad de la misma para así seleccionar el método más adecuado. (Johnson, 2005)

En el área de la computación gráfica hay diversas maneras de representar la información de
manera visual. Para el caso especifico del proyecto, se opto por utilizar las técnicas de Heatmaps y
Voronoi Tessellation para representar los datos generados, junto con las primitivas de líneas para
representar trayectorias y puntos/elipses para representar los dispositivos móviles y antenas
respectivamente.
3.2.2.1. Heatmaps
Los heatmaps son representaciones graficas en 2D donde los valores de las variables son
mostrados en gamas de colores. Su uso suele ser intuitivo por las escalas de color utilizadas, las
cuales reflejan temperatura, lo cual hace corto el proceso de aprendizaje e interpretación de los
datos, ayudando a visualizar el problema de manera más amplia, logrando visualizar patrones o
tendencias que puedan existir en los datos. (Bojko, 2008)
Los mapas de calor (heatmaps) son un interesante método de visualización que puede proveer
información detallada de entre las múltiples soluciones generadas por los algoritmos multi
objetivo basados en la población. (Pryke et al, 2007)
(Wang, 2012) presenta un estudio en el cual investiga formas de visualizar información de vías más
transitadas en una red de carreteras. En dicho estudio, los autores proponen visualizar esta
información utilizando código de colores para los segmentos de las vías, utilizando el espectro azul
para las vías menos transitadas y el espectro rojo para las que tienen mayor tráfico por hora,
reservando el espectro del violeta para las vías de las cuales no se tiene información.
(Dixon et al, 2012) hace uso de los heatmaps para la representación de la densidad de población
por kilometro cuadrado sobre información de telefonía de la Costa de Marfil.
(Sagl, 2012) presenta un estudio en el cual hace uso de información de dispositivos móviles para el
estudio de patrones de movilidad en humanos. En este documento, los autores hacen uso de los
heatmaps para la representación de densidad de población en diversas zonas estudiadas y
visualización interactiva de patrones de movimiento masivo.
(Csaji et al., 2012) presentan métodos para analizar las ubicaciones más frecuentes de las
personas, mediante el estudio de sus patrones de movimiento, utilizando información proveniente
de los dispositivos móviles. Para la visualización se valen de heatmaps y líneas de colores que
representan el tráfico estimado en la via.
(Becker et al, 2013) presenta un estudio de caracterización de movilidad, en el cual, para la
representación visual hacen uso de Heatmaps y líneas de contorno para mostrar la información
correspondiente al número de personas que atienden al desfile, clasificados por código postal y la
división de la concentración de las casas de los trabajadores en horas laborables.

3.2.2.2. Voronoi Tessellation
Voronoi tessellation (figura 5) para un conjunto finito de puntos en el espacio 2D o 3D es una
división del espacio simulado basado en la regla del vecino más cercano, en donde cada lugar en el
espacio es asignado al miembro más cercano en el conjunto de puntos. (Beni et al., 2010)(Fortune,
1995)(De Berg et al., 2000)(Aurenhammer, 1991)(Preparata & Shamos, 1985). Este es un tema que
ha sido estudiado ampliamente en las ciencias de la computación, encontrando utilidad en
diversas áreas como la biología, química, geología, medicina entre otros (Kang, 2008).
Recientemente se han llevado a cabo investigaciones abocadas a realizar triangulaciones eficientes
de manera generalizada, haciendo uso de la GPU (Hoff III et al., 2002)

Figura 25. Diagrama de voronoi, representando las Celdas de una red celular
Como se pudo apreciar en la sección anterior, los esfuerzos de estos proyectos están orientados a
proveer de información a los proveedores de servicios, como las empresas telefónicas o redes
sociales. El enfoque que se le dio a este proyecto va mas encaminado a la toma de decisiones
mediante el análisis de tendencias de movimiento de la población, realizando comparativas en
diferentes escenarios, estableciendo zonas de interés y comparando afinidad entre la información
que se tiene y la que se requiere.
En este contexto, se propone que el prototipo este en capacidad de permitir el análisis de
tendencia de movimiento masivo, análisis, clustering y comparación de similitud entre
trayectorias.
3.2.3. Datos de prueba
Para la generación de los datos sintéticos, se crearon dos aplicaciones, las cuales estaban
encargadas de generar los datos de las antenas y los dispositivos móviles.
Para la creación de las antenas, se utilizo el algoritmo de PoissonDiskSampler, descrito en (Bridson,
2007)(Gamito & Maddock, 2009), permitiendo generar información de posición de antenas en un
área determinada, arrojando un archivo de datos resultante con una estructura como la que se
puede apreciar en la figura 26.

Figura 26. Estructura del archivo de antenas.
Para la creación de los dispositivos móviles, se toma la información resultante del generador de
antenas para tener la posición e identificación de las mismas en el modelo; Luego se genera una
semilla de dispositivos móviles iniciales, utilizando el algoritmo de Perlin Noise (Kensler, Knoll &
Shirley, 2008)(Zucker, 2001), para posteriormente, utilizando la información de las antenas, la
posición inicial de las semillas, un factor de proximidad y un archivo de perfiles con probabilidades
de movimiento para los intervalos de tiempo deseados, generar las trayectorias de los dispositivos
móviles. La estructura de estos archivos es como se puede apreciar en la figura 7 y 8.

Figura 27. Estructura del archivo de trayectorias.

Figura 28. Estructura del archivo de perfiles para la creación de las trayectorias.

3.2.4 Implementación.
El lenguaje escogido para la implementación fue JAVA, El entorno de desarrollo utilizado
Netbeans 7.2, con el JDK 1.7 u25, haciendo uso de De la librería Processing y JOGL para la
visualización, SuperCSV para guardar los datos en archivos CSV.
La implementación fue realizada en un Intel Core i7 Quadcore Q720 @ 1.60GHz, con 8 GB de RAM
instalada, utilizando el sistema operativo Windows 7 Ultimate.

4. Caso de estudio
Para ilustrar el uso y utilidad del prototipo, se han diseñado un par de casos de demostración.
4.1. Caso Uno.
Julián está trabajando en un proyecto vial. En el proyecto tienen la necesidad de determinar si los
carriles viales que se están planeando, realmente serán de alguna utilidad para el público en
general. Julián tiene las coordenadas de los lugares por donde se construirán las obras, por tanto,
necesita determinar si dichas vías en planeación corresponden a la necesidad de la comunidad hoy
día. Para esto, Julián obtiene la información de 10.000 usuarios de telefonía móvil, para múltiples
fechas del año.
Julián carga la información en el prototipo e inicialmente obtiene una panorámica de la ubicación
de todos los usuarios.

Figura 29. Pantalla inicial de la aplicación con la información cargada.
Selecciona un área dentro del canvas de la aplicación y abre la segunda ventana de la misma. Allí
se encuentra con la información del área seleccionada. Activa la opción de ver las trayectorias tal
cual, y ve que no es fácil discernir mayor información de lo que está viendo, por tanto activa la

opción de “agrupar” las trayectorias que tengan algún grado de similitud, utilizando diversos
factores de distancia, obteniendo resultados distintos cada vez, según el factor de distancia
ingresado.

Figura 30. TCMM con distancia 20 y comparado con una trayectoria manual (en rojo).

Al tener una información “simplificada”, Julián procede a ingresar las coordenadas de una de las
vías en planeación y activa la opción de “ver similitud” dentro de la aplicación. El sistema presenta
sus resultados en base a los algoritmos de comparación de trayectorias implementados, lo cual es
una ventaja para el usuario.

Figura 31. La aplicación realizando cálculos de similitud en la trayectoria.

Julián repite este procedimiento para cada una de las rutas que tiene en su cuaderno de notas, y
hace las pruebas en diferentes fechas, respecto a la información que se le ha facilitado.

4.2. Caso dos
Se obtiene una base de datos con información de usuarios de telefonía móvil correspondiente a
dos meses distintos, en intervalos de 30 minutos, por cada 24 horas. Al utilizar la aplicación, se
cargan la información de los usuarios y concentro en estudiar los patrones de movimiento de
estos, día a día, según los datos que tenia. Se focalizan sus esfuerzos en un rango de hora
particular: 12:00m a 14:00.

Figura 32. Comparativa de densidad de población en intervalos de tiempo distintos

5. Análisis de Resultados
El algoritmo de TCMM es en general bastante efectivo en el procedimiento de clustering de
trayectorias. Según las pruebas realizadas, se observa que su tiempo de procesamiento depende
mucho del factor distancia que se seleccione en el momento de iniciar el método de cálculo: entre
más pequeño sea este factor, mas será el tiempo requerido por el algoritmo para procesar los
datos y arrojar resultados. Esto es especialmente evidente cuando se tiene más de 10 mil
trayectorias.

La complejidad algorítmica que posee el algoritmo de TRACLUS hace percibir un tiempo de
procesamiento más lento que el utilizado por TCMM, sin embargo este parece trabajar mejor en
condiciones donde hay mucho ruido (escenarios donde visualmente no se puede discernir nada).
El algoritmo de TRACLUS es muy sensible a los valores ingresados para Epsilon y MinLins se
recomienda manipular estos valores con cuidado para obtener resultados con el mismo. Lo
anterior también aplica para el algoritmo TCMM, pero sus efectos son menores que los apreciados
en TRACLUS.
Respecto al clustering de trayectorias, si se hace una comparación visual de los datos originales y
los agrupados, el usuario puede apreciar los segmentos que pasan a conformar los clústeres, pero
se echa de menos una opción en la cual se tenga claro cuántos tramos de las trayectorias
originales componen un clúster. Esto es evidente en el caso de TRACLUS, el cual no ofrece ninguna
indicador visual, lo que si hace TCMM, pero aun así se queda corto en esa funcionalidad.
Adicionalmente, por la manera en que trabajan los dos algoritmos, dividiendo las trayectorias
originales en segmentos y agrupando estos, los resultados obtenidos, desde el punto de vista
visual, no son los mejores, pues se esperaba que al agrupar mostrara trayectorias completas y no
un conjunto de trayectorias significativas, que en muchos casos no son conexos.
Este último punto puede ser debido a la naturaleza de los datos de prueba. Es posible que con
datos más discretos los resultados sean distintos, especialmente si estos están confinados en las
vías de un entorno urbano.
En términos de visualización, los heatmaps aplicados directamente sobre el diagrama de voronoi
ayudan a tener una noción de densidad poblacional sectorizada que no se logra adecuadamente
con el heatmap clásico. En las pruebas se puede ver adecuadamente la transición de la densidad
poblacional entre zona y zona, lo que ayuda a determinar claramente las zonas con mayor numero
de población en momentos determinados, sin embargo, se echa de menos la opción de saber
interactivamente, cuantas personas están en dicha zona.
Adicionalmente, se obtuvo retroalimentación por parte de expertos en visualización, en donde se
recomendaba hacer un mejor uso de los colores y las formas geométricas para la representación
de las densidades y trayectorias respectivamente, pues los utilizados en el prototipo podrían llegar
a generar confusión al usuario.
Además, se recomendó implementar opciones de caracterización de la información de las
trayectorias, pues no hay forma de determinar si una de las trayectorias presentadas en el
sistema, fue generada por algún tipo de vehículo automotor, o alguien a pie ni nada por el estilo.
En cuanto a la funcionalidad de comparación de trayectorias, los resultados son visualmente
aceptables, pues para un usuario novel, la información proporcionada puede ser clara siempre y
cuando se dejen claras las convenciones utilizadas para comparar las trayectorias y determinar su
grado de similitud. Es necesario que se definan parámetros más precisos en cuanto a la función de
distancia y afinidad implementada para el mismo, pues se noto que en algunos casos, aun cuando

la trayectoria propuesta estaba por encima de un clúster, se determinaba que este tenía una
afinidad media o baja.

6. Conclusiones
En este trabajo se ha propuesto la base para un sistema de analítica visual que se alimente de
información de dispositivos móviles. Este sistema a diferencia de los estudiados durante el
proceso de investigación, está en capacidad de procesar en dos fases (carga y procesamiento),
mostrar los resultados en tiempos reducidos con hardware actual y accesible, procesar
información de trayectorias (rutas).
El componente novedoso de esta propuesta, el clustering de trayectorias finalmente si aporta
valor respecto a los proyectos realizados por el SENSEable Lab del MIT, Telecom Italia y
Mobilkom Austria AG entre otros, puesto que permite hacer análisis de movilidad de rutas y
clasificación de trayectorias, sin embargo, es necesario continuar con las investigaciones sobre el
tema puesto que en el momento que se entre a usar datos reales, se necesitaran algoritmos
especializados que permitan por ejemplo, detectar zonas de interés o que permitan ir más allá del
procesamiento de trayectorias mediante el uso de micro clústeres.
Los métodos seleccionados para la visualización de la información, probaron ser útiles en el
contexto de análisis de tendencias de movimiento masivo por zonas. Aún así, se requiere
profundizar en las técnicas de visualización de la información resultante del clustering, puesto que
la utilizada en el prototipo no es lo suficientemente conclusiva e intuitiva.
Comparado con los proyectos descritos en la sección 2 se considera que éste proyecto realiza
aportes importantes en el área de la analítica visual en entornos urbanos pues proporciona una
herramienta que por su carácter generalizado y modular, puede ser expandido y utilizado sin
mayores ajustes en diferentes investigaciones. Adicionalmente, los costos en los que se deben
incurrir para hacer uso del mismo son considerablemente menores.

6.1 Trabajo a futuro
Considerando el alcance obtenido en el presente trabajo, y las conclusiones expresadas en el
mismo, se considera extender la investigación de la siguiente manera:
1) Probar los algoritmos con datos reales: esto proporcionara información importante
respecto a la usabilidad de los algoritmos implementados en casos reales, para así buscar
áreas en las cuales mejorar la usabilidad de los mismos.
2) Integrar funcionalidad de MapMatching: al usar datos reales, se tienen coordenadas de
localización reales de los dispositivos móviles. Si utilizamos técnicas para ajustar dichas
coordenadas a mapas reales, se abre la posibilidad de estudiar con mayor detalle

3)

4)
5)
6)

7)

situaciones como congestión vial, propuesta de rutas alternativas, planificación vial entre
otras.
Profundizar en el área de monitoreo usando la intensidad de la señal y duración de las
llamadas: el presente trabajo omitió el uso de las mediciones de la duración de las
llamadas (cuantificadas en Erlangs), métodos utilizados por los experimentos realizados en
el SENSEable Lab del MIT. Basándose en lo investigado, se estima que agregar dicha
funcionalidad ampliaría las capacidades de la plataforma al permitir realizar mediciones
que podrían ser aprovechadas en estudios para la ampliación de la cobertura en el servicio
de telefonía móvil.
Explorar métodos que permitan determinar puntos de interés en el escenario analizado.
Explorar métodos alternativos de visualización, como el TreeMap o Voronoi Treemap, para
la visualización general y simultánea de densidad de población en áreas urbanas.
Explorar métodos que permitan generar una heurística que encuentre el factor de
distancia apropiado para el algoritmo de clustering TCMM. En el caso de TRACLUS, además
del factor distancia, el factor Epsilon.
Conociendo la información de trayectorias más usadas en espacios de tiempo
determinados, investigar métodos que permitan usar la información resultante para
obtener una heurística que permita hacer los semáforos más eficientes.
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