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1 Información general del documento. 
 

En este documento se describe el modelo de persuasión de rutas 
para el proyecto MOVIURBAN: Máquina social para la gestión 
sostenible de ciudades inteligentes: movilidad urbana, datos 
abiertos, sensores móviles. 
 

2 Comportamiento Colectivo y Movilidad 
 

Los sistemas de decisión automatizada ofrecen la posibilidad de 
aumentar la comunidad a partir de la cual un usuario puede obtener 
recomendaciones. Esto permite beneficiarse del efecto conocido 
como “sabiduría de mayorías” o “wisdom of the crowd” [1]. Por otro 
lado, los sistemas computerizados permiten reutilizar los históricos 
de rutas y preferencias de manera eficiente, generando nuevo 
conocimiento según el contexto de la situación.  

A una escala urbana, los efectos a nivel individual de la movilidad 
tienden a agregarse en patrones que pueden ser identificados y 
aprovechados por un sistema recomendador [2-5]. En el caso que 
nos ocupa investigamos cómo se pueden identificar, analizar y usar 
tales patrones al caso de un recomendador de rutas que incorpore 
además mecanismos de persuasión basados en la base de 
conocimiento existente, así como del contexto de la situación. 
 



   
 

 
3 Sistemas de Recomendación y Persuasión. 
 

Los sistemas de recomendación son conocidos por formar parte de 
la mayoría de las empresas de venta tales como Amazon, Netflix, 
etc. Existen muchas variantes e implementaciones en el mercado 
pero casi todas consisten en combinar el histórico de preferencias 
del usuario con datos obtenidos a partir de una gran comunidad y 
establecer algún tipo de conexión -o cercanía- entre las preferencias 
del usuario y el nuevo ítem a seleccionar. 

La publicación del Recommender Systems Handbook [6] ofrece una 
comparativa exhaustiva de los sistemas recomendadores existentes 
señalando sus ventajas e inconvenientes.  

De una manera simple, los elementos básicos de cualquier Sistema 
Recomendador (SR) son los siguientes: 

• Items: son los elementos que serán recomendados. Como sería 
por ejemplo el caso de un libro o película en el caso de Amazon. 
En nuestro caso puede tratarse de una ruta entera o bien de 
parte de ella (un conjunto de estaciones, la estación de destino, 
etc.) 

• Atributos: Cada item puede ser caracterizado por un conjunto de 
atributos o cualidades. La especificación de los atributos 
relevantes en un universo n-dimensional es un problema 
abierto. La cuestión clave es establecer un mínimo conjunto de 
dimensiones que son lo más representativas posibles de cada 
ítem y que además permiten segmentar o clasificar a las 
comunidades de usuarios de la manera más nítida posible. 

• Usuarios: las personas, programas, o en general, agentes, que 
harán uso del system recomendador. Cada usuario crea un 
“perfil” a partir del conjunto de sus elecciones en el sistema.  



   
 

 

• Workflow: la propia arquitectura del SR estableciendo sus 
procesos desde la toma de datos hasta la elaboración de una 
recomendación.   
	

	
Existen dos tipos básicos de algoritmos de recomendación:  

1) Filtros Colaborativos (FC) y  
2) Algoritmos Basados en Contenidos (ABC) 

 

Los Filtros Colaborativos usan el fenómeno de sabiduría de la 
mayoría indicado arriba [1]. Para elaborar distintos tipos de alertas 
y/o recomendaciones. En este esquema, se trata de usar la 
información dada por los usuarios -que puede ser obtenido tanto 
explícita como implícitamente-. Por ejemplo, la puntuación de una 
escala de ítems en una lista suele ser un método habitual para 
obtener indicios sobre las preferencias de los usuarios. Se puede 
encontrar un buen resumen de los FCs en [2]. 

La hipótesis de trabajo en este caso es que usuarios con gustos 
similares mantendrán preferencias cercanas en nuevos ítems. Si el 
sistema es capaz de encontrar similitudes entre usuarios -por 
ejemplo, usando una idea generalizada de distancia entre usuarios- 
un nuevo ítem podrá ser asignado al usuario en cuestión. Este nuevo 
ítem es un “ítem promedio” o “ítem consensuado” a partir de la 
información de los demás usuarios. 

De esta manera los FCs relacionan usuarios con ítems tales 
rankings. En general es necesario proveer a los usuarios de medios 
que faciliten la elicitación de sus preferencias de la manera más 
rápida y consistente posible. Es más, siempre se necesita una gran 
participación por parte de éstos, por lo que muchos sistemas 
recomendadores cuentan con medidas para aumentar la 
participación.  



   
 

 

El esquema general de un FC consta de tres fases: 

1) Elicitación de preferencias 
2) Matching y clasificación  
3) Predicción y Recomendación. 

 

En la primera fase, una interfaz capta la valoración de un ítem por 
medio de escalas y rankings. Esta información queda almacenada 
en una base de datos para su posterior procesamiento. A 
continuación, el usuario se clasifica en grupos de usuarios similares 
que han sido previamente etiquetados por sus gustos. Finalmente, 
se realiza la predicción del “ítem de consenso” a partir del ítem más 
valorado en la clase a la que ha sido asignado el usuario.  

Hay que destacar que cada usuario se caracteriza por su valoración 
de conjunto de ítems. Por tanto, cada dato de usuario pertenece a 
un espacio con una dimensionalidad igual al conjunto de ítems.  

La clasificación pasa entonces por definir un espacio de elementos 
E en los que se ha definido una función de distancia d(a,b). Dos 
elementos similares en cuanto a sus características deberán ser 
cercanos en este espacio. Habitualmente se usa una matriz tipo 
elemento-elemento. 

Los FCs se pueden implementar mediante distintos modelos 
matemáticos. Los más populares son procedimientos basados en 
memoria y estrategias basadas en modelos. 

Cabe destacar también los sistemas híbridos [8] en los que se combinan 
distintos algoritmos en sistemas compuestos que usan de forma 
inteligente las fortalezas y debilidades de cada algoritmo. 

 



   
 

 
Finalmente, señalaremos que un sistema de persuasión se construye a 
partir de un sistema de recomendación teniendo en cuenta que, además 
de los ítems sugeridos, se adopta una política más proactiva a la hora de 
la recomendación. Las políticas de persuasión pueden ser más o menos 
agresivas dependiendo de los objetivos. En cuanto a su implementación, 
la forma más habitual es ofrecer un sistema de bonificaciones o 
recompensas si el usuario escoge tal o cual ítem en lugar de otros.  

 

4 Solución Propuesta 
 

En el caso de Moviurban, es preciso contextualizar los motores de 
persuasión dentro del esquema de la movilidad inteligente 
optimizada descrita en los entregables E2.1 y E4.2.   

Tal y como se especifica en la memoria de este proyecto (OT.8), el 
caso de estudio se centrará en una solución inicial, no 
comercializable, consistente en la utilización de bicicletas y vehículos 
de reparto eléctricos.   

La metodología propuesta consta de 4 fases que se describen a 
continuación.  

 

4.1 Fase	1:	Patrones	de	movilidad	
 

En una primera fase, se realiza un análisis de los datos de rutas de 
bicicletas en la ciudad de Salamanca. Estos datos describen cada 
evento origen/destino en series temporales. En la Fig. 1 se muestra 
un ejemplo de estos datos. 

 



   
 

 

 

 
Fig. 1: muestra de datos origen/destino para el servicio salenbici© de préstamo de bicicletas 

en Salamanca. 

Una primera prospección de los datos muestra que los usuarios 
siguen distintos patrones de movilidad. Estos patrones son 
configuraciones espacio-temporales que caracterizan el sistema 
como un todo. Por ejemplo, distintas zonas de la ciudad tienen mayor 
probabilidad de ser origen (o destino) de un viaje según la hora, día 
de la semana y mes. En el caso concreto de Salamanca, ciudad con 
una importante población universitaria, la estacionalidad de los 
cursos académicos afecta considerablemente a tales patrones. La 
población de mayor edad tiene otros hábitos y por tanto otros 
patrones de movilidad (zonas cercanas a parques y zonas 
residenciales etc.).  

 



   
 

 
4.2 Fase	2:	Clasificación	censal	y	segmentación	de	usuarios	
 

A partir tanto de los datos censales, como de los patrones de rutas 
es posible clasificar tanto los usuarios “tipo” más habituales como las 
marquesinas por su tipo de usuario más común en cada hora y día 
de la semana. En la Fig. 2 se muestra un esquema de este proceso 
en el que a partir de los patrones de movilidad y de mapas censales 
de población se establecen tres tipos básicos de usuario: residente, 
estudiante y turista. 

 

Fig. 2: obtención de los perfiles de usuario a partir de información del censo de población y de 
los patrones de movilidad. Los patrones de movilidad se representan como la solución 
estacionaria de una cadena de Markov donde líneas más gruesas indican mayor probabilidad 
de tránsito. 

 

 



   
 

 

Para facilitar el análisis de los patrones de movilidad se ha 
desarrollado una herramienta interactiva -Fig. 3- que permite obtener 
distintas visualizaciones para distintos inputs.  

 

Fig.3 Aplicación interactiva desarrollada en el proyecto Moviurban para el análisis visual de 
patrones de movilidad en distintos escenarios.  

 

4.3 Fase	3:	Segmentación	espacial	de	estaciones	
 

A partir de los datos de viajes es posible realizar una clasificación 
espacial de las estaciones. Esto se realiza de la siguiente manera. 
Para cada estación se recoge el tipo de usuario más habitual que se 
ha obtenido en la fase anterior. Este tipo se asigna a la estación por 



   
 

 

medio de un algoritmo de clusterización tipo k-nn. Como resultado se 
obtiene una partición espacial de las estaciones tal y como se 
muestra en la Fig. 4. 

 

 

Fig. 4. Clasificación de las estaciones de vehículos en función de los tipos de usuarios más habituales. 

 

4.4 Fase	4:	Recomendación	y	Persuasión	
 

Dada una intención de ruta origen/destino, un tipo de usuario y un 
contexto, se estima la probabilidad de la ruta tal y como se describe 
en el entregable E4.2. Esto permite calcular la probabilidad de 
ocupación del lugar de destino. Esta probabilidad se genera teniendo 
en cuenta tanto el contexto (datos LOD) como la participación 



   
 

 

colaborativa de los usuarios de puntos a evitar generados con el 
modelo de anti-feromonas virtuales (APH). 

Si la probabilidad de ocupación del destino supera un cierto umbral 
(80%) se sugieren lugares de destino alternativos al usuario.  

Estos lugares de destino alternativos se calculan realizando un 
matching del tipo de usuario con el tipo clasificado de las 
marquesinas tal y como se especifica en las fases anteriores. 

Como resultado, el sistema genera mensajes persuasivos del tipo 
“Hay un 80% de probabilidad de que tu estación de destino esté 
llena. Pero en un radio de 100m tienes una estación alternativa que 
se ajusta a tus prioridades”. En general se crean plantillas de 
persuasión usando modelos estandarizados.  

Esta idea de re-distribución dinámica de destinos está inspirada en 
modelos de agentes descentralizados tal y como se describe en [9]. 
En ese trabado, un conjunto de agentes se auto-organiza de forma 
eficiente para re-balancear el sistema cuando un conjunto de una o 
más estaciones están llenas. En nuestra propuesta hemos seguido 
este enfoque adaptado al caso de las bicicletas eléctricas.  

Representamos el esquema completo propuesto en la Fig. 5 



   
 

 

 

Fig. 5. Workflow general del sistema de recomendación y persuasión propuesto. A partir de las 
probabilidades de rutas, la segmentación de usuarios y estaciones y de la probabilidad de ocupación 
del destino se generan estaciones de destino alternativas con mensajes de persuasión. 
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