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Índice I

1. Introducción 1
1.1. Conceptos fundamentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.1.1. La Computación Ubicua . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1.2. La consciencia del contexto . . . . . . . . . . . . . . . 3
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Resumen

Este documento resume la evolución de mis trabajos de investigación en
el campo de la Computación Ubicua desde la domótica hasta las aplicaciones
con conocimiento del contexto futuro basándose en la predicción de destinos.
Mis estudios tienen como objetivo la obtención de una plataforma sobre la
que construir aplicaciones con conocimiento del contexto futuro. Dentro de
dichas aplicaciones, consideramos las de teleasistencia y mejora de la calidad
de vida del usuario como fundamentales.



Caṕıtulo 1

Introducción

En este caṕıtulo, introducimos una serie de conceptos necesarios para
comprender el trabajo realizado para posteriormente pasar a describir la
evolución de la ĺınea de investigación seguida. En el siguiente apartado mos-
tramos la evolución año a año en cuanto a publicaciones se refiere y desta-
camos los proyectos en los que se ha enmarcado nuestro trabajo. Finalmente
mostramos la estructura que se sigue en el documento.

1.1. Conceptos fundamentales

Consideramos necesario, con objeto de introducir esta memoria de in-
vestigación, repasar dos conceptos fundamentales como son la Computación
Ubicua y la consciencia del contexto de los que parte la ĺınea de investigación
seguida.

1.1.1. La Computación Ubicua

La actual Computación Ubicua tiene origen en las ideas de Mark Weiser
[49, 39, 47], cient́ıfico que trabajó en los laboratorios de Xerox durante finales
de los años 80 y principios de los 90.

Aunque el nacimiento de este tipo de computación puede entenderse de
manera adecuada consultando los siguientes art́ıculos [48, 9], hemos créıdo
oportuno citar el siguiente párrafo para explicar tanto la filosof́ıa que crea
Weiser y su equipo como la descripción de qué es para ellos la información
contextual:

La Filosof́ıa de la Computación Ubicua:
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Esta nueva tecnoloǵıa espera conseguir la flexibilidad de la más simple y
más ubicua de las tecnoloǵıas: el texto escrito.

Dependiendo de la necesidad, la escritura puede ser amplia o pequeña,
trivial o profunda, prolija o concisa. Pero a pesar de rodearnos de miles de
formas, no domina nuestros pensamientos tal y como lo hacen nuestros or-
denadores hoy en d́ıa. No necesitamos autenticarnos o registrarnos en una
calle para poder interpretar los signos impresos de los que se componen las
señales de tráfico o apartarnos de nuestros compañeros para poder escribir
unas notas en un trozo de papel. Del mismo modo, los computadores ub́ıcuos
debeŕıan precisar menos nuestra concentración de lo que lo hacen los actuales
interfaces de ordenadores comerciales que requieren que el usuario se siente
quieto y centre su atención. Si se pudiese actuar con estas máquinas a través
de una interacción ocasional y no fija y atenta como ahora, tendŕıamos todas
las ventajas de un sistema inteligentemente gestionado y altamente conec-
tado. Crear dicho sistema intuitivo y distribuido requiere dos ingredientes:
comunicación y contexto. La comunicación permite a los componentes del
sistema compartir información sobre sus estados al usuario y al entorno, es
decir al contexto en el que está trabajando. Espećıficamente, la información
contextual debe incluir los siguientes elementos:

El nombre del lugar en el que está situado el usuario;

Las identidades del usuario y las personas cercanas;

Las identidades y estados de las máquinas cercanas como impresoras,
estaciones de trabajo, pizarras electrónicas (liveboards), máquinas de
café, etc.;

Parámetros f́ısicos como el tiempo, la temperatura, el nivel de luz y las
condiciones atmosféricas.

En esta teoŕıa se propońıa una interacción persona-ordenador totalmente
diferente a la existente en los años 90. Dicha interacción se basaba en el uso
masivo de pequeños computadores “invisibles” que existiesen en cualquier
entorno cercano a la persona y que prestasen ayuda a través de su capaci-
dad de computación y comunicación. De esta manera el usuario no tendŕıa
que dedicar gran parte de su tiempo y atención al manejo y gestión de los
dispositivos que utiliza. Para conseguir este objetivo, era necesario distribuir
la capacidad de computación y almacenamiento entre diferentes dispositivos
situados de manera lo más oculta posible por todos los entornos en los que
quisiésemos trabajar sin depender de un único sistema centralizado y fijo. En
consecuencia, los PC’s debeŕıan ser sustituidos en principio por portátiles y
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PDA’s que permiten más movilidad y a largo plazo éstos seŕıan sustituidos
a su vez por numerosos dispositivos más pequeños aún (más invisibles si se
quiere) que actuasen conociendo el contexto de las personas y su interac-
ción fuese lo más sencilla posible con el usuario, por ejemplo mediante la
voz, los gestos o la mirada. De ah́ı el término que acuñó el mismo cient́ıfico
“computación invisible”.

Weiser no se quedó únicamente en la teoŕıa, sino que trabajó en disposi-
tivos reales. Destacan el “PARCTAB” una PDA con comunicación a través
de infrarrojos, la “LiveBoard” o pizarras capaces de mostrar información de
manera clara de manera inalámbrica y los “PARCPAD” descritos todos ellos
en [12, 39, 47].

Aunque el término de Computación Ubicua fue aceptado por la comuni-
dad cient́ıfica, se vuelve con fuerza a la idea en el año 2001 renombrándola
como inteligencia ambiental o AmI por parte del ISTAG [17] y su recreación
de posibles escenarios en 2010. AmI es la visión en la que los humanos son
rodeados por tecnoloǵıa de computación y redes empotradas en sus alrededo-
res (prácticamente lo mismo que lo explicado anteriormente). Además cabe
comentar el uso extendido del término “Pervasive Computing” sin una tra-
ducción literal al español que se centra más en temas industriales, aunque
también puede considerarse como sinónimo de las anteriores.

En el ámbito del hogar, se implantó el vocablo domótica prácticamente
desde la aparición en 1975 del protocolo de comunicación X-10 desarrollado
por Pico Electronics en Glenrothes, Escocia, para permitir el control remoto
de los dispositivos domésticos. Fue la primera tecnoloǵıa domótica en apa-
recer y sigue siendo la más ampliamente disponible. Utiliza la red eléctrica
existente en el hogar como medio de transporte de pequeñas órdenes capaces
de encender y apagar dispositivos.

Con los años además de aparecer multitud de protocolos y buses en el
mercado del hogar, en un intento de renovar el mercado, se comenzó a utilizar
el término “Hogar Digital”.

1.1.2. La consciencia del contexto

Según el Diccionario de la Real Academia Española, el contexto es: El
entorno f́ısico o de situación, ya sea poĺıtico, histórico, cultural o de cualquier
otra ı́ndole, en el cual se considera un hecho..

Cuando consideramos el contexto bajo la perspectiva de la computación,
se suele considerar únicamente el entorno f́ısico, como la localización, paráme-
tros f́ısicos como humedad, temperatura o elementos que se encuentran cer-
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canos como otros dispositivos, aplicaciones en funcionamiento, actividad re-
gistrada, etc. Incluso se pueden considerar las sensaciones del usuario si se
tienen en cuenta parámetros como las pulsaciones, la temperatura corporal
o la dilatación del iris.

El entorno poĺıtico, histórico o cultural, aún no ha sido abordado aunque
no dudamos que finalmente se pueda considerar. Podemos concluir que en
términos de computación, el contexto es únicamente f́ısico y más rico cuantos
más elementos tengamos para discernir capacidades f́ısicas del entorno.

El conocimiento o consciencia del contexto (context-awareness) es uno
de los fines a alcanzar por la Computación Ubicua. Este término lo acuña
uno de los colaboradores de Weiser, Bill Schilit en su trabajo [38]. Un sis-
tema es consciente del contexto si usa información contextual para proveer
información y/o servicios relevantes al usuario, donde la relevancia depende
de la tarea que esté haciendo el usuario. Como podemos imaginar, hay un
amplio espectro de factores que pueden ser relevantes o no para una persona
en una tarea determinada. Por ello la complejidad de los ambientes conscien-
tes del contexto es elevada. Existen diversos retos entre los que destacan la
privacidad y seguridad del usuario y su contexto, y los tecnológicos.

De las definiciones anteriores hemos observado que información contex-
tual es toda aquella que resulta relevante dependiendo de la actividad que
este realizando el usuario. Entre ellas podemos destacar, las sensaciones del
usuario, el análisis sin infraestructura (“on the wild”) del entorno (qué le
rodea, cómo evoluciona), o el contexto geográfico. Este último es una in-
formación clásica y básica en la computación y aplicaciones conscientes del
contexto. Suele usarse el término de conocimiento de localización o location-
awareness y para conseguir este conocimiento es necesario realizar un correcto
posicionamiento de la entidad a localizar. Una vez obtenido es una poten-
te herramienta para tomar decisiones dependientes del contexto. Podemos
apuntar que el objetivo de nuestro trabajo es la creación de aplicaciones con
conocimiento del contexto futuro.
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1.2. Evolución de la ĺınea de investigación

A lo largo de nuestra investigación, hemos ido evolucionando desde una
ĺınea centrada en la domótica, en la que el usuario era un mero actor y
en el que controlaba de manera interactiva los dispositivos del tipo senso-
res/actuadores que se encontraban en su vivienda, pasando por entornos en
las que las interacciones con el usuario eran transparentes, hasta trabajos
centrados en la persona y no en los dispositivos que le rodean.

Esta evolución en nuestros estudios ha venido marcada por las ideas inhe-
rentes en la Computación Ubicua, en la cual diferentes dispositivos sensoriales
y de cálculo distribuidos de manera invisible por el entorno, motiva a que
una persona llegue a sentir que el entorno es inteligente y se adapta a sus
necesidades de una forma natural.

En nuestros trabajos iniciales, comenzamos modelando los entornos en los
que se distribúıan dichos dispositivos con capacidades sensoriales, aśı como
elementos que aparecen en el d́ıa a d́ıa como luces, reproductores de audio
y v́ıdeo que intervienen sobre el entorno como actuadores. Dicho modelado
nos llevó a ver las necesidades de control sobre un hogar digital, término
comercial para renovar el manido “hogar o vivienda domótica”. Una vez im-
plementado con tecnoloǵıas basadas en la arquitectura orientada a servicios,
dicho control interactivo por parte del usuario, surgieron escenarios en los
que era el entorno el que interaccionaba con el usuario y se vieron las posi-
bilidades de una comunicación transparente, sin que la persona tuviese que
acceder con interfaces directas, sino que fuese el contexto el que permitiese
activar dicha comunicación.

1.3. Un ejemplo motivador

En este ejemplo se aborda la predicción de lugares destinos de recorridos
para implementar aplicaciones centradas en el usuario y con conocimiento
del contexto futuro. El modelado de los movimientos a nivel urbano e inter-
urbano de las personas, aśı como las consecuencias que estos traen, ha sido
un problema ampliamente estudiado desde los primeros sistemas de gestión
de tráfico. Su importancia en diversos campos de la ciencia se ha ido acre-
centando con las necesidades de la sociedad de la información, en la que el
ritmo de vida y los desplazamientos son rápidos y frecuentes.

La información que nos brindan hoy en d́ıa los sistemas de posiciona-
miento tanto en exteriores como en interiores es muy valiosa; sin embargo,
nosotros estamos convencidos de que dicha información no se explota en to-
da su riqueza. Las aplicaciones más extendidas sólo suministran una posición
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precisa en el globo terráqueo del objeto o persona que se pretende localizar en
un instante determinado y algunos ofrecen servicios de búsqueda de edificios
o calles e incluso taxis (geocoding). Básicamente, los actuales trabajos de in-
vestigación se enmarcan y se centran sobre todo en aspectos técnicos como la
mejora de prestaciones (tiempos de adquisición, precisión) o la reducción de
consumo de enerǵıa de los receptores impulsadas sobre todo por la orden de
la Comisión de Comunicaciones Federal (FCC) junto con la recomendación
europea E112 que permite a los proveedores inalámbricos localizar dentro de
decenas de metros a usuarios que env́ıan llamadas broadcast de emergencia
E911/E112. Sin embargo, las aplicaciones de toda esta información aún están
en una etapa temprana de desarrollo.

Nosotros abordamos la posibilidad de prever futuras localizaciones de las
personas basándonos en la actividad rutinaria que realizan. Desde un punto
de vista informático, podŕıamos asemejarlo al principio de localidad espacio-
temporal. Dicho principio ha sido aplicado a la tecnoloǵıa hardware para
construir cachés o al software para diseñar algoritmos de paginación. Po-
demos comprobar que también es válido para la conducta humana. En las
sociedades más desarrolladas, la vida se desenvuelve en un marco de rutina
y comodidad con desplazamientos que siguen una serie de patrones. Normal-
mente nos desplazamos hacia lugares concretos como nuestra casa, el lugar
de trabajo, la casa de nuestra pareja, nuestro cine preferido o el centro co-
mercial de moda. Hechos que se repiten periódicamente y que provocan que
tengamos que utilizar diferentes medios de locomoción para alcanzar nuestros
objetivos. El reconocimiento autónomo, sin necesidad de interacción perso-
nal, de los destinos a los que nos dirigimos, abriŕıa las puertas a multitud de
aplicaciones en las que se conoceŕıan el contexto actual y el contexto futuro.
Información sobre bienes y servicios o edificios por las que vamos a pasar,
predicciones de tiempo de llegada, estado del tráfico, situación atmosférica
o cualquier consulta o acción que normalmente haŕıamos una vez alcanzado
nuestro destino, podremos realizarlo con una comodidad y antelación sufi-
cientes.

Un ejemplo de este tipo de situaciones, se podŕıa dar cuando estando
el usuario fuera del hogar, cerca de un supermercado, la vivienda pudiese
comunicarle la lista de la compra. Para alcanzar este objetivo es necesario
tener consciencia del contexto (context-aware) y la variable fundamental en
este caso es la localización (location-aware). El problema aparece si el usua-
rio no la ha recibido con suficiente antelación (puede que vaya conduciendo
hacia otro lugar y la recibe cuando pasa al lado). Ante este problema, nos
asaltó la siguiente cuestión: ¿y si consiguiésemos obtener la información de
valor con una antelación suficiente?. Si las aplicaciones con consciencia de
la localización nos dan servicios útiles, de modo que podemos interaccionar
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con el contexto directamente sin prestarle atención a las aplicaciones en śı,
¿porqué no construirlas con conocimiento del contexto futuro?

Ese tipo de preguntas nos hizo avanzar hacia la ĺınea de predicción de
destinos, bastante novedosa ya que los primeros trabajos espećıficos sobre ella
aparecieron en el año 2002. Dado que va a ser la ĺınea de futuro para el autor
se ha decidido realizar esta memoria de investigación sobre dicha temática,
incluyendo únicamente las referencias a los art́ıculos y trabajos realizados
posteriores a 2005, fecha en la que comenzó el estudio de la predicción de
destinos.

Para describir dichos trabajos introducimos el siguiente apartado que ana-
liza año a año los estudios, proyectos y art́ıculos realizados.

1.4. Publicaciones relacionadas con el perio-

do de investigación

Durante los últimos años hemos desarrollado un conjunto de aportacio-
nes, tanto en el campo de middleware para entornos estructurados y con
capacidades de comunicación inalámbricas aśı como de procesado y alma-
cenamiento, como en la reciente ĺınea de investigación de la predicción de
destinos espaciales a través de dispositivos GPS y estudio de recorridos y
lugares frecuentes.

[2005] : Durante el año 2004 se desarrolló el proyecto Domoweb [1.5]. El
objetivo del mismo era el diseño de una arquitectura que permitiese el con-
trol domótico de una vivienda a través de protocolos de comunicación como
HTTP, Bluetooth o X-10; y la definición de las metodoloǵıas necesarias para
poder aplicar los conocimientos adquiridos en los espacios teleasistenciales.

La necesidad de interacción entre muy diversos dispositivos, protocolos
de comunicación, etc., hace obligatorio la existencia de una capa de interco-
nexión entre tan variado tipo de elementos. Una de las especificaciones que
se estaba comenzando a imponerse en el mercado era la de OSGi1 y aunque
evaluamos otras como SENDA[34] de la Universidad de Castilla la Mancha
u OpenWings2, no teńıan tantos apoyos ni capacidad de crecimiento como la
de OSGi.

Esta iniciativa nacida en 1999, cuyo objetivo era crear pasarelas de ser-
vicios a través de una arquitectura abierta y flexible, suministrando dichos
servicios desde redes de área extensa hacia LANs o redes de dispositivos.
Orientada a sectores de construcción, empresas de software y compañ́ıas de

1Open Services Gateway Initiative: www.osgi.org
2http://www.openwings.org
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telecomunicaciones, en su especificación define formas de colaboración entre
proveedores de servicios, consumidores de los mismos y desarrolladores para
obtener productos aplicables tanto al hogar digital como a cualquier entorno
habitable, incluso en los automóviles. BMW, Deutsche Telekom AG, Erics-
son, IBM, Motorola, Nokia, Oracle, etc. conf́ıan en OSGi. La importancia
de OSGi es patente en la comunidad Java mediante las Java Specification
Request JSR-277 y JSR-232 de gran importancia en la evolución de la pla-
taforma Java.

La creciente demanda de servicios de gestión y control del hogar por
parte de la sociedad, hizo que surgiese el proyecto Domoweb, cuyo objetivo
principal, fue la creación de un entorno domótico gestionado v́ıa Web.

Aśı mismo comenzamos a analizar las interacciones inter-personales en la
teleasistencia, aśı como las preferencias de los asistidos y las posibilidades
que ofrećıa la tecnoloǵıa con la que trabajamos para mejorarlas.

El desarrollo de dicho trabajo nos permitió acumular experiencia sobre las
arquitecturas orientadas a servicio, concretamente sobre la plataforma basada
en la especificación de OSGi e implementada con software de fuentes abiertas
utilizando OSCAR y Knopflerfish como base. De ese modo las publicaciones
del año siguiente, corresponden a los conocimientos adquiridos sobre el “hogar
digital” y a las ideas para nuevos escenarios en ámbitos asistenciales.

Las publicaciones más importantes en este periodo fueron:

T́ıtulo: CUCA Project: Cooperative system of Ubiquitous Computing
in welfAre contexts.

Autores: J. A. Álvarez, C. Angulo, J. A. Ortega, M. D. Cruz y A.
Fernández-Montes.

Publicado en: Monet Newsletter. April 2005. ISSN: 1464-9276.

T́ıtulo: Aplicación del razonamiento cualitativo al Hogar Digital.

Autores: J. A. Álvarez, J. A. Ortega, J. Torres, A. Fernández-Montes,
M. D. Cruz, C. Angulo y F. Velasco

Publicado en: Actas de las VII Jornadas de trabajo ARCA, Be-
nalmádena (Málaga), España. Junio 2005, ISBN: 84-689-3357-0.

T́ıtulo: Experiencias en entornos de Computación Ubicua mediante
Arquitecturas Orientadas a Servicios.

Autores: J. A. Álvarez, M.D. Cruz, A. Fernández, J. A. Ortega y J.
Torres.
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Publicado en: Jornadas Cient́ıfico-Técnicas de Servicios Web, JS-
WEB 2005 (W3C) durante el I Congreso Español de Informática. Gra-
nada, España. Septiembre 2005. ISBN: 84-9732-455-2.

T́ıtulo: Soluciones a problemas de comunicación e interacción en en-
tornos de Computación Ubicua con OSGi.

Autores: J. A. Álvarez, J. A. Ortega, A. Fernández-Montes y M.D.
Cruz.

Publicado en: Simposio de Computación Ubicua e Inteligencia Am-
biental, UCAmI’2005. Granada, España. Septiembre 2005 ISBN: 84-
9732-442-0.

T́ıtulo: Creación de Entornos De Teleasistencia Mediante Computa-
ción Ubicua.

Autores: J. A. Álvarez, J. A. Ortega y J. Torres.

Publicado en: Actas de la Conferencia IADIS Ibero-Americana WWW/Internet
2005 (CIAWI 2005) - ISBN: 972-8924-03-8 (pág 635-639) Portugal,
2005.

[2006]: Los trabajos desarrollados durante este año se centran en resolver
el problema de la detección de destinos futuros. Dado que la memoria de
investigación versa sobre este tema no incidiremos aqúı más.

También se aportan nuevas ideas para comunicar el sistema utilizado para
la gestión domótica de los entornos asistenciales con el sistema de predicción,
permitiendo nuevas aplicaciones conscientes del contexto futuro.

T́ıtulo: OnTheWay: Sistema de predicción de destinos espaciales.

Autores: J. A. Álvarez, J. A. Ortega, J. Torres, L. González, F. Velasco
y F. J. Cuberos.

Publicado en: Actas de las VIII Jornadas de trabajo ARCA, ISBN:84-
611-1401-9.

T́ıtulo: Extended sensations on interactive telecommunication.

Autores: J. A. Álvarez, J. A. Ortega, A. Fernández-Montes, M. D.
Cruz, y P. Castilla

Publicado en: I International Conference on Ubiquitous Computing;
Alcalá de Henares; June 2006; ISBN: 84-8138-704-5.

T́ıtulo: Where do we go? OnTheWay: A prediction system for spatial
locations.
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Autores: J. A. Álvarez, J. A. Ortega, L. González, F. Velasco y F. J.
Cuberos.

Publicado en: I International Conference on Ubiquitous Computing;
Alcalá de Henares; June 2006; ISBN: 84-8138-704-5.

T́ıtulo: OnTheWay: A prediction system for spatial locations.

Autores: J. A. Álvarez, J. A. Ortega, L. González, F. Velasco y F. J.
Cuberos.

Publicado en: Proceedings of the International Conference on Wire-
less Information Networks and Systems 2006 ISBN: 972-8865-65-1.

[2007]: Combinando las aportaciones de los años anteriores, comienzan a
ofrecerse aplicaciones que hacen uso tanto del control de entornos con infraes-
tructura de Computación Ubicua como del sistema desarrollado de detección
de destinos. Entre éstas destacan los soluciones para empresas de transporte.

Además se prepara el proyecto InCare en el que se pretende mejorar los
servicios existentes para personas con enfermedades neurodegenerativas como
el Alzheimer. De hecho hemos comenzado a tener reuniones con la Asociación
“Alzheimer Sevilla”.

Asimismo, realizo una estancia muy enriquecedora en la Universidad Po-
litécnica de Cataluña con el grupo GREC-UPC en el Centro de Estudios Tec-
nológicos para la Dependencia (CETpD) en la que implementamos un sistema
de detección de patrones de movimiento a partir de sensores acelerómetros
adaptados a una rodillera para personas con problemas de movilidad.

T́ıtulo: Interoperability for transport companies.

Autores: J. A. Álvarez, J. A. Ortega, L. González, F. Velasco y F. J.
Cuberos

Publicado en: Enterprise Interoperability II. New Challenges and Ap-
proaches. 2007 ISBN: 978-1-84628-857-9.

T́ıtulo: Combining Smart Tags and Body Fixed Sensors for Disabled
People Assistance.

Autores: J. A. Álvarez, C. Pérez, C. Angulo y J. A. Ortega.

Publicado en: KES2007 11th International Conference on Knowledge-
Based and Intelligent Information & Engineering Systems. Lecture No-
tes in AI series.
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1.5. Proyectos de Investigación

Los anteriores trabajos se han desarrollado en el marco de los siguientes
proyectos de investigación:

Nombre: DOMOWEB: metodoloǵıas para el diseño y desarrollo de
sistemas domóticos controlados v́ıa Web.

Investigador principal: Juan Antonio Ortega Ramı́rez.

Organismo financiador: Junta de Andalućıa.

Peŕıodo de duración: 2003 − 2005.

Nombre: E-TAO: Sistema de telemedicina aśıncrona basado en estánda-
res médicos para control de pacientes que siguen la terapia de anticoa-
gulante oral.

Investigador principal: Francisco José Moriana Garia.

Organismo financiador: Junta de Andalućıa.

Peŕıodo de duración: 2006.

Nombre: Navegación e Interacción con el Usuario en el Desarrollo de
Sistemas de Información Web: Métodos, Técnicas y Herramientas (TIC
2003-369).

Investigador principal: Jesús Torres Valderrama.

Organismo financiador: Ministerio de Ciencia y Tecnoloǵıa y fondos
FEDER.

Peŕıodo de duración: 2003 − 2006.

Nombre: InCare: Plataforma abierta para la integración en el hogar de
servicios cooperativos de teleasistencia y telemedicina (TSI2006-13390-
C02-02).

Investigador principal: Ralf E.D. Seepold.

Organismo financiador: Ministerio de Educación y Ciencia.

Peŕıodo de duración: 2007 − 2009.

1.6. Estructura del documento

La presente memoria está organizada intentando describir lo más fiel-
mente posible el trabajo realizado por el candidato durante el periodo de
investigación. Para ello se estructura de la siguiente manera:
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Caṕıtulo 1: Introducción. Este caṕıtulo introduce la memoria de in-
vestigación.

Caṕıtulo 2: Estado del Arte. En él se detallan los diferentes trabajos
de referencia en los siguientes temas:

Algoritmos de reconocimiento de lugares frecuentes.

Métodos de predicción de destinos futuros.

Técnicas y tecnoloǵıas de localización en exteriores.

Caṕıtulo 3: Trabajos realizados. Se hace una introducción de las
técnicas usadas para posibilitar predicciones de localizaciones futuras y se
describen las experiencias desarrolladas para la consecución del objetivo.

Caṕıtulo 4: Objetivos y propuesta de futuro. Mostramos las ca-
rencias que pretendemos mejorar y desarrollamos los objetivos que deseamos
alcanzar en los próximos años realizando una planificación de los mismos.

Caṕıtulo 5 Aplicaciones prácticas En este apartado se describirán
las posibilidades que abren este tipo de aplicaciones y un caso particular
centrado en entornos de teleasistencia.

Caṕıtulo 6: Conclusiones Mostraremos las conclusiones obtenidas.
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Caṕıtulo 2

Estado del arte

2.1. Introducción

La predicción de lugares hacia los que nos dirigimos ha sido objeto de in-
vestigaciones en diversos campos de la ciencia. Concretamente se ha tratado
en investigaciones sobre transporte inteligente, robótica, telecomunicaciones
y bioloǵıa. En transporte inteligente se estudian sistemas de ayuda a la con-
ducción eficientes [20, 43]; en robótica se generan algoritmos y se implemen-
tan métodos cuyo objetivo suele ser la predicción de destinos en interiores
en los que la funcionalidad fundamental es el seguimiento de personas por
robots que les ayudan en su vida diaria [8, 45, 46, 36]; en comunicaciones
inalámbricas para la gestión del ahorro de enerǵıa en los handoff o handover1

[28, 41, 33]; en bioloǵıa, la predicción de destinos aparece en proyectos de
seguimiento de la vida animal, el seguimiento de diferentes especies a través
de su hábitat y la predicción de hacia donde migran, para poder observar-
las y fotografiarlas y considerar el impacto que tienen en su entorno en las
diferentes épocas del año [35, 13, 42, 50]. Concretamente en el proyecto de Ze-
braNet [50], se han conseguido obtener datos desconocidos hasta ahora para
los biólogos, como que las zebras exploran más zonas arboladas y barrancos
durante la noche.

Aunque existen multitud de estudios sobre la predicción de lugares, nin-
guno promueve arquitecturas centradas en el usuario que permitan intero-
perabilidad con aplicaciones con conocimiento del contexto futuro, es decir,

1Sistema utilizado en comunicaciones móviles celulares con el objetivo de transferir
el servicio de una estación base a otra cuando la calidad del enlace es insuficiente. Este
mecanismo garantiza la realización del servicio cuando un móvil se traslada a lo largo de
su zona de cobertura. Puede llevarse a cabo si al medir la potencia y la calidad de la señal
recibida, ésta se encuentra por debajo de un determinado umbral o si la estación base se
encuentra sobrecargada y necesita liberar recursos.
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aplicaciones que no sólo conozcan el entorno que les rodea, sino el lugar ha-
cia el que se dirigen para de ese modo poder realizar otras acciones más
complejas con anticipación.

Aunque no pretendemos monitorizar la vida de las personas, es evidente
que su forma de desenvolverse posibilita la creación de aplicaciones provecho-
sas que gestionen situaciones futuras a partir de contextos obtenidos mediante
predicción y que mejoren su calidad de vida.

Es cuando hablamos de las personas y la interacción que tienen con los
dispositivos que le rodean y el software que los gestiona, cuando debemos
hablar de la Computación Ubicua, en la que se enmarca este trabajo. A
este respecto, los primeros trabajos de Computación Ubicua centrados en el
usuario y con objetivos de predicción de destinos aparecen con el método
ComMotion de Marmasse [32] y las técnicas de Ashbrook [6] en el año 2002.

2.2. Trabajos previos

A continuación, para dar una idea de la importancia y funcionalidad de
esta ĺınea de trabajo, presentamos unos breves comentarios de los trabajos
previos destacados sobre predicción de lugares, agrupados por autores, expli-
cando los objetivos de los mismos y las aportaciones más relevantes.

Natalia Marmasse y Christopher Schmandt. Entre los años 2000 y 2004,
[31, 32, 30] desarrollan y perfeccionan comMotion, un entorno de com-
putación para el conocimiento de la localización que enlaza información
personal con los lugares más frecuentes de la vida de los usuarios.

La aplicación fundamental en la que muestran el potencial del sistema
es la lista de tareas ubicua. En ella, prevén un lugar objetivo selec-
cionándolo de una lista de destinos previamente visitados, mostrando
cuándo se encuentra el usuario en dicho lugar a través de interfaces so-
noras o gráficas. Una vez localizado el objetivo destino recuperan una
lista de tareas asociada a dicho lugar para que el usuario pueda reali-
zarlas. Además, permite realizar consultas consentidas sobre la posición
del usuario para compartirla con compañeros y familia.

Su trabajo inicial del año 2000 no inclúıa la idea de la predicción, sin
embargo en 2002 y en la tesis de Natalia en 2004 śı que explica las
posibilidades de la misma.

Daniel Ashbrook y Thad Starner. Estos investigadores describen, entre
2002 y 2003, las experiencias obtenidas de sus trabajos de campo [6, 7].
En ellos realizaron diferentes tomas de datos. En la primera, obtienen
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información plana sin clasificar de la información geográfica recogida
por un receptor GPS que portó un único usuario durante 4 meses. En
otra, recogen información durante 7 meses de seis usuarios. Su objetivo
más ambicioso, además de conocer hacia donde se dirigiŕıa cada usua-
rio una vez comenzase su recorrido, era el de generar una aplicación
colaborativa que permitiese la predicción de encuentros entre personas
con la máxima exactitud en tiempo y espacio.

Aunque gran parte de su trabajo se centra en la discriminación de lu-
gares frecuentes, que analizaremos en el apartado 2.3.2 de detección de
este tipo de lugares, también trabajan con la predicción. Dicha pre-
dicción a partir de los candidatos etiquetados, se basan en modelos
de Markov de segundo orden, entrenados para encontrar el próximo
destino más probable basándose en los últimos lugares visitados.

Christine Cheng et al. Estos autores realizan, durante 2003, una intere-
sante revisión sobre los sistemas para predecir lugares que se usan para
permitir handoffs suaves entre celdas de comunicación como Wi-Fi y
teléfonos móviles [10]. Una de las caracteŕısticas que define a estos tra-
bajos es que los lugares están representados como celdas de antenas y
la predicción se basa en el comportamiento pasado de los portadores
de los receptores móviles.

Abdolreza Karbassi y Matthew Barth. En 2003 diseñan junto con fa-
bricante de coches de la marca Honda, una aplicación para compartir
36 veh́ıculos eléctricos en el Campus de la Universidad de California:
UCR IntelliShare [20]. Además de objetivos estratégicos, se pretend́ıa
proveer al campus con un sistema de transporte amigable con el en-
torno. Dichos veh́ıculos pod́ıan utilizarlos empleados y profesores de
la universidad recogiéndolos de 5 estaciones repartidas por el campus.
Estaban equipados con receptores GPS que permitieron procesar los
datos históricos de los veh́ıculos para extraer las rutas más comunes
entre las 5 estaciones. Dados los destinos, su objetivo es el de predecir
la ruta que escogerán para estimar tiempos de llegada y poder plani-
ficar las peticiones emitidas por otros usuarios que deseaban utilizar
los veh́ıculos. Aunque es el usuario el que escoge el destino al realizar
la petición para que se le asigne un veh́ıculo y por tanto no hay una
predicción de lugar objetivo, podemos ver cómo resuelven el problema
de “Map Matching” o adaptación de los puntos recogidos por el GPS
a las carreteras por las que realmente se mueve.

Donald J. Patterson y Lin Liao. Junto con su grupo de investigación
la Universidad de Washington presentan dos trabajos importantes en
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2004. Patterson implementa un sistema de ayuda a personas con pro-
blemas mentales en “Opportunity Knocks” [37]. Su objetivo principal
es ayudar a los usuarios a encontrar su destino en caso de que se sientan
desorientados. Cabe destacar que el problema de etiquetado de desti-
nos frecuentes lo abordan de una manera original, pidiendo al usuario
que saque una foto con su móvil para poder mostrársela para orientar-
le fácilmente. Además, el sistema gestiona los recorridos de autobuses
y metros en la ciudad de Washington para ayudar a escoger el mejor
medio de transporte y detectar posibles equivocaciones.

En ese mismo año en [26] presentan una red jerárquica Bayesiana
dinámica que permite predecir destinos, mostrando que mejora los re-
sultados conseguidos con un modelo de Markov de 2o orden.

Vibhav Gogate et al. En el año 2005, usando un modelo de red dinámico,
incorporan la hora del d́ıa y el d́ıa de la semana para predecir las rutas
y destinos de los conductores [14]. Esta idea es útil y ampliamente
utilizada en otros trabajos ya que los planificadores de rutas existentes
no tienen en cuenta información sobre tráfico en tiempo real.

Vlaho Kostov et al. En el año 2005 utiliza mineŕıa de patrones frecuentes
para mejorar las predicciones. Además clusteriza la información externa
y determina los horarios de las rutinas de cada persona basándose en
el comportamiento pasado.

Jhon Krumm. Desde 2005 hasta finales de 2006 él y sus colaboradores
[18, 23] desarrollan basándose en un corpus generado durante 2005
[22] en el que 40 residentes de Seattle recibieron dispositivos Geko 201
modificados de modo que en cuanto su veh́ıculo se pońıa en marcha,
guardaban la ruta correspondiente. Aunque el objetivo era el mismo
que el de la mayoŕıa de los trabajos, es decir, hacer una predicción del
lugar al que se diriǵıan los conductores cuando comenzaban un viaje,
introduce nuevos aspectos interesantes.

En primer lugar, realizan predicciones sin que el usuario los haya vi-
sitado anteriormente. Realizan estudios sobre el tipo de suelo (rural,
comercial, lagos, etc.) y utilizan estos datos para obtener la probabi-
lidad de que los conductores se dirijan a ellos. Por ejemplo, el centro
de un pantano no es nada probable que se visite en coche. Otro aspec-
to innovador es la idea de que los conductores intentan utilizar rutas
rápidas y eficientes dado que conocen sus destinos.

Además Julie Letchner junto con Krumm y Horovitz implementan
TRIP [25], un planificador de rutas que mejora los planificadores exis-
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tentes en la Web como Windows Live Local, Yahoo! Maps o Google
Maps, debido a que tiene en cuenta tanto las horas y los d́ıas a los
que se realizan los desplazamientos como las preferencias de los con-
ductores. Dichas preferencias no siempre son como podŕıamos prever la
reducción del tiempo de llegada, sino que incluye otras variables como
evitar autov́ıas o autopistas, reducir el número de rotondas, utilizar
carreteras conocidas o incluir siempre que sea posible caminos con bo-
nitos paisajes. Introduce aspectos de implementación interesantes como
la adaptación de los puntos recuperados en un conjunto de segmentos
de carretera (snapping) y la segmentación de los recorridos.

Reid Simmons et al. En el año 2006 utiliza una aproximación interesante
en su trabajo [40]. En él predice la ruta deseada por el conductor y
el destino del usuario usando un modelo probabiĺıstico aprendido de
la observación de sus hábitos de conducción. Para ello usan un sensor
GPS y una base de datos de mapas y construyen un modelo de Markov
oculto a partir de las rutas y destinos del conductor. Dicho modelo lo
analizaremos en el apartado 2.3.3 para facilitar la comprensión de una
de las herramientas más utilizadas en este tipo de trabajos.

Tsutomu Terada et al. En el año 2006 implementan un sistema de nave-
gación que predice el destino de los conductores [43]. Aunque la parte
matemática del art́ıculo no aclara demasiado (usan un modelo de Mar-
kov rudimentario), muestran imágenes de las interfaces gráficas utili-
zadas en el diseño del sistema.

Como podemos ver, aunque el nacimiento de esta ĺınea es relativamente
cercano, los objetivos son cada vez más ambiciosos y las técnicas mejoran d́ıa
a d́ıa, pudiendo ser una de las ĺıneas con más proyección dentro del área de
la Computación Ubicua tanto por su repercusión en el área del transporte
inteligente como en el avance que supondŕıa para las aplicaciones con cons-
ciencia del contexto (context-awareness) y sus posibilidades conociendo con
antelación el contexto futuro.
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2.3. Sub-problemas

Tras haber analizado de manera somera los trabajos más destacados, dis-
tinguimos los sub-problemas de los que se compone la predicción de destinos.

Modelado del problema. Aunque para modelar un conjunto de recorri-
dos que tienen origen y fin en lugares frecuentes la idea más intuitiva
es el modelado a partir de un grafo, nos encontramos con propuestas
diferentes y originales. En el apartado 2.3.1 las describimos.

Detección de lugares frecuentes. Dadas las diversas técnicas existentes
y los principios en los que se fundamenta, dedicaremos un apartado
2.3.2 para analizar en profundidad este problema.

Técnicas de predicción. Entre las más frecuentes se encuentran las cade-
nas de Markov, la distribución de probabilidad de Bayes y los análisis
por histograma. También dedicamos la sección 2.3.3 a este apartado.

2.3.1. Modelado del problema

Grafos. Como hemos indicado resulta sencillo modelar el problema con
aristas orientadas o no orientadas representando los recorridos y donde
los lugares corresponden a los vértices. Aún aśı encontramos trabajos
como [25, 20] en los que además del modelado como grafo, adaptan
la ruta a la carretera (Map Matching), luego las aristas coinciden con
la red de carreteras que el usuario escoge para ir de un origen a un
destino.

Conjunto de lugares. Existen trabajos que se centran únicamente en
el reconocimiento de lugares frecuentes [7, 27] sin tener en cuenta el
conjunto de recorridos entre ellos. En esta representación, se hacen
modelos de predicción que no son de tiempo real ya que no tienen en
cuenta cada nueva coordenada recogida por el sistema de localización.

Grid. Representación utilizada en los trabajos de Krumm y su equipo
en Microsoft [22, 23, 18, 25]. No tienen en cuenta los oŕıgenes, sino que
analizan las rutas en un determinado espacio formando una malla que
cubre dicho espacio (en su caso la malla generada era de 1600 km2).

Árbol de patrones frecuentes. En el trabajo de Vlaho Kostov et al.
[21] se hace una representación muy interesante basada en una base
de datos de patrones frecuentes (Frequent Pattern-Tree). En él no se
consideran todos los puntos recibidos del sistema de localización, sino
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sólo los cruces (crossing point), además, dentro de los cruces, sólo se
consideran aquellos que aparecen más de un valor umbral en el historial
recogido (en su caso consideran dicho valor como 4). De esa manera la
complejidad se reduce much́ısimo.

2.3.2. Detección y etiquetado de lugares frecuentes

El principio básico de la mayoŕıa de trabajos en Computación Ubicua
modelando y prediciendo las rutinas de movimientos es el siguiente: La ma-
yoŕıa de personas van más frecuentemente a sitios donde ya han estado, por
lo que la probabilidad de que el destino sea un lugar anteriormente visitado
es alta.

Para detectar los lugares frecuentemente visitados existen diversas técni-
cas. Todas ellas se basaban en un histórico de los recorridos modelados co-
mo secuencias de ternas de longitud, latitud y tiempo. Normalmente dicho
histórico se recoǵıa mediante receptores GPS aunque también se han utiliza-
do tecnoloǵıas de huella como WiFi o GSM. La precisión de estos sistemas
citados se mide por el porcentaje de aciertos, entendido como la correcta
identificación del lugar alcanzado, durante las segundas y sucesivas visitas.
Los algoritmos usados para detectar los lugares frecuentes, pueden dividir-
se en geométricos y de huella. Entre los geométricos podemos encontrar los
siguientes:

Marmasse y Schmandt [31]. Usaron la pérdida de la señal GPS para in-
dicar que el usuario hab́ıa entrado en un edificio. Si el usuario entraba
en el mimo edificio un número de veces (inicialmente 3 aunque pod́ıa
configurarse), ese lugar era marcado como destino candidato para fu-
turas predicciones. La interacción del usuario a través de una interfaz
gráfica o sonora, utilizando reconocimiento de voz, era necesaria para
asignar nombres a los diferentes lugares considerados o para descartar-
los.

Ashbrook y Starner [7]. Dado que múltiples medidas GPS realizadas en
el mismo lugar pod́ıan variar hasta 15 metros debido a la precisión del
receptor, éste no grababa exactamente las mismas coordenadas para
un lugar incluso si el usuario se paraba 10 minutos en el mismo punto
cada d́ıa. Por esa razón realizaron un cluster de lugares utilizando una
variante del algoritmo k-media, extrayendo aśı como destinos probables
aquellos en los que el usuario estaba más de 10 minutos.

Liao et al. [26]. En su trabajo de aprendizaje y modelado de rutinas de
transporte, extráıan destinos clusterizando lugares con estancias largas.
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Hariharan y Toyama [15]. Se infeŕıan destinos posibles de una manera
parecida a la descrita por Liao, pero llevaban la cuenta de variaciones
en escala del tamaño del destino y la duración de la estancia.

Kang et al. [19]. Repite la idea de clusterizar puntos de manera temporal
para no depender de la correcta recepción de las señales GPS.

Krumm y Horvitz en [23]. Usan modelos de celdas que contienen puntos
finales de viajes segmentados, de ese modo la escala espacial de un
destino candidato es la misma que el tamaño de una celda y el tiempo
de estancia considerado es de 5 minutos.

Entre los algoritmos que se basan en huellas destacamos el siguiente tra-
bajo:

Hightower [16]. En él, se hace un estudio práctico comparando métodos
geométricos con el método que él propone. Utiliza huellas de WiFi y
GSM y los estudios demuestran que la precisión en el aprendizaje de
nuevos lugares frecuentes es mayor del 90% superando la comparativa
con los métodos citados anteriormente de Marmasse, Ashbrook y Kang.
Aunque en este aspecto es muy potente el uso de otras tecnoloǵıas que
no sean GPS, la precisión que se alcanza con WiFi es inferior a la
conseguida con GPS. Además, el uso de WiFi está limitado a zonas
con una gran densidad de puntos de acceso como podemos ver en [24].
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2.3.3. Predicción estad́ıstica

Debido a que el comportamiento humano no siempre sigue los mismos
patrones e introduce un grado de incertidumbre importante, a que existen
posibles errores de las medidas GPS e incluso de los mapas en los que se
recupera la información, la aproximación más usada para la predicción de
lugares destino es la probabiĺıstica.

De los trabajos analizados, los modelos de Markov (tanto visibles como
ocultos) y el teorema de Bayes son pilares básicos por lo que los detallaremos
a continuación.

Teorema de Bayes

El teorema de Bayes, es el resultado que da la distribución de probabilidad
condicional de una variable aleatoria A dada B en términos de la distribución
de probabilidad condicional de la variable B dada A y la distribución de
probabilidad marginal de sólo A.

Sea A1, A2, ..., An un conjunto de sucesos disjuntos cuya unión es el total.
Sea B un suceso cualquiera con probabilidad no nula del que se conocen las
probabilidades condicionales P (B/Ai). Entonces la probabilidad P (Aj/B)
viene dada por la expresión:

P (Aj|B) =
P (B|Aj)P (Aj)

P (B)
=

P (B|Aj)P (Aj)∑n
i=1 P (B|Ai)P (Ai)

,∀i = 1..n (2.1)

donde: P (Ai) son las probabilidades a priori, P (B|Ai) es la probabilidad de
B condicionada a Ai (verosimilitudes) y P (Ai|B) son las probabilidades a
posteriori.

En el método de predicción propuesto por Krum llamado predestination
[23], analizan el área de Seattle generando una malla de 40 kilómetros cua-
drados cuyas celdas miden 1 kilómetro cuadrado, siendo el número de celdas
N = 40 ∗ 40 = 1600.

Utilizando un conjunto de 7335 recorridos realizados por 169 conductores,
infieren la distribución de probabilidad sobre la zona de Seattle. Utilizando el
teorema de Bayes realizan dos modelos diferentes. El primero llamado modelo
cerrado, por considerar que un usuario sólo visita una serie de lugares que ya
ha visitado previamente y el segundo, modelo abierto en el que se supone que
el usuario podrá desplazarse hacia lugares desconocidos (muy útil cuando se
analiza por primera vez un determinado conductor).

Calculan la probabilidad de que cada celda sea el destino, es decir: P (D =
i|X = x) donde D es una variable aleatoria que representa el destino i de
los N posibles y X es una variable aleatoria que representa el vector de
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caracteŕısticas observadas del viaje hasta el instante actual. Aplicando el
Teorema de Bayes,

P (D = i|X = x) =
P (X = x|D = i)P (D = i)∑N

j=1 P (X = x|D = j)P (D = j)
, (2.2)

donde P (D = i) es la probabilidad anterior de que el destino sea la celda i y
P (X = x|D = i) es la probabilidad de que la celda i sea el destino basándose
en las mediciones de X.

Para calcular la probabilidad a priori, se basan en dos tipos de informa-
ción:

Tipo de suelo e infraestructura existente. Utilizando un mapa de Es-
tados Unidos con la cobertura del suelo categorizado en 21 tipos, cal-
culan la probabilidad de que los destinos sean un tipo de suelo u otro.
Contemplando únicamente la primera información, asignan más proba-
bilidad a zonas comerciales y de industria que contienen infraestructura
como carreteras y ráıles de tren, y a zonas residenciales que a zonas co-
mo barrancos o lagos.

Lugares frecuentes. Basándose en los lugares en los que el usuario tiene
como destino, dichos lugares poseen una probabilidad mayor de ser
destino que otro en el que no haya estado aún.

Para calcular la probabilidad futura, se basan en otros dos tipos de informa-
ción:

La probabilidad de una conducción eficiente. De manera intuitiva, si
un conductor toma un camino muy ineficiente para llegar a un deter-
minado lugar, seguramente es que no va a dicho lugar. Por tanto el
tiempo restante hasta el destino en el estado inicial (tinicial) será mayor
que el tiempo restante en el estado final (tfinal) y el aumento de tiempo
entre ambos instantes será menor que cero: ∆(t) < 0.

Si se conocen y se escogen los mejores caminos, entonces teóricamente,
∆(t) será negativo.

En el cálculo que hace Krumm y Horvitz p =
∫

∆t<0
p∆(t)∆(t)d∆(t) =

0,625. Con lo que 1−p = 0,375 o lo que es lo mismo, el 37.5% del tiem-
po la conducción del conductor incrementaba el tiempo para llegar al
destino. Sin embargo, este porcentaje no teńıa en cuenta los conoci-
mientos de los conductores que pod́ıan utilizar atajos o incluso escoger
rutas más largas pero menos atascadas.

22



Calculando los mejores caminos entre dos celdas, se puede calcular a
lo largo de la ruta si el avance que se hace sobre la siguiente celda es
eficiente o no, es decir, si el tiempo ideal partiendo del centro de la
nueva celda reduce el tiempo total o lo incrementa.

Básicamente se pretende estimar P (ci|S) donde ci representa la celda
i-ésima y S = s1, s2, ..., sN representa la secuencia de celdas atravesadas
hasta dicho instante. Aplicando Bayes, tenemos:

P (ci|S) =
P (S|ci)P (ci)∑N

j=1 P (S|cj)P (cj)
. (2.3)

Donde los términos de la derecha tienen el siguiente significado:

P (S|ci) es la probabilidad de que se de la sequencia S dado el
destino ci.

P (ci) es la probabilidad a priori de que la celda ci sea el destino.
Inicialmente no tenemos información del destino por lo que usamos
ci = 1

N
, dando a todas las celdas la misma probabilidad a priori.∑N

j=1 P (S|cj)P (cj) es un factor de normalización para hacer∑N
j=1 P (ci|S) = 1

La distribución de la duración del viaje. Krumm y Horovitz también
utilizan la duración del viaje para calcular la probabilidad de fin de
trayecto. Se basaron en los datos de 66000 estadounidenses que mos-
traban que los viajes que más se repet́ıan eran los relativamente cortos,
de 5 a 19 minutos.

Utilizando el modelo abierto (aquel que no supone ningún lugar frecuente-
mente visitado) junto con el modelo cerrado (el que śı supone dichos lugares),
la precisión llegaba a conseguir un error medio de sólo 2 kilómetros habiendo
recorrido el conductor la mitad del trayecto.

Redes bayesianas

Una Red Bayesiana consta de dos componentes. El primero de ellos, más
cualitativo, está representado por un grafo aćıclico dirigido G = (V, E), donde
los nodos (el conjunto finito V ) son variables aleatorias del problema, y los
arcos (E) indican relaciones entre variables. El segundo de ellos, cuantitativo,
se trata de un conjunto de distribuciones de probabilidad condicionadas (una
por nodo) donde la distribución en cada nodo está condicionada al posible
valor de cada uno de los padres.
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En definitiva, es un modelo probabiĺıstico multivariado que relaciona un
conjunto de variables aleatorias mediante un grafo dirigido, el cual indica
expĺıcitamente influencia causal. Gracias a su motor de actualización de pro-
babilidades, el Teorema de Bayes, las redes bayesianas son una herramienta
extremadamente útil en la estimación de probabilidades ante nuevas eviden-
cias.

Modelos de Markov

Los procesos de Markov fueron desarrollados por Andrei A. Markov. Hoy
en d́ıa han evolucionado hasta convertirse en una herramienta estad́ıstica
de propósito general. Normalmente parece razonable asumir que todo lo que
necesitamos para predecir las variables aleatorias futuras, es el valor de la va-
riable actual, y que no necesitamos saber los valores de las variables aleatorias
del pasado que forman la secuencia. De este modo, si las variables aleatorias
miden el número de lugares frecuentemente recorridos por una persona, nos
bastará saber el número de lugares hoy para predecir de forma aproximada el
número de lugares mañana, sin necesidad de conocer cuantos hab́ıa la sema-
na pasada, y menos aún el año pasado. En este caso, los elementos futuros de
la secuencia son condicionalmente independientes de los elementos pasados,
dado el elemento actual.

Consideremos un sistema que en cada instante de tiempo, se encuentre en
un determinado estado, perteneciente a un conjunto finito Q, que por ahora,
relacionaremos con el conjunto de números enteros 1, 2, K,N. Transcurrido un
espacio de tiempo, y de forma regular, el sistema cambia de estado, pudiendo
volver al mismo. Los instantes de tiempo se denotan como t = 1, 2, K,T y el
estado actual como qt . Una descripción probabiĺıstica completa del sistema
requeriŕıa la especificación del estado actual, aśı como de todos los estados
precedentes. Sin embargo, las cadenas de Markov presentan dos caracteŕısti-
cas muy importantes:

Horizonte limitado. Permite truncar la dependencia probabiĺıstica del
estado actual y considerar, no todos los estados precedentes, sino única-
mente un subconjunto finito de ellos. En general, una cadena de Markov
de orden n es la que utiliza n estados previos para predecir el siguiente
estado. Por ejemplo, para las cadenas de Markov de tiempo discreto de
primer orden, tenemos que:

P (qt = j|qt−1 = i, qt−2 = k,K) = P (qt = j|qt−1 = i) (2.4)

Tiempo invariante (estacionario). Nos permite considerar sólo aquellos
procesos en los cuales la parte derecha de la ecuación 2.4 es indepen-
diente del tiempo (en este punto se centran las cŕıticas formuladas por
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los detractores de estos sistemas). Esto nos lleva a una matriz A = aij

de probabilidades de transición entre estados de la forma:

aij = P (qt = j|qt−1 = i) = P (j|i), 1 ≤ i, j ≤ N (2.5)

independientes del tiempo pero con las restricciones estocásticas estándar:

aij > 0, ∀i, j y

N∑
j=1

aij = 1, ∀i. (2.6)

Sin embargo es necesario especificar también el vector π = {πi}, que
almacena la probabilidad que tiene cada uno de los estados de ser el
estado inicial:

πi = P (q1 = i), πi > 0, 1 ≤ i ≤ N,
N∑

i=1

πi = 1. (2.7)

A un proceso estocástico que satisface estas caracteŕısticas se le puede
llamar un modelo de Markov observable o visible, porque su salida es el
conjunto de estados por los que pasa en cada instante de tiempo, y cada
estado se corresponde con un suceso observable.

Los modelos de Markov ocultos

La modelización anterior puede resultar demasiado restrictiva a la hora de
aplicarla a problemas reales. Por esta razón se extiende el concepto de los mo-
delos de Markov de forma que sea posible incluir aquellos casos en los cuales
la observación es una función probabiĺıstica del estado. El modelo resultan-
te es el denominado modelo de Markov oculto. Este modelo es doblemente
estocástico, ya que uno de los procesos no se puede observar directamente
(está oculto), sino que se puede observar sólo a través de otro conjunto de
procesos estocásticos, los cuales producen la secuencia de observaciones.

Definamos ahora formalmente cuales son los elementos que forman un
modelo de Markov oculto, los cuales se resumen en la 5-tupla (Q, V, π, A, B):

Q: Es el conjunto de estados del modelo. Los estados se etiquetan como
1, 2, K,N , y el estado actual en el instante de tiempo t es qt .

V : Es el conjunto de sucesos que pueden observarse en los distintos
estados del modelo.

π = {πi}: Contiene la probabilidad de cada estado de ser el estado
inicial tal y como vimos en la ecuación 2.7.
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A = {aij}: Contiene las probabilidades de transición entre estados (ver
ecuaciones 2.5 y 2.6).

B = {bj(vk)}: Contiene las probabilidades de aparición de los distintos
sucesos para cada estado del modelo de Markov oculto. También se
conoce como conjunto de probabilidades de emisión. Se cumple, con la
restricción estocástica

bj(vk) = P (ot = vk|qt = j) = P (vk|j), bj(vk) > 0 (2.8)

donde 1 ≤ j ≤ N, 1 ≤ k ≤ M y 1 ≤ t ≤ T cumpliéndose la siguiente
restricción,

M∑
k=1

bj(vk) = 1, ∀j (2.9)

Normalmente, al hacer referencia a un modelo de Markov oculto, solo es
necesario especificar los tres últimos parámetros de la 5-tupla que acabamos
de describir, ya que el resto aparecen impĺıcitos en estos tres. La notación
compacta quedaŕıa de la forma µ = (π, A, B).

Para ver un pequeño ejemplo de cómo utilizar los modelos de Markov
en predicción de destinos comentamos el trabajo de Simmons [40] en el que
se utilizan los Modelos de Markov Ocultos (Hidden Markov Model o HMM)
para predecir la ruta y el destino de un conductor. En dicho trabajo, los
estados se representan como pares de enlaces y destinos: s =< l, g >. Las
acciones no son representadas por lo que la función de transición es aquella
que describe la probabilidad de ir de un estado a otro: A(si, sj) = p(si|sj).
Además se simplifica más aún el modelo ya que la función de emisión es
determinista: B(ol, s) = p(ol| < l, g >) = 1, donde ol es la observación del
enlace l. Esto significa que en este modelo, el mapeo de la posición GPS al
enlace (carretera) del mapa es perfecto. De este modo representan fácilmente
el problema de predicción a través de un modelo de Markov.

En una mejora del modelo anterior, incluyen en el estado información
externa entre ella la hora del d́ıa. Aśı, un estado es representado por la
siguiente tupla: s =< l, g, f1, f2, ..., fn > donde además del enlace (link) y el
destino (goal), se incluyen otros factores.

2.4. Tecnoloǵıas utilizadas para localización

Localizar y rastrear las emisiones de enerǵıa o las fuentes reflectantes es
un t́ıpico problema de procesamiento de señales que ha atráıdo la atención
durante cerca de 60 años de todo tipo de investigadores. Las aplicaciones
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iniciales se realizaron mediante radar y sonar e involucraban un número pe-
queño de sensores, normalmente tan pocos como 2 ó 3, empleando operaciones
de correlación para realizar medidas de diferencias de tiempos de llegada o
TDOA (Time-difference-of-arrival). Dicho proceso es centralizado ya que un
punto debe usarse para almacenar las medidas TDOA y traducirlas en una
posición estimada. Más tarde, las investigaciones se centraron en aplicacio-
nes que involucraban arrays de sensores relativamente cercanos espacialmen-
te, donde únicamente era requerido el procesamiento local para conseguir
una estimación de la dirección de llegada o DOA (Direction-of-arrival) de
las señales recibidas. La mayoŕıa de las aplicaciones actuales necesitan sólo
propagación de señales con ĺınea de visión o LOS (Line-of-sight) y DOA.

Aunque nuestro trabajo ha sido realizado utilizando receptores GPS, con-
sideramos que en nuestros trabajos futuros, nos independizaremos de la tec-
noloǵıa de localización y del entorno en el que nos movamos. Creemos por
tanto interesante dar una visión de las tecnoloǵıas utilizadas para realizar
localizaciones en exteriores.

2.4.1. Diferencia de tiempo de llegada perfeccionada

Esta técnica, también llamada E-OTD (Enhanced Observed Time Diffe-
rence) opera sobre redes GSM y GPRS e incluye nueva tecnoloǵıa tanto en el
terminal móvil como en la red. Siendo la solución de red similar a la utilizada
en TDOA, el sistema necesita que se instalen unidades de medida de posi-
ción (Location Measurement Units - LMU) a modo de balizas de referencia
en puntos dispersos geográficamente. La densidad de LMUs determinará la
precisión del sistema, y por ello normalmente es necesario instalar en toda
la red una LMU por cada una o dos estaciones base. Estos receptores y los
terminales móviles habilitados con software E-OTD realizan medidas de las
señales procedentes de tres o más estaciones base periódicamente. Las dife-
rencias temporales de llegada de la señal a los dos puntos (LMU y terminal)
se combinan para producir ĺıneas hiperbólicas que se intersectan en el lugar
donde está el terminal móvil, ofreciendo de esta manera localización en dos
dimensiones.

En E-OTD el terminal móvil mide la diferencia de tiempo de llegada de
las ráfagas de pares cercanos de estaciones base. Si estas estaciones no están
sincronizadas (como es el caso de las redes GSM), la red debe evaluar el
desfase entre ellas para poder estimar las diferencias de tiempo reales (Rela-
tive Time Difference - RTD). Con el fin de obtener un resultado preciso, se
necesitan medidas de OTD (Observed Time Difference) y RTD de tres pares
de estaciones base separadas en el espacio. Una vez obtenidas las medidas, el
cálculo de la posición puede estar asistido por red, si el terminal móvil mide
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la señal de OTD y la red le proporciona la información de las coordenadas
de las BTS (Base Transceiver Station o Estaciones base) y valores RTD, o
asistido por el terminal, en cuyo caso es el terminal el que mide la OTD y
env́ıa la medida a la red que calcula la ubicación. En conclusión, la posición
del terminal móvil se obtiene mediante triangulación a partir de:

las coordenadas de las BTSs;

el tiempo de llegada de las ráfagas de cada BTS; y

las diferencias de tiempo entre las BTSs.

2.4.2. GPS

El Sistema de Posicionamiento Global (Global Positioning System, GPS)
es un sistema de radionavegación mundial que emplea al menos tres de los
satélites que rodean la Tierra en órbitas conocidas para fijar la posición de
una unidad móvil. En la actualidad existe una única constelación de satélites
que permite realizar este proceso: la NAVSTAR (Navigation Satellite Ti-
ming and Ranging), formada por 24 satélites activos más cuatro de reserva
y mantenida por el gobierno estadounidense. La Federación Rusa posee la
constelación Glonass (Global Orbiting Navigation Satellite System), que to-
talmente desplegada constaŕıa de 24 satélites en tres planos orbitales, con 8
satélites por plano. Pero al no estar operativos todos los satélites Glonass
únicamente se utiliza como complemento a NAVSTAR. Por otra parte, la
Agencia Espacial Europea esperaba tener operativo el proyecto Galileo en el
año 2008, sin embargo, acumula ya tres años de retraso y no podrá comer-
cializar sus primeros servicios hasta 2011, pudiendo demorarse hasta 2014.
Este retraso se debe, entre otros motivos, a disensiones entre los páıses par-
ticipantes. De momento en abril de 2004 ha entrado en funcionamiento el
“sistema EGNOS”, un sistema de apoyo al GPS para mejorar la precisión de
las localizaciones. En otras regiones del mundo hay otros sistemas similares
compatibles con EGNOS: WAAS de Estados Unidos, MSAS de Japón y el
GAGAN de la India.

El sistema GPS está formado por tres segmentos o áreas: el segmento
espacial, el segmento de control y el segmento de usuario. El primero englo-
ba los satélites del sistema, el segundo abarca las infraestructuras terrestres
necesarias para el control de la constelación de satélites y el segmento de
usuario está constituido por los equipos de recepción y el software de proce-
sado de señales. NAVSTAR produćıa dos tipos de señales: una de uso militar,
muy precisa, y otra de libre uso a la que las estaciones de tierra introducen
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un error aleatorio controlado. La llamada “Disponibilidad selectiva” que in-
trodućıa este error fue eliminada el 2 de mayo de 2000.

El fundamento de la localización con GPS es la triangulación, cálculo
de la distancia de un punto terrestre a tres o más satélites con posición
perfectamente conocida. Este proceso se realiza midiendo el tiempo que tarda
en llegar la señal del satélite al dispositivo receptor. Con el fin de recibir las
señales de los satélites GPS, la estación móvil ha de tener un módulo receptor
espećıfico (hardware y software) que sea capaz de captar varias señales de
satélite, calcular su posición utilizando una marca de tiempo y la descripción
del satélite recibida, y en su caso, informar a la red.

A pesar de la buena precisión que ofrece (de 5 a 20 metros), GPS tiene
el inconveniente de que la señal de satélite en ciudad se ve atenuada por los
edificios, ya que el receptor necesita una ĺınea de vista directa a los satélites.
Además, puede sufrir un retraso relativamente largo en la recepción de las
señales.

La precisión puede ser aún mejor (de 1 a 5 metros) si se emplea GPS
diferencial (DGPS). Este sistema utiliza para el cálculo de posición la señal
de los satélites y la información proveniente de una o más estaciones de coor-
denadas conocidas. Las estaciones de referencia transmiten las correcciones
que calculan constantemente comparando su posición obtenida mediante los
satélites con sus coordenadas reales.

2.4.3. GPS Asistido o A-GPS

La “asistencia” que este sistema proporciona respecto al GPS tradicional
radica en el uso de receptores de referencia. Estos receptores recogen infor-
mación de navegación y datos de corrección diferencial para los satélites GPS
que están en la zona de cobertura del servidor de localización. A partir de
la información obtenida, el servidor de localización facilita bajo demanda,
datos de interés a los terminales móviles, principalmente una lista con las
efemérides de los satélites (órbitas recalculadas con los datos de corrección
suministrados por las estaciones de tierra) visibles para el terminal. Los da-
tos, que se introducen en un pequeño mensaje de unos 50 bytes, son todo
lo que el móvil necesita saber para completar los datos GPS recibidos. El
servidor de localización puede también tener acceso a una base de datos de
elevaciones del terreno que permite precisar la altitud a la que se encuen-
tra el terminal móvil, efectuando de esta manera una localización en tres
dimensiones.

El GPS asistido es, por tanto, aplicable tanto a redes śıncronas como a
redes aśıncronas (es soportado por GSM, GPRS, UMTS y CDMA). Pero
incluso con esta mejora, los sistemas GPS siguen teniendo el problema del
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bloqueo de la ĺınea de vista directa (shadowing) por obstáculos como edificios.

2.4.4. WiFi + GSM

En este apartado, cabe destacar el trabajo de Anthony LaMarca [24], en
el que se le da una importancia capital a la alta disponibilidad de los siste-
mas de localización para permitir aplicaciones con conocimiento del contexto
robustas. Debido a que aplicaciones basadas en GPS tienen escasa utilidad
en interiores, en el proyecto Place Lab, se utiliza la localización de los puntos
de acceso Wi-Fi y las estaciones base GSM para triangular basándose en la
intensidad de las señales que capta un dispositivo con capacidad Wi-Fi. La
disponibilidad temporal de esta aplicación es de 24 horas los 7 d́ıas de la
semana, pero tiene varios problemas debido a que la precisión que se puede
conseguir, en torno a 50 metros y la densidad de puntos de acceso Wi-Fi
necesaria (en Estados Unidos la hay, en España aún no).

2.4.5. Conclusiones

En la Tabla 2.1 podemos ver las comparaciones entre las tecnoloǵıas des-
critas. Destacar que aunque la tecnoloǵıa Place Lab parece muy buena, la
mejora en la precisión la da el elevado número de puntos de acceso Wi-Fi
existentes y localizados (latitud y longitud de cada AP) ya que si dependemos
de la red GSM, la precisión será mucho peor.

Tabla 2.1: Comparación de E-OTD, A-GPS y Place Lab
E-OTD A-GPS Place Lab

Precisión (m) 50-150 5-10 15-35
No de dimensiones (lat, long y alt) 2 3 2
T. de respuesta (seg) 5 5-10 10
Impacto sobre la red Grande Medio-Bajo Nulo
Roaming Medio Alto Alto
Precisión en interiores Buena Mala Buena

Aunque podemos observar que las técnicas basadas en GPS no tienen
cobertura en interiores, existen iniciativas para conseguirlo [44, 29, 11]. Des-
tacar la última que se basa en la combinación del sistema GPS con una
técnica que permite posicionar un terminal mediante las señales de sincro-
nización de televisión. El sistema de posicionamiento por televisión resulta
eficaz para la localización en interiores, donde GPS falla debido a la escasa
potencia de su señal. Las señales que se emplean para determinar la posi-
ción mediante el sistema de TV son de alta potencia y gran ancho de banda,
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y están transmitidas por estaciones de televisión analógicas o digitales. Sin
embargo, es cierto que los resultados obtenidos dependen de factores como la
cobertura de las estaciones de televisión, los diferentes niveles de atenuación
y el multitrayecto sufrido por la señal. En términos de cobertura, las señales
de TV son un complemento a las de satélite, las primeras están concentradas
en áreas urbanas y pueden penetrar fácilmente en los edificios. Al contrario,
la cobertura global de GPS es cŕıtica cuando las señales de TV se hacen más
débiles. Empleando la infraestructura de TV digital desplegada, sin efectuar
cambio alguno en las estaciones de difusión de televisión, es posible conce-
bir un sistema de localización fiable, preciso y rápido. Ya que GPS opera
eficientemente en áreas rurales remotas y la tecnoloǵıa de posicionamiento
mediante TV resulta eficaz en emplazamientos urbanos, la sinergia entre los
dos sistemas puede dar lugar a una buena solución integrada que unifique las
técnicas de localización.

Creemos que el avance tanto en GPS como en localización por redes ina-
lámbricas, como el mercado de los receptores y terminales de cada tecnoloǵıa
debe producir en pocos años un sistema de posicionamiento global tanto en
interiores como exteriores mucho más perfeccionado que los actuales.
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Caṕıtulo 3

Trabajos Realizados

3.1. Introducción

Durante el desarrollo del periodo de investigación, se han realizado di-
versas propuestas para la consecución de un sistema capaz de analizar en
tiempo real las coordenadas obtenidas por un dispositivo receptor de GPS y
permitir realizar predicciones lo más precisas y rápidas posibles de modo que
sean útiles para construir aplicaciones con consciencia del contexto futuro.

La parte básica del trabajo realizado en esta ĺınea de investigación se des-
cribe en el art́ıculo publicado en las actas de “I International Conference on
Ubiquitous Computing”[3] y en una versión compacta del mismo publicado
en las actas de “International Conference on Wireless Information Networks
and Systems”[4].

A continuación resumimos las experiencias realizadas, los fundamentos
en los que nos hemos basado, la estructura que hemos utilizado para resolver
los diferentes subproblemas de que se compone la predicción de destinos y
los objetivos y trabajos futuros.

3.2. Fundamentos

Dado que estudiamos la conducta humana en sus desplazamientos, pode-
mos partir de una serie de premisas basadas en su naturaleza. A continuación
describimos los fundamentos en los que nos centramos para analizar los pa-
trones de movimiento de una persona.

Actividad rutinaria. Como hemos visto, abordamos la posibilidad de pre-
ver futuras localizaciones de las personas basándonos en la actividad
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rutinaria que realizan. En la sociedad que vivimos, la vida se desenvuel-
ve en un marco de rutina en la que visitamos periódicamente una serie
de lugares con desplazamientos que siguen una serie de patrones. Nor-
malmente, nos desplazamos hacia lugares concretos como nuestra casa,
el lugar de trabajo, la casa de nuestra pareja, nuestro cine preferido o el
centro comercial de moda. Hechos que se repiten periódicamente y que
provocan que realicemos una secuencia de actividades poco variables
que pueden servirnos para nuestro objetivo de predicción.

Lugares frecuentes reducidos. La actividad rutinaria anterior se explica
por el reducido número de puntos o lugares que visitamos frecuente-
mente. Dependiendo del tipo de persona y de actividad que realice, el
número puede ir desde algo menos de una decena semanal para personas
muy sedentarias a varias decenas en personas muy activas. Aśı mismo,
si consideramos profesiones como transportista, taxista o mensajero,
encontramos que aunque el número de lugares frecuentes es reducido,
el número de lugares ocasionales considerados como puntos geográfi-
cos en los que pasan pocos instantes recogiendo o dejando pasajeros o
mercanćıa puede ser grande.

Rutas variables pero definidas. Aunque los oŕıgenes y destinos son casi
siempre los mismos, las rutas que utilizamos para ir de un lugar conoci-
do a otro difieren dependiendo de factores como el d́ıa de la semana, la
hora del d́ıa o las condiciones atmosféricas. Todos estos factores podŕıan
agruparse en el caso de rutas realizadas con coches como la intuición
que tenemos de que el tráfico rodado sea denso por las zonas que vamos
a atravesar a la hora en las que vamos a hacerlo. Aún aśı, no resulta
nada sencillo conocer todas las calles y los sentidos de éstas por lo que
para cada par origen, destino, solemos tener un conjunto de rutas defi-
nidas (normalmente entre 1 y 5 sin contar variaciones no significativas
como utilizar una calle paralela a la normalmente usada durante un
tramo reducido para posteriormente volver al mismo).

3.3. Experiencia

Durante finales de 2005 y principios de 2006 realizamos una recogida de
itinerarios sobre los que poder trabajar. La idea era la de tener una pequeña
base de datos de recorridos clasificados para luego poder aplicar técnicas de
clasificación simulando la generación de cada una de las rutas punto a punto
contrastándolas con un subconjunto de las mismas.
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Figura 3.1: Metodoloǵıa utilizada.

Los medios utilizados para los desplazamientos fueron tanto bicicleta co-
mo coche, aśı como algún tramo de recorridos a pie. La experiencia se rea-
lizó fundamentalmente en Sevilla aunque también recogimos recorridos de
otras localidades de Andalućıa.

La metodoloǵıa usada durante las experiencias realizadas, nos ha permi-
tido avanzar buscando siempre la precisión y antelación de las conjeturas de
los futuros objetivos hacia los que nos desplazamos. Como comentamos en el
caṕıtulo 2 del estado del arte, el problema abordado tiene diferentes etapas
o sub-problemas añadidos. Entre ellos se encuentran la detección de lugares
frecuentes o la segmentación de los datos crudos obtenidos por el sistema
de localización en rutas con origen y destino definidos que aporten informa-
ción sobre los desplazamientos. Para obviar dichas cuestiones y centrarnos
en la posibilidad de ofrecer de manera sencilla información útil al usuario, se
siguió la secuencia mostrada en la figura 3.1.

3.3.1. Proceso de adquisición y etiquetado

Para conseguir obtener el conjunto de itinerarios, utilizamos un GPS mo-
delo Royaltek Bluetooth. La imposibilidad de almacenar ficheros de log en
dicho dispositivo, nos llevó a utilizar una PDA Dell modelo Axim X30 con
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software de almacenamiento de recorridos en formato NMEA 01831.

Para registrar los itinerarios, el usuario encend́ıa ambos aparatos (el re-
ceptor GPS y la PDA) y los configuraba antes de salir a realizar el despla-
zamiento. Una vez que alcanzaba el destino, guardaba la traza en un fichero
en formato NMEA. Posteriormente, conociendo el origen y fin del trayecto,
renombraba el fichero generado, incluyendo además de la fecha y hora del
recorrido, el lugar de origen y el lugar de destino. Aśı, por ejemplo, en el
fichero "200601131940-Casa-Trabajo.nmea" se tiene un recorrido realizado
el 13 de enero de 2006 comenzado a las 19:40 cuyo origen fue la casa del
usuario y cuyo destino fue el lugar de trabajo.

Mediante este etiquetado manual de los recorridos fue posible eliminar la
complejidad que supone la detección de lugares frecuentes y la segmentación
de los datos del GPS. Está claro que nuestro trabajo debe dirigirse a hacer
automático este proceso debido a que en las aplicaciones que planteamos no
siempre es el propio usuario el que gestiona sus recorridos, sino que puede ser
una persona ajena que no conoce sus lugares frecuentes. De todas formas, el
objetivo principal en esta primera fase del problema no era esta tarea sino la
predicción.

3.3.2. Limpieza de datos

Una vez etiquetado con la información de los lugares origen y destino,
transformábamos el fichero a formato KML2, formato utilizado por el soft-
ware GoogleEarth para conseguir una rápida visualización.

Aunque los datos GPS son mucho más fiables desde que fue desactivada
en marzo del año 2000 la “Disponibilidad Selectiva”, que transmit́ıa errores
aleatorios intencionadamente, las fluctuaciones y problemas siguen ocurrien-
do especialmente en determinadas situaciones. Pasamos a describir los pro-
blemas más comunes en el proceso de adquisición y el filtrado aplicado para
conseguir limpiar los datos.

Errores de dispositivo. Por algún tipo de error del dispositivo, determi-
nados puntos, normalmente el primero de un nuevo recorrido distaba
cientos de kilómetros con los siguientes. Ante esta situación se deci-
dió filtrar aquellos que superaban ciertas latitudes o longitudes que no
correspond́ıan ni siquiera con España.

1Especificación eléctrica y de datos entre aparatos electrónicos marinos y receptores
GPS, definida y controlada por la organización estadounidense National Marine Electronics
Association.

2Keyhole Markup Language es un lenguaje de marcado basado en XML para represen-
tar datos geográficos en tres dimensiones.
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Información no fiable. En la transformación a KML, filtramos aquellos
puntos que no aportaban información fiable, es decir, aquellos datos en
los que el número de satélites observados era menor que el necesario.
Esta situación se daba en muchas ocasiones ya que al encender y apagar
los dispositivos pod́ıamos no estar al aire libre y tener visión directa
sobre la constelación de los satélites necesarios para tener una posición
precisa ya que normalmente saĺıamos y llegábamos a edificios techados.
Esto provocaba que al inicio y al final, el fichero de traza contuviese
múltiples puntos sin información válida.

3.3.3. Elección de canónicos

Como vimos en el apartado 2.3.1, exist́ıan diversas propuestas para re-
presentar el problema. Nosotros decidimos escoger la más intuitiva, es decir
la representación por medio de un grafo. Sin embargo, no hacemos Map Mat-
ching debido a que también permitiremos recorridos fuera de la red de carre-
teras ya que nuestra pretensión es la de permitir predecir destinos incluso
cuando vamos andando.

Figura 3.2: Ejemplo de recorridos fuera de carreteras.
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Tras elegir la representación en grafo, pensamos que lo más oportuno era
intentar realizar comparaciones entre diferentes recorridos para aśı obtener
un determinado grado de similitud. En los casos en los que la similitud fuese
elevada entre dos recorridos, uno pasado y otro en curso, podŕıamos deducir
que el destino más probable seŕıa el destino del itinerario pasado.

Dado que la precisión del sistema GPS oscila entorno a los 10 metros y
que la frecuencia de muestreo del receptor GPS es de 1Hz, se consideró la
siguiente situación:

Dados 2 recorridos “reales” idénticos en coordenadas de longitud y lati-
tud, uno de ellos realizado en un veh́ıculo con una velocidad media de 60
kilómetros por hora y el segundo realizado a una velocidad media de 10
kilómetros por hora, comparemos las trazas que generan ambos incluyendo
la “imprecisión” de 10 metros introducida por el GPS. El resultado podŕıa
asemejarse al observado en la Figura 3.3, resultando las trazas bastante di-
ferentes.

Figura 3.3: Ejemplo de recorridos idénticos con trazas diferentes.

Ante esta situación, se optó por utilizar un concepto que englobase a los
recorridos y sus proximidades, al que se denominó “ámbito del recorrido”. Se
modeló utilizando regiones bola centradas en la coordenada obtenida por el
GPS y con un radio determinado.
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El modelado del problema por ámbito del recorrido utilizando un radio
adecuado, evita los problemas de recorridos idénticos y trazas diferentes.

Figura 3.4: Ámbito del recorrido.

Una vez modelado el ámbito de los recorridos, el objetivo primordial fue
la obtención de un conjunto de recorridos que representasen fielmente a una
determinada clase, entendida ésta como el par origen-destino. Como veremos
en el apartado 4, éste es uno de los mayores problemas ya que se necesi-
tan múltiples recorridos para obtener un representante válido contra el que
comparar los recorridos en curso.

Para poder generar un conjunto de reglas que permit́ıan obtener las rutas
que mejor representaban al recorrido se tuvieron en cuenta las siguientes
consideraciones:

Tiempo de adquisición. Cabe destacar la duración de este tiempo que es
el necesario para comenzar a recibir datos fiables porque hay visión di-
recta sobre la constelación de satélites necesaria. Cuando se enciende el
receptor y se deja totalmente quieto en una zona despejada, el tiempo
de adquisición medio es de unos 40 segundos aproximadamente. Sin
embargo en movimiento, el tiempo puede aumentar a varios minutos.
Este segundo caso era el más corriente ya que una vez encendido el
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Figura 3.5: Recorrido con inicio posterior al real.

receptor, se comenzaba el recorrido sin esperar a adquirir datos fiables.
Esto provocaba que en algunos ficheros de traza de recorridos, la pri-
mera posición válida apareciese mucho más lejana y tard́ıa con respecto
al lugar de origen real. Aún aśı, decidimos etiquetarlos con el lugar de
origen real y no el primero validado (ya que normalmente no era un
lugar frecuentemente visitado). Un ejemplo de este caso podemos ob-
servarlo en la Figura 3.5 en la que aunque ambos recorridos comienzan
desde el mismo origen, uno no capta la señal hasta más tarde.

Efecto cañón. En otros trabajos hemos detectado el efecto cañón que su-
pone un problema a la hora de recibir la señal del sistema GPS cuando
andamos cerca de edificios altos. En las ciudades en las que hemos re-
cogido itinerarios, este efecto no suele darse por rascacielos como puede
ocurrir en Estados Unidos pero śı que se da en calles estrechas t́ıpicas
de Andalućıa.

Este efecto provoca interrupciones de posiciones válidas de duración
variable, de modo que se reduce el número de puntos validados en el
fichero de traza. El resultado suele ser el de recorridos como el de la
figura 3.6, en el que la distancia entre puntos aumenta al no recibir
correctamente la señal ya que se ven afectados por dicho efecto. Como
podemos observar, esto ocurre frecuentemente en el recorrido realizado
a pie debido a que se hace andando sobre la acera, más pegada a las
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Figura 3.6: Ejemplo de efecto de cañón por calle estrecha.
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paredes, con menos visibilidad y con más efecto reflexión debido a los
edificios que en el centro de la calle.

Aparcamiento. Además de los problemas derivados de las limitaciones de
la tecnoloǵıa GPS, también aparećıan otros referentes a la experiencia
real. Al proceder a sistematizar los datos y su etiquetado, encontra-
mos situaciones que alteraŕıan la elección de recorridos canónicos. La
más perturbadora, tanto a nivel metodológico como a nivel personal,
se produjo cuando el desplazamiento se efectuaba en coche y era dif́ıcil
encontrar aparcamiento. Esto provocaba además de la normal “deses-
peración”del conductor, el incremento de puntos en los alrededores del
lugar de destino. Escoger dichos itinerarios como representantes aunque
no hubiese habido problemas derivados de la tecnoloǵıa, supondŕıa que
dif́ıcilmente otro recorrido con idénticos oŕıgenes y destinos se pareciese.

A continuación resumimos las reglas que se siguieron en [3]

Regla de cercańıa a extremos. Para evitar situaciones de inicio de traza
lejano a inicio real, consideramos que un recorrido canónico represen-
tará fielmente a su clase si está próximo al origen y destino real.

Regla de distribución homogénea. Para evitar problemas de efecto cañón,
túneles y pérdidas de señal transitorias, consideramos que un recorrido
canónico debe tener sus puntos homogeneamente repartidos, sin dejar
huecos demasiado grandes sin puntos.

Regla de menor número de puntos. Buscando la eliminación del con-
junto de canónicos los recorridos en los que no se encuentra aparca-
miento, incluimos una regla para escoger aquellos que cumpliendo las
reglas anteriores, tenga un número de puntos menor.

Regla de nuevo recorrido canónico. Dado que pueden existir, diferentes
recorridos para un par origen-destino, cabe la posibilidad de tener dife-
rentes recorridos canónicos para una misma clase. Para ello, además de
cumplir las 3 reglas anteriores, la similitud entre 2 recorridos canónicos
debe ser menor que un determinado valor umbral.

3.3.4. Resultados off-line

Una vez obtenidos los conjuntos de itinerarios representantes y los que
no, decidimos comprobar la validez de la metodoloǵıa comparando ambos
conjuntos. El objetivo era obtener el destino hacia el que se diriǵıa el recorrido
no representante. Para ello para un recorrido no canónico, se comprobaba el
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ı́ndice de similitud contra todos los canónicos y se eleǵıa el de mayor valor.
Los resultados que una vez corregidos algunos problemas fueron correctos en
todo el conjunto de recorridos no canónicos (52 en total).

3.3.5. Resultados on-line simulados

Dada la efectividad del reconocimiento off-line del destino, pasamos a
considerar el reconocimiento on-line tomando los 52 recorridos correctamen-
te emparejados con los canónicos. Para ello, observamos en qué instante (es-
pacial y temporal) se realizaba la predicción correcta del destino real. Se
simuló el recorrido en curso escogiendo un recorrido no canónico y evaluando
en cada nuevo punto los ı́ndices de similitud con los itinerarios representantes.
Aśı, obtuvimos los posibles destinos para cada instante.

Dado que aparećıan situaciones en las que el destino variaba por parecerse
mucho a varios canónicos, decidimos considerar un punto de estabilidad como
aquel en el que se repet́ıa un número determinado de veces el destino predicho.
Del mismo modo, el punto de estabilidad que se manteńıa invariante hasta
el final del recorrido, lo llamamos punto de detección. Los resultados fueron
coherentes con lo que nos haćıa suponer el sentido común: hasta que no
se entraba en una zona del itinerario no común con otras, no era posible
dilucidar hacia dónde nos diriǵıamos. Aún aśı, también observamos que aún
con recorridos que se superponen, casi siempre se escoǵıan pequeñas variantes
del camino que difeŕıan lo suficiente para escoger el destino correcto.

Los resultados fueron muy esperanzadores ya que la distancia restante
desde el punto de detección hasta el lugar de destino medido en ĺınea recta,
supońıa en promedio un 69,65% del total y con ello el tiempo que quedaba
por transcurrir superaba el 70% del total transcurrido una vez finalizado el
trayecto.
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Figura 3.7: Resultados on-line simulados.
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Caṕıtulo 4

Objetivos y propuesta de futuro

4.1. Objetivos

Los objetivos perseguidos por nuestro trabajo son los siguientes:

4.1.1. Mejorar la predicción

Los trabajos mostrados en el caṕıtulo 3 han servido de base para po-
der realizar un modelado correcto del problema y detectar situaciones pro-
blemáticas. Para realizar la predicción nos hemos basado en un modelo geo-
gráfico de recorridos que almacenábamos como clases diferentes dependiendo
de su origen y destino y comprobando el ámbito de la ruta actual con los
anteriores. De ese modo aunque la ruta no haya finalizado, cuando se asig-
ne a una determinada clase, se podrá extraer el destino de dicha clase que
corresponderá con el resultado de la predicción. Además, se aportan dife-
rentes técnicas para mejorar el el almacenamiento de recorridos y detección
de recorridos canónicos o representantes de rutas. Sin embargo no hemos
utilizado técnicas estad́ısticas mostradas en la sección 2.3.3.

Dichas técnicas nos permitiŕıan mejorar resultados ante situaciones como
los recorridos solapados, en los que dependemos del instante en el que se
dividen los recorridos para poder determinar el lugar objetivo. Utilizando los
modelos de Markov, histogramas y árboles de patrones frecuentes, aśı como
incluyendo información externa hasta ahora no utilizada como puede ser la
hora del d́ıa o el d́ıa de la semana esperamos que los resultados mejoren
notablemente.

Incluimos a continuación otras ideas en las que estamos trabajando para
mejorar la predicción:

Información externa. Además de hora del d́ıa y d́ıa de la semana intro-
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ducimos nueva información externa que consideramos crucial. Una de
ellas es la agenda del usuario. Para ello estamos definiendo un sistema
de interacción para terminales móviles como smart-phones o PDA’s que
integre la información relativa al lugar y la hora de un acontecimiento
como candidato posible entre los destinos relacionados con ese instante
de tiempo en un cierto margen temporal y espacial. (Si hemos apuntado
una fecha y un lugar para un evento que se celebra en Inglaterra y no
estamos ni siquiera cerca del aeropuerto de Sevilla cuatro horas antes
del mismo, podremos descartarlo de los posibles destinos, con muchas
probabilidades).

Información de tiempos de viaje. Al haber introducido como informa-
ción externa la agenda del usuario, podemos partir en algunos casos de
posibles lugares muy probables en zonas temporales cercanas. Esta in-
formación temporal puede no ser importante para zonas en las que los
lugares se encuentren relativamente cercanos (del orden de minutos),
pero puede ser fundamental si hablamos del orden de horas, como he-
mos visto en el ejemplo anterior. Esto hace necesario la creación de una
base de conocimiento del transporte público, que indique los oŕıgenes,
destinos y sus tiempos mı́nimos.

Categorización de lugares. Este nuevo concepto no visto en anteriores
trabajos, asume que no todos los lugares corresponden al mismo ob-
jetivo destino ni tiene sentido ir a ellos en horarios en los que no son
accesibles. De ese modo, no es lógico suponer que un lunes laborable
a las 9 de la mañana vayamos a un cine que abre a las 10. Esto nos
permite podar los posibles objetivos cuando comenzamos un recorrido.

Modelo de recuperación de datos. Si analizamos las rutinas que reali-
zamos cuando queremos visitar un nuevo lugar, encontramos siempre la
localización de dicho lugar. Inicialmente se utilizaba un callejero o las
páginas amarillas. Hoy en d́ıa el medio más usado son los servicios que
se ofrecen a través de Webs como Google o Yahoo Maps. Otra de las
fuentes más consultadas son los compañeros que conocen dicho lugar.
Por ello, estamos elaborando un sistema de recuperación de lugares fre-
cuentes a partir de las búsquedas realizadas a través de la Web y un
sistema de compartición de lugares frecuentes entre usuarios.

Sistema de compartición de recorridos GPS. Existen diferentes com-
pañ́ıas que ofrecen servicios de tiempo real compartiendo los datos de
flotas de veh́ıculos con GPS. La mayor de este tipo es Inrix, spin off de
Microsoft. Nuestra idea es crear un sistema propio a escala regional.
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Interfaces con múltiples destinos. En ocasiones, la predicción puede ser
fallida porque existan diferentes recorridos canónicos con rutas comu-
nes, pero si en vez de ofrecer un único destino objetivo se ofrecen un
conjunto de ellos, la posibilidades de error son mucho menores. Esto
hará que con una mı́nima interacción el usuario permita mejorar las
predicciones.

Estas herramientas permitirán mejorar el etiquetado on-line y en tiempo real
los recorridos que hasta ahora lo hab́ıamos simulado. Los resultados de las
predicciones permitirán aumentar la antelación con la que los ofrecemos y
dilucidar entre diferentes recorridos canónicos.

Debido a que situaciones como las comentadas para transportistas, ta-
xistas y mensajeros el modelo de lugares frecuentes no encaja, plantearemos
utilizar un modelo como el de usado por Krumm [23], para realizar predic-
ciones sin conocer ningún tipo de información a priori, modelando en forma
de malla la ciudad de Sevilla para poder aplicar las técnicas analizadas en el
apartado 2.3.3.

4.1.2. Detección de lugares frecuentes

Hasta ahora, durante la experiencia realizada a principios de 2006, eran
etiquetados a posteriori dado que los lugares a los que nos diriǵıamos eran
conocidos y el propio usuario que llevaba el sistema de localización era el que
realizaba el etiquetado. A partir de ahora, realizaremos experiencias como la
descrita en el apartado 5.2 en las que nos encontraremos con datos de otras
personas que no conocemos y deberemos determinar sus hábitos y lugares
frecuentes. Por ello se utilizarán las reglas más eficientes estudiadas en el
apartado 2.3.2. Dichas reglas recoǵıan los lugares en los que se pasaba más
de un cierto tiempo, aquellos en los que se perd́ıa la señal de localización
o las que haćıan uso de la huella dejada por las diferentes tecnoloǵıas in-
alámbricas. Dado que las dos últimas corresponden a tecnoloǵıas concretas,
creemos oportuno considerar la primera siempre y mejorar el sistema con la
tecnoloǵıa utilizada.

4.1.3. Conjunto de recorridos inicial

Uno de los mayores problemas que tienen todos los trabajos estudiados en
el estado del arte es el del conjunto de recorridos inicial. Dado que se pretende
hacer una predicción basándose en los patrones de movimiento y lugares
frecuentes pasados, el sistema necesita tiempo y datos para aprender. Ante
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ese tiempo fundamental para el aprendizaje, hemos decidido simular rutas
canónicas entre los destinos frecuentes. Para ello únicamente necesitamos los
destinos como el hogar, el trabajo, la casa de los familiares más cercanos o
algún otro tipo de lugar importante para el usuario.

Una vez conocidos dichos lugares, se introducirán en una aplicación Web
que utiliza los portales de mapas existentes en la Web (Google Maps, Yahoo
Maps, MapQuest, etc.) para generar rutas entre los lugares importantes.
Aunque inicialmente se consideró generar el grafo completo creando aristas
que uniesen todos los vértices, se ha decidido categorizar los tipos de lugares
con diferentes niveles de importancia. Los más frecuentes se unirán con todos
los demás vértices y los menos frecuentes únicamente con los más cercanos.
Esta aproximación aunque no tiene porqué acercarse a las rutas t́ıpicas de los
usuarios, pero poco a poco se refinarán con los originales del usuario. Además,
serán útiles configurando las similitudes de recorridos con un parámetro de
radio de región bola mayor que el normalmente usado.

Un ejemplo de extracción de rutas iniciales podemos verlo en la ima-
gen 4.1:

Figura 4.1: Generando un conjunto de recorridos inicial entre dos ciudades.
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4.1.4. Lugares y zonas de influencia

Otro de los trabajos en los que estamos inmersos es el de identificación
de los lugares por zona de influencia y la predicción múltiple. La experiencia
nos ha mostrado como normalmente aparecen lugares muy cercanos que no
pueden ser distinguidos unos de otros. Nosotros proponemos asociar a cada
lugar una zona de influencia, atravesada la cual se considerará que el lugar
ha sido alcanzado. En los casos de tener lugares muy próximos entre śı, las
zonas de influencia formarán una zona de influencia mayor o zona múltiple.
Esto provocará que cuando se tome una ruta que se dirige a alguno de esos
lugares pertenecientes a la zona múltiple, se realice una predicción de la zona
y no del lugar. Tras confirmar dicha predicción, se utilizarán una predicción
por histograma del lugar al que se dirige realmente, permitiendo al usuario
(en caso de que sea él, el que gestione su propio sistema) la modificación del
mismo.

Cuando nos encontramos con el caso opuesto, es decir, lugares muy ex-
tensos accedidos por diferentes entradas a los que debe asociarle el mismo
identificador de zona como podŕıa ser una facultad o un centro comercial con
un gran parking en el que aparcamos en una zona distinta cada vez, también
induce errores en la predicción en otros sistemas. Por ello, permitimos que
tanto las zonas de influencia como las zonas múltiples vaŕıen en forma y ta-
maño para cada lugar y puedan ser dibujadas por el usuario en caso de que
difiera de la forma por defecto (una circunferencia con radio de 10 metros
centrado en el centro del lugar).

4.1.5. Diseño de Framework contextual

Fundamentalmente el objetivo final de nuestro trabajo, es la construcción
de una plataforma que permita trabajar sobre contextos futuros en las apli-
caciones que se construyan sobre ésta. Para ello, el primer paso es obtener la
localización futura a partir del sistema de predicción de destinos on-line que
estamos desarrollando.

Dado que el objetivo de la Computación Ubicua es el de obtener compu-
tación silenciosa o invisible alrededor del usuario, nos centraremos en mejorar
el sistema para permitir que otras aplicaciones y dispositivos puedan utilizar
dicha información para mejorar la calidad de vida del usuario.

4.1.6. Otros objetivos

Aunque también importantes, describimos otros objetivos a abordar a
largo plazo.
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Figura 4.2: Zonas de influencia y zonas múltiples personalizadas.
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Independizar del sistema de localización. Hasta ahora nuestro sistema
como la mayoŕıa de los estudiados está confinado a entornos al aire
libre, de modo que la visión por satélites sea clara. Dado que no que-
remos depender de una tecnoloǵıa concreta, dejamos abierta la posibi-
lidad de trabajar con sistemas de posicionamiento basados en WiFi o
GSM/GPRS/UMTS/HSDPA pagando el lógico precio de la precisión
en la localización. Pretendemos que nuestro sistema pueda configurarse
para utilizar diversas tecnoloǵıas según las necesidades. Ante la espe-
ra de un sistema que permita una localización global en interiores y
exteriores (creemos que se impondrá en un futuro no lejano algún con-
junto de técnicas para conseguirlo), las necesidades pueden variar y tal
vez podamos contar con tecnoloǵıa bluetooth e infrarrojos para realizar
una localización en interiores. Ante estas posibilidades, debemos inten-
tar hacer el sistema lo más abierto posible ante nuevas tecnoloǵıas de
posicionamiento.

Independencia del medio de transporte utilizado. Tras realizar el es-
tudio del estado del arte, pudimos constatar que en la mayoŕıa de traba-
jos no tratan los desplazamientos a pie o en bicicleta. Nosotros preten-
demos que cualquier tipo de desplazamiento pueda ser utilizado para
predicciones on-line.

Conexión transparente a entornos estructurados. Debido a nuestra ex-
periencia en entornos domóticos, una de las caracteŕısticas que creemos
fundamentales es la posibilidad de gestionar los entornos estructurados
como las viviendas domóticas de una manera sencilla a través de in-
terfaces que se adapten al contexto, ya sea dentro de los entornos que
pretendemos controlar como fuera de ellos.

4.2. Difusión de resultados

Dado que la evaluación de la calidad investigadora en la actualidad se mi-
de fundamentalmente por la publicación de resultados, incluimos el siguiente
apartado en el que recogemos tanto los congresos y revistas más importantes
de Computación Ubicua aśı como los autores más relevantes.

4.2.1. Congresos

Mostramos a continuación los congresos más relevantes de Computación
Ubicua:
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Ubicomp. Uno de los congresos más importantes y reconocidos en el área
de Computación Ubicua.

http://www.ubicomp2007.org/.

Pervasive. Junto con el anterior, se consideran los más relevantes en el área.

http://www.dgp.toronto.edu/conferences/pervasive2007/index.phtml.

LoCA (Location- and Context-Awareness). Simposio asociado a Ubi-
comp que trata sobre temas de consciencia de contexto.

http://loca2007.context-aware.org/.

Mobiquitous. Conferencia internacional sobre sistemas móviles y ubicuos.
Este congreso resulta interesante por su recorrido y por su temática, en
la que promueven art́ıculos en el que se combine la computación móvil
con la ubicua.

http://www.mobiquitous.org/.

MobileHCI (Human Computer Interaction). Conferencia sobre la in-
teracción hombre-máquina que incide en los retos que plantea en este
campo los servicios y dispositivos móviles.

http://www.mobilehci2007.org/.

EuroSSC (European Conference on Smart Sensing and Context).
Congreso dedicado a redes de sensores que permiten “sentir” el contexto
en el que se mueven, aśı como los aspectos de interacción con humanos.

http://www.comp.lancs.ac.uk/eurossc2007/.

ISWSC (International Symposium on Wireless Pervasive Computing).
Destaca el patrocinio de la “IEEE Vehicular Technology Society”(IEEE
VTS) con la que podemos ver la relación entre los sistemas de trans-
porte inteligentes y la Computación Ubicua o “pervasiva”.

http://www.iswpc.org/2007/.

ICUC (International Conference on Ubiquitous Computing). Organizada
por la Universidad Alcalá de Henares en 2006, su nivel fue notable junto
al Congreso IberoAmericano sobre Computación Ubicua. Participamos
con dos art́ıculos ([3, 2]).

http://www.cicu.uah.es/.
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UCAMI (Ubiquitous Computing & Ambient Intelligence). Organizado
por la Universidad de Castilla la Mancha por primera vez en 2005 en
el que participamos con un art́ıculo ([1]).

http://mami.uclm.es/ucami07.

4.2.2. Revistas

Destacamos las siguientes revistas por su temática e impacto:

IEEE Pervasive Computing Magazine. Se trata de una revista que mues-
tra las investigaciones punteras y las prácticas en el campo de la com-
putación móvil e ubicua. Aunque su ámbito es más el divulgativo que
el técnico, se considera una revista de referencia.

http://www.computer.org/pervasive/.

Personal and Ubiquitous Computing Journal. Revista publicada men-
sualmente por la editorial Springer y que muestra las contribuciones de
investigación sobre el diseño y evaluación de nuevos dispositivos y apli-
caciones móviles. Además de aspectos técnicos, destacan los estudios
socio-culturales que producen las nuevas tecnoloǵıas personales.

http://www.springerlink.com/content/1617-4917/.

Pervasive and Mobile Computing journal. Revista bimensual impor-
tante en el área de Computación Ubicua, en el que se publican art́ıculos
de gran calidad referentes a la creación de inteligencia ambiental. Los
art́ıculos son tanto teóricos como prácticos.

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws home/

704220/description.

Journal of Location Based Services. Revista trimestral interdisciplina-
ria interesante para el seguimiento de los sistemas de localización y sus
aplicaciones.

http://www.tandf.co.uk/journals/titles/17489725.asp.

4.2.3. Investigadores

Thad Starner. Investigador pionero en la Computación Ubicua. Fue uno
de los 6 ciborgs en el proyecto MIT Wearable Computing. Junto con su
compañero Daniel Ashbrook y al mismo tiempo que Marmasse abrieron
la ĺınea de predicción de destinos.
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Natalia Marmasse. Junto a Schmandt (Director del centro de “Speech
Interface Group MIT Media Lab.abrieron la ĺınea de explotación del
contexto futuro, aunque ahora Natalia trabaja en Google y los trabajos
de ambos se apartaron de la investigación inicial, se pueden considerar
una referencia importante en la Computación Ubicua.

John Krumm. Junto Eric Horvitz, han formado un núcleo importante en
Microsoft Research que aporta ideas y trabajos importantes en la ĺınea
de esta memoria de investigación.

Henry Kautz y Donald J. Patterson. Junto a Lin Liao y Dieter Fox,
forman un grupo importante en la Universidad de Washington. Desta-
can sus proyectos sobre ayuda a personas mayores utilizando técnicas
de predicción de destinos [37].

4.3. Planificación

Tras haber descrito el trabajo desarrollado y los objetivos de futuro, in-
dicamos la planificación en la que mostramos las tareas concretas que pre-
tendemos abordar.
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Figura 4.3: Planificación.
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Caṕıtulo 5

Aplicaciones

5.1. Introducción

En esta sección comentamos las aplicaciones en las que trabajamos para
aplicar los conocimientos y trabajos desarrollados. De entre los diferentes
escenarios destacamos tres:

La detección de pérdidas en pacientes con enfermedades mentales.

La mejora de los servicios de teleasistencia y telemedicina mediante
Computación Ubicua.

La mejora del intercambio de mercanćıas entre empresas suministrado-
ras y consumidoras.

5.2. Detección de pérdidas

5.2.1. Introducción

Actualmente las personas con dependencias, aśı como aquellas que viven
solas o en entornos rurales, sufren dificultades a la hora de obtener asistencia y
servicios médicos. Junto a ello, en personas con enfermedades como Alzheimer
o esquizofrenia suele ser común la enajenación mental y pérdida del sentido
de la orientación, y necesitan de una especial atención (control, vigilancia).
Esta situación es potencialmente peligrosa por la cantidad de tráfico rodado
y las altas probabilidades de accidentes.

La enfermedad de Alzheimer es la causa de demencia más frecuente en la
tercera edad. De hecho se calcula que entre un 50 y un 70% de las demen-
cias están causadas por esta enfermedad. La aparición de esta enfermedad
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es poco frecuente antes de los 50 años, aumentando su presencia de forma
notable a partir de los 70-75 años. Esta circunstancia es relevante dado el
progresivo incremento de la población en este segmento de edad. Señales que
en esta enfermedad, se produce una atrofia cortical con la degeneración di-
fusa de tejido neuronal (o tejido nervioso) provocando que diferentes zonas
cerebrales no funcionen de una forma correcta provocando numerosos déficits
caracteŕısticos de la demencia.

Generalmente el inicio de la enfermedad suele ser progresivo, pasando
desapercibido por los familiares en un primer momento. Es frecuente que la
persona presente cambios de personalidad y alteraciones emocionales (triste-
za, ansiedad, apat́ıa, etc.) aśı como los primeros indicios del deterioro de la
memoria. En una fase intermedia se van acentuando las dificultades anteriores
y aparecen marcados problemas de memoria y alteraciones más importantes
de las emociones. Comienzan a perder independencia de modo que necesitan
ayuda para las actividades de la vida diaria como pueden ser vestirse, hacer
la comida, mantener una adecuada higiene corporal, etc. También aparecen
marcadas dificultades en la comunicación y el lenguaje, les cuesta encontrar
las palabras adecuadas y disminuyen su producción de habla. Llegando a es-
ta etapa, el enfermo pierde el sentido de la orientación, es decir que no sabe
donde se encuentra. Es un momento potencialmente peligroso ya que puede
salir de casa (muchas salidas ocurren de noche) perderse y ser protagonista
de situaciones peligrosas para el propio enfermo y para terceros además de
la alarma y sufrimiento que de todo ello resulta, sobre todo en una ciudad.
En la última etapa de la enfermedad los pacientes se vuelven completamente
dependientes de sus familiares o cuidadores. Están desorientados en el tiem-
po y el espacio, su lenguaje se reduce de forma llamativa, los movimientos
son torpes y pueden llegar a ser incapaces de peinarse o lavarse. En esta fase
ya no reconocen sus errores de memoria, pueden ser incapaces de reconocer
objetos familiares y de no comprender cuando se les habla.

El objeto prioritario de este proyecto es el de desarrollar servicios que
permitan detectar situaciones de pérdidas y desorientación en zonas abiertas
para personas que sufran la enfermedad de Alzheimer en fases iniciales o in-
termedias u otros problemas pśıquicos, intentando prevenir estados de peligro
con un sistema de seguimiento inteligente que distinga entre rutas normales
en las que el usuario sabe hacia dónde se dirige y momentos en los que el
paciente pierde la orientación. Lógicamente, este campo de aplicación inicial,
prevalente por la incidencia humana, social y económica del problema y las
poĺıticas asistenciales en desarrollo, -ley de dependencia- puede extenderse a
otros contextos y situaciones (infancia; procesos económicos) con las debidas
adaptaciones.
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5.2.2. Descripción

Dado que lo se pretende es discriminar situaciones en las que el sujeto co-
noce su destino geográfico de aquellas en las que esto no ocurre, se diseñará un
software que permita el seguimiento y comparación de la ruta actual con sus
rutas usuales pasadas. De ese modo podrán lanzarse alarmas antes de que
se produzca una situación de conflicto. Para ello se usarán herramientas de
aprendizaje automático de las nuevas rutas de los sujetos basándose en sus
patrones de conducta anteriores y los nuevos lugares conocidos, permitiendo
tanto una predicción del destino al que se dirige como anticipando situacio-
nes de pérdida y desorientación evitando estado de alarma, riesgo (propio
o para terceros) o incluso pánico. De este modo, se minimizaŕıan los costes
emocionales del afectado, familiares, cuidadores, etc., y los económicos que
implican los trabajos de búsqueda y localización de las personas.

Utilizando una nueva sistemática y tecnoloǵıas punteras tanto en comu-
nicaciones como en software, conseguiremos eliminar o al menos paliar los
riesgos y ofrecer novedosos servicios de telemedicina y teleasistencia a las
personas con necesidades asistenciales y psicológicas.

Los objetivos básicos del proyecto son: i) Definir metodoloǵıas, arquitec-
turas y plataformas para la gestión de la comunicación entre las personas
con necesidades asistenciales con su entorno médico, asistencial y familiar;
ii) Aumentar la implicación y participación de los familiares en la teleasisten-
cia, no sólo en emergencias, sino en la vida diaria. iii) Definir la arquitectura
software y hardware necesaria y suficiente para implantar servicios de teleasis-
tencia y telemedicina que aumenten la confianza del usuario y la comodidad
de uso. iv) Desarrollar un conjunto de servicios básicos y aplicaciones que
den soporte a distintos aspectos del dominio de aplicación, especialmente a
la especialidad de tele-psiquiatŕıa.

Dichos servicios apoyarán a personas con dependencias psiquiátricas en
entornos al aire libre y no supervisados. Debemos mencionar que dicho apoyo
reducirá ligeramente la privacidad de las personas que usen dicho sistema
pero, será vital para mejorar la calidad de vida tanto del paciente como la
de sus familiares y cuidadores. De todos modos, sólo personas autorizadas
como los familiares, el cuidador o el doctor que lleve su caso podrán acceder
a los datos privados de sus recorridos y lugares frecuentes.

Los siguientes servicios serán implementados:

Comparación y almacenamiento de recorridos. La posibilidad de com-
parar itinerarios seguidos por personas con psicopatoloǵıas o problemas
de memoria como Alzheimer, puede resultar de mucha utilidad en caso
de que las pérdidas en el exterior o las situaciones de riesgo se incre-
menten en diferentes zonas del entorno del asistido. De dicho modo,
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un servicio que permita cotejar el itinerario actual con el historial de
caminos realizados, nos aportará mucha funcionalidad. En cuanto el
asistido, se aleje excesivamente de todos los recorridos frecuentemen-
te realizados, podremos disparar una alerta por medio de tecnoloǵıas
móviles a los familiares y/o cuidadores de zona (centro asistencial o de
salud, servicios sociales, etc.).

Aprendizaje de recorridos. El servicio anterior supondrá una pieza fun-
damental para el sistema de aprendizaje que proponemos dentro de la
plataforma. En este aprendizaje, se utilizará una base de datos, que per-
mita auto-alimentarse con nuevos itinerarios. Esa base de conocimiento
nos permitirá predecir los recorridos más probables que seguirá la per-
sona con problemas pśıquicos.

Gestión de alertas. Los servicios de localización en exteriores, aśı como la
capacidad de conectividad del paciente o asistido con personal médico,
asistencial o familiares debe ser una realidad en el sistema.

Dadas las mayores exigencias asistenciales establecidas con rango de Ley
en nuestra sociedad, cuyo desarrollo obligará en un futuro próximo a nuevas
prestaciones, disponer de soluciones como la que planteamos puede asegurar
un nivel asistencial de amplia cobertura y seguridad a unos costes razona-
blemente bajos gracias a una utilización de I+D acorde con las aspiraciones
sociales y los mandatos legales.

Consultando los productos existentes en el mercado para personas con
problemas de Alzheimer, podemos destacar “El Brazalete Columba”1 de la
empresa Medical Mobile. Este producto permite que se defina una zona
concéntrica en la que el individuo puede pasear sin peligro con su braza-
lete (compuesto por un GPS y un emisor GSM). Cuando el enfermo sale de
dicha zona, el brazalete emite un mensaje al centro de teleasistencia para
que se avise de la posible alerta. Aunque inicialmente puede parecer bas-
tante útil, la realidad es que en el ćırculo de acción definido, el individuo
también puede perderse, es más fuera del ćırculo definido, el paciente puede
saber perfectamente hacia dónde se dirige, con lo que se producen multitud
de falsos positivos (el paciente sabe dónde se dirige pero el sistema avisa de
la emergencia) y falsos negativos (el paciente se ha perdido y el sistema no
lanza ninguna alerta).

Desde otra perspectiva, todos los sistemas conocidos intentan buscar la
asistencia en un centro ajeno al entorno cercano del paciente. Esto suele
provocar la reticencia de los pacientes a recibir dicha ayuda. Con nuestro

1http://fr.eu.medicalmobile.com/iiix/home/.
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proyecto pretendemos hacer que la familia se implique más en las ayudas al
enfermo y sea únicamente en el grado que desee, dependiente de un centro
de teleasistencia.

5.2.3. Tecnoloǵıa

La tecnoloǵıa a utilizar se centrará en dispositivos receptores de GPS y
dispositivos con capacidades de comunicación UMTS, GPRS o GSM. Además
se contemplará la posibilidad de utilizar acelerómetros biaxiales para detectar
movimientos bruscos.

Por último, se realizará un seguimiento y análisis de los recorridos reali-
zados en el exterior por los pacientes para detectar además de dónde están,
hacia dónde se dirigen. Este último servicio pretende atender a aquellos pa-
cientes psiquiátricos que necesiten apoyo en cualquier instante. Para ello se
utilizarán técnicas de comparación, clustering y clasificación de series, aśı co-
mo sistemas de aprendizaje entre las que usaremos máquinas de vectores
soportes (SVM) y técnicas de aprendizaje supervisado para detectar recorri-
dos que no se ajusten a los patrones conocidos y gestionar situaciones de
alerta.

En las propuestas vistas en el caṕıtulo 2 del estado del arte, las predic-
ciones se haćıan únicamente para conductores de veh́ıculos, mientras que en
nuestro caso también deben ser aplicables para viandantes dado que uno
de los mayores peligros para personas que sufran este mal es el de perderse
(incluso en los alrededores de su hogar) y vagar sin rumbo alguno.

La adaptación de los trabajos comentados sobre predicción de destinos
podŕıa resultar válida para conocer hacia qué lugar se dirige el paciente, pero
no para saber cuándo dicho paciente se encuentra perdido. Concretamente si
utilizásemos un modelo abierto como el propuesto en [23], el sistema inten-
taŕıa predecir la nueva zona hacia la que se dirige dicha persona sin considerar
que esta anda sin otro objetivo que encontrar un destino conocido.

Dado el objetivo de nuestra aplicación final, debemos diseñar un sistema
que evitase fundamentalmente los falsos positivos (Clasificar un recorrido con
destino conocido cuando realmente la persona estaba perdida) y en la medida
de lo posible los falsos negativos (Clasificar un recorrido como errante cuando
realmente la persona conoce hacia dónde va).

Por otra parte, consideramos que durante el diseño, análisis e implemen-
tación de la herramienta, hubiese sido temerario utilizarla sobre personas que
sufriesen la enfermedad de Alzheimer, con lo que durante este trabajo nos
centramos en el reconocimiento de recorridos con destino conocido y que la
predicción sea lo más certera posible.
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5.3. InCare-Famenet: Teleasistencia y teleme-

dicina

Dentro del marco del proyecto InCare-Famenet (1.5), nuestra investiga-
ción tiene un papel relevante en diferentes paquetes de trabajo. En este pro-
yecto, distinguimos dos servicios básicos de la Sociedad de la Información:
la telemedicina y la teleasistencia. Ambos estaŕıan englobados por el térmi-
no “telesalud” que utiliza la Organización Mundial de la Salud desde 1997.
Dado que éste enmarca las relaciones entre instituciones, la salud pública, la
teleeducación, la monitorización remota, la atención telefónica, los cuidados
domiciliarios y cualquier otro sistema de provisión de medicina a distancia,
nosotros utilizamos telemedicina y teleasistencia.

Definimos servicio de telemedicina, como aquél que establece una interac-
ción por medios telemáticos entre un paciente y personal médico (enfermeŕıa,
doctores, etc.), mientras que la teleasistencia relaciona a un usuario con sus
familiares o entorno social más cercano o con personal asistencial.

Las investigaciones en Teleasistencia y Telemedicina mejoran cada d́ıa
los servicios prestados a la Sociedad de la Información, sin embargo detec-
tamos diferentes problemas que no han sido solucionados aún. El primero,
centrado en la teleasistencia, es el desconocimiento de las personas asistidas
de aquéllas que las atienden, normalmente operadores telefónicos, personal
totalmente ajeno al individuo, del que se sienten distantes. Según el IMSER-
SO y como podemos ver en la Figura 5.1, las personas asistidas prefieren que
sus cuidadores sean sus hijos o parejas y no personas ajenas.

El segundo es el público objetivo al que se dirigen los proyectos actuales.
Normalmente se centran en personas mayores de 65 años y enfermos, cuando
los servicios podŕıan ser utilizados por muchos más usuarios, como aquéllos
de las zonas rurales o personas con necesidades afectivas. La tercera dificul-
tad con el que nos encontramos es la dif́ıcil interoperabilidad de los diferentes
sistemas teleasistenciales o de telemedicina. Al no basarse en ninguna arqui-
tectura abierta, las posibilidades de ampliación y comunicación suponen una
distancia insalvable por desarrolladores, personal asistencial o médicos, que
pretendan dotar de más funcionalidad o simplemente mejorar el producto.

En nuestra propuesta de proyecto pretendemos la construcción de en-
tornos de teleasistencia y telemedicina genéricos que cumplan los siguientes
objetivos:

1. Permitir la implicación directa de personas de la misma comunidad
afectiva del asistido, tales como su familia o quienes tengan más ascen-
dencia sobre la población objetivo.
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Figura 5.1: Preferencia de los cuidadores según encuesta del IMSERSO.

2. Ampliar el público objeto abarcando no sólo a personas mayores, si-
no a otros colectivos, por ejemplo, trabajadores de gran movilidad o
que deban permanecer durante largos peŕıodos alejados de su entor-
no habitual, personas que se encuentren en zonas rurales, en definitiva
cualquiera que desee mantener un v́ınculo más estrecho con personas
de las que esté alejada.

3. Utilizar como tecnoloǵıa abierta de intercomunicación de redes la es-
pecificación de Open Service Gateway Initiative (OSGi), con un apoyo
mayoritario de empresas punteras y con fuerte impacto en la tecno-
loǵıa Java, aśı como implementaciones basadas en software de fuentes
abiertas.

Desde otro punto de vista, hemos detectado el reducido número de ser-
vicios de Telepsiquiatŕıa (cabe destacar la experiencia en la Universidad de
la Laguna). Los resultados observados para pacientes con esquizofrenias y
depresiones importantes según diferentes estudios cĺınicos son prácticamente
iguales ante la atención t́ıpica y la telepsiquiatŕıa, es más los tiempos de espe-
ra y seguimiento se reducen a la mitad en los casos de atención v́ıa televisión
interactiva.
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Hoy en d́ıa es una de las aplicaciones cĺınicas más utilizadas en los páıses
más avanzados en Telemedicina, sin embargo normalmente se reducen a la vi-
deoconferencia y pensamos que las prestaciones podŕıan ser mucho mayores.
Es por ello y para demostrar las posibilidades de adaptación e interoperabi-
lidad de nuestra plataforma, que utilizaremos como escenario un entorno de
Telepsiquiatŕıa.

Los servicios verticales (entendidos como aquellos espećıficos de un es-
cenario concreto) englobarán tanto teleconsulta mediante videoconferencia
como programación de avisos sonoros en el hogar del paciente, que influyan
positivamente en el paciente para que la ingestión de medicamentos y la con-
tinuidad en las citas telepsiquiátricas sea una realidad. Además se incluirá el
Telecontrol remoto del hogar por parte de la comunidad afectiva/asistente
del usuario.

El fundamento técnico en el que nos basaremos para el sistema será la
arquitectura orientada a servicios (SOA) que propone la especificación de
Open Service Gateway Initiative con cierta experiencia desde la ejecución
del proyecto Domoweb (1.5).

En dicha aplicación, podŕıamos utilizar el framework contextual propues-
to para permitir control transparente de los servicios de Teleasistencia y
Telemedicina.

5.4. Interoperabilidad en transporte

Tras haber observado las carencias de interoperabilidad entre los siste-
mas de información de las empresas a nivel de transporte y los problemas
que éstas implican como los retrasos en cascada en la cadena de suminis-
tros, planificaciones imprecisas o incorrectas o insatisfacción de los servicios
prestados por parte de las empresas consumidoras, decidimos considerar el
trabajo realizado de predicción de destinos para mejorar la gestión de la infor-
mación. Este trabajo se aplicó en recorridos urbanos e interurbanos y el éxito
de sus resultados fue debido al comportamiento rutinario de las personas que
participaron en la experiencia.

En un escenario en el que intervienen empresas suministradoras y con-
sumidoras de bienes, aunque los recorridos realizados por cada transportista
de la empresa proveedora puede no ser monótono ni rutinario sino que vaŕıe
cada d́ıa o cada semana, los puntos en los que realiza la recepción y entrega
de la mercanćıa transportada śı que son lugares fijos y únicamente variarán
cuando se incorporen o eliminen empresas en la cadena de suministro. Esta
situación, permite la generación de una base de datos con información geo-
gráfica y temporal a partir de los trayectos realizados por los conductores de
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la compañ́ıa. Dicha base de datos puede ser examinada para extraer previ-
siones precisas tanto del tiempo necesario para completar una entrega, como
de las mejores rutas en una franja horaria determinada para que la entrega
se realice en el menor tiempo posible. La información extráıda (previsiones
de tiempo de entrega y mejores rutas en cada instante) podŕıa utilizarse para
ofrecer un mejor servicio a la empresa consumidora y una importante base
de conocimiento para los transportistas, tanto los existentes como los nuevos
contratados, cuya curva de aprendizaje se veŕıa mejorada.

Nuestra propuesta consiste en una arquitectura orientada a servicios que
hace uso de los sistemas de rastreo de veh́ıculos existentes en los produc-
tos de gestión de flota. Aunque esta aplicación la describimos de manera
extensa en [5], incluimos una imagen (ver Figura 5.2) que puede ser bastan-
te esclarecedora. En ella observamos como los veh́ıculos utilizando sistemas
de seguimiento, generan una base de conocimiento de recorridos. Estos re-
corridos permiten la predicción de destinos al que incluimos las velocidades
medias y tiempos estimados según la hora del d́ıa y d́ıa de la semana. Toda
esta información es recogida por el sistema de gestión de flotas de la empresa
suministradora a través de un servicio Web (Requester WS). Para permitir
al consumidor que conozca con la mayor precisión posible en qué momento
puede recibir su mercanćıa, una vez que la predicción de destino se realiza, se
env́ıa la información también al consumidor del tiempo restante para la en-
trega. Esto permitiŕıa mejorar la preparación de los operarios para recogerla
y en caso de retrasos, conocerlos con la mayor prontitud posible.
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Figura 5.2: Escenario de transporte de mercanćıas.
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Caṕıtulo 6

Conclusiones

Esta memoria de investigación ha mostrado la evolución de la ĺınea de
investigación del candidato, en la que ha pasado desde la domótica centrada
en el hogar, a entornos de Computación Ubicua centrados en el usuario y
concretamente en los desplazamientos de su vida diaria.

Esta evolución ha hecho que nuestro tema principal de investigación sea la
predicción de los lugares destinos hacia los que se dirige un usuario basándo-
se en los recorridos parcialmente completados y en los itinerarios pasados.
Ante este problema abordado y detallado en el caṕıtulo 2, se ha realizado un
planteamiento original, considerando la predicción en tiempo real como una
de las caracteŕısticas fundamentales no consideradas en anteriores trabajos.
Ante esta premisa, pretendemos elaborar un Framework que permita cons-
truir aplicaciones con consciencia del contexto actual y futuro, entendiendo
éste en una fase inicial como contexto de localización, y más adelante como
contexto con mayor semántica.

Los puntos fundamentales para elaborar la futura Tesis, son los siguientes:

Predicción. Como hemos detallado en el caṕıtulo 3, usamos una serie de re-
glas de elección de recorridos canónicos para efectuar comparaciones en
tiempo de ejecución. Aunque los resultados obtenidos son sorprenden-
tes, comparables a trabajos explicados en el Estado del arte, el trabajo
realizado aún tiene carencias en el apartado de predicción. Por lo que
combinaremos las técnicas de predicción estad́ıstica mostradas en la
sección 2.3.3 e intentaremos mejorar las similitudes usadas para com-
parar los recorridos. En el caṕıtulo 4, se muestran detalladamente los
objetivos a alcanzar y las mejoras propuestas a implementar.

Aplicaciones. Dado que pretendemos elaborar una plataforma sobre la que
generar aplicaciones con conocimiento del contexto actual y futuro,
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éstas son una parte importante para demostrar la bondad de nues-
tra propuesta. En el caṕıtulo 5, mostramos tres de ellas sobre las que
ya hemos comenzado a trabajar dentro del proyecto de investigación
InCare-Famenet orientado fundamentalmente a generar servicios de te-
leasistencia y telemedicina.
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and Francisco J. Cuberos. Ontheway: A prediction system for spatial
locations. Winsys, ago 2006.

[5] Juan A. Alvarez, Juan A. Ortega, Luis González, Francisco Velasco, and
Francisco J. Cuberos. Interoperability for transport enterprises. IESA,
mar 2007.

[6] Daniel Ashbrook and Thad Starner. Learning significant locations and
predicting user movement with GPS, 2002.

[7] Daniel Ashbrook and Thad Starner. Using GPS to learn significant
locations and predict movement across multiple users. Personal and
Ubiquitous Computing, 7:275–286, Oct 2003. doi:10.1007/s00779-003-
0240-0.

[8] Maren Bennewitz, Wolfram Burgard, and Sebastian Thrun. Learning
motion patterns of persons for mobile service robots. In International
Conference on Robotics and Automation, 2002. Seguimiento de personas
por robots.

67



[9] William A. S. Buxton. Telepresence: integrating shared task and person
spaces. In Proceedings of the conference on Graphics interface ’92, pages
123–129, San Francisco, CA, USA, 1992. Morgan Kaufmann Publishers
Inc.

[10] Christine Cheng, Ravi Jain, and Eric van den Berg. Location predic-
tion algorithms for mobile wireless systems. In Handbook of Wireless
Internet, 2003.

[11] Ju-Yong Do, M. Rabinowitz, and P. Enge. Performance of hybrid positio-
ning system combining GPS and television signals. Position, Location,
And Navigation Symposium, 2006 IEEE, pages 556– 564, 2006.

[12] Scott Elrod, Richard Bruce, Rich Gold, David Goldberg, Frank Halasz,
William Janssen, David Lee, Kim McCall, Elin Pedersen, Ken Pier, John
Tang, and Brent Welch. Liveboard: a large interactive display supporting
group meetings, presentations, and remote collaboration. In CHI ’92:
Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing
systems, pages 599–607, New York, NY, USA, 1992. ACM Press.

[13] The Center for Conservation Biology. Vafalcons proyect, 2002.

[14] Vibhav Gogate, Rina Dechter, Bozhena Bidyuk, Craig Rindt, and James
Marca. Modeling transportation routines using hybrid dynamic mixed
networks. In Proceedings of the 21th Annual Conference on Uncertainty
in Artificial Intelligence (UAI-05), page 217, Arlington, Virginia, 2005.
AUAI Press.

[15] Ramaswamy Hariharan and Kentaro Toyama. Project lachesis: Parsing
and modeling location histories. In Geographic Information Science:
Third International Conference, GIScience 2004. Adelphi, MD, USA:
Springer-Verlag GmbH, 2004.

[16] Jeffrey Hightower, Sunny Consolvo, Anthony LaMarca, Ian Smith, and
Jeff Hughes. Learning and Recognizing the Places We Go, volume 3660.
Aug 2005.

[17] ISTAG. Scenarios for ambient intelligence in 2010. 2001.

[18] Krumm John. Real time destination prediction based on efficient routes.
In Society of Automotive Engenieers 2006 World Congress, 2006.

68



[19] J. Kang, W. Welbourne, B. Stewart, and G. Borriello. Extracting places
from traces of locations. In Proceedings of the Second ACM Internatio-
nal Workshop on Wireless Mobile Applications and Services on WLAN
Hotspots (WMASH 2004), pages 110–118, 2004.

[20] Abdolreza Karbassi and Matthew Barth. Vehicle route prediction and
time of arrival estimation techniques for improved transportation system
management. In International Vehicle Symposium, 2003.

[21] Vlaho Kostov, Jun Ozawa, Mototaka Yoshioka, and Takahiro Kudoh.
Travel destination prediction using frequent crossing pattern from dri-
ving history. In IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems,
sep 2005.

[22] Jhon Krumm and Eric Horvitz. The microsoft multiperson location
survey. Technical report, 2005.

[23] John Krumm and Eric Horvitz. Predestination: Inferring destinations
from partial trajectories. In Ubicomp, pages 243–260, 2006.

[24] Anthony LaMarca, Yatin Chawathe, Sunny Consolvo, Jeffrey Hightower,
Ian E. Smith, James Scott, Timothy Sohn, James Howard, Jeff Hughes,
Fred Potter, Jason Tabert, Pauline Powledge, Gaetano Borriello, and
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