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1. Introducción  
 
Un escenario pervasive1 se puede declarar como lo haría Mark Weiser en [1] y en [2], en donde 
básicamente su visión era lograr ambientes saturados con capacidades de computación y 
comunicaciones, e integrarlos con usuarios humanos [3]. En su momento la tecnología para lograr 
esta visión no estaba disponible, sin embargo hoy día (luego de más de 20 años de la propuesta de 
Weiser) se tienen al alcance dispositivos críticos que permiten la computacion pervasive y que 
están disponibles de manera comercial, como teléfonos inteligentes, conectividad inalambrica, 
computación distribuida y dispositivos para medir y controlar otros equipos. Estos dispositivos 
están en la capacidad de obtener información relevante sobre el usuario, como por ejemplo la 
música que escucha, los sitios en donde se encuentra, las citas que debe atender, entre otras 
características. De esta manera, se vuelve importante la recopilación de dicha información. Se 
usan entonces diferentes sensores de estos dispositivos que permiten esta tarea. En la Figura 1 se 
puede ver una distribución básica de elementos necesarios para una solución pervasive. 
 

 
Figura 1 – Infraestructura básica de una solución pervasive 

 
Posteriormente los datos de los sensores deben ser aprovechados. Mediante análisis de los 
mismos se puede crear una imagen del contexto del usuario. La estrategia que se suele usar para 
aprovechar la información es la de perfilar el usuario. Por medio de esta podemos obtener una 
descripción del usuario sobre sus intereses y comportamientos. El perfil sirve de guía para 
determinar si se le puede hacer una u otra recomendación a un usuario en una circunstancia dada 
por su contexto. 
 
Se espera también de un sistema pervasive que, si debe dar una recomendación, esta se dé de 
manera oportuna y no después de que haya pasado el momento en donde la recomendación deja 
de ser pertinente. Se debe entonces hacer un perfil (o modificar el existente) del usuario de 
manera ágil y dinámica. Los métodos analíticos, de minería clásica y de aprendizaje de máquina 
podrían tener fallas para lograr este objetivo, ya que requieren de cierto tiempo para poder 
procesar los datos. Para lograr el perfil no es necesario entonces analizar todos los datos de todo 
el tiempo del usuario, sino aquellos que permitan visualizar e inferir patrones de comportamiento 
del usuario. La obtención de estos patrones se puede hacer usando heurísticas, en donde se puede 
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En este trabajo se utiliza el término en inglés ya que en español no existe una palabra que comprenda de 
manera completa todas las características de un elemento pervasive.
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aprender cuales son los patrones de comportamiento por medio de un entrenamiento validar 
dichos patrones. O se pueden lograr a través de un método automático, en donde a medida que 
ingresan los datos se van analizando para así lograr un patrón que puede ser único para un usuario 
en una circunstancia específica. 
 
Un sistema como el proyecto MagPie de la Universidad de los Andes, descrito en [4], [5] y en [6], 
en donde se busca perfilar dinámicamente y de manera adaptativa a un usuario, no debe 
analizarse como un problema de inteligencia de negocios clásico, en donde grandes cantidades de 
datos son procesados por medio de procesos estadísticos para generar conocimiento útil y 
desconocido. Estos entornos suelen incluir en sus análisis información de situaciones pasadas y no 
permiten de manera eficiente y rápida determinar cuáles pueden ser los patrones o 
comportamientos de un usuario. Además, un sistema de perfilamiento dinámico, en contraste con 
uno de inteligencia de negocios clásico, requiere adaptarse a las condiciones del momento (debe 
ser dinámico). Es posible que los gustos de un usuario cambien por diferentes motivos, y estos 
cambios deben poder ser interpretados y gestionados correctamente por el sistema pervasive. Es 
por esto que la solución debe contener un componente adaptativo, el cual permita modificar el 
perfil del usuario a lo que le gusta y a lo que está viviendo en ese momento. 
 
De la misma manera que un usuario cambia sus hábitos y preferencias (debido a diferentes 
circunstancias) el sistema debe lograr adaptarse a ese cambio y aprender el nuevo patrón de 
comportamiento de manera oportuna. Si un usuario, por ejemplo, hace una trayectoria de la casa 
a la oficina, y de repente la trayectoria cambia su origen pero mantiene el mismo destino, el 
sistema debe aprender que la casa del usuario cambió y debe adaptarse en ese momento para 
aprovechar ese nuevo conocimiento.  
 
El aporte de este documento es el de presentar a DESTREZA (acrónimo para Dynamic STREam 
Analysis), un modelo de análisis en flujos de datos en línea, para ayudar a inferir patrones de 
comportamiento de manera automática en escenarios pervasive. El reto del modelo consiste en 
lograr identificar cuáles son los datos de un flujo de datos, que le permiten determinar patrones 
de comportamiento para un usuario y así ayudar a determinar perfiles de manera ágil y dinámica.  
 
El resto de este documento se organiza de la siguiente manera. Lo restante de este primer capítulo 
contiene una exposición del contexto y la explicación del problema planteado, además de los 
objetivos del mismo proyecto. El capítulo 2 hace una presentación de los conceptos necesarios 
para la compresión del tema, y de los trabajos comparables a este documento. El capítulo 3 
muestra a DESTREZA. Los capítulos 4 y 5 hacen referencia a como se creó el modelo y como se 
realizó su implementación. El capítulo 6 muestra los resultados obtenidos, y finalmente, el capítulo 
7 muestra las conclusiones y trabajos propuestos a partir de lo obtenido en el presente trabajo. 
 

1.1. Contexto 
 
Como lo explican Cook y Das en [7], el marcado crecimiento del poder de los equipos de cómputo, 
sensores, teléfonos inteligentes, comunicaciones inalámbricas y redes, combinado con el poder de 
las técnicas de minería de datos, el fenómeno de la computación en la nube y el incremento de las 
redes sociales, han permitido a los investigadores crear una variedad de sistemas pervasive que 
pueden responder de manera inteligente y autónoma, consciente de su entorno y situación, a las 
necesidades de los usuarios. 
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Dicho crecimiento permite entonces poner a disposición toda una serie de posibles sensores que 
el entorno tecnológico que rodea a un usuario puede ofrecer. Sensores como por ejemplo los que 
se pueden encontrar en los dispositivos móviles (ubicación GPS, agenda, acelerómetro, contactos, 
entre otros), en equipos de cómputo (URLs visitadas, tiempo de uso, aplicaciones en 
funcionamiento, etc.) o en las mismas redes sociales (información de los gustos, amigos, grupos 
que frecuenta, perfiles, etc.). 
 
Estos sistemas se han enfocado sin embargo en entornos reducidos, en su mayoría para una serie 
de usuarios limitados que interactúan con sensores limitados generando información limitada [8]. 
Teniendo esto en cuenta, y aprovechando el crecimiento tecnológico, se debe entonces hacer un 
trabajo en desarrollar un sistema que permita identificar de un usuario sus gustos y 
comportamientos, así como su relación con su entorno y los cambios de los mismos que se puedan 
presentar a medida que pasa el tiempo, es decir, que pueda lograr perfilar un usuario, no solo de 
manera individual sino también con su entorno. 
 
El problema de lograr inferir dinámicamente patrones de comportamiento en escenarios pervasive 
es una aproximación que surge dentro del grupo de investigación COMIT de la Facultad de 
Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes. MagPie (o Managing Pervasive Information 
Environments) es un proyecto que se viene desarrollando en este grupo de investigación [9], en 
donde se busca realizar un monitoreo de las actividades del usuario de una forma no invasiva (o al 
menos con la menor interacción posible con el usuario). El grupo actualmente se encuentra 
trabajando en lograr modelos de comportamiento y una plataforma que permita hacer análisis de 
datos en tiempo real para obtener el perfilamiento del usuario y su comunidad. DESTREZA es un 
modelo que se desarrolla dentro de este entorno, y el cual tiene como fin el aportar al problema 
del perfilamiento dinámico del comportamiento de un individuo desde la información recolectada 
de los sensores de MagPie. 
 
El propósito de MagPie, tal y como se explica en [5], es:  

… el de desarrollar un ambiente Pervasive que afiance la participación de 
los miembros de una comunidad de colaboración mediante la 
recomendación de contenidos interesantes para cada uno de sus 
miembros… y como información para la construcción de perfiles de usuario 
que ayuden a mejorar futuras recomendaciones… 

 
Al igual que con un sistema pervasive, MagPie debe resolver los mismos retos de procesamiento 
de información, perfilamiento y rendimiento computacional. Además, se debe poder adaptar a los 
cambios que el usuario realice y debe cambiar y ajustar el perfil según las condiciones que se 
presenten para el usuario.  
 
En la Figura 2 se muestra la arquitectura general de MagPie, presentada en [4]. En la parte inferior 
se puede ver un grupo de componentes dedicados al monitoreo de actividades del usuario en tres 
dimensiones principales: emociones, actividades y entorno. En la parte media se tiene una capa 
para perfilar al usuario y su entorno y así identificar sus intereses, la cual sirve de apoyo para el 
siguiente componente, el de la construcción de recomendaciones. En la parte superior se tiene un 
componente para entregar la recomendación propuesta al usuario. De todos modos es necesario 
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hacer una retroalimentación para determinar si la recomendación es correcta, de manera que se 
tiene un componente adicional para administrar dicha retroalimentación por parte del usuario. 
 

 
Figura 2 – Arquitectura general de MagPie2 

 
En este trabajo se busca trabajar sobre la capa de perfilamiento de usuarios de un sistema 
pervasive en tiempo real, de manera específica con el proyecto MagPie. Teniendo como fuente de 
información flujos de datos (data streams) de los sensores del proyecto MagPie, se busca 
identificar patrones de comportamiento de los usuarios. En este caso, se va a aplicar el uso de 
algoritmos automáticos para el análisis de los online data streams y para determinar si pueden 
ayudar a inferir patrones de comportamiento los escenarios de uso de MagPie.  
 
En el marco de MagPie, el trabajo realizado por Arturo Henao en [10] toma dicha arquitectura 
para realizar una solución al problema de la identificación de patrones de comportamiento. Para 
esto se genera un modelo llamado Budgie y un sistema que permite adquirir información de una 
serie de sensores de dispositivos móviles. Dicha información es procesada y mediante algoritmos 
basados en heurísticas y en principios de comportamiento humano, se obtienen patrones de 
comportamiento los cuales a su vez permiten generar recomendaciones apropiadas según la 
actividad que está realizando el individuo. Esta solución es un gran avance en la aproximación del 
proyecto para obtener los primeros patrones de comportamiento. 
 

1.2. Problema 
 
En el trabajo de Henao y el modelo Budgie presentado, las heurísticas se aplican a cualquier 
individuo asumiendo que su comportamiento se hace bajo los mismos periodos de tiempo (diario, 
fin de semana, entre semana, etc.), lo cual puede limitar los resultados, ya que de la misma 
manera que una persona se comporta de una forma, otra persona podría no seguir los mismos 
patrones de comportamiento. Dicho de otra forma, dos personas distintas podrían no 
comportarse siguiendo los mismos periodos de tiempo planteados, de manera que dichas 
heurísticas podrían no aplicar igual.  
 

                                                           
2 

Presentada en [4] 
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Por otra parte, en un sistema como MagPie, en donde se busca perfilar dinámicamente y de 
manera adaptativa a un usuario, el análisis de la información no debería enfrentarse como un 
problema de inteligencia de negocios, ya que dichos entornos analizan datos de situaciones 
pasadas, y no permiten de manera eficiente y rápida determinar cuáles pueden ser los patrones o 
comportamientos de un usuario. Además, un sistema de perfilamiento dinámico, en contraste con 
uno de inteligencia de negocios, requiere adaptarse a las condiciones del momento (debe ser 
dinámico). Es posible que los gustos de un usuario cambien por diferentes motivos y estos 
cambios deben poder ser interpretados y gestionados correctamente por el sistema pervasive. Es 
por esto que la solución debe contener un componente adaptativo, el cual permita modificar el 
perfil del usuario a lo que le gusta y a lo que está viviendo en ese momento. Henao resuelve el 
problema mediante la computación paralela, en donde por medio del uso de Hadoop y de la 
plataforma MapReduce, logra que Budgie sea escalable y que pueda responder a escenarios de 
gran procesamiento de datos. 
 
Sin embargo, un escenario tradicional de aprendizaje usando información por lotes suele también 
tener el problema de escasez de datos. Dicho problema se supera analizando y promediando 
múltiples modelos producidos con diferentes grupos de entrenamiento y datos de prueba. Un 
sistema adaptativo en tiempo real debe preferir una configuración de flujo de datos (o data 
stream), en donde el problema de posibles datos ilimitados genera nuevos retos. Una solución a 
estos retos es la de hacer tomas (o snapshots), en diferentes momentos, durante la inducción o 
generación del modelo, para verificar que tanto mejora el modelo [11]. 
 
En un escenario como los de pervasive, debe también tenerse en cuenta que, como se había 
comentado previamente, la cantidad de información por procesar puede ser elevada. Para hacer 
frente a esta situación, el principio de Green Computing presentado en varios documentos como 
en [12] y en [13] dice que se debe procurar hacer un manejo adecuado y eficiente de los recursos 
computacionales, esto incluye ser eficiente en los algoritmos usados en los sistemas. 
 
En DESTREZA la propuesta para esto será la de encontrar un modelo que no requiera analizar toda 
la información, de hecho, la idea será la de aprender un comportamiento y descartar el resto de 
los datos, de este modo no necesita hacer uso de tantos recursos de cómputo. Un aporte de 
DESTREZA al sistema MagPie es el de procurar un modelo que identifique patrones de 
comportamiento solo con la información de los flujos de datos, y el resto de dicha información se 
descarta, debe saber olvidar lo que ya deja de ser relevante. 
 
En un marco de una solución pervasive adaptativa y dinámica, debe buscarse una forma que 
permita hacer un análisis de la información para el momento que esté viviendo el usuario 
(adaptativa) y en el momento que sea requerido, descartando lo que ya no le pueda interesar en 
ese momento (dinámico). La propuesta es entonces estudiar los flujos de datos como señales.  
 
La información obtenida del usuario se hace en eventos puntuales y periódicos de recolección por 
parte del sistema pervasive, es decir, en momentos discretos de tiempo. Dicha información podría 
entonces ser representada como una señal discreta en el tiempo. La razón de manejar los datos 
como representaciones gráficas es que, como se explica en [14], en ciertos escenarios las 
representaciones gráficas permiten hacer análisis de manera más rápida que por medio de un 
análisis matemático. Recordando entonces la presentación del problema que se debe resolver en 
estos escenarios, en donde se busca perfilar usuarios e inferir comportamiento usando múltiples 
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fuentes de manera eficiente, se plantea entonces que podría enfrentarse al problema 
interpretando los datos como una señal y haciendo análisis sobre la misma. 
 
La forma de una señal puede ser interpretada como una serie de estados3 en un periodo de 
tiempo para un usuario. Esta serie de estados podríamos entenderla como un comportamiento del 
usuario en dicho periodo. En otro momento la señal puede cambiar y reflejar otro 
comportamiento. Debería existir la posibilidad de usar la forma de la señal como una manera de 
percibir los gustos del usuario y sus preferencias. La estadística y la minería de datos indican que 
usando una recopilación de datos, es posible generar una descripción de una situación e, incluso, 
poder inferir cual podría ser su comportamiento cuando el usuario se enfrente a situaciones 
similares [15]. Usar señales también debería ayudar en la agilidad para resolver el problema 
computacional que un sistema pervasive plantea, debemos recordar que se espera de estos 
sistemas una respuesta rápida y pertinente a la situación. 
 
Si en una señal se requiere analizar un periodo de tiempo específico (en adelante, ventana) en la 
cual, por ejemplo, se desea ver como se comportó un usuario, se presenta un problema. Las 
señales tienen la particularidad de poder ser analizadas mediante una transformada de Fourier, 
que permite ver las frecuencias que la componen [16]. Esta información de los valores de las 
frecuencias ayuda a diferenciar una señal de la otra. Sin embargo, la transformada de Fourier no 
puede aplicarse a ventanas en una señal, es decir, no se puede esperar los valores de las 
frecuencias de una señal que va desde un tiempo T1 a un tiempo T2 [17]. De manera que debe 
usarse otra solución. 
 

 
Figura 3 – Ejemplo de reducción de ruido de una señal mediante uso de wavelets 4 

 
Dicha solución puede ser emplear transformaciones usando wavelets como se explica en [18]. La 
principal ventaja de dichas transformaciones frente a las transformadas de Fourier es que 
permiten ser aplicadas a cualquier ventana de tiempo en una señal. Si se toma un data stream 
como una señal de datos, podemos hacer una transformada usando wavelets y, de esta 
transformada se podría hacer minería de datos, o análisis que permitan inferir comportamientos 
por parte del usuario. 
 

                                                           
3 

Entiéndase “estado” como el conjunto de valores que tienen los atributos del usuario en un momento 
dado.

 

4 
Tomado de http://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S1053811905007275-gr1.gif el día 10 de junio de 

2013
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El uso de wavelets entonces logra tomar un stream de datos y convertirlo en valores que pueden 
usarse para análisis de señales. También tienen un beneficio adicional: como aplicación, la 
transformación de wavelets en señales es conocida como filtro reductor de bandas, o para efectos 
prácticos, como filtro reductor de ruido [19]. La Figura 3 muestra un ejemplo de una señal, la cual 
luego de haber sido transformada y reconstruida, se deja de manera que sea más fácil de analizar 
que la original. 
 
¿Y qué tan grande, o cómo debe ser la ventana, o qué tan conveniente debe ser la ventana para 
poder inferir comportamiento? Los wavelets pueden permitir hacer la ventana, pero no hacen 
inferencia de patrones. Se requiere entonces hacer algo para analizar la información. Para esto se 
propone usar la aplicación de un algoritmo presentado en [13] y en [20] llamado ADWIN, el cual 
puede crear ventanas adaptativas y deslizantes en un flujo de datos. ADWIN funciona como un 
estimador con memoria y detector de cambios. Este algoritmo tiene la particularidad de no 
necesitar parámetros, sino una secuencia de datos que puede ser tanto finita como infinita. 
ADWIN hace parte de una plataforma llamada MOA – Massive Online Analysis de la Universidad de 
Waikato5. MOA es una plataforma de código abierto para realizar minería sobre flujos de datos. 
Incluye un grupo de algoritmos de aprendizaje de máquina y herramientas para evaluación. Fue 
desarrollada en lenguaje Java con el fin de poder escalar y resolver problemas complejos. Esta 
última característica es particularmente interesante, ya que el DESTREZA propuesto busca también 
integrarse con los demás proyectos de MagPie, y ser escalable en la medida que se aumentan los 
usuarios y la información a procesar. 
 
La personas o usuarios son diferentes, nos comportamos diferente ante los mismos estímulos, 
tenemos diferentes gustos y cambiamos a diferentes ritmos. Si la ventana se supone que describe 
cómo es el comportamiento, se debe suponer que las ventanas no pueden o no deben ser iguales 
para todos. Por ejemplo, una persona que es sedentaria en sus hábitos y suele hacer los mismos 
recorridos, se debe describir de una manera diferente que alguien que se mueve mucho en una 
ciudad, que suele comer en diferentes sitios, que tiene reuniones en varias ciudades, y que incluso 
puede que pase la noche fuera de la casa varias veces. Posiblemente la vida de un digitador no es 
la misma que la de un piloto de avión. 
 
Previamente se habían mostrado ya algunas aproximaciones para el análisis de los datos, sin 
embargo estos enfoques tienen el problema que no están muy bien definidos para situaciones de 
tiempo real (excepto quizá para el caso de Machine Learning). El problema entonces es que deben 
usarse técnicas de análisis en tiempo real para grandes cantidades de información.  
 
Lo que se busca entonces para este trabajo es el de lograr identificar patrones de comportamiento 
para usuarios de un sistema pervasive desarrollado por el grupo COMIT en el proyecto MagPie, 
mediante el análisis de la información recolectada por los sensores, y analizada como un flujo de 
datos. Este análisis se realizará mediante el uso de algoritmos que adaptan el comportamiento 
obtenido. El resultado que se esperaría entonces es que dicho análisis del flujo de datos en línea 
arroje una posible ventana de tiempo en donde el sistema haya logrado determinar un patrón de 
comportamiento.  
  
DESTREZA busca desprender la búsqueda de los patrones de las heurísticas planteadas por Henao 
en [10] y abrir otro camino en la investigación del proyecto MagPie para encontrar nuevos 

                                                           
5 

http://moa.cms.waikato.ac.nz/ 
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comportamientos de los usuarios y así poder hacer más y mejores recomendaciones a sus 
usuarios. También se espera que de algún modo el modelo pueda validar el modelo planteado por 
Henao con Budgie, y quizá sugerir algún grado de afinamiento que se puede hacer a dicho modelo.  
 

1.3. Objetivos 
 

Principal 
 Analizar el uso de algoritmos adaptativos para el análisis de online data streams en la 

inferencia de patrones de comportamiento en escenarios Pervasive. 
 

Secundarios 
 Estudiar cómo se aplican los algoritmos adaptativos en el análisis de patrones en flujos de 

datos discretos en el contexto del proyecto MagPie 

 Desarrollar un modelo que permita la inferencia de patrones utilizando los algoritmos 
adaptativos y a partir de ellos definir un perfil dinámico de comportamiento de usuario 

 Validar los resultados de inferencia de patrones usando técnicas heurísticas y compararlos 
con los patrones detectados con los algoritmos adaptativos. 

 Construir un componente de MagPie que permita el análisis de streams de datos 
generados por los sensores de MagPie. 

 

1.4. Metodología 
 
Para lograr los objetivos planteados en esta tesis, de termina un proceso que inicia con la 
investigación de temas de análisis de información por medio de flujos de datos. A partir de este 
punto se plantean varias posibles aproximaciones viables a este proyecto. Se hace una revisión de 
lo investigado previamente por otros autores también para resolver problemas similares. Adicional 
a estas tareas, se buscan las herramientas y componentes ya existentes que pueden colaborar con 
la solución al problema planteado. 
 
Una vez teniendo dicho conocimiento, se hace un análisis comparativo de cuál es la aproximación 
que permite atender los requerimientos del proyecto y que herramientas se van a utilizar. De 
dicho análisis se escoge la aproximación que se ajusta al proyecto. 
 
Posteriormente se desarrolla un modelo que permita validar la aproximación escogida. Luego se 
construye una aplicación a partir de dicho modelo, se hacen trabajos de ajuste y corrección de la 
aplicación, y se comienza un análisis de los resultados obtenidos.  
 
El proceso general, desde la evaluación de las posibles aproximaciones, hasta los resultados 
obtenidos,  se consignan en este documento. 
 

1.5. Alcance 
 
MagPie busca dar recomendaciones de manera Pervasive, identificando del usuario su 
comportamiento, el cual se infiere usando la información obtenida de sensores que monitorean 
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dicho comportamiento. En trabajos previos la estrategia de identificación de patrones de 
comportamiento se hizo aplicando heurísticas. Debido a que un usuario cambia su 
comportamiento en el tiempo, el uso de estas heurísticas podría no ser una estrategia adecuada  
para describir a un usuario como individuo. Este trabajo busca identificar técnicas automáticas que 
permitan analizar los datos generados por los sensores de manera online y la búsqueda adaptativa 
de patrón de comportamiento del usuario. 
 
Este trabajo no busca replicar ni reproducir un espacio Pervasive completo, ni busca una solución 
al problema de la generación de recomendaciones adecuadas para los usuarios. Otras 
dimensiones como el de los intereses del usuario, o el del comportamiento de su comunidad, son 
abordadas en otras tesis y no hacen parte de este trabajo.  
 
Los resultados de los componentes acá desarrollados se orientan a ser tomados por otros 
componentes del proyecto MagPie para incrementar su potencial y generar mejores 
recomendaciones a los usuarios posteriormente. 
 

1.6. Contribuciones 
 
Para el área de conocimiento en Pervasive Computing, este trabajo aporta en la tarea de trabajar 
la información obtenida de los sensores del usuario como señales discretas.  
 
También se muestra cómo se comporta y usa el principio de las ventanas deslizantes adaptables y 
el algoritmo ADWIN desarrollado por Bifet en [21] para escenarios Pervasive. 
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2. Marco Teórico y Estado del Arte 
 
Se hizo previamente una presentación del marco en donde DESTREZA se desarrolla. Ahora en el 
presente capítulo se explican los diferentes temas y trabajos relacionados que hacen aporte al 
modelo. A manera de resumen, el proyecto se centra en los principios de escenarios pervasive, en 
el análisis de flujos de datos y el descubrimiento de ventanas dinámicas y en el reconocimiento de 
patrones de comportamiento. 
 

2.1.  Pervasive Computing 
 
Como se expone en [21], un ambiente Pervasive hace que los usuarios se vean envueltos en toda 
una serie de posibles sensores, dispositivos móviles y servidores invisibles, que ofrecen servicios y 
recursos para que éstos los puedan acceder y utilizar. Dichos servicios y recursos se ponen a 
disposición del usuario con la intención de generarle un beneficio dentro de sus actividades y 
preferencias personales. 
 
Esto ha resultado en dos retos críticos al momento de construir sistemas de cómputo Pervasive 
[21]: cómo estar centrado en el usuario entendiendo lo que busca o desea  y cómo lograr estos 
objetivos y actividades de manera adaptativa con los servicios y recursos disponibles.  
 
De algún modo la computación Pervasive debería permitir el cambio de paradigma de uno 
orientado a la tecnología a otro centrado en el usuario, es decir, debería reconocer las acciones, 
preferencias o gustos del usuario y entonces, de manera autónoma, asistir a los usuarios para 
ejecutar una tarea que sea apropiada y pertinente, de un conjunto de tareas determinado, 
ocultando los detalles técnicos. Dicho cambio de paradigma sugiere que, como buen asistente, la 
tecnología debe adaptarse al usuario, no el usuario a la tecnología.  
 

 
Figura 4 – Mundo Pervasive 6 

 

                                                           
6
 Tomado de http://lbsitbytes2010.files.wordpress.com/2013/03/pervasive_world.gif consultado el 12 de 

octubre de 2013. 
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La computación Pervasive, como se explica en [22], debe su origen en base a dos artículos escritos 
en 1991 y 1993 por Mark Weiser de Xerox PARC [2] [1]. En ese momento, la visión de Weiser era la 
siguiente: 
 

The most profound technologies are those that disappear. They weave 
themselves into the fabric of everyday life until they are indistinguishable 
from it. . . . We are therefore trying to conceive a new way of thinking about 
computers, one that takes into account the human world and allows the 
computers themselves to vanish into the background. 

 
Quizá lo que más hay que rescatar de esta visión se refiere a los dos conceptos finales: que se 
debe tener en cuenta el mundo humano y que la tecnología debe “desaparecer” a los ojos del 
usuario. 
 
Básicamente con la computación Pervasive lo que se busca es generar un sistema que pueda hacer 
recomendaciones pertinentes y oportunas, basándose en la información de distintos sensores en 
diferentes medios que reciben información sobre el usuario y su entorno. Dicho sistema Pervasive 
evita en lo posible interactuar con el usuario para obtener información, y deja esta acción solo 
para el momento de ofrecer recomendaciones. 
 
Para cuando Weiser describió su visión, muchas de las tecnologías no se encontraban listas para 
lograr una computación Pervasive, sin embargo desde ese entonces a hoy en día vemos un mundo 
en donde las redes inalámbricas, procesadores, miniaturización, pantallas, baterías, etc., ya no son 
barreras y permiten retomar la idea de Weiser. 
 
Un sistema Pervasive seguramente se enfrentará a un gran manejo de información, de manera 
que, para lograr análisis en tiempo real, deberá ser también altamente escalable, dicho de otra 
forma, debe estar en la capacidad de poder aumentar su capacidad de trabajo según vaya siendo 
requerido por las circunstancias. Esto impone un reto adicional al momento de realizar la 
infraestructura tecnológica para la implementación de dicho sistema ya que puede recibir 
información de una gran cantidad de sensores y fuentes, tanto estructuradas como no 
estructuradas. Dicha información debe ser procesada para determinar cuáles son las actividades y 
preferencias del usuario. Estos resultados permiten perfilar y asimismo generar alertas y 
recomendaciones que generen beneficio al usuario. 
 
En la industria también se encuentran trabajos sobre este tipo de computación. Un ejemplo es 
Google Now7, el cual busca aprovechar la información que se tiene del usuario en el ambiente 
Google y, aprovechando la información que se puede obtener de los dispositivos móviles donde se 
instala la herramienta, procurar entregar al usuario información que le permita un beneficio. Por 
ejemplo, en las mañanas cuando el usuario va a dirigirse al trabajo, Google Now hace una revisión 
del estado del tráfico para sugerir rutas alternas que le permitan mejorar el tiempo de 
desplazamiento. Aunque Google Now no podría declararse todavía como un sistema propiamente 
pervasive ya que aún requiere de cierta interacción con el usuario y se restringe a la información 
que se tiene en Google, es una aproximación bastante interesante. 

                                                           
7 

http://www.google.com/landing/now/ 
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MagPie8, desarrollado en la Universidad de los Andes por parte del grupo de investigación COMIT 
del departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación, busca estudiar la problemática del 
uso de contexto para la gestión de la información pertinente y oportuna, de acuerdo con las 
preferencias y necesidades del usuario. En esto se han desarrollado trabajos como [5], en donde 
Lago hace una serie de investigaciones sobre la conciencia emocional del usuario. Para hacer esto 
analiza los gestos y posturas de usuarios para averiguar cómo determinar que una persona 
muestra interés sobre cierto contenido. Su aporte principal es la definición de heurísticas sobre 
expresiones faciales y posturas de los usuarios. Su trabajo muestra que cuando se trabaja con un 
número determinado de usuarios y un número también determinado de emociones se puede 
lograr un modelo, el cual debe ser reevaluado y reentrenado si la cantidad de usuarios o 
emociones analizadas cambia. 
 
De manera similar a MagPie, como lo explica [3], muchos de los trabajos en computación 
pervasive se hace en universidades. Los ejemplos que se pueden encontrar incluyen el proyecto 
Aura9 en Carnegie Mellon, el proyecto Endeavour10 en la universidad de Berkeley, y el proyecto 
Oxygen11 en MIT. Todos estos retoman la idea de hacer un sistema orientado al usuario en donde 
se producen beneficios manteniendo oculta la complejidad computacional para lograr este fin.  
 
En [5], Paula Lago hace una presentación sobre lo que es un sistema Pervasive. Hace una 
aproximación a lo que debería ser un sistema que aprovecha una gran cantidad de información 
que puede ser útil a un usuario. Se plantea cuál podría ser la aproximación entre un usuario y lo 
que desea, y sugiere como aproximación a dicho problema la conciencia emocional o la 
computación afectiva, en la cual, por medio de técnicas de inteligencia artificial, una máquina 
puede, a través de sus sensores, lograr información a través de la comunicación no verbal de una 
persona, es decir, a través de sus gestos y posturas. La hipótesis es que si una persona considera 
un contenido interesante tiene una respuesta diferente a un contenido que no le interesa. Saber 
esto sirve como información no invasiva sobre los gustos del usuario respecto a cierto contenido. 
Su trabajo se hace también bajo el marco del proyecto MagPie. 
 
Lago indica en su trabajo que la recomendación de contenidos tiene un papel importante en la 
interacción de un usuario con su comunidad pero que, debido a la gran cantidad de información 
que se puede lograr, se debe ser selectivo en lo que importa y lo que no. Dicha selección la realiza 
mediante un modelo que incluye unos valores obtenidos por medio de heurísticas, en donde se 
logra modelar qué es para un usuario atractivo y qué no. 
 
En [4], Gómez plantea y define una plataforma para MagPie. Además del modelo, su aporte es el 
de integrar la comunidad y ubicarla en el marco general de MagPie. También recalca la 
importancia de perfilar a un usuario, y sugiere un modelo que no se basa solo en las características 
propias, sino en su historia, ubicación, intereses, similitud con otros usuarios. En la Figura 5 se 
puede ver el modelo MagPie planteado por Gómez. Este trabajo aporta su visión de integrar la 
comunidad al entorno del usuario, y la necesidad de perfilarlo, sin embargo, aún se asume que un 
usuario puede ser estático y queda claro qué puede suceder si una persona cambia sus hábitos. 

                                                           
8
 http://comit.uniandes.edu.co/index.php/component/proyectos/?view=visualizarproyecto&idproyecto=77 

9
 http://www.cs.cmu.edu/~aura/ 

10
 http://endeavour.cs.berkeley.edu/ 

11
 http://oxygen.lcs.mit.edu/Overview.html 
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Además aún la información se maneja de manera completa y no se tiene en cuenta que los datos 
crecen y la complejidad computacional de su procesamiento se vuelve difícil de manejar. 
 

 
Figura 5 – Modelo MagPie y ubicación de DESTREZA 

 
Al revisar la arquitectura propuesta por Gómez en [4], en MagPie Prompter, en este trabajo se 
propuso, de manera particular, una solución sobre el componente de perfilamiento individual (o 
de usuario). Gómez propone una solución sobre el perfilamiento individual, solución que no va a 
ser modificada, en cambio, se busca hacer un componente adicional que permita aprovechar los 
temas expuestos en este documento sobre el uso de flujos de datos y la aplicación de minería en 
los mismos para hacer un mayor aprovechamiento de la información e inferir comportamiento del 
usuario. 
 
En [6], Henao hace un trabajo sobre el tema del perfilamiento del usuario, y presenta a Budgie, un 
modelo que permite identificar patrones de comportamiento para generar notificaciones y alertas 
pertinentes. Su aproximación al problema del manejo de la información es la de la definición y 
manejo de cubos multidimensionales de información. El modelo Budgie tiene tres niveles, el de 
actividades, el de comportamiento y el de generación de alertas, cada uno conectado 
secuencialmente. Al igual que en los trabajos anteriores, se basa en modelos obtenidos usando 
heurísticas, los cuales como mencionaba Lago, pueden presentar problemas cuando se busca 
aplicar los mismos resultados a otros usuarios. DESTREZA aprovecha mucho de Budgie, ya que 
sirve como punto de comparación  entre los resultados obtenidos de manera automática contra 
las heurísticas. Por ejemplo, Budgie asume ciertos periodos de tiempo para determinar los 
patrones de comportamiento, como días, semanas, meses. Con DESTREZA se busca validar si esos 
periodos corresponden al usuario o si se pueden recomendar nuevos periodos de tiempo.  
 
Arturo Henao en [6] (el cual también se desarrolla dentro del proyecto MagPie) sugiere un modelo 
que permite generar alertas para sistemas Pervasive, basándose en el comportamiento del 
individuo. Genera un modelo inicialmente básico de tres capas, en donde el monitoreo de 
actividades (primera capa) envía los datos a analizar (segunda capa) para reconocer 
comportamientos, y de esta forma lograr información para sugerir (tercera capa) alertas y 
recomendaciones. 
 
La segunda (Behavior-Pattern sub-model) y tercera (Alert-Generation sub-model) capas están 
siendo desarrolladas basándose en heurísticas, en las que por medio de análisis de los datos 
procura obtener un modelo que pueda lograr recomendaciones interesantes para el usuario.  
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Para poder determinar el comportamiento del individuo y saber cuándo se debe aplicar una 
recomendación, el sistema determina algunos perfiles por periodos de tiempo, los cuales pueden 
ser de días, semanas, meses, entre otros, según sea relevante para lo que está buscando. La 
propuesta de Henao se da porque, como lo indica en [6], los individuos suelen tener ciclos durante 
diferentes periodos de tiempo. Sus resultados muestran que es posible detectar los patrones de 
comportamiento con una precisión superior al 88% con su modelo basado en periodos de tiempo 
en su mayoría diarios y que la mayoría de los errores de precisión suelen presentarse en el 
momento en que se espera o se encuentra un cambio de comportamiento por parte del usuario.  
 
Los trabajos anteriores tienen una situación común: se debe hacer una retroalimentación para 
validar que lo que se cree es algo que le gusta al usuario es correcto o no, es decir, se tendría que 
indagar al usuario si lo inferido o lo recomendado es correcto o no, satisface o no, y esto implica 
invadir al usuario con preguntas.  
 
En el caso del trabajo en [23] se hace una presentación del estado de arte de sistemas Pervasive 
en aplicaciones de salud y de tecnologías que se disponen para este fin, tanto en escenarios 
controlados (hospitales por ejemplo) como en zonas complejas como las urbanas. Se muestran los 
equipos que permiten hacer un monitoreo del paciente, así como las tecnologías disponibles para 
las comunicaciones de los mismos. Aprovechando todo esto, se muestra un modelo que sirve para 
hacer la vigilancia y supervisión de los pacientes tanto localmente como en sitios remotos. El reto 
que dejan en evidencia es el de resolver el problema de la interoperabilidad de los diferentes 
sistemas y entornos que componen el modelo. 
 

2.2.  Aproximación Analítica 
 
Es en el mundo de la probabilidad y la estadística en donde podemos encontrar el mayor uso de 
estrategias analíticas para el reconocimiento de patrones. 
 
Como se explica en [14], un investigador se puede encontrar ante escenarios de incertidumbre, y 
debe requerir de experimentos científicos para demostrar un evento. En un experimento aleatorio 
se tiene una primera fase de observación y recopilación de datos en donde la finalidad es poder 
dar una interpretación adecuada de lo que ocurre y es en esta fase donde aparece la estadística 
descriptiva cuyo objetivo es resumir o describir numéricamente un conjunto de datos con el fin de 
facilitar la interpretación.  
 
De todos modos no es suficiente con obtener unas buenas características que permitan resumir 
los resultados del experimento. Por distintas razones, no siempre es posible tener todos los datos 
de todos los individuos de una población o, para nuestro caso, no siempre se va a tener todos los 
datos sobre el comportamiento de un usuario y es necesario seleccionar un número relativamente 
pequeño de datos con los que se puedan extraer conclusiones sobre dicho usuario. Aparece 
entonces la estadística inferencial, que permite realizar inferencias (o deducciones) acerca de las 
características del individuo y su comportamiento a partir de las características de la muestra. 
 
La probabilidad proporciona entonces una medida de lo que se entiende como un suceso 
“suficientemente probable”, aportando la razón para utilizar la Estadística Descriptiva como 
soporte de la Estadística Inferencial [14]. 
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Como técnicas de la estadística descriptiva podemos reconocer la distribución de frecuencias 
(ordenar los datos en una tabla, acompañado de sus respectivas frecuencias), agrupación en clases 
(agrupar en clases los individuos con características iguales o similares), representaciones graficas 
(proporcionar una impresión que ayuda a clarificar la variabilidad y simetría de una distribución de 
una tabla de frecuencias, por ejemplo histogramas), cálculo de valores como media aritmética, 
varianza, mediana, entre otras (permiten describir las tendencias de las frecuencias), regresión 
(encontrar una función cuya gráfica se adapte lo más posible a una nube de puntos, de forma que 
proporcione cierta relación entre las variables X y Y), correlación (estudio del grado de 
dependencia que existe entre dos variables) 
 
Como técnicas de la estadística inferencial se pueden reconocer el muestreo y sus estimadores 
(determinar una muestra de la población que sea representativa, y realizar cálculos sobre la 
muestra para inferir datos, como los estimadores), el contraste de hipótesis (establecer una 
hipótesis, y determinar si se cumple o no), análisis de la varianza (separar los componentes de las 
variaciones que aparecen en el conjunto de datos), regresión lineal y correlación (a diferencia de la 
estadística descriptiva, en este caso se usa para comprobar si las inferencias o pronósticos que se 
pueden hacer entre las variables encontradas se ajustan a los datos empíricos).  
 
La probabilidad y estadística usan las matemáticas como base para determinar qué puede lograr 
hacer un individuo en un momento determinado. Para este escenario Pervasive puede funcionar 
muy bien, de hecho, las técnicas de la minería de datos clásica están basadas en los principios de 
la probabilidad y la estadística según [24], sin embargo, la cantidad de información a analizar 
incluye no solo el usuario sino también su entorno y contexto en el que se desenvuelve. La 
cantidad de información que se tendría que analizar es tan grande que difícilmente se logra 
procesar en tiempo real en una instalación de cómputo usual. Además sería difícilmente 
adaptativa ya que el usuario está expuesto a diferentes situaciones como cambio de hábitos o de 
contexto.  
 
La dificultad con esta aproximación es la cantidad de carga computacional que se le aplica al 
sistema Pervasive para poder resolver el problema de inferir patrones de comportamiento. Si sólo 
fuera necesario hacerlo sobre un usuario podría considerarse como una aproximación permitida, 
sin embargo, se espera que se pueda dar respuesta a múltiples usuarios en múltiples contextos. 
 

2.3.  Minería de Datos 
 
En principio podría decirse que la minería de datos no es algo nuevo respecto a las técnicas que se 
explican desde la probabilidad y la estadística. En realidad, como lo explica [24], esta nace debido 
a que aparecen nuevas necesidades y, especialmente, por el reconocimiento de un nuevo 
potencial: el valor de la gran cantidad de datos almacenados informáticamente en los sistemas de 
información de instituciones, empresas, gobiernos y particulares. Los datos pasan de ser un 
“producto” a una “materia prima” a explotar para obtener el valor verdadero: el conocimiento. 
 
Se podría definir a la minería de datos como se hace en [25], indicando que es el proceso de 
extraer conocimiento útil y comprensible, previamente desconocido, desde grandes cantidades de 
datos almacenados en distintos formatos. 
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Se reconocen entonces dos retos por parte de la minería de datos, uno es la de trabajar con 
grandes cantidades de información procedentes de diversos sistemas de información y otro el de 
usar técnicas adecuadas para analizar los mismos y extraer conocimiento novedoso y útil. 
 
A diferencia de la estadística, en este caso el usuario final no tiene por qué ser un experto en las 
técnicas de minería de datos, ni tampoco debería perder el tiempo interpretando los datos. De 
modo que las aplicaciones que usan minería de datos deben hacer que la información descubierta 
sea comprensible para los usuarios. 
 
El conocimiento extraído puede ser en la forma de relaciones, patrones o reglas inferidos de los 
datos y previamente desconocidos, o bien en forma de una descripción más concisa que la original 
(por ejemplo en resumen). En la práctica se pueden obtener dos tipos de modelos, predictivos y 
descriptivos. Los predictivos buscan estimar valores futuros o desconocidos de variables de interés 
(denominadas variables objetivos o dependientes) usando otras variables o campos de una base 
de datos (denominadas variables independientes o predictivas). Los modelos descriptivos 
identifican patrones que explican o resumen los datos, y sirven para explorar las propiedades de 
los datos examinados (no para predecir nuevos datos). 
 
Las tareas de minería de datos que producen modelos predictivo son la clasificación y la regresión. 
Las que dan lugar a los modelos descriptivos son el agrupamiento, las reglas de asociación y el 
análisis correlacional [24]. 
 
La minería de datos se apoya de varias disciplinas, no solamente de la estadística, para lograr el 
objetivo de generación de nuevo conocimiento. Entre estas podemos encontrar: 

 Bases de datos - Se apoya en conceptos como las técnicas de indexación y de acceso 
eficiente a los datos. 

 Recuperación de información – Recuperando información desde datos textuales. 

 Estadística – Proporciona conceptos, algoritmos y técnicas. 

 Aprendizaje automático – Debido a que los principios en el aprendizaje automático y en la 
minería son los mismos, la maquina aprende un modelo a partir de ejemplos y los usa para 
resolver problemas. 

 Sistemas de toma de decisiones – Su aporte de técnicas como arboles de decisión o 
análisis ROC (Receiver Operating Characteristic) son necesarios para resolución de 
problemas. 

 Visualización de datos – Aporta ayudas visuales, en donde un análisis de este tipo es más 
fácil de ver que en una descripción matemática. 

 Computación paralela y distribuida – Aporta herramientas y principios de escalabilidad de 
algoritmos que agregan agilidad para el manejo de las grandes cantidades de información  

 Otras disciplinas – Dependiendo del tipo de datos a ser minado o de la aplicación, se 
pueden aportar técnicas de análisis de imágenes, procesamiento de señales, gráficos por 
computador, entre otros. 

 
La minería de datos usa entonces sólo lo necesario de otras disciplinas para obtener patrones de 
comportamiento. Esto se ha venido usando desde hace ya cierto tiempo, e incluso ha sido incluido 
en algunos motores de bases de datos como en SQL Server de Microsoft12, Sybase13 y en Oracle14, 

                                                           
12

 http://www.microsoft.com/es-es/sqlserver/editions/2012-editions/business-intelligence.aspx 
13

 http://www.sybase.com/products/datawarehousing/riskanalyticsplatform 
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por citar unos ejemplos. En ellos se ofrecen paquetes o complementos para manejar los datos 
como materia prima y de esta forma generar conocimiento.  
 
Pero cuando se requiere realizar validaciones de tiempo real de manera que se pueda ofrecer una 
opción a un usuario, la minería de datos clásica presenta inconvenientes. El primero es que, al 
igual que con la estadística, la carga de trabajo para un computador es grande para analizar los 
datos. Lo segundo es que la minería de datos suele analizar toda la información disponible, y esto 
no es óptimo para un sistema Pervasive. A manera de ejemplo, analizar el comportamiento de una 
persona durante toda su vida no resulta útil, ya que seguramente los gustos de vestir han 
cambiado, y usar tenis (que le pudo haber gustado a una persona durante su adolescencia) ya no 
es de su interés hoy día (que requiere usar zapatos para ir al trabajo). 
 
Además, se debe recordar que no solo se analiza el usuario, sino también su entorno, la población 
con la que convive. La condición de tráfico hace 10 o 20 años de cierta avenida no es la misma que 
hoy en día (quizá sea más lenta, o más rápida), de manera que no es necesario analizar toda la 
información. 
 
Se presenta una pregunta, ¿Qué tanto tiempo entonces debo yo analizar? ¿Qué tanto es relevante 
para obtener un resultado representativo? ¿Cuándo puedo decir que he logrado perfilar un 
usuario para una situación actual? De algún modo, un sistema Pervasive en tiempo real debe 
aprender a dejar lo actual y desechar lo viejo. La minería de datos queda algo corta en esto. 
 

2.4.  Machine Learning 
 
Debe entenderse Machine Learning como una serie de algoritmos y técnicas que le permiten a una 
máquina “aprender” sobre el comportamiento o la tendencia de algo (determinado en datos). En 
[25] se explica que a primera vista parece una explicación similar sobre lo que es minería de datos, 
obtener datos e inferir o describir escenarios usando una serie de técnicas, sin embargo el 
aprendizaje de máquina tiene unas técnicas específicas que le permiten crear patrones de 
comportamiento y saber cómo reaccionar en determinadas condiciones. 
 
La palabra “learning” entendida como aprendizaje tiene un problema cuando se habla de 
máquinas, ¿cómo es posible determinar que una maquina aprenda? No podemos usar la misma 
definición de aprendizaje para humanos y para máquinas. Cuando una máquina “aprende” se 
espera que haga o resuelva problemas a futuro de una manera más ágil y precisa. De manera que 
en máquinas, la palabra “aprender” está más relacionada con la palabra “rendimiento” que con la 
palabra “conocimiento” [25].  
 
No puede determinarse que haya una diferencia entre el uso del aprendizaje de máquina y la 
aplicación de estadística. En esta última quizá la principal tarea es la de validar o no hipótesis y en 
el aprendizaje de máquina se buscan patrones o comportamientos que se convierten en hipótesis 
a validar, de manera que ambas deben ir de la mano. 
 
Una solución Pervasive en tiempo real debe lograr un conocimiento respecto al usuario y, además, 
si se entiende el rendimiento como conocimiento (para las máquinas), las técnicas de machine 
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learning tienen mucho que aportar en el desarrollo de perfilamiento. Esta aproximación será 
tenida en cuenta en el momento de aplicar técnicas para que el sistema pueda determinar cuál es 
el perfil del usuario. 
 

2.5.  Reconocimiento de Patrones y Perfilamiento de Usuarios 
 
En lo posible, un sistema Pervasive no debería requerir de la interacción con el usuario para 
determinar sus gustos y actividades. Un sistema que pueda permanecer en segundo plano (ser 
invisible, como lo sugiere Weiser) debe, de algún modo, lograr identificar el usuario. Como se 
sugiere en [4] y también en [5], se requiere de un perfilamiento de un usuario para poder generar 
recomendaciones relevantes.  
 
Dicho perfilamiento permite identificar, además de su identidad, sus gustos, preferencias y 
actividades. El reto de generar recomendaciones requiere que no solo se tenga en cuenta la 
información del usuario, sino también la de su entorno, la de su comunidad y su contexto. A 
manera de ejemplo, un usuario puede tener preferencia por un tema particular de libros de un 
momento dado, pero tiempo después puede cambiar de gusto y ésto debe poder ser percibido por 
el sistema Pervasive. 
 
Álvaro Gómez en [4] analiza el tema del perfilamiento, en este caso considera que el histórico de 
lo que consulta un usuario permite determinar sus gustos. Gómez abarca un poco más en el tema 
de la comunidad, e indica que se debe trabajar sobre el monitoreo de emociones, de ambiente y 
de actividades. Su desarrollo en el trabajo se centra en lograr un modelo que permita integrar 
estas actividades con el perfilamiento de usuarios y comunidad, de esta forma lograr construir 
recomendaciones. 
 
Para crear perfiles de usuarios se podría pensar en, al menos, dos aproximaciones. La primera 
aproximación es crear un perfil según la historia de uso de varios usuarios. Dicha historia muestra 
características y comportamientos que pueden usarse para predecir cuál va a ser la respuesta del 
usuario actual en una situación dada. Sin embargo, esto presenta dos inconvenientes. El primero 
es que al detectarse un modelo para un usuario basado en las actividades realizadas por una 
muestra de usuarios, este no podría reciclarse y reusarse en otro usuario (los resultados pueden 
ser inesperados). El segundo inconveniente está relacionado con su historia, ya que las personas 
son dinámicas, cambian y se acomodan según las circunstancias y el entorno, de manera que no es 
suficiente tener toda la historia como referencia para dicho usuario.  
 
Por otro lado, una segunda aproximación para el perfilamiento de usuarios es una dinámica, en 
donde se detecta cuál es el periodo de tiempo que interesa analizar realmente para determinar 
cuáles son los intereses del usuario. Si una persona hace un año vivía en una ciudad, y hoy en día 
vive en otra, seguramente sus gustos alimenticios van a cambiar (según los alimentos que consiga 
localmente), de manera que para determinar el perfil del usuario no sería conveniente revisar toda 
su historia, pero sí sería interesante determinar en qué momento cambiaron sus gustos (en este 
caso, el cambio de ciudad). 
 
El reconocimiento de las actividades de un individuo es el proceso donde el comportamiento de 
un usuario y la situación con el ambiente son monitoreados y analizados para inferir las 
actividades que realiza. Dicho proceso se compone varias tareas como la actividad de modelado, el 
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comportamiento y control del medio ambiente, procesamiento de datos y reconocimiento de 
patrones [26]. 
 
Reconocer patrones permite determinar cuál es el comportamiento de un usuario en un entorno 
específico. Con base en este patrón, un sistema Pervasive puede realizar sugerencias. Si se 
reconoce, debido al comportamiento, que un usuario gusta de comida italiana a cierta hora y en 
ciertos días, y el usuario se encuentra en un centro comercial en la hora y días de la semana que el 
patrón señala, es posible sugerirle al usuario que visite un nuevo sitio de comida italiana que 
abrieron en dicho centro comercial. 
 
El caso contrario también es posible. No sólo debe determinarse el comportamiento normal de un 
usuario o de un escenario, sino el anormal. Si un usuario tiene varios posibles trayectos para ir de 
un sitio A al sitio B, y de esos trayectos suele tomar el mismo, y si se detecta que ese trayecto 
presenta problemas (tránsito lento por accidente, por ejemplo), esa novedad puede hacer que el 
sistema Pervasive sugiera un cambio en el trayecto por otro de los que puede tomar.  
 
Perfilar usuarios en escenarios Pervasive permite conectar lo que le puede interesar al usuario con 
las opciones o alertas que se pueden ofrecer en un momento dado. Funciona como pieza de 
engrane entre los dos mundos, el que contiene la información del usuario y el que contiene la 
información de las opciones a ofrecer para ese usuario.  
 

2.6.  Data Streams o Flujos de datos 
 
Como se explica en [27], hoy en día estamos en presencia de datos producidos a gran velocidad, 
datos como tráfico TCP IP, coordenadas GPS, correos electrónicos, llamadas, redes de sensores, 
entre otros. Estas fuentes de datos generan una enorme cantidad de flujos de datos. 
 
Estos flujos de datos se pueden ver como procesos estocásticos en los cuales los eventos ocurren 
continuamente e independiente uno del otro. Consultar información de los flujos es un proceso 
diferente al de los de los datos relacionales, la razón principal es el factor transitorio de los flujos 
de datos. En la Figura 6 se puede ver un ejemplo de un flujo de datos y cómo está compuesto.  
 

 
Figura 6 – Ejemplo de flujo de datos15 

 
Los modelos de flujos de datos [13] representan datos de ingreso a un objetivo, como un 
dispositivo. Estos datos pueden ser tan masivos que no se podría llegar a almacenar todo lo que se 

                                                           
15 

Tomado de http://databrewery.org/doc/_images/records_streaming.png el día 05 de junio de 2013
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ve, pero tampoco se podría llegar a procesar con algoritmos clásicos en memoria principal debido 
a su alto costo computacional. Se requiere entonces que en un tiempo t, en un flujo de datos con 
dominio N, se den tres medidas de rendimiento de manera simultánea: el tiempo de 
procesamiento, almacenamiento y tiempo de computación por ítem. 
 
Varios modelos y sistemas se han venido estudiando para entender cómo aprovechar mejor la 
información en los flujos de datos. En [28] los autores hacen un viaje por diferentes métodos para 
encontrar frecuencias en los datos. Dichos datos son manejados en su trabajo como dos grandes 
categorías: transaccionales (como los de los cajeros automáticos o las grabaciones en 
comunicaciones) y de medición (como paquetes IP o lecturas de instrumentos científicos). Sea el 
tipo de dato que sea, se explica que estos se tratan según el dominio de las fuentes, de manera 
que el análisis de datos bancarios no es igual al de los datos de una aerolínea. Los algoritmos 
analizados se dividen en tres categorías, de conteo, muestra y hash. Los análisis de los algoritmos 
arrojaron diferentes resultados en diferentes escenarios, de manera que la recomendación de los 
autores es la de combinarlos en el momento de usarlos en entornos prácticos. Para el modelo 
MagPie, es posible que la solución se encuentre en un solo algoritmo o técnica, o bien se deben 
mezclar diferentes métodos para lograr un modelo robusto. 
 
Un sistema que implemente modelo de flujo de datos (como en este proyecto) tendrá entonces 
tres restricciones (planteadas por Bifet en [29]): 

1. La cantidad de datos que han llegado y que llegarán al destino es extremadamente 
grande, de manera que no es posible almacenarlos todos, tan solo una porción de los 
mismos puede ser almacenado y procesado, el resto se debe descartar. Incluso, la misma 
información almacenada no es viable para hacer un proceso de análisis en el futuro. 

2. La velocidad de arribo de la información es alta, así que la información debe ser procesada 
en ese instante y luego descartada. 

3. La distribución que genera los datos puede cambiar en el tiempo, de manera que los datos 
pasados pueden volverse irrelevantes (e incluso dañinos) a la información actual.  

 
Las primeras dos restricciones limitan la cantidad de memoria y el tiempo por dato que un 
algoritmo de flujo de datos puede usar. Sobre esto existen varios algoritmos que se han estudiado 
en diferentes escenarios por diferentes autores, como por el ejemplo iOVFDT presentado en [30], 
o el algoritmo EDDM presentado en [31].  
 
La tercera restricción implica la necesidad de adaptarse a los cambios en el tiempo, necesidad que  
también ha sido bien estudiada por diferentes autores. Una aproximación común es la de buscar 
periodos de tiempo que describan patrones de comportamiento que se repiten, en donde la 
información que deja de ser relevante debe ser olvidada. Dicho patrón se describe dentro de una 
ventana deslizante, la cual es explicada a continuación. 
 

2.7.  Sliding Window o Ventana Deslizante 
 
Para DESTREZA que se plantea, no estaremos interesados en hacer cálculos estadísticos con todo 
el pasado sino con el pasado reciente [27], para esto la estructura más simple para describir esta 
situación es la ventana deslizante de tamaño fijo. Su comportamiento es similar al de una 
estructura de datos FIFO (first in – first out o primero en entrar, primero en salir). Cada vez que un 
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elemento j se observa y se inserta en la ventana, otro elemento j-w, donde w representa el 
tamaño de la ventana, es olvidado. 
 
En [32] los autores describen principalmente dos tipos de ventanas deslizantes: 

 Basadas en secuencias, en donde el tamaño de la ventana se define por el número de 
observaciones. Dos modelos diferentes son los de las ventanas deslizantes y los de las 
ventanas de sitio fijo. La Figura 7 muestra cómo son estas ventanas. 

 Basadas en marcas de tiempo, en donde el tamaño de la ventana se define por la 
duración. Una ventana de estas de tamaño t consiste en todos los elementos cuya marca 
de tiempo se encuentra en un intervalo de tiempo t del actual periodo de tiempo. La 
Figura 8 muestra cómo son estas ventanas. 

 

 
Figura 7 – Ventanas basadas en secuencias 
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Figura 8 – Ventanas basadas en marcas de tiempo 
 
Como explica [27], hacer cálculos estadísticos sobre estas ventanas implica almacenar los 
elementos de la ventana en memoria. Suponga que se quiere mantener la desviación estándar de 
los valores de un flujo de datos usando solo los últimos 100 ejemplos, esto, en una ventana de 

Ventana de sitio fijo

Ventana deslizante
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tiempo fijo de dimensión 100. Después de la observación 1000, las observaciones dentro de la 
ventana de tiempo son: 
 

                            
 
Para obtener la desviación estándar, es necesario trabajar con la siguiente formula: 
 

  √
 ∑   (∑  ) 

 (   )
 

 
De manera que para obtener la desviación solo es necesario hacer los cálculos siguientes: 
 

  ∑   

    

     
   ∑   

 
    

     
 

 
Cuando se observa el valor 1001, la ventana de tiempo se mueve 1 observación y los cálculos 
suficientes, ahora actualizados, son: 
 

               
 

         
      

  
 
Nótese entonces que se necesita almacenar en memoria las observaciones dentro de la ventana. 
Esta misma situación se presenta en las ventanas cuyo tamaño varía en el tiempo.  
 
Sin embargo, las ventanas de tamaño fijo no son la aproximación que se quiere hacer en este 
trabajo. Usar ventanas de tamaño fijo puede ser útil si se asume que el comportamiento de una 
persona suele ser siempre de un valor determinado (como 24 horas, o 15 minutos, o cada 
semana). Esta aproximación fue trabajada en [10] y en este caso se busca trabajar con otra opción. 
 
Para DESTREZA la aproximación a trabajar es la de las ventanas deslizantes adaptables, las cuales 
son las mismas a las ventanas deslizantes pero de tamaño variable. Bifet indica en [29] que una 
ventana de tamaño fijo puede funcionar bien, en los casos en donde el valor de la escala de 
tiempo se conoce, sin embargo no siempre este valor está disponible. Por lo general el usuario 
suele caer en la situación sin solución: escoger un tamaño pequeño (de manera que la ventana 
refleja con precisión la distribución actual) y un tamaño grande (para que hayan varios ejemplos 
con que trabajar, incrementando la precisión en periodos estables). 
 
La Figura 9 muestra cómo son las ventanas deslizantes adaptables. Bifet explica al respecto que la 
ventaja de usar este tipo de ventanas es que no es necesario conocer (o adivinar en algunos casos) 
a priori el valor del parámetro desconocido como el del cambio en la escala de tiempo. Muchos de 
los trabajos que se tienen al respecto suelen ser heurísticas y no hay garantías de su rendimiento.  
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Figura 9 – Ventana deslizante adaptable 

 
El trabajo presentado en [33] es un ejemplo de uso de ventanas deslizantes adaptables en un 
entorno médico. Su objetivo era el de obtener un modelo que permitiera tener un mejor 
monitoreo de los pacientes en tiempo real para predecir un ataque al corazón. Los datos en este 
caso deben ser manejados como flujos de datos, ya que se trata de un sistema que por medio de 
diferentes sensores en el cuerpo del paciente obtiene información que debe ser procesada en 
tiempo real. En dicho trabajo enfrentan un algoritmo que desarrollan basado en ventanas de 
tamaño variable contra ventanas de tamaño fijo, encontrando una notable menor variación en los 
resultados de las ventanas de tamaño variable. Un resultado interesante de este trabajo es que al 
comparar el valor de uso del procesador en los algoritmos, el que más consumo tuvo fue el de las 
ventanas de tamaño variable. Esto no debe extrañar, ya que suele haber un proceso adicional en 
estos algoritmos, el de encontrar el tamaño correcto de la ventana. 
 
Los autores en [34] hacen un trabajo sobre los data streams. Tienen un interés particular en 
generar un modelo de ventana deslizante auto-adaptable, el cual logra ajustar el tamaño de la 
ventana de manera automática a medida que aprende del flujo de datos. Es un trabajo reciente, y 
al igual que en este documento, hace claridad que a pesar de haber varios estudios en minería de 
flujos de datos, son pocos los trabajos que se pueden encontrar sobre cómo obtener un tamaño 
adecuado para una ventana de tiempo. De manera similar a varios de los trabajos encontrados 
sobre análisis de flujos de datos, el entorno de trabajo suele ser controlado, de manera que el 
algoritmo propuesto logra que el tamaño de la ventana se ajuste a los requerimientos del trabajo.  
 

2.8.  Concept Drift16 
 
Una aproximación interesante en el análisis de flujos de datos es el de Concept Drift. En [35], 
Brzezinski hace una introducción a este concepto.  
 
Concept Drift es un término usado para describir cambios en la estructura aprendida que ocurre a 
través del tiempo. Estos cambios principalmente incluyen sustituciones de una tarea de 
clasificación con otra, pero también incluyen tendencias estables y menores fluctuaciones de las 
distribuciones de probabilidad subyacentes. 
 
Los ítems en un flujo de datos generan una distribución particular, sin embargo, esta distribución 
puede cambiar en el tiempo. Estos cambios son lo que se conoce como Concept Drift. 
Dependiendo del área de investigación, este concepto también se le conoce como evolución 
temporal o cambio covariado. Se puede definir también como una sustitución inesperada de una 

                                                           
16

 En este trabajo se utiliza el término en inglés ya que en español no existe una expresión que comprenda 
de manera completa todas las características de Concept Drift. 
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fuente F1 (con distribución D1), con una F2 (con distribución D2). Otra forma de explicarlo es que el 
mundo cambia constantemente, de manera que los conceptos cambian también en el tiempo, 
esto es lo que se llama Concept Drift. Este fenómeno no solo ocurre a través del tiempo, sino 
también en ubicación y cultura [36]. 
 
El ejemplo popular de este concepto es el de la detección y filtrado de correo spam. Distinguir 
entre correo no deseado del legítimo es específico del usuario y evoluciona con el tiempo. 
Básicamente el concepto aprende el comportamiento del correo electrónico, y distingue cuándo 
se pueden presentar ciertos cambios que son tolerables, como por ejemplo los dominios de donde 
recibe correos, o la cantidad de mensajes que maneja. Cuando el modelo detecta un cambio, 
determina si es una evolución del modelo o es un cambio que amerita una alarma. En este 
ejemplo se debe destacar un principio del Concept Drift, a pesar que es posible que en el tiempo la 
forma de enviar y recibir correo haya cambiado, siempre y cuando se mantenga la identidad del 
comportamiento, puede decirse que es el mismo patrón, de modo que no habría necesidad de una 
alerta. Caso contrario si se empiezan a percibir cambios en la identidad del comportamiento del 
usuario, en este caso el modelo se puede volver inestable. 
 
El modelo de Concept Drift puede interpretarse como lo hacen los autores en [36]. Hay que partir 
con el significado de Concepto. El significado tiene tres componentes: intención, extensión y 
etiqueta. Se define el significado   de un concepto   en un tiempo   como una tripleta: 
 

(         ( )           ( )           ( )) 

 
En donde          ( ) es una cadena de caracteres,           ( ) es un juego de propiedades y 
          ( ) es un subconjunto del universo. 
 
La identidad permite comparar dos variantes del mismo concepto en momentos diferentes en el 
tiempo incluso si el significado (bien sea la etiqueta, extensión o la parte no rígida de la intención) 
ha cambiado. 
 
Se define entonces que dos conceptos   y    se consideran idénticos si y solo si sus intenciones 
rígidas son equivalentes, por ejemplo: 
 

          (  )             (  ) 
 
Con esto en mente, podemos entonces definir el Concept Drift basado en la idea que un concepto 
mantiene su identidad en el tiempo, o por lo menos que se mantiene de manera temporal [36]. Un 

concepto   ha fluido entre el tiempo    al tiempo    si y solo si       (       )    . El flujo 

intencional y de etiqueta se define de manera similar. El significado del concepto ha fluido si uno 
de los aspectos lo ha hecho. 
 

El significado de un concepto   cambia extensionalmente si entre dos de sus variantes     y     la 
extensión de     es más similar a la extensión de un concepto no idéntico en vez de la extensión de 
   . El flujo intencional y de etiqueta también se define de manera similar. 
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Figura 10 – Cambio de extensión en el significado en Concept Drift17 

 
Se pueden encontrar varios algoritmos que implementan estos principios. Los dos en los que 
mejor se pueden encontrar documentación y ejemplos son DDM (Drift Detection Method) y EDDM 
(Early Drift Detection Method). Ambos algoritmos son explicados por ejemplo en [31], y su código 
fuente puede encontrarse en el paquete de desarrollo en Java elaborado por el grupo de MOA – 
Massive Online Analysis de la Universidad de Waikato18. 
 
Concept Drift fue una de las primeras aproximaciones que se hicieron para resolver DESTREZA. Su 
principal ventaja es que ha sido documentado en varios trabajos y su aproximación se acerca 
bastante a lo que se busca en el proyecto MagPie para perfilar usuario y comunidad. 
  

2.9.  ADWIN 
 
Es el algoritmo con el que se fundamenta este proyecto. Sus siglas indican Adaptive Windowing 
Algorithm (algoritmo de ventana adaptativa). Su autor Albert Bifet en [29] lo define como libre de 
parámetros y con garantías teóricas. DESTREZA usa este algoritmo ya que el fundamento del 
trabajo es el de las ventanas deslizantes adaptables.  
 
Bifet en [29] hace muchos aportes a este documento. Se hace una presentación básica de MOA – 
Massive Online Analysis, y de manera particular del algoritmo ADWIN y de cómo soluciona el 
problema de analizar flujos de datos cuando se busca un aprendizaje adaptativo. El principio que 
rige el trabajo de Bifet es el mismo que el de DESTREZA y es recalcar que, al hacer análisis sobre 
flujos de datos, la metodología debe tener en cuenta qué es lo que tiene que recordar u olvidar, 
cuándo el modelo es actualizado y cómo actualizar dicho modelo. 
 
El algoritmo tiene una primera versión llamada ADWIN0, el cual presenta el siguiente 
comportamiento: cuando dos subventanas de W “suficientemente grandes” muestran promedios 
“suficientemente distintos”, se puede concluir que los valores correspondientes esperados son 
diferentes y la porción más antigua de la ventana debe descartarse. Dicho de otra forma, W se 
mantiene tan grande como se pueda mientras que la hipótesis nula “el promedio se mantiene 
constante en W” es sostenible para un factor de confianza δ. Su algoritmo se describe y traduce a 
español en la Figura 11. 

                                                           
17

 Tomado de [36] 
18

 http://moa.cms.waikato.ac.nz/ 
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Figura 11 – Algoritmo ADWIN0 

 
El valor del        para la partición        de   se calcula de la siguiente forma: Sean    y    
las longitudes de    y    y   la longitud de  , de manera que          . Sean  ̂

  
 y  ̂

  
 

los promedios de los valores en    y   , y  
  

 y  
  

sus valores esperados. Para obtener 

garantías rigurosas de rendimiento se definen: 
 

   
 

 
  ⁄   

  ⁄
 (media armónica de    y   ) 

 

    
 

 
 

 

        √
 

  
    

 

  
 

 
La prueba revisa diferentes distribuciones de los intervalos    y    y revisa si el promedio 
observado en ambas subventanas difiere en más que el umbral dado por       . El rol de    es 
evitar problemas con múltiples pruebas de hipótesis. 
 

 
Figura 12 – Ejemplo usando ADWIN019 

 
La Figura 12 es un ejemplo desarrollado en [37], en donde se tiene una ventana   de 15 datos, se 
analizan las diferentes subventanas que se tienen en dicha ventana. En el paso 9 se encuentra que 
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la diferencia de los promedios supera el corte, y se percibe un cambio. En este punto, el algoritmo 
debe olvidar la ventana más antigua   . 
 
El ejemplo de la Figura 12 muestra un problema en este algoritmo. Para esta ventana se empieza a 
notar que es necesario hacer bastantes cálculos para determinar si hay una variación en los 
promedios (busca de manera exhaustiva todas las subventanas lo “suficientemente grandes” 
dentro de la ventana actual para encontrar cortes posibles). Por esto los mismos autores mejoran 
el algoritmo a una nueva versión llamada ADWIN. La Figura 13 muestra el nuevo algoritmo 
traducido al español. 
 

 
Figura 13 – Algoritmo ADWIN 

 
La Figura 14 es un ejemplo aplicado de este algoritmo desarrollado en [37] y [29]. Se observa que 
en este caso el algoritmo cambia en varios conceptos respecto a su versión anterior para obtener 
mejores resultados de rendimiento. Para reducir el consumo de recursos computacionales, el 
algoritmo no mantiene una ventana   como en el caso anterior, sino que ahora se tiene una 
estructura de datos (lista) compuesta por buckets o cubos para almacenar la información. Se tiene 
un valor M como máximo número de cubos con el mismo tamaño para así controlar la memoria 
que se usa.  En el caso del ejemplo, cada cubo debe contener una potencia de 2 de “1”s. 
 



 

28 
 

  
Figura 14 – Ejemplo usando ADWIN20 

 
En [38] se hace un trabajo con el propósito de obtener una mejor predicción sobre la duración de 
la batería de los sensores en una red de sensores inalámbricos. Poder predecir el comportamiento 
de las baterías permite que se puedan hacer los ajustes necesarios para mantener lo que más se 
pueda en funcionamiento dicha red. El trabajo tiene el valor de presentar una situación usando 
datos reales y no de laboratorio. Los autores aprovechan el algoritmo ADWIN para predecir el 
comportamiento de las baterías en los dispositivos, con valores de precisión de incluso el 92%. 
Una de las conclusiones del trabajo fue que el algoritmo ADWIN ayudó a reducir el tiempo de 
cálculo y de recursos computacionales. 
 

2.10.  Wavelets 
 
La información recibida de los sensores sobre el comportamiento de un usuario a través del 
tiempo puede ser representada como una señal. La forma de esa señal puede ser interpretada 
como una serie de estados en un periodo de tiempo para un usuario. Esta serie de estados 
podríamos entenderla como un comportamiento del usuario en dicho periodo. En otro momento 
la señal puede cambiar y reflejar otro comportamiento. Como parte de los objetivos de este 
trabajo, se busca encontrar la forma de usar esa señal como una manera de percibir los hábitos 
del usuario y sus preferencias. La estadística y la minería indican que, usando una recopilación de 
datos, es posible generar una descripción de una situación, e incluso, poder inferir cual podría ser 
su comportamiento cuando el usuario se enfrente a situaciones similares. 
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Previamente, en la descripción del problema, se planteó que si se requiere analizar un periodo de 
tiempo específico para una señal (a través de una ventana) se presentará un problema. En la 
Figura 15 se muestra un ejemplo de una señal y diferentes ventanas para analizarla. Las señales 
tienen la particularidad de poder ser analizadas mediante una transformada de Fourier, que 
permite ver las frecuencias que la componen. Esta información de los valores de las frecuencias 
ayuda a diferenciar una señal de la otra. Dicha transformada permite obtener información de las 
señales. Básicamente la transformada consiste en obtener una señal en términos de senos y 
cosenos aplicando un algoritmo [39].  
 

 
Figura 15 – Ejemplo de una señal y diferentes ventanas para analizarla21 

 
Esta transformada también permite trabajar entre los dominios de tiempo y frecuencia. En la 
Figura 16 se ven algunos ejemplos de cómo se puede percibir algunas señales en ambos dominios. 
Determinar las frecuencias de una señal permite identificar también como es una señal respecto a 
otra, de manera que en este momento se tendría una herramienta para poder determinar cómo 
es una señal usando sus frecuencias. Si quiera saber cómo modelar a un usuario lo que necesitaría 
hacer es la transformada de Fourier de una señal que describe su comportamiento. 
 
Sin embargo, la transformada de Fourier no puede aplicarse a ventanas en una señal, es decir, no 
se puede esperar los valores de las frecuencias de una señal que va desde un tiempo T1 a un 
tiempo T2. Las funciones básicas de Fourier están ubicadas en frecuencia pero no en tiempo. 
Pequeños cambios en la frecuencia en una transformada de Fourier producirán grandes cambios 
en todo el dominio del tiempo [17]. De manera que debe usarse otra solución, la cual puede ser 
emplear transformaciones usando wavelets [18].  
 
Como lo indica [39], los wavelets son señales que tienen ciertas propiedades matemáticas 
especiales. Ellas se convierten en bloques que pueden ser usados para construir otras señales. Los 
wavelets (u ondículas, como también se les conoce) son un grupo de señales que ya están hoy día 
definidas y tienen sus propiedades ya definidas. 
 

                                                           
21 

Tomado de http://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0167865511002091-gr5.jpg el día 05 de junio 
de 2013
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La principal ventaja de estas transformaciones frente a las transformadas de Fourier es que 
permiten ser aplicadas a cualquier ventana de tiempo en una señal. Si se toma un flujo de datos 
como una señal, podemos hacer una transformada usando wavelets y de esta transformada se 
podría hacer minería de datos o análisis que permitan inferir comportamientos por parte del 
usuario. 
 

 
Figura 16 – Ejemplos de Transformada de Fourier entre el dominio del tiempo y la frecuencia22 

 
El uso de wavelets tiene otra ventaja. Transformar una señal usando wavelets (en especial usando 
el wavelet Haar) da como resultado una señal reducida en ruido, es decir, una señal libre de 
información innecesaria. Surge la duda si esto pueda tener o no incidencia en la capacidad de los 
wavelets de ser usados o no para inferir patrones. Al menos se esperaría que pueda ayudar en el 
problema de la complejidad computacional (al tener que analizar menos cantidad de información 
de la señal). 
 
El ejemplo en la práctica más común del uso de wavelets se encuentra en el manejo de imágenes. 
En la Figura 17 se tiene una imagen la cual tiene cierto tamaño en su forma original. Al hacer la 
transformada directa de wavelets (DWT) se genera un resultado reducido en información y al 
mismo tiempo en tamaño. Cuando se hace la tarea de reconstruir la imagen (con la transformada 
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 Tomado de http://www-rohan.sdsu.edu/~jiracek/DAGSAW/images/fig3-7.gif 
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inversa) se tiene nuevamente la imagen, reducida en ruido. Se puede ver que el resultado es muy 
similar al original. 
 

 
Figura 17 – Ejemplo de reducción de ruido usando wavelets en imágenes23 

 
Burney, Syed y Saleemi en [18] hacen un trabajo sobre métodos usando wavelets para acceder a 
bases de datos. Sus experimentos muestran cómo se mejora sustancialmente el acceso y el 
análisis de los datos cuando se usan wavelets. Sus experimentos se hicieron principalmente 
usando wavelets Haar. Por medio de unos cálculos, evalúan el tráfico de red y buscan eventos 
similares. Sus resultados demostraron que el uso de wavelets en sus experimentos reducía 
considerablemente  los tiempos de uso de CPU. Se resalta que hacen la aclaración que sus 
métodos propuestos, y en particular el uso de wavelets, se basan en la teoría que la mayoría de las 
señales de series de tiempo siempre suelen tener ruido y detalles innecesarios que no son 
requeridos para análisis futuros, y así, características extraídas de tales señales podrían no dar la 
imagen correcta de la misma. Por otro lado, al reducir el ruido en las señales, se pueden mejorar 
considerablemente el análisis de posibles discontinuidades que se presenten. 
 
En [40], trabajo titulado “Analysis of EEG signal by Pattern Recognition methods using Wavelets” 
hace uso de los wavelets para encontrar patrones sobre señales EEG (electroencefalografía) los 
cuales no son fáciles de interpretar. La aplicación de wavelets en el proceso de reducción de ruido 
y mejora de las señales permite mejorar enormemente el análisis. El diseño de este trabajo logró 
resultados con precisión de aproximadamente 70%.  
 
En [41], Jestes y Li hacen también un trabajo sobre datos procesados usando wavelets, y como 
pueden ser manejados mediante procesos MapReduce. Sus experimentos en Hadoop 
demostraron que, tanto los algoritmos que implementaron wavelets, como el procesamiento en 
clusters MapReduce mejoraron el desempeño en tiempo de respuesta de los análisis que se hacen.  
 
En el trabajo [42], se hace una aproximación al problema de la inferencia de patrones aplicando la 
técnica de wavelets para el manejo de los datos. Este trabajo hace una buena aproximación al 
problema de buscar, por medio de redes neuronales, los patrones sobre series de tiempo cortos. 
El modelo presentado logra demostrar que es posible hacer predicciones sobre estas series de 
tiempo.  
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Similar a otros trabajos, se encuentra que trabajar con wavelets en tiempo real quizá presenta 
nuevos retos. La mayoría de trabajos investigados mostraron que los investigadores toman los 
resultados iniciales y los transforman generando una nueva señal, y es con esta nueva con la que 
trabajan. En términos prácticos, hay un proceso adicional que implica una carga computacional 
tanto del CPU y la memoria como del almacenamiento, el cual puede no estar muy alineado con 
los intereses de un escenario Pervasive. 
 
El uso de wavelets y su transformada, al igual que con Concept Drift, se tuvo como primera opción 
para resolver el dilema con DESTREZA. Esta aproximación es interesante teniendo en cuenta que la 
información de los sensores de un usuario puede manejarse en forma de señal, de manera que 
podría ser también otro posible camino para resolver el problema de perfilamiento del usuario en 
MagPie.  
 
Debido a que una de las ventajas del uso de wavelets es su reducción de ruido generando una 
señal más fácil de analizar (característica muy interesante en escenarios Pervasive, en donde la 
cantidad de datos es alto y la probabilidad de obtener ruido en los mismos también es alto), en la 
Figura 18 se muestra un modelo sugerido como solución implementando wavelets. Se continúa 
con un escenario Pervasive, en donde se tiene un software en uno o varios dispositivos móviles 
que interactúan con el usuario (recuperando información y haciendo sugerencias). Sin embargo, 
en el momento de hacer el análisis, el proceso principal debe incluir la transformada y la inversa 
de la señal usando wavelets, esto arroja una nueva señal reducida en ruido, más limpia y clara 
para ser procesada. Posteriormente, se puede usar el algoritmo ADWIN para buscar ventanas 
adaptativas en donde se presenten comportamientos similares.  
 
Existe código fuente desarrollado en Java para trabajar las transformadas de wavelets como por 
ejemplo el creado por parte del grupo de desarrollo en Google Code24, el cual puede servir como 
base para futuros proyectos en MagPie. 
 

 
Figura 18 – Modelo sugerido aprovechando Wavelets  
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2.11. Otros trabajos 
 
El trabajo de Henao en [10] sirve de apoyo a este proyecto. Su trabajo en el perfilamiento de 
usuarios basado en comportamiento deja rutas que deben trabajarse. Al tratar de resolver el 
problema de perfilamiento usando heurísticas se encuentra que estas podrían no ser suficientes 
para el perfilamiento correcto, de manera que sugiere desarrollar aún más trabajo sobre las 
mismas. Este proyecto toma su base de análisis y se enfoca en desprenderse de las heurísticas y 
encontrar otro camino para el perfilamiento del individuo. 
 
Camino como por ejemplo el del trabajo en [33], donde hacen una aproximación en un escenario 
médico para perfilar de manera adaptativa a los pacientes por medio de ventanas deslizantes 
usando dispositivos de monitoreo corporales que les permiten tener identificar lo que ocurre con 
el paciente. Comprueban que aunque se tiene un mayor consumo computacional mediante el uso 
de ventanas deslizantes adaptativas, su uso permitió mejores resultados frente a otras soluciones 
como el de ventanas fijas. 
 
Olvidar como es un usuario tiene grandes aplicaciones prácticas como se puede ver en  [43] , en 
donde se hace un perfilamiento del individuo orientado al control de acceso en escenarios 
Pervasive. En dicha solución, el sistema lograba detectar que el usuario requería de acceso no 
autorizado a cierta información, pero en vez de negar rotundamente dicho acceso, reconocía cual 
era el nuevo escenario que se le presentaba y generaba nuevas recomendaciones para dicho 
usuario. En este caso, la solución olvidaba (de manera temporal por lo menos) la política que 
aplicaba al dicho usuario y se ajustaba a lo que sucedía en ese momento, generando otras 
recomendaciones que podían ayudar al usuario a resolver el problema. 
 

 
Tabla 1 - Revisión de otros trabajos relacionados 

 
Uno de los escenarios que más podría abarcar personas es el de mercadeo. En [44] aplican el 
principio perfiles adaptativos para tener una mejor evaluación del individuo. Se hace un trabajo 
sobre los usuarios a través de evaluar cómo se comportan en sus procesos de compras, de manera 
que puedan hacer más recomendaciones en sus campañas. Para trabajar con los usuarios su 
aproximación muestra que se pueden aprovechar las herramientas móviles y lograr perfilamientos 

Criterio

Lindeberg, 

Goebel, 

Plagemann [33]

Kukhun, 

Sedes[44]

Alt, Balz, 

Kristes, 

Sahami, 

Mennenöh, 

Schmidt, 

Schröder, 

Goedicke[45] 

Lizarraga, 

Lysecky, 

Lysecky [46]

Henao [10] Destreza

Adaptable No Si Si Si No Si

Agil Si Si Si Si Si Si

Online No Si Si No No Si

Dinamico No Si Si Si No Si

Comportamiento Si No Si Si Si Si

Flujos de datos Si No No No No Si

Perfil Si No Si Si Si Deseable

Entorno no controlado No No No Si Si Si
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sin necesidad de ser intrusivos. Se muestra que el perfilamiento del individuo tiene un impacto en 
el perfilamiento de comunidad. Su trabajo evita el manejo de conocimiento previo y propone un 
modelo para perfilar a un usuario usando dispositivos móviles. 
 
En la Tabla 1 se hace un resumen de otros trabajos revisados para este proyecto, y de las ideas 
adoptadas de cada uno de ellos.  
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3. Estrategia de solución 
 
El capítulo anterior hizo una introducción a los temas necesarios en este trabajo. Se hizo la 
presentación de diferentes aproximaciones para resolver el problema de encontrar un método y 
un algoritmo que permitiera inferir el comportamiento de un usuario que es monitoreado desde 
los sensores del proyecto MagPie. En este capítulo se muestra cómo se debe enfrentar el 
problema de la creación del componente capaz de inferir patrones de comportamiento. 
 

3.1. Conceptos 
 
Como se vio en el capítulo anterior, se encontraron varios caminos para resolver el problema 
planteado de inferir patrones de comportamiento. El proyecto Budgie en su momento adoptó la 
aplicación de heurísticas en las ventanas fijas de tiempo para encontrar patrones en los usuarios y 
así resolver el problema de perfilamiento de usuarios en el proyecto MagPie. 
 
Sin embargo, en dicho proyecto se asume un comportamiento en ventanas predefinidas y es difícil 
escalar en ese escenario. Un usuario no suele permanecer estático durante mucho tiempo, ni su 
comportamiento suele basarse en el comportamiento de otro. El modelo Budgie es muy 
dependiente de dichas heurísticas y podría volverse obsoleto para un usuario e inadecuado para 
otro. Henao indicaba en su trabajo en [10] que aún faltaban más heurísticas con variaciones para 
incorporarse al modelo Budgie. 
  

 
Tabla 2 – Requerimientos Vs. Aproximaciones 

 
El aporte de este trabajo es el de aplicar una nueva aproximación que permita mantener 
identificado un patrón de comportamiento inferido de los sensores de MagPie. La Tabla 2 resume 
el listado de requerimientos necesarios para este proyecto y su aplicabilidad en las 
aproximaciones planteadas en el capítulo anterior. 
  
De las aproximaciones planteadas, se empezaron a descartar algunas. En la Tabla 3 se hace un 
resumen de las aproximaciones planteadas en el capítulo 2. 
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Tabla 3 – Aproximaciones a la solución 

 
Las ventanas deslizantes (Sliding Windows) es entonces la aproximación que se adopta en esta 
tesis. Para resolver este problema se trabaja con el algoritmo ADWIN presentado por Bifet en [29]. 
Este algoritmo ha demostrado en los trabajos evaluados que tiene buenas aproximaciones en la 
inferencia de patrones de comportamiento.  
 
Para determinar que en este caso el sistema reconoce un patrón de comportamiento, se debe 
hacer un análisis de qué tan correcto es el patrón reconocido. Para esto entonces lo que se hace es 
determinar qué tan precisa es la predicción del modelo. Mediante un cálculo de distancias se 
busca determinar si el modelo inferido es correcto. En la Figura 19 se puede ver la inferencia de un 
patrón de comportamiento. En color rojo el modelo inferido es aproximadamente igual al azul en 
el periodo de tiempo entre 8 y 14. 
 

 
Figura 19 – Inferencia de patrones 

 
No se espera que sean iguales, de manera que se debe escoger un valor que satisfaga la necesidad 
del proyecto de generar recomendaciones pertinentes. El valor entonces de precisión del modelo 
que se espera será de al menos un 80%. 
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Se necesita entonces lograr un modelo que permita ser ágil en entrega de recomendaciones y 
alertas, que pueda adaptarse a cada usuario y en cada circunstancia, y que pueda aprender a 
medida que se van presentando cambios en los hábitos del usuario o de su entorno. 
 
Para resolver esta situación se han propuesto dos enfoques. El primero es denominado heurístico, 
en donde por medio de aplicación de algoritmos, experimentación y observación, se busca 
proponer un modelo que sirva para escenarios similares. En [6] se hace la presentación del modelo 
Budgie desarrollado por Henao, el cual identifica patrones de comportamiento en actividades 
individuales para generar recomendaciones y alertas. Budgie hace una recopilación de datos y por 
medio de algoritmos propuestos genera patrones. Estos algoritmos tienen su fundamento en las 
heurísticas para determinar los patrones.  

 

El segundo enfoque es el automatizable, en donde se debe lograr que el sistema pueda 
determinar modelos que funcionen para cada usuario en cada escenario en el que encuentre y en 
el que sean medibles sus gustos y comportamientos. Budgie, al igual que DESTREZA, hace parte del 
proyecto MagPie, de hecho, se parte en gran medida de lo desarrollado en ese proyecto para 
proponer una solución que no inicie a partir de las heurísticas, sino que saque provecho de análisis 
por medio de minería en línea adaptable a flujos de datos.   
 
De manera que la solución propuesta para el problema es la de construir un sistema que consta de 
tres grandes componentes, el primero que permite la recopilación y adecuación de los datos, un 
segundo componente que permite el análisis de los datos para inferir patrones de 
comportamiento y, un tercer componente que recibe el patrón obtenido para su visualización y 
estudio. La Figura 20 muestra dicho esquema. 
 

 
Figura 20 – Esquema del DESTREZA 

 

3.2.  DESTREZA 
 
Nuevamente, lo que se busca es determinar patrones de comportamiento sin la necesidad de 
recurrir a heurísticas, sino que de manera automática se reconozca los periodos de tiempo 
adecuados en los cuales ocurren los eventos. Para esto entonces se reconocen tres componentes 
necesarios para lograr el objetivo. 
 

Componente de recolección de datos 
 
Su base es la de Budgie Tracker. Es un componente del modelo Budgie encargado de obtener la 
información de los sensores de dispositivos móviles basados en Android. La información se 
almacena en archivos planos que periódicamente se envían al servidor del proyecto. La 
especificación de este proceso se explica más adelante en este documento. En la Tabla 4 se 
pueden ver cuáles son los sensores que se utilizan y cuál información se almacena.  
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Tabla 4 – Sensores y datos en Budgie 

 
La información se obtiene de manera periódica. Sin embargo, debido a procesos internos del 
dispositivo móvil, y a dicha información no suele ser estable ni periódica, de manera que se hace 
un proceso adicional el cual se encarga de adaptar la información a periodos de cada 5 minutos.  
 
Dicho proceso de limpieza se hereda de Budgie Main Processor [10] y tiene las siguientes 
características: 

 La información se ajusta a periodos de 5 minutos. 

 Si hay múltiples registros en un periodo, se deja el último registro. 

 Si no hay registros, se agrega un registro con un valor por defecto por cada sensor que 
índice que en ese periodo el valor es indefinido. 

 

Componente de análisis de flujos de datos 
 
Luego de tener los datos listos, estos se ingresan como un flujo de datos en el componente de 
análisis. Se reciben los datos y se empieza a buscar la ventana que represente un comportamiento 
identificable. El algoritmo ADWIN se convierte en el núcleo de este componente. Aunque es un 
algoritmo libre de parámetros (como lo define su autor), aun así tiene algunos parámetros que se 
pueden modificar para mejorar su desempeño y precisión. Por ejemplo, recordando el algoritmo 
presentado previamente (ver capítulo 2.9), hay un valor   que permitía definir el valor de corte en 
el que se debe olvidar la información que no es relevante, este valor de   puede modificarse en el 
algoritmo para obtener mejores resultados.  
 
En este punto se espera hacer dos actividades: 

 Encontrar la ventana adecuada: Por un lado, el algoritmo ADWIN como tal no infiere un 
patrón de comportamiento, sino que determina cuál es el periodo de tiempo en el que se 
está repitiendo una actividad. Se debe identificar este periodo de tiempo el cual será muy 
útil al momento por ejemplo de comparar los resultados obtenidos por Henao usando 
heurísticas. Si su planteamiento de comportamiento basado en días es correcto debemos 
esperar ventanas de 24 horas. 

 Inferir el comportamiento: Cuando se tenga la ventana, se debe definir qué está 
ocurriendo con el usuario según los datos analizados. Por ejemplo, se puede detectar un 
cambio en la ubicación del usuario de manera periódica, esto combinado con ciertas horas 
del día debe indicar que el usuario se encuentra en su casa o en su trabajo. 
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Los patrones encontrados deben poderse comprobar para determinar su efectividad en la 
predicción de un comportamiento. Si esta predicción tiene un valor de error de menos del 20%, se 
puede considerar entonces como válida. 
 

Componente de visualización de resultados 
 
Finalmente, se debe mostrar cuáles fueron los resultados obtenidos en el análisis. La propuesta es 
hacerlo a través de una página web que va mostrando los resultados de cada uno de los usuarios 
evaluados. La idea es que a medida que se vayan recibiendo los datos, estos son procesados y sus 
resultados se van enviando a este sitio web para ser mostrados.  
 
La misma información de los resultados queda disponible para ser utilizada en otros componentes 
del mismo proyecto MagPie como Budgie Recommender, el cual puede hacer recomendaciones a 
los usuarios como por ejemplo el de apagar el celular o poner en vibración en un momento en el 
que suele hacer lo mismo.  
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4. Diseño 
 
La estrategia entonces concluye que se requieren 3 componentes en DESTREZA (acrónimo para 
Dynamic STREam Analysis). Estos en conjunto permiten inferir patrones de comportamiento del 
usuario basado en los datos de los sensores. A continuación se hace una descripción más profunda 
de cómo debe ser, primero la arquitectura general y luego cada uno de los componentes.  
 

4.1.  Arquitectura General 
 

 
Figura 21 – Diagrama de contexto de DESTREZA 

 
La solución de la Figura 21 se trabaja de la siguiente manera: por un lado se tiene el componente 
Budgie Tracker (Versión 2.0 con los ajustes hechos en este trabajo), el cual se encarga de hacer la 
recolección de los datos que los sensores entregan. Esta recolección se hace cada cierto tiempo 
(en este caso cada 5 minutos en todos los sensores). Estos se almacenan en archivos planos dentro 
del equipo. Luego, otro proceso se encarga de enviar los archivos a los servidores de Budgie a 
través de internet. Los servidores tienen un servicio Web que está a la escucha de peticiones para 
recibir la información.  
 
Una vez la información está en el servidor, el procesador principal de Budgie se encarga de 
preparar los datos para que queden listos para ser procesados. Estos se pasan al analizador 
DESTREZA, el cual los trabaja como flujos de datos para generar las ventanas deslizantes y para 
inferir el comportamiento en ellas. 
 
Los resultados se convierten en archivos que tienen estructura JSON para poder ser interpretados 
por el servidor Web. Los mismos se entregan al servidor de resultados para que queden 
disponibles a los usuarios.  
 
 

4.2.  DESTREZA 
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Ahora se hace una descripción de los componentes en la arquitectura. La Figura 22 muestra la 
solución completa. 
 

 
Figura 22 – Arquitectura de DESTREZA 

  

Recolección de datos – Budgie Tracker V. 2.0 
 
Henao en [10] desarrolla el componente Budgie Tracker. Su función en la arquitectura es la de 
obtener los datos de los sensores y enviarlos al servidor. El trabajo se desarrolla usando equipos 
móviles como celulares o tablets para obtener los datos. La escogencia de una solución móvil se 
debe al número de sensores que estos equipos tienen y a su portabilidad. 
 
Aunque en la propuesta inicial de Budgie se pensaron en 18 sensores, esto se redujo a 5 
finalmente debido a la dificultad que implicaba el trabajo de todos estos. De todos modos es un 
modelo sencillo que permite el crecimiento en el número de sensores en caso de ser requerido.  
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Figura 23 – Diagrama de Budgie Tracker V2.0 

 
La Figura 23 muestra cómo es el diagrama de componentes de Budgie Tracker. Básicamente está 
conformado por 5 componentes que se encargan de analizar los datos de los sensores (Location 
Tracker, Network Tracker, Profile Tracker, Calendar Tracker y Processes Tracker). La orden de si 
deben o no hacer la adquisición de los datos está dada por el Orchestrator, que es el que decide 
(según las preferencias del usuario) si se debe guardar registro o no del sensor. La información se 
almacena en archivos y este proceso lo controla el administrador de persistencia (Persistence 
Manager). El administrador de notificaciones (Notification Manager) se encarga de los mensajes y 
notificaciones que se le envían al usuario, como por ejemplo, en caso de requerirse encender un 
sensor. El componente de comunicaciones (Communication Manager) será el que se encargue de 
hacer la conexión con el servidor de procesamiento y de enviar los archivos hasta dicho servidor. 
 
El Orchestrator también tiene otras tareas, como el de activar periódicamente los componentes de 
notificación y de comunicaciones. El primero lo activa de manera periódica si detecta que hay 
sensores apagados (y que podrían encenderse para mejorar la cantidad de datos del usuario). El 
segundo lo activa también de manera periódica según se requiera. Por ejemplo, cada 8 horas se 
hace la solicitud de envío de la información del servidor, o cada vez que un usuario ingresa a la 
aplicación. 
 
El proceso de envío de la información se hace con una transformación de Base64. Inicialmente se 
valida si hay archivos para enviar, de ser así, se hace una solicitud de envío de información,  y una 
vez llegan al servidor (si la sincronización es correcta), este envía una respuesta de recepción 
correcta al dispositivo móvil, en este momento la aplicación elimina del dispositivo móvil los 
archivos enviados. Este proceso puede verse en la Figura 24. El mismo proceso se repite para 
enviar información del componente Analyzer al servidor Web. 
 
Los usuarios podrían estar o no interesados en que se les almacene la información de los sensores 
(o de algunos sensores), de manera que tienen la opción de escoger qué datos se pueden o no 
almacenar. Si un sensor está o no encendido, es un evento que se convierte en otro dato que hace 
parte de las preferencias del usuario. El sistema debe estar en la capacidad de determinar si un 
usuario quiere que se le almacene o no los datos y mantener dicha preferencia. Para esto cada vez 
que se activen o desactiven los sensores (bien sea porque el usuario así lo quiso, o porque el 
sistema operativo hizo el cambio) dicha preferencia se debe actualizar en la configuración de 
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preferencias. Esta información es relevante cada vez que se inicia el sistema, para los seguidores 
(trackers) de los sensores y para el componente de notificaciones. 
 

 
Figura 24 – Diagrama de secuencia del envío de información 

 
En general la versión 2.0 de Budgie mantendrá la misma estructura de componentes, sin embargo, 
en todos habrá ajustes que se deben realizar. 
 

DESTREZA Analyzer 
 
Esta segunda parte está conformada por componentes con base en Budgie Processor y los propios 
de DESTREZA Analyzer. Del primero se toma la parte que recibe la información y la prepara, y el 
segundo se utiliza para hacer el procesamiento de los flujos de datos para encontrar los patrones 
de comportamiento. La Figura 25  muestra cómo es la distribución de componentes para la 
solución. 
 
El componente Receiver Manager expone un servicio web que está listo a recibir la información 
enviada por las distintas aplicaciones Budgie Tracker que pueden estar instaladas. Su tarea 
también es entonces entregar la información recibida al componente Data Preparation. 
 
El componente Data Preparation (Preparación de datos) tiene la tarea de preparar los datos para 
que sean analizables por el Analyzer. Este último un componente heredado de Budgie (en ese 
escenario es el equivalente al Main Processor). La información recibida puede contener algunos 
problemas debido a  problemas de manipulación y ruido, incluso algunos datos pudieron perderse 
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y deben ser completados y corregidos para continuar con el proceso. La manera que se adopta 
para completar estos vacíos es la de rellenar con un valor por defecto que indique dicho vacío. 
 

 
Figura 25 – Diagrama de Componentes de DESTREZA Analyzer 

 
Una vez la información está lista, se envía una petición al siguiente componente de recibir datos 
para su procesamiento. 
 
La información es entonces procesada por el Analyzer. Este se encarga de hacer el procesamiento 
de los datos con el algoritmo ADWIN. Básicamente empieza a recibir los datos y los maneja como 
si fuese una lista de cubos según lo explicado en el marco teórico, tan pronto se percibe un cambio 
(patrón encontrado) el modelo se copia para evaluarlo a continuación. Si los datos se siguen 
comportando como lo indica el modelo entonces se continúa analizando hasta 3 veces más para 
determinar si se tiene un patrón detectado. 
 
Adicionalmente, el componente va a estar detectando los tamaños de las ventanas y los periodos 
en donde mantiene su comportamiento. De manera particular, esta característica es valiosa para 
validar las heurísticas de Budgie. 
 
El generador de datos gráficos (Graph Data Generator) crea los datos en estructura JSON para que 
puedan ser graficados y/o visualizados por el sitio web del proyecto. Esta información se envía al 
sitio web de manera periódica a través del componente de envío de datos gráficos (Sender 
Manager). 
 
El proceso anterior se muestra en el diagrama de secuencia de la Figura 26. 
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Figura 26 – Diagrama de secuencia del proceso de análisis 

 
Toda la información queda lista para ser analizada en este o en proyectos posteriores. Sin 
embargo, la información que será analizada para la búsqueda de ventanas será la de los sensores 
Profile y Network. Se debe hacer una preparación especial en estos casos. 
 
Para Profile, el valor debe corregirse para que solo pueda tener uno de tres categorías: Silent, 
Vibrate o Normal. En el caso de Network, lo que se hace es preparar la información para que se 
identifique dentro de  5 posibles redes, las cuales se identifican por ser las 5 redes principales (por 
porcentaje de uso) y se incluye una categoría adicional Unknown (cuando no detecta de qué grupo 
es la red). 
 

Resultados – Servidor Web DESTREZA 
 
El servidor web recibe la información y los resultados obtenidos del componente DESTREZA 
Analyzer. Mediante una interfaz web se permite el análisis sobre los resultados obtenidos en los 
patrones y las ventanas deslizantes. La idea es tener una plataforma que permita consolidar los 
resultados para posterior revisión, y encontrar posibles mejoras y correcciones (tuning) en el 
modelo propuesto a fin de obtener mayor precisión en los patrones encontrados. La Figura 27 
muestra el modelo del sitio Web. 
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Figura 27 - Diagrama de Componentes de DESTREZA Web Site 
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5. Implementación 
 
En este capítulo se muestra el detalle de los componentes que integran DESTREZA. Se explican 
detalles de las plataformas, estructuras, datos registrados, y cómo se manejan los valores de los 
resultados. También se explican algunos retos técnicos presentados durante el proyecto.  
 

5.1.  Budgie Tracker 
 
Budgie Tracker es una aplicación desarrollada en [6], desarrollado para dispositivos con sistema 
operativo Android Jelly Bean 4.2. Se agregaron validaciones para permitir compatibilidad con 
versiones previas del sistema operativo, sin embargo, el correcto funcionamiento no se garantiza, 
en particular se empiezan a presentar problemas con el control de los sensores.  
 
Con las versiones anteriores a Android 2.2 no hay compatibilidad. El registro de localización usa un 
ciclo para hacer el registro por una restricción definida por un cambio en la distancia de 20 metros 
o en tiempo de 20 minutos. En versiones anteriores a la 3.0 no se podía definir la regla de la 
distancia de 20 metros y solo aplica la de los 20 minutos. En versiones anteriores a la 2.2 no hay 
posibilidad de registrar el calendario ya que la API no tenía una versión estable para esta tarea.  
 
Para usar los diferentes sensores, la API de Android usa diferentes manejadores (Managers) los 
cuales contienen las órdenes para acceder a la información y poderla registrar en archivos. La 
Tabla 5 muestra un listado de los manejadores usados por registro de sensor. 
 

 
Tabla 5 – Manejadores en los componentes de Budgie Tracker  

 
La persistencia de la información obtenida se almacena en el dispositivo en una carpeta llamada 
BudgieTracker. Si hay disponible una memoria SD, la información se guarda en dicha memoria, y 
en su ausencia, se guarda en la raíz del sistema. Dentro de esta carpeta se crean subcarpetas por 
cada día de registro. Dentro de la carpeta del día se crea un archivo por cada información recibida 
de cada sensor. La Figura 28 muestra un esquema de esta distribución.  
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Figura 28 – Estructura de archivos25 

 
 
La Figura 29 muestra cómo están compuestos los registros en los archivos que guardan la 
información recolectada de cada uno de los sensores. 
 

 
Figura 29 – Columnas en los registros de cada sensor 

 
Los datos por sensor son: 

 Locator: 
o Longitud 

                                                           
25

 Presentado en [10] 
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o Latitud 
o Altitud 
o Precisión 

 Network: 
o BBSID (Basic Service Set Identifier) 
o SSID (Service Set Identifier) 
o Nivel (Intensidad de la señal en dB) 
o Seguridad (Tipo o nivel de seguridad de la señal) 
o Conectado (Valor booleano indicando si la señal es a la que está conectado el 

dispositivo en ese momento) 

 Calendar: 
o Titulo 
o DTStart (Periodo de tiempo de inicio del evento) 
o DTEnd (Periodo de tiempo de fin del evento) 
o Descripción 
o Duración 
o RRule (Regla de recurrencia, si se repite el evento) 
o RDate (Fecha de recurrencia del evento) 
o Tipo de evento 
o Color (en representación hexadecimal, hace referencia a una categoría o 

agrupamiento dado por parte del usuario) 

 Proccess 
o Nombre 
o Foreground (Booleano para indicar si está en primer plano) 
o Perceptible (Booleano para indicar si es perceptible) 
o Visible (Booleano para indicar si es visible) 

 Profile 
o Valor (Puede ser silent, vibrate o normal) 

 
Luego de hacer una evaluación de la aplicación desarrollada en [10] se encontraron algunos 
problemas en su funcionamiento. Se realizan ajustes para la versión 2.0 de Budgie Tracker. Los 
siguientes son algunos de ellos: 

 Cambiar la dirección donde se encuentra el servidor de procesamiento de datos para el 
envío de la información. 

 Se percibe una inestabilidad en la aplicación cada vez que se gira la misma en el 
dispositivo. 

 La aplicación no está almacenando correctamente las preferencias almacenadas de los 
usuarios. 

 Se debe revisar el manejo de hilos cada vez que se inicia la aplicación. 

 Se debe revisar porque la periodicidad en el envío de datos no está funcionando 
correctamente. 

 Se debe notificar al usuario cuando el envío se haya hecho. 

 Se mejora compatibilidad con equipos celulares y tablets. 

 Hay problemas con las fechas registradas en los archivos almacenados. 

 Se presentan inconvenientes con la asignación de nombres en archivos. 
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5.2.  Budgie Tracker V2.0 
 
Para este componente se trabajó con la suite de desarrollo de Android ADT26 (Android 
Development Toolkit), la cual contiene la API de desarrollo de Android para la versión 4.4.2, y una 
versión de Eclipse27 específica para desarrollos con Android (Android Developer Tools). 
 
Para darle continuidad con el proyecto Budgie, se procura no hacer mayor ajuste a la interfaz de 
usuario, pero se ajustan el manejo de mensajes al usuario y en el código fuente en el control de 
procesos y actividades internas. Estos cambios se describen más adelante.  
 
La Figura 30 muestra cómo se ve la interfaz de usuario de Budgie Tracker V2.0. Nótese que en el 
inicio se puede ver el icono de la aplicación. En la parte superior de la misma también se puede ver 
el mismo icono, el cual aparece en caso que deba notificarle algún mensaje al usuario como por 
ejemplo, que debe encender algún sensor o servicio. Si esto ocurre, al iniciar la aplicación 
mostraría un mensaje como los de la Figura 31, en donde si el usuario apagó el servicio WiFi en el 
dispositivo pero tiene en la aplicación activado el registro de red, se muestra  el primer mensaje, y 
si el servicio WiFi del dispositivo esta encendido pero tiene desactivado el registro de red, se 
muestra el segundo mensaje (sugiriendo que inicie el registro de datos para poder hacer un mejor 
perfil del usuario). 
 
 
 

   
Figura 30 – Ícono de Budgie Tracker e Interfaz de usuario 

 

                                                           
26

 http://developer.android.com/tools/sdk/eclipse-adt.html 
27

 http://www.eclipse.org/ 
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Figura 31 – Mensajes de solicitud a usuario 

 
La estructura de archivos se muestra en la Figura 32. La Figura 33 muestra como son los archivos 
que contienen la información de los sensores. 
 

   
Figura 32 – Estructura de archivos en Budgie Tracker 
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Figura 33 – Información en los archivos 

 
La aplicación notifica al usuario si aún no se ha hecho el envío de información, y en caso de 
haberlo hecho, muestra la última hora de sincronización exitosa de los datos con el servidor. La 
Figura 34 muestra estas notificaciones. 
 

 
Figura 34 – Mensajes de notificación 

 
Cuando un usuario decide no seguir con el registro de alguno de los sensores puede desactivar 
este servicio con los botones en la interfaz. Cuando esto sucede el servicio asociado se destruye, y 
una notificación se le entrega al usuario para informarle que se detuvo dicho servicio, como se ve 
en la Figura 35. 
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Figura 35 – Notificación de detención de servicio 

 

5.3.  DESTREZA Analyzer 
 
El analizador se basa en el Budgie Main Processor Server, sin la porción de arquitectura de Hadoop 
Map-Reduce. Se usa el JDK de Java28 versión 1.7 y Eclipse para el desarrollo de los diferentes 
componentes del analizador. Ya que se trabaja con servicios web para hacer la transferencia de 
datos, se usa también un servidor de aplicaciones Glassfish29 versión 3.1.2, el cual ya estaba en 
funcionamiento en el servidor. El servidor se expone a internet para recibir los datos de las 
aplicaciones instaladas en diferentes móviles. 
 
La aplicación toma del procesador principal de Budgie un algoritmo usado para sincronizar los 
resultados. El algoritmo toma la información recibida y la ajusta a periodos de cada 5 minutos para 
que, posteriormente, en los análisis se puedan hacer comparaciones con los resultados de otros 
usuarios. 
 
La máquina en donde se ejecuta el analizador es una máquina virtual, la cual tiene las siguientes 
características: 

 Sistema Operativo Windows 7 Enterprise 64 bits 

 Ram 4GB 

 Procesador Xeon 5560 2.8GHz 

 Disco Duro 400GB 
 

5.4.  DESTREZA Web Site 
 
Se crea un sitio web para exponer los resultados del proyecto.  
 
El sitio web de DESTREZA se desarrolla partiendo de la plantilla Mongoose del sitio Free CSS 
Templates30. La plantilla tiene la licencia Creative Commons Attributions 3.0, de manera que se 
puede hacer las modificaciones que se quieran siempre y cuando se deje la notificación que el 
diseño del sitio es de Free CSS Templates. Su diseño permite ser consultado en prácticamente 
cualquier explorador de internet.  
 

                                                           
28

 http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html 
29

 https://glassfish.java.net/ 
30

 http://freecsstemplates.org/ 
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El sitio está montado en la misma máquina virtual que el analizador. El sitio se publica con un 
servidor web Apache 2.4.7. La página se muestra en la Figura 36. 
 

 
Figura 36 – Sitio web DESTREZA 

 
Para mostrar los resultados de forma gráfica, el sitio web usa las librerías Highstock de Highcharts 
JS31. Highstock es una librería que permite crear gráficos útiles como por ejemplo el movimiento 
de acciones de la bolsa o gráficos en tiempo real, usando JavaScript. Sus graficas incluyen opciones 
de  navegación como series, rangos de fechas preestablecidos, selector de fechas, desplazarse o 
moverse. 
 
Los resultados se dividen en dos grupos, los que se hacen luego de los cálculos contra la 
información del proyecto Budgie y los propios del proyecto DESTREZA. Cada uno contiene los 
resultados de los usuarios que pudieron ser analizados dentro de ambos proyectos. Se pueden 
consultar los modelos que se obtuvieron de la información obtenida, además de los valores de 
precisión de los modelos por cada uno de los usuarios y los sensores. La Figura 37 muestra un 
ejemplo de cómo se visualizan en el sitio las gráficas. 
 

                                                           
31

 http://www.highcharts.com/ 
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Figura 37 – Gráfico de resultados en el sitio web 

 

5.5.  Puesta en marcha 
 
El DESTREZA empieza a recoger información a finales de Agosto de 2013 y sigue hasta el momento 
del desarrollo de este documento, de manera que se tiene información de 11 usuarios, con 
información que va desde 2 semanas hasta 15 semanas. Los usuarios firmaron un consentimiento 
de participar en el proyecto y de autorizar el uso de su información tomada de sus dispositivos 
móviles para propósitos académicos (ver Anexo A).  
 
Los usuarios que participaron no pertenecen a un mismo grupo, de hecho la mayoría entre ellos 
no se conocen ni tienen vínculos. Esto se procuró con el objetivo de verificar que tan diferente o 
no podían ser los comportamientos de las personas. Si se trabaja con personas del mismo grupo se 
corre el riesgo que los comportamientos sean similares y no se podría validar la variedad de 
comportamiento. 
 
Los usuarios tienen diferentes equipos, sin embargo todos con sistema operativo Android 4.2 o 
superior. La Figura 38 muestra la distribución de dispositivos móviles de los cuales fueron 
obtenidos los datos. 
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Figura 38 – Dispositivos utilizados 

 
La estabilización de la aplicación móvil fue de 7 semanas. Los ajustes realizados se hicieron para 
mejorar el consumo de la batería, tener una compatibilidad de funcionamiento en equipos Tablet 
y celular, en el control de activación y desactivación de los registros de  los sensores y en la 
sincronización de la información con el servidor de procesamiento de datos. 
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6. Análisis de resultados 
 
En este capítulo se muestran los resultados obtenidos en la implementación y análisis a través del 
DESTREZA. Se muestran los resultados del análisis de la información de Budgie y la propia de 
DESTREZA. Además se presentan algunos resultados técnicos del comportamiento de los 
componentes del modelo. 
 

6.1.  Datos obtenidos - Dataset 
 
La información obtenida de los sensores del DESTREZA se resume en la Tabla 6. 
 

Tamaño del dataset (antes de 
procesar) 

489MB 

Tamaño del dataset (después 
de procesar) 

512MB 

Número de usuarios 11 

Roles 
Estudiantes, médicos, 
trabajadores, docentes 

Periodo evaluado De 2 a 15 semanas 

Tabla 6 – Dataset modelo DESTREZA 
 
Respecto a la información obtenida, la Figura 39 muestra la participación de los usuarios en el 
proyecto. Durante el periodo evaluado se hicieron ajustes en la aplicación, los cuales fueron 
afectando la cantidad y calidad de los datos obtenidos. Por ejemplo, en las fases iniciales del 
proyecto la aplicación móvil tuvo muchos fallos y gran parte de la información se perdía, haciendo 
necesario que el usuario revisara constantemente su funcionamiento. A medida que se hacían los 
cambios y se actualizaban los equipos la información empezó a ser más completa. 
 

 
Figura 39 – Participación de usuarios en el proyecto 
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La Figura 40 muestra la distribución de los resultados obtenidos por sensor. Una gran cantidad de 
información se percibe en el sensor Network. En el dataset de Budgie este porcentaje era de 
aproximadamente un 20% mientras que en esta ocasión se obtuvo un 71%. La información 
obtenida del sensor Process disminuyó de 54% en Budgie a 18% en DESTREZA.  
 

 
Figura 40 – Distribución de los datos obtenidos 

 
Con respecto a los registros del sensor de procesos (Process Tracker), cada vez que se inicia el 
registro con este manejador se guardan todos los procesos que se están ejecutando en el equipo. 
En lo que se analizó con DESTREZA no se encontró que la información fuera completamente 
relevante, de hecho, muchos procesos siempre están funcionando porque son propios del sistema 
y no aportan en los datos, y si vuelve el sistema DESTREZA menos ágil (al guardar información 
irrelevante). Si a futuro no se encuentra un uso de esta información se debe considerar bajar los 
tiempos de ejecución de este manejador o cambiar las reglas de ejecución, por ejemplo, 
excluyendo algunos servicios del monitoreo propios de Android. 
 
Se encontró en la información del sensor Calendar muchos datos repetidos. La razón de esto es 
porque el manager solo permite obtener la información del calendario y no sus actualizaciones, 
llenando el dataset de información repetida. Esta información no será tomada en cuenta para el 
análisis, pero se deja para que posteriores modelos de DESTREZA extraigan contenido relevante. 
 
La información de los sensores Profile y Locator son de menor porcentaje de participación, pero 
quizá la más efectiva por no tener información repetida y, en el caso particular de Locator, el 
controlador captura datos solo cuando se percibe un cambio en su ubicación o si se dispara una 
solicitud por tiempo, lo cual permite obtener solo la ubicación necesaria del usuario.  
 
No todos los usuarios mantuvieron encendidos los sensores o, como se supo en dos casos 
particulares, por diferentes razones eliminaron la información de sus equipos haciendo que se 
perdiera información valiosa. Algunos usuarios deben ser descartados de los análisis ya que por 
problemas técnicos no se les pudo obtener información de los sensores, o también por la cantidad 
de días de información recibida no fue suficiente y se prefiere descartarlos del análisis. Se 
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consideró para el proyecto como suficiente cuando el tiempo de la información recibida es mayor 
a 2 semanas. Con la información de los usuarios de Budgie, se decide trabajar con la información 
de dos de los usuarios relevantes en su proyecto. La Figura 41 resume el grupo de usuarios 
analizados usando DESTREZA. 
 

 
Figura 41 – Grupos analizados usando DESTREZA 

 

6.2. Rendimiento de la aplicación 
 
En el caso de Budgie Tracker V2.0 se analizaron dos elementos respecto a su rendimiento y 
comportamiento en los dispositivos móviles para poder medir el impacto sobre los mismos. Dichos 
elementos fueron el comportamiento de la memoria (RAM y almacenamiento) y el consumo de la 
batería. 
 

 
Figura 42 – Consumo en memoria del dispositivo de Budgie Tracker V2.0 
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Respecto al consumo de la memoria, como se muestra en la Figura 42, la aplicación tiene un 
tamaño de 1,42 MB. En uso, entre tener todos los sensores apagados y/o encendidos, se ha 
encontrado que la aplicación tiene un consumo de la memoria RAM entre 6,2MB hasta 30MB. 
 
Este consumo inicialmente no representa un gran porcentaje en los equipos tablets y celulares de 
hoy en día, en donde se tienen equipos desde 512MB de memoria RAM. Sin embargo, en 
versiones iniciales de la aplicación, algunos usuarios mencionaron problemas con equipos 
celulares y que su rendimiento se disminuyó. No fue posible verificar en estos casos que dicha 
caída de rendimiento haya sido por la instalación y uso de Budgie Tracker V2.0 
 
Respecto a la información obtenida de los sensores a los archivos temporales de almacenamiento 
en el dispositivo, se encontró que la cantidad más grande obtenida en un día entre los usuarios fue 
de 3,9MB, y la menor cantidad fue de 3KB, tamaños fácilmente manejables por los equipos 
móviles de hoy día.  
 
La transmisión de esta información entre la aplicación y el servidor toma entre 5 y 15 segundos, y 
en algunos casos se detectó una demora de hasta 30 segundos, demora que se le atribuye a la 
velocidad disponible en ese momento a la red celular (con equipos usando WiFi no se percibió 
problema en los envíos). Respecto a esta demora, la tarea de envío de información se hace sobre 
el mismo hilo de procesos que la aplicación de modo que mientras se envían los datos la aplicación 
permanece bloqueada. Dado que dicho tiempo no suele ser mucho no fue importante hacer este 
ajuste en esta ocasión, pero se recomienda hacerlo para futuras evoluciones de Budgie Tracker 
V2.0. 
 

 
Figura 43 – Consumo de batería en dispositivos móviles 
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Por otra parte, se hicieron dos mediciones en equipos móviles, uno para celulares y otro para 
tablets para determinar el consumo de la batería por parte de Budgie Tracker V2.0. Para hacer 
esta prueba se procuraron dos equipos sin aplicaciones adicionales instaladas para evitar 
desviaciones, pero se pidió que continuaran con el comportamiento normal de uso de los equipos. 
Se les pidió que anotaran (en horas) cuanto tiempo duró el equipo funcionando antes de que se 
apagara por batería. En la Figura 43 se pueden ver los resultados de dicha prueba.  
 
Se puede ver que en general hay una reducción en la duración de la batería usando Budgie Tracker 
V2.0, sin embargo, en general no es claro si es debido a la misma aplicación o al consumo normal 
del dispositivo por parte del usuario. Aunque serán necesarias más pruebas, en general se puede 
ver que Budgie Tracker V2.0 no afecta notoriamente la batería del dispositivo móvil.  
 

6.3.  Identificación de ventanas 
 
Luego de procesar los 8 usuarios de DESTREZA y los 2 de Budgie a través del analizador, la Tabla 7 
muestra los resultados de las ventanas encontradas para cada uno.  
 

 
Tabla 7 – Ventanas obtenidas 
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Los distintos tamaños promedio de las ventanas encontradas es un indicador que los usuarios 
suelen tener comportamientos diferentes con el uso de sus equipos. La desviación baja en algunos 
casos indica que las ventanas tienen un comportamiento casi constante en esos periodos de 
tiempo. 
 
De estos resultados se puede comprobar la suposición de este proyecto, que los usuarios no 
suelen comportarse tan periódicamente como se sugiere en el modelo Budgie, en donde una 
persona podía tener un comportamiento que se repetía cada día. 
 
Se puede ver también que hay unos usuarios que tienen una desviación estándar grande. 
Revisando esto con algunos de los usuarios de la aplicación se encontró que hay personas que 
suelen interactuar mucho con los equipos (como en el caso de los celulares), así como hay otros 
que no los usan mucho (en particular en el caso de las tablets). En los casos en los que no se 
interactúa mucho con los equipos se produjo una serie de datos grandes (grandes constantes de 
inactividad) que no reflejaban la realidad del usuario y si eventos que no ayudaron con el estudio. 
Ejemplo de esto es que algunos usuarios estudiantes dejaron la tablet en semana de receso 
académico en casa, generando estos valores altos en la desviación. 
 
La Figura 44 muestra un ejemplo de una de las ventanas encontradas con el sensor network para 
uno de los usuarios evaluados. En este caso se identificó una ventana de 43 puntos (aproximado 4 
horas), la siguiente ventana se evaluó para validar su precisión siendo esta de 84%, la siguiente de 
85% y la tercera de 7%. 
 

 
Figura 44 – Patrón detectado en usuario 

 

6.4.  Identificación de patrones con datos de DESTREZA 
 
Se hace posteriormente un análisis de las ventanas encontradas. Para poder determinar que hay 
un patrón en la ventana, debe probarse con los valores posteriores de los datos y validar que tan 
precisos (o cercanos) son. La  Tabla 8 muestra un resumen de los resultados obtenidos.  
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Tabla 8 – Precisión del modelo 

 
Para los usuarios, en general la precisión con respecto a las ventanas posteriores no es tan alta 
como la esperada, al revisar la información se determina que a pesar de los esfuerzos de tener un 
dataset limpio, aún quedan datos incompletos haciendo difícil la tarea del analizador.  
 
Para poder determinar si se está ante un patrón de comportamiento, es necesario tener un patrón 
que se repita posteriormente. Para este trabajo se determina entonces que se tiene una ventana 
con un patrón determinado si: 

 La precisión con la siguiente ventana es superior al 80% 

 La precisión con la segunda siguiente ventana es superior al 70% 

 La precisión con la tercera siguiente ventana es superior al 50% 
 
Dicho cálculo se realiza, y sus resultados se muestran en la Tabla 9. Se puede ver que en general, 
de la gran cantidad de ventanas que se pueden detectar por medio del algoritmo ADWIN no todas 
pueden determinar un patrón detectado. Sin embargo, la automatización y la ausencia de 
heurísticas en este proceso es una gran ventaja encontrada en la implementación de dicho 
algoritmo. Las ventanas encontradas con patrones detectados tienen variedad de tamaños los 
cuales van desde 183 puntos (aproximadamente 15 minutos) hasta 1783 (casi un día).   
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Tabla 9 – Ventanas con patrones encontrados 

 

6.5.  Comparación con el modelo Budgie 
 
Las ventanas que el proyecto Budgie sugería a través de heurísticas se pueden ver en la Figura 45, 
sin embargo, los resultados en la Tabla 7 muestra que solo 3 usuarios se aproximan a ventanas de 
1 día. Al revisar los resultados del mismo trabajo, se encuentra una coincidencia interesante: solo 
a 3 de 13 usuarios se les encontró que podían ser modelados por un esquema de tiempo como el 
de la Figura 45, y en este proyecto se encontró que solo 3  usuarios de 11 posibles pudieron 
mostrar comportamientos similares (con ventanas de 24 horas).  
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Figura 45 - Periodos predefinidos32 

 
La precisión en el uso de heurísticas de Budgie es bastante alta, incluso logra el 95% de precisión 
de modelo en días miércoles [10]. En DESTREZA no se logró tal margen de precisión, sin embargo 
si se encontró más variedad de ventanas de comportamiento que permitirían inferir nuevos 
patrones a los recomendados inicialmente en Budgie. 
 
Al revisar los datos obtenidos del análisis de la información de Budgie, se encuentra que varias de 
las ventanas suelen tener comportamiento de días, esto se percibe más en el sensor network (ver 
Tabla 7). Sin embargo, aún había más ventanas en los usuarios que podían ser usados para dar 
mejores recomendaciones. 
 

6.6.  Escalabilidad 
 
En lo posible, el sistema DESTREZA debe ser escalable y tener un alto rendimiento. Se espera 
entonces que el rendimiento de un sistema que implemente la solución planteada por DESTREZA 
no se vea afectado a medida que crece la demanda del sistema.  
 
A diferencia de su predecesor, este sistema no implementa la arquitectura Hadoop33 de 
computación distribuida.  En este caso se maneja la información directamente desde archivos 
planos. Se descartó esta plataforma ya que la solución busca inferir patrones en flujos de datos 
actuales y olvidar la información que deja de ser relevante, y la cantidad de información no se 
consideró como suficiente para esta solución. 
 
De hecho, el enfoque de DESTREZA le genera una ventaja sobre Budgie al no necesitar procesar 
toda la información pasada para determinar el patrón. A DESTREZA solo le interesa saber el 
comportamiento actual (presente) del usuario, y adaptarse a un nuevo modelo en caso de cambio. 
La Figura 46 recuerda cómo es este análisis. La información que ya no representa el patrón debe 
descartarse (zona que debo olvidar), y la información que aún no se conoce no puede representar 
consumo de sistema (zona que aún no conozco). 
 

                                                           
32

 Presentado en [10] 
33

 http://hadoop.apache.org/ 
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Figura 46 – Análisis con ventanas deslizantes 

 
Según los resultados presentados en la Tabla 8, el tamaño más grande que se encontró de ventana 
fue de 3326 puntos más la desviación de 481 puntos, un total de 3807 puntos (unas 317 horas o 
un poco más de 13 días). Si suponemos que el sistema debe mantener una ventana como ésta en 
memoria o almacenada en un archivo por usuario y por sensor, se podría estar hablando entonces 
de un archivo de 68KB. Para 50 usuarios que se estén analizando en un momento dado, si tuviese 
que manejarse ventanas como las del ejemplo, con los dos sensores que fueron analizados, 
estamos entonces ante posiblemente 100 archivos que sumarian aproximadamente 7MB, los 
cuales deberían permanecer constantes (porque se debe olvidar la información y los patrones 
anteriores).  
 
Debido entonces a que el sistema analiza en línea y evalúa posibles modelos en línea, el 
componente computacional que se ve afectado principalmente es la memoria RAM del equipo. 
Para verificar el comportamiento se hacen pruebas para validar escalabilidad en datos y en 
usuarios. 
 
Respecto a la escalabilidad en datos, se hace una prueba replicando la información de un usuario 
escogido de manera aleatoria del dataset para obtener un escenario de un año. Se ejecuta una 
prueba simulando la entrada de flujo de datos al analizador. Se puede ver en la Figura 47 que en 
general el consumo de memoria tiende a mantenerse fijo, con una leve tendencia a incrementar 
su consumo en el futuro. 
 

 
Figura 47 – Escalabilidad en datos 

 
Posteriormente se hace otra prueba para verificar la escalabilidad sobre usuarios, en este caso 
asumiendo que se puede tener la información de todos los días durante dos meses para un 
usuario. Se escoge la información más grande que se haya podido tener de un día para un usuario 
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en los sensores profile y network. Dicha información se replica para tener un escenario de hasta 80 
usuarios. La  Figura 48 muestra que el comportamiento de consumo de la memoria RAM es 
tendiente a crecer casi linealmente (nótese el valor de R cuadrado) a medida que crecen los 
usuarios. 
 
Según las dos pruebas anteriores no se espera que para el análisis de un usuario con DESTREZA se 
requiera de mucha capacidad computacional, podría decirse incluso (aplicando la formula 
obtenida de la Figura 48) que un computador de 2GB podría mantener el análisis de un grupo de 
unos 840 usuarios. 
 

 
Figura 48 – Escalabilidad en usuarios 

 
La solución completa no se comprobó en un modelo completamente distribuido, se trabajó 
directamente sobre la misma máquina. Sin embargo, el hecho de haber construido los tres 
componentes de manera que se comuniquen como servicios web permite que en una evolución 
del modelo se pueda hacer una solución distribuida controlada que permita usar eficientemente 
recursos computacionales.   
 
Se hace otra prueba adicional. De todos modos se quiere determinar qué costo tendría a nivel 
computacional hacer un análisis inicial grande del modelo por usuario. Para validar ésto se hacen 
dos pruebas también para poder validar la escalabilidad en datos y en usuarios.  
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Figura 49 – Prueba de escalabilidad sobre datos 

 
Al igual que en las pruebas anteriores, la información que se tiene en el dataset no es suficiente 
para hacer pruebas de escalabilidad en datos. Para realizar una prueba, se replica el dataset lo 
suficiente para generar una carga considerable. La Figura 49 muestra el resultado de analizar la 
información en la máquina que aloja la solución, de 1 usuario para el sensor profile si tuviese 
información de aproximadamente 1 año. Si necesitara hacer el análisis de la información de 1 
sensor para 1 usuario de todo un año, dicho análisis tardaría aproximadamente 65 segundos.  
 
La otra prueba (que se muestra en la Figura 50) se hace tomando la información de 2 meses para 
hasta 32 usuarios. Si necesitara hacer el análisis de la información de dos meses de los dos 
sensores para 32 usuarios tardaría aproximadamente 182 segundos (3 minutos). 
 

 
Figura 50 – Prueba de escalabilidad sobre usuarios 

 
La tendencia es lineal de ambos resultados, lo cual es de esperarse en una arquitectura simple 
como la de DESTREZA. Esta tendencia no es óptima cuando se busca que el rendimiento del 
sistema no cambie a medida que crezca. Sin embargo, como se explicó anteriormente, analizar de 
manera inicialmente esta cantidad de datos es una situación que no se espera en DESTREZA. La 
prueba es solo teórica para demostrar las capacidades del modelo, sin embargo, de necesitarse 
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hacer este tipo de análisis, y siguiendo el espíritu del modelo, se sugeriría que mejor se olvide la 
información que tiene hasta ahora e inicie un nuevo proceso de obtención de datos para detectar 
el comportamiento. 
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7. Conclusiones y Trabajo futuro 
 
Este trabajo hace una presentación sobre el análisis de flujos de datos y muestra cómo se pueden 
trabajar los flujos de datos para obtener de manera dinámica patrones de comportamiento sobre 
escenarios Pervasive. De manera particular, se hace una aproximación de cómo hacer dicho 
análisis en el entorno del proyecto MagPie. 
 
Este documento muestra también el diseño y puesta en funcionamiento de DESTREZA, modelo 
sugerido para ser implementado en un escenario Pervasive para la detección de patrones de 
comportamiento  sobre flujos de datos y posterior perfilamiento del individuo. 
 
Dicho sistema está compuesto de tres componentes, el primero denominado Budgie Tracker V2.0 
permite tener usuarios en un entorno Pervasive a través de dispositivos móviles, el segundo 
llamado DESTREZA Analyzer analiza dicha información obtenida y busca ventanas de tiempo que 
permitan inferir patrones de comportamiento. Para poder ver los resultados se creó un tercer 
componente, un sitio web en donde se pueden visualizar los patrones y ventanas obtenidos. 
 
Se mostraron los resultados obtenidos con DESTREZA, y se compararon con respecto a lo obtenido 
en Budgie. El analizador de DESTREZA valida y confirma que hay usuarios con patrones como los 
que sugiere Budgie y logra encontrar aún más comportamientos dentro de la información de sus 
usuarios. 
 
La propuesta compilada en este documento no compite con la plataforma Budgie, sino que busca 
generar más patrones por individuo que permitan nuevas y mejores recomendaciones en un 
escenario Pervasive para el usuario. 
 
Los patrones encontrados permitieron encontrar nuevas ventanas de comportamiento por usuario 
y por sensor, lo cual permite aumentar en un escenario Pervasive las posibles recomendaciones 
que se le puede dar a un usuario. 
 
DESTREZA permite ser escalable, y tiene un buen rendimiento a medida que crece la información y 
los usuarios. Aunque no fue posible trabajar un número considerable de usuarios debido a que es 
una primera aproximación, si se logra visualizar por medio de pruebas teóricas que como solución 
puede atender un número considerable de usuarios sin que aumente demasiado el consumo de 
recursos computacionales. 
 

Trabajo futuro 
 
Para el proyecto MagPie, DESTREZA es una primera aproximación al proceso de lograr patrones de 
comportamiento de manera automática en flujos de datos. El trabajo futuro consistirá en 
evolucionar el modelo aquí presentado mediante ajustes en los parámetros y mediante la 
implementación de los conceptos de Wavelets y Concept Drift (con el modelo sugerido en el 
capítulo 2.10). Se puede evolucionar este modelo en su arquitectura para poder lograr un 
componente para el proyecto MagPie más robusto que permita aprovechar las características del 
análisis de flujos de datos en tiempo real. 
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Se puede trabajar en hacer interconexión con el componente de recomendaciones de Budgie y 
DESTREZA, y también en generar un nuevo componente que permita obtener patrones como 
resultado de la combinación de las heurísticas y los patrones dinámicos. 
 
El dataset trabajado aún contiene información que produce ruido. Aunque se debe entender que 
en un escenario Pervasive no hay modo de obtener datos altamente precisos por largos periodos 
de tiempo, si hay que trabajar aun en afinamiento de la herramienta a fin de solo obtener 
información que represente mejor a un usuario. Se recomienda por ejemplo que los componentes 
que registran la información de los sensores no lo hagan basado en tiempo, sino en cambios 
detectados en el dispositivo móvil. 
 
El uso de Budgie Tracker V2.0 funcionó muy bien como elemento no invasivo para obtener 
información del usuario. Se debe aprovechar esto y continuar la tarea de recolección de datos 
para futuras evaluaciones en nuevos proyectos. 
 
Se debe trabajar en una evolución de Budgie Tracker en donde se puedan incluir más sensores, 
optimizar el envío de los datos al servidor, evitar la información de los procesos propios del 
sistema, y trabajar con la API del calendario para aprovechar mejor este sensor. Incluso, se puede 
pensar en expandir a otros sistemas operativos distintos de Android para considerar aún más 
sensores. 
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9. Anexo A 

 

 

 

 

Yo, ________________________________, mayor de edad, identificado con el documento de identidad 
No _____________________________, expedido en_______________ consiento de manera previa, 
explicita, expresa e informada, el uso y divulgación de todo tipo de datos personales amparados por la 
legislación aplicable, incluyendo datos catalogados como sensibles, en forma anónima de la siguiente 
información adquirida a través de mi dispositivo móvil, la cual ha sido obtenida de manera regular 
utilizando cualquier medio que pueda ser objeto de consulta posterior: 

 Información correspondiente a mis calendarios electrónicos 

 Información correspondiente a las aplicaciones activas y los perfiles que utilizo en mi 
dispositivo móvil 

 Información correspondiente con las redes Wi-Fi a las que mi dispositivo móvil se conecta y 
tiene acceso 

 Información correspondiente a mi ubicación geo-referenciada obtenida a través del sensor GPS 
de mi dispositivo móvil. 

La información es adquirida por y a través de la aplicación BudgieTracker con fines exclusivamente 
académicos, de investigación y docente, como parte del proyecto MagPie. Esta información será 
utilizada para inferir patrones de comportamiento de los individuos pero nunca se revelara su 
identidad. 

La aplicación ha sido instalada en mi dispositivo con mi autorización, se me ha explicado su 
funcionamiento y la manera en que puedo controlar los datos que se registran en BudgieTracker. 

APLICACION DE LAS NORMAS VIGENTES SOBRE COMERCIO ELECTRONICO: Todas las utilizaciones, 
inscripciones, participaciones y documentos que se suscriban entre las personas naturales, jurídicas e 
instituciones que sean usuarios del servicio descrito; y que se expresen vía Mensaje de Datos (Internet, 
Correo Electrónico, EDI, telex, fax, o telefax), tendrán el mismo alcance, efecto y valor probatorio que 
las normas vigentes y aplicables sobre Comercio Electrónico consignadas en la Ley Tipo de la UNCITRAL 
(Comisión de Naciones Unidad para el Derecho Mercantil Internacional); los convenios internacionales 
sobre la materia; Ley 527 de 1999, Ley 588 de 2000, Decreto Reglamentario 1747 de 2000, y la 
Resolución 26930 de 2000 y demás que las remplacen o modifiquen, le dan a los documentos 
materiales 

 

Nombre del Participante  _______________________ 

 

Firma del Participante  ________________________ 

 

Fecha    ________________________ 

Día/Mes/Año 

Consentimiento para el uso de información personal 

con fines de investigación 

 


