
    1/70 

PRIsMA: PeRvasIve Mobile Shifting Assistant based 
on trajectory patterns for active ageing 

 
 
 
 

 
 

Andrea Carolina Buitrago 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
 

Departamento de Ingeniería de Sistemas y 
Computación 

 
BOGOTÁ D.C. 

 

Junio 2016 

 

 



    2/70 

Contenido 
1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................... 4 

1.1 PROBLEMA A RESOLVER.................................................................................................................................. 5 
1.2 OBJETIVOS ...................................................................................................................................................... 7 

1.2.1 Objetivo general ..................................................................................................................................... 7 
1.2.2 Objetivos específicos .............................................................................................................................. 7 

1.3 ANTECEDENTES Y CONTEXTO ......................................................................................................................... 7 
1.3.1 MagPie ................................................................................................................................................... 7 
1.3.2 Resumen ............................................................................................................................................... 10 

2 MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE ................................................................................................ 11 

2.1 MÉTODOS DE ORDENAMIENTO ESPACIAL ...................................................................................................... 11 
Geohash ............................................................................................................................................................... 12 

2.2 MINERÍA DE PATRONES DE MOVILIDAD ......................................................................................................... 15 
2.2.1 Clustering de trayectorias .................................................................................................................... 16 
2.2.2 Minería de patrones secuenciales en trayectorias de movilidad .......................................................... 16 
2.2.3 Indexación y recuperación de trayectorias de movilidad..................................................................... 17 

2.3 SISTEMAS DE APOYO A ADULTOS MAYORES ................................................................................................ 18 
2.3.1 Resumen ............................................................................................................................................... 21 

3 ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN ....................................................................................................................... 23 

3.1 MODELO DE DESPLAZAMIENTO ..................................................................................................................... 24 
3.1.1 Visitar un lugar .................................................................................................................................... 25 
3.1.2 Recorrer una trayectoria ...................................................................................................................... 25 

3.2 MODELO DE HÁBITOS DE DESPLAZAMIENTO ................................................................................................. 26 
3.2.1 Lugares visitados ................................................................................................................................. 27 
3.2.2 Trayectorias recorridas........................................................................................................................ 33 
3.2.3 Enriquecimiento de patrones................................................................................................................ 38 
3.2.4 Cambios en los patrones de desplazamiento ........................................................................................ 39 

3.3 MODELO DE ALERTAS ................................................................................................................................... 40 
3.3.1 Alertas en situaciones riesgosas predeterminadas ............................................................................... 40 
3.3.2 Alertas en situaciones que no corresponden con hábitos de desplazamiento ...................................... 42 
3.3.3 Alertas por cambios significativos en las capacidades de desplazamiento del usuario ....................... 43 

3.4 RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA DE DATOS DE LOCALIZACIÓN .............................................................................. 44 
3.4.1 Procesamiento del acelerómetro .......................................................................................................... 45 
3.4.2 Detección de movimiento ..................................................................................................................... 45 
3.4.3 Control de muestro GPS ...................................................................................................................... 45 
3.4.4 Limpieza ............................................................................................................................................... 46 

4 DISEÑO DE LA SOLUCIÓN ........................................................................................................................... 48 

4.1 CONSIDERACIONES Y RESTRICCIONES ........................................................................................................... 48 
4.2 APLICACIÓN MÓVIL....................................................................................................................................... 49 

5 IMPLEMENTACIÓN, PRUEBAS Y RESULTADOS ................................................................................... 52 

5.1 IMPLEMENTACIÓN ......................................................................................................................................... 52 
5.2 PRUEBAS Y RESULTADOS .............................................................................................................................. 56 

5.2.1 Conjunto de datos obtenido .................................................................................................................. 56 
5.2.2 Rendimiento de la aplicación ............................................................................................................... 57 
5.2.3 Capacidad de predicción del modelo ................................................................................................... 58 
5.2.4 Sensibilidad a los parámetros .............................................................................................................. 60 



    3/70 

5.2.5 Discusión .............................................................................................................................................. 62 

6 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO .................................................................................................... 64 

7 BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................................ 66 

8 ANEXOS ............................................................................................................................................................. 69 

8.1 FLUJO DE PROCESAMIENTO DEL ACELERÓMETRO DE MINT .......................................................................... 69 
8.2 ENCUESTA .................................................................................................................................................... 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    4/70 

1 Introducción  
En el último siglo la humanidad ha realizado múltiples desarrollos socioeconómicos, una de las consecuencias más 

significativas de dichos desarrollos ha sido el aumento de la expectativa de vida de los seres humanos. Lo anterior ha 

causado que el grupo de mayor edad de la sociedad (más de 60 años) haya tenido un aumento vertiginoso en los 

años recientes [1]. Específicamente, las predicciones estiman que para el 2020 un 25% de la población Europea 

tendrá más de 60 años [2]; por su parte, en Colombia se estima que el 23% de la población tendrá más de 60 años 

para el 2050 [22]. 

El cambio demográfico que se está llevando a cabo tendrá un gran impacto en la sociedad. En particular, se tendrán 

múltiples retos en el área de salud, ya que aumentarán los costos relacionados con el cuidado, los servicios de 

atención y tratamientos médicos de personas mayores. Sin embargo, la organización mundial de la salud ha 

establecido que los costos médicos son “substancialmente menores para personas mayores que sean activas” [3]; 

por lo cual, si las personas envejecieran mejor, los costos en salud disminuirían. En consecuencia, se ha creado el 

reto de promover el envejecimiento activo (active ageing) de las personas, concepto que es definido por la 

organización mundial de la salud como “el proceso de optimizar las oportunidades de salud, participación y seguridad 

con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen” [3].  

De esta manera, se busca extender la esperanza de vida saludable de una persona a medida que envejece, donde la 

salud se define como un “estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades” [4]. En particular, para la organización mundial de la salud uno de los mayores retos para asegurar el 

envejecimiento activo se encuentra en las enfermedades no comunicables (NCD) [3] [5], las cuales corresponden a 

enfermedades no transmisibles, que usualmente tienen una larga duración y un proceso lento de desarrollo [6]. Entre 

las NCD de mayor relevancia se encuentran las enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas 

y la demencia. Dichas enfermedades son la principal causa de discapacidad y muerte entre personas mayores, 

causando un gran impacto para estos individuos, sus familias y la misma sociedad [3]. Sin embargo, muchas de estas 

enfermedades no comunicables pueden tener una detección temprana [5], lo cual permitiría minimizar sus 

consecuencias con tratamientos apropiados. 

Adicionalmente, el envejecimiento activo busca promover la calidad de vida de las personas a medida que estas 

envejecen, donde se entiende que la calidad de vida de una persona es un concepto que abarca múltiples dominios 

como la salud física, psicológica, el nivel de independencia y las relaciones sociales de una persona, entre otros [3] 

[7]. En particular, a medida que las personas envejecen su calidad de vida está ampliamente determinada por su 

habilidad para preservar  dos elementos: por un lado, la autonomía, entendida como “la habilidad para controlar, 

afrontar y tomar decisiones personales acerca de su vida, de acuerdo con reglas y preferencias propias” [3]. Por otro 

lado, el segundo elemento esencial de la calidad de vida a medida que las personas envejecen es la independencia, 

entendida como “la capacidad para vivir independientemente en la comunidad sin o con poca ayuda de los demás” 

[3]. 

La anterior problemática causa que cada vez resulte más relevante desarrollar sistemas y ambientes que por medio 

de la tecnología apoyen la calidad de vida de las personas mayores. Específicamente, existe un campo de 

investigación, conocido como gerontotecnología (gerontechnology),  que se dedica al “diseño de tecnologías y 

ambientes para apoyar con comodidad y seguridad, la vida independiente y la participación social de las personas 

mayores con buen estado de salud” [8] [9]. 

Dadas las anteriores definiciones, es claro que apoyar el envejecimiento de una persona comprende múltiples 

factores que pueden llegar a ser difíciles de medir. Sin embargo, exceptuando por la autonomía, todos los conceptos 

anteriores son cuantificables en términos del grado de dificultad que tiene una persona para realizar las actividades 

en su diario vivir (activities of daily living) y las actividades instrumentales de su vida diaria (instrumental daily living 

activities) [3]. Las actividades en el diario vivir comprenden a todas aquellas relacionadas con el cuidado personal y 

que son fundamentales para que una persona esté bien. Por ejemplo: vestirse, comer y cuidar su higiene personal. 
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Por su parte, las actividades diarias instrumentales son aquellas que no son fundamentales para la persona pero que 

aseguran que pueda vivir de manera independiente en una comunidad. En particular, son actividades que resaltan la 

autonomía ya que requieren que la persona tome decisiones de acuerdo a sus propias preferencias. Por ejemplo: 

salir de compras, usar el teléfono, limpiar su casa, cocinar, transportarse, manejar sus finanzas y sus medicinas [7]. 

Por lo tanto, el reto de envejecimiento activo es prolongar al máximo las habilidades relacionadas con las actividades 

diarias instrumentales. 

Debido a que existen diversas actividades instrumentales diarias en las cuales la tecnología podría apoyar al adulto 

mayor, Kort, Woolrych y Bronswijkse presentan en [9] un framework que guía el desarrollo de aplicaciones en 

tecnología de manera que efectivamente apoyen la calidad de vida de los adultos mayores en los diferent es ámbitos 

de sus vidas. Este framework constituye una matriz, la cual se presenta en la Figura 1 [9]. De esta manera, usando la 

matriz de gerontotecnología se especifican los ámbitos de la vida en los cuales se desea apoyar al adulto mayor y los 

tipos de necesidades que se buscan cubrir por medio de la tecnología. 

 
FIGURA 1. MATRIZ DE GERONTECNOLOGÍA. 

1.1 Problema a resolver 
La problemática que se desea tratar en este trabajo es el apoyo al envejecimiento activo de adultos mayores en el 

dominio del desplazamiento y el transporte cuando estos se encuentran fuera de sus hogares. Este problema es 

relevante debido a las diferentes dificultades que causa: en primer lugar, el desplazamiento fuera del hogar presenta 

altos riesgos para el adulto mayor y genera preocupaciones entre sus familiares. Lo anterior es causado porque a 

medida que las personas envejecen estas comienzan a tener problemas de memoria y orientación, causando que 

fácilmente se desorienten fuera de sus hogares [10]. En consecuencia, los adultos mayores se pueden perder o 

comenzar a deambular sin ser conscientes de ello, lo cual puede ser peligroso. 

En segundo lugar, el desplazamiento fuera del hogar genera dificultades tanto para los adultos mayores como para 

las personas que desean cuidarlos, los cuales pueden ser familiares, médicos tratantes o amigos cercanos. Desde el 

punto de vista del adulto mayor, para un adecuado envejecimiento activo se debe preservar su independencia y 

autonomía al movilizarse; sin embargo, también debe recibir asistencia en caso de encontrarse en una situación 

riesgosa. Por su parte, el cuidador de esta persona activa, sana e independiente suele no vivir con el adulto mayor ni 

lo acompaña en sus desplazamientos, por lo que asistirlo es difícil de lograr sin quebrantar su privacidad, autonomía 

o independencia. 

Por otro lado, en la medida en que el envejecimiento activo está relacionado con la salud de la persona, se desea 

apoyar la detección temprana de enfermedades asociadas con cambios en sus desplazamientos o en sus hábitos.  

De esta manera, son claros los actores interesados en la solución de este problema. En primer lugar, los adultos 

mayores, pues se está asegurando su independencia, autoestima y autonomía, elementos profundamente ligados 

con su calidad de vida. En particular, la problemática se enfoca en adultos mayores tempranos, los cuales realizan 

todas las actividades instrumentales de su vida diaria de manera independiente. Por lo tanto, en esta problemática 

el adulto mayor no es un enfermo, por el contrario, se desea que este permanezca activo y autónomo de manera 

segura en sus actividades fuera del hogar.  
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Por otro lado, el envejecimiento activo es relevante para el entorno familiar de la persona adulta, ya que prolongar 

su independencia evita que alguien tenga que dedicarse a su cuidado o asumir costos relacionados con su atención. 

Adicionalmente, esta problemática es relevante para la sociedad ya que esta debe asumir los costos derivados de 

detección tardía de deterioro cognitivo o físico, así como su posterior tratamiento. 

El problema presentado es ampliamente reconocido, no obstante aún no está resuelto. Por un lado, aunque se han 

desarrollado sistemas que realicen un seguimiento de los adultos mayores en sus actividades fuera del hogar, estos 

sistemas usualmente están dirigidos a las personas que se encargan de cuidarlos para que puedan monitorear al 

adulto mayor [11] [12] [13]; sin embargo, los adultos son portadores pasivos de los sensores y no reciben ayuda 

directa del sistema, lo cual no favorece su autonomía e independencia. En consecuencia, no se ha diseñado un 

sistema dirigido a los adultos mayores, el cual les ofrezca herramientas para la prevención y asistencia en situaciones 

relacionadas con su desplazamiento fuera del hogar.  

Adicionalmente, la mayoría de estos sistemas no considera los derechos de privacidad sobre la información de 

localización que merecen los adultos mayores, lo cual es una consecuencia de que el usuario final de estos sistemas 

sean las personas que los cuidan. 

Finalmente, existen dudas sobre la adopción de nuevas tecnologías por parte de los adultos mayores, sin embargo, 

es evidente que en algunas décadas dichos adultos mayores serán familiares con estas tecnologías y que, por lo tanto, 

no deberían oponer tanta resistencia para usarlas.  

En este proyecto se presenta PRIsMA: PeRvasIve Mobile Shifting Assistant based on trajectory patterns for active 

ageing, un sistema de información como respuesta al reto de envejecimiento activo que se enfoca en la asistencia 

del adulto mayor, independiente y autónomo, cuando se desplaza fuera de su hogar. En particular, el sistema la 

genera de alertas relevantes en situaciones peligrosas, inhabituales o que puedan indicar un deterioro en las 

capacidades de desplazamiento del adulto mayor. De esta manera, se busca prolongar la etapa en la cual una persona 

adulta es autónoma en su diario vivir, asegurando su calidad de vida y retrasando el momento en el cual se convertirá 

en un costo para la sociedad.  

De acuerdo con la matriz de gerontotecnología (Figura 1), al presente trabajo le atañe al dominio de movilidad y 

transporte para las necesidades asociadas con prevención, asistencia y cuidado de la salud, las cuales están señaladas 

en la Figura 2[9]. 

 
FIGURA 2. POSICIÓN EN LA MATRIZ DE GERONTOTECNOLOGÍA DEL PRESENTE TRABAJO. 
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1.2 Objetivos 
1.2.1 Objetivo general 
Diseñar e implementar un sistema de información pervasive1 que sea un asistente de desplazamiento para personas 

mayores. El sistema debe realizar la identificación de hábitos de desplazamiento de la persona cuando esta se 

encuentra fuera del hogar; además, utilizando esta información y el contexto del usuario, se deben reconocer las 

situaciones riesgosas, inhabituales, o que puedan indicar un cambio significativo en las capacidades de 

desplazamiento del usuario.  Al encontrarse en alguna de estas situaciones, el sistema debe estar en capacidad de 

generar alertas pertinentes que enriquezcan este contexto o situación y preserven tanto la independencia como la 

privacidad del usuario. 

1.2.2 Objetivos específicos 
 Diseñar e implementar un sistema que permita realizar la adquisición, procesamiento y enriquecimiento de los 

datos de localización. 

 Definir e implementar un sistema con heurísticas asociadas con situaciones riesgosas.  

 Diseñar e implementar un sistema que identifique y actualice los hábitos de desplazamiento. 

 Definir y desarrollar un modelo de alertas que utilice los datos de localización del usuario, así como los hábitos 

de desplazamiento del usuario para generar alertas y recomendaciones relevantes, respetando la privacidad del 

adulto mayor. 

El sistema desarrollado debe requerir mínima interacción por parte del usuario y asegurar la privacidad de la 

información. Adicionalmente, el sistema se debe adaptar a cambios espaciales y temporales en los hábitos del 

usuario. Estos elementos implican reconocimiento de patrones espaciales, generación de alertas, identificación 

automática de lugares visitados y de trayectorias recorridas. 

1.3 Antecedentes y contexto 
1.3.1 MagPie 
El proyecto MagPie (ManaGing Pervasive Information Environment) realizado dentro del grupo de investigación 

COMIT de la Universidad de los Andes, busca diseñar y desarrollar sistemas pervasive que respondan de manera 

efectiva al problema de inundación de la información a través del análisis del contexto, sentimiento, preferencias y 

perfil de un usuario [23]. Un sistema pervasive es aquel que se adapta al usuario y al contexto de este, con el objetivo 

de ofrecer información relevante cuándo y dónde el usuario lo necesite, de manera no intrusiva [39] [40]. En 

particular, Ferscha [40] define cuatro características de un sistema pervasive:  

1. Sensibilidad al contexto: Capacidad de reconocer la situación de una entidad (persona, lugar u objeto 

relevante). 

2. Acceso ubicuo: El sistema posee una red de sensores interconectados, los cuales son invisibles para el 

usuario y proveen información cuándo y dónde se necesite. 

3. Inteligencia: Capacidad de adaptación a las personas que lo usan. 

4. Interacción natural: Interacción a través de modalidades avanzadas (gestos, voz) que permitan una 

comunicación natural entre las personas y el sistema. 

En la actualidad, el proyecto MagPie posee sistemas de recomendación pervasive con dos enfoques: por un lado, se 

encuentran aquellos que funcionan en un contexto de consumo de contenido y, por lo tanto, son sistemas basados 

en la construcción de perfiles de usuario y su interés en ciertos temas. Por otro lado, se han desarrollado sistemas 

                                                                 

1 A lo largo de este documento se utiliza este término en inglés, ya que no existe una palabra que contenga todo su significado en 

español. 
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de recomendación, que a partir de los sensores disponibles en dispositivos móviles, realizan un reconocimiento de 

actividades y generan recomendaciones acordes a dichos datos. El presente proyecto pertenece al último enfoque, 

por lo cual a continuación se realizará una descripción de los tres trabajos anteriores realizados en esta área. 

1.3.1.1 Budgie: Identifying Individuals Behavioral-Patterns to Generate Pertinent Alerts in a Pervasive 

System using Mobile Devices 
El proyecto Budgie [19] plantea un modelo para la inferencia de patrones de comportamiento a partir de los sensores 

de un dispositivo móvil. Posteriormente, se usan dichos patrones para la generación de alertas y notificaciones 

pertinentes en una comunidad [19]. Por lo tanto, Budgie mejora la calidad del servicio de los dispositivos móviles al 

permitir que su comportamiento dependa de la actividad que el usuario está realizando.  

El modelo general de Budgie (Figura 3) está compuesto por tres submodelos: el primero identifica y define la actividad 

que el usuario está realizando, esto lo hace por medio del procesamiento de los sensores y el calendario en los 

dispositivos móviles. A partir de las actividades identificadas, el segundo modelo realiza la detección de patrones de 

comportamiento. Finalmente, el último modelo usa los patrones encontrados para generar alertas y notificaciones 

relevantes para los usuarios [19]. 

 
FIGURA 3. MODELO PRINCIPAL DE BUDGIE. 

En el primer modelo, se definen 5 tipos de actividades: shift activity (actividad asociada al transporte), labor activity 

(actividad asociada al trabajo), academic activity (actividad asociada a estudiar), leisure and hobbies (actividades 

deportivas o de ocio) y finalmente, basic activity que corresponde a aquellas actividades que no pueden ser 

clasificadas en ninguna de la anteriores [19]. Adicionalmente, en el modelo se plantea que una actividad se puede 

especificar a partir de la respuesta a las siguientes preguntas: ¿Dónde está ocurriendo? ¿Cómo está ocurriendo? 

¿Con quién? ¿Cuándo? Donde cada una de estas preguntas utiliza diferentes sensores y variables para obtener una 

respuesta [19]. 

Con respecto al modelo de reconocimiento de patrones, en Budgie se proponen dos mecanismos para llevarlo a cabo: 

detección de tipos predefinidos de patrones con un margen de error y la construcción de wavelets para la predicción 

de posibles valores futuros. En particular, se implementa el primer mecanismo para tres tipos de patrones 

predefinidos: constante, periódico y lineal.  

Por su parte, el modelo de generación de alertas se desarrolla a partir de la siguiente lógica: se realiza una búsqueda 

de patrones en los datos del usuario, al encontrar alguno se comparan los valores esperados de acuerdo al patrón y 

los valores generados en la realidad; a partir de las diferencias encontradas en la comparación se determinan las 

alertas y recomendaciones relevantes.  

Si bien Budgie plantea un modelo de inferencia de patrones y la generación de alertas a partir de estos, no resuelve 

el problema propuesto ya que las alertas solo indican la actividad que el usuario debía estar haciendo y sugieren el 

cambio a esta actividad; es decir, si el usuario está realizando una actividad asociada al trabajo (labor activity), y de 

acuerdo a los patrones debería estar en algún tipo de movimiento de transporte (shift activity), se le menciona al 

usuario que debería cambiar de actividad. Sin embargo, las alertas y recomendaciones no contienen la especificación 

de en qué lugar de la ciudad debería estar el usuario, lo cual es un requerimiento esencial del problema planteado. 

Por otro lado, el sistema Budgie no contiene mecanismos para la adaptación de patrones ante cambios en el 
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comportamiento del usuario, lo cual es relevante para el apoyo a los desplazamientos de los adultos mayores fuera 

del hogar.  

1.3.1.2 DESTREZA: Inferencia Dinámica De Patrones De Comportamiento Para Escenarios Pervasive 

Mediante Análisis Adaptativo De Flujos De Datos 
El proyecto DESTREZA [20] busca ofrecer una solución adaptativa y dinámica al problema de identificación de 

patrones en diferentes individuos, ya que se encontró que no es válido usar las mismas heurísticas de tiempo en 

todos los usuarios para analizar sus  patrones de comportamiento, pues existen individuos que poseen patrones que 

se repiten en periodos de tiempo más largos o cortos [20]. Por lo tanto, en DESTREZA se propone un modelo de 

análisis de flujos de datos adaptativo que permite de manera dinámica obtener patrones de comportamiento en 

escenarios pervasive.   

Aunque DESTREZA propone un modelo adaptativo de patrones de comportamiento, estos patrones no están 

asociados con trayectorias de movilidad, por lo que la solución no es una respuesta al problema planteado en esta 

investigación. Sin embargo, el estudio realizado en DESTREZA permite concluir que el uso de flujos adaptativos es 

una buena alternativa al problema de la inferencia dinámica de patrones. 

1.3.1.3 MINT: Model for location INference using Tracking. Sistema pervasive de inferencia de trayectorias 

basado en localización 
El proyecto MINT [21] es una continuación de Budgie, con la diferencia de que se enfoca en la movilidad de los 

usuarios en una ciudad. De esta manera, se plantea un modelo para la inferencia de patrones de movilidad a partir 

de los sensores de un dispositivo móvil; posteriormente, se usan dichos patrones para la generación de alertas y 

notificaciones pertinentes para la movilidad de una comunidad [21].  

En particular, el sistema MINT está compuesto por tres componentes: 

1. Un sistema de recolección de datos de movilidad de un usuario. 

2. Un sistema de predicción de los lugares que un usuario visitará en el futuro a partir de la información de 

movilidad recolectada. 

3. Un sistema de alertas que consolida la información de movilidad de la comunidad para identificar posibles 

comportamientos anormales en las vías de la ciudad y generar alertas con recomendaciones de trayectorias 

relevantes. 

En el primer sistema se realiza la identificación de las rutas más tomadas por el usuario y los lugares visitados por 

este, para ello se usan los datos de GPS del usuario, las redes WLAN, el acelerómetro y la información que el usuario 

ingresa en el calendario. 

Por su parte, el sistema de predicción de lugares corresponde a un modelo de Bayes que a partir de los lugares 

visitados y sus fechas en el tiempo, predice en un momento dado cual será el próximo lugar a visitar. 

Finalmente, el sistema de alertas, corresponde a un sistema escalable que recibe toda la información de movilidad 

de la ciudad y genera un clúster espacio temporal que permite identificar trayectorias similares. Posteriormente, se 

identifican aquellas trayectorias asociadas con comportamientos anormales y se generan las alertas con 

recomendaciones de trayectorias relevantes para cada usuario. 

Si bien MINT propone un modelo de inferencia de patrones de movilidad y la generación de alertas a partir de este 

modelo, no se resuelve el problema planteado en el presente trabajo ya que la recomendación de trayectorias está 

basada en la información dada por una comunidad y no en los hábitos específicos del usuario. Adicionalmente, MINT 

no incluye la solución al problema asociada con la adaptación de los patrones de movilidad ante cambios en el 

comportamiento del usuario, lo cual es relevante para el apoyo a los desplazamientos de los adultos mayores fuera 

del hogar.  
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1.3.1.4 Otros trabajos en MagPie 

En el contexto de MagPie se han desarrollado otros proyectos pertinentes para el apoyo de adultos mayores, sanos 

e independientes, en su envejecimiento activo. En particular, el trabajo de tesis de doctorado de Paula Lago [41] [42] 

[43] aborda de forma complementaria la misma problemática que en este trabajo, ya que se centra en la 

identificación de patrones asociados con actividades en el diario vivir (activities of daily living) de los adultos mayores 

dentro del hogar. En [42], Lago, Jiménez y Roncancio, realizan la validación de que las personas poseen patrones 

asociados con el día de la semana y la hora del día, además, concluyen que dichos patrones pueden cambiar en el 

tiempo. Los anteriores resultados son relevantes para este proyecto, ya que indican que una buena aproximación 

para identificar los hábitos del usuario es detectar sus patrones en los diferentes días de la semana para diferentes 

horas del día; adicionalmente, estos resultados también indican que es adecuado desarrollar un sistema que se 

adapte a los cambios en los hábitos del usuario.  

1.3.2 Resumen 
En conclusión, en el contexto del proyecto MagPie se han realizado múltiples desarrollos que trabajan con la 

inferencia de patrones y la generación de alertas para un usuario. Estos proyectos se enfocan en la manera como 

una comunidad puede aportar información relevante para los individuos, y por lo tanto, se realiza la identificación 

de patrones a nivel de la comunidad. Sin embargo, en el alcance del presente proyecto no se considera la inclusión 

de la información de una comunidad, ya que el objetivo principal es apoyar a un adulto mayor en sus desplazamientos 

fuera del hogar de acuerdo a sus hábitos. 

Por otro lado, los mecanismos para realizar el muestreo de datos de localización implementados tanto en Budgie 

como en MINT son valiosos para este proyecto, ya que en estos estudios se realizó la identificación de múltiples 

heurísticas que aseguran un buen compromiso entre precisión de los datos de localización y duración de la batería 

del dispositivo móvil. Por lo tanto, estos sistemas serán usados como base para los desarrollos realizados en el 

presente proyecto.   
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2 Marco Teórico y Estado del Arte 
Una solución para la problemática presentada requiere la generación, almacenamiento, análisis y recuperación 

eficiente de información de movilidad del usuario. Por un lado, la información de movilidad es generada a partir de 

datos de localización, los cuales corresponden a coordenadas espaciales asociadas con un momento de tiempo. 

Debido a lo anterior, es relevante revisar técnicas para el tratamiento eficiente de datos espaciales; en particular, se 

exploran los métodos de ordenamiento espacial, los cuales permiten transformar datos espaciales (bidimensionales) 

a una dimensión, de tal manera que se facilite su procesamiento y análisis.  

Por otro lado, se realiza una revisión del estado del arte en el campo de minería de patrones de movilidad. En 

particular, se revisan las técnicas para el análisis, indexación y recuperación de trayectorias de movilidad. 

Finalmente, se revisan los sistemas de apoyo a adultos mayores, presentado sus ventajas, desventajas y diferencias 

con la solución presentada en este trabajo. 

2.1 Métodos de ordenamiento espacial 
Un método de ordenamiento espacial es una transformación de un dato de dos dimensiones a una dimensión, cuyo 

objetivo es optimizar el almacenamiento y procesamiento de los datos bidimensionales [38]. Adicionalmente, una 

de las características relevantes de dicha transformación es su capacidad de preservar la localidad espacial de los 

datos, es decir, elementos cercanos en dos dimensiones deben también ser cercanos en una dimensión.  

Existen diversos métodos de ordenamiento espacial, algunos de ellos se presentan en la Figura 4. Uno de los métodos 

más conocidos corresponde al ordenamiento por filas o raster-scan (Figura 4a), en el cual se recorre cada una de las 

filas del espacio antes de pasar a la siguiente. Por su parte, el ordenamiento “row-prime” (Figura 4b) es similar al 

ordenamiento por filas con la diferencia de que se cambia la dirección del ordenamiento en cada cambio de fila.  

Los ordenamientos por filas y “row-prime” no preservan la localidad espacial para todos los casos, ya que dos 

elementos que se encuentran en la misma columna pero diferente fila, se encuentran alejados de acuerdo al 

ordenamiento. No obstante, la anterior característica se presenta en cualquier ordenamiento en una dimensión de 

un espacio bidimensional ya que “una transformación bijectiva de datos multidimensionales a una dimensión no se 

puede realizar de tal manera de que todos los elementos cercanos en el plano multidimensional también lo estén en 

una dimensión” [38]. 

Otros ordenamientos que preservan mejor la localidad espacial, son los ordenamientos Morton (Figura 4c) y Peano-

Hilbert (Figura 4d), los cuales se caracterizan por recorrer todo un cuadrante espacial antes de pasar al siguiente, por 

lo cual presentan mejor cercanía espacial.  

 
FIGURA 4. EL RESULTADO DE APLICAR MÉTODOS DE ORDENAMIENTO ESPACIAL SOBRE UNA IMAGEN [38]. 
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En particular, el ordenamiento Morton o Z es interesante por la facilidad para calcularlo, ya que a partir de una 

coordenada espacial (x,y) solo se deben entrelazar los bits de cada una de las coordenadas x, y, para obtener la 

posición de dicha coordenada en el ordenamiento. Por ejemplo, la coordenada (1,2) o (01,10) en binario, 

corresponde a la posición (0110) en el ordenamiento. Al igual que cualquier tipo de transformación de un espacio 

multidimensional a una dimensión, este ordenamiento tiene como desventaja que en ciertos casos no preserva la 

localidad de las coordenadas, por lo que dos elementos cercanos en el ordenamiento pueden estar muy lejos en 

espacio bidimensional y también, elementos cercanos pueden estar lejanos [38].  

Aunque el ordenamiento Peano-Hilbert presenta características interesantes y similares al ordenamiento Morton, su 

mayor desventaja consiste en la complejidad para realizar el cálculo de la posición de una coordenada en el 

ordenamiento.  

Geohash  
Geohash es un sistema de codificación de coordenadas geográficas desarrollado por Gustavo Niemeyer, basado en 

el ordenamiento espacial de Morton [44]. En este sistema cada zona del espacio es representada por un número 

binario o geohash, mientras más bits se deban usar para representar este número, más pequeña será la zona del 

espacio que dicho geohash represente. En particular, se llama “resolución” al número de bits para representar un 

geohash.   

En la Figura 5, se presentan los geohash para una resolución de 2-bits y 4-bits, así como las zonas espaciales que 

representan. 

 
a. Resolución de 2-bits             b. Resolución de 4-bits 

FIGURA 5. GEOHASH EN DIFERENTES RESOLUCIONES. 

Es posible relacionar la resolución de un geohash dado con el tamaño del área que este representa. No obstante, es 

importante notar que dada la curvatura de la tierra, los geohash no representan áreas cuadradas, sino rectangulares; 

además, el área que representan puede cambiar para diferentes latitudes. En la Tabla 1 se presentan las dimensiones 

del área de un geohash para diferentes resoluciones en la latitud de Bogotá. En particular, esta tabla permite observar 

que a medida que aumenta la resolución de un geohash, este representará con más precisión una coordenada 

geográfica. 
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TABLA 1. RELACIÓN ENTRE LA RESOLUCIÓN Y EL TAMAÑO EN METROS DE GEOHASH 

Resolución (bits) Dimensiones del área 

52 0,59m x 0,30m 
50 1,19m x 0,60m 
48 2,38m x 1,19m 
40 38,05m x 19,09m 
30 1,22km x 0,61km 
20 38,96km x 19,55km 
16 155,79km x 78,18km 

 

Una de las características más relevantes de los geohash es que poseen una estructura jerárquica, ya que siempre se 

cumple que las zonas de mayor resolución tendrán como prefijo el geohash que representa estas zonas en menor 

resolución. Por ejemplo, en la Figura 5 se observa que el geohash de 4-bits de resolución “0101” se encuentra en una 

zona espacial que es representada en 2–bits de resolución por  el geohash “01”.  

Adicionalmente, la estructura jerárquica de los geohash permite afirmar que si dos geohash comparten un prefijo 

común, entonces pertenecen a una zona común; asimismo, es correcto afirmar que mientras más largo sea el prefijo 

compartido entre dos geohash, más cerca estarán dichas zonas espaciales. Sin embargo, se debe resaltar que no es 

cierto lo contrario, es decir, que dado un geohash solo aquellos que tienen un prefijo común son cercanos. Por 

ejemplo, en la Figura 5 se observa que las zonas espaciales representadas por los geohash con valores decimales 3 y 

9 están muy cerca, pero sus geohash no comparten ningún prefijo común. Debido a lo anterior es relevante conocer 

los vecinos de un geohash, los cuales son los 8 geohash más cercanos para una cierta resolución. 

Por otro lado, las características de los geohash permiten realizar operaciones espaciales muy rápidamente, pues 

estas se reducen a comparaciones de bits. En particular, es sencillo saber si un geohash dado hace parte de otros; a 

continuación se mostrará un ejemplo del proceso para resolver este problema. 

Considere el geohash  𝑔 con valor “01” en binario y “1” en decimal para una resolución de 2-bits, el cual es mostrado 

en azul en la Figura 6. 

 
a. Resolución de 2-bits             b. Resolución de 4-bits. 

FIGURA 6. EJEMPLO DE GEOHASH 

Suponga que se desea saber si un geohash cualquiera ℎ en resolución de 4-bits hace parte o no de la región que está 

codificada por 𝑔. Existen dos aproximaciones al problema, una de ellas es realizar un corrimiento de 2 bits a la 

derecha sobre ℎ, de tal manera que queden solo sus bits más significativos; posteriormente, se compara si ℎ luego 

del corrimiento es igual a  𝑔, es decir, se verifica si la representación binaria de ℎ en 2-bits es igual a “01”.  
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Por su parte, la segunda aproximación al problema consiste en notar que los geohash en resolución de 4-bits que 

contiene 𝑔 son aquellos que están entre 4 y 7 en representación decimal, así que sí ℎ hace parte de este rango 

entonces hace parte de la región codificada por 𝑔. 

Las dos aproximaciones son eficientes, sin embargo, la primera es particularmente útil cuando se desea saber si un 

geohash ℎ hace parte de un conjunto de geohash, donde todos los elementos de este conjunto tienen la misma 

resolución. En particular, esta aproximación permite resolver el problema en complejidad 𝑂(log(𝑛)) siendo 𝑛 el 

número de geohash dentro del conjunto, si se mantiene una lista ordenada de los geohash; ya que, para resolver 

esta consulta solo es necesario hacer el corrimiento del geohash ℎ a la resolución del conjunto y  buscar el número 

resultante en la lista usando una búsqueda binaria. 

Por su parte, la segunda aproximación es  útil si se tienen múltiples regiones codificadas por geohash en diferentes 

resoluciones y se quiere saber si un elemento pertenece a alguna de estas. Por ejemplo, suponga que ahora se  tienen 

los geohash 𝑔1 (2-bits de resolución) y 𝑔2 (4-bits de resolución), mostrados en la Figura 7 en color azul y verde, 

respectivamente. 

 
a. Resolución de 2-bits                           b. Resolución de 4-bits                           c. Resolución de 6-bits. 

FIGURA 7. EJEMPLO DE GEOHASH CON DIFERENTES RESOLUCIONES 

Suponga nuevamente que se desea saber si un geohash cualquiera ℎ en resolución de 6-bits hace parte de alguna de 

estas regiones. Si se usara la primera aproximación presentada anteriormente, entonces se tendría que evaluar si la 

representación binaria de ℎ tiene como prefijo “01” o “1001”, por lo que si hubieran 𝑛 regiones diferentes, se debería 

evaluar si ℎ tiene como prefijo alguno de esos 𝑛 geohash. Por su parte, usando la segunda aproximación, se calculan 

los rangos de las regiones en la resolución superior y se agregan en una lista ordenada de acuerdo a los geohash,  

donde se indique el rango y el geohash al que pertenece dicho rango. Para el ejemplo presentado se tendría la 

siguiente lista: 

TABLA 2. EJEMPLO LISTA DE RANGOS GEOHASH 

16 − 𝑔1 
31 − 𝑔1 
36 − 𝑔2 
39 − 𝑔2 

 

Usando esta lista, se hace una búsqueda binaria del geohash ℎ en representación decimal, donde dicha búsqueda 

retorna un índice 𝑖 de la lista correspondiente a la posición del elemento encontrado, o de no encontrarlo, un índice 

−𝑖 que corresponde la posición en la lista donde el elemento debería agregarse multiplicado por −1. Entonces, si se 

retorna un índice positivo el elemento ℎ corresponde al inicio o fin de un rango y por lo tanto, ℎpertenece a alguna 

de las regiones buscadas. Por su parte, si la búsqueda retorna un valor negativo −𝑖, se debe verificar si los elementos 
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en las posiciones 𝑖 − 1 e 𝑖 de la lista provienen del mismo geohash, de ser así, entonces ℎ pertenece a alguna de las 

regiones buscadas, y de lo contrario, está por fuera de ellas.  

Por ejemplo, si se buscara el geohash con representación decimal “31” en la lista presentada anteriormente, 

entonces la búsqueda retornaría el índice 1 y, por lo tanto se sabe que el geohash pertenece a la región del geohash 

𝑔1. Por otro lado, si se buscara el Geohash con representación decimal “20”, entonces la búsqueda retornaría el 

índice -1, en este punto se verifica si los elementos en las posiciones 0 y 1 de la lista tienen el mismo geohash, en 

este caso esta condición se cumple y, por lo tanto se concluye que “20” pertenece a la región del geohash 𝑔1. 

Esta aproximación es eficiente, en particular porque el cálculo de los rangos a una resolución 𝑟 para un geohash 𝑔 

que está definido a una resolución 𝑘 < 𝑟  es un corrimiento de bits. Específicamente, para encontrar el primer 

elemento en resolución 𝑟 que hace parte del geohash 𝑔, se toma la representación binaria de 𝑔 y se realiza un 

corrimiento de 𝑟 − 𝑘 bits a la izquierda; por su parte, el último elemento en resolución 𝑟 que hace parte del geohash 

𝑔 se encuentra sumándole 1 a la representación binaria de 𝑔, luego haciendo un corrimiento de 𝑟 − 𝑘 bits a la 

izquierda y finalmente, a este resultado se le resta 1. Este proceso se muestra para el geohash 𝑔1 del último ejemplo 

en la Figura 8. 

 
FIGURA 8. CÁLCULO DE RANGOS EN RESOLUCIÓN 6-BITS DEL GEOHASH “01” EN RESOLUCIÓN 2-BITS. 

Por lo tanto, usando esta aproximación es posible encontrar si un geohash hace parte de un conjunto de 𝑛 geohashes 

con una complejidad de 𝑂(log(𝑛)).  

En conclusión, se seleccionan los geohash como la aproximación para manejar datos espaciales, ya que presentan 

una estructura jerárquica que preserva la localidad espacial de sus elementos, lo cual facilita las comparaciones 

espaciales, como se mostró anteriormente. Además, los geohash tienen una fácil codificación y decodificación a 

partir de coordenadas geográficas. 

2.2 Minería de patrones de movilidad 
Los grandes avances en la adquisición de datos de localización y las múltiples aplicaciones [48][49] que tienen estos 

datos, han promovido los estudios sobre la movilidad de usuarios y comunidades. De esta manera, en los últimos 

años se han desarrollado múltiples técnicas para descubrir, clasificar, predecir, indexar y recuperar patrones de 

movimiento.  

Una de las características más relevantes que debe poseer la solución al problema planteado, es la identificación 

automática de hábitos de movilidad del adulto mayor. Este objetivo se puede lograr adquiriendo datos de localización 

del usuario, para posteriormente analizarlos con el propósito de encontrar patrones espacio-temporales. 

Adicionalmente, los requerimientos de la solución exigen realizar queries sobre dichos patrones y que estos puedan 

ser fácilmente modificables de manera incremental, ya que se espera que sean patrones que cambien en el tiempo. 

Por lo tanto, a continuación se presenta una revisión de métodos de descubrimiento y recuperación de trayectorias 

de movilidad.  
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2.2.1 Clustering de trayectorias 
Sea una trayectoria de movilidad definida como una secuencia de datos de localización ordenados de manera 

cronológica, entonces, una estrategia para encontrar patrones de trayectorias o caminos representativos, es realizar 

clusters que contengan las trayectorias similares, dada una medida de distancia espacial y/o temporal. De esta 

manera, utilizar esta estrategia implica definir una representación de las trayectorias y una medida de distancia 

espacio-temporal. Sin embargo, dado que un conjunto de datos puede contener trayectorias heterogéneas en 

términos del número de datos de localización y la velocidad de muestreo de estos, es difícil encontrar una 

representación para las trayectorias. Por lo tanto, la aproximación usual es realizar una partición de las trayectorias 

de movilidad en subtrayectorias, para realizar clusters sobre estas y posteriormente encontrar subtrayectorias 

representativas. En particular, se suelen utilizar algoritmos de clustering basados en densidad, los cuales permiten 

capturar clusters de cualquier tamaño y forma [27].  

El trabajo presentado en [29] propone el framework TRACLUS el cual genera un cluster de trayectorias en tres pasos. 

En primer lugar, se dividen las trayectorias en segmentos de línea, donde la división se realiza en puntos en los cuales 

se observe un cambio en el comportamiento de la trayectoria. Posteriormente, se realiza un cluster de los segmentos 

de línea usando DBSCAN, el cual es un algoritmo de clustering basado en densidad [28]. Finalmente, el último paso 

consiste en generar una trayectoria representativa para cada cluster. Aunque TRACLUS es un framework con buenos 

resultados, es importante resaltar que solo considera una distancia espacial entre trayectorias, por lo cual para usarlo 

sería necesario definir una distancia espacio-temporal. 

Por otro lado, en [30] se presenta un framework para el clustering incremental de trayectorias, ya que en la mayoría 

de aplicaciones en esta área lo usual es recibir los datos de manera incremental.  En particular, en este trabajo se 

desarrolla un método de clustering de trayectorias que reduce el costo computacional y de almacenamiento que este 

proceso requiere. Con este objetivo, se realizan clusters de los segmentos de línea que componen las trayectorias, 

adicionalmente, dichos clusters son comprimidos en “micro-clusters” con el propósito de preservar su información 

representativa y evitar el almacenamiento de todos los segmentos de línea asociados con cada cluster. 

Posteriormente, cuando se desea conocer las trayectorias representativas del conjunto de datos, se generan “macro-

clusters” correspondientes a agrupaciones de “micro-clusters” similares. El trabajo presentado en [30] es relevante 

por poseer una característica importante para el problema planteado, correspondiente a la generación incremental 

de un cluster que permita conocer las trayectorias más representativas.   

Las anteriores soluciones contienen algunas de las características relevantes para el presente proyecto 

correspondientes a la identificación de trayectorias espaciales diferentes y al desarrollo de métodos incrementales. 

No obstante, estos proyectos no consideran similitudes espaciales y temporales, las cuales son relevantes para 

identificar patrones de desplazamiento; adicionalmente, no existe ninguna manera en estos métodos de modificar 

los patrones de trayectorias en el tiempo. Por lo tanto, estas soluciones no se consideran apropiadas para el 

problema. La Tabla 3 presenta una comparación entre [29] y [30]. 

TABLA 3. CARACTERÍSTICAS RELEVANTES PARA DETECCIÓN DE PATRONES DE TRAYECTORIAS 

Características relevantes Soluciones evaluadas 

Detección de patrones espaciales [29][30] 
Detección de patrones espacio-temporales X 
Detección incremental [30] 

  

2.2.2 Minería de patrones secuenciales en trayectorias de movilidad 
Una trayectoria de movilidad se puede representar como una secuencia de regiones que son visitadas en un cierto 

tiempo. A partir de esta representación, es posible observar el problema de encontrar patrones de trayectorias, como 

encontrar patrones secuenciales en un conjunto de secuencias. De esta manera, varios teoremas asociados con 

minería de patrones secuenciales se pueden aplicar a la minería de trayectorias. 



    17/70 

En particular, el trabajo presentado en [45] encuentra patrones de movimientos espacio-temporales, que 

corresponden a secuencias de regiones visitadas en tiempos frecuentes. El algoritmo propuesto se basa en un 

preprocesamiento de las trayectorias de movilidad, en el cual estas se transforman a secuencias temporales de 

regiones de interés; donde estas regiones se encuentran determinando áreas que tienen una alta densidad de puntos 

para el conjunto de datos seleccionado. Posteriormente, se realiza minería sobre las secuencias de regiones de 

interés utilizando un algoritmo basado en prefijos que permite diferencias temporales y espaciales leves entre dos 

secuencias espacio-temporales.  

Por su parte, el trabajo presentado en [52] utiliza algoritmos de “map-matching” para transformar la representación 

de una trayectoria de secuencia de puntos a secuencias de calles. De esta manera, una trayectoria se convierte en 

una secuencia de identificadores de calles, que se puede ver como una cadena de caracteres; por lo tanto, es posible 

aplicar técnicas de minería de cadenas de caracteres para encontrar patrones de trayectorias. Específicamente en 

[52], utilizan un árbol de sufijos que, luego de construido, permite encontrar los patrones de trayectorias con una 

complejidad de 𝑂(𝑛), donde 𝑛 es el número de trayectorias.  Adicionalmente, dado que el tamaño del árbol de 

sufijos es bastante superior al número de trayectorias, proponen comprimirlas con la codificación Huffman. 

Las anteriores soluciones contienen características relevantes para el presente proyecto. En particular, el trabajo 

presentado en [45] permite comparaciones entre trayectorias espacio-temporales que no son exactamente iguales 

en las dos dimensiones, lo cual es muy deseable en la problemática trabajada en el presente proyecto. No obstante, 

el trabajo de [45] permite obtener patrones frecuentes asociados con regiones de interés, lo cual no es relevante en 

PRIsMA ya que se desea apoyar al adulto mayor en cualquier punto de su desplazamiento. Por otro lado, se debe 

resaltar que la solución presentada en [45] requiere un conjunto de datos inicial para calcular todas las regiones de 

interés, para asegurar que el algoritmo será eficiente. 

Por su parte, la solución presentada en [52] tiene una complejidad en tiempo que la hace atractiva para PRIsMA, 

además, la adición de una trayectoria al modelo no sería costosa ya que simplemente sería agregarla al árbol de 

sufijos. No obstante, este modelo no considera la dimensión temporales de las trayectorias, que es muy relevante 

para PRIsMA.  

La Tabla 4 presenta un resume de las anteriores características. 

TABLA 4. CARACTERÍSTICAS RELEVANTES PARA DETECCIÓN DE PATRONES DE TRAYECTORIAS 

Características relevantes Soluciones evaluadas 

Detección de patrones espaciales [45][52] 
Detección de patrones espacio-temporales X 
Detección incremental [45] 

 

2.2.3 Indexación y recuperación de trayectorias de movilidad 
La recuperación eficiente de trayectorias de movilidad es una característica relevante de cualquier sistema que 

realice operaciones con dichos datos. En particular, la problemática del presente proyecto requiere la recuperación 

eficiente de trayectorias de movilidad, ya que de esta manera se podrán generar alertas relevantes al usuario.  

No obstante, existen múltiples retos asociados con el acceso eficiente a un conjunto de trayectorias de movilidad, en 

particular por la necesidad de hacer queries tanto espaciales como temporales. 

Inicialmente se hará la descripción de la estructura R-Tree [31], la cual es ampliamente usada para indexar objetos 

espaciales en bases de datos. Posteriormente, se describe la estructura CSE-Tree, que corresponde un variante del 

R-Tree, que son relevantes para el presente proyecto.  

2.2.3.1 R-Tree 

Un R-Tree es un árbol balanceado en altura, en el cual cada nodo interno corresponde al mínimo rectángulo espacial 

que contiene a sus nodos hijos [31]; por su parte, los nodos hoja corresponden a objetos espaciales descritos en 
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términos del mínimo rectángulo que contiene a dichos objetos [31]. La figura 5 presenta una visualización de un R-

Tree. 

 

Figura 5. Visualización de R-tree [32] 

Un R-Tree permite resolver queries sobre los objetos más cercanos a una posición dada y también los objetos dentro 

una región espacial específica. Sin embargo, esta estructura no considera la dimensión temporal, por lo cual es poco 

apropiada para la indexación y recuperación de trayectorias de movilidad. 

2.2.3.2 3D R-Tree 

Un 3D R-Tree es una variante del R-Tree en la cual se consideran las dimensiones espaciales y temporales, para ello 

se utilizan tres dimensiones (dos espaciales y una temporal) para la definición de los nodos internos y los nodos hoja; 

de esta manera, cada nodo corresponde al mínimo prisma rectangular que contiene a sus hijos o a su objeto tanto 

espacial como temporalmente.  La Figura 6 permite visualizar un 3D Tree. 

 

Figura 6. Visualización de 3D-Rtree [32] 

La principal desventaja de esta estructura es que las trayectorias se representan como prismas rectangulares, por lo 

cual, la porción de espacio tridimensional que representa una trayectoria dada es mayor; por lo tanto, existen 

muchos traslapos entre trayectorias diferentes, lo cual hace que el árbol pierda capacidad de discriminación.  

2.3 Sistemas de Apoyo a Adultos Mayores 
Los sistemas de apoyo a adultos mayores fuera del hogar se enfocan usualmente en la detección y prevención de 

situaciones riesgosas para adultos que poseen algún tipo de demencia. Existen múltiples aproximaciones para 

resolver este problema, una de las más usadas son los sistemas móviles que identifican si el adulto se encuentra 

fuera de una zona segura, la cual es definida previamente por un familiar o la persona encargada de su cuidado. De 
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esta manera, usando los datos de localización dados por el dispositivo móvil del adulto mayor, es posible determinar 

si este se encuentra fuera de la zona segura.  

En particular, la aplicación móvil propuesta por Carr y McCullagh [11] plantea, además de la definición de las zonas 

seguras, un modelo de alertas escalado. En esta aplicación, si un adulto se encuentra fuera de la zona segura, se 

generan alertas que inicialmente se dirigen al mismo dispositivo, permitiendo al adulto regresar de manera 

autónoma a la zona segura. En caso de que la situación persista por cierto tiempo, se genera una alerta para la 

persona bajo el cuidado del adulto mayor. El principal objetivo de este modelo es evitar la generación de alertas 

innecesarias en situaciones en las que el adulto mayor puede responder y regresar de manera independiente a la 

zona segura. 

Por su parte, el sistema WanderHelp [12], compuesto de una aplicación móvil y un backend, utiliza un modelo de 

zonas en el cual se consideran tanto características espaciales como temporales para determinar si la zona es segura. 

De esta manera, se pueden definir zonas que siempre son seguras para el adulto mayor, zonas que son seguras solo 

en ciertos periodos de tiempo y finalmente, zonas que siempre son inseguras. Adicionalmente, la persona encargada 

del cuidado del adulto mayor puede acceder a la información de localización de este desde una plataforma web, así 

como recibir alertas si el adulto se encuentra en peligro. En particular, los autores resaltan que el funcionamiento de 

la plataforma está profundamente relacionado con qué tan bien se determine el riesgo en el barrio del adulto mayor, 

lo cual es realizado por medio de la correcta definición de cada una de las zonas [12]. Finalmente, se resalta que este 

sistema no le ofrece ningún tipo de decisión al adulto mayor con respecto a las alertas generadas. 

Adicionalmente, el trabajo presentado en [13] monitorea al adulto mayor usando los datos dados por el 

acelerómetro, GPS y la cámara de un dispositivo móvil. Este trabajo resulta relevante ya que, además de detectar 

que el adulto mayor se encuentre dentro de la zona segura, se encarga de identificar posibles caídas de este usando 

los datos del acelerómetro.  

Los trabajos anteriores no resuelven por completo el problema ya que requieren la definición manual de zonas 

seguras, las cuales no expresan con suficiente especificidad las rutinas diarias del adulto mayor. Además, la definición 

de zonas seguras no considera que dentro estas el adulto mayor pueda sentirse perdido, debido a una momentánea 

falla de su memoria y orientación. Por otro lado, estos trabajos no consideran el contexto del usuario para apoyarlo 

ni la posibilidad de un cambio de hábitos que puede requerir una modificación en la definición de las zonas seguras. 

Otra aproximación al problema de apoyar adultos mayores con demencia en sus actividades fuera del hogar, 

corresponde a sistemas que identifican patrones de movilidad asociados con comportamientos errantes del adulto 

mayor. La mayoría de estos estudios se apoya en la clasificación propuesta por Martino, Saltzman et al [14], que 

especifica los movimientos errantes de pacientes con demencia como movimientos espaciales en tres categorías 

(Figura 7): 

-Pacing: Movimiento hacia adelante y hacia atrás entre dos puntos. 

-Lapping: Movimiento circular y sinuoso en el cual se visitan varios puntos de manera secuencial. 

-Random: Movimiento aleatorio en el cual no se repiten puntos en la secuencia de movimiento.  
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Figura 7. Movimientos errantes de adultos mayores [15]. 

En particular, el estudio presentado en [15] se encarga de detectar los patrones de lapping y pacing, lo cual es 

realizado notando que estos patrones son trayectorias cíclicas que contienen cambios drásticos en la dirección del 

usuario. Por lo tanto, se plantea un método en el cual se cuenta el número de cambios drásticos en la dirección del 

usuario (cambios con un ángulo superior a 90°) a partir de los datos GPS; se establece que el adulto mayor posee un 

comportamiento errante si ocurren más de 4 cambios drásticos consecutivos.  

El trabajo presentado en [15] es interesante por proponer una manera de identificar patrones específicos asociados 

con un adulto mayor ambulante a partir de los datos de GPS. Sin embargo, no le provee al adulto una ayuda cuando 

se detectan este tipo de comportamientos, lo cual puede ser importante para preservar el autoestima y la autonomía 

del adulto mayor. Por otro lado, este trabajo solo considera comportamientos ambulantes, donde el adulto se 

encuentra perdido sin saberlo. No obstante se podrían tener en cuenta otro tipo de cambios en el comportamiento 

del adulto mayor que pueden ser relevantes; por ejemplo, un aumento en el tiempo que le toma ir de un lugar a 

otro, ya que este cambio puede estar asociado a un problema en alguna extremidad y es relevante generar una alerta 

al respecto. 

La última aproximación relevante que se encontró para apoyar adultos mayores fuera del hogar corresponde a 

sistemas que por medio de modelos probabilísticos determinan qué tan riesgosa puede ser una situación para el 

adulto mayor.  

La aplicación móvil iWander [16] genera zonas seguras para el adulto mayor, las cuales son identificadas 

monitoreando los lugares donde el dispositivo móvil es cargado. A partir de estas zonas seguras y el comportamiento 

del usuario, el sistema  entrena una red de Bayes cuyo objetivo es determinar si ocurrirá un comportamiento 

ambulante cuando el adulto se encuentre fuera de una zona segura. Las variables utilizadas en este modelo son la 

edad del usuario, el nivel de demencia, el momento del día, la cantidad de tiempo fuera de una zona segura y el 

clima. De esta manera, cuando el usuario salga de una zona segura, se utiliza la red de Bayes para determinar si 

ocurrirá un comportamiento ambulante. Además, en caso de que se establezca una alta probabilidad de que este 

escenario ocurra, se utiliza un modelo de alertas escalado en el cual inicialmente se contacta al usuario y se le brindan 

las instrucciones necesarias para regresar a una zona segura; si el usuario no responde, se generan alertas a sus 

familiares o las personas que lo cuiden.  

Por su parte, la aplicación iRoute [17] propone un modelo belief-desire-intention para predecir las rutas de 

desplazamiento del adulto mayor y, en caso de que la ruta habitual no sea ejecutada por este, guiarlo a su destino 

de acuerdo a sus hábitos. En particular, el sistema requiere la definición de los lugares que el adulto mayor visita, lo 

cual consiste en establecer las coordenadas geográficas, el momento del día en el que se encuentra en el lugar y la 

ocurrencia de visitas a este lugar (diaria, semanal o mensual). Adicionalmente, el sistema constantemente observa 

las rutas de desplazamiento del adulto mayor, para aprender las que corresponden a patrones habituales.   

Finalmente, la aplicación LaCasa [18] utiliza un proceso de decisión de Markov parcialmente observable que genera 

una política de acción para cada estado optimizando la utilidad del sistema. Las utilidades  se definen en función de 

la información del contexto y las características del usuario, permitiendo que el sistema responda de acuerdo a la 
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información que se tiene del adulto mayor y al estado actual observable del sistema. En particular, en la aplicación 

móvil implementada, las observaciones corresponden a la posición del usuario, el nivel de carga de la batería, si está 

en un lugar conocido, si está cerca de un lugar conocido y si la persona que lo cuida se encuentra; donde la posición 

del usuario corresponde a la posición geográfica del usuario discretizada en tres valores: “home” cuando se 

encuentra cerca a su hogar,  “close-to-home” cuando el usuario puede encontrar el camino a casa fácilmente y “far-

from-home” cuando el usuario puede tener problemas encontrando su camino a casa. Adicionalmente, el modelo 

tiene en cuenta el estado cognitivo del adulto mayor, en términos de si tiene la capacidad de reconocer una ubicación 

conocida y de encontrar su camino a casa de manera autónoma. Las anteriores características son aprendidas a 

medida que el usuario usa el sistema para movilizarse, dependiendo de qué tanta ayuda fue necesaria para el usuario 

llegara nuevamente a un estado de seguridad.  

Los sistemas basados en modelos probabilísticos poseen muchas de las características que se buscan en el presente 

proyecto, ya que realizan la identificación automática de algunos componentes en los hábitos del adulto mayor. Sin 

embargo, las aplicaciones iWander [16] y LaCasa [18] definen zonas seguras para el usuario y no tienen en cuenta en 

sus recomendaciones las rutas habituales del adulto mayor, las cuales pueden ayudar a que este recuerde su camino 

y destino original. Por su parte, la aplicación iRoute realiza la predicción y recomendación de rutas habituales, pero 

requiere la definición manual de los lugares que el adulto visita, así como su ocurrencia, lo cual no es deseable. Por 

otro lado, ninguno de los sistemas basados en modelos probabilísticos considera cambios en los hábitos del usuario, 

los cuales puede requerir un nuevo entrenamiento de los modelos. 

2.3.1 Resumen 
La revisión de los trabajos relacionados con el proyecto permitió identificar aquellas características que requiere una 

solución al problema planteado, así como las maneras en que algunas han sido implementadas en otros proyectos. 

En particular, se observa que todos los estudios para el apoyo de adultos mayores fuera del hogar se enfocan en 

personas con algún nivel de demencia. Por el contrario, en este proyecto se busca apoyar el envejecimiento activo 

de adultos mayores saludables favoreciendo su autonomía e independencia. Lo anterior incluye la detección 

temprana de problemas físicos y cognitivos que las personas pueden desarrollar con el paso del tiempo, sin embargo, 

el público objetivo del sistema es un adulto mayor saludable. Adicionalmente, en este proyecto se desea tener en 

cuenta los patrones de movilidad habituales para el adulto mayor, para así apoyarlo de manera poco intrusiva y 

presentarle recomendaciones que, al corresponder con sus hábitos, le permitan tener una mayor orientación. 

Finalmente, se observa que la mayoría de los sistemas revisados no consideran la privacidad del adulto mayor y su 

deseo de no ser vigilado por sus familiares o la persona que lo cuida. Sin embargo, la privacidad es una característica 

esencial para un sistema de apoyo a adultos mayores saludables e independientes. 

En la Tabla 5 se plantea una comparación entre los proyectos evaluados y el proyecto a desarrollar con respecto a 

las características más relevantes identificadas. 
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TABLA 5. TABLA DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Requerimiento Trabajos presentados Solución propuesta 

Localización basa en discriminación de redes WiFi [18] No 

Consumo de información del clima [11][16] No 

Identificación de lugares relevantes para el usuario [18] Sí 

Enriquecimiento de los lugares relevantes para el 

usuario 

[18] Sí 

Identificación de patrones habituales del usuario [17] Sí 

Recomendaciones de rutas al usuario [11][16][17][18] Sí 

Recomendaciones basadas en hábitos del usuario [17] Si 

Predicción del siguiente lugar a visitar [17] Si 

Generación de alertas  [11][12][16][17][18] Si 

Zonas seguras predefinidas (Geofences) [11][12][13][16][18] No 

Identificación de patrones ambulantes [15] Si 

Uso de sensores wearable  Deseable 

Uso de cámara [13] No 

Detección de caídas [13] Deseable 

Estrategias de limpiado de datos  Sí 

Estrategias de sensado eficiente  Sí 

Privacidad del adulto mayor  Sí 
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3 Estrategia de solución 
El propósito del presente proyecto es apoyar a los adultos mayores en sus desplazamientos fuera del hogar, 

preservando su autonomía e independencia. Dicho propósito se logra a través de un sistema que realice la 

identificación de hábitos de desplazamiento del adulto mayor cuando este se encuentra fuera del hogar, para así 

reconocer las situaciones riesgosas, inhabituales, o que puedan indicar un cambio significativo en las capacidades de 

desplazamiento del usuario.  Adicionalmente, cuando el usuario se encuentre en alguna de estas situaciones, el 

sistema debe estar en capacidad de generar alertas pertinentes que enriquezcan este contexto o situación, 

asistiéndolo en su desplazamiento con información útil y relevante. Finalmente, el sistema debe preservar tanto la 

independencia como la privacidad del usuario. 

A lo largo de este trabajo, se define un hábito de desplazamiento como un conjunto de actividades asociadas con el 

desplazamiento del usuario, que siguen un patrón en su realización y se consideran normales para dicho usuario. 

Adicionalmente, se define una actividad como una serie de acciones que se ejecutan en un periodo de tiempo, en 

particular, las acciones asociadas con el desplazamiento de un usuario corresponden a que este se mueva a otra 

posición geográfica, o bien que el usuario se quede quieto en un lugar. Estas acciones son determinadas a partir de 

la información de localización brindada por un sensor, como el GPS de un dispositivo móvil. 

Dadas las anteriores definiciones y el propósito del proyecto, la solución al problema debe cumplir con siguientes los 

requerimientos funcionales: 

 Determinar de manera automática los lugares que el usuario visita. 

 Enriquecer los lugares que el usuario visita con información relevante. Por ejemplo, un lugar puede estar 

enriquecidos con un contacto telefónico y un nombre asociado con sus usos o servicios, como “Floristería” o 

“Iglesia”. 

 Detectar de manera automática los patrones de desplazamiento del usuario cuando se desplaza fuera del hogar. 

 Actualizar en el tiempo los patrones de desplazamiento de una persona cuando se desplaza fuera del hogar. 

 Determinar de manera automática cuándo se está cumpliendo y cuándo no se está cumpliendo un patrón de 

desplazamiento del usuario.  

 Identificar de manera automática la ocurrencia de situaciones de peligro predeterminadas durante el 

desplazamiento del usuario. En particular, el acceso a zonas espacio temporales peligrosas predeterminadas y 

movimientos asociados con que el usuario está perdido.  

 Generar alertas relevantes para el usuario basadas en el cumplimiento o incumplimiento de sus patrones de 

desplazamiento.  

 Generar alertas relevantes, relacionadas con los cambios de patrones de desplazamiento del usuario. En 

particular, alertas relacionadas con cambios en sus capacidades de desplazamiento en el tiempo.  

Adicionalmente, en la estrategia de solución se debe considerar que el usuario usará el sistema a través de un 

dispositivo móvil cuando realice sus desplazamientos fuera del hogar. Por lo tanto, la solución debe responder en 

escenarios de baja conectividad y para dispositivos que tengan una capacidad limitada de procesamiento. Por su 

parte, dada la problemática que se desea resolver, es crucial que el sistema mantenga la privacidad del adulto mayor. 

Por lo tanto, se propone PRIsMA: PeRvasIve Mobile Shifting Assistant based on trajectory patterns for active ageing, 

un sistema pervasive basado en tres modelos (Figura 9),  que en conjunto permiten cumplir los requerimientos 

funcionales de la solución al problema. 



    24/70 

 

FIGURA 9. MODELOS DE PRISMA 

El modelo de desplazamiento define e identifica aquellas actividades de desplazamiento ejecutadas por el usuario 

que son relevantes para la solución. En particular, se realiza la definición de los lugares visitados por el usuario y  las 

trayectorias o caminos realizados por este. 

Por su parte, el modelo de hábitos de desplazamiento utiliza los desplazamientos del usuario identificados 

anteriormente para descubrir patrones espacio-temporales y actualizar cambios sobre dichos patrones. 

Adicionalmente, este modelo presenta la estructura para el almacenamiento y recuperación de los patrones de 

desplazamiento. 

Finalmente, el modelo de alertas usa los patrones de desplazamiento del usuario para identificar situaciones 

inhabituales y generar alertas escaladas. Por lo tanto, este modelo especifica lo que se considera una situación 

inhabitual y la manera como las alertas escalan de acuerdo al contexto del usuario. Adicionalmente, el modelo de 

alertas contiene la definición de las situaciones peligrosas predeterminadas y las heurísticas usadas para 

determinarlas.  

A continuación se realiza la descripción de cada uno de los modelos. 

3.1 Modelo de desplazamiento 
Existen dos actividades asociadas con el desplazamiento del usuario relevantes para el problema, por un lado, visitar 

un lugar, ya que indica que este lugar es relevante para el usuario y que puede estar asociado con un entorno seguro; 

por otro lado, que el usuario recorra un camino o una trayectoria, es una actividad de desplazamiento relevante, ya 

que dicho camino puede hacer parte de un hábito del usuario.  

Las actividades de desplazamiento se representan como objetos definidos en términos de los datos dados por un 

sensor de localización. La ventaja de esta aproximación es que al ser las mediciones del sensor las unidades mínimas 

de información que contiene el sistema, realizar una definición en términos de estos datos permite una especificación 

precisa de los objetos. 

Independiente de las características del sensor de localización, se espera que este genere una secuencia de 

mediciones ordenadas cronológicamente de la forma 〈𝑙0, 𝑙1, 𝑙2, … , 𝑙𝑘−1, 𝑙𝑘〉, donde 𝑙0 es la primera medición en el 

tiempo generada por el sensor, mientras que 𝑙𝑘  es la medición más reciente. Además, cada elemento 𝑙𝑖  contiene 

unas coordenadas geográficas y la marca de tiempo  en la que se realizó la medición. Es decir, 

 (∀𝒊|𝟎 ≤ 𝒊 ≤ 𝒌: 𝒍𝒊 = (𝒍𝒂𝒕𝒊, 𝒍𝒏𝒈𝒊, 𝒕𝒊𝒎𝒆𝒊)) (1) 
 

 (∀𝑖|0 ≤ 𝑖 ≤ 𝑘: 𝑙𝑖 . 𝑡𝑖𝑚𝑒 < 𝑙𝑖+1. 𝑡𝑖𝑚𝑒) 
 

(2) 

A partir de este flujo de mediciones de localización, se generan de manera dinámica ventanas de observación que 

cumplen las características de las actividades de desplazamiento. Específicamente, se genera una ventana 

correspondiente a una secuencia 𝑆𝐿 = 〈𝑙𝑛 , 𝑙𝑛+1, … , 𝑙𝑚−1, 𝑙𝑚〉, donde la medición 𝑙𝑛 es realizada en el momento en 

que inicia una ventana de observación relevante. A partir de 𝑙𝑛 , se caracteriza la secuencia como alguna de las 

actividades de desplazamiento (recorrer una trayectoria o visitar un lugar) y mientras se cumplan las características 

de dicha actividad se sigue observando el flujo de información. En el momento de la medición de localización 𝑙𝑚+1 

en el cual se observa un cambio en la actividad del usuario, se termina la secuencia 𝑆𝐿 y se inicia una nueva ventana 

de observación que comienza en el momento de la medición 𝑙𝑚+1. 

Modelo de 
desplazamiento

Modelo de 
hábitos de 

desplazamiento

Modelo de 
alertas
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En las siguientes secciones se definen las actividades de desplazamiento a partir de ventanas en la secuencia de 

mediciones de localización 

3.1.1 Visitar un lugar 
Un usuario visita un lugar cuando se ha quedado dentro (no necesariamente quieto) de una región espacial por más 

de cierto tiempo. La anterior definición admite que un usuario esté dentro de una casa o una tienda y se mueva en 

esta zona.  Por lo tanto, una secuencia de mediciones corresponde a que el usuario esté visitando el lugar, si todas 

las mediciones de la secuencia son cercanas en el espacio y cumplen un tiempo mínimo entre ellas. 

Específicamente, se define que un usuario está visitando un lugar de la siguiente manera: 

Sea 𝐷𝑙  la distancia máxima entre dos coordenadas para que estas se consideren similares. 

Sea 𝑇𝑙  una cantidad de tiempo mínimo para que se considere que un usuario está visitando un lugar.  

Sea una secuencia de mediciones de localización 𝑆𝐿 = 〈𝑙𝑛 , 𝑙𝑛+1, 𝑙𝑛+2, … , 𝑙𝑚−1, 𝑙𝑚〉, correspondientes a una 

ventana de observación.  

Entonces, en dicha ventana de observación el usuario está visitando un lugar si se cumple, 

 
 

(∀𝒊|𝒏 < 𝒊 ≤ 𝒎:𝒅𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂(𝒍𝒏, 𝒍𝒊) ≤ 𝑫𝒍) (3) 

 𝒍𝒎. 𝒕𝒊𝒎𝒆 − 𝒍𝒏. 𝒕𝒊𝒎𝒆 ≥ 𝑻𝒍 (4) 
 

Dada una ventana de observación 𝑆𝐿 = 〈𝑙𝑛 , 𝑙𝑛+1, 𝑙𝑛+2, … , 𝑙𝑚−1, 𝑙𝑚〉 que cumple las ecuaciones (3) y (4), se define de 

manera dinámica un objeto Lugar 𝐿, el cual modela una visita realizada por el usuario a un lugar y está compuesto 

por los siguientes atributos, 

𝐿 = (𝑙𝑎𝑡, 𝑙𝑛𝑔, 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡, 𝑡𝑖𝑚𝑒𝐸𝑛𝑑) 

Se definen los atributos de este objeto a partir de 𝑆𝐿 de manera dinámica de acuerdo a las siguientes ecuaciones: 

 
𝑳. 𝒍𝒂𝒕 = (∑ 𝒍𝒌. 𝒍𝒂𝒕

𝒎

𝒌=𝒏

)
𝟏

𝒎 − 𝒏
 (5) 

 

 
𝑳. 𝒍𝒏𝒈 = (∑ 𝒍𝒌. 𝒍𝒏𝒈

𝒎

𝒌=𝒏

)
𝟏

𝒎 − 𝒏
 (6) 

 

 𝑳. 𝒕𝒊𝒎𝒆𝑺𝒕𝒂𝒓𝒕 = 𝒍𝒏. 𝒕𝒊𝒎𝒆 (7) 
 

 𝑳. 𝒕𝒊𝒎𝒆𝑬𝒏𝒅 = 𝒍𝒎. 𝒕𝒊𝒎𝒆 (8) 
   

Por lo tanto, un objeto Lugar 𝐿 corresponde a la representación de que el usuario visitó el lugar en las coordenadas 

geográficas (𝐿. 𝑙𝑎𝑡, 𝐿. 𝑙𝑛𝑔) desde la marca de tiempo 𝐿. 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 hasta la marca de tiempo 𝐿. 𝑡𝑖𝑚𝑒𝐸𝑛𝑑. 

3.1.2 Recorrer una trayectoria 
El usuario está recorriendo una trayectoria cuando todas las mediciones son cercanas temporalmente y  

espacialmente no todas ellas son cercanas.  Por lo tanto,  

Sea 𝐷𝑙  la distancia euclidiana máxima entre dos coordenadas para que estas se consideren similares. 

Sea 𝑇𝑡 una cantidad de tiempo mínimo para que se considere que dos mediciones de localización hacen 

parte de una trayectoria. 



    26/70 

Sea una secuencia de mediciones de localización 𝑆𝐿 =  〈𝑙𝑛, 𝑙𝑛+1, 𝑙𝑛+2, … , 𝑙𝑚−1, 𝑙𝑚〉,  correspondientes a una 

ventana de observación. 

Entonces, en dicha ventana de observación el usuario está recorriendo una trayectoria si se cumple, 

 (∀𝒊|𝒏 ≤ 𝒊 < 𝒎: 𝒍𝒊. 𝒕𝒊𝒎𝒆 − 𝒍𝒊+𝟏𝒕𝒊𝒎𝒆 < 𝑻𝒕) (9) 
 

 ¬(∀𝒊|𝒏 < 𝒊 ≤ 𝒎:𝑫𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂(𝒍𝒏, 𝒍𝒊) ≤ 𝑫𝒍) (10) 
 

Dada una ventana de observación 𝑆𝐿 = 〈𝑙𝑛 , 𝑙𝑛+1, 𝑙𝑛+2, … , 𝑙𝑚−1, 𝑙𝑚〉 que cumple las ecuaciones (9) y (10), se define 

un objeto Trayectoria 𝑇𝑟𝑎𝑦, el cual representa el recorrido del usuario a través de un camino y está compuesto 

por la secuencia de mediciones de localización. Es decir, 

𝑇𝑟𝑎𝑦 = (𝑆𝐿) 

La anterior aproximación para obtener un modelo de desplazamientos del usuario es bastante sencilla e intuitiva, sin 

embargo, modelos similares ya han sido usados en otras investigaciones tales como [34] y [35], demostrando que es 

una representación adecuada del problema. La Figura 10 presenta representaciones gráficas de las actividades de 

desplazamiento que se definieron anteriormente. 

 

                   
FIGURA 10. LUGAR Y TRAYECTORIA 

Finalmente, en la Tabla 6 se presentan los parámetros asociados con el modelo de desplazamiento del usuario.  

TABLA 6. PARÁMETROS DEL MODELO DE DESPLAZAMIENTO DEL USUARIO 

Parámetro Descripción 

𝑻𝒍 
 

Cantidad de tiempo mínima para que se considere que un usuario está 
visitando un lugar. 

𝑫𝒍 Distancia máxima entre dos coordenadas para que estas se consideren 
similares. 

𝑻𝑻 
 

Cantidad de tiempo máxima para que se considere que dos mediciones 
de localización hacen parte de una trayectoria. 

 

3.2 Modelo de hábitos de desplazamiento 
El modelo de hábitos de desplazamiento recibe los objetos que representan las actividades del usuario, es decir, un 

conjunto de lugares y un conjunto de trayectorias, para así generar patrones espacio-temporales. Un patrón es un 

conjunto de actividades que son similares espacialmente y que temporalmente presentan similitudes en la hora y 

día de la semana de su realización. Por su parte, un hábito de desplazamiento se define como un conjunto de 

actividades asociadas con el desplazamiento del usuario, que siguen un patrón y se consideran normales; en 

particular, se establece que un patrón se considerará normal si posee una frecuencia superior a un parámetro 𝑓. 

Dados los requerimientos funcionales de la solución, se generan dos tipos de patrones diferentes: 

- Lugares visitados: Los lugares que el usuario visita en una hora y un día de la semana específicos. 

- Trayectorias recorridas: Las trayectorias recorridas por el usuario en una hora y día de la semana específicos. 
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Adicionalmente, estos patrones deben ser fácilmente recuperables, ya que es necesario determinar en tiempo real 

en qué lugar visitado o trayectoria está el usuario. 

A continuación se especifica la manera de generar y recuperar cada tipo de patrón propuesto, así como la justificación 

para la aproximación tomada. 

3.2.1 Lugares visitados 
Generar los patrones asociados con los lugares que el usuario visita habitualmente corresponde a resolver el 

siguiente problema: 

Sea 𝐿𝑉 = {𝐿0, 𝐿1, … , 𝐿𝑛−1, 𝐿𝑛} un conjunto de lugares con las características definidas en la anterior sección 

(ecuaciones (5), (6), (7) y (8)).  

Sea 𝑠𝑖𝑚𝑃𝑙𝑎𝑐𝑒: 𝐿𝑉 × 𝐿𝑉 → ℤ una medida de distancia espacio-temporal de lugares y 𝑈𝐿𝑉 un valor umbral para 

el cual se considera que dos lugares son similares.  

Entonces, el problema consiste en encontrar todos los subconjuntos disyuntos no vacíos de 𝐿𝑉 , 𝑂𝐿 =

{𝐶0, 𝐶1, … , 𝐶𝑘}  que cumplen, 

 (∀𝒊|𝟎 ≤ 𝒊 ≤ 𝒌: 𝑪𝒊 ⊆ 𝑳𝑽 ∧ 𝑪 ≠ ∅) (11) 
 

Donde cada 𝐶𝑖  con 0 ≤ 𝑖 ≤ 𝑘 es un conjunto de lugares visitados tales que, 

 (∀𝒙, 𝒚 ∈ 𝑪𝒊|: 𝒔𝒊𝒎𝑷𝒍𝒂𝒄𝒆(𝒙, 𝒚) < 𝑼𝑳) (12) 
 

La definición de este problema permite observar que una aproximación por fuerza bruta requeriría comparar todos 

los posibles lugares entre sí, es decir, la solución tendría una complejidad de 𝑂(𝑛2), donde 𝑛 es el número de lugares. 

Por otro lado, este problema corresponde a encontrar un número desconocido de clusters, por lo que una posible 

aproximación es usar un algoritmo de clustering basado en densidad como DBSCAN [28] u OPTICS [36], ya que estos 

métodos no requieren la especificación del número de clusters a generar. Sin embargo, si se tomara esta 

aproximación, sería necesario ejecutar el algoritmo de clustering cada vez que se encuentra un lugar y dado que 

estos algoritmos tienen una complejidad de 𝑂(𝑛 ⋅ 𝑙𝑜𝑔(𝑛)) [28] [36], esta solución no respondería en tiempo real en 

dispositivos con baja capacidad de procesamiento. Adicionalmente, si se implementara la anterior solución en un 

componente externo al dispositivo móvil que permitiera realizar el procesamiento más rápidamente, entonces no se 

respondería a un escenario de baja conectividad que es común en los dispositivos móviles.  

Por otro lado, aunque es posible resolver este problema con técnicas de aprendizaje de máquina, estas requieren 

datos de entrenamiento que inicialmente no se tendrán del usuario. Además, en caso de que se agregue un nuevo 

lugar diferente espacio-temporalmente, el modelo requerirá un nuevo entrenamiento, que impedirá que el sistema 

responda en tiempo real para un dispositivo con capacidades de procesamiento limitadas. 

Por consiguiente, se plantea una solución incremental al problema, que se caracterice por tener un bajo costo en 

procesar un nuevo objeto Lugar 𝐿 que el usuario haya visitado. De esta manera, la solución propuesta permite 

resolver el problema en un dispositivo con una capacidad de procesamiento limitada y un entorno en el que 

constantemente se están recibiendo actividades realizadas por el usuario que deben ser agregadas al modelo.  

La solución se basa en dos estructuras: una lista de zonas espaciales asociadas con lugares que el usuario visita y una 

lista de ocurrencias de visita, que contiene los diferentes días y horas de visita para cada lugar, así como su frecuencia. 

La primera lista maneja todos los lugares espacialmente diferentes que el usuario visita, por ejemplo: la casa, el 

supermercado, el centro comercial,… etc.; cada elemento de esta lista de lugares espaciales tiene como atributo una 

lista de ocurrencias de visita. Específicamente, la lista de ocurrencias contiene los días de la semana y horas de visita 

a los lugares, por ejemplo: Martes 5:00pm, Miércoles 4:32,…etc. De esta manera, las dos listas en conjunto tienen la 

información de los patrones del usuario. En la Figura 11 se observa la relación entre las dos estructuras. 
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FIGURA 11.LUGARES ESPACIALES Y MOMENTOS EN LOS CUALES SE VISITAN 

Una solución ingenua al problema usaría únicamente una lista de lugares diferentes espacio-temporales. Sin 

embargo, la problemática planteada requiere en ocasiones encontrar un lugar espacial y conocer en qué momento 

es visitado; además, en otras ocasiones es necesario saber en qué lugar está el usuario en un momento temporal 

especifico. Por lo tanto, si se tuviera solo una lista de lugares diferentes espacio-temporales, su procesamiento no 

podría ser eficiente para las dos consultas señaladas anteriormente. Por su parte, aunque la aproximación propuesta 

aumenta el tamaño de la solución, permite resolver las dos consultas presentadas de manera eficiente. 

Adicionalmente, de realizar una solución ingenua que tenga solo una lista, entonces cuando el usuario enriquezca un 

lugar, esta información se tendrá que adicionar a todos los patrones correspondientes a dicho lugar en la lista. Por el 

contrario, poseer en una lista los diferentes lugares espaciales relevantes para el usuario, permite que cuando se 

enriquezca la información asociada a un lugar solo deba hacer en esta estructura y no sobre los diferentes patrones 

espacio-temporales asociados con un mismo lugar espacial.  

A partir de las estructuras planteadas, así como unas medidas de distancia espacial y temporal, la solución propuesta 

consiste en actualizar las estructuras de datos cada vez que se detecte un nuevo objeto Lugar 𝐿, lo cual se hace 

realizando los pasos presentados en la Tabla 7. 

TABLA 7. ALGORITMO PARA PROCESAR UN NUEVO LUGAR 

Entradas: Lista con los lugares espaciales diferentes identificados. 

          Listas con las ocurrencias de visita de cada lugar espacialmente diferente. 

          Objeto Lugar 𝐿 caracterizado por las ecuaciones (5), (6), (7) y (8). 
 

Salidas: Lista con los lugares espaciales diferentes actualizada. 

         Listas con las ocurrencias de visita de cada lugar diferente actualizadas. 

1 Buscar si L es similar espacialmente a algún otro lugar que se encuentre en la 

lista de lugares espaciales. 

2 Si es similar espacialmente a algún otro lugar 𝐿′, entonces, 
3 Buscar en la lista de ocurrencias de visitas de 𝐿′ si los tiempos del lugar 

𝐿 son similares a algún elemento de la lista. 
4 Si es similar temporalmente a algún elemento 𝑇′de la lista de ocurrencias, 

entonces, 

5 Aumentar la frecuencia 𝑇′. 
6 Si no es similar temporalmente a ningún elemento de la lista, entonces, 

7 Agregar a la lista de ocurrencias de 𝐿′, una visita en los tiempos 

asociados con 𝐿. 
8 Si no es similar espacialmente a algún otro lugar, entonces, 

9 Agregar a la lista de lugares espaciales un nuevo lugar con la información 

de 𝐿. 



    29/70 

10 Crear la lista de ocurrencias asociadas con este nuevo lugar espacial, que 

tendrá una ocurrencia en los tiempos asociados con 𝐿. 
 

11 Retornar Lista con los lugares espaciales diferentes actualizada. 

        Listas con las ocurrencias de visita de cada lugar diferente actualizadas. 

 

La aproximación propuesta tiene una menor complejidad que otras soluciones al problema, ya que las comparaciones 

espaciales se realizan usando las propiedades de geohash, como será explicado en las siguientes secciones. 

Adicionalmente, se propone una codificación para la información de las ocurrencias temporales que permite 

encontrar rápidamente elementos similares.   

La solución al problema requiere una definición de distancia espacial y temporal entre dos lugares, así como la 

especificación de cuando dichas distancias indican que los lugares son similares. A continuación se realiza la 

definición de las distancias usadas en la solución.  

3.2.1.1 Distancia espacial 

Se  define la distancia espacial entre dos lugares 𝑠𝑖𝑚𝑃𝑙𝑎𝑐𝑒𝐸𝑠𝑝: 𝐿𝑉 × 𝐿𝑉 → ℝ , como la distancia euclidiana entre las 

dos coordenadas espaciales de los lugares. Adicionalmente, se considera que dos lugares son similares espacialmente 

si su distancia es menor a 𝐷𝑙; donde 𝐷𝑙  corresponde al mismo parámetro usado en el modelo de desplazamiento del 

usuario.  

3.2.1.2 Distancia temporal 

Por su parte, para el cálculo de la distancia temporal se realiza la siguiente codificación de la marca de tiempo 

asociada a los tiempos de llegada y de salida del lugar (𝑡𝑖𝑚𝑒𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 y 𝑡𝑖𝑚𝑒𝐸𝑛𝑑, respectivamente): 

Sea la variable 𝑡𝑖𝑚𝑒 la marca tiempo en la cual se realizó alguna medición, entonces su codificación será 

𝑡𝑖𝑚𝑒𝐶𝑜𝑑 definida de la siguiente manera: 

𝑡𝑖𝑚𝑒𝐶𝑜𝑑(𝑡𝑖𝑚𝑒) = 𝑑𝑎𝑦(𝑡𝑖𝑚𝑒) ∗ 10000 + ℎ𝑜𝑢𝑟(𝑡𝑖𝑚𝑒) ∗ 100 + 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒(𝑡𝑖𝑚𝑒) (13) 

Donde la función 𝑑𝑎𝑦 retorna un número entero entre 1 y 7 que representa el día de la marca de tiempo de 

entrada. Por su parte, la función ℎ𝑜𝑢𝑟 retorna un número entero 0 y 23 que corresponde la hora de la marca 

de tiempo. Finalmente, la función 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒 retorna un número entero entre 0 y 59 correspondiente al minuto 

de la marca de tiempo. 

Por ejemplo, la codificación para la fecha sábado 30 de abril a las 22:58 es 72258. Por su parte, la codificación para 

la fecha martes 3 de marzo a las 6:30 es 30630. 

La anterior codificación permite obtener un número que contenga la información del día de la semana, la hora y los 

minutos de una marca de tiempo. De esta manera, se elimina la información que es irrelevante para encontrar las 

similitudes temporales, ya que se consideran solo patrones que ocurran el mismo día de la semana y a una hora 

cercana.  

Utilizando la anterior codificación, se define la distancia temporal entre dos lugares 𝑠𝑖𝑚𝑃𝑙𝑎𝑐𝑒𝑇𝑒𝑚𝑝: 𝐿𝑉 × 𝐿𝑉 → ℤ 

como la suma de las diferencias absolutas entre sus tiempos de llegada y de salida del lugar. Es decir,  

𝑑𝑖𝑓𝑓𝑇𝑖𝑚𝑒(𝑡𝑖𝑚𝑒1, 𝑡𝑖𝑚𝑒2) = |𝑡𝑖𝑚𝑒𝐶𝑜𝑑(𝑡𝑖𝑚𝑒1) − 𝑡𝑖𝑚𝑒𝐶𝑜𝑑(𝑡𝑖𝑚𝑒2)| (14) 

𝑠𝑖𝑚𝑃𝑙𝑎𝑐𝑒𝑇𝑒𝑚𝑝(𝐿1, 𝐿2) = 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑇𝑖𝑚𝑒(𝐿1. 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡, 𝐿2. 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡) + 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑇𝑖𝑚𝑒(𝐿1. 𝑡𝑖𝑚𝑒𝐸𝑛𝑑, 𝐿2. 𝑡𝑖𝑚𝑒𝐸𝑛𝑑) (15) 

Se considera que dos lugares son diferentes temporalmente si su distancia temporal supera un tiempo 𝑇𝐿𝑉. 

Es importante resaltar que en la implementación se incluye una modificación sobre esta medida que permite 

comparar tiempos que ocurran en días diferentes.  
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En las siguientes secciones se especifican los pasos 1 y 3 del algoritmo propuesto (Tabla 7), en los cuales se deben 

encontrar los lugares similares espacialmente y temporalmente a partir de las definiciones de distancias presentadas 

anteriormente. 

3.2.1.3 Encontrar lugares similares espacialmente 
La distancia espacial seleccionada causa que el problema de saber si dos lugares son similares, sea equivalente al 

problema de saber si el centro de uno de los lugares se encuentra o no en la región espacial que define al otro lugar 

(Figura 12).  La ventaja de este último problema es que se puede solucionar fácilmente con geohash, tal y como fue 

presentado en el marco teórico. 

FIGURA 12. ENCONTRAR LUGARES CERCANOS. 

Por lo tanto, se usa el mecanismo presentado en el marco teórico, el cual requiere que cada lugar espacial diferente 

se represente en términos de un conjunto de geohash bajo una resolución 𝑘. De esta manera, se crea una lista que 

contiene los geohash relacionados con los diferentes lugares espaciales que el usuario visita. Adicionalmente, esta 

lista es mantenida en orden de acuerdo a los geohash, con el objetivo de facilitar la búsqueda dentro de dicha 

estructura. 

Un ejemplo de esta lista se presenta en la Tabla 8. Es importante señalar que varios geohash pueden estar 

relacionados con un mismo lugar, por lo cual cada elemento de la lista contiene un identificador del lugar al cual 

pertenece. 

TABLA 8. EJEMPLO DE LISTA DE GEOHASH 

16 − 𝐶𝑎𝑠𝑎 
31 − 𝐶𝑎𝑠𝑎 

36 − 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 
38 − 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 

 

En consecuencia, determinar si un objeto Lugar 𝐿 es similar a alguno de los lugares de la lista es equivalente a 

verificar si el centro de dicho lugar, es decir, las coordenadas geográficas (𝐿. 𝑙𝑎𝑡, 𝐿. 𝑙𝑛𝑔), se encuentran dentro de 

alguno de los geohash de la lista. Este procedimiento solo requiere calcular la representación en geohash de la 

coordenada (𝐿. 𝑙𝑎𝑡, 𝐿. 𝑙𝑛𝑔) en resolución 𝑘 y hacer una búsqueda binaria de este geohash sobre la lista. De esta 

manera, si la búsqueda binaria encuentra el geohash en la posición 𝑖, significa que el lugar 𝐿 es similar al lugar 

asociado con el geohash en la posición 𝑖 . Por su parte, si la búsqueda binaria no encuentra ninguna posición, 

entonces, objeto Lugar 𝐿 es un nuevo lugar espacial visitado por el usuario. 

Por lo tanto, esta aproximación permite encontrar si un lugar es similar espacialmente a un conjunto de otros lugares 

con una complejidad de  𝑂(log(𝑛)), donde 𝑛 corresponde al número de geohash usados para representar todos los 

lugares espaciales diferentes. Nótese que si no se usaran los geohash, este problema se resolvería en una 

complejidad 𝑂(𝑛) ya que se tendrían que calcular la distancia entre las coordenadas del lugar y cada elemento del 

conjunto de lugares. 

Lugar 1 

Lugar 2 
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Es importante resaltar que es diferente encontrar la representación en geohash de una coordenada espacial y una 

zona espacial, ya que la última puede contener más de un geohash que la represente. Específicamente, existen 

diversas maneras de encontrar la representación en geohash de una zona espacial de un objeto Lugar 𝐿, el cual 

corresponde a un círculo de radio 𝐷𝑙  con centro en las coordenadas geográficas (𝐿. 𝑙𝑎𝑡, 𝐿. 𝑙𝑛𝑔).  Adicionalmente, esta 

representación es altamente dependiente de la resolución 𝑘  que se escoja para representar el lugar, lo cual se 

observa en la Figura 13. 

 

FIGURA 13. UN ESPACIO DE UN OBJETO LUGAR REPRESENTADO EN DIFERENTES RESOLUCIONES. 

La aproximación para obtener el conjunto de geohash que representa la zona espacial de un lugar, consiste en 

primero determinar el geohash que se encuentra en centro del lugar para una resolución 𝑘 definida (Figura 14a). No 

obstante, dado que es posible que este geohash no cubra toda la zona espacial del lugar, se decide enmarcar el 

círculo del lugar en un cuadrado y agregar los geohash correspondientes a las 4 esquinas y los cuatro puntos medios 

de cada lado de dicho cuadrado (Figura 14b). 

                

a. Aproximación inicial                         b. Aproximación final 

FIGURA 14. CALCULO DE GEOHASH QUE REPRESENTAN UNA ZONA ESPACIAL. 

Aunque la aproximación propuesta puede causar que la zona asociada a un lugar sea mayor a la planteada 

inicialmente, se considera que los errores causados por esta decisión son mínimos, mientras que la ganancia en 

eficiencia de este cálculo es considerable ya que no es necesario hacer búsquedas recursivas por los geohash para 

saber si están o no incluidos en la zona asociada a un lugar.  

3.2.1.4 Encontrar lugares similares temporalmente 
Luego de encontrar el lugar espacial al cual es similar 𝐿, se debe establecer si los tiempos asociados con 𝐿  son 

similares a alguna ocurrencia de visita realizada anteriormente; es decir, se debe encontrar a qué ocurrencia es 

similar temporalmente 𝐿. Con este objetivo, se propone mantener la lista de ocurrencias de visita, ordenada de 

acuerdo a la codificación de la hora de inicio de cada visita. De esta manera, para encontrar si los tiempos asociados 

a un lugar 𝐿 son similares a algún elemento de la lista, solo se deba realizar una búsqueda binaria.  

Un ejemplo de la lista se presenta en la Tabla 9. Es importante señalar que la lista contiene el tiempo de inicio y fin 

de la visita codificado y la frecuencia de la ocurrencia. 
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TABLA 9. EJEMPLO LISTA DE OCURRENCIAS DE VISITA 

Tiempo inicio Tiempo fin Frecuencia 

50800 50930 10 
61415 61728 4 
71930 72050 1 

… … … 

 

Por lo tanto, dado un lugar 𝐿, se sabe si este es similar temporalmente a alguna ocurrencia de visita haciendo una 

búsqueda binaria de la codificación de 𝐿. 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡  en la lista. La búsqueda retorna un índice 𝑖  de la lista 

correspondiente a la posición del elemento encontrado, o de no encontrarlo, un índice −𝑖  que corresponde la 

posición en la lista donde el elemento debería agregarse multiplicado por −1. Entonces, si se retorna un índice 

positivo se calcula si 𝐿 es similar a los tiempos en la posición  patrón en la posición 𝑖 de acuerdo a la definición dada 

anteriormente. Por su parte, si la búsqueda retorna un valor negativo −𝑖, se debe realizar la verificación de similitud 

con los tiempos de visita en las posiciones 𝑖 − 1 e 𝑖. 

Por lo tanto, este procedimiento tiene una complejidad de 𝑂(log(𝑚)) , donde 𝑚  corresponde al número de 

ocurrencias de visitas diferentes. 

De esta manera, cada vez que se detecte un nuevo objeto Lugar 𝐿 que el usuario haya visitado se realizarán los 

pasos presentados en la Tabla 10. 

TABLA 10. VERSIÓN COMPLETA DEL ALGORITMO PARA PROCESAR UN NUEVO LUGAR 

Entradas: Lista ordenada que contiene los geohash que representan los lugares. 

          Listas ordenada con las ocurrencias de visita de cada lugar diferente. 

          Objeto Lugar 𝐿 caracterizado por las ecuaciones (5), (6), (7) y (8). 
 

Salidas:  

Lista ordenada que contiene los geohash que representan los lugares actualizada. 

Listas ordenadas con las ocurrencias de visita de cada lugar diferente actualizadas. 

 

1 Calcular el geohash ℎ en resolución 𝑘 asociado con el centro del Lugar 𝐿, es 

decir, las coordenadas (𝐿. 𝑙𝑎𝑡, 𝐿. 𝑙𝑛𝑔). 
2 Hacer una búsqueda binaria de ℎ en la lista de lugares espaciales. 
3 Si se encuentra ℎ en la lista, entonces, 
4 Si es similar temporalmente a algún elemento 𝑇′de la lista de ocurrencias, 

entonces, 

5 Aumentar la frecuencia 𝑇′. 
6 Si no es similar temporalmente a ningún elemento de la lista, entonces, 

7 Agregar a la lista de ocurrencias de 𝐿′, una visita en los tiempos 

asociados con 𝐿. 
8 Si no encuentra ℎ en la lista, entonces, 
9 Generar la representación en geohash para una resolución 𝑘 de la zona 

espacial del Lugar 𝐿. 
10 Agregar los geohash a la lista de lugares espaciales. 

11 Crear la lista de ocurrencias asociadas con este nuevo lugar espacial, que 

tendrá una ocurrencia en los tiempos asociados con 𝐿. 
13 Retornar 

Lista ordenada que contiene los geohash que representan los lugares actualizada. 

Listas ordenadas con las ocurrencias de visita de cada lugar diferente 

actualizadas. 

 

3.2.1.5 Resumen 
En conclusión, la aproximación al problema de encontrar los lugares visitados por el usuario tiene una complejidad 

de 𝑂(log(𝑛) + log(𝑚)) para agregar la ocurrencia de un lugar, donde 𝑛 es el número de lugares espacialmente 
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diferentes identificados, mientras que 𝑚 corresponde al máximo número de ocurrencias temporales de un lugar. Por 

lo tanto, resolver el problema planteado tendría una complejidad de 𝑂(𝑛 ⋅ (log(𝑛) + log(𝑚))) con la ventaja de que 

al ser una solución incremental, agregar la ocurrencia de un lugar tiene menor complejidad. 

Por otro lado, la solución requiere tres estructuras diferentes: una lista para guardar los lugares espaciales diferentes 

y su información, una lista de geohash asociados a los lugares espaciales y una lista con las ocurrencias temporales 

de cada lugar espacial diferente. 

3.2.2 Trayectorias recorridas 
Generar los patrones asociados con las trayectorias recorridas por el usuario, corresponde a resolver el siguiente 

problema: 

Sea 𝑇𝑅 = {𝑇0, 𝑇1, … , 𝑇𝑛−1, 𝑇𝑛}  un conjunto de Trayectorias con las características definidas en la anterior 

sección. 

Sea 𝑠𝑖𝑚𝑇𝑟𝑎𝑗: 𝑇𝑅 × 𝑇𝑅 → ℤ una medida de distancia espacio-temporal de trayectorias y 𝑈𝑇  un valor umbral 

para el cual se considera que dos trayectorias son similares.  

Entonces, el problema consiste en encontrar todos los subconjuntos disyuntos no vacíos de 𝑇𝑅 , 𝑅𝑝 =

{𝐷0, 𝐷1, … , 𝐷𝑘} que cumplen: 

(∀𝑖|0 ≤ 𝑖 ≤ 𝑘: 𝐷𝑖 ⊆ 𝑇𝑅 ∧ 𝐷 ≠ ∅) (16) 

Donde cada 𝐷𝑖  con 0 ≤ 𝑖 ≤ 𝑘 es un conjunto de trayectorias tales que: 

(∀𝑥, 𝑦 ∈ 𝐷𝑖|: 𝑠𝑖𝑚𝑇𝑟𝑎𝑗(𝑥, 𝑦) < 𝑈𝑇) (17) 

Al igual que con el problema de encontrar los lugares visitados, una solución que use clustering se considera poco 

apropiada, ya que este proceso se tendrá que realizar cada vez que se detecte una nueva trayectoria que el usuario 

esté recorriendo. Además, como se señaló en el marco teórico, una de las principales dificultades de detectar 

patrones sobre trayectorias de movilidad está en la heterogeneidad de sus características. Por lo tanto, se decide 

cambiar la representación de los objetos Trayectoria a secuencias de geohash en resolución 𝑟 con información 

temporal. Debido a lo anterior, una trayectoria ahora se observa como una serie de zonas espaciales visitadas en 

ciertos tiempos, la Figura 15 presenta el cambio espacial entre representar una trayectoria como una secuencia de 

mediciones de localización y una secuencia de geohash. 

 
FIGURA 15. LA REPRESENTACIÓN DE UNA TRAYECTORIA COMO SECUENCIA DE GEOHASH. 

De esta manera, una trayectoria 𝑇 se representa con una pareja (𝐺, 𝐴), donde 𝐺 es una secuencia de geohash  𝐺 =

〈𝑔0, 𝑔1, … 𝑔𝑚−1, 𝑔𝑚〉 , siendo 𝑔0  es el primer geohash visitado por el usuario en la trayectoria 𝑇  y 𝑔𝑚 el último 

geohash visitado; por su parte, 𝐴 es una secuencia de tiempos codificados, 𝐴 = 〈𝑡0, 𝑡1, … , 𝑡𝑚−1, 𝑡𝑚, 𝑡𝑚+1〉, donde 𝑡0 

es la codificación del tiempo en el que el usuario entró al geohash 𝑔0, 𝑡1 es la codificación del tiempo (ecuación (13)) 

en el que el usuario salió del geohash 𝑔0 y entró a 𝑔1, y, además,𝑡𝑚+1 es la codificación del tiempo en el que el 

usuario salió del último geohash 𝑔𝑚. Por lo tanto, una trayectoria corresponde a una lista de geohash, donde sus 
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arcos contienen información temporal de cuando se realizó la transición entre un geohash y el otro; es decir, una 

trayectoria 𝑇 se pude representar de la siguiente manera, 

𝑇 = (𝐺, 𝐴) =
𝑡0
→  𝑔0

𝑡1
→  𝑔1… .

𝑡𝑚
→  𝑔𝑚

𝑡𝑚+1
→    

En general, se asume que las trayectorias están compuestas por geohash contiguos, es decir, que para cualquier 

geohash 𝑔𝑘  en la secuencia, 𝑔𝑘+1  será un vecino de 𝑔𝑘 . En la práctica lo anterior no es cierto, por lo que en las 

próximas secciones se proponen mecanismos para manejar estos casos.  

El cambio en la representación de las trayectorias facilita las comparaciones espaciales y también permite disminuir 

el número de datos guardados, ya que en vez de guardar cada medición de localización del usuario, se guardan solo 

los tiempos de entrada y salida a áreas un tamaño determinado, correspondiente al tamaño del geohash en 

resolución 𝑟 . Específicamente, se selecciona una resolución diferente para representar los geohash de las 

trayectorias y los geohash de los lugares visitados, ya que se espera que los lugares visitados sean zonas espaciales 

de mayor tamaño (por lo menos del tamaño de una cuadra) que se podrán representar con pocos geohash en una 

menor resolución; por su parte, los geohash que se usan para representar las trayectorias corresponden a zonas 

espaciales pequeñas, de un tamaño menor a una cuadra, por las que pasó momentáneamente el usuario. Por lo 

tanto, si 𝑟 es la resolución para representar las trayectorias y 𝑘 es la resolución usada para representar los lugares 

visitados, en general se espera que 𝑘 sea menor o igual a 𝑟. 

3.2.2.1 Similitud entre trayectorias 
A partir de la anterior representación, se define que dos trayectorias son similares si una está contenida en la otra 

(tanto espacial como temporalmente) y además, sus puntos de inicio y fin son cercanos. Esta definición es adaptada 

de los estudios realizados en  [45] y  [46] sobre minería de patrones secuenciales. 

Específicamente, 

Sea 𝑇𝑇𝑇 un tiempo para el cual se considera que dos marcas de tiempo son cercanas. 

Sea  una trayectoria 𝑇𝑎 = (𝐺𝑎 , 𝐴𝑎), donde 𝐺𝑎 = 〈𝑔𝑎0, 𝑔𝑎1, … 𝑔𝑎𝑛〉 y 𝐴 = 〈𝑡𝑎0, 𝑡𝑎1, … , 𝑡𝑎(𝑛+1)〉 . 

Sea  una trayectoria 𝑇𝑏 = (𝐺𝑏 , 𝐴𝑏), donde 𝐺𝑏 = 〈𝑔𝑏0, 𝑔𝑏1, … 𝑔𝑏𝑚〉 y 𝐴 = 〈𝑡𝑏0, 𝑡𝑏1, … , 𝑡𝑏(𝑚+1)〉 , con 𝑛 ≤ 𝑚. 

Sea 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠: ℕ × ℕ → 𝑏𝑜𝑜𝑙𝑒𝑎𝑛 una función que retorna 𝑡𝑟𝑢𝑒 si dos geohash son iguales o vecinos, y 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 

de lo contrario. 

Entonces,𝑇𝑎  es similar a 𝑇𝑏  si y solo si existe una secuencia de enteros 〈𝑖0, 𝑖1, … , 𝑖𝑛〉 con  0 ≤ 𝑖0 < ⋯ < 𝑖𝑛 ≤

𝑚 + 1 con 𝑖0 = 0, tales que: 

(∀𝑘|0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛: 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠(𝑔𝑎𝑘 , 𝑔𝑏𝑖𝑘)) (18) 

(∀𝑘|1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛 + 1: 𝑠𝑒𝑞𝐷𝑖𝑓𝑓(𝑘))(19) 

Donde 𝑠𝑒𝑞𝐷𝑖𝑓𝑓(𝑘) se define como, 

𝑠𝑒𝑞𝐷𝑖𝑓𝑓(𝑘) = {
|𝑡𝑎𝑘 − 𝑡𝑏𝑖𝑘| ≤ 𝑇𝑇𝑇

|𝑡𝑎𝑘 − 𝑡𝑏(𝑖𝑘−1+1)| ≤ 𝑇𝑇𝑇 ∧ |𝑡𝑎𝑘 − 𝑡𝑏𝑖𝑘| ≤ 𝑇𝑇𝑇

𝑠𝑖𝑘 = 0 ∨ (𝑖𝑘−1 − 𝑖𝑘) = 1

𝑑𝑒𝑙𝑜𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜
(20) 

Por lo tanto, dada esta definición, dos trayectorias 𝑇𝑎 = (𝐺𝑎 , 𝐴𝑎) y 𝑇𝑏 = (𝐺𝑏 , 𝐴𝑏)  son similares si sus puntos iniciales 

y finales son iguales y 𝐺𝑎  es una subsecuencia similar de 𝐺𝑏; además, se debe cumplir que los tiempos de entrada y 

salida de cada geohash compartido son similares.  

En particular, la ecuación 18 especifica que espacialmente las dos trayectorias deben ser similares, ya que exige que 

una sea una subsecuencia de la otra. Por su parte, las ecuaciones 19 y 20 especifican la cercanía temporal de los 

geohash compartidos entre las dos trayectorias; específicamente, si en 𝑇𝑎  se tienen geohash consecutivos y también 

lo son en 𝑇𝑏(la diferencia entre sus índices es exactamente 1), entonces se debe comparar si sus tiempos de llegada 
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son cercanos. Por su parte, si se tienen geohash consecutivos en 𝑇𝑎  que no lo son en 𝑇𝑏 , entonces es porque existen 

uno o más geohash en 𝑇𝑏  que no existen en 𝑇𝑎  y la diferencia entre los índices será mayor a 1; en este caso, se debe 

cumplir que el tiempo de salida del anterior geohash compartido en 𝑇𝑏  (aquel que se encuentra en la posición 𝑖𝑘−1 

y cuyo tiempo de salida es 𝑡𝑏(𝑖𝑘−1+1)) sea cercano al tiempo de salida del geohash en 𝑇𝑎; además, también se requiere 

que el tiempo de llegada al geohash compartido (aquel que se encuentra en la posición 𝑖𝑘  y cuyo tiempo de entrada 

es 𝑡𝑏𝑖𝑘) sea cercano al tiempo de llegada del geohash en 𝑇𝑎  (que corresponde al mismo tiempo de salida).  

A continuación, se presenta un ejemplo para aclarar la definición de similitud propuesta. Sea 𝑇𝑇𝑇 = 2, sean 𝑇𝑎  y 𝑇𝑏  

las siguientes trayectorias, respectivamente, 

𝑇𝑎 =
31000
→    𝑔0

31005
→     𝑔1

31010
→     𝑔2

31013
→     

𝑇𝑏 =
31000
→    𝑔0

31005
→     𝑔1

31009
→     𝑔10

31011
→     𝑔2

31014
→     

Entonces podemos decir que 𝑇𝑎  es similar a 𝑇𝑏 , ya que, 

 Las dos secuencias tienen en común el geohash inicial. Es decir, el usuario inició su recorrido en las dos 

trayectorias desde el mismo sitio. 

 Los geohash presentes en 𝑇𝑎  son una subsecuencia de los geohash presentes en 𝑇𝑏 . Es decir, el usuario 

recorrió casi los mismos sitios en las dos trayectorias 

 Los tiempos de entrada y salida de todos los geohash compartidos son similares. Nótese que esta 

comparación es sencilla para los geohash 𝑔0 y 𝑔1, ya que se encuentran consecutivos en ambas secuencias. 

Sin embargo, como los geohash 𝑔1 y 𝑔2 se encuentran consecutivos en la secuencia de 𝑇𝑎  pero no en 𝑇𝑏 , 

entonces se debe comparar que el tiempo de salida de 𝑔1 y entrada a 𝑔2 sea similar en las dos secuencias. 

Lo anterior es realizado verificando que el tiempo 31010 o “Martes 10:10” (secuencia 𝑇𝑎, entre 𝑔1

→𝑔2) es 

similar a 31009 o “Martes 10:09” (secuencia 𝑇𝑏 , entre 𝑔1

→𝑔10), lo cual es cierto ya tienen una diferencia 

de menor a 2; además, también se debe cumplir que el tiempo 31010 o “Martes 10:10” (secuencia 𝑇𝑎, entre 

𝑔1

→𝑔2) sea similar a 31011 o “Martes 10:11” (secuencia 𝑇𝑏  entre 𝑔10


→𝑔2), y efectivamente se cumple 

esta condición. Por lo tanto, dado que se cumplió que el tiempo de salida de 𝑔1 y el de entrada 𝑔2 es similar 

entre las dos secuencias, entonces se afirma que son similares.   

Es decir, el usuario recorrió casi los mismos sitios en las dos trayectorias y en tiempos similares. 

De esta manera, la definición de similitud propuesta permite comparar dos secuencias aunque estas no tengan la 

misma longitud y no posean exactamente las mismas características temporales. Además, la definición no requiere 

que las trayectorias sean exactamente iguales espacialmente, siempre y cuando se cumpla con una similitud 

temporal. En particular, las características de esta medida de similitud son útiles para la problemática del problema 

ya que permite considerar como similares dos trayectorias aunque hayan habido cambios mínimos entre ellas, lo 

cual es usual en el comportamiento humano; adicionalmente, esta medida similitud también permite aceptar errores 

en los sensores de localización, los cuales para una misma posición geográfica pueden determinar medidas 

diferentes. 

A partir de la anterior medida de similitud, se especifica un algoritmo que permite identificar si una trayectoria 𝑇𝑎 =

(𝐺𝑎 , 𝐴𝑎) =
𝑡𝑎0
→   𝑔𝑎0

𝑡𝑎1
→   𝑔𝑎1… .

𝑡𝑎𝑚
→   𝑔𝑎𝑚

𝑡𝑎(𝑚+1)
→       es similar a algún elemento de un conjunto 𝑇𝑅 =

{𝑇0, 𝑇1, … , 𝑇𝑛−1, 𝑇𝑛} de trayectorias diferentes. En particular, cualquier elemento 𝑇𝑐 ∈ 𝑇𝑅 de este conjunto se puede 

expresar como una secuencia de geohash en una resolución 𝑟 y tiempos de llegada a dichos geohash, es decir, 𝑇𝑐 =

(𝐺𝑐 , 𝐴𝑐) =
𝑡𝑐0
→  𝑔𝑐0

𝑡𝑐1
→   𝑔𝑐1… .

𝑡𝑐𝑘
→  𝑔𝑐𝑘

𝑡𝑐(𝑘+1)
→       donde 𝑘 = |𝐺𝑐| es el tamaño de la trayectoria y puede ser un valor 

diferente para cada elemento del conjunto 𝑇𝑅. 

Por lo tanto, el algoritmo para resolver el problema se presenta en la Tabla 11. 
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TABLA 11. ALGORITMO PARA ENCONTRAR TRAYECTORIAS SIMILARES 

Entradas: Una trayectoria 𝑇𝑎 = (𝐺𝑎 , 𝐴𝑎) =
𝑡𝑎0
→   𝑔𝑎0

𝑡𝑎1
→   𝑔𝑎1… .

𝑡𝑎𝑚
→   𝑔𝑎𝑚

𝑡𝑎(𝑚+1)
→      

          Un conjunto 𝑇𝑅 = {𝑇0, 𝑇1, … , 𝑇𝑛−1, 𝑇𝑛} de trayectorias diferentes. 

          Cualquier elemento 𝑇𝑐 ∈ 𝑇𝑅 se define como 𝑇𝑐 = (𝐺𝑐 , 𝐴𝑐) =
𝑡𝑐0
→  𝑔𝑐0

𝑡𝑐1
→   𝑔𝑐1… .

𝑡𝑐𝑘
→  𝑔𝑐𝑘

𝑡𝑐(𝑘+1)
→     

Salidas:  

Conjunto de trayectorias que son similares a 𝑇𝑎 
 

1 Buscar todas las trayectorias cuyo inicio es similar espacialmente a 𝑔0 y su 

tiempo de inicio es similar a 𝑡0. 
2 Para cada una de las trayectorias 𝑇𝑐 encontradas, crear una pareja (𝑇𝑐 , 0) y agregar 

estas parejas a un conjunto 𝐶𝑇. 
3 Para 0 ≤ 𝑖 < 𝑚 ejecutar: 
4 Si 𝐶𝑇 vacio, entonces, 
5 Retornar 𝐶𝑇 
6 Para cada pareja(𝑇𝑐 , 𝑗) ∈ 𝐶𝑇 ejecutar, 
7 Si se cumple 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠(𝑔𝑎𝑖 , 𝑔𝑐𝑗), entonces 
8 Si se cumple |𝑡𝑎(𝑖+1) − 𝑡𝑐(𝑗+1)| ≤ 𝑇𝑇𝑇, entonces, 𝑗 + + 
9 De lo contrario, entonces, eliminar la pareja (𝑇𝑐 , 𝑗)  del 

conjunto 𝐶𝑇. 
10 De lo contrario, entonces, 

11 Si se cumple |𝑡𝑎(𝑖+1) − 𝑡𝑐𝑗| ≤ 𝑇𝑇𝑇, entonces, 𝑗 = 𝑗 
12 Si se cumple |𝑡𝑎𝑖 − 𝑡𝑐(𝑗+1)| ≤ 𝑇𝑇𝑇 , entonces, 
13 𝑗 + + 
14 𝑤ℎ𝑖𝑙𝑒(¬𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠(𝑔𝑎𝑖 , 𝑔𝑐𝑗) ∧ |𝑡𝑎𝑖 − 𝑡𝑐(𝑗+1)| ≤ 𝑇𝑇𝑇 ∧ 𝑗 ≤ |𝐺𝑐|) 
15 𝑗 = 𝑗 + 1 
16 Si 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠(𝑔𝑖 , 𝑔𝑐𝑗) ∧ |𝑡𝑎𝑖 − 𝑡𝑐(𝑗)| ≤ 𝑇𝑇𝑇 ∧ |𝑡𝑎𝑖+1, 𝑡𝑐(𝑗+1)| ≤ 𝑇𝑇𝑇 
17 𝑗 = 𝑗 + 1 
18 De lo contrario, entonces, eliminar la pareja (𝑇𝑐 , 𝑗) del 

conjunto 𝐶𝑇. 
19 𝑖 = 𝑖 + 1 
20 Retornar 𝐶𝑇 

 

El anterior algoritmo permite obtener todas las trayectorias que son cercanas a una trayectoria 𝑇𝑎, dada la medida 

de similitud planteada. En particular, se realiza el paso 1 para filtrar las trayectorias presentes en el conjunto 𝑇𝑅 que 

tienen un inicio cercano a 𝑇𝑎, las cuales son agregadas al conjunto 𝐶𝑇; a partir de este punto, se recorren todos los 

geohash y tiempos de 𝑇𝑎, los cuales son comparados con los elementos de cada una de las trayectorias en el conjunto 

𝐶𝑇.  

Se planea ejecutar este algoritmo cada vez que se detecte que el usuario ha recorrido una trayectoria 𝑇; de esta 

manera, se sabe si 𝑇 es similar a alguna ya observada y en el caso en el cual se encuentre que no es similar a ninguna, 

entonces se agregará al conjunto 𝑇𝑅, marcándola como un nuevo patrón.  

Con respecto a la complejidad del algoritmo, en el peor de los casos es 𝑂(𝑛 + 𝑚 ⋅ |𝐶𝑇|), donde 𝑛es el número de 

trayectorias en 𝑇𝑅, 𝑚 es el número de geohash que tiene la trayectoria 𝑇𝑎y 𝑘 corresponde al máximo número de 

elementos que puede tener alguna trayectoria en 𝑇𝑅.  En particular, esta complejidad es debida a que se deben 

hacer por lo menos 𝑛 comparaciones para realizar el paso 1; además, se realizan 𝑚 recorridos por los elementos del 

conjunto 𝐶𝑇, el cual puede tener un máximo de 𝑛 elementos.   

Aunque la complejidad del algoritmo propuesto no es prometedora, es importante notar que considera tanto 

similitud temporal como espacial; adicionalmente, en secciones posteriores se realizan pruebas que muestran que 

para la problemática propuesta se cumple |𝐶𝑇| ≪ 𝑚, causando que el paso 6 se haga para pocas trayectorias (en 

comparación a 𝑚), además, las pruebas muestran que para pocas trayectorias se deben ejecutar los pasos 14 y 15. 
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A partir del anterior algoritmo, se plantean dos estructuras que permiten encontrar rápidamente la información de 

las trayectorias, lo cual es necesario tanto para hacer comparaciones entre trayectorias, como para encontrar en 

tiempo real los hábitos del usuario. Las estructuras propuestas son un árbol de geohash balanceado y una lista que 

contiene la información de los tiempos y los geohash en los que el usuario inicia y termina cada trayectoria. 

En particular, en el árbol cada hoja es un geohash en una resolución 𝑟, que para cada trayectoria que pasa por dicho 

geohash contiene la información del momento en el cual salió de ese geohash y un apuntador al siguiente geohash 

visitado en la trayectoria. De esta manera, en el árbol una trayectoria es una lista encadenada de los geohash que 

contiene. 

Adicionalmente al árbol, se genera una lista en las cual se encuentran los tiempos en los que el usuario inicia y termina 

cada trayectoria con un apuntador al geohash inicial de la trayectoria, así como datos relevantes de la trayectoria 

como la frecuencia, velocidad promedio de la trayectoria y última ocurrencia de este recorrido. De esta manera, las 

dos estructuras en conjunto contienen toda la información relacionada con las trayectorias recorridas por el usuario. 

El funcionamiento de estas dos estructuras se presenta a través de un ejemplo. Suponga la trayectoria presentada 

en el plano de la Figura 16, la cual formalmente se puede describir de la siguiente manera: 

  

𝑇 =

31300
(𝑀𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠1𝑝𝑚)


→          𝑎

31305
(𝑀𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠1:05𝑝𝑚)
→             𝑐

31307
(𝑀𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠1:07𝑝𝑚)
→             𝑑

31313
(𝑀𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠1:13𝑝𝑚)
→            𝑙

31315
(𝑀𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠1:15𝑝𝑚)
→             

 

FIGURA 16. PLANO GEOHASH CON TRAYECTORIA DE EJEMPLO 

Asumiendo que esta trayectoria es la única que se ha observado, entonces el árbol y la lista tendrían la forma 

presentada en la figura 17. En esta figura se observa el árbol, el cual sigue la estructura jerárquica (marcada con 

colores que se presentó en la Figura 16. Adicionalmente, es posible observar la lista de trayectorias (presentada en 

naranja), la cual contiene toda la información de una trayectoria; para efectos del ejemplo no se agregaron las 

columnas que contiene la frecuencia y última vez que se realizó la trayectoria. Por su parte, cada nodo del árbol 

contiene un apuntador a una lista en la que están todas las trayectorias que pasan por este geohash y los momentos 

de salida de dichas trayectorias. 

Esta estructura permite que si estamos en algún geohash especifico, podamos saber cuando usualmente pasamos 

por este lugar.                   
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FIGURA 17. EJEMPLO DE ÁRBOL Y LISTA DE TRAYECTORIAS 

De esta manera, el árbol permite resolver rápidamente preguntas como: ¿Cuándo el usuario está en una posición 

específica? ¿A qué trayectoria es similar la trayectoria actual del usuario?, permitiendo que sea posible hacer 

recomendaciones en tiempo real de acuerdo a los patrones del usuario.   

3.2.2.2 Resumen 

En conclusión, la aproximación al problema de encontrar los patrones de trayectorias recorridas por el usuario tiene 

una complejidad de 𝑂(𝑛 +𝑚 ⋅ |𝐶𝑇|) para agregar una trayectoria que se representa con 𝑚 geohash, donde 𝑛 es el 

número de trayectorias espacio-temporalmente diferentes identificadas. Además, se presentan dos estructuras que 

en conjunto permiten resolver varias de las preguntas relacionadas con la problemática a tratar. 

3.2.3 Enriquecimiento de patrones 
Los patrones de movilidad presentados anteriormente proveen información espacio-temporal, no obstante para 

tener una solución a la problemática propuesta se requiere más información relacionada con los patrones, en 

particular, información asociada con personas relevantes para el usuario y sus datos de contacto. La razón por la que 

se requiere más información, es que con solo saber que un usuario no está cumpliendo un patrón y saber cuál es 

dicho patrón, no se tienen datos suficientes para apoyarlo en todas las situaciones posibles. Por ejemplo, si el usuario 

se pierde e incumple un hábito, es posible guiarlo a su camino original; sin embargo, si el problema persiste porque 

el usuario no sigue las recomendaciones del sistema, entonces lo recomendable es contactar a alguna persona que 

sea relevante para los hábitos del usuario. Es decir, se desea poder contactar a personas relevantes asociadas con un 

patrón, correspondientes a personas que posiblemente se encuentren en el lugar de donde el usuario salió, el lugar 

hacia dónde va o un lugar cercano conocido para el usuario.  

Dado que se tienen dos patrones diferentes en el sistema, cada uno de ellos es enriquecido de manera diferente. Los 

lugares que el usuario visita se enriquecen con información de las personas que se encuentran en ese lugar. En 

particular, es relevante conocer los datos del teléfono y correo electrónico de estas personas. Adicionalmente, es 

relevante conocer de un lugar visitado aquellos lugares cercanos a él que sean fácilmente identificables, como por 

ejemplo algún local comercial o tienda.  
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Aunque es deseable que el enriquecimiento de patrones sea realizado de manera automática, este proceso no se 

encuentra dentro del alcance del proyecto. Por lo tanto, se plantean mecanismos para la adquisición de los datos 

necesarios para el enriquecimiento de los lugares visitados de manera manual.  

Por su parte, las trayectorias recorridas por el usuario se enriquecen con la información de los lugares en los cuales 

inician y terminan dichas trayectorias, ya que esta información permite que cuando un usuario esté recorriendo una 

trayectoria y se pierda, sea posible informar a las personas que se encuentran en los lugares asociados con esa 

trayectoria. 

Nótese que a partir de los datos de una Trayectoria, es relativamente sencillo encontrar si sus puntos iniciales y 

finales se encuentran en algún Lugar que el usuario haya visitado espacialmente, ya que se podría usar el mismo 

algoritmo presentando en la sección de los lugares visitados. Por lo tanto el enriquecimiento de las trayectorias se 

realiza de manera automática. 

3.2.4 Cambios en los patrones de desplazamiento 
PRIsMA busca apoyar al adulto mayor en sus desplazamientos fuera del hogar, sin embargo, los hábitos asociados 

con estos desplazamientos pueden cambiar con el paso del tiempo, por ello es relevante plantear mecanismos que 

para actualizar los patrones del usuario. 

Los patrones definidos en las anteriores secciones, poseen múltiples características que pueden cambiar en el 

tiempo, no obstante no es viable realizar la actualización para todas las características posibles ya que esto 

aumentaría los costos tanto en tiempo como en espacio del procesamiento. 

Por lo tanto, para cada tipo de patrón se seleccionaron características que serán actualizadas en el tiempo. En el caso 

de los lugares visitados por el usuario se actualizará: 

- Frecuencia del patrón. 

- Tiempo de llegada al lugar visitado. 

- Tiempo de salida al lugar visitado. 

Por su parte, las características de las trayectorias que se actualizarán son: 

- Frecuencia del patrón. 

- Velocidad de la trayectoria. 

Adicionalmente, si una trayectoria está enriquecida con un lugar visitado cuyos tiempos de llegada o salida cambian, 

entonces, se propagará este cambio a lo largo de todos los tiempos de la trayectoria.  

Las diferentes características de los patrones son actualizadas de manera diferente, en particular, los tiempos de 

llegada y salida de un lugar visitado, así como la velocidad de una trayectoria son actualizados usando ADWIN [51]. 

La principal justificación para usar este algoritmo es que permite estimar a partir de un flujo de datos el valor a 

esperar; por lo tanto, las características actualizadas con ADWIN [51] estarán actualizadas de acuerdo a los cambios 

del usuario. Por otro lado, ADWIN también funciona como un detector de cambios, el cual permite generar una 

alarma cada vez que se detecte que hay un cambio significativo en alguna de las características. 

Por su parte, las frecuencias de los patrones se actualizan semanalmente, reduciendo en un porcentaje 𝑃  la 

frecuencia de los patrones que no ocurrieron a lo largo de las últimas dos semanas. Esta actualización permite que 

los hábitos siempre sean aquellos patrones que el usuario ha realizado recientemente. 

Finalmente, en la Tabla 12 se presentan los parámetros asociados con el modelo de hábitos desplazamiento del 

usuario. 
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TABLA 12. PARÁMETROS MODELO DE HÁBITOS DE DESPLAZAMIENTO 

Parámetro Descripción 

𝑻𝑳𝑽 Valor umbral para el cual se considera que dos lugares son 

similares temporalmente. 

𝒌 Resolución de geohash lugares. 

𝒇 Frecuencia para que un patrón sea considerado un hábito. 

𝒓 Resolución de geohash para trayectorias. 

𝑻𝑻𝑻 Valor umbral para el cual se considera que dos tiempos son 

similares. 

𝜹 Valor de confianza para ADWIN. 

𝑷 Porcentaje de frecuencia que se reducirá para patrones no 

realizados últimamente. 

3.3 Modelo de alertas 
El modelo de alertas usa los datos de los modelos anteriores, así como la información en tiempo real de la localización 

del usuario para detectar situaciones riesgosas y generar alertas que apoyen al usuario en dichos contextos. En 

particular, se detectan las siguientes situaciones: 

- Situaciones predeterminadas que se consideran riesgosas; en particular, el alcance del proyecto considera dos 

situaciones: cuando el usuario se encuentra en una zona peligrosa predeterminada y cuando se detecta que el 

usuario tiene comportamiento ambulante. 

- Situaciones que no corresponden con los hábitos de desplazamiento del usuario. 

- Situaciones que indican un cambio significativo en las capacidades de desplazamiento del usuario. En particular, 

cambios asociados con su velocidad de desplazamiento. 

La primera de estas situaciones es detectada a partir de la información en tiempo real de la localización del usuario 

y por lo tanto, requiere una acción inmediata de parte del sistema. Por su parte, detectar situaciones que no 

corresponden con los hábitos de desplazamiento se realiza usando la información en tiempo real de la localización 

del usuario y el modelo de hábitos de desplazamiento; además, este tipo de situaciones también requieren una 

acción inmediata de parte del sistema.  

La última situación detectada está relacionada con cambios a largo plazo en el comportamiento del usuario que 

pueden indicar un deterioro en sus capacidades de desplazamiento, por lo cual esta situación se detecta a partir de 

los cambios en el tiempo de los hábitos de desplazamiento; adicionalmente, las alertas generadas en este tipo de 

situaciones requieren no solo informar de inmediato al usuario, sino también hacer un seguimiento a largo plazo de 

si el cambio en las capacidades de desplazamiento del usuario mejoró o empeoró. 

A continuación se describe como se realiza la detección de cada una de las situaciones mencionadas y como se 

generan las alertas en cada caso. 

3.3.1 Alertas en situaciones riesgosas predeterminadas 
PRIsMA tiene como objetivo apoyar a los adultos mayores en sus desplazamientos fuera del hogar, esto incluye 

detectar situaciones predeterminadas que se consideran riesgosas, es decir, situaciones que puedan resultar en algún 

daño para el usuario aunque no estén directamente relacionadas con un cambio en sus hábitos. En particular, en 

PRIsMA se seleccionaron dos situaciones riesgosas: la presencia del usuario en una zona peligrosa de la ciudad y 

cuando el usuario presenta un comportamiento ambulante. La primera de estas situaciones es relevante para el 
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adulto mayor, ya que es común que en las ciudades existan áreas peligrosas, por lo cual es relevante informar y 

apoyar al usuario cuando se encuentre en alguna de estas zonas. Por su parte, el comportamiento ambulante o 

errante es un “comportamiento asociado con la demencia, en el cual se tienen desplazamientos frecuentes, 

repetitivos, temporalmente desordenados y/o espacialmente desorientados” [47], adicionalmente, luego de dichos 

desplazamientos el usuario puede quedar confundido, por lo cual es relevante apoyarlo en estas situaciones.  

En las siguientes secciones se especifica cómo se detectan cada una de las situaciones, posteriormente, se describe 

como se realiza la generación de las alertas. 

3.3.1.1 Detección de zonas peligrosas predeterminadas 
Una zona peligrosa es un área dentro de una ciudad que posee riesgos para las personas, por lo cual se recomienda 

no transitarla. Aunque es posible tener zonas riesgosas de diversos tamaños y formas, por simplicidad se asume que 

corresponden a áreas con forma rectangular. Adicionalmente, está fuera del alcance de PRIsMA identificar de manera 

automática cuales son las zonas peligrosas en la ciudad del usuario, por lo cual se asume que existe un servicio web 

que permite obtener cada una de las coordenadas de cada zona peligrosa de la ciudad del usuario. 

El problema de identificar si un usuario se encuentra dentro de una zona peligrosa es el mismo que encontrar los 

diferentes lugares espaciales que el usuario visita, por lo cual se usa la misma aproximación. De esta manera, cada 

una de las zonas peligrosas se representa como un conjunto de geohash en una resolución 𝑑 , los cuales son 

agregados a una lista ordenada. Posteriormente, para verificar si el usuario se encuentra en una zona peligrosa, se 

genera el geohash en resolución 𝑑 de la última posición del usuario y se realiza la búsqueda de este valor en la lista 

previamente generada. 

3.3.1.2 Detección de comportamiento ambulante 
El comportamiento ambulante o errante fue clasificado por Martino, Saltzman et al [14] como movimientos 

espaciales en tres categorías: 

-Pacing: Movimiento hacia adelante y hacia atrás entre dos puntos. 

-Lapping: Movimiento circular y sinuoso en el cual se visitan varios puntos de manera secuencial. 

-Random: Movimiento aleatorio en el cual no se repiten puntos en la secuencia de movimiento.  

En particular, PRIsMA realiza la detección de los movimientos espaciales Lapping y Pacing en áreas pequeñas, ya que 

el movimiento Random no tiene ninguna característica bien definida que permita distinguirlo de una trayectoria que 

el usuario esté recorriendo; no obstante, se espera poder identificarlo como una situación en la que el usuario no 

sigue sus hábitos. Por su parte, dadas las características de los movimientos Lapping y Pacing, es necesario 

detectarlos para áreas menores a una cuadra, ya que de lo contrario serían indistinguibles a una trayectoria que el 

usuario este recorriendo o a un lugar que el usuario esté visitando y dentro del cual se esté moviendo.  

De esta manera, en áreas pequeñas los movimientos Lapping y Pacing se observan como una región espacial sobre 

la cual el usuario está en constante movimiento. Por lo tanto, dada una ventana de observación de mediciones de 

localización, se establece que el usuario se encuentra en un comportamiento ambulante si se cumplen las siguientes 

condiciones: 

Sea 𝐷𝑎  la distancia máxima entre dos coordenadas para que estas se consideren similares, con 𝐷𝑎 < 𝐷𝑙 . 

Sea 𝑇𝑎  una cantidad de tiempo mínimo para que se considere que un usuario está visitando un lugar con 

𝑇𝑎 < 𝑇𝑙 . 

Sea 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜: 𝑙 → 𝑏𝑜𝑜𝑙𝑒𝑎𝑛  una función que retorna 𝑡𝑟𝑢𝑒  si para una medición de localización el 

usuario se encontraba en movimiento. 

Sea una secuencia de mediciones de localización 𝑆𝐿 = 〈𝑙𝑛 , 𝑙𝑛+1, 𝑙𝑛+2, … , 𝑙𝑚−1, 𝑙𝑚〉, correspondientes a una 

ventana de observación.  



    42/70 

Entonces, en dicha ventana de observación el usuario se encuentra en un movimiento Lapping o Pacing si, 

(∀𝑖|𝑛 < 𝑖 ≤ 𝑚:𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑙𝑛, 𝑙𝑖) ≤ 𝐷𝑎)  

𝑙𝑚. 𝑡𝑖𝑚𝑒 − 𝑙𝑛 . 𝑡𝑖𝑚𝑒 ≥ 𝑇𝑎 

(∀𝑖|𝑛 < 𝑖 ≤ 𝑚:𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜(𝑙𝑖))  

Se observa que esta definición usa las mismas ecuaciones que establecen si un usuario se encuentra visitando un 

lugar pero con parámetros de distancia espacial y temporal menores (𝐷𝑎  y 𝑇𝑎); además, la detección de Lapping y 

Pacing agrega una ecuación que exige que el usuario siempre se esté moviendo durante la secuencia de mediciones. 

Debido a lo anterior, es claro que existirán diversos casos en los cuales se detecte que el usuario está teniendo un 

comportamiento ambulante, pero realmente este solo se encuentra moviéndose dentro de algún lugar visitado. Por 

lo tanto, se propone únicamente hacer la detección del comportamiento ambulante luego de una semana de haber 

recopilando información de movilidad del usuario; además, se agrega como restricción adicional que los movimientos 

ambulantes no se detectan si la persona se encuentra dentro de un lugar visitado. De esa manera, se espera disminuir 

el número de falsos positivos asociados con los movimientos ambulantes del usuario.  

3.3.1.3 Generación de alertas 
En el momento en el que se detecta que el usuario está cerca de una zona peligrosa o tiene un comportamiento 

ambulante, se genera una alerta en la cual el usuario debe indicar si se encuentra bien o no. La utilidad de esta alerta 

es identificar rápidamente falsos positivos.  

Si el usuario responde a la alerta indicando que está bien, entonces, se asume que se generó un falso positivo. Por 

su parte, si el usuario contesta que no se encuentra bien, entonces se busca el lugar visitado más cercano 

espacialmente y se generan las indicaciones paso a paso para que el usuario llegue a este lugar desde la posición 

geográfica donde se encuentra. Si luego de un tiempo 𝑇𝑝𝑒𝑙  se observa que el usuario no se está moviendo o bien no 

ha respondido a ninguna de las alertas generadas, entonces se contacta a la persona que se encuentre en el lugar 

visitado más cercano especialmente al usuario.  

3.3.2 Alertas en situaciones que no corresponden con hábitos de desplazamiento 

3.3.2.1 Detección 

La alerta se genera cuando PRIsMA detecta que el usuario no está cumpliendo sus hábitos, para ello se deben realizar 

dos pasos: inicialmente se debe establecer qué hábito tiene el usuario para el día de la semana y hora actual; 

posteriormente, se debe verificar si la actividad de desplazamiento realizada en este momento por el usuario es 

similar a este hábito o no. No obstante, nótese que el modelo de hábitos de desplazamiento no es suficiente para 

lograr el primer paso ya que no incluye ningún mecanismo para resolver la primera consulta, es decir, identificar 

dónde debería estar el usuario en un momento del tiempo de acuerdo a sus desplazamientos observados. Por otro 

lado, se resalta que en el segundo paso de la detección, se está comparando un hábito con una actividad de 

desplazamiento (visitar un lugar o recorrer una trayectoria) que aún no está completa y de la cual se recibe un flujo 

de datos de localización; debido a lo anterior, es necesario plantear aproximaciones que un se ejecuten cada vez que 

se recibe un nuevo dato de localización. 

Por lo tanto, se propone generar un índice temporal sobre las trayectorias recorridas y los lugares visitados, de tal 

manera, que sea posible encontrar rápidamente qué hábitos están relacionados con un cierto momento del tiempo. 

Específicamente, dado que solo se desea conocer cuáles son los hábitos asociados a un tiempo, se usa una tabla de 

hash cuya llave es la codificación del momento de tiempo (Ecuación 13) y cuyo valor son todos los patrones cuya 

frecuencia es superior a 𝑓, es decir, los hábitos para este momento de tiempo.  Una consecuencia de las anteriores 

características de la tabla hash, es que cualquier cambio en la frecuencia de los patrones implica una modificación 

en la tabla. 
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De esta manera, cada vez que se inicia una nueva ventana de observación se busca en la tabla de hash el hábito con 

mayor frecuencia para el día de la semana y hora actual, a partir de este momento para cada nuevo dato de 

localización recibido se verifica si la actividad de desplazamiento del usuario es similar al hábito encontrado, si lo son, 

entonces el sistema continua su comportamiento normal. Por su parte, si en algún punto se detecta que el hábito 

con mayor frecuencia no es similar a la actividad actual del usuario, entonces se busca si esta actividad es similar a 

otro hábito de menor frecuencia; nuevamente, si la anterior condición se cumple el sistema sigue con su 

comportamiento, de lo contrario se genera una alerta ya que se ha detectado que el usuario no está cumpliendo sus 

hábitos. 

Finalmente, si para un momento de tiempo dado no se conoce ningún hábito ni patrón, no se genera la alerta. 

3.3.2.2 Generación de la alerta 

En el momento en el que se detecta que el usuario no hay cumplido un hábito, entonces existen dos posibilidades: 

la actividad de desplazamiento que se está realizando sigue un patrón que no es un hábito (es decir, tiene una baja 

frecuencia), o el usuario está realizando una actividad de desplazamiento diferente a cualquier patrón o hábito 

conocido. En el primer caso, el usuario no está en una situación tan riesgosa, ya que está siguiendo algún patrón que 

quizás no tiene una alta frecuencia. Por su parte, el segundo caso es más riesgoso ya que el usuario está realizando 

una actividad de desplazamiento completamente nueva. 

Por lo tanto, en ambos casos se genera una alerta para el usuario informándole que no está siguiendo su hábito y 

pidiéndole que confirme si se encuentra bien. Si el usuario confirma que está bien, entonces PRIsMA continua 

observando su actividad de desplazamiento y no se generan más alertas. Por el contrario, si el usuario responde que 

no se encuentra bien o no responde luego de un tiempo se genera una alerta con las indicaciones para llegar 

nuevamente a su hábito. El tiempo de espera para generar la anterior alerta si el usuario no responde es 𝑇𝑝𝑎𝑡  cuando 

el usuario está realizando una actividad asociada con un patrón y  𝑇𝑛𝑜𝑝𝑎𝑡  de lo contrario, donde 𝑇𝑝𝑎𝑡 > 𝑇𝑛𝑜𝑝𝑎𝑡  ya que 

se considera menos riesgoso que el usuario esté recorriendo un patrón ya observado. 

Posteriormente, si luego de un tiempo 𝑇𝑝𝑒𝑙  se observa que el usuario no se está moviendo o bien no ha respondido 

a ninguna de las alertas generadas, entonces se contacta a la persona que se encuentra en el último lugar visitado 

por el usuario. 

3.3.3 Alertas por cambios significativos en las capacidades de desplazamiento del usuario 
Los cambios significativos en las capacidades de desplazamiento del usuario se detectan directamente en el modelo 

de hábitos de desplazamiento del usuario, ya que cuando hay un cambio significativo en la velocidad asociada a una 

trayectoria o las fechas, entonces, se genera una señal de alarma. 

Por lo tanto, cuando se detecta un cambio significativo en la velocidad del usuario, se genera una alerta informándole 

al usuario de dicho cambio y sugiriéndole que se comunique con algún familiar; adicionalmente, se activa un 

contador, el cual se reinicia semanalmente, que aumenta su valor cada vez que se encuentra un nuevo cambio 

significativo en las capacidades de desplazamiento. De esta manera, si para una semana dada el contador supera el 

valor 𝑉𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠, entonces se envía un mensaje con esta información a una persona de confianza para el usuario. 

Finalmente, en la Tabla 13 se presentan los parámetros asociados con el modelo de hábitos desplazamiento del 

usuario. 
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TABLA 13. PARÁMETRO DE MODELO DE ALERTAS 

Parámetro Descripción 

𝑫𝒂 Distancia máxima entre medidas de localización para que se 

consideren ambulantes. 

𝑻𝒂 Tiempo mínimo en movimiento ambulante. 

𝑻𝒑𝒆𝒍 Tiempo de espera máximo para generar alerta de peligro y 

contactar a otras personas. 

𝑻𝒑𝒂𝒕 Tiempo de espera máximo para generar una alerta si el usuario 

está siguiendo un patrón conocido. 

𝑻𝒏𝒐𝒑𝒂𝒕 Tiempo de espera máximo para generar una alerta si el usuario 

no está siguiendo ningún hábito o patrón. 

3.4 Recolección y limpieza de datos de localización 
Las mediciones de localización del usuario son elementos esenciales para el correcto funcionamiento del sistema 

PRIsMA; debido a lo anterior, sería deseable asegurar un flujo continuo de datos de localización, no obstante, dado 

que estas mediciones requieren un consumo de batería del dispositivo, no es recomendable que siempre el 

dispositivo esté recibiendo datos de localización.  

En particular, se desea que el flujo esté relacionado con los movimientos del usuario, ya que cuando el usuario está 

quieto en algún lugar, no es necesario recibir una actualización constante de su localización. Por el contrario, si el 

usuario se está moviendo es necesario actualizar rápidamente los datos con el objetivo de saber exactamente en qué 

posición geográfica se encuentra.  

Por lo tanto, se plantea un componente de recolección de datos que permita la detección del movimiento del usuario 

y el control de la frecuencia de medición de los sensores de acuerdo con dichos movimientos. Este componente está 

basado en el presentando en MINT [21], sin embargo, para la aplicación propuesta en este proyecto no se usa la 

información del calendario del usuario ni las redes WiFi. Por su parte, el componente de limpieza de datos se encarga 

de la limpieza de las mediciones de localización, para evitar analizar mediciones anormales. 

La Figura 18 presenta las relaciones entre los principales elementos de la etapa de recolección de datos. 

 
FIGURA 18. SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Adicionalmente, para mayor claridad a continuación se presenta en la descripción de los sensores usados y el tipo de 

mediciones que se obtienen de estos. 
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Acelerómetro: Mide la aceleración aplicada al dispositivo en todos los ejes, de esta manera, las mediciones de este 

sensor corresponden a la aceleración en el eje x, y z en un momento dado. 

GPS: Permite conocer la latitud, longitud y altitud del dispositivo móvil. Adicionalmente, es posible conocer qué tan 

precisa es ésta medida. Es importante señalar que el API de Android para consumir datos del GPS permite también 

conocer cuál es la velocidad del dispositivo de acuerdo a las mediciones de GPS realizadas. La anterior característica 

será usada para determinar si el dispositivo está en movimiento. 

3.4.1 Procesamiento del acelerómetro 
El acelerómetro mide la fuerza de aceleración sobre un dispositivo, por lo cual puede ser usado para identificar si un 

usuario está o no en movimiento. No obstante, esta detección es complicada ya que el acelerómetro entrega un flujo 

constante de mediciones multidimensionales. En [21] se realizaron diversos experimentos que permitieron definir 

un procesamiento sobre las mediciones del acelerómetro que permiten detectar movimientos del usuario. En 

consecuencia, en este trabajo se usa el procesamiento propuesto en [21] para realizar la detección de movimiento a 

partir del acelerómetro. 

Específicamente, el procesamiento del acelerómetro propuesto en [21] consiste en tomar ventanas de datos de este 

sensor, establecer para esta ventana en cuál de los ejes se está presentando la fuerza de la gravedad y determinar si 

la aceleración en alguno de los ejes diferente de la gravedad es superior a un valor umbral, si es así, se considera que 

el usuario está en movimiento. En el anexo 1 se presenta una imagen con este flujo de procesamiento. 

Es relevante notar que la propuesta de procesamiento realizada en [21] da una gran cantidad de falsos positivos, 

asociados con movimientos del dispositivo que no necesariamente corresponden a desplazamientos espaciales, 

debido a lo anterior, se realiza un componente de detección de movimiento que utiliza las medidas tanto de GPS 

como del acelerómetro para determinar si realmente el usuario está en un movimiento espacial.  

3.4.2 Detección de movimiento 
El elemento de detección de movimiento recibe como entradas los datos procesados del acelerómetro y la velocidad 

del dispositivo calculada por el GPS. Usando estos valores se genera una suma ponderada de la probabilidad de que 

el dispositivo esté en movimiento dada por cada sensor. Finalmente, se considera este valor como la probabilidad de 

que el dispositivo se encuentre en movimiento. Por lo tanto, la  probabilidad de que el dispositivo se encuentre en 

movimiento se calcula de la siguiente manera, 

 𝑝𝑀𝑜𝑣 = 𝛼1𝑝𝑀𝑜𝑣𝑎𝑐𝑐 + 𝛼2𝑝𝑀𝑜𝑣𝐺𝑃𝑆 
 

(13) 

La probabilidad de que el dispositivo se esté moviendo de acuerdo al acelerómetro corresponde a un valor de 1 si en 

la última ventana se detectó que el usuario se estaba moviendo; por el contrario, si se detecta que el usuario no está 

en movimiento en la última ventana, entonces la probabilidad es cero.  

Por su parte, el cálculo de la probabilidad de que el dispositivo esté en movimiento de acuerdo a las mediciones del 

GPS se realiza haciendo un promedio de las últimas 𝑠 estimaciones de velocidad del GPS y estableciendo que siempre 

que la velocidad de dicho promedio sea superior a los 𝑡 ⋅ 𝑘𝑚/ℎ entonces se acepta que el usuario se mueve. 

3.4.3 Control de muestro GPS 
A partir de los datos dados por el componente de detección de movimiento, se implementa una política de obtención 

de datos del GPS de acuerdo con los movimientos del usuario. Específicamente, se usa una estrategia de “backoff” 

exponencial, que disminuye la frecuencia de las mediciones cada vez que se detecta que el usuario está quieto. Esta 

política sigue la ecuación (14). 

 
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜(𝑐) =

1

2
⋅ (2𝑐 − 1) (14) 
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Además, se establece un límite inferior y superior para la frecuencia de mediciones, de manera tal que aun cuando 

el usuario esté completamente quieto, se realice mínimo una medición cada hora y máximo una medición cada 

minuto, ya que se consideran tiempos pertinentes para realizar un seguimiento adecuado del usuario. 

Adicionalmente, en la madrugada el tiempo mínimo de cada medición aumenta hasta dos horas, si el usuario no se 

está moviendo.  

Es importante señalar que esta política de obtención de datos también fue implementada en [21]. 

3.4.4 Limpieza 
Este componente recibe como entradas los datos del sensor GPS, los cuales son limpiados con el objetivo de que se 

obtenga una secuencia de mediciones de localización que permita generar los modelos presentados en la anterior 

sección.  En particular se realizan dos filtros diferentes que buscan eliminar mediciones de GPS que probablemente 

sean erróneas. 

El primer filtro se basa en la precisión de la medición de localización, el cual es un valor entregado por el sensor de 

GPS que indica qué tan seguro está de la medición que realizó.  De esta manera, el filtro consiste en eliminar aquellas 

mediciones de GPS que tienen una precisión menor a un cierto umbral 𝑝𝑎𝑐𝑐 . 

El segundo filtro realizado elimina aquellas mediciones de localización que presentan diferencias temporales 

menores a cierto valor 𝑡𝑙 y diferencias espaciales superiores a un cierto valor 𝐷𝑙𝑜𝑐 con la medición anterior. Se asume 

que estos puntos son errores, ya que corresponde a desplazamientos grandes en corto tiempo, lo cual es un 

comportamiento anormal que no suele corresponder con la realidad sino es causado por errores del GPS al realizar 

la medición. 

En la siguiente tabla se presenta un resumen de los parámetros que es necesario establecer para el funcionamiento 

del componente de recolección y limpieza de datos. 

TABLA 14. PARÁMETROS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Parámetro Descripción 

𝒏 Tamaño en número de muestras de una ventana de datos del 

acelerómetro 

𝒕𝒉𝒓𝒆𝒔𝒉𝒐𝒍𝒅 Valor con el cual se determina si hay una aceleración 

𝒕 Velocidad en km/h que permite determinar si un usuario se está 

movimiento 

𝒔 Número de mediciones de la velocidad GPS que se comparan 

con la medición actual para determinar  si un usuario está en 

movimiento.  

𝜶𝟏 Peso de las mediciones del acelerómetro al determinar si el 

usuario está o no en movimiento 

𝜶𝟐 Peso de las mediciones del GPS al determinar si el usuario está 

o no en movimiento 

𝒄 Valor del backoff exponencial. 

𝒑𝒂𝒄𝒄 Mínima precisión aceptada para una medición de localización. 

𝑫𝒍𝒐𝒄  Mínima distancia entre dos mediciones de localización 

consecutivas para que se consideren anormales. 
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𝒕𝒍𝒐𝒄 Máxima diferencia temporal entre dos mediciones consecutivas 

para que se consideren anormales. 
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4 Diseño de la Solución 
En esta sección se describe el diseño del sistema PRIsMA, el cual es en una aplicación móvil que recoge los datos de 

localización del usuario e implementa los modelos y estrategias explicados en la sección anterior. Se decide realizar 

PRIsMA como una aplicación móvil debido a su viabilidad, ya que la estrategia de solución planteada puede ser 

implementada en un dispositivo móvil pues no requiere excesivos procesamientos. Adicionalmente, la amplia 

adopción de los dispositivos móviles y el hecho de que la mayoría posee sensores de localización, causa que estos 

dispositivos sean el ambiente ideal para desarrollar un sistema pervasive que detecte el contexto del usuario de 

manera no invasiva y le genere alertas que enriquezcan este contexto.  

Adicionalmente, la estrategia de solución propuesta en la sección anterior no requiere ningún tipo de backend. La 

razón es que se buscaba preservar la privacidad del usuario, evitando que la información de sus desplazamientos 

llegara a terceros. Por otro lado, era relevante desarrollar una solución que pudiera responder en escenarios de no 

conectividad, y esto se logró desarrollando un modelo que puede ser mantenido y actualizado en el dispositivo móvil.  

4.1 Consideraciones y restricciones 
Dado que PRIsMA es una aplicación móvil, al realizar su diseño e implementación se debe considerar que se ejecutará 

en un dispositivo con recursos limitados. En consecuencia, se tuvieron en cuenta las siguientes observaciones al 

realizar su diseño e implementación: 

-Los dispositivos móviles poseen batería limitada que puede ser consumida fácilmente por la lectura de sensores o 

el excesivo procesamiento. Por lo tanto, se debe procurar usar adecuadamente los recursos del dispositivo para así 

aprovecharlos sin degenerar el funcionamiento  de éste para el usuario. Específicamente, la aplicación debe permitir 

que la batería del dispositivo alcance por lo menos para una jornada.  

-Siempre y cuando se encuentre disponible, se debe consumir la información dada por dispositivos wearable usados 

por el usuario. De igual manera, de estar disponible, se debe poder usar esta tecnología para comunicarle 

información al usuario.  

- Se desea desarrollar un sistema pervasive por lo cual la aplicación debe requerir poca interacción con el usuario, de 

tal manera que se le ofrezca un servicio invisible.  

-Dado que la aplicación está dirigida a personas mayores, la poca interacción que se tenga con el usuario debe 

caracterizarse por una alta usabilidad, de tal manera que sea de fácil adopción. 

Adicionalmente, esta solución debe poseer los siguientes atributos de calidad: 

 

FIGURA 19. ATRIBUTOS DE CALIDAD DE LA SOLUCIÓN 
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4.2 Aplicación móvil 
La aplicación móvil PRIsMA está basada en los desarrollos realizados en [25] y [26] con múltiples cambios que 

permiten la inclusión de los tres modelos explicados en la sección anterior, correspondientes al modelo de 

desplazamiento, modelo de hábitos de desplazamiento y modelo de alertas. Específicamente la Figura 20 presenta 

las principales componentes de la aplicación PRIsMA.  

 

FIGURA 20. COMPONENTES DE APLICACIÓN PRISMA 

A continuación se presenta una descripción de cada uno de los componentes: 

Controlador principal de la aplicación 

El controlador principal es la primera clase ejecutada en la aplicación y, por lo tanto, es quien inicia la actividad de 

los demás componentes. En particular, este componente se encarga de iniciar todos los servicios cada vez que se 

inicia la aplicación o se reinicia el sistema. De esta manera, aún si el dispositivo móvil se descarga, cuando vuelva a 

estar disponible el sistema operativo, todos los componentes de PRIsMA volverán a estar disponibles. 

Monitor de Acelerómetro 

El monitor de acelerómetro se encarga de consumir y procesar la información del acelerómetro para establecer si el 

usuario se está moviendo o no. A partir de esta información, se actualiza el control de muestreo del monitor de 

localización, causando que cuando el usuario esté en movimiento aumente la frecuencia de las muestras de 

localización y, por el contrario, cuando el usuario esté quieto la frecuencia disminuya. El monitor de acelerómetro 

está basado en el componente del mismo nombre de MINT [26]. 

Monitor de localización 

El monitor de localización se encarga de obtener la información de localización de usuario del GPS, limpiar estos 

datos de acuerdo a las estrategias propuestas (Subsección 4.4.2) y transmitir esta información al modelo de hábitos 

de desplazamiento del usuario  y el manejador de alertas. Adicionalmente, este componente recibe la información 

sobre el movimiento del usuario que se extrae del acelerómetro y cambia su cantidad de muestreo de manera 

acorde.  

Modelo de hábitos de desplazamiento del usuario 
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Este componente se encarga del manejo del modelo de hábitos de desplazamiento del usuario y de la actividad de 

desplazamiento actual realizada por el usuario. De esta manera, el modelo de hábitos de desplazamiento contiene 

todas las estructuras de datos relevantes asociadas con los patrones de desplazamiento del usuario y se encarga de 

mantenerlas actualizadas de acuerdo a las actividades de desplazamiento recientes. Adicionalmente, ofrece las 

interfaces necesarias para que otros componentes del sistema accedan a la información de los patrones del usuario. 

Por otro lado, este componente recibe los datos de localización y a partir de estos mantiene la ventana de 

observación (Sección 4.1.) que permite obtener la última actividad de desplazamiento del usuario. Este proceso se 

realiza de acuerdo a las fórmulas explicadas en 4.1. 

Finalmente el modelo de hábitos de desplazamiento del usuario mantiene actualizados los patrones de 

desplazamiento del usuario, lo anterior se realiza cada vez que se completa una actividad de desplazamiento; 

además, este componente actualiza los hábitos del usuario una vez a la semana usuario (Sección 4.2.4.) 

Manejador de alertas 

El manejador de alertas se encarga de la detección y generación de alertas en situaciones riesgosas predeterminadas, 

inhabituales o que indican cambios significativos en las capacidades de desplazamiento del usuario. Estos procesos 

se llevan a cabo recibiendo la información de los datos de localización del usuario y consumiendo la información de 

los hábitos del modelo de hábitos de desplazamiento del usuario.  

Manejador de persistencia 

El manejador de persistencia se encarga de almacenar los patrones de desplazamiento del usuario en el dispositivo 

móvil. Es necesaria la persistencia de los datos para preservar los patrones inferidos cuando se apaga el dispositivo 

o si el usuario cierra la aplicación.  

En particular, para persistir los patrones asociados con lugares visitados se generan tres tablas en la base de datos: 

LugarInfo, LugarGeohash y LugarTemporal. La primera tabla contiene la información del lugar visitado, 

específicamente, sus columnas son: un identificador único para cada lugar visitado, el nombre del lugar y los datos 

del contacto asociados con este lugar. Por su parte, la tabla LugarGeohash contiene los geohash que representan a 

cada lugar visitado. Finalmente, la tabla LugarTemporal contiene las diferentes ocurrencias temporales de cada lugar 

visitado, así como su frecuencia y última fecha de ocurrencia. 

Por su parte, los patrones asociados con las trayectorias recorridas por el usuario se persisten generando dos tablas: 

TrayectoriaInfo y ElementoTray. La primera tabla contiene la información de la trayectoria, en particular, un 

identificador único para cada patrón de trayectoria, sus tiempos de inicio y fin, su frecuencia, última fecha de 

ocurrencia, los lugares visitados que se encuentran en su inicio y fin (si la trayectoria fue enriquecida). Finalmente, 

esta tabla contiene una llave foránea a la tabla ElementoTray que indica el primer elemento de la trayectoria. Por su 

parte, la segunda tabla contiene todos los elementos de todas las trayectorias, donde una fila de esta tabla contiene 

un geohash, el tiempo en el que sale del geohash y el identificador del siguiente elemento en la trayectoria.  

Finalmente, se genera una tabla que contiene las ventanas generadas por ADWIN para los diferentes patrones. En 

particular, cada ventana de un patrón es guardada en una fila de la tabla como una cadena de caracteres separados 

por un identificador. Adicionalmente, la tabla contiene una columna que indica el identificador del patrón al que esta 

ventana pertenece y una columna en la que se establece su tipo el cual puede ser una ventana de tiempos de inicio, 

tiempos de fin o velocidad. 

En la Figura 21 se observan las tablas generadas por el manejador de persistencia y la manera como se relacionan. 
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FIGURA 21. TABLAS DEL MANEJADOR DE PERSISTENCIA 
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5 Implementación, Pruebas y Resultados 

5.1 Implementación 
La aplicación PRIsMA se desarrolló para el sistema operativo Android versión 4.2 (Jelly Bean, API level 17) por medio 

del ambiente de desarrollo Android Studio. La implementación contiene todos los componentes presentados en la 

Figura 20; adicionalmente, fue necesario agregar un componente que se encarga de enviar los datos de localización 

obtenidos a un servidor, ya que para realizar la evaluación del sistema era relevante obtener y analizar estos datos. 

No obstante, se resalta que este componente no aporta ninguna característica a la solución. 

A continuación se explican algunas de las dificultades y detalles en la implementación de PRIsMA, así como las 

estrategias para resolverlos.  

Implementación de componentes de monitoreo 

A lo largo de la implementación de PRIsMA se prestó especial atención al desarrollo de los componentes que 

realizaban la recolección de datos de los sensores, ya que de no desarrollarse adecuadamente podrían consumir 

rápidamente la batería del dispositivo. Debido a lo anterior, estos componentes se desarrollaron inicialmente como 

implementaciones de la clase Service de Android, la cual es un componente del sistema que no requiere una 

interfaz gráfica para su funcionamiento y es ejecutado en background [50]. De esta manera, los componentes de 

monitoreo del acelerómetro y de localización recibían en background la información de los sensores y cuando lo 

requerían se comunicaban con los demás componentes de la aplicación. 

No obstante, luego de algunas pruebas se observó que esta aproximación en ocasiones bloqueaba el hilo principal 

de la aplicación, ya que aunque los servicios corren en background realmente se ejecutan en el hilo principal de la 

aplicación. Por lo tanto, se modificó la implementación de los componentes de monitoreo para que fueran 

implementaciones de la clase IntentService, esta corresponde una subclase de Service que se ejecuta en 

un hilo diferente. Finalmente, esta aproximación permitió obtener un buen desempeño de la aplicación mientras se 

hacía la recolección de datos en background en un hilo diferente. 

Implementación de modelo de hábitos de desplazamiento 

El modelo de hábitos de desplazamiento es el componente esencial de PRIsMA ya que permite reconocer los 

patrones y  hábitos del usuario en tiempo real. La baja complejidad de las consultas sobre este modelo, es 

consecuencia de las múltiples estructuras de datos que usa, por lo que la principal debilidad de este modelo es la 

memoria que requiere para su ejecución. 

Inicialmente, se realizó una implementación ingenua del modelo de hábitos de desplazamiento, en la cual se tenían 

todas las estructuras de datos planteadas en la estrategia de solución para todos los patrones de desplazamiento 

encontrados. Las primeras pruebas sobre esta implementación permitieron concluir rápidamente que esta no era la 

aproximación debida para este componente.  

Por lo tanto, se consideraron las siguientes observaciones sobre el uso del modelo de hábitos de desplazamiento: 

- El modelo de hábitos de desplazamiento solo usa los patrones que son similares temporalmente al momento 

actual. En consecuencia, si el usuario está caminando un martes a las 3:00pm, esta actividad de 

desplazamiento solo se compara con patrones que sucedan el martes a una hora similar a las 3:00pm. 

- La información de enriquecimiento de los patrones solo es usada cuando se genera una alerta asociada con 

un patrón. 

- Los cambios en los patrones de desplazamiento solo se realizan cuando se realiza un patrón y generan 

alertas que son relevantes a largo plazo. 

Por lo tanto, en la implementación del modelo de hábitos del usuario los únicos patrones que se tienen en memoria 

corresponden a aquellos que son similares temporalmente con el día actual del usuario.  Adicionalmente, de estos 



    53/70 

patrones solo se tendrán tres estructuras de datos en memoria: una lista con los geohash asociados a los lugares 

visitados, el identificador de dichos lugares y su frecuencia; por su parte, la segunda estructura de datos es una lista 

con la información del primer geohash de las trayectorias recorridas, el identificador del siguiente geohash en la base 

de dato y la frecuencia; finalmente, la última estructura de datos es una tabla de hash cuya llave es la codificación 

del momento de tiempo y los valores corresponde a los identificadores de los patrones.  

De esta manera, usando las anteriores estructuras es posible resolver las consultas necesarias para generar alertas 

en situaciones inhabituales y apoyar al usuario evitando mantener excesiva información en la memoria de la 

aplicación. Por su parte, el costo de este cambio es que la inserción y actualización patrones requerirá diversas 

consultas sobre la base de datos; sin embargo, este costo es aceptable ya que los procesos de inserción y 

actualización de patrones no son críticos en la solución. 

Manejo de trayectorias con geohash no continuos 

Las primeras pruebas sobre el sistema realizadas mostraron que algunas trayectorias recorridas por los usuarios no 

están compuestas por geohash continuos. En particular, se observa este comportamiento cuando los usuarios se 

están movilizando en algún tipo de automóvil ya que si iban muy rápido, no se alcanzaban a recolectar datos para 

todos los geohash por los que la trayectoria realmente pasa. Un ejemplo del caso anterior se observa en la Figura 22, 

donde se observa un segmento de una trayectoria representada por la línea negra y los geohash que representan la 

trayectoria corresponden a rectángulos. 

 

FIGURA 22. TRAYECTORIAS CON GEOHASH NO CONTINGUOS 

Estos casos son un problema ya que es posible tener dos trayectorias similares, pero que no lleguen a tener geohash 

que sean iguales o vecinos, por lo que el sistema indicaría que son diferentes. Por lo tanto, en estos casos se propone 

hacer un procesamiento adicional sobre este tipo de trayectorias en las que se agreguen los geohash faltantes. En 

particular, esto es posible sin usar ningún servicio para geohash  cercanos (al menos una cuadra de diferencia); por 

su parte, en los otros casos es posible apoyarse de un sistema de información geográfico, pero no se realizó por estar 

fuera del alcance del proyecto. 

Es importante resaltar que una solución para este problema sería aumentar la frecuencia de la recepción de datos 

de localización, no obstante no se consideró apropiado ya que implicaría un mayor consumo de la batería del 

dispositivo. 

Las principales pantallas de la aplicación móvil se presentan en la Figura 23.  
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FIGURA 23. PANTALLAS DE PRISMA 

Finalmente, en las siguientes tablas (Tabla 15, Tabla 16, Tabla 17, Tabla 18 y Tabla 20) se presentan los valores 

seleccionados para los parámetros del sistema. En particular se experimentó con los valores de la Tabla 15 y la Tabla 

16y para lograr resultados adecuados. Por su parte, los parámetros de la Tabla 18 y la Tabla 20son los mismos usados 

en el proyecto MINT [26].  

TABLA 15. PARÁMETROS DEL MODELO DE DESPLAZAMIENTO DEL USUARIO 

Parámetro Descripción  Valor 

𝑻𝒍 

 

Cantidad de tiempo mínima para que se considere que un usuario está 

visitando un lugar. 

 15 min 

𝑫𝒍 Distancia máxima entre dos coordenadas para que estas se consideren 

similares. 

100m 

𝑻𝑻 

 

Cantidad de tiempo máxima para que se considere que dos mediciones 

de localización hacen parte de una trayectoria. 

15 min 

 

TABLA 16. PARÁMETROS DEL MODELO DE HÁBITOS DE DESPLAZAMIENTO DEL USUARIO 

Parámetro Descripción Valor 

𝑻𝑳𝑽 Valor umbral para el cual se considera que dos lugares son similares 

temporalmente. 

10 min 

𝒌  Resolución de geohash lugares. 40 bits 

𝒇 Frecuencia para que un patrón sea considerado un hábito. 3 

𝒓 Resolución de geohash para trayectorias. 48 bits 
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𝑻𝑻𝑻 Valor umbral para el cual se considera que dos tiempos son similares. 3 min 

𝜹 Valor de confianza para ADWIN. 0.1 

𝑷 Porcentaje de frecuencia que se reducirá para patrones no realizados 

últimamente. 

30% 

 

TABLA 17. PARÁMETRO DE MODELO DE ALERTAS 

Parámetro Descripción Valor 

𝑫𝒂 Distancia máxima entre medidas de localización para que se 

consideren ambulantes. 

5 m 

𝑻𝒂 Tiempo mínimo en movimiento ambulante. 2 min 

𝑻𝒑𝒆𝒍 Tiempo de espera máximo para generar alerta de peligro y 

contactar a otras personas. 

5 min 

𝑻𝒑𝒂𝒕 Tiempo de espera máximo para generar una alerta si el usuario está 

siguiendo un patrón conocido. 

30 min 

𝑻𝒏𝒐𝒑𝒂𝒕 Tiempo de espera máximo para generar una alerta si el usuario no 

está siguiendo ningún hábito o patrón. 

5 min 

 

TABLA 18. PARÁMETROS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Parámetro Descripción Valor 

𝒏 Tamaño en número de muestras de una ventana de datos del 

acelerómetro 

100 

𝒕𝒉𝒓𝒆𝒔𝒉𝒐𝒍𝒅 Valor con el cual se determina si hay una aceleración 5 

𝒕 Velocidad en km/h que permite determinar si un usuario se está 

movimiento 

3km/h 

𝒔 Número de mediciones de la velocidad GPS que se comparan con la 

medición actual para determinar  si un usuario está en movimiento.  

1 

𝜶𝟏 Peso de las mediciones del acelerómetro al determinar si el usuario 

está o no en movimiento 

0.4 

𝜶𝟐 Peso de las mediciones del GPS al determinar si el usuario está o no 

en movimiento 

0.6 

𝒄 Valor del backoff exponencial. 6 

𝒑𝒂𝒄𝒄 Mínima precisión aceptada para una medición de localización. 100m 

𝑫𝒍𝒐𝒄 Mínima distancia entre dos mediciones de localización consecutivas 

para que se consideren anormales. 

200m 

𝒕𝒍𝒐𝒄 Máxima diferencia temporal entre dos mediciones consecutivas para 

que se consideren anormales. 

1m 
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5.2 Pruebas y Resultados 
5.2.1 Conjunto de datos obtenido 
La aplicación PRIsMA fue usada por 6 usuarios diferentes entre 4 y 10 semanas. De esta manera, fue posible recoger 

diferentes datos de desplazamiento  y recibir retroalimentación de las personas que interactuaban con la aplicación. 

Las características de los usuarios se presentan en la Tabla 19. Se observa que los usuarios no corresponden al público 

objetivo del sistema, sin embargo, son individuos que permiten realizar una validación inicial del sistema, ya que 

poseen hábitos semanales definidos, pues tienen responsabilidades periódicas en su trabajo o sitio de estudio. 

TABLA 19. CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIO DEL SISTEMA 

Característica Valor 

Número de usuarios 6 

Edad Entre 20 y 45 años 

Roles Estudiantes, docentes y trabajadores  

Dispositivos HTC One M9, Motorola G, Motorola X, Samsung 

Galaxy S6 

 

La Tabla 20 resume algunas de las características del conjunto de datos obtenido para los parámetros presentados 

en la anterior sección. 

TABLA 20. CARACTERÍSTICAS DEL CONJUNTO DE DATOS OBTENIDO 

Dato  Cantidad 

Número de datos de localización  94525 

Número de actividades de desplazamiento que son 

trayectorias 

1243 

Número de patrones de trayectorias recorridas 621 

Número de hábitos asociados con trayectorias 73 

Número de actividades de desplazamiento que son 

lugares visitados 

368 

Número de patrones de lugares visitados 155 

Número de hábitos asociados con lugares visitados 115 

 

La Tabla 20 permite observar algunas características interesantes y relevantes de la solución. En primer lugar, el 

sistema observó una gran cantidad de actividades de desplazamiento asociadas con trayectorias y varias de estas 

efectivamente corresponden a patrones que comparten características espacio-temporales. No obstante, se 

encontró un número muy bajo de hábitos de trayectorias recorridas en comparación al número de patrones espacio-

temporales asociados con estas. Un análisis detallado de los datos permite observar que este resultado es debido a 

que existen múltiples trayectorias con ocurrencias espacio-temporales únicas, lo cual puede ser consecuencia de 

hábitos que no siguen la periodicidad semanal considerada en este proyecto, de usuarios con hábitos poco definidos, 

o bien de que los parámetros elegidos para el modelo no son aplicables a todos los usuarios. 
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Por el contrario,  la Tabla 20 permite observar que una buena cantidad de los patrones asociados a lugares visitados, 

efectivamente corresponden a hábitos. 

En la tabla Tabla 21 se presentan los resultados de los hábitos obtenidos para los diferentes días de la semana.  En 

particular, se observa que tanto en términos del número de trayectorias como del número de lugares visitados, el 

sistema tiene más información del usuario para los días entre el lunes y el viernes; por su parte, en el fin de semana 

se tienen pocos hábitos del usuario. Estos resultados pueden ser causados debido a que las personas seleccionadas 

para usar la aplicación tienen trabajos estables que implican un hábito a lo largo de la semana. 

TABLA 21. NÚMERO DE HÁBITOS DIARIOS 

Día de la 
semana
  

Número de hábitos de 
trayectorias  

Número de hábitos de 
lugares visitados 

Lunes 13 22 

Martes 14 18 

Miércoles 14 17 

Jueves 12 21 

Viernes 9 20 

Sábado 8 7 

Domingo 3 10 

 

Por otro lado, la Tabla 21 permite observar nuevamente que se tienen más hábitos asociados a los lugares que el 

usuario visita, que a las trayectorias que recorre. Se realizó un análisis de los datos y se determinó que en varios casos 

esto es porque un mismo lugar se representa varias veces debido a que el sensor de localización da para una misma 

posición geográfica diferentes mediciones. 

5.2.2 Rendimiento de la aplicación  
PRIsMA se desarrolla para apoyar a los adultos mayores en sus desplazamientos fuera del hogar, en consecuencia, 

es importante que esta aplicación haga un uso adecuado de los recursos limitados del dispositivo móvil, de tal manera 

que pueda apoyar durante la mayoría de su jornada al adulto mayor. 

Por lo tanto, se realizaron pruebas sobre el comportamiento de la batería en dos dispositivos móviles usando PRIsMA. 

El primer dispositivo seleccionado fue un Motorola G con sistema operativo Android Lollipop 5.1, donde la batería 

de este dispositivo tiene una duración de aproximadamente 28 horas para un bajo uso de sensores. Por su parte, el 

segundo dispositivo seleccionado es un HTC One M9 con sistema operativo Android Marshmallow 6.0, cuya batería 

tiene una duración de aproximadamente 20 horas para un bajo uso de sensores. 

La prueba fue realizada con los dispositivos en funcionamiento “normal”, donde “normal” se define como un estado 

en el cual se están ejecutando otras aplicaciones, como WhatsApp, GoogleMail o Chrome, pero ninguna de ellas usa 

los sensores de localización.  

Los resultados se presentan en la Tabla 22. En particular, se observa que la aplicación desarrollada cumple con los 

objetivos del proyecto, ya que permite que la batería alcance para una jornada (entre 10 y 12 horas).  

 

TABLA 22. RESULTADOS CONSUMO DE BATERIA PRISMA 
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Toma Duración en horas 
de HTC One M9 

Duración en horas 
de Motorola G 

1 14 25 

2 17 23 

3 15 26 

4 13 22 

5 16 26 

 

Por otro lado, se encontró que el consumo de batería de PRIsMA depende de la cantidad de movimiento del usuario 

a lo largo del día. Lo anterior, demuestra que la estrategia de recolección de datos evita consumos de batería 

innecesarios. En particular, para un dispositivo móvil Motorola G, la aplicación consume un mínimo del 5% de la 

batería si el usuario tiene pocos desplazamientos a lo largo del día; por el contrario, la aplicación consume por lo 

menos un 20% de la batería cuando el usuario tiene muchos desplazamientos a lo largo de la ciudad. La Figura 24 

muestra este comportamiento para el dispositivo móvil Motorola G. 

                              
a. Ejemplo de consumo de poca batería.                                 b. Ejemplo de consumo de mayor batería. 

FIGURA 24. CONSUMO DE BATERIA DE PRISMA. 

Con respecto al consumo de la memoria, la aplicación PRIsMA tiene un tamaño de 10,3MB y cuando la aplicación es 

ejecutada consume entre 50MB y 85MB, lo cual es aceptable considerando que la mayoría de los dispositivos 

disponibles en el mercado tienen por lo menos 4GB de RAM. 

5.2.3 Capacidad de predicción del modelo 
La capacidad de predicción del modelo se evaluó de manera cuantitativa y cualitativa. Específicamente, se realizaron 

pruebas sobre los datos recogidos por los usuarios para encontrar la precisión de las predicciones de los hábitos. Por 

su parte, se realizaron encuestas a los usuarios para confirmar los resultados obtenidos. 

El análisis cuantitativo de las predicciones de PRIsMA se realizó para cuatro de los seis usuarios originales, ya que dos 

usuarios no tenían suficientes datos para verificar las predicciones. Específicamente, los resultados se obtuvieron 
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comparando cada uno de las predicciones con los valores posteriormente obtenidos por los sensores, si estos estaban 

disponibles. En total se encontraron 124 hábitos verificables sobre los datos de las últimas dos semanas de los 

usuarios. 

El desempeño del modelo se mide por medio de las métricas precisión y recall, estas métricas se calculan a partir de 

los siguientes conceptos: 

- Positivos verdaderos: Ocurre cuando una predicción se cumple, es decir, el sistema predice que el usuario 

realizará un hábito y éste lo realiza. 

- Falsos positivos: Ocurre cuando se realiza la predicción de un hábito o patrón, pero este no se cumple. 

- Falsos negativos: Ocurre cuando un hábito o patrón ocurre, pero se predice otro. 

Por lo tanto, se definen precisión y recall como, 

 
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =

𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 + 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 (15) 

 

 
𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =

𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 + 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 (16) 

 

Los resultados promediados para todos los usuarios se muestran en la Tabla 23. En particular, se observan buenos 

resultados para el recall, sin embargo, esto puede ser causado porque no se posee un mecanismo diferente al usado 

en la misma solución para detectar un hábito y no se tiene el conjunto de datos marcado para corroborar si un hábito 

ocurrió y no se detectó. Por su parte, el mal resultado de la precisión es un resultado del alto número de falsos 

positivos, lo cual es a su vez causado porque la solución propuesta al problema realiza múltiples predicciones para 

una misma trayectoria. Dicho de otra manera, la predicción cambia a medida que se observa el usuario en sus 

desplazamientos, por lo cual un desplazamiento puede tener múltiples predicciones y la mayoría de estos no serán 

correctos. 

TABLA 23. RESULTADOS DE PREDICCIÓN 

Positivos 
Verdaderos 

Falsos 
Positivos 

Falsos 
Negativos 

Precisión Recall 

97 146 118 0,38 0,45 

 

Por su parte, si únicamente se tiene en cuenta la última predicción realizada, la precisión aumenta ya que usualmente 

para esta predicción se ha observado una parte considerable de la trayectoria que ha permitido eliminar otros 

posibles patrones. Por su parte, si únicamente se tienen en cuenta las predicciones realizadas luego de pasar 5 

minutos de observación de la actividad de desplazamiento se obtienen los resultados de la Tabla 24 

TABLA 24. RESULTADOS DE PREDICCIÓN LUEGO DE 5 MINUTOS DE OBSERVACIÓN 

Positivos 
Verdaderos 

Falsos 
Positivos 

Falsos 
Negativos 

Precisión Recall 

97 38 14 0,71 0,87 

 

Finalmente, en la Tabla 25 se presentan los resultados de precisión y recall para cada usuario, en los cuales 

nuevamente se consideran todas las predicciones realizadas para un desplazamiento. En particular, se resalta que el 

usuario 3 presentó una precisión mala ya que luego de 3 semanas de hábitos relativamente estables, este usuario 

sufrió un cambio dramático de hábitos de desplazamiento que causo que durante las siguientes semanas el modelo 

tuviera que cambiar drásticamente sus hábitos usuales.  
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TABLA 25. RESULTADOS POR USUARIO 

Usuario  Precisión Recall 

Usuario 1 0,44 0,57 

Usuario 2 0,397 0,431 

Usuario 3 0,3 0,482 

Usuario 4 0,421 0,537 

 

Por otro lado, la confirmación de la pertinencia y calidad de los hábitos de desplazamiento del usuario se realizó por 

medio de una encuesta (Anexo 2) a los individuos que usaron la aplicación.  

En particular, las encuestas permitieron determinar que el 66,5% de los hábitos encontrados son efectivamente 

considerados como hábitos por los usuarios. Adicionalmente, el 33,5% restante de hábitos corresponde a dos 

situaciones: actividades que se realizaron en las últimas dos semanas y lugares visitados causados por errores en las 

mediciones. La primera situación es causada por comportamientos inhabituales de los usuarios que por coincidencias 

tuvieron repeticiones en las últimas semanas;  por ejemplo, un usuario salió exactamente el mismo día de la semana 

durante dos semanas consecutivas a comer a un mismo lugar y el sistema detecto este comportamiento como un 

hábito.  Por su parte, en la segunda situación los usuarios tienen hábitos asociados a lugares visitados que nunca 

visitaron, pero que están cerca a algún lugar relevante para ellos que usualmente es un edificio alto.  El análisis de 

esta situación permitió determinar que es una consecuencia de errores en las mediciones del sensor de localización 

cuando el usuario se encuentra en edificios altos, no obstante, no se encontró ninguna manera de detectar dichos 

errores. 

Por otro lado, todos los usuarios afirmaron que hay por lo menos un hábito de desplazamiento relevante que no se 

encuentra entre los detectados por el sistema. En particular, algunos de estos hábitos se caracterizan por tener una 

periodicidad diferente a la semanal. Sin embargo, al indagar con los usuarios se encontró que varios hábitos no fueron 

detectados debido a los parámetros del sistema; específicamente, un usuario desayuna en una tienda cerca a su casa, 

sin embargo, el sistema no diferencia los dos lugares ya que están a menos de 100 metros de distancia.  

En cuanto al enriquecimiento de los lugares, únicamente 3 de los 6 usuarios del sistema enriquecieron de manera 

manual algún lugar relevante para ellos. Por lo tanto, puede ser relevante implementar nuevas maneras de adquirir 

esta información. 

5.2.4 Sensibilidad a los parámetros 
En las secciones anteriores se presentaron múltiples parámetros de los cuales depende PRIsMA, la selección de los 

valores de dichos parámetros se realizó por medio de experimentación para lograr resultados adecuados para 

peatones, ya que se presume que será el medio más relevante para la problemática. Sin embargo, es relevante 

conocer el efecto de los parámetros en los modelos, en particular, en el modelo de desplazamiento. 

El modelo de desplazamiento depende de tres parámetros presentados en la Tabla 6. Específicamente, las 

actividades de desplazamiento asociadas con lugares que el usuario visita se definen a partir de dos parámetros, por 

un lado, la distancia máxima 𝐷𝑙  que pueden tener dos medidas de localización para que se considere que están cerca; 

por otro lado, al determinar un lugar que el usuario visita se debe conocer el tiempo mínimo 𝑇𝑙  que un usuario debe 

estar en una zona para que se considere que lo está visitando. 

En la  

Figura 25 se observan los cambios en el número de lugares visitados para diferentes valores de 𝐷𝑙 , con 𝑇𝑙  igual a 10 

minutos en todos los casos. En particular, se observa que para valores muy pequeños de distancia se generan 
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demasiadas actividades de desplazamiento asociadas con un lugar visitado. Por el contrario, a medida que aumenta 

la distancia disminuyen el número de actividades de desplazamiento asociadas con lugares visitados y además, 

parece llegar a un valor relativamente estable cerca a los 300 metros. Este resultado puede ser causado porque se 

están identificando las regiones de la ciudad donde se concentra las visitas del usuario, es decir, las regiones más 

relevantes para él.  

No obstante, es importante resaltar que usar una medida de distancia tan amplia puede impedir identificar sitios 

muy cercanos que son relevantes para los hábitos del usuario. Por ejemplo, la tienda que está al frente de la casa 

que el adulto mayor visita todas las mañanas. 

 

 

FIGURA 25. SENSIBILIDAD DEL NÚMERO DE LUGARES DETECTADOS ANTE CAMBIOS EN LA DISTANCIA.  

Por su parte, en la 

 

Figura 26 se presenta la sensibilidad del número de lugares detectados antes cambios en el tiempo mínimo aceptado 

para que se esté considerando que el usuario está visitando un lugar. En particular, se observa que el modelo de 

desplazamiento es menos sensible a este parámetro ya que hay cambios muy leves en el número de visitas a lugares 

identificados a medida que cambia el tiempo. 
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FIGURA 26. SENSIBILIDAD DEL NÚMERO DE LUGARES DETECTADOS ANTE CAMBIOS TEMPORALES 

Por su parte, en la Figura 27 se presenta la sensibilidad del número de trayectorias recorridas ante cambios en su 

único parámetro, el cual corresponda al tiempo máximo que pueden tener dos medidas de localización para estar en 

la misma trayectoria. En particular, se observa que las trayectorias no presentan muchos cambios por el parámetro 

temporal. 

 

FIGURA 27. SENSIBILIDAD DEL NÚMERO DE TRAYECTORIAS RECORRIDAS 

Por lo tanto, se observa que realmente solo los lugares visitados presentan una sensibilidad relevante a los 

parámetros del modelo.  Por lo cual es importante realizar experimentos para probar que estos parámetros se 

ajusten adecuadamente a los usuarios finales. 

 

5.2.5 Discusión 
Se presentó una solución inicial a la problemática planteada, la cual se basa en un modelo incremental para la 

obtención de hábitos de desplazamiento. Los resultados muestran que el modelo identifica hábitos y patrones con 

las características temporales definidas, es decir, que sean similares en su día de la semana y tiempo de ocurrencia. 

No obstante, se concluye que es necesario hacer un modelo menos estricto temporalmente, permitiendo hábitos 

con otra periodicidad, lo cual es común en los seres humanos. 

Por otro lado, el sistema identifica qué patrón está cumpliendo un usuario en su desplazamiento, aunque este 

modelo puede fallar inicialmente, gracias a su desarrollo incremental es posible mejorar la predicción a medida que 

el usuario continúa su desplazamiento. Específicamente, se encontró que en promedio el sistema requiere 5 minutos 

de desplazamiento para discernir por completo la trayectoria que el usuario realizará. De esta manera, siempre se 

podrá apoyar al usuario en sus desplazamientos. 

Aunque los resultados fueron apropiados, es necesario desarrollar mecanismos para la prueba del modelo, ya que 

los datos presentados en la Tabla 23, Tabla 24 y Finalmente, en la Tabla 25 se presentan los resultados de precisión 

y recall para cada usuario, en los cuales nuevamente se consideran todas las predicciones realizadas para un 

desplazamiento. En particular, se resalta que el usuario 3 presentó una precisión mala ya que luego de 3 semanas de 
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hábitos relativamente estables, este usuario sufrió un cambio dramático de hábitos de desplazamiento que causo 

que durante las siguientes semanas el modelo tuviera que cambiar drásticamente sus hábitos usuales.  

Tabla 25 están sesgados pues no existe una clasificación previa que permita identificar cuando el sistema realmente 

está equivocado.  

Por su parte, se desarrollaron heurísticas e implementaciones para la identificación de situaciones riesgosas. 

Originalmente en estas heurísticas se usarían los dispositivos wearable para detectar situaciones de gran estrés que 

estuvieran asociadas con cambios en el ritmo cardiaco. Sin embargo, se encontró que los sensores de estos 

dispositivos no entregan un flujo continuo de información y en la mayoría de los casos es difícil que de manera 

pervasive adquieran datos de los sensores. En consecuencia, las heurísticas de situaciones riesgosas implementadas 

solo usan los datos del dispositivo móvil del usuario. 

Las pruebas realizadas sobre las heurísticas de situaciones riesgosas indican que su limitante es la frecuencia de 

recepción de datos de localización, no los procesos realizados en el dispositivo móvil. Específicamente, aunque este 

problema se podría resolver aumentando la frecuencia de las mediciones, esto causaría una degeneración de la 

batería del dispositivo móvil del usuario. 

Con respecto a la identificación de cambios sobre el modelo de hábitos de desplazamiento, no se realizaron pruebas 

sobre su funcionamiento.  

Con respecto al modelo de alertas, gracias al modelo de hábitos de desplazamiento este modelo es bastante simple, 

ya que es posible encontrar rápidamente el hábito que el usuario está realizando y usarlo para apoyar al usuario en 

caso de alguna situación riesgosa. 

Por otro lado, es importante resaltar que no se hicieron pruebas sobre el público objetivo de la problemática que se 

trabajó, lo cual puede ser un factor muy importante para determinar los parámetros que debe tener la solución. 
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6 Conclusiones y Trabajo futuro 
Se diseñó e implementó el sistema PRIsMA, un asistente de desplazamiento para adultos mayores que identifica los 

hábitos de desplazamiento del usuario cuando este se encuentra fuera del hogar, para así reconocer situaciones 

predeterminadas riesgosas, inhabituales, o que puedan indicar un cambio significativo en sus capacidades de 

desplazamiento.  Adicionalmente, cuando el usuario se encuentra en alguna de estas situaciones el sistema genera 

alertas pertinentes que enriquecen esta situación, asistiendo al usuario en su desplazamiento con información 

relevante.  

En particular, PRIsMA se basa en tres modelos: el modelo de desplazamiento, el modelo de hábitos de 

desplazamiento y el modelo de alertas.  El primer modelo, define e identifica aquellas actividades de desplazamiento 

ejecutadas por el usuario que son relevantes para la solución. Por su parte, el modelo de hábitos de desplazamiento 

utiliza las actividades identificados en el anterior modelo para descubrir patrones espacio-temporales y actualizar 

cambios sobre dichos patrones. Finalmente, el modelo de alertas usa los hábitos de desplazamiento y los datos 

recientes de localización del usuario para identificar situaciones riesgosas o inhabituales y posteriormente generar 

alertas.  

La principal contribución de este trabajo es el modelo de hábitos de desplazamiento del usuario, el cual plantea 

mecanismos para inferir y recuperar patrones espacio-temporales de desplazamiento. En particular, la aproximación 

propuesta usa geohash para codificar los datos de localización, lo cual facilita las comparaciones espaciales 

permitiendo realizar inferencias de patrones con una baja complejidad; debido a lo anterior, no es necesario utilizar 

servicios geográficos adicionales y es posible implementar el modelo en un dispositivo móvil.  

Por otro lado, el modelo de hábitos de desplazamiento se diseña para recibir información de manera incremental, 

de tal manera que agregar un nuevo patrón u ocurrencia de patrón es un proceso de baja complejidad. Esta 

característica es relevante en la problemática propuesta, ya que constantemente se recibirán nuevos datos de 

desplazamiento del adulto mayor. 

Adicionalmente, el modelo de hábitos de desplazamiento define medidas de similitud de patrones que tienen en 

cuenta tanto características temporales como espaciales. En particular, dichas medidas de similitud identificar como 

similares actividades con cambios leves, ya que el comportamiento humano no es exacto y los sensores de 

localización pueden dar medidas diferentes para una misma posición geográfica.  

Una característica relevante de PRIsMA es que está diseñado para adultos activos y autónomos, por lo tanto, es un 

sistema que favorece tanto su independencia como su privacidad. Específicamente, en PRIsMA el adulto mayor es el 

primero en ser informado de situaciones riesgosas, inhabituales o que indiquen cambios en sus capacidades de 

desplazamiento; además, en estas situaciones la primera acción del sistema es proveerle mecanismos al adulto 

mayor para llegar a un estado seguro de manera independiente. Por otro lado, PRIsMA nunca releva la información 

de los hábitos de desplazamiento del adulto mayor a terceros y únicamente informa la posición actual del usuario 

como última medida en una situación riesgosa o inhabitual. 

La evaluación del sistema permitió observar que los patrones de desplazamiento asociados con lugares visitados, son 

bastante sensibles a sus parámetros espaciales y temporales. Ya que dado un lugar relevante para el usuario, para 

ciertos parámetros este se modela como dos (o más) lugares visitados, mientras que para otros parámetros es ser 

solo un lugar visitado. Por el contrario, las pruebas determinaron que los patrones asociados con las trayectorias 

recorridas por el usuario no son sensibles a sus parámetros a menos que estos tomen valores extremos. 

Aunque se implementaron diversos mecanismos para asegurar que las mediciones de localización a partir de las que 

se generaban los modelos fueran precisas, en algunas situaciones ninguna estrategia funcionó. En particular, se 

observa que en ciertos edificios de la ciudad se detectan mediciones de localización que, de acuerdo al sensor poseen 

alta precisión pero que en realidad se encuentran a varias cuadras de la posición real del usuario. Por lo tanto, 
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independiente de los parámetros del modelo en estos lugares siempre se inferían dos lugares visitados para el 

usuario, donde uno corresponde al lugar en el que estaba y otro alejado algunas cuadras.  

Trabajo futuro 

Los modelos de desplazamiento y hábitos de desplazamiento están definidos a partir de múltiples parámetros, en 

consecuencia fue necesario realizar una etapa de sintonización para determinar qué valores de dichos parámetros 

permitían obtener un modelo similar a la realidad. Sin embargo, esta sintonización solo se realizó considerando los 

datos de desplazamiento de uno de los usuarios del sistema, por lo cual es necesario determinar si estos valores son 

igualmente válidos para cualquier persona o si es necesario hacer una calibración de los parámetros para cada 

individuo. 

La calidad de los hábitos de desplazamiento inferidos y por lo tanto, de las alertas generadas en situaciones 

inhabituales, depende profundamente del usuario. En particular, para usuarios que tienen hábitos bien definidos que 

se repiten semanalmente, se observó una mayor precisión en los hábitos inferidos ya que PRIsMA detecta patrones 

asociados con un día de la semana y una hora del día. No obstante, es incorrecto asumir que la periodicidad de los 

hábitos de todos los usuarios es semanal, por lo cual se propone como trabajo futuro la inclusión de estrategias 

dinámicas y adaptables para la detección de la periodicidad de los hábitos de desplazamiento del usuario.  

En PRIsMA se presenta una aproximación a la identificación del comportamiento ambulante, sin embargo, es 

necesario estudiar con mayor profundidad heurísticas para determinar estas situaciones. Especialmente, se debe 

considerar el uso de otros sensores diferentes a los de localización, de tal manera, que se pueda definir claramente 

cuándo el usuario está en un comportamiento ambulante. 

PRIsMA es un asistente de desplazamientos para adultos mayores saludables y activos, sin embargo, no se hicieron 

pruebas con adultos mayores. Por lo tanto, se propone para trabajos futuros validar la aplicación con los verdaderos 

usuarios finales. 

Una de las razones para realizar la codificación de coordenadas espaciales a geohash, era que al realizar esta 

transformación es posible ver una trayectoria como una cadena de caracteres (donde un carácter corresponde a un 

geohash en una cierta resolución). De esta manera, era posible usar la teoría de búsqueda de patrones sobre cadenas 

de caracteres para encontrar patrones de trayectorias. No obstante, dado que era necesario considerar diferencias 

leves entre dos trayectorias no fue posible utilizar esta teoría. En consecuencia, se propone realizar estudios sobre 

posibles modificaciones de estructuras y algoritmos para la búsqueda de patrones sobre cadenas de caracteres, que 

permitan resolver con una menor complejidad el problema de encontrar si una trayectoria es similar a un grupo de 

patrones de trayectorias.  
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8 Anexos 

8.1 Flujo de procesamiento del acelerómetro de MINT 

 

FIGURA 28. FLUJO DE PROCESAMIENTO DEL ACELERÓMETRO MINT 

8.2 Encuesta 
La encuesta se realizó con cada uno de los usuarios y consistió en una revisión de los hábitos que tenían en la 

aplicación. En particular, se hicieron las siguientes preguntas: 

- ¿Reconoce los lugares que la aplicación indica que usted visitó? ¿Cuáles sí, cuáles no? 
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- ¿Reconoce los hábitos de trayectorias que la aplicación le muestra? ¿Corresponden a sus hábitos? 

- ¿Existe algún hábito que usted posea pero que no se muestre en la aplicación? Si es así, ¿cuál es? ¿qué 

periodicidad tiene? 

 


