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Resumen Cuando un sistema ubicuo adapta sus servicios en base a la
ubicación del usuario, es importante que, además de modelar dicha ubicación, incorpore otros datos de interés relacionados, para incrementar el
valor del sistema. Los eventos locales constituyen información de interés
para enriquecer el contexto, y tienen el potencial de mejorar el proceso de
personalización ofrecido por el sistema. En este trabajo se presenta una
propuesta de un método que permite generar en tiempo real, un modelo
de contexto ambiental que incorpora información de eventos locales y de
patrones de ocurrencia de eventos.
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1.

Introducción

Un sistema ubicuo se caracteriza por proporcionar servicios e información
relevantes a los usuarios, de manera oportuna y personalizada, en base al contexto de los mismos. Cuando el dato de contexto central para llevar a cabo la
adaptación es la ubicación y dicha adaptación se realiza en ambientes abiertos,
es importante que estos sistemas, no sólo modelen el lugar en el que se encuentra el usuario, sino que lo combinen con otra información para proporcionar
un verdadero valor agregado. Incorporar información de interés a una ubicación
particular incrementa el valor del sistema y lo hace más relevante, más funcional
y fácilmente accesible a los usuarios [1].
En la actualidad existen diversos trabajos que proponen modelos de contexto
ambiental para ambientes abiertos. En [9,11,3,7,10] se modelan principalmente
cuestiones espaciales, como ubicación, puntos de interés y lugares cercanos. En
algunos casos, estas ubicaciones se categorizan en internas y externas, e incluso
por tipos, como por ejemplo, supermercados, oficina [9,7,10]. Particularmente en
[3] se incluyen también los usuarios cercanos en base a la ubicación, y en [7,9]
se consideran datos como clima, temperatura y humedad de una ubicación.
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Un dato de interés para enriquecer el contexto en esta clase de sistemas, son
los eventos locales que se desarrollan en un lugar. Un evento puede definirse,
de forma general, como algo significativo que sucede en un momento y lugar
determinado, mientras que un evento local es un evento con una extensión espacial pequeña [4]. Ejemplos de eventos locales son conciertos, ferias y cortes de
calle. Incorporar esta información al contexto ambiental modelado en un sistema ubicuo y utilizarla junto con el perfil del usuario puede servir para mejorar
la personalización ofrecida. Incluso, cuando no se están desarrollando eventos o
no es posible contar con esta información, puede resultar útil contar con información adicional, como, por ejemplo, los tipos de eventos que se llevan a cabo
frecuentemente en un lugar para hacer recomendaciones más acertadas.
Si bien existen diferentes propuestas para inferir la ocurrencia de eventos locales a partir de publicaciones de redes sociales [8,2,5], éstas se limitan a asociar
los eventos inferidos a lugares en un mapa sin utilizar un modelo de contexto ambiental explı́cito. En general, tampoco se exploran otros usos de esta información
como clasificar los eventos en categorı́as o determinar su frecuencia.
Es por esto que se propone el desarrollo de un método de generación del
modelo de contexto ambiental del usuario, que incorpore información de eventos
locales cercanos al usuario, de manera dinámica y en tiempo real. Los eventos se
inferirán a partir de las publicaciones de redes sociales, se categorizarán y serán
incorporados al modelo ambiental, en las ubicaciones en las que se desarrollan.
Asimismo, la información de eventos se utilizará para descubrir patrones de
eventos frecuentes asociados a un lugar.
El trabajo se estructura de la siguiente forma. La sección dos presenta el
método propuesto y describe las fases que lo componen, y en la sección tres se
detallan las conclusiones.

2.

Método de generación del modelo ambiental

El método propuesto permite generar en tiempo real, un modelo de contexto
ambiental que incorpora información de eventos locales, en base a la ubicación
y momento del usuario. Se aplica a ambientes abiertos y permite además caracterizar los lugares donde se realizan los eventos, a través del descubrimiento
de patrones de ocurrencia en base a los eventos inferidos. El método se divide
en tres fases (fig. 1), y partiendo de la ubicación del usuario, genera un modelo inicial al que incorpora información sucesiva en cada una de las fases, hasta
obtener como resultado el modelo final, que representa el contexto ambiental
del usuario enriquecido con información de eventos locales. A continuación se
describen cada una de las fases del método.
Fase 1 - Modelado del contexto ambiental.- Tiene por objetivo seleccionar
los puntos de interés a considerar, produciendo como resultado un modelo ambiental formado por la ubicación del usuario y los puntos de interés cercanos,
incluyendo información básica acerca de los mismos, como nombre, coordenadas, etc. Tomando como entrada la ubicación del usuario, se aplican técnicas
de semántica geoespacial utilizando mapas y diccionarios geográficos externos,
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para identificar los puntos de interés próximos a dicha ubicación, ası́ como la
información descriptiva de los mismos.
Fase 2 - Inferencia de eventos locales.- Tiene por objetivo inferir los eventos
locales que se están llevando a cabo en ese momento, en los puntos de interés
seleccionados en la fase previa. Como resultado se obtiene un modelo ambiental,
aumentado a partir del modelo previo, que ubica los eventos inferidos en los
puntos de interés correspondientes. Para descubrir los eventos locales se procesan publicaciones geo-localizadas de redes sociales que se refieran a los puntos
de interés del modelo, utilizando técnicas de minerı́a de texto y de aprendizaje
automático. Luego, se aplican técnicas de clasificación para determinar las categorı́as de los eventos inferidos, utilizando un corpus con información descriptiva
de tipos de eventos.
Fase 3 - Descubrimiento de patrones de eventos en puntos de interés.- Su objetivo es descubrir los patrones de ocurrencia de eventos en los puntos de interés
del modelo. El resultado obtenido es el modelo ambiental final, aumentado a
partir del modelo previo, que caracteriza los puntos de interés del modelo, indicando la frecuencia con la que se realizan los distintos tipos de eventos inferidos
en los mismos. Para descubrir estos patrones, se aplican técnicas de descubrimiento de reglas de asociación, que permiten identificar la repetición de ciertos
tipos de eventos en un punto de interés determinado, en base a la información
histórica almacenada acerca de los eventos inferidos.

Ubicación

Momento

FASE 1
Modelado del
contexto
ambiental

FASE 2
Inferencia de
eventos
locales

FASE 3
Descubrimiento
de patrones de
eventos en
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MODELO DE
CONTEXTO
AMBIENTAL
ENRIQUECIDO

Figura 1. Estructura general del método propuesto.

3.

Conclusiones

Se ha presentado una propuesta de un método para la generación de un
modelo de contexto ambiental enriquecido con información de eventos, aplicable a entornos abiertos. Para esto se plantea la utilización de distintas técnicas
de aprendizaje automático que permiten inferir información adicional sobre el
ambiente del usuario, de forma dinámica y en tiempo real.
El aporte principal de este trabajo radica en proporcionar una estrategia
para generar, en tiempo real, una descripción enriquecida del contexto ambiental
en el que se encuentra el usuario, sin requerir infraestructura especializada de
sensores. Utilizando fuentes de información disponibles se realiza la inferencia de
los eventos cercanos al usuario, lo que permite además caracterizar los lugares
donde estos ocurren en base a la información histórica recolectada. De esta forma,
se busca contribuir en la mejora de los sistemas ubicuos adaptativos aplicados
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a ambientes abiertos, a partir de lograr una adaptación efectiva en base a la
ubicación. Esto produce como consecuencia, una mayor utilidad de esta clase de
sistemas y un incremento de la satisfacción del usuario final.
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