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Resumen

En las últimas décadas el uso de tecnologías del Internet of Things (IoT) y la aplica-
ción de técnicas de ciencia de datos al sector ganadero han dado lugar al desarrollo
de diversas herramientas dentro de la ganadería de precisión o Precision Livestock
Farming (PLF). Estas herramientas se basan en la obtención y análisis de datos aso-
ciados al comportamiento animal con el objetivo de mejorar la productividad y el
bienestar animal, así como reducir el impacto medioambiental asociado al manejo
de ganado. Dentro del sector, la ganadería intensiva se ha caracterizado por lograr
un aumento de su productividad al modernizar la gestión de los animales. En cam-
bio, la ganadería extensiva ha seguido manteniendo un manejo tradicional que ha
disminuido su rendimiento en comparación con la intensiva.

La empresa Digitanimal busca reducir la pérdida de productividad asociada a la
ganadería extensiva proporcionando un sistema para localizar y monitorizar anima-
les en tiempo real. Para ello, esta empresa desarrolla y comercializa dispositivos IoT
de alta autonomía, que registran mediante distintos sensores la situación y el estado
del animal de forma no invasiva y sin perturbar su comportamiento natural. Los da-
tos recopilados por estos equipos son enviados a los servidores de la empresa, desde
los que se muestra a cada usuario del sistema la información de sus animales. Ade-
más, Digitanimal también desarrolla en menor medida dispositivos experimentales
con el objetivo de mejorar distintos aspectos de los equipos comercializados.

La investigación asociada a esta tesis doctoral busca desarrollar herramientas PLF
que permitan seguir reduciendo la perdida de productividad en la ganadería exten-
siva. Por lo tanto, las principales contribuciones de esta investigación están relacio-
nadas con posibles mejoras para el sistema Digitanimal. Se combina la información
generada por los dispositivos comerciales y experimentales de Digitanimal con técni-
cas de ciencia de datos para el perfeccionamiento del sistema en dos líneas: mejorar
la calidad de la información recopilada y desarrollar métodos para la detección de
anomalías en el ganado.
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Para lograr un rendimiento adecuado en cualquier servicio basado en el análisis
de datos, uno de los puntos clave es la calidad de la información utilizada. En esta
investigación se ha analizado la captura de datos realizada por los dispositivos co-
merciales de Digitanimal, proponiendo dos alternativas que mejoran su rendimiento
o el de alternativas del estado del arte. La primera de ellas reduce el error de repre-
sentación cometido por los dispositivos comerciales mediante técnicas de reducción
de la dimensionalidad y representación simbólica de series temporales. La segunda
consiste en un sistema de agregación de patrones de conducta que busca trasladar
parte del análisis de los datos a los propios dispositivos. En esta propuesta, los equi-
pos analizan la conducta del animal y envían como información un resumen de la
actividad del mismo según los comportamientos detectados.

Por otro lado, es posible aplicar técnicas de aprendizaje máquina para la detec-
ción de anomalías. Se propone el método Outlier Detection in Animal Multivariate
Trajectories (ODAMT) basado en aprendizaje semi-supervisado, y el método Triangle-
based Outlier Detection (TOD) basado en aprendizaje no supervisado. Tanto ODAMT
como TOD pueden dividirse en una primera fase de fusión de fuentes de información
y una segunda de detección de anomalías. Para la primera fase, ODAMT emplea téc-
nicas basadas en la combinación de similaridades y TOD técnicas basadas en la com-
binación de distancias. Para la segunda fase, ODAMT contempla el entrenamiento de
una Support Vector Machine de tipo one-class, mientras que TOD basa la detección
de anomalías en el análisis de roturas triangulares calculando las distancias entre tres
observaciones distintas.

Por último, los resultados obtenidos en las dos líneas de desarrollo de esta investi-
gación demuestran que la colaboración entre los entornos académico y empresarial
puede favorecer la resolución de problemas complejos aportando beneficios para
ambos. Por un lado, esta investigación ha dado lugar a mejoras del estado del arte
en problemas como la clasificación de comportamientos mediante acelerómetros o
la detección de anomalías mediante enfoques no supervisados, entre otros. Por otro,
la empresa ha incrementado los servicios ofrecidos a los usuarios de su plataforma
mejorando la competitividad de la ganadería extensiva frente a la intensiva.



Abstract

For the last decades, the use of technologies related to the Internet of Things (IoT)
and the application of data science techniques to the livestock sector have led to
the development of several tools within the Precision Livestock Farming (PLF). These
tools are based on the collection and the analysis of animal behavior data to improve
the productivity of the system and animal welfare, as well as reducing the environ-
mental impact associated with livestock management. Within the sector, intensive
animal farming has been characterized by achieving an increase in productivity by
modernizing animal management. On the other hand, extensive farming still main-
tains a traditional approach for the management of animals that has decreased its
performance compared to intensive farming.

The Digitanimal company seeks to reduce the productivity loss in extensive far-
ming by offering a system to locate and monitor animals in real-time. This com-
pany develops and markets IoT devices of long-term autonomy, which record th-
rough different sensors the situation and status of the animal in a non-invasive way
and without disturbing its normal behavior. The data collected by these devices is
sent to the company’s servers in order to present to the users of the system their ani-
mals information. In addition, Digitanimal also develops experimental devices to im-
prove different aspects of the commercial ones.

The main aim of the research conducted is to develop PLF tools that allow the re-
duction of productivity loss in extensive farming. Therefore, the main contributions
of this research are related to possible improvements for the Digitanimal system. The
information generated by the commercial and experimental devices of Digitanimal is
combined with data science techniques to improve the system in two lines of action:
improve the quality of the data gathering and develop methods for anomaly detec-
tion in cattle.

The information quality is a key point to achieve an adequate performance in any
service based on the analysis of data. In this research, the data gathering carried out
by the commercial devices of Digitanimal has been analyzed, proposing two alterna-
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tives that improve the performance of this gathering or that of other state-of-the-art
alternatives. The first one achieves a major error reduction in the information repre-
sentation through dimensionality reduction techniques and symbolic representation
of time series. The second alternative proposed is a system that aggregates behavior
patterns by transfering part of the analysis to the devices themselves. In this propo-
sal, the devices analyze the animal behavior and send as information a summary of
its activity according to the behaviors detected.

On the other hand, anomaly detection problems can be solved using machine
learnings techniques. This research proposes the Outlier Detection in Animal Multi-
variate Trajectories (ODAMT) method based on semi-supervised learning and the
Triangle-based Outlier Detection (TOD) method based on unsupervised learning.
Both ODAMT and TOD can be divided into a phase of information fusion and a pha-
se of anomaly detection. For the first phase, ODAMT uses techniques based on the
combination of similarities and TOD uses techniques based on the combination of
distances. For the second phase, ODAMT considers the training of a Support Vector
Machine following a one-class approach, while TOD is based on the analysis of the
triangle inequality among three different observations to detect anomalies.

Finally, the results achieved in the two lines of action of this research show that the
collaboration between academic and business environments can ease the solving of
complex problems and provide benefits for both of them. This research has led to
state-of-the-art improvements in problems such as behavior classification using ac-
celerometers or anomaly detection using unsupervised approaches, among others.
Also, the company has increased the services offered to the users of its system, im-
proving the competitiveness of extensive farming compared to intensive farming.



Índice general

Agradecimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I

Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III

Abstract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V

Índice general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX

Índice de figuras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII

Índice de tablas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIV

Listado de acrónimos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV

1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.1. Motivación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.1.1. Historia del estudio del comportamiento animal . . . . . . . . . . . . 2

1.1.2. Ganadería intensiva y extensiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.1.3. Ganadería de precisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.2. Objetivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.3. Estructura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2. Fundamento teórico de la investigación . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.1. Minería de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.1.1. Series temporales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.1.2. Series espaciotemporales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.1.3. Fusión de fuentes de información . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

VII



VIII Índice general

2.1.4. Detección de patrones de conducta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.2. Detección de anomalías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2.2.1. Aprendizaje supervisado y semi-supervisado. . . . . . . . . . . . . . . 34

2.2.2. Aprendizaje no supervisado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

3. Captura de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

3.1. Dispositivos comerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

3.1.1. Tecnologías de comunicación de largo alcance . . . . . . . . . . . . . 48

3.1.2. Ciclo de funcionamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

3.2. Dispositivos experimentales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

3.2.1. Diferencias entre versiones experimentales . . . . . . . . . . . . . . . . 52

3.3. Experimentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

3.3.1. Base de datos del sistema Digitanimal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

3.3.2. Granjas experimentales y centros de investigación . . . . . . . . . . . 54

3.3.3. SmartCow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

4. Minería de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

4.1. Agregación de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

4.1.1. Descripción del problema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

4.1.2. Solución comercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

4.1.3. Solución propuesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

4.1.4. Resultados experimentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

4.2. Agregación de patrones de conducta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

4.2.1. Preparación de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

4.2.2. Clasificación de comportamientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

4.2.3. Evaluación del sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

4.2.4. Resultados experimentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

5. Detección de anomalías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101

5.1. Detección de anomalías en trayectorias animales multivariantes. . . . . .102

5.1.1. Procesado de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103

5.1.2. Fusión de la información . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106



Índice general IX

5.1.3. Detección de trayectorias anómalas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108

5.1.4. Selección de parámetros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108

5.1.5. Resultados experimentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109

5.2. Análisis de la desigualdad triangular para detección de anomalías . . . . .111

5.2.1. Metodología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112

5.2.2. Selección de parámetros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116

5.2.3. Resultados teóricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117

5.2.4. Resultados experimentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125

6. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129

6.1. Principales contribuciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131

6.2. Líneas de investigación futuras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134

6.3. Publicaciones realizadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136

Apéndice A. Variables calculadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139

Apéndice B. Tecnologías de comunicación . . . . . . . . . . . . . . . . . .145

Apéndice C. Resultados de representación de series temporales .149

Apéndice D. Métricas de evaluación para clasificación . . . . . . . .153

Apéndice E. Sistemas de detección de patrones de conducta . . . .159

Referencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163





Índice de figuras

1.1. Tipos de ganadería según el manejo animal y la necesidad de aporta-
ciones externas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.2. Toro de la raza azul belga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.1. Tipos de representación de datos espaciales . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.2. Anomalías en un conjunto de datos bidimensional. . . . . . . . . . . . 31

2.3. Detección de anomalías mediante una SVM one-class. . . . . . . . . . . 36

2.4. Detección de anomalías mediante métodos no supervisados . . . . . . 40

2.5. Proporción de densidad por cortes de desviación típica . . . . . . . . . 42

2.6. Proporción de densidad por cortes de desviación típica . . . . . . . . . 43

3.1. Collar equipado en animal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

3.2. Arquitectura del sistema Digitanimal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

3.3. Ciclo de funcionamiento de equipos comerciales . . . . . . . . . . . . . 50

3.4. Distribución de ejes en equipos Digitanimal . . . . . . . . . . . . . . . . 52

3.5. Cronograma de proyectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

3.6. Interfaz de BORIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

4.1. Distribución de lecturas de temperatura en equipos comerciales . . . . 63

4.2. Captura de datos con acelerómetros de equipos comerciales . . . . . . 64

4.3. Filtrado de datos mediante un suavizado exponencial simple . . . . . . 65

4.4. Representación de la variable average (AVG) en la solución comercial . 66

4.5. Representación de la variable average (AVG) en la solución propuesta . 69

XI



XII Índice de figuras

4.6. Cálculo del error de representación por cada ventana de 30 minutos . . 70

4.7. Cálculo del punto medio en niveles extremos . . . . . . . . . . . . . . . 71

4.8. Cálculo de combinaciones en resultados finales . . . . . . . . . . . . . . 73

4.9. Comparación de soluciones para la variable average (AVG) . . . . . . . 75

4.10. Distribución de errores de representación con cada tipo de corte para
la variable average (AVG) en el eje X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

4.11. Distribución de valores registrados para el eje X en varios animales . . 76

4.12. Distribución de errores de representación con cada tipo de corte para
la variable maximum excursion (EX) en el eje Z . . . . . . . . . . . . . . 77

4.13. Distribución de valores de referencia calculados para la variable maxi-
mum excursion (EX) en el eje Z de varios animales . . . . . . . . . . . . 77

4.14. Filtrado de datos para la detección de comportamientos . . . . . . . . 80

4.15. Análisis de componentes principales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

4.16. Análisis de componentes principales en datos combinados . . . . . . . 83

4.17. Análisis de componentes principales en datos combinados tras selec-
ción de variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

4.18. Evaluación de clasificadores mediante validación cruzada de k cortes . 87

5.1. Conjunto de trayectorias para una manada de m animales monitoriza-
dos durante n días . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

5.2. Puntos de una trayectoria en las celdas de una rejilla . . . . . . . . . . . 105

5.3. Conjuntos de datos artificiales utilizados . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

5.4. Media y desviación típica del rank obtenido por cada método . . . . . 122



Índice de tablas

2.1. Puntos de corte en una distribución gaussiana . . . . . . . . . . . . . . 18

3.1. Catálogo conductual y tiempo de etiquetado en SmartCow . . . . . . . 59

4.1. Posibles valores para cada parámetro de la SAX Solution (SS) . . . . . . 68

4.2. Error de representación por eje para la solución comercial (CS) y la so-
lución propuesta (SS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

4.3. Error de representación global para la solución comercial (CS) y la so-
lución propuesta (SS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

4.4. Ampliación del etiquetado obtenido en SmartCow . . . . . . . . . . . . 78

4.5. Posibles valores para cada parámetro de la preparación de datos . . . . 85

4.6. Configuraciones de sistema óptimo y bajo consumo para la detección
de patrones de conducta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

4.7. Rendimiento de distintos sistemas para la detección de patrones . . . . 93

4.8. Rendimiento de un sistema para la agregación de patrones . . . . . . . 96

4.9. Rendimiento por comportamiento de un sistema para la agregación de
patrones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

5.1. Variables calculadas con información generada por dispositivos co-
merciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

5.2. Media y desviación típica de los resultados para anomalías artificiales . 111

5.3. Media y desviación típica de los resultados para anomalías reales . . . 111

5.4. Conjuntos de datos utilizados en los experimentos . . . . . . . . . . . . 119

5.5. F-measure para los métodos propuestos y su mejor alternativa . . . . . 121

XIII



XIV Índice de tablas

5.6. Win/Tie/Loss para cada método frente a sus alternativas . . . . . . . . . 123

5.7. Win/Tie/Loss y Benefit con respecto a la mejor alternativa y Win, Tie,
Loss y Dominance en comparaciones dos a dos . . . . . . . . . . . . . . 124

5.8. Matriz de confusión resultado de la aplicación de TOD a anomalías
animales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

A.1. Variables calculadas con datos de medida continua . . . . . . . . . . . 141

B.1. Comparación de tecnologías de comunicación de largo alcance . . . . 147

C.1. Error de representación por eje para la solución comercial y las 10 me-
jores combinaciones de la solución propuesta . . . . . . . . . . . . . . . 151

C.2. Error de representación global para la solución comercial y las 10 me-
jores combinaciones de la solución propuesta . . . . . . . . . . . . . . . 152

D.1. Métricas de evaluación para problemas de clasificación . . . . . . . . . 155

D.2. Matriz de confusión para problemas de clasificación . . . . . . . . . . . 157

E.1. Sistemas de detección de patrones de conducta . . . . . . . . . . . . . . 161



Listado de acrónimos

AD Anomaly Detection.

AMT Animal Multivariate Trajectory.

AVG Average.

CM Continuous Measurement .

COF Connectivity-based Outlier Factor .

CS Commercial Solution.

DT Decision Trees.

dwSAX distribution-wise Symbolic aggregate ApproXimation.

EX Maximum Excursion.

GPS Global Positioning System.

GPScore General Performance Score.

IoT Internet of Things.

IQR InterQuartile Range.

isoF Isolation Forest .

KDE Kernel Density Estimation.

kNN k-Nearest Neighbors.

LOF Local Outlier Factor .

XV



XVI Listado de acrónimos

LogReg Logistic Regression.

MCC Matthews correlation coefficient .

MDS Multidimensional Scaling .

ML Machine Learning .

ODAMT Outlier Detection in Animal Multivariate Trajectories.

OvA One-versus-All.

OvO One-versus-One.

PAA Piecewise Aggregate Approximation.

PAM Partitioning Around Medoids.

PCA Principal Component Analysis.

PLF Precision Livestock Farming .

RBF Radial Basis Function.

RF Random Forest .

SAX Symbolic Aggregate approXimation.

SD Standard Deviaton.

SS SAX Solution.

sTOD sampling TOD.

SVM Support Vector Machines.

TF-IDF Term Frequency-Inverse Document Frequency.

TOD Triangle-based Outlier Detection.

TRAOD TRAjectory Outlier Detection.

WSN Wireless Sensor Networks.



Capítulo 1

Introducción

Esta tesis nace con el objetivo de mejorar procesos y servicios para el sector gana-
dero, utilizando técnicas de ciencia de datos y fuentes de información generadas con
tecnologías del conocido Internet of Things (IoT). Ha sido desarrollada en el seno de
la empresa Digitanimal como parte de sus objetivos comerciales, por lo que se trata
de una tesis eminentemente práctica cuya evolución ha ido ligada al progreso co-
mercial de la empresa. Además, ha sido financiada con fondos de la convocatoria de
ayudas para la realización de Doctorados Industriales en la Comunidad de Madrid
—Orden 1921/2018, referencia IND2018/TIC-9665—. Estas ayudas tienen como ob-
jetivo promover la colaboración y la transferencia de conocimientos entre el mundo
académico y el mundo empresarial mediante el desarrollo de proyectos de investiga-
ción en empresas.

Por este motivo, durante todos los años de investigación que han dado lugar a este
documento se han ido alternando fases de recopilación, limpieza y análisis de datos
en función del avance del proyecto y las necesidades de la empresa. Todas estas fases,
independientemente de su orden de ejecución cronológica, se han organizado en
esta tesis siguiendo el ciclo de vida lógico de cualquier proyecto de ciencia de datos.

En este primer capítulo se introduce la motivación que impulsa la investigación
desarrollada, los objetivos de la misma y la estructura del documento completo.

1.1. Motivación

La motivación de esta tesis doctoral se apoya en tres aspectos fundamentales: el
interés del ser humano en el estudio del comportamiento animal, la necesidad de
mejorar procesos productivos en el sector ganadero y el desarrollo de técnicas de
ciencia de datos mediante tecnologías IoT que permiten alcanzar dicha mejora. El in-
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terés en el estudio del comportamiento animal a lo largo de la historia ha dado lugar
a grandes esfuerzos de investigación por parte de la humanidad. Además, la aplica-
ción de técnicas de ciencia de datos al análisis del comportamiento animal permite
avanzar en la modernización de un sector en el que aún queda mucho trabajo por
hacer. En los siguientes apartados de esta sección se desarrollan en detalle cada uno
de estos aspectos.

1.1.1. Historia del estudio del comportamiento animal

El interés del ser humano en el estudio del comportamiento animal queda plas-
mado en el desarrollo de la zoología, rama de la biología encargada del estudio del
reino animal. Dentro de esta se encuentra a su vez la rama de la etología, cuyo objeti-
vo es el análisis del comportamiento animal en su hábitat natural y su origen se sitúa
en la teoría evolutiva por selección natural de Charles Darwin. Su obra The Expression
of the Emotions in Man and Animals es considerada una de las principales influen-
cias en los etólogos modernos. A continuación se detalla de forma breve el proceso
seguido en la historia hasta el desarrollo del darwinismo y a partir de él, utilizando
como referencias principales (Mayr, 1982), (Goodenough et al., 2009) y (Robinson et
al., 2011).

Origen hasta el darwinismo

El interés por el comportamiento animal y los animales en general lleva presente
en la historia del ser humano desde sus inicios. El sistema cazador-recolector como
medio de subsistencia establecido durante el Paleolítico y Mesolítico implica la ne-
cesidad de conocer los patrones de conducta de las presas para su caza. Además, las
pinturas rupestres de animales encontradas en distintos yacimiento arqueológicos
como la cueva de Altamira —de 15.000 a 12.000 a.C. según pruebas de datación por
radiocarbono (de Quirós Guidotti y Cabrera Valdés, 1994)— demuestran que ya eran
un aspecto importante en la vida diaria del ser humano.

Miles de años más tarde, la revolución neolítica supone una transformación radi-
cal de la forma de vida de la humanidad. El cambio de un sistema cazador-recolector
a la domesticación de plantas y animales permitió incrementar las posibilidades de
supervivencia de la especie y es considerado uno de los mayores avances en la his-
toria de la humanidad. Este evento se inicia con la aparición de los primeros lobos
domesticados, sucediendo después la domesticación de ganado ovino, caprino, bo-
vino y porcino en Asia Occidental. Algunas de las posibles causas que se han sugerido
van desde el cambio climático ocurrido en el planeta durante la transición del Pleis-
toceno al Holoceno, hasta la necesidad de conseguir más alimento en poblaciones
cuyo tamaño iba en aumento (McHugo et al., 2019).
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Independientemente del origen de la domesticación de plantas y animales, este
hecho permitió la aparición de las primeras grandes civilizaciones como Mesopota-
mia, el Antiguo Egipto o la civilización del valle del Indo. Más tarde, durante el siglo
IV a.C. en la Antigua Grecia, Aristóteles desarrolla lo que se conoce como el origen de
la biología. Su método consisitía en la observación y recopilación de datos a partir de
los que inferir explicaciones ante determinados comportamientos animales. Clasifi-
có más de 500 especies y sus escritos son los primeros de los que se tiene registro en
la historia de la ciencia (Mayr, 1982).

Después de las contribuciones de Aristóteles, el avance de la ciencia y el cono-
cimiento animal que se conoce desde el final de la Edad Antigua hasta el inico de
la Edad Moderna se reduce a las primeras ideas evolutivas introducidas por Al-Jahiz
(Bayrakdar, 1983), textos sobre historia natural de Alberto Magno o un tratado so-
bre cetrería y ornitología, De arte venandi cum avibus, escrito por Federico II (Mayr,
1982).

Es a partir de los siglos XVI y XVII cuando aparece un interés renovado por el es-
tudio de los animales con los primeros naturalistas. Antes de la Era de los Descu-
brimientos no se tenía conocimiento de la vasta diversidad biológica existente, por
lo que el hallazgo y descripción de nuevas especies condujo a las primeras taxono-
mías modernas. Un ejemplo de ello es la taxonomía de Linneo publicada en 1735,
de la cual siguen utilizándose versiones adaptadas hoy en día. Además, estos eventos
coinciden en el tiempo con la revolución científica que se estaba produciendo en Eu-
ropa, dando lugar a la ciencia moderna y a una nueva actitud hacia la investigación
basada en la experimentación y la observación. Este cambio de paradigma prepara
el camino para la publicación de la teoría evolutiva basada en la selección natural de
Charles Darwin, momento que determina el inicio de la etología.

Darwinismo hasta la actualidad

En 1859, Charles Darwin publica On the Origin of Species, donde plantea las ideas
principales que rigen la selección natural y a partir de las cuales se desarrolla el es-
tudio del comportamiento animal en la etología (Goodenough et al., 2009). La se-
lección natural se define como la supervivencia y reproducción diferencial de indi-
viduos resultado de la variación genética heredada. De esta forma, las condiciones
medioambientales favorecen o dificultan la supervivencia del individuo según sean
sus características, dando lugar así a la llamada selección natural.

Más adelante, Charles Darwin publica The Descent of Man, and Selection in Re-
lation to Sex (1871) y The Expression of the Emotions in Man and Animals (1872),
donde recoge distintas observaciones sobre el comportamiento animal y aplica su
teoría evolutiva al análisis del mismo. Dado que el ser humano evoluciona de otros
animales, considera que las mentes humana y animal son similares y se diferencian
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únicamente en su complejidad. De esta forma, describe el comportamiento animal
mediante términos que denotan emociones y sentimientos humanos. Esta idea es el
punto de partida de la etología y la psicología comparada (Goodenough et al., 2009).

La principal diferencia entre etología y psicología comparada es la forma en la
que se enfoca el estudio del comportamiento animal. En la primera, este se analiza
en su hábitat natural o en entornos diseñados para simular tal hábitat. En la segun-
da, se considera que el análisis del comportamiento se debe realizar en laboratorios,
donde las distintas variables que afectan al experimento pueden ser controladas con
mayor facilidad. Además, durante el inicio del siglo XX, el desarrollo de la etología es-
tuvo centrado en Europa, mientras que la psicología comparada tiene su origen en
Norteamerica.

El análisis del comportamiento animal en la etología moderna se basa en el tra-
bajo realizado por Nikolaas Tinbergen, Konrad Lonrez y Karl von Frisch. El primero
de ellos plantea cuatro preguntas básicas a las que dar respuesta dentro del estudio
animal (Tinbergen, 1963): causa, valor para la supervivencia, desarrollo ontogénico
y desarrollo evolutivo. Konrad Lorenz populariza el principio del apego o la impron-
ta y la principal aportación de Karl von Frisch a la etología son sus descubrimientos
relacionados con la apicultura. Los tres son considerados los padres fundadores de
la etología moderna y fueron reconocidos con el Premio Nobel en Fisiología o Me-
dicina de 1973 por sus descubrimientos relacionados con los patrones de conducta
individuales y sociales.

1.1.2. Ganadería intensiva y extensiva

Otra de las motivaciones para el desarrollo de esta tesis es la mejora de proce-
sos productivos en el sector ganadero. Dentro de este sector, la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura —Food and Agriculture Orga-
nization (FAO)— y el Instituto Internacional de Investigaciones Agropecuarias —In-
ternational Livestock Research Institute (ILRI )— han elaborado de forma conjunta un
sistema de clasificación de sistemas de producción pecuaria (Robinson et al., 2011).
Esta clasificación está basada en tres niveles distintos según el grado de detalle. En
el primero de ellos, se distingue el tipo de sistema de producción atendiendo a da-
tos generales del mismo como las condiciones ambientales. El segundo nivel se basa
en datos más específicos sobre cultivos o tipo de ganado y otras opciones de subsis-
tencia como la acuicultura. Por último, en el tercer nivel se distingue entre ganadería
intensiva o extensiva según el tipo de manejo animal y la necesidad de aportaciones
externas.

La ganadería intensiva se basa en la cría de ganado en densidades de población
elevadas, concentrado en interiores con condiciones ambientales controladas y con
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una alimentación enriquecida a base de suplementos artificiales. Este tipo de gana-
dería requiere una gran aportación e inversión que compensa con una productividad
más elevada que la extensiva. Por tanto, el objetivo de la ganadería intensiva es ma-
ximizar la producción minimizando los costes que conlleva. Su origen es el resultado
de los avances científicos y tecnológicos desarrollados durante la revolución indus-
trial, por ello, también se conoce este tipo de ganadería como ganadería industrial.

En cambio, la ganadería extensiva se basa en el uso eficiente de los recursos natu-
rales locales mediante el pastoreo de los animales, que permite aprovechar todo tipo
de pastos y reducir la aportación requerida. Además, dentro de la ganadería exten-
siva ha surgido la ganadería ecológica, la cual añade al uso eficiente de los recursos
la protección del medioambiente, el bienestar animal y la obtención de alimentos de
origen animal de calidad.

(a) Ganadería intensiva (b) Ganadería extensiva

Figura 1.1: Tipos de ganadería según el manejo animal y la necesidad de aportaciones
externas

A pesar de que ambos tipos de ganadería acarrean inconvenientes, la ganadería
extensiva, como la ecológica, puede llegar a ser considerada sostenible. Sus princi-
pales problemas —menor control del animal y menor productividad— afectan a la
gestión de la explotación y no al medioambiente o al ser humano. Es la ganadería in-
tensiva la que en las últimas décadas está generando mayor controversia en la socie-
dad debido a la inquietud por la creciente contaminación medioambiental, la calidad
de los alimentos de origen animal y el bienestar de los mismos.

Inconvenientes de la ganadería industrializada

En las últimas décadas, el aumento de la población mundial junto con el cambio
en los hábitos alimenticios de los países más desarrollados ha dado lugar a un im-
portante aumento de la demanda de productos de origen animal y, por tanto, una
intensificación global de la ganadería (Robinson et al., 2011). Como resultado de esta
intensificación, se ha generado también una preocupación creciente en la población
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mundial con respecto al bienestar animal y el origen de los alimentos teniendo en
cuenta los inconvenientes que ocasiona la ganadería intensiva. Estos inconvenien-
tes afectan a todos los niveles de la industria, desde el propio animal o el pequeño
ganadero hasta el medioambiente o el consumidor:

Aparición de grandes empresas o big players (Robinson et al., 2011)
La industrialización de la ganadería da lugar a la aparición de grandes empre-
sas que controlan todos los niveles de la producción. Además, la ganadería in-
dustrializada tiende a aumentar la productividad reduciendo costes y bajando
precios. Esto supone que los pequeños ganaderos pasen a ser subcontratados
asumiendo los riesgos que entraña la producción como la pérdida de animales
o queden fuera del mercado por no poder asumir la misma reducción de costes
(Gura, 2008). De esta forma, la producción acaba concentrándose cada vez en
menos granjas como es el caso de la ganadería aviar y porcina (Fraser, 2008).

Introducción de riesgos sanitarios entre animales y humanos
El estrés que impone las condiciones de la ganadería industrializada hace que
en algunos casos los animales desarrollen sistemas inmunitarios deprimidos,
siendo necesario el uso de fármacos para evitar que contraigan enfermedades
(Anomaly, 2015). Las situaciones en las que esto no ha sido posible han dado lu-
gar a la aparición y propagación de enfermedades de origen animal como, por
ejemplo, la gripe aviar (Claas et al., 1998) o la gripe porcina (Myers et al., 2007).
Además, también ha sido habitual el abuso de antibióticos en dosis subterapéu-
ticas para la aceleración del crecimiento, que puede dar lugar a la aparición de
bacterias resistentes a antibióticos (Anomaly, 2015).

Problemas derivados de la cría selectiva
La reproducción selectiva llevada a cabo en la ganadería intensiva permite me-
jorar la productividad del ganado, pero también puede causar problemas adi-
cionales. Un ejemplo de ello es la raza vacuna azul belga, que ha sido criada tra-
tando de aumentar la probabilidad de aparición de la mutación que genera su
doble musculatura —ver Figura 1.2— (Arthur, 1995). A pesar de ser una carac-
terística útil para la industria, entraña dificultades añadidas en los partos que
suelen ser realizados mediante cesáreas programadas. Otro ejemplo interesan-
te es la raza Holstein Friesian que actualmente se encuentra presente en más de
120 países debido a la alta producción que ofrece (Rischkowsky y Pilling, 2007).

Impacto sobre el medioambiente
Hoy en día, una cuarta parte de la superficie terrestre está destinada al pastoreo
y un tercio de la superficie cultivable se utiliza para alimentar al ganado (Ro-
binson et al., 2011). A medida que estas ratios se incrementan, el impacto me-
dioambiental aumenta debido al consumo de recursos. Además, los sistemas
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de producción intensiva van asociados a un incremento de la contaminación
por la generación de residuos y gases de efecto invernadero.

Figura 1.2: Toro de la raza azul belga

Concienciación social y bienestar animal

David Fraser (Fraser, 2008) sitúa el origen de la preocupación moderna por el
bienestar animal a mediados del siglo XX, cuando una serie de cambios producidos
en la sociedad incrementa de forma radical el interés de la misma por los animales.
Fraser justifica este aumento del interés por los animales en varios aspectos: el mayor
conocimiento de los mismos dado el avance científico, la mayor exposición a anima-
les domésticos que supuso la urbanización de la sociedad y la aparición de medios
audiovisuales modernos que facilitaron la accesibilidad a la naturaleza salvaje.

Además, Fraser agrupa la preocupación por el bienestar animal en tres grandes
frentes: los estados afectivos de los animales, la posibilidad de desarrollar vidas lo
más naturales posibles y la salud física del propio animal. Estos tres grupos de preo-
cupaciones no son mutuamente excluyentes, sino que se encuentran relacionados
entre sí. Permitir a los animales vivir una vida más natural al aire libre hará que mejo-
re su felicidad, sin embargo, también supone exponerlos al riesgo de verse afectados
por posibles depredadores, inclemencias climáticas o enfermedades que podrían ser
prevenidas en instalaciones interiores.

Muchos de los problemas que acarrea la ganadería industrializada están estre-
chamente relacionados con la preocupación por el bienestar animal. Por ejemplo,
los riesgos sanitarios que introduce este tipo de ganadería pueden reducirse si se
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aumenta el espacio reservado para cada animal, evitando su confinamiento en espa-
cios limitados sin ventilación ni luz solar. Este aumento del espacio disponible para
el animal ayuda a rebajar el nivel de estrés y las posibles infecciones por sistemas
inmunitarios deprimidos, reducir la aparición de nuevas cepas resultado de muta-
ciones por contagio entre animales y disminuir las posibilidades de supervivencia de
un virus sin huésped (Anomaly, 2015). Además, el uso preventivo de antibióticos para
evitar posibles enfermedades dejaría de ser necesario si se mejoran las condiciones
en las que se encuentran los animales, evitando su abuso y la posible aparición de
superbacterias (Davies, 1994).

La legislación existente en materia de protección animal trata de hacer frente a es-
tos problemas, pero varía enormemente entre países incluso pertenecientes a la cul-
tura occidental. Estados Unidos mantiene una legislación independiente por estado
ya que la Animal Welfare Act —aprobada en 1966 y modificada en varias ocasiones—
no ofrece protección a los animales criados en la industria ganadera. Son los gobier-
nos estatales los que tienen la responsabilidad de legislar sobre bienestar animal, y
en muchos casos se crean leyes diseñadas para proteger los intereses de la industria
o el bienestar de animales de compañía excluyendo al ganado de estas protecciones
(Anomaly, 2015). Por el contrario, La Unión Europea dispone de leyes contra la cruel-
dad animal que aplican a todos los estados miembros, independientemente de que
estos desarrollen leyes más estrictas. Estas legislan de forma general la protección de
los animales en explotaciones ganaderas a aspectos concretos como el transporte, el
uso de antibióticos o su sacrificio.

En mayo de 2020, la Comisión Europea presentó la Estrategia «De la Granja a la
Mesa» dentro del marco del Pacto Verde Europeo para combatir el cambio climáti-
co (European Commission, 2020). Con el fin de lograr cero emisiones netas de gases
de efecto invernadero para el año 2050, esta Estrategia pretende hacer evolucionar
el sistema alimentario actual de la Unión Europea convirtiéndolo en un modelo de
sostenibilidad. Para ello, se fijan diversos objetivos orientados a las prácticas soste-
nibles como garantizar el suministro de alimentos sin superar los límites del planeta,
aumentar la cantidad de tierra dedicada a la agricultura ecológica o mejorar el bien-
estar de los animales.

La priorización de la ganadería extensiva y sostenible o ecológica frente a la in-
dustrializada favorece la consecución de los objetivos fijados por la Comisión Euro-
pea, ya que se eliminan muchos de los problemas que conlleva como el impacto me-
dioambiental, el abuso de fármacos o la introducción de riesgos sanitarios. El cambio
en la forma de producción implica una disminución de la productividad del sector,
pero favorece la mejora del bienestar animal y permite recuperar parte de la superfi-
cie cultivable destinada a alimento para los animales en forma de cultivos ecológicos.
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Otro de los focos en los que la Estrategia «De la Granja a la Mesa» prevé iniciativas
y propuestas legislativas es el etiquetado de alimentos, con el objetivo de informar
al consumidor sobre su origen y la sostenibilidad del producto en su elaboración. La
mejora de la información que recibe el consumidor es vital para aumentar su cono-
cimiento y confianza, evitando situaciones como el escándalo de la carne de caballo1

en la elaboración de los alimentos y facilitando la elección de productos respetuo-
sos con el medioambiente. Para ello, en el caso de los productos de origen animal es
necesario asegurar la trazabilidad del alimento en todas las fases de su producción,
conociendo el estado en el que se encuentra el animal a lo largo de su vida gracias
al desarrollo de nuevas tecnologías. Además, el uso estas tecnologías puede ayudar a
reducir la pérdida de productividad ocasionada por el cambio de estrategias intensi-
vas a extensivas en el sector, siendo este otro de los aspectos que motiva la realización
de esta tesis.

1.1.3. Ganadería de precisión

La aplicación de ciencia de datos y tecnologías IoT al sector ganadero ayuda a ga-
rantizar la trazabilidad en la producción de alimentos y a reducir posibles pérdidas de
productividad en la ganadería. De esta manera, en las últimas décadas se ha desarro-
llado la Precision Livestock Farming (PLF), que posibilita el control en tiempo real del
estado de los animales, su salud y su bienestar mediante el uso de tecnología avan-
zada e información obtenida de sensores como el Global Positioning System (GPS),
acelerómetros, grabaciones de vídeo y/o audio o imágenes satelitales (Berckmans,
2017). Los sistemas PLF permiten optimizar el aporte obtenido de cada animal, re-
duciendo así la disminución en la productividad de ganaderías extensivas (Banhazi
et al., 2012).

La aparición de sistemas PLF se ha visto favorecida por el desarrollo de sensores
inalámbricos asequibles y la rápida expansión y adopción en la industria de tecnolo-
gías IoT. Se estima que en la actualidad hay más de 12 billones de dispositivos conec-
tados y que para 2025 podrían llegar a ser más de 27 billones (IoT Analytics, 2021). La
integración de estos dispositivos en redes de sensores inalámbricas —Wireless Sensor
Networks (WSN)— y su uso en sistemas de información da lugar a herramientas de
gran utilidad para la PLF que permiten monitorizar y localizar en todo momento a
los animales. Las WSN pueden ser desplegadas equipando animales con dispositivos
IoT que registren su trayectoria —recorrido espacial realizado— y los movimientos
que realiza, detectando patrones de conducta inusuales o que puedan ser de interés

1En 2013 se produjo en la Unión Europea un fraude en el etiquetado de alimentos conocido como
el escándalo de la carne de caballo. Este dio lugar a la retirada de varios productos del mercado por
contener carne de animales distintos a los indicados en la etiqueta. Este escándalo, a pesar de no
suponer riesgo alguno para el consumidor, sembró dudas sobre el origen de los alimentos dañando la
confianza de los consumidores en el proceso productivo.
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para su bienestar (Akyildiz et al., 2002).

El uso de herramientas PLF en el sector ganadero puede tener distintos objeti-
vos tales como la localización y rastreo de animales en su entorno (Handcock et al.,
2009), el análisis del comportamiento y detección de patrones de actividad (Martis-
kainen et al., 2009; Diosdado et al., 2015), el estudio de comportamiento social en
manadas (Bøe y Færevik, 2003) o la estimación del uso del pasto por los animales
(Turner et al., 2000). En todos estos casos, recurrir a técnicas de ciencia de datos co-
mo el aprendizaje automático o Machine Learning (ML) para analizar la información
generada por las WSN permite ampliar el conocimiento extraído de los datos brutos
y mejorar la toma de decisiones en el cuidado y manejo de los animales.

Digitanimal

La empresa Digitanimal2 basa su modelo de negocio en el desarrollo y comercia-
lización de dispositivos IoT diseñados en forma de collar para cualquier tipo de ga-
nado, siendo este un claro ejemplo de sistema PLF. El proyecto nace de la necesidad
propia de uno de los fundadores de la compañía con el objetivo de facilitar la gestión
de explotaciones ganaderas. Para ello, Digitanimal proporciona un sistema que per-
mite controlar de manera rápida y sencilla animales equipados con sus dispositivos
gracias a la localización y monitorización en tiempo real que proporcionan.

Así, el sistema desarrollado por Digitanimal está basado en la combinación de
una aplicación multiplataforma, dispositivos IoT y algoritmos de ML para monitori-
zar animales en extensivo. El uso del mismo cubre las necesidades básicas de los ga-
naderos y proporciona una reducción de costes operativos relacionados con la bús-
queda y pérdida de animales, ayudando a incrementar la productividad del sector.
En la actualidad, este sistema cuenta aproximadamente con 5.000 usuarios y 20.000
collares distribuidos por más de 50 países.

Los equipos comercializados por la empresa son dispositivos de alta autonomía
que aportan de forma continua datos referentes a la situación y el estado del animal
de forma no invasiva y sin perturbar su comportamiento natural. Son diseñados ín-
tegramente por Digitanimal y están provistos de tres tipos de sensores: un GPS, un
acelerómetro de tres ejes y un sensor de temperatura superficial. Los datos recopi-
lados por estos sensores son enviados a los servidores de la empresa mediante tec-
nologías de comunicación de largo alcance. Además, Digitanimal también desarrolla
en menor medida dispositivos experimentales para proyectos de investigación.

Digitanimal es un proyecto claramente innovador en el que se utilizan técnicas
de ciencia de datos para analizar la información generada por los dispositivos IoT y
desarrollar servicios de detección de anomalías en el comportamiento animal. Por

2https://www.digitanimal.com/

https://www.digitanimal.com/
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este motivo, la empresa colabora con varios institutos de investigación agraria, como
el Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) en España o el Institut na-
tional de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) en
Francia. Digitanimal también está involucrado en varios proyectos europeos de los
que obtiene información sobre eventos de interés para la industria, como CATTLE-
CHAIN 4.03, AFarCloud4 o SmartCow5 dentro del Programa Marco Horizonte 2020
(H2020) de la Unión Europea.

Por otro lado, dado que uno de los principios fundamentales que aseguran la ren-
tabilidad de cualquier ganadería es la maximización del número de terneros anuales,
la detección de partos es uno de los eventos en los que Digitanimal centra sus es-
fuerzos en el desarrollo de nuevos servicios. Disponer de herramientas que aporten
información sobre el estado del animal en tiempo real así como avisos de posibles
comportamientos anómalos permite reducir la pérdida de terneros y los costes aso-
ciados gracias a una atención preventiva.

Además, la detección automática de partos combinada con la localización en tiem-
po real del animal da lugar a una mejor reacción en situaciones en las que el ternero
o la madre necesiten asistencia después del parto. A día de hoy existen multitud de
estudios en los que se demuestra la existencia de cambios en la conducta del animal
durante horas y días previos al parto (Huzzey et al., 2005; Jensen, 2012; Schirmann et
al., 2013), por lo que la viabilidad de la detección de estos eventos mediante disposi-
tivos IoT que registren la actividad del animal queda probada.

1.2. Objetivos

Esta tesis se desarrolla en base a dos objetivos principales relacionados con el
proyecto Digitanimal: la mejora en la calidad de la información generada con dispo-
sitivos IoT y la creación de herramientas para la detección de conductas anómalas
en ganado vacuno. Para ello se recurre a la aplicación y diseño de nuevas técnicas
de ciencia de datos que permitan trabajar con distintas fuentes de información IoT.
Partiendo de estos dos objetivos principales se definen los siguientes objetivos espe-
cíficos como parte de la investigación:

Establecimiento de un punto de partida y estudio del estado del arte
Se realiza una revisión del estado del arte continua buscando distintos enfoques
para los problemas a resolver. Esta revisión atiende a distintas fases de la línea
de investigación, desde el cálculo de variables partiendo de datos en bruto hasta
la detección de trayectorias animales anómalas.

3https://cordis.europa.eu/project/id/853864
4https://cordis.europa.eu/project/id/783221
5https://cordis.europa.eu/project/id/730924

https://cordis.europa.eu/project/id/853864
https://cordis.europa.eu/project/id/783221
https://cordis.europa.eu/project/id/730924
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Creación de nuevos casos de uso para la ciencia de datos en el sector
La difusión de los resultados obtenidos durante el desarrollo de esta tesis fa-
cilita la llegada de la transformación digital a un sector tradicional como el de
la ganadería. Además, la publicación de artículos científicos y la asistencia a
congresos internacionales supone un valor añadido para la empresa, dado que
publicita el proyecto Digitanimal como innovador dentro del dominio y puede
dar lugar a nuevas vías de financiación en proyectos de investigación.

Valoración de la posible existencia de sinergias entre los entornos académico
y empresarial
El éxito de esta investigación permite abrir paso a futuras colaboraciones entre
empresas y universidades dentro de proyectos de investigación, desarrollo e in-
novación (I+D+i). Estas sinergias pueden aportar beneficios para ambos entor-
nos, sirviendo como ejemplo de transferencia de conocimientos entre ambos
ecosistemas.

Mejoras en la generación de datos realizada por los dispositivos IoT
El diseño de mejoras en la generación de datos da lugar a información de ma-
yor calidad. Por un lado, se mejora el conocimiento del estado del animal y se
muestra al usuario del sistema información más realista. Por otro, la detección
de anomalías también se ve favorecida pudiendo incrementar la tasa de acier-
tos de los servicios desarrollados.

Desarrollo de algoritmos de aprendizaje máquina para la detección de com-
portamientos anómalos en ganado bovino
La consecución de este objetivo aporta valor al servicio proporcionado por la
empresa. Se lleva a cabo en colaboración con ganaderías experimentales, cen-
tros de investigación y veterinarios que aportan el conocimiento requerido para
la identificación de conductas anómalas. Estas colaboraciones permiten com-
plementar la información aportada por los dispositivos IoT mediante confirma-
ciones de eventos anómalos necesarios para el entrenamiento y validación de
las técnicas desarrolladas.

1.3. Estructura

Este documento se encuentra dividido en seis capítulos en los que se describen
los distintos aspectos del trabajo realizado. En este primer capítulo se ha buscado in-
troducir las principales motivaciones de la investigación, así como los objetivos que
se marcaron al inicio de la misma. Además, se ha presentado el sistema desarrolla-
do por Digitanimal, dentro del cual se engloban las principales contribuciones de la
investigación.
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Estas contribuciones se agrupan según el objetivo que buscan alcanzar: la mejora
en la calidad de información procedente de dispositivos IoT y la creación de técnicas
de detección de anomalías en ganado vacuno. De este modo, el Capítulo 2 presenta
el estado del arte de los métodos propuestos por la comunidad científica para re-
solver problemas similares a los abordados en esta investigación. Dicho capítulo se
divide en dos secciones principales, una relacionada con el tratamiento o la minería
de datos y otra con la detección de anomalías. En la Sección 2.1 se detallan varias
técnicas propuestas para el análisis de datos longitudinales y espaciotemporales, la
fusión de fuentes de información y un caso particular del análisis de series tempo-
rales que ha sido objeto de estudio en la investigación: la detección de patrones de
conducta en ganado vacuno. En cambio, la Sección 2.2 sirve como presentación de
los distintos enfoques existentes para la detección de anomalías. En ella se estudian
posibles alternativas a dos de las contribuciones de esta tesis para la resolución de
este tipo de problemas, una de ellas basada en aprendizaje semi-supervisado y otra
en aprendizaje no supervisado.

El Capítulo 3 sirve como base para entender el origen de la información analizada
al igual que algunos de los principales motivos por los que se requiere una mejora
de calidad en los datos generados con los dispositivos IoT. Las Secciones 3.1 y 3.2
describen el funcionamiento de los dos tipos de equipos utilizados en esta investiga-
ción y la Sección 3.3 presenta los experimentos desarrollados de los que se obtiene la
información empleada.

Tras introducir los motivos por los que es necesario mejorar la calidad de la infor-
mación generada, el Capítulo 4 presenta dos propuestas para lograr dicha mejora. La
primera de ellas, descrita en la Sección 4.1, supone una mejora directa de la represen-
tación de la información realizada por los equipos comercializados por la empresa y
está basada en el uso de técnicas de reducción de la dimensionalidad y representa-
ción simbólica de series temporales. La segunda propuesta se describe en la Sección
4.2. Se trata de un sistema de agregación de la información basado en la detección
de patrones de conducta en el animal. La ventaja de esta propuesta frente a la pre-
sentada en la sección anterior es que parte del análisis del comportamiento animal
se traslada a los propios dispositivos, permitiendo enviar información de mayor ca-
lidad.

El Capítulo 5 describe las dos últimas contribuciones de la investigación. Se pro-
pone dos métodos para la detección de anomalías y se evalúa el rendimiento de
los mismos en distintos experimentos. La Sección 5.1 presenta Outlier Detection in
Animal Multivariate Trajectories (ODAMT), un método basado en aprendizaje semi-
supervisado para la detección de anomalías en trayectorias animales multivariantes.
ODAMT permite además combinar distintas fuentes de información asociadas a sen-
sores IoT mediante la combinación de matrices de similaridad. También se propone
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en la Sección 5.2 otro método para la detección de anomalías llamado Triangle-based
Outlier Detection (TOD), pero basado en aprendizaje no supervisado. Al igual que
ODAMT, TOD también permite combinar distintas fuentes de información y basa la
detección de anomalías en el análisis de posibles roturas de la desigualdad triangular.

Finalmente, el Capítulo 6 resume las conclusiones generales de la investigación,
las principales contribuciones de la misma y las posibles vías de ampliación. En este
capítulo también se proporciona un listado de aquellos artículos en los que se pre-
senta cada contribución y en los que se ha colaborado de forma independiente a la
línea de investigación.



Capítulo 2

Fundamento teórico de la investigación

En este capítulo se introducen diversos estudios de la literatura científica que bus-
can resolver cuestiones similares a las analizadas durante la investigación. Tal y como
se ha introducido en el capítulo anterior, los collares comercializados por Digitani-
mal integran tres tipos de sensores: GPS, acelerómetro de tres ejes y sensor de tempe-
ratura superficial. De esta forma, toda la investigación se ha centrado en la aplicación
de técnicas relacionadas con el análisis y la detección de anomalías en series tempo-
rales y espaciotemporales.

En la primera sección se exponen distintos enfoques generales para el análisis de
ambos tipos de series, estrategias para la fusión de fuentes de información indepen-
dientes y varios estudios centrados en la detección de patrones de conducta en series
temporales de alta frecuencia. La segunda sección abarca distintas estrategias utili-
zadas por la comunidad científica en problemas de detección de anomalías, dando
ejemplos de métodos propuestos para cada una de ellas.

En ambas secciones, el razonamiento seguido se apoya en el trabajo desarrollado
por varios autores en distintas revisiones relacionadas con el tema a tratar, expan-
diendo aquellos aspectos donde se haya considerado necesario. En el caso del aná-
lisis de series temporales se utiliza como documento base el trabajo realizado por
Esling y Agon (2012), mientras que en el análisis de series espaciotemporales se re-
curre al estudio de Hamdi et al. (2021). Por otra parte, para la fusión de información
y la detección de patrones de conducta no se toma ningún trabajo concreto como
referencia. Por último, para la clasificación de métodos de detección de anomalías
se utilizan los trabajos desarrollados por Chandola et al. (2009) y Goldstein y Uchida
(2016). En caso de requerir mayor detalle en la información incluida en este capítulo,
se remite al lector a los trabajos referenciados.

15
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2.1. Minería de datos

Un dato puede definirse como una observación individual que describe atributos
cualitativos o cuantitativos de procesos, sucesos o entidades. En conjunto, los datos
son la base de cualquier investigación científica y pueden contener información re-
levante de forma aislada o ser necesario realizar su análisis para extraer información
de ellos. Dicho análisis es conocido como minería o exploración de datos y tiene co-
mo objetivo principal el descubrimiento de patrones en grandes volúmenes de datos
mediante técnicas estadísticas y computacionales.

La minería de datos suele ser independiente del orden en el que estén almacena-
dos los datos, sin embargo, cuando estos presentan una componente temporal por
haber sido recopilados en orden secuencial a lo largo del tiempo es necesario tener
en cuenta dicho orden para poder extraer información útil. El análisis de series tem-
porales abarca prácticamente cualquier tipo de sector, como el estudio de la opinión
pública sobre noticias de economía y política (Hester y Gibson, 2003), la predicción
preventiva de fallos en maquinaria para la industria (García et al., 2010) o los efectos
en el nivel de hospitalizaciones en la epidemia del SARS (Huang et al., 2009).

Además, si las observaciones de una serie temporal incluyen datos geográficos,
también es necesario tener en cuenta la componente espacial de cara a comparar
unas observaciones con otras. Esto es debido a la tendencia a que observaciones cer-
canas en el espacio muestren propiedades similares (Getis, 2010). El análisis de series
espaciotemporales también es necesario en una gran variedad de aplicaciones como
la influencia del clima en el tamaño poblacional de diferentes animales (Knape y de
Valpine, 2011), el análisis de trayectorias en huracanes (Buchin et al., 2012) o la esti-
mación de posibles zonas conflictivas para optimizar recursos de la policía (Chainey
et al., 2008).

En las siguientes secciones se expone en detalle ambos tipos de series y se presen-
tan estudios dedicados a su análisis. Además, también se describen de forma breve
varios enfoques propuestos para la fusión de las distintas fuentes de información que
pueden componer estas series. Por último, se muestra un caso concreto de análisis
de series temporales y varias propuestas existentes: la detección de patrones de con-
ducta.

2.1.1. Series temporales

Una serie temporal es un conjunto de observaciones obtenidas de forma secuen-
cial a intervalos regulares o irregulares, que pueden ser univariantes o multivariantes
en función del número de variables que describan cada observación de la serie. Una
buena forma de establecer los distintos enfoques existentes en el análisis de series
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temporales es la propuesta por Esling y Agon (2012), que clasifican el análisis de se-
ries temporales en siete tipos de tareas: búsqueda por contenido, detección de ano-
malías, descubrimiento de patrones, estimación de nuevos valores, clustering, clasi-
ficación y segmentación.

Todas estas tareas comparten dos problemas fundamentales relacionados con la
elevada dimensionalidad de las series temporales y la dificultad de comparar unas
con otras: la reducción de la dimensionalidad sin perder la forma característica de
la serie y la definición de medidas de similaridad intuitivas y perceptibles. Además
de estos dos problemas, algunas de las tareas pueden requerir afrontar otros más
complejos. Por ejemplo, en la estimación de valores futuros también se necesita la
selección de un modelo, el entrenamiento y la validación del mismo.

Representación de series temporales

En las últimas décadas se han propuesto infinidad de técnicas de representación
de series temporales. Algunas hacen uso de transformaciones de dominio como las
basadas en Fourier (Discrete Fourier Transform, DFT), ondículas (Discrete Wavelet
Transform, DWT) o en la transformada coseno (Discrete Cosine Transform, DCT) (Fa-
loutsos et al., 1994; Korn et al., 1997; Chan y Fu, 1999). Estas técnicas aseguran una
reducción de la dimensionalidad gracias a que al transformar una serie temporal al
dominio de la frecuencia, en la mayoría de los casos, solo son necesarios los primeros
coeficientes.

Al margen de las transferencias de dominio, se han propuesto también técnicas
basadas en la agregación de datos para reducir la dimensionalidad de la serie. Mu-
chas de estas técnicas utilizan un enfoque común denominado Piecewise Linear Re-
presentation (PLR), que consiste en la representación de una serie temporal de n ele-
mentos mediante k segmentos siendo k � n (Keogh et al., 2004). Estos segmentos
suelen ser calculados mediante regresiones lineales o interpolación entre sus puntos
inicial y final. Un buen ejemplo es el método propuesto por Siordia et al. (2011), Trend
Segmentation Algorithm (TSA), que divide una serie temporal en varias aproximacio-
nes lineales en función de su tendencia. Para ello, TSA busca puntos donde la serie
muestre un cambio abrupto en su pendiente y estima una aproximación lineal de su
tendencia a ambos lados del punto. El método representa la serie mediante tantas
aproximaciones lineales como sean necesarias hasta que cada segmento muestre un
coeficiente de determinación (R2) menor a un umbral predefinido.

En una línea similar, Keogh et al. (2001a) presentan la técnica Piecewise Aggre-
gate Approximation (PAA) como alternativa a las ya existentes. PAA reduce la serie
mediante el valor medio calculado en segmentos consecutivos de tamaño fijo. Esta
estrategia, además de mostrar mejores resultados que sus alternativas, presenta la
ventaja de ser una técnica más fácil de entender e implementar y permite construir
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índices lineales en el tiempo. Keogh también propone Adaptive Piecewise Constant
Approximation (APCA) (Keogh et al., 2001b), cuya única diferencia con PAA es la de-
finición de segmentos de tamaño variable. Esta técnica, por tanto, representa la serie
mediante el valor medio del segmento y el tamaño del mismo.

Otra posible opción para la representación de series temporales es la de optar por
valores simbólicos en lugar de numéricos, como hacen todas las técnicas citadas has-
ta ahora. El discretizado de series temporales permite la transformación de valores
reales en discretos, reduciendo de forma implícita el ruido presente en la serie.

La técnica Symbolic Aggregate approXimation (SAX) es una de las más utilizadas
en el discretizado de series temporales (Lin et al., 2003). Esta técnica permite reducir
una serie temporal de n elementos a una cadena de w caracteres con un posible alfa-
beto de tamaño α, siendo w � n y α ≥ 3. Para la reducción de la dimensionalidad SAX
se basa en la transformación de la serie normalizada —media cero y desviación típica
uno— a la representación PAA. Una vez obtenida la representación PAA, el siguien-
te paso de SAX es mapear cada uno de los valores medios calculados a una serie de
niveles equiprobables predefinidos. Estos niveles se identifican con tantos símbolos
como tamaño tenga el alfabeto y se calculan a través de diferentes puntos de corte,
como los mostrados en la Tabla 2.1, que producen áreas de igual tamaño bajo una
curva gaussiana. Los autores justifican que este cálculo de áreas es posible gracias al
hecho de que las series de tiempo normalizadas tienen una distribución altamente
gaussiana (Lin et al., 2003; Larsen y Marx, 2005).

Tabla 2.1: Puntos de corte (γ) en una distribución gaussiana. De 4 a 8 niveles equi-
probables o tamaño de alfabeto (α)

γ α = 4 α = 5 α = 6 α = 7 α = 8
γ1 −0,67 −0,84 −0,97 −1,07 −1,15
γ2 0 −0,25 −0,43 −0,57 −0,67
γ3 0,67 0,25 0 −0,18 −0,32
γ4 0,84 0,43 0,18 0
γ5 0,97 0,57 0,32
γ6 1,07 0,67
γ7 1,15

Muchos autores han propuesto variaciones de SAX, logrando mejores resultados,
por ejemplo, al tener en cuenta las tendencias de cada segmento (Sun et al., 2014;
Ruan et al., 2020) o utilizando características estadísticas de la serie (Lkhagva et al.,
2006; Zan y Yamana, 2016). Además de las variaciones propuestas que amplían la
información de los segmentos, otros estudios proponen el uso de longitudes de seg-
mento o vectores de corte adaptativos (Hugueney, 2006; Pham et al., 2010). Sin em-
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bargo, todas estas mejoras propuestas se obtienen a costa de incrementar la comple-
jidad de la representación de la serie.

Como alternativa, algunos estudios proponen mejoras que mantienen la reduc-
ción de la dimensionalidad ofrecida por SAX sin incrementar la complejidad de la
representación. Kloska y Rozinajova (2020) cuestionan la afirmación de que todas las
series de tiempo normalizadas tengan distribuciones altamente gaussianas y pro-
ponen el método distribution-wise Symbolic aggregate ApproXimation (dwSAX), que
permite trabajar con distribuciones gaussianas y no gaussianas. Para ello, dwSAX uti-
liza la técnica Kernel Density Estimation (KDE) con el fin de estimar la función de
densidad de probabilidad de la serie temporal y calcula los puntos de corte siguien-
do la misma idea que SAX, de forma que den lugar a áreas de igual tamaño bajo la
curva de su KDE.

Medidas de similaridad en series temporales

Esling y Agon (2012) sugieren cuatro aspectos básicos frente a los que cualquier
medida de similaridad en series temporales ha de ser robusta: problemas de escalado
o modificaciones de amplitud, deformación temporal, ruido y anomalías. Además,
clasifican las medidas de similaridad según el tipo de comparación realizada entre
series. Estas comparaciones pueden estar basadas en la forma de la serie, en el míni-
mo número de ediciones necesarias para transformar una serie en otra, en el cálculo
de características de la propia serie o en la búsqueda de estructuras de nivel superior.

Las normas Lp, como la distancia Euclídea (L2), son las medidas de similaridad
más utilizadas para el análisis de series temporales en base a su forma. En datasets
de gran tamaño suelen mostrar un rendimiento aceptable ya que la probabilidad de
que existan series prácticamente idénticas es elevada. Sin embargo, estas medidas
no aportan ninguno de los tipos de robustez sugeridos por Esling y Agon (2012). Los
problemas de escalado o ruido en la serie temporal pueden ser corregidos en una
fase previa al cálculo de similaridades, mientras que las distorsiones en el eje tempo-
ral o las anomalías requieren el uso de medidas de similaridad más complejas como
Dynamic Time Warping (DTW) (Berndt y Clifford, 1994), que permite calcular la si-
milaridad entre dos series no alineadas temporalmente.

Por otro lado, el uso de técnicas de representación simbólica como SAX permi-
te aplicar en la comparación de series temporales métricas de similaridad diseñadas
para diferenciar cadenas de caracteres. Estas medidas suelen basarse en el número
de inserciones, eliminaciones o sustituciones a realizar en una cadena para transfor-
marla en otra como índice de similaridad. Algunas de estas métricas son la distan-
cia de Levenshtein, que cuenta eliminaciones, inserciones y sustituciones; la Longest
Common Subsequence (LCS), que solo permite eliminaciones o inserciones y busca
el tamaño de la mayor subsecuencia; o la distancia de Hamming, que solo permite
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sustituciones y, por tanto, solo sirve para cadenas de misma longitud.

En cambio, otros estudios optan por la comparación de características calculadas
a partir de cada serie como medida de similaridad. Alcock y Manolopoulos (1999) lo-
gran mejores resultados al calcular la distancia Euclídea en un conjunto de variables
en lugar de en los datos brutos de la propia serie temporal. K. Yang y Shahabi (2004)
proponen Extended Frobenius norm (Eros), una medida de similaridad para series
temporales multivariantes basada en el uso del análisis de componentes principales
o Principal Component Analysis (PCA). Eros utiliza las componentes principales y los
autovalores obtenidos de PCA para comparar series temporales, obteniendo mejores
resultados que otras medidas de similaridad como la distancia Euclídea o DTW. Tam-
bién se ha planteado la utilización de los coeficientes obtenidos de transformaciones
como DFT o DWT en la comparación de series temporales (Shatkay y Zdonik, 1996;
Bartolini et al., 2005).

Por último, para series temporales de gran tamaño puede ser interesante utilizar
un enfoque más global que local y centrarse en aspectos de nivel superior. En algu-
nos estudios, la comparación de series temporales se basa en el conocimiento previo
sobre la forma en la que han sido generadas. Algunos autores miden la similaridad
entre series determinando la probabilidad de que una serie haya sido generada con
el modelo que define a otra (Xiong y Yeung, 2004; Panuccio et al., 2002).

2.1.2. Series espaciotemporales

Una serie espaciotemporal es una serie temporal en la que las variables utiliza-
das para describir las observaciones que componen la serie contienen información
espacial. Este tipo de datos pueden ser representados —ver Figura 2.1— mediante el
uso de puntos, líneas, polígonos o rejillas (Bivand et al., 2008). En los tres primeros
casos se representan los datos de forma fiel a la realidad: coordenadas geográficas
de la localización de sensores desplegados, trayectoria recorrida por un animal en
un determinado tiempo, el rango de hogar del mismo (Powell, 2000) o el área de la
explotación en la que se encuentra. En cambio, en el caso de las rejillas se suelen em-
plear teselados regulares para discretizar la información. Dicho discretizado se lleva
a cabo mediante la agregación de varios datos geográficos en una única celda, que
puede tener forma de triángulo, cuadrado o hexágono (Birch et al., 2007). Esta agre-
gación de datos geográficos permite unificar información redundante, por ejemplo,
las distintas coordenadas GPS recibidas para animales pastando en un mismo sector.

Algunas de las tareas más importantes en el análisis de series espaciotemporales
son la estimación o predicción de valores cuantitativos o cualitativos, la búsqueda de
observaciones similares mediante técnicas de clustering, el descubrimiento de pa-
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(a) Puntos (b) Líneas

(c) Polígonos (d) Rejillas

Figura 2.1: Tipos de representación de datos espaciales

trones o la detección de anomalías6, entre otros (Hamdi et al., 2021). Dentro de cada
tipo de tarea se han propuesto infinidad de métodos que parten de diferentes tipos
de representación.

Regresión espaciotemporal

La estimación de valores numéricos o categóricos partiendo de datos espaciales
puede realizarse mediante regresores o clasificadores tradicionales como regresio-
nes lineales, regresiones logísticas o Logistic Regression (LogReg), k-Nearest Neighbors
(kNN), Support Vector Machines (SVM), Decision Trees (DT) o métodos de ensambla-
do como Random Forest (RF) (Kuhn y Johnson, 2013).

6Las técnicas de detección de anomalías presentadas en este apartado son convenientemente am-
pliadas en la Sección 2.2 de este capítulo
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Sin embargo, en casos como el análisis de suelos (Pouladi et al., 2019), la estima-
ción de filones o vetas minerales (Che y Jia, 2019) o el análisis de riesgos asociados a
aguas contaminadas (Liang et al., 2018), el análisis de conjuntos de datos espaciales
conlleva la dificultad añadida de no poder asumir la independencia entre observa-
ciones. Las propiedades de puntos próximos en el espacio tienden a estar correlacio-
nadas —autocorrelación espacial— ya sea de forma positiva, con valores similares
agregados en la misma zona geográfica; o negativa, con valores disímiles agregados
en la misma zona geográfica (Getis, 2010). Este problema invalida el uso de métodos
estadísticos tradicionales que requieran dicha independencia (Bivand et al., 2008),
por lo que los análisis realizados sin tener en cuenta la autocorrelación espacial de
los datos pueden dar lugar a estimaciones poco fiables.

Una posible alternativa son los métodos geoestadísticos, que sí tienen en cuenta
esta correlación gracias al uso de variogramas o semivariogramas (Matheron, 1963).
Estas técnicas permiten analizar la dependencia espacial de una variable geográfica,
es decir, la variación que experimenta la variable analizada con respecto a la distancia
entre observaciones. Con la información proporcionada por el variograma es posible
emplear técnicas de interpolación geoestadística como kriging o cokriging (Cressie,
2015).

Clustering

El análisis de grupos o clustering consiste en la unión de observaciones en con-
juntos según cierta similitud entre sus miembros. En datos espaciales, el uso de técni-
cas de clustering para la agrupación de observaciones en conjuntos similares permi-
te una generalización de la componente espacial que facilita la labor de análisis (Ko-
latch, 2001). Estas técnicas suelen agruparse en tres tipos distintos: clustering basado
en particiones o centroides, clustering jerárquico y clustering basado en densidades.

Clustering basado en particiones
Técnicas como k-means o k-medoids buscan distribuir las observaciones de un
conjunto de datos en k grupos según su distancia al centroide de cada grupo.
Partitioning Around Medoids (PAM) (Kaufman y Rousseeuw, 1990) es uno de
los algoritmos más conocidos y utilizados para buscar soluciones aproximadas
al problema k-medoids.

Clustering jerárquico
Este tipo de clustering busca agrupar observaciones según la distancia entre
ellas, basándose en la idea de que observaciones cercanas muestran alta simi-
laridad. Sus resultados suelen mostrarse en forma de dendrogramas (Nielsen,
2016), en los que cada observación acaba unida con las demás a diferentes dis-
tancias.
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Clustering basado en densidades
El clustering basado en densidades agrupa las observaciones según áreas de al-
ta densidad en el espacio vectorial de características. El método Density-based
spatial clustering of applications with noise (DBSCAN) (Ester et al., 1996) es
uno de los primeros algoritmos de clustering con posible aplicación a datos es-
paciales. Se basa en la búsqueda de observaciones conectadas o alcanzables
densamente para la creación de grupos, de forma que aquellas observaciones
que no sean alcanzables son asociadas a ruido o puntos atípicos. Otros auto-
res han propuesto modificaciones del método como Ordering Points To Identify
the Clustering Structure (OPTICS) (Ankerst et al., 1999) o Hierarchical DBSCAN
(HDBSCAN) (Campello et al., 2015).

Descubrimiento de patrones

Las series espaciotemporales pueden contener patrones de actividad que no sean
detectables a simple vista. Este tipo de tareas suele estar relacionada con el análi-
sis de trayectorias y la búsqueda de coincidencias en espacio y tiempo de objetos
en movimiento, como seres humanos, vehículos o animales. Z. Li (2014) propone la
clasificación de estas coincidencias de espacio y tiempo en patrones periódicos de
trayectorias de un mismo individuo, patrones por parejas o patrones dentro de un
mismo grupo de trayectorias.

La búsqueda de patrones en trayectorias de un mismo individuo tiene como ob-
jetivo identificar actividades en una misma localización a intervalos regulares, como
el caso de las aves migratorias. Dada la trayectoria de un ave, determinar las localiza-
ciones y los intervalos temporales de la trayectoria que corresponden a la migración
implica la dificultad de que no necesariamente la localización del animal es la mis-
ma en distintas etapas migratorias, a pesar de ser la misma región geográfica. Una
posible solución es la discretización de posiciones pasando de una representación
puntual de los datos a otra en forma de rejillas como se propone en (Mamoulis et al.,
2004), donde se trabaja con regiones frecuentes en lugar de localizaciones exactas.
Además, el uso de regiones frecuentes puede servir para realizar predicciones sobre
futuras localizaciones para una trayectoria determinada como en (Jeung et al., 2008).

Para la búsqueda de patrones entre parejas de individuos, Z. Li (2014) distingue
entre patrones genéricos, de conducta y semánticos. Los patrones genéricos deter-
minan la medida en la que dos individuos muestran trayectorias atrayentes o esqui-
vas, los de comportamiento describen conductas en periodos cortos como la de líder
y seguidor y los semánticos hacen referencia a la relación entre ambos individuos co-
mo entre personas conocidas o desconocidas. Se han propuesto varios métodos para
la detección de patrones entre parejas de trayectorias como (Z. Li et al., 2013), don-
de los autores proponen trasladar la detección de pares líder-seguidor a un problema
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de alineamiento de secuencias utilizando el algoritmo Smith-Waterman (T. F. Smith y
Waterman, 1981); o (Eagle y Pentland, 2009), donde se propone la aplicación de PCA
para la extracción de comportamientos representativos en el conjunto de trayecto-
rias.

Por último, en la búsqueda de patrones en grupos de trayectorias se distinguen
dos tipos distintos: los patrones de trayectorias frecuentes y patrones de grupo. Se
entiende por patrón de trayectorias frecuente a un recorrido común a varias trayec-
torias. La búsqueda de este tipo de patrones permite sintetizar el total de trayectorias
y ayuda a la predicción de movimientos futuros (Z. Li, 2014). Giannotti et al. (2007)
proponen un método para detectar estos patrones teniendo en cuenta regiones de
interés en el espacio y tiempos típicos de desplazamiento de una región a otra. Por
otro lado, los patrones de grupo se corresponden con aquellos individuos cercanos
durante grandes intervalos de tiempo. Estos patrones sirven para revelar comunida-
des de individuos dentro del propio grupo de trayectorias, pudiendo ser de distintos
tipos como bandada (Wachowicz et al., 2011), convoy (Yadamjav et al., 2019) y en-
jambre (Shuai et al., 2019).

Detección de anomalías

Aggarwal (2017) diferencia las distintas tareas relacionadas con la detección de
anomalías en datos espaciales o series espaciotemporales en función de si la com-
ponente espacial es considerada un atributo contextual o conductual. Es decir, si la
componente espacial es información complementaria —contextual—, como infor-
mación meteorológica en puntos concretos; o si es la información que se desea re-
gistrar —conductual—, como la trayectoria de objetos en movimiento.

En aplicaciones en las que la componente espacial es contextual, los datos regis-
trados describen atributos cualitativos o cuantitativos en puntos concretos del es-
pacio. En estos casos se busca detectar la anomalía en función del comportamiento
que se busca controlar con la recopilación de datos y no en función de la componen-
te espaciotemporal. Aggarwal (2017) distingue distintos tipos de métodos para este
tipo de aplicaciones, como los basados en vecindades (Adam et al., 2004), en grafos
(Shekhar et al., 2001), los modelos autorregresivos o la búsqueda de formas o contor-
nos anómalos (Wei et al., 2006).

Si, por el contrario, la componente espacial es conductual, la detección de ano-
malías se basa en el análisis de la componente espacial. En este tipo de aplicaciones
es común que la componente temporal sí sea contextual, siendo un claro ejemplo de
ello el análisis de trayectorias. Spaccapietra et al. (2008) consideran las trayectorias
como el registro definido por el usuario de la evolución en la posición puntual de
un objeto que se mueve en el espacio durante un intervalo de tiempo para alcanzar
un destino. Dentro de esta definición encajan objetos tan diversos como vehículos
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(D. Zhang et al., 2011), videovigilancia de personas (San Román et al., 2019) o eventos
climáticos como huracanes (L. Liu et al., 2012).

Lee et al. (2008) proponen el método TRAjectory Outlier Detection (TRAOD) para
la detección de anomalías en trayectorias animales, que se divide en una fase de par-
tición de trayectorias y en otra de detección de anomalías. TRAOD divide la trayecto-
ria en varias particiones y analiza si cada una de ellas puede ser considerada atípica.
Esto ocurre si al menos una fracción de las trayectorias analizadas no está cerca de
la partición considerada. Finalmente, si la longitud total de las particiones atípicas
dentro de una trayectoria excede una cierta proporción de la misma, la trayectoria se
considera anómala. Ambas proporciones, la necesaria para considerar una partición
atípica y una trayectoria anómala, son parámetros a seleccionar en TRAOD.

2.1.3. Fusión de fuentes de información

La comunidad científica ha propuesto varias técnicas para la mejora de los proce-
sos de toma de decisiones mediante la combinación de fuentes de información inde-
pendientes, como las obtenidas con distintos sensores IoT. Esta combinación puede
ser realizada en distintos niveles: fusión de variables, combinación de similaridades
o fusión a nivel de decisión.

Combinación de variables
Dentro del nivel de fusión de variables existen métodos como PCA (Wold et al.,
1987) o Linear Discriminant Analysis (LDA) (Izenman, 2013). Estas técnicas pro-
yectan el espacio de características a un espacio dimensional distinto buscando
facilitar el análisis de la información. Para ello, la proyección se aplica siguien-
do la dirección que maximiza la separación de las clases o clústeres. Por otro
lado, J. Yang et al. (2003) proponen el uso de combinaciones en serie o paralelo
para la fusión de variables. Estas técnicas se basan en la concatenación de va-
riables, de forma que la combinación en serie de una variable α de tamaño n y
una variable β de tamaño m da lugar a una nueva variable γ de tamaño n+m. En
cambio, la combinación de variables en paralelo busca la creación de una va-
riable compleja, es decir, la combinación de las variables α y β anteriores daría
lugar a una nueva variable γ = α + iβ, siendo i la unidad imaginaria.

Combinación de similaridades
En el nivel de similaridad, se han propuesto varios métodos para la combina-
ción de kernels (Gönen y Alpaydın, 2011). Moguerza et al. (2004) proponen el
método Pick-out para la combinación de varias matrices kernel en una matriz
kernel final K∗ de forma que, si dos elementos i y j pertenecen a la misma cla-
se, el elemento K∗i j de la matriz se calcula como el valor máximo de entre todos
los kernels. De igual forma, si i y j pertenecen a clases distintas, se emplea el
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valor mínimo de entre todos los kernels. En (Moguerza et al., 2006), los autores
proponen diferentes métodos de fusión de matrices kernel para alimentar una
SVM en base a varios kernels de tipo Radial Basis Function (RBF) generados
con distintos parámetros. Dentro de este nivel también se engloba el escalado
multidimensional o Multidimensional Scaling (MDS) (Cox y Cox, 2008). MDS
parte de una matriz de distancias formada por las distancias entre cada par de
observaciones y busca encontrar una configuración de puntos en un espacio
d-dimensional que mantenga lo máximo posible las distancias originales entre
cada punto.

Combinación de decisiones
Para la fusión de fuentes de información a nivel de decisión en problemas de
clasificación, suele ser habitual la construcción de un clasificador distinto por
cada fuente. Cada clasificador estima la variable objetivo de forma indepen-
diente, combinando el resultado de ellos en una segunda fase. Kuncheva (2014)
identifica dos posibles vías para la combinación de clasificadores: fusión y se-
lección de clasificadores. Mientras que para la fusión de clasificadores se busca
dar una estimación final en base a la mayoría de los votos de los clasificadores,
la selección únicamente utiliza la estimación de un clasificador escogido. Esta
selección se realiza según distintos criterios como, por ejemplo, buscar del k-
vecino más cercano y seleccionar el clasificador que menor error cometa con
su estimación.

2.1.4. Detección de patrones de conducta

La detección de actividad y la clasificación de comportamientos en seres huma-
nos mediante acelerómetros lleva estudiándose desde hace varias décadas (Veltink
et al., 1993, 1996; Aminian et al., 1999). Desde sus inicios, el funcionamiento de los
acelerómetros y la eficiencia en la detección de comportamientos de los métodos
propuestos por la comunidad científica han mejorado lo suficiente como para per-
mitir grandes avances, desde la detección de posibles caídas en ancianos (Bourke et
al., 2007) hasta la evaluación del rendimiento en atletas de élite (James et al., 2004).
Además, estas mejoras han permitido el uso de estos dispositivos y métodos de de-
tección en otras aplicaciones como el estudio del comportamiento animal en ganado
vacuno.

En el capítulo anterior, se hace referencia a varios artículos que demuestran un
cambio de comportamiento en los animales ante eventos de interés como los partos
(Jensen, 2012; Schirmann et al., 2013; Huzzey et al., 2005). La existencia de estos cam-
bios posibilita el desarrollo de sistemas de clasificación para la detección de cambios
en el estado del animal. En este sentido, el uso de acelerómetros y estrategias simila-
res a las utilizadas en estudios con datos de actividad en personas se ha demostrado
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como un enfoque de gran utilidad (Martiskainen et al., 2009; Robert et al., 2009; Dios-
dado et al., 2015).

La mayor parte de sistemas propuestos para la clasificación de comportamientos
en ganado vacuno recurren al uso de acelerómetros de tres ejes, ya sea colocados en
cuello o pata, con frecuencias de muestreo elevadas (≥ 1 Hz). Una vez recopilados
los datos, es necesario realizar un preprocesado de los mismos que permita mejo-
rar la calidad de la información aportada a la fase de entrenamiento del modelo y
detección de comportamientos, siendo algunos de los enfoques más comunes los
siguientes:

Uso de filtros para la reducción de ruido en la señal
Algunos de los filtros más comunes son los basados en el uso de medias o me-
dianas móviles, filtros de Kalman o filtros paso bajo y paso alto (W.-z. Wang
et al., 2011; Riaboff et al., 2019). Otros autores también recurren al uso de fil-
tros exponenciales (Kuźnicka y Gburzyński, 2017), donde las observaciones más
cercanas tienen un peso mayor en el cálculo del valor filtrado.

Agregación de datos en ventanas temporales
La agregación de datos en ventanas temporales permite reducir la dimensio-
nalidad de las series temporales analizadas, disminuyendo la complejidad y el
coste computacional de las técnicas empleadas en la clasificación de comporta-
mientos. Mientras que la mayoría estudios emplean ventanas que abarcan unos
pocos segundos (Martiskainen et al., 2009; Robert et al., 2009; L. A. González
et al., 2015), otros clasifican comportamientos en base a ventanas de minutos
(Diosdado et al., 2015). Además, algunos de ellos también proponen el uso de
solapamiento entre estas ventanas —registros compartidos entre ventanas—
para mejorar los resultados obtenidos cuando se dispone de una cantidad de
datos insuficiente (Riaboff et al., 2019).

Cálculo de variables dentro de cada ventana temporal
Se ha propuesto una gran cantidad de variables para la clasificación de com-
portamientos tanto en personas como animales. La Tabla anexa A.1 muestra un
listado detallado de variables utilizadas en distintos estudios, agrupándolas se-
gún su naturaleza en variables de dominio temporal, estadístico o frecuencial.
Algunas de las más utilizadas son medidas básicas como la media, la desviación
típica, mínimos y máximos.

Tras la fase de preprocesado y etiquetado de los datos, es posible entrenar clasi-
ficadores tradicionales como DT, RF, kNN o SVM para la detección de patrones de
conducta en el animal. La evaluación de los aciertos y errores del sistema puede rea-
lizarse en base a distintas métricas de evaluación, descritas en el Anexo D.
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Métodos propuestos

Robert et al. (2009) afirman presentar el primer estudio que evalúa la viabilidad
de los acelerómetros para controlar el comportamiento en ganado vacuno. Los au-
tores se centran en la clasificación de tres comportamientos: caminando, de pie y
tumbado. Para ello, calculan 7 variables distintas en ventanas temporales de 3, 5 y
10 segundos, comparando los resultados obtenidos mediante un DT. Los datos del
estudio fueron recopilados mediante acelerómetros de tres ejes colocados en la pata
de 15 animales, muestreando a una frecuencia de 100 Hz y etiquetando 10 horas de
comportamiento.

Martiskainen et al. (2009) proponen el uso de una SVM multiclase para la clasifi-
cación de seis comportamientos —de pie, tumbado, rumiando, pastando, caminan-
do y cojeando— y dos transiciones —levantarse y tumbarse—. El método propuesto
requiere el cálculo de 28 variables en ventanas temporales de 10 segundos. Para su
evaluación se utiliza un conjunto de datos recopilado en 30 vacas mediante aceleró-
metros con una frecuencia de muestreo de 10 Hz.

Diosdado et al. (2015) optan por un DT para la detección de tres posibles esta-
dos en el animal: tumbado, de pie o pastando. Los autores justifican la decisión del
modelo en el bajo coste computacional que requieren los DT, facilitando su imple-
mentación en equipos que clasifiquen comportamientos en tiempo real. El método
propuesto utiliza ventanas temporales de 1, 5 ó 10 minutos y el cálculo de tan solo 2
variables. Para la evaluación de resultados emplean datos recopilados en 6 vacas con
una frecuencia de muestreo de 50 Hz y más de 33 horas de comportamiento etique-
tadas.

Otros autores también han propuesto combinar datos de distintas fuentes para
mejorar la clasificación de comportamientos. L. A. González et al. (2015) proponen
combinar datos obtenidos de acelerómetros de tres ejes y GPS para la clasificación
de cinco tipos de comportamientos: pastando, caminando, rumiando, tumbado y
otros comportamientos activos como rascarse con objetos, agitar la cabeza o lamer.
El método requiere ventanas temporales de 10 segundos y el cálculo de 8 variables
distintas, 6 asociadas al acelerómetro y 2 al GPS. Para la clasificación, recurren al uso
de modelos mixtos con los que delimitan las transiciones entre comportamientos
para construir un DT. Los autores evalúan el comportamiento del método mediante
dos conjuntos de datos recopilados en 44 y 14 animales, respectivamente, con 18 y 25
horas etiquetadas para cada conjunto de datos. Por último, la frecuencia de muestreo
utilizada es de 10 Hz para el acelerómetro y 4 Hz para el GPS.

Además de la clasificación de comportamientos mediante un único modelo mul-
ticlase, es posible adoptar una estrategia One-versus-All7 en la que se entrenan tan-

7Este enfoque es explicado en mayor profundidad en la Sección 4.2.2
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tos modelos como comportamientos mediante clasificadores binarios. D. Smith et
al. (2016) proponen emplear distintas estrategias para cada comportamiento a cla-
sificar, combinando distintos tamaños de ventana y tipos de clasificador para lograr
una mayor optimización de parámetros. El método requiere la aplicación de un filtro
paso alto y el cálculo de 84 variables para la clasificación de cuatro comportamientos:
pastando, caminando, rumiando y reposo —tumbado o de pie—. Para ello utilizan da-
tos recopilados en 24 animales con una frecuencia de 10 Hz y una media de 2 horas
de comportamiento etiquetado por animal.

Riaboff et al. (2019) centran su estudio en la evaluación de distintas combina-
ciones para la fase de preprocesado, empleando filtros de tipo paso bajo y paso al-
to, ventanas temporales de varios tamaños y distintos porcentajes de solapamiento
entre ventanas. En total, los autores evalúan 150 combinaciones distintas mediante
un DT como clasificador de cuatro tipos de comportamiento: pastando, caminan-
do, tumbado y de pie. Para este análisis recurren a datos recopilados en 10 animales
con una frecuencia de 59,5 Hz y etiquetando mediante observación directa 5 horas de
comportamiento.

Limitaciones existentes

Todos estos estudios proponen métodos para la clasificación de comportamien-
tos en ganado vacuno justificando su utilidad en el desarrollo de sistemas que ana-
licen el comportamiento animal de forma automática, sin requerir la presencia del
ganadero. Sin embargo, ninguno ofrece un análisis completo sobre cómo presentar
dicha información. Uno de los principales requisitos en el desarrollo de equipos que
analicen el comportamiento animal es tener en cuenta el compromiso existente en-
tre la autonomía de los mismos y la cantidad y calidad de los datos que envía. Por
tanto, enviar cada una de las estimaciones del sistema se vuelve inviable, especial-
mente en aquellos que utilizan tamaños de ventana de unos pocos segundos. Es ne-
cesario definir una estrategia de agregación para las detecciones de comportamiento
realizadas.

Esta idea es expresada en algunos de los estudios referenciados (Diosdado et al.,
2015), sin ofrecer una solución que permita solventar el problema; mientras que en
otros ni siquiera se menciona (Martiskainen et al., 2009; Riaboff et al., 2019) o incluso
se rechaza escogiendo únicamente el comportamiento mayoritario eliminando la in-
formación asociada al resto de comportamientos (Robert et al., 2009; L. A. González
et al., 2015; D. Smith et al., 2016).
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2.2. Detección de anomalías

En el capítulo anterior se introduce la posibilidad de recurrir a herramientas de
ciencia de datos como el ML que permitan ampliar el conocimiento extraído de las
WSN. El ML es una rama de la inteligencia artificial cuyo objetivo se centra en el
desarrollo de algoritmos matemáticos que sean capaces de mejorar su rendimiento
mediante el uso de datos y la experiencia, imitando en cierta forma la inteligencia
humana. Estos algoritmos permiten construir un modelo, basado en un conjunto de
datos, con el cual realizar estimaciones o tomar decisiones para la resolución de pro-
blemas. Dentro del ML existe una gran variedad de técnicas propuestas para resolver
problemas concretos, como la selección de variables o características, la reducción
de la dimensionalidad, el clustering o el aprendizaje supervisado —clasificación y
regresión—, no supervisado y por refuerzo.

Otro tipo de problemas en los que es posible aplicar técnicas de ML es la detec-
ción de anomalías o Anomaly Detection (AD). El objetivo de este tipo de técnicas es la
búsqueda de elementos que no se ajusten al comportamiento normal o esperado en
los datos (Chandola et al., 2009). Esta definición también es utilizada de forma indis-
tinta en la comunidad científica para referirse a técnicas de outlier detection o novelty
detection. En esencia, las técnicas utilizadas en AD son aplicables a outlier detection
o novelty detection y viceversa, ya que no existe una definición clara para este tipo
de problemas que sea globalmente aceptada entre distintos estudios. Además, la de-
finición del problema de AD suele depender del dominio de aplicación, que abarca
sectores tan diversos como la ciberseguridad (Heller et al., 2003), la sanidad (Lin et
al., 2005), la videovigilancia (San Román et al., 2019) o el bienestar animal (Navarro
et al., 2019), entre muchos otros (Pimentel et al., 2014).

Clasificación de anomalías

Al margen de la posible existencia de diferencias entre unas familias de técnicas
y otras, Chandola et al. (2009) ofrecen una clasificación clara de los distintos tipos de
anomalías: anomalías puntuales, contextuales y colectivas. Todos estos tipos se en-
cuentran representados en la Figura 2.2, que muestra un conjunto de datos artificial
construido con distintos tipos de outliers.

Anomalías puntuales
Las anomalías puntuales son observaciones individuales lo suficientemente di-
ferentes o distantes del resto de observaciones como para ser consideradas anó-
malas, como los puntos O1 y O2 de la Figura 2.2. Supóngase una explotación ga-
nadera en la que se toman muestras del peso de cada animal de forma diaria.
Si uno de los pesos tomados en la semana se aleja suficientemente del resto de
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Figura 2.2: Anomalías en un conjunto de datos bidimensional. Se representan un total
de 1.000 observaciones normales y 10 anomalías de distintos tipos.

pesos diarios para un animal, esa medición podría considerarse una anomalía
puntual:

Día 1 2 3 4 5 6 7
Peso (kg) 435,75 436,90 438,15 265,70 440,95 442,05 443,25

En este ejemplo, la medida tomada el cuarto día de la semana representa un
valor suficientemente alejado del resto de medidas como para poder asumir
que se trata de una anomalía en el proceso de pesaje.

Anomalías contextuales
Una anomalía contextual es aquella observación que difiere del resto de da-
tos bajo unas condiciones determinadas y no en otra situación. En este tipo de
anomalías, los atributos conductuales y contextuales —definidos en el aparta-
do de detección de anomalías de la Sección 2.1.2— se utilizan de distinta forma
para su detección. Los conductuales permiten medir las diferencias entre ob-
servaciones, mientras que la combinación de estos con los contextuales es lo
que determina si una observación puede considerarse anómala o no. Este tipo
de anomalías son muy habituales en el análisis de series temporales y espacio-
temporales.

Retomando el ejemplo introducido en el apartado de descubrimiento de patro-
nes de la Sección 2.1.2, es posible considerar como anomalía contextual la loca-
lización de aves migratorias según la época del año. En el caso de la golondrina
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común, que un grupo de aves de esta especie se encuentre en el hemisferio sur
durante el invierno es lo esperado. En cambio, que durante esta misma esta-
ción exista un grupo de estas aves en el hemisferio norte podría suponer una
anomalía contextual.

En el ejemplo mostrado en la Figura 2.2, la distancia entre O3 y su punto más
cercano no es significativamente mayor que entre los puntos del clúster. Sin
embargo, teniendo en cuenta la distribución lineal de los puntos en el espacio,
se puede considerar a O3 como una anomalía contextual por no seguir la ten-
dencia del resto de elementos del clúster.

Anomalías colectivas
Un conjunto de observaciones semejantes entre sí pero diferentes del resto del
conjunto de datos es considerado una anomalía colectiva. Este es el caso de la
nube de puntos O4 de la Figura 2.2. Cualquier observación aislada perteneciente
a O4 podría ser considerada normal por tener más observaciones cerca, pero al
considerar el conjunto al completo resulta evidente que muestran un compor-
tamiento diferente al de las nubes de puntos consideradas normales o inliers.
Por tanto, las observaciones de una anomalía colectiva no necesariamente han
de ser consideradas outliers, sino que su ocurrencia en conjunto es lo que las
define como tal.

Como ejemplo, supóngase un sistema en el que cada 30 minutos se envía las
coordenadas geográficas de un animal. Con los datos recibidos es posible de-
terminar el desplazamiento entre coordenadas y analizar la situación del ani-
mal en función de su actividad. Que el desplazamiento de un punto al siguiente
sea bajo o nulo, no necesariamente ha de ser extraño ya que puede que el ani-
mal esté en estado de reposo en ese momento. Sin embargo, si la distancia entre
puntos se mantiene demasiado baja durante varias horas, es posible que el ani-
mal necesite ayuda.

Además de esta clasificación, Goldstein y Uchida (2016) diferencian entre ano-
malías globales, locales y micro clústeres. Las anomalías globales son aquellas que se
diferencian de forma clara por estar suficientemente alejadas del resto en el espacio
de características, como O1 en la Figura 2.2. Las locales son consideradas anomalías
con respecto a observaciones cercanas, como O2 y O3 con respecto a sus nubes de
puntos cercanas. Por último, los micro clústeres coinciden con las anomalías colec-
tivas definidas por Chandola et al. (2009), observaciones dentro de O4.

Dado que todos estos tipos de anomalías son observaciones que difieren de la
norma, Chandola et al. (2009) sugieren la definición de una región en el espacio de
características que represente el comportamiento normal esperado como solución
aproximada para los problemas de AD. De esta forma, cualquier observación fuera
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de esta región podría ser considerada como una anomalía. Sin embargo, los propios
autores también introducen varias limitaciones con respecto a esta aproximación,
como la dificultad de definir regiones que engloben únicamente el comportamiento
normal, la posibilidad de que el concepto de normalidad evolucione con el tiempo o
las diferentes nociones de anomalía entre distintos dominios.

Clasificación de métodos de detección

De esta forma, el desarrollo de técnicas que permitan resolver problemas de AD
se ve condicionado tanto por el planteamiento del problema como por aspectos del
dominio. El tipo de datos de entrada, la respuesta esperada del sistema o la disponi-
bilidad de etiquetas representativas del comportamiento anómalo definen la formu-
lación del problema a resolver.

La naturaleza de las variables que caracterizan los datos —binarias, categóricas
o numéricas— determina la posibilidad de aplicar unos métodos u otros, como la
distancia a utilizar en técnicas basadas en vecindades. De igual forma, las técnicas de
AD pueden dar como respuesta una probabilidad o un estado concreto —normal o
anómalo—, por lo que dependiendo del objetivo del sistema se recurrirá a un tipo de
técnicas u otras. Por último, la disponibilidad de etiquetas para el entrenamiento de
modelos divide las posibles técnicas entre métodos supervisados, semi-supervisados
y no supervisados.

Mientras que los métodos supervisados requieren un conjunto de datos etiqueta-
dos para observaciones normales y anómalas, los métodos semi-supervisados única-
mente necesitan etiquetas asociadas a la clase normal. Este tipo de métodos ofrecen
solución a problemas en los que sea difícil reproducir u obtener información sobre
comportamientos anómalos como, por ejemplo, la detección de cojeras en animales.

Por otra parte, también pueden existir ocasiones en las que incluso obtener infor-
mación sobre el comportamiento normal no sea posible, por ejemplo, por no poder
recurrir a expertos en el dominio que cataloguen ambos comportamientos. En estas
situaciones es posible recurrir a métodos no supervisados ya que, independiente-
mente de la dificultad que entrañe obtener conjuntos de datos etiquetados, la obten-
ción de datos sin etiquetas suele ser asequible.

Chandola et al. (2009) proponen agrupar los métodos de AD en distintas catego-
rías según la forma de enfocar el problema, siendo las más importantes las basadas
en clasificación, en vecindades, en clustering y las técnicas estadísticas. En general,
todos los métodos englobados en la categoría de técnicas basadas en clasificación
son supervisados o semi-supervisados, mientras que el resto de categorías coinci-
den con métodos no supervisados. Esta observación es compartida por Goldstein y
Uchida (2016), ya que en la clasificación de métodos no supervisados para AD que
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realizan incluyen precisamente las tres categorías restantes. Por este motivo, en esta
tesis se opta por agrupar los distintos métodos existentes para la detección de ano-
malías en solo dos categorías: métodos basados en aprendizaje supervisado y semi-
supervisado y métodos basados en aprendizaje no supervisado.

En las dos secciones siguientes se presentan varias técnicas englobadas en estas
dos categorías. Además, se analiza el comportamiento de algunas de ellas en el con-
junto de datos de la Figura 2.2, nombrando las anomalías presentes en dicha imagen
sin volver a hacer referencia a la misma. Los resultados obtenidos con cada método
se muestran en imágenes dentro de su sección correspondiente. En todas ellas, los
aciertos del método se representan en blanco y verde para inliers y outliers, respecti-
vamente. En cambio, los errores se representan en amarillo y rojo para cada tipo de
elemento. Al margen del color, el tamaño de cada punto representa el nivel de ano-
malía estimado para la observación, siendo los puntos mayores los de mayor grado
anómalo.

2.2.1. Aprendizaje supervisado y semi-supervisado

Tanto el aprendizaje supervisado como el semi-supervisado se basan en el uso de
una parte de los datos etiquetados —conjunto de train— para el entrenamiento de
un clasificador y el resto —conjunto de test— para su evaluación. De esta forma, la
detección de anomalías mediante este tipo de métodos se lleva a cabo siguiendo dos
fases, una de entrenamiento y otra de validación. La obtención de etiquetas que re-
presenten a todos los tipos de comportamiento existentes en un sistema puede ser
una tarea compleja. Además, en problemas de AD es bastante común que el com-
portamiento anómalo represente una pequeña parte de los datos, por lo que obtener
etiquetas para este comportamiento puede resultar incluso más difícil. Debido a este
motivo, existen pocos estudios que utilicen enfoques completamente supervisados.

A pesar de que Chandola et al. (2009) clasifican los métodos de AD en supervi-
sado, semi-supervisado y no supervisado, dentro de las categorías que ofrecen úni-
camente hacen referencia a métodos semi-supervisados o no supervisados. Un en-
foque completamente supervisado para problemas de AD no presenta grandes dife-
rencias frente a cualquier problema básico de clasificación binaria o multiclase, en el
que el comportamiento anómalo a detectar representa una clase más del sistema.

Sin embargo, dado el habitual desequilibrio entre clases normales y anomalías
existente en problemas de AD, puede ser interesante recurrir a técnicas de balanceo
que permitan mejorar los resultados obtenidos en la detección (Dang, 2018). Otros
estudios optan por enfoques de mayor novedad como el active learning (Görnitz et
al., 2013), donde el propio modelo selecciona aquellas observaciones que estima más
valiosas para mejorar la diferenciación entre comportamientos; o el weak learning
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(Jager et al., 2008), donde se recurre a un conjunto de etiquetas que se asume impre-
ciso, con ruido o que sencillamente es limitado para etiquetar un conjunto de datos
mayor con el que entrenar el modelo final.

Por otro lado, los enfoques semi-supervisados suavizan los requisitos iniciales pa-
ra poder aplicar el método ya que únicamente necesitan etiquetas de la clase normal,
cuya obtención suele ser menos costosa. De igual forma que en el aprendizaje super-
visado, los métodos semi-supervisados pueden hacer frente a problemas de AD en
los que exista una única clase normal o varias. Cuando en el conjunto de datos solo
existe un tipo de comportamiento normal, suelen utilizarse estrategias de tipo one-
class en las que se entrena un modelo que sea capaz de estimar los límites del com-
portamiento considerado normal, clasificando como anomalía toda observación que
quede fuera. Por contra, cuando existen varios tipos de comportamiento normal es
posible recurrir a un clasificador multiclase que clasifique como anomalía una ob-
servación cuando no exista una certeza suficiente de que pertenece a alguna de las
clases normales.

Teniendo en cuenta las dificultades que entrañan el aprendizaje supervisado y el
semi-supervisado, Chandola et al. (2009) diferencian cuatro familias distintas de mé-
todos basados en clasificación: redes neuronales (Kwon et al., 2019), redes bayesianas
(Mascaro et al., 2014), SVM (X. Zhang et al., 2006) y modelos basados en reglas.

De todos estos, uno de los modelos más conocidos y utilizados por la comunidad
científica son las SVM de tipo one-class. Este método fue presentado por Schölkopf
et al. (2001) como una extensión de las SVM. La idea que subyace al método es la de
estimar una función tal que su resultado sea positivo para observaciones normales y
negativo para anomalías, con una proporción entre estos fijada a priori por un pará-
metro ν ∈ [0, 1] que define el límite inferior a la proporción de vectores soporte y el
superior a la proporción de outliers.

La Figura 2.3 ilustra el comportamiento de este método. Se aplica al conjunto de
datos de la Figura 2.2 separando las observaciones normales de forma aleatoria en un
70 % para el entrenamiento y un 30 % para su validación, incluyendo las anomalías
en este último grupo. El parámetro ν del método se fija como la proporción exacta de
outliers en el conjunto de partida. Para determinar el grado de anomalía de cada ob-
servación con el que se representa en la figura, se emplea una aproximación simple
basada en la distancia de cada observación al hiperplano que separa las dos clases. El
punto más alejado del hiperplano en sentido negativo —outlier— en el conjunto de
datos de test determina el mayor tamaño de los puntos, mientras que el punto más
alejado en sentido positivo —inlier— determina el menor tamaño.
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Figura 2.3: Detección de anomalías mediante una SVM one-class. El sombreado rojo
determina el soporte aprendido por el modelo.

2.2.2. Aprendizaje no supervisado

Gracias a que no requieren datos etiquetados, como ocurre con los métodos su-
pervisados o los semi-supervisados, los métodos de aprendizaje no supervisado tie-
nen mayor aplicabilidad y están más extendidos en problemas de AD. Este tipo de
métodos se basan en propiedades intrínsecas a los datos para evaluar su grado de
anomalía (Goldstein y Uchida, 2016), por lo que no es necesaria una fase de entrena-
miento.

La mayoría de estos métodos dan como resultado la probabilidad de que una ob-
servación sea una anomalía, por lo que suele ser necesario fijar umbrales de decisión
que determinen el número de observaciones a considerar como anomalías partiendo
de la estimación del método. Este umbral puede enfocarse de dos formas distintas:
limitando el número de anomalías o la probabilidad de ser una anomalía. En el pri-
mer caso, puede fijarse el número total de anomalías que se esperan detectar o el
cuantil a partir del cual toda observación es considerada anomalía. En el segundo
caso, es posible fijar un valor de probabilidad a partir del cual toda observación es
considerada anómala.

Métodos basados en vecindades

Los métodos basados en vecindades comparan cada observación con sus vecinos
más cercanos mediante una distancia o medida de similaridad para determinar si se



2.2. Detección de anomalías 37

trata de una anomalía o no. Estos métodos pueden agruparse a su vez en dos tipos:
técnicas basadas en distancias o técnicas basadas en densidades. En el primero de
ellos se determina la probabilidad de que una observación sea una anomalía en ba-
se a la distancia que la separa de su k vecino más cercano o de una combinación de
ellos. En el caso de las técnicas basadas en densidades se emplea el número de ele-
mentos existentes en el vecindario de cada observación como medida de anomalía.
Observaciones que cuentan con pocos elementos en su vecindario en comparación
con el resto son consideradas anomalías.

A continuación se detalla el funcionamiento de algunos de estos métodos.

k-Nearest Neighbors
El algoritmo kNN es uno de los métodos de clasificación más utilizados gracias
a su facilidad de entendimiento e implementación. Se basa en asignar a una
observación la clase mayoritaria de sus k vecinos más cercanos, siendo k ≥ 1,
y determinando la cercanía de estos mediante una medida como la distancia
Euclídea. Para k = 1 la clase asignada coincide con la de su vecino más cercano,
mientras que para para k > 1 se suele utilizar una estrategia de voto donde se
asigna la clase mayoritaria.

Este método se ha adaptado a problemas de AD utilizando distintas definicio-
nes para el nivel de anomalía de una observación. Algunos estudios proponen
utilizar la distancia de cada observación a su k vecino más cercano (Ramas-
wamy et al., 2000), mientras que otros optan por una suma de distancias (An-
giulli y Pizzuti, 2002). En ambos casos, la probabilidad de que esa observación
sea una anomalía crece si dicha distancia es elevada. Además, Goldstein y Uchi-
da (2016) sugieren que el valor de k debería estar en el rango 10 < k < 50 para
obtener resultados fiables.

Local Outlier Factor
Breunig et al. (2000) proponen el método Local Outlier Factor (LOF) con un en-
foque basado en densidades justificando la elección de esta estrategia en que
los métodos basados en distancias son ineficientes a la hora de identificar ano-
malías locales. En caso de existir algún clúster con distancias entre sus com-
ponentes mayores a la distancia de alguna anomalía local con su clúster más
cercano, esta nunca será detectada. Este tipo de anomalías son identificadas
también en la clasificación que ofrecen Goldstein y Uchida (2016), los cuales
también afirman que técnicas como kNN para problemas de AD fallan a la hora
de detectar anomalías como la observación O2

8.

8Esta afirmación se confirma en las pruebas realizadas para la detección de anomalías mediante
métodos no supervisados, cuyos resultados se muestran en la Figura 2.4



38 Capítulo 2. Fundamento teórico de la investigación

LOF permite determinar el grado anómalo de una observación en base a cómo
de aislada se encuentra con respecto a su vecindad. Sus autores definen dicho
grado como el valor medio de las ratios entre las densidades locales de su ve-
cindad y su densidad local:

LOFk(p) =

∑
q∈Nk(p)

lrdk(q)
lrdk(p)

|Nk(p)|
(2.1)

Para ello, identifican el concepto de densidad local o local reachability density
de una observación p (lrdk(p)) como la inversa del volumen ocupado por su ve-
cindad entre el número de observaciones en la misma.

lrdk(p) = 1/


∑

q∈Nk(p)
reach-distk(p, q)

|Nk(p)|

 (2.2)

La vecindad de p (Nk(p)) se define como los elementos a una distancia menor o
igual a la de su k vecino más cercano, siendo k un parámetro a fijar en la aplica-
ción del método. Por otro lado, el volumen que ocupa Nk(p) se estima como el
sumatorio de las reachability distance (reach-distk(p, q)) de p a todos los compo-
nentes de Nk(p). La reachability distance de un punto p a un punto q es el valor
máximo entre la distancia de p a q o la distancia de q a su k vecino más cercano:
reach-distk(p, q) = max {d(p, q), k-distance(q)}.

Connectivity-based Outlier Factor
El método Connectivity-based Outlier Factor (COF) (Tang et al., 2002) se pro-
pone como una variación de LOF basada en la idea de diferenciar baja densi-
dad —pocas observaciones en la vecindad— de observaciones aisladas —baja
«conectividad» entre observaciones—. Sus autores afirman que, mientras que
el aislamiento implica baja densidad, la relación opuesta no necesariamente
se cumple. COF determina el grado anómalo de una observación mediante el
cálculo del camino más corto que parte de dicha observación y une a todos los
puntos del conjunto de datos. El valor de COF se define como la ratio entre la
media de distancias de encadenamiento o chaining distance de p a las observa-
ciones de su vecindad entre el valor medio de esta misma distancia para cada
observación de su vecindad a sus correspondientes vecindades:

COFk(p) =
|Nk(p)| · ac-distNk(p)(p)∑

q∈Nk(p)
ac-distNk(q)(q)

(2.3)
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La distancia de encadenamiento de un punto p1 con respecto a un conjunto de
datos G = {p2, p3, · · · , pr} se define como:

ac-distG(p1) =
1

r − 1
·

r−1∑
i=1

2(r − 1)
r

· dist(ei) (2.4)

Donde dist(ei) es la mínima distancia posible entre dos puntos de los conjuntos
{p1, · · · , pi} y {pi+1, · · · , pr}.

Goldstein y Uchida (2016) señalan dónde radica la principal diferencia entre
LOF y COF y los beneficios que supone el uso de la segunda técnica. LOF emplea
la distancia Euclídea para el cálculo de los vecinos más cercanos, asumiendo
que los datos se distribuyen en el espacio de características de forma esférica.
Este hecho hace que la técnica sea menos eficiente que COF ante situaciones en
las que existe una relación lineal entre las variables, pudiendo no detectar algu-
nos tipos de anomalía como la observación O3. A pesar de esta ventaja, COF
conlleva un mayor coste computacional que LOF sobre todo para grandes con-
juntos de datos debido a la necesidad de calcular los caminos más cortos para
cada observación del conjunto.

Isolation Forest
F. T. Liu et al. (2008) proponen Isolation Forest (isoF) sugiriendo una estrategia
de detección basada en aislar anomalías en lugar de centrarse en la construc-
ción de un perfil de observaciones normales. Para ello asumen dos propiedades
inherentes a las anomalías relacionadas con su posibilidad de aislamiento: su
escasez y su diferenciación en el espacio de características con respecto al res-
to de observaciones normales. La construcción del grado anómalo asociado a
cada observación se realiza utilizando la distancia media en un conjunto de ár-
boles de decisión de cada nodo a la raíz del árbol. Dada la naturaleza de las
anomalías se espera distancias más cortas dentro del árbol para estas observa-
ciones que para observaciones normales, ya que las anomalías son separadas
del resto con mayor facilidad.

Este método ofrece además ciertas ventajas computacionales frente a otras téc-
nicas no supervisadas, como la posibilidad de interrumpir la construcción de
árboles para observaciones con largas distancias desde la raíz —observaciones
normales—, no necesitar el cálculo de distancias y/o densidades o una mayor
escalabilidad gracias a presentar una complejidad lineal con un bajo consumo
de memoria.

Para la construcción de cada árbol se realiza una partición aleatoria de forma
recursiva en la que se selecciona una variable y un punto de corte entre el valor
máximo y mínimo para dicha variable. El resultado de cada partición da lugar
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(a) k-Nearest Neighbors (b) Local Outlier Factor

(c) Connectivity-based Outlier Factor (d) Isolation Forest

Figura 2.4: Detección de anomalías mediante métodos no supervisados

a un nodo externo —sin nodos «hijos»— o interno —con dos nodos hijos—. La
construcción del árbol finaliza cuando el árbol alcanza un determinado límite,
cuando todos las observaciones han sido aisladas en nodos externos o cuando
las observaciones restantes presentan los mismos valores para todas sus carac-
terísticas. El grado de anomalía de cada observación viene determinado por el
número de nodos necesarios para ser aislada.

La Figura 2.4 muestra el comportamiento de estos métodos en la detección de
anomalías dentro del conjunto de datos presentado anteriormente. Dado que el re-
sultado de la estimación es un nivel de anomalía y no una etiqueta fija, se han se-
leccionado tantas observaciones como anomalías se introducen en el conjunto de
datos según su grado anómalo. Es decir, de los 1.010 candidatos posibles que existen
en el conjunto de datos se seleccionan las 10 observaciones que presentan un grado
de anomalía mayor según cada método.

Métodos basados en clustering

Tal y como se introdujo en secciones anteriores, el análisis de grupos o clustering
consiste en la unión de observaciones en conjuntos según cierta similitud entre sus
miembros. Este tipo de técnicas también pueden ser utilizadas para problemas de
AD y muchas de ellas parten del mismo principio que los métodos basados en ve-



2.2. Detección de anomalías 41

cindades: el cálculo de distancias por pares de observaciones. Chandola et al. (2009)
señalan como principal diferencia entre ambas familias que las técnicas basadas en
clustering evalúan cada observación con respecto a su clúster, mientras que las téc-
nicas basadas en vecindades analizan cada observación con respecto a sus vecinos
más cercanos.

Además, Chandola et al. (2009) proponen una clasificación en tres tipos según la
forma en la que cada método considera a las anomalías con respecto a los clústeres
detetectados:

Anomalías sin pertenencia a ningún clúster
Algunas técnicas de clustering permiten la existencia de observaciones que no
pertenezcan a ninguno de los clústeres detectados por el método. Este es el ca-
so de los ya mencionados DBSCAN, OPTICS y HDBSCAN, cuya principal des-
ventaja es que son técnicas optimizadas para la búsqueda de clústeres y no de
anomalías.

Anomalías alejadas del centroide más cercano
En este tipo de técnicas, el grado anómalo de cada observación es calculado
como su distancia al centroide más cercano de los clústeres existentes en el
conjunto de datos. Chandola et al. (2009) hacen referencia a múltiples estudios
que siguen esta estrategia para la detección de anomalías, utilizando técnicas
de clustering como k-means (Münz et al., 2007), Self-Organizing Maps (R. Smith
et al., 2002) o Fuzzy C-Means (J. Li et al., 2021).

Anomalías en clústeres pequeños o dispersos
En casos en los que las anomalías se encuentran agrupadas en pequeños gru-
pos dentro del conjunto global, las dos estrategias descritas fallan a la hora de
su detección ya que las identifica como un clúster más. Para resolver este pro-
blema, algunos métodos determinan si una instancia es anómala o no en fun-
ción del tamaño o la densidad del clúster al que pertenecen, como, por ejemplo,
Cluster-Based Local Outlier Factor (CBLOF) (He et al., 2003). CBLOF es un grado
de anomalía calculado para cada instancia, teniendo en cuenta el tamaño del
clúster al que esta pertenece y su distancia al centroide del clúster.

Técnicas estadísticas

El último grupo de métodos no supervisados para problemas de AD que plantean
Chandola et al. (2009) son los basados en enfoques estadísticos. Este tipo de métodos
se apoya en la hipótesis de que las observaciones normales se encuentran en zonas
de alta probabilidad del modelo estocástico subyacente al conjunto de datos, mien-
tras que las anomalías se encuentran en las zonas de baja probabilidad. Estos mo-
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delos estocásticos pueden ser calculados mediante técnicas paramétricas y no para-
métricas, con la diferencia de que las primeras requieren el conocimiento previo del
tipo de la distribución estadística que siguen los datos y las segundas no.

Técnicas paramétricas
Algunas de las técnicas paramétricas más utilizadas son las basadas en mode-
los gaussianos. Estas técnicas asumen que los datos son generados partiendo de
distribuciones gaussianas y emplean como medida de anomalía la distancia de
cada dato a la media estimada para el conjunto. Tras calcular el grado anómalo,
se aplica un umbral que determine que observaciones pueden ser considera-
das anomalías. Este umbral suele estar definido mediante distintas heurísticas,
como las basadas en la desviación típica (σ) de los datos.

La Figura 2.5 muestra la proporción de datos esperada a distintas distancias
de la media estimada para el conjunto. Según el número de σ desde la media,
se puede determinar mayor o menor cantidad de anomalías en el conjunto de
datos:

• Para σ: El 68,26 % de las observaciones son consideradas normales, el res-
tante 31,74 % son determinadas como anomalías.

• Para 2σ: El 95,44 % de las observaciones son consideradas normales, el res-
tante 4,56 % son determinadas como anomalías.

• Para 3σ: El 99,72 % de las observaciones son consideradas normales, el res-
tante 0,28 % son determinadas como anomalías.

Figura 2.5: Proporción de densidad por cortes de desviación típica
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Otra posibilidad dentro de las técnicas paramétricas con base gaussiana es la de
utilizar el conocido como diagrama de caja o boxplot, representado en la Figura
2.6. Los puntos Q1 y Q3 representan el primer y tercer cuartil, el punto central de
la caja coincide con la mediana de valores y, por último, los «bigotes» de la caja
se calculan partiendo del rango intercuartílico o InterQuartile Range (IQR). Es-
te rango es definido como la diferencia entre el tercer y primer cuartil, Q3 − Q1,
y sirve para establecer un umbral en la detección de puntos atípicos. Concre-
tamente, se determina como anomalía todo punto que se encuentre fuera del
rango [Q1 − k · IQR, Q3 + k · IQR], siendo k comúnmente fijado a 1,59.

Figura 2.6: Proporción de densidad por cortes de desviación típica

Técnicas no paramétricas
Este tipo de técnicas no asumen una distribución a priori en el conjunto de
datos, sino que emplean métodos que permitan estimar la distribución de pro-
babilidad. Chandola et al. (2009) presentan dos de las técnicas no paramétricas
más utilizadas, las basadas en histogramas y en funciones kernel.

Las técnicas basadas en histogramas siguen una estrategia de dos pasos: cons-
trucción del histograma y detección de anomalías. En el primer paso, se elabora
el histograma partiendo de datos considerados normales, mientras que en el se-
gundo se evalúa si la observación a analizar cae dentro de un intervalo normal
en el histograma o dentro de uno con poca probabilidad. La selección del ta-
maño de los intervalos es clave en la tasa de detección de anomalías. Con inter-
valos demasiado grandes la distribución de probabilidad de los datos puede no
quedar bien representada y, por tanto, no se tiene información suficiente como
para diferenciar entre observaciones normales o atípicas. Por el contrario, si los
intervalos son demasiado pequeños, cualquier observación cae en intervalos
con poca probabilidad, dando lugar a una detección de anomalías elevada.

El uso de funciones kernel permite estimar la distribución de probabilidad de
forma más exacta que mediante técnicas basadas en histogramas. La única di-
ferencia entre ambos tipos de métodos radica en la estimación de la función de
densidad de los datos, por lo que la detección de anomalías puede ser realizada
de igual forma. Una vez calculada la función de probabilidad, se evalúa el gra-
do anómalo de una nueva observación en función de si pertenece o no a una

9El valor k = 1,5 para la detección de anomalías mediante el diagrama de caja coincide con un um-
bral de detección de 2,7σ. Este umbral considera aproximadamente un 99,31 % de las observaciones
como normales y un 0,69 % como anomalías, valores similares a los logrados con el umbral de 3σ.
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zona de alta probabilidad. Observaciones que pertenecen a áreas de baja pro-
babilidad según la función de distribución de probabilidad son consideradas
anomalías.



Capítulo 3

Captura de datos

El concepto reality mining se define como la recopilación y análisis de datos aso-
ciados a la conducta social en personas con el objetivo de modelar patrones de com-
portamiento social (Eagle y Pentland, 2006). De igual forma que con las técnicas de
detección de patrones presentadas en la Sección 2.1.4, las estrategias de reality mi-
ning empleadas en personas también pueden ser utilizadas para analizar el compor-
tamiento animal. Teniendo esta posibilidad en cuenta, Krause et al. (2013) realizan
un estudio de las distintas tecnologías de rastreo existentes para el reality mining en
animales. En particular, diferencian entre dos tipos de sistemas de captura de datos
según la gestión que realizan con los mismos: biotelemetry y biologging.

En ambos sistemas, los animales son equipados con dispositivos que integran dis-
tintos tipos de sensores según los patrones de comportamiento a registrar. La prin-
cipal diferencia entre ellos radica en la forma en la que se recibe la información re-
gistrada. Mientras que en los sistemas de tipo biotelemetry los dispositivos envían
cada dato en el momento de su captura; los sistemas biologging lo almacenan en su
memoria interna, haciendo necesaria su recuperación antes de poder llevar a cabo el
análisis subsecuente.

La selección de un tipo de sistema frente a otro está condicionada por las carac-
terísticas de la captura de datos a realizar. Los sistemas biotelemetry suelen ofrecer
una vida útil mayor que los biologging, normalmente a costa de alcanzar frecuencias
de muestreo muy inferiores. Esto supone capturar un menor número de datos y, por
tanto, una reducción de la calidad de la información obtenida del sistema. Sin em-
bargo, en determinadas aplicaciones puede ser necesario disponer de la información
en tiempo real, haciendo inviable el uso de sistemas biologging.

En la Sección 1.1.3 se menciona que Digitanimal desarrolla dos tipos de disposi-
tivos como parte de la solución que proporciona al ganadero. Uno de ellos permite
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realizar la captura de datos en sistemas biotelemetry —dispositivos comerciales—,
mientras que el otro actúa como sistema biologging —dispositivos experimentales o
de medida continua—. Ambos tipos han sido utilizados en cada fase de esta investi-
gación. Los datos recopilados con los primeros han servido para desarrollar nuevos
servicios que amplíen las herramientas disponibles en la plataforma digital de la em-
presa. En cambio, los datos recopilados mediante los segundos se han utilizado para
implementar mejoras en la captura de datos de los dispositivos comerciales y para
diseñar un nuevo funcionamiento basado en patrones de comportamiento básicos.

Este capítulo presenta en detalle cada dispositivo, describiendo sus componen-
tes, su ciclo de funcionamiento y las diferencias entre ellos; y los experimentos lleva-
dos a cabo para captura de datos necesarios para desarrollar la investigación.

3.1. Dispositivos comerciales

El principal producto comercializado por Digitanimal, mostrado en la Figura 3.1,
es un dispositivo IoT diseñado para recopilar información sobre el comportamiento
animal en sistemas de tipo biotelemetry. Estos equipos envían información en tiem-
po real, que es almacenada en los servidores de la empresa para que los usuarios
puedan acceder a ella a través de la aplicación multiplataforma del sistema.

(a) Equipo comercializado por Digitanimal (b) Collares y antena receptora

Figura 3.1: Collar equipado en animal

Como ya se adelantó en la Sección 1.1.3, los dispositivos comerciales de Digitani-
mal integran tres tipos de sensores: un GPS, un acelerómetro de tres ejes y un sensor
de temperatura superficial en contacto con la piel del animal. Además de estos, el
equipo consta de un microcontrolador de bajo consumo, un módem para comuni-
caciones de largo alcance y una batería de litio. Todos estos componentes se encuen-
tran dentro de una carcasa con grado de protección certificado IP67 según la norma
UNE-EN 60529:2018, que los protege y que va montada en el collar junto con un con-
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trapeso para fijar una posición adecuada.

El microcontrolador es el encargado de repetir de forma cíclica el proceso de cap-
tura de datos. Primero realiza las lecturas de cada uno de los sensores a intervalos
de tiempo regulares. Después codifica los datos registrados y, por último, los envía en
una única trama de información utilizando el módem de comunicaciones. El mensa-
je es enviado a través de distintas tecnologías de comunicación de largo alcance que
permiten recibir la información en los servidores de la empresa, donde es decodifi-
cado y almacenado para su análisis posterior.

Figura 3.2: Arquitectura del sistema Digitanimal

La Figura 3.2 muestra los componentes principales de la arquitectura del sistema
Digitanimal. Esta está formada por cinco capas que van desde la generación del dato
en los dispositivos hasta el acceso de los usuarios a la información recopilada de sus
animales. Los datos generados por los collares son enviados mediante distintas tec-
nologías de comunicación de largo alcance —descritas a continuación— al backend
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del proveedor del servicio. Este permite realizar la ingesta de datos en el almacena-
miento del sistema redirigiendo la información recibida mediante la configuración
de callbacks o peticiones HTTP.

Una vez que el backend del proveedor redirige la información, esta es procesada
en un servidor en la nube —instancia EC2 en Amazon Web Services— filtrando los
datos recibidos y almacenándolos en una base de datos de tipo MySQL. Dicha base
de datos es el punto de partida para la ejecución de servicios en la nube que apor-
tan información al usuario final, así como para la creación de nuevas herramientas
que permitan mejorar la gestión de los animales llevada a cabo mediante el sistema
Digitanimal.

3.1.1. Tecnologías de comunicación de largo alcance

Los dispositivos comerciales de Digitanimal emplean distintas tecnologías de co-
municación de largo alcance10 dependiendo de la zona en la que han de ser desple-
gados. En concreto, estos equipos están configurados para hacer uso de la red Global
System for Mobile Communications (GSM) o 2G y de distintas redes del tipo Low Po-
wer Wide Area (LPWA), como Sigfox, Long Range Wide Area Network (LoRaWAN) o
NarrowBand-IoT (NB-IoT) (Mekki et al., 2018):

GSM
El uso de redes GSM es la forma habitual de transmitir datos desde dispositi-
vos IoT a largas distancias en zonas donde existe cobertura de red de telefonía
móvil. Estas tecnologías pueden transferir mayores cantidades de datos que las
redes LPWA, sin embargo, requieren un consumo energético mayor.
Sigfox
Sigfox es la opción más eficiente en términos de energía, pero introduce cier-
tas restricciones en el sistema con respecto a la cantidad de información que
es posible enviar. El tiempo de transmisión de datos está limitado por las regu-
laciones del espectro de uso libre, fijando un máximo de 140 mensajes por día
o un envío cada 10 minutos de no más de 12 bytes. Esta tecnología transmite
de forma simultánea en tres frecuencias distintas para lograr una mayor proba-
bilidad en la transmisión de paquetes, pero depende de los operadores de red
locales de Sigfox para desarrollar la cobertura de la red.
LoRaWAN
El consumo de energía necesario en redes LoRaWAN se encuentra a la par del
requerido por Sigfox, mostrando también las mismas limitaciones en cuanto
a la capacidad y el tiempo de transmisión: un envío cada 10 minutos de má-
ximo 12 bytes. Las redes LoRaWAN requieren puertas de enlace —similares a
los router WiFi— de propiedad privada para poder transmitir, recibir y decodi-

10Ver comparativa en Tabla B.1
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ficar datos de los dispositivos IoT. Si bien es posible desplegar puertas de en-
lace propias por ser una tecnología open-source, también existen proveedores
de servicio gratuitos y de pago que suministran acceso a sus propias redes en-
cargándose del mantenimiento de las mismas y facilitando la configuración del
sistema.
NB-IoT
En comparación con Sigfox y LoRaWAN, cuyo diseño implica velocidades de
transmisión bajas, la velocidad de transmisión de NB-IoT es más flexible y de-
penden únicamente de la potencia disponible. Además, NB-IoT no presenta li-
mitaciones en la capacidad y tiempo de transmisión como en el caso de Sigfox
y LoRaWAN. La principal desventaja de esta tecnología frente al resto de redes
LPWA es un mayor consumo energético.

3.1.2. Ciclo de funcionamiento

Independientemente del tipo de red utilizada por los collares de Digitanimal, la
trama de información enviada cumple con las restricciones impuestas por las tecno-
logías de Sigfox y LoRaWAN por ser las condiciones más restrictivas. Esta decisión se
toma con el fin de estandarizar el funcionamiento de los equipos y el almacenamien-
to de la información en la base de datos del sistema. Actualmente, la codificación de
la información realizada considera la siguiente distribución de los 12 bytes —96 bits—
disponibles: 42 bits para las coordenadas medidas con el GPS, 6 bits para la medida
de temperatura y 48 bits —16 por eje— para los datos del acelerómetro.

El intervalo de tiempo entre envíos está fijado a 30 minutos en todos los dispo-
sitivos utilizados en la captura de datos realizada, decisión que tiene su origen en
motivos comerciales: 30 minutos entre mensajes asegura una duración de la batería
en los dispositivos superior al año sin necesidad de reemplazo. Este hecho sirve como
ventaja competitiva para la empresa frente a competidores ya que, dadas las grandes
áreas en las que se encuentran los animales en la ganadería extensiva, el acceso a los
dispositivos puede entrañar grandes dificultades para los usuarios del sistema.

Para cada uno de los envíos realizados por el dispositivo se realiza una lectura
puntual con el GPS y con el sensor de temperatura. Por tanto, cada mensaje contiene
las coordenadas geográficas del punto en el que se encuentra el animal y su tem-
peratura superficial actual. Sin embargo, la forma en la que la información recogida
mediante el acelerómetro es enviada difiere ligeramente de estos dos sensores. Una
vez tomadas las lecturas de GPS y sensor de temperatura, se registran 300 muestras
de la posición de cada eje del acelerómetro a una frecuencia de 10 Hz. Es decir, se al-
macena 30 segundos de datos a los que se les aplica un filtro paso bajo para después
ser agregados en tres estadísticos por eje: valor medio, desviación típica y máxima
excursión dentro de la ventana de muestras.
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Tras recopilar toda la información, se realiza el envío de la misma completando
el ciclo de funcionamiento en un tiempo aproximado de 1 minuto. El ciclo total de
30 minutos se completa mediante un estado de inactividad en el que el microcon-
trolador no realiza ningún tipo de tarea. Este estado permite reducir el consumo del
dispositivo y alargar la vida útil de su batería. De esta forma, el ciclo completo de
funcionamiento consiste en 6 pasos, representados en la Figura 3.3, repetidos cada
30 minutos.

Figura 3.3: Ciclo de funcionamiento de equipos comerciales

Cada uno de los componentes empleados en el ciclo de funcionamiento del dis-
positivo conlleva distintos consumos durante un tiempo determinado. El sensor de
temperatura no implica consumo energético por ser un elemento pasivo y el aceleró-
metro supone tan solo 10 µA durante el tiempo que está tomando muestras. En cam-
bio, la obtención de las coordenadas geográficas mediante el GPS implica un consu-
mo de 30 mA durante un tiempo aproximado de 15 segundos. La gestión de estos tres
sensores es llevada a cabo por el microcontrolador, el cual consume 3 mA durante el
estado activo y menos de 20 µA durante el estado inactivo. Por último, el consumo del
módulo de comunicaciones depende de la tecnología para la cual está configurado,
siendo, por ejemplo, 50 mA durante 6 segundos en el caso de Sigfox y 35 mA durante
20 segundos en el caso de GSM.
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3.2. Dispositivos experimentales

Además de los dispositivos comerciales, la empresa ha desarrollado distintas ver-
siones experimentales para proyectos de investigación. Estas versiones se basan en
el uso de sistemas de tipo biologging, que permiten alcanzar frecuencias de mues-
treo más elevadas gracias al almacenamiento de los datos recopilados en la memoria
del propio dispositivo. El empleo de frecuencias de muestreo mayores a las de los
equipos comerciales permite, por ejemplo, generar trayectorias de mayor resolución
mediante lecturas de GPS a tiempos inferiores a 30 minutos.

Sin embargo, los dispositivos experimentales se diseñan principalmente con la fi-
nalidad de mejorar la información recopilada por los acelerómetros en los equipos
comerciales. Por este motivo, todos los datos de medida continua utilizados en esta
investigación corresponden a dispositivos experimentales que capturan únicamen-
te muestras de acelerómetros. Se busca alcanzar dos objetivos distintos relacionados
con la calidad de la información recopilada mediante estos sensores: mejorar la es-
trategia de agregación actual —resumen en valor medio, desviación y excursión— y
desarrollar un nuevo sistema de agregación basado en la detección de patrones de
conducta que resuman la actividad animal. De esta forma, ninguno de estos equipos
integran GPS ni sensor de temperatura. Sin embargo, sí comparten el resto de com-
ponentes con los dispositivos comerciales, como la batería de litio, la caja protectora,
el microcontrolador o el acelerómetro; añadiendo además un módulo para la lectura
y escritura de tarjetas de memoria que supone un consumo cercano a los 100 mA.

De todos los componentes en común, la única diferencia que afecta a la forma en
la que se registra la actividad del animal, además de su almacenamiento en la me-
moria interna del equipo, es la disposición del acelerómetro. Como se muestra en la
Figura 3.4, la distribución de ejes difiere en dispositivos comerciales y experimentales
por lo que, en casos en los que sea necesario comparar información recopilada por
distintos dispositivos, es necesario realizar una traslación de ejes en los datos cap-
turados mediante equipos experimentales. Esta traslación no es posible en equipos
comerciales por recopilar datos ya agregados y no datos brutos.

Dado que estos equipos buscan elevar la frecuencia de muestreo, necesitan rea-
lizar lecturas del acelerómetro y escrituras en la tarjeta de memoria constantes. Esto
hace que dentro de su ciclo de funcionamiento no exista un estado de inactividad co-
mo en los equipos comerciales. Además, los múltiples accesos de escritura a la tarjeta
de memoria —componente con mayor consumo del dispositivo— hace que el con-
sumo energético de estos equipos sea mayor que en los comerciales. Mientras que la
vida útil de los collares comerciales supera el año, en los equipos de medida continua
oscila entre los 7 y 40 días dependiendo de la versión.
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(a) Equipo comercial (b) Equipo de medida continua

Figura 3.4: Distribución de ejes en equipos Digitanimal

3.2.1. Diferencias entre versiones experimentales

Partiendo del funcionamiento común descrito, las distintas versiones experimen-
tales diseñadas presentan diferencias asociadas principalmente a la frecuencia de
muestreo de cada una de ellas, la corrección de errores o la forma en la que se genera
la marca temporal de cada dato:

Diferencias en la frecuencia de muestreo
Las primeras versiones diseñadas recopilan datos a una frecuencia de 0,2 Hz o
una muestra cada 5 segundos. El análisis de estos datos demuestra que esta fre-
cuencia no permite detectar con claridad patrones en el animal como caminar
o pastar, sirviendo únicamente para mejorar la estrategia de agregación actual
(Navarro et al., 2020). Por este motivo, las últimas versiones incrementan su fre-
cuencia de muestreo a 10 Hz —frecuencia utilizada por varios de los estudios
referenciados en la Sección 2.1.4—, haciendo que los datos recopilados permi-
tan detectar patrones de conducta en el animal además de mejorar la estrategia
de agregación (Navarro, de Diego, y Redondo, 2022).

Diferencias en la corrección de errores
Con el desarrollo de nuevas versiones se corrigen errores en el funcionamien-
to de versiones anteriores que dificultan el análisis de los datos, como reinicios
que ocasionan la pérdida de la referencia temporal o frecuencias de muestreo
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por debajo de lo esperado. Mientras que en equipos programados para tomar
lecturas cada 5 segundos el ciclo es lo suficiente extenso como para escribir el
dato —entre 80 y 120 milisegundos—, en versiones a 10 Hz este tiempo puede
superar el tiempo del ciclo y hacer que la frecuencia de muestreo real sea infe-
rior a la deseada. Por ello, en estas versiones se opta por realizar la escritura en
lotes, reduciendo el número de accesos de escritura a la tarjeta de memoria y
obteniendo una doble ventaja con ello: asegurar una frecuencia lo más cercana
posible a 10 Hz y reducir el consumo energético del dispositivo.

Diferencias en la referencia temporal
En las primeras versiones desarrolladas, el microcontrolador calcula la marca
temporal asignada a cada dato mediante un cronómetro interno que se inicia
al encender el dispositivo. Este cronómetro cuenta los milisegundos transcurri-
dos desde la conexión del equipo, por lo que al no ser una referencia temporal
absoluta es necesario sincronizar la serie temporal antes de poder analizarla.
En cambio, en las últimas versiones se incluye un módulo Real-Time-Clock que
permite almacenar una referencia de tiempo absoluta, evitando la necesidad de
sincronizar la serie después de la captura de datos.

3.3. Experimentos

La captura de datos realizada para la investigación asociada a este documento ha
sido muy diferente en equipos comerciales y equipos de medida continua. Por un
lado, los datos de equipos comerciales se almacenan por defecto para dar acceso a
los usuarios de la plataforma, lo que hace que no sea necesario desarrollar experi-
mentos para su captura. En cambio, dado que no son un producto habitualmente
comercializado por la empresa, es necesario planificar experimentos de captura de
datos mediante equipos de medida continua para disponer de información que ana-
lizar.

En los siguientes apartados se detallan las características de la base de datos del
sistema y de los experimentos realizados mediante equipos de medida continua.

3.3.1. Base de datos del sistema Digitanimal

La arquitectura mostrada en la Figura 3.2 se centra en el uso de una base de datos
como enlace entre los dispositivos comerciales y los usuarios del sistema. El almace-
namiento de los datos recopilados sobre el estado de los animales permite dar acceso
en todo momento a los usuarios y desarrollar nuevos servicios que permitan mejorar
la información sobre el estado animal.
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Esta base de datos cuenta actualmente con más de 260 millones de registros, in-
crementando diariamente en 300.000 nuevos datos. Más de un 95 % de los equipos
comerciales están configurados para realizar un envío cada 30 minutos, por lo que
el sistema debe recibir 48 datos diarios de cada uno de ellos. De forma aproximada,
esto da lugar al almacenamiento de más de 5 millones de trayectorias animales. Sin
embargo, dado que en algunas zonas de escasa cobertura algunos mensajes pueden
no llegar a los servidores de la empresa, este valor subestima el número real de tra-
yectorias almacenadas ya que algunas de ellas pueden estar formadas por menos de
48 datos.

Ante la cantidad de información disponible, la planificación de experimentos pa-
ra recopilar datos con este tipo de dispositivos no resulta necesaria. Para el desarrollo
de nuevos servicios se recurre a esta información combinada con las etiquetas sobre
comportamientos específicos a detectar. Estas etiquetas son proporcionadas por di-
ferentes centros de investigación animal, ganaderías experimentales y usuarios del
sistema que aportan el conocimiento necesario para identificar patrones anómalos
en el comportamiento animal. La combinación de ambos permite desarrollar algorit-
mos de ML que sirvan como herramientas de detección de anomalías para el sistema
Digitanimal, alcanzando así uno de los objetivos fijados en la Sección 1.2.

3.3.2. Granjas experimentales y centros de investigación

El desarrollo de experimentos para la captura de datos de medida continua ha
sido una constante a lo largo de toda la investigación, no solo para disponer de in-
formación que analizar sino también para perfeccionar los equipos IoT desplegados.
En concreto, se han realizado varios experimentos englobados en tres proyectos dis-
tintos de colaboración con universidades, granjas experimentales y centros de inves-
tigación animal. Al margen de estos tres proyectos, también se han llevado a cabo
pequeñas capturas de datos en colaboración con usuarios del sistema Digitanimal
que permiten validar el funcionamiento de los equipos o ampliar la información ob-
tenida en los tres grandes proyectos.

Dos de ellos son de menor envergadura con respecto al tercero, teniendo en cuen-
ta distintos factores como la cantidad, el tipo y la calidad de los datos recopilados, el
número de animales involucrados, la duración del propio proyecto o el uso que se le
ha dado a los datos. Estos han sido desarrollados en colaboración con la Universidad
de Zaragoza y la empresa Gepisa, empleando los datos obtenidos en implementar
mejoras para la agregación de información realizada en equipos comerciales (Nava-
rro et al., 2020; Navarro, de Diego, y Redondo, 2022).
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El tercero de ellos se engloba dentro del proyecto europeo SmartCow, financiado
con fondos del Programa Marco H2020 de la Unión Europea. SmartCow tiene co-
mo objetivo proporcionar a entidades académicas e industriales acceso gratuito a la
infraestructura de grandes centros de investigación animal repartidos en distintos
países europeos. En total, se financia la realización de más de 30 proyectos de inves-
tigación mediante 10.000 cow-weeks, que determinan la disponibilidad de un animal
durante un periodo de una semana para la realización de experimentos. Uno de es-
tos proyectos es concedido a Digitanimal para el despliegue de equipos de medida
continua en las instalaciones del INRAE en Francia. A diferencia de los dos primeros,
los datos obtenidos en SmartCow se han utilizado en el diseño de un nuevo sistema
de agregación basado en patrones de conducta.

Cronológicamente, el primer proyecto llevado a cabo es el realizado en colabora-
ción con la Universidad de Zaragoza. Después se desarrolló una primera fase del pro-
yecto SmartCow, interrumpida por el confinamiento decretado en Francia en marzo
de 2020 con motivo de la pandemia mundial ocasionada por la COVID-19. A conti-
nuación tuvo lugar el proyecto desarrollado junto con Gepisa y, finalmente, se termi-
nó el proyecto SmartCow en una segunda fase durante el primer semestre del 2021.
La Figura 3.5 presenta la planificación en el tiempo de todas las capturas de datos
realizadas.

Figura 3.5: Cronograma de proyectos

Universidad de Zaragoza

En el primer proyecto de captura de datos desarrollado, Digitanimal proporcio-
na a investigadores de la Universidad de Zaragoza dispositivos experimentales para
tratar de detectar las horas de pastoreo del animal y su nivel de actividad en general.
Estos datos son utilizados en esta investigación con el fin de mejorar la agregación de
información realizada en equipos comerciales (Navarro et al., 2020).

El proyecto se desarrolla en dos fases distintas entre febrero y junio de 2019, equi-
pando en cada una de ellas dispositivos en 4 animales durante 15 días consecutivos.
En total, se recopilan 120 series temporales correspondientes a la actividad de un
animal durante un día completo. Los equipos empleados están configurados para la
lectura de un dato cada 5 segundos, lo que da lugar a más de 2 millones de datos.



56 Capítulo 3. Captura de datos

Gepisa

El segundo de los proyectos menores se lleva a cabo en colaboración con Gepi-
sa11, empresa que produce pienso para rumiantes adaptando su composición a las
condiciones del pasto disponible para los animales. En este proyecto, Digitanimal
proporciona a Gepisa equipos de medida continua con el objetivo de capturar datos
relacionados con comportamientos reproductivos en ganado vacuno.

Como resultado, se obtienen cerca de 100 millones de datos de 6 animales distin-
tos entre los meses de agosto y septiembre de 2020, 106 series temporales que regis-
tran la actividad realizada por un animal a lo largo de 24 horas. A lo largo de este do-
cumento este conjunto de datos recibe el nombre de Gepisa y se emplea para ampliar
el estudio realizado con los datos de la Universidad de Zaragoza (Navarro, de Diego, y
Redondo, 2022), ampliación que se encuentra explicada en detalle en la Sección 4.1.
Por otro lado, este experimento es el primero que se realiza mediante equipos confi-
gurados a una frecuencia de muestreo de 10 Hz, sentando las bases para la segunda
fase de SmartCow.

3.3.3. SmartCow

Uno de los proyectos desarrollados dentro de la cobertura otorgada por Smart-
Cow es el llevado a cabo por Digitanimal junto con el INRAE en Francia. Este proyec-
to ha tenido como objetivo la creación de algoritmos de inteligencia artificial para la
detección de eventos reproductivos en ganado. Tras la propuesta presentada por Di-
gitanimal, se concede a la empresa 720 cow-weeks repartidas en dos experimentos de
180 y 540 cow-weeks, respectivamente. En el primero de ellos se busca recopilar infor-
mación sobre el comportamiento de animales gestantes, mientras que en el segundo
se trata de animales en estado de celo:

Monitorización de partos
Se propone monitorizar a 90 vacas gestantes mediante equipos de medida con-
tinua durante 2 semanas antes de la fecha estimada de parto, haciendo un total
de 180 cow-weeks. Una semana antes de la fecha estimada, los animales son
desplazados a corrales donde son grabados en vídeo las 24 horas del día. Poste-
riormente, esas grabaciones son utilizadas para obtener etiquetas asociadas a
patrones de conducta en el animal. Una vez que tiene lugar el parto, empleados
del INRAE registran la información relativa a la hora y el día en el que se ha pro-
ducido y retiran el equipo del animal. Además de la hora en la que se produce
el evento, el INRAE también proporciona las horas de conexión y desconexión
para poder realizar la sincronización de la serie temporal. Esta sincronización

11https://www.gepisa.com

https://www.gepisa.com
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es vital para poder asignar las etiquetas extraídas de las grabaciones a los datos
capturados mediante los dispositivos IoT.

Monitorización de celos
Se propone monitorizar a 90 animales en estado de celo durante 6 semanas —42
días— mediante dispositivos experimentales equipados con GPS. La selección
de una duración de 42 días busca capturar información sobre al menos dos pe-
riodos de celo —estimación de 21 días por ciclo— en aquellas situaciones en
las que el animal no quede embarazado en el primer periodo. Durante el expe-
rimento, los animales tienen acceso libre a zonas de pasto, donde se realizan
sesiones de observación visual para registrar signos potenciales de celo.

Resultados

De ambos experimentos, únicamente los datos recopilados en el primero son uti-
lizados en el desarrollo de esta investigación. Esta decisión viene motivada por el
hecho de que análisis preliminares de los mismos demuestran que los datos recopi-
lados no aportan información útil para la detección de celos. La frecuencia de mues-
treo utilizada en los dispositivos equipados con GPS —un mensaje cada 2 minutos—
es insuficiente para la definición de índices de actividad que permitan detectar cam-
bios en el comportamiento del animal.

Además, las condiciones iniciales del proyecto se han adaptado al avance del mis-
mo y, sobre todo, al estallido de la pandemia mundial que forzó la interrupción de las
primeras capturas realizadas. La versión de los dispositivos experimentales enviados
al INRAE en esta primera fase del proyecto contempla la toma de una muestra ca-
da 5 segundos. Tras recibir y analizar estos primeros datos junto con las grabaciones
realizadas de los animales, se toma la decisión de diseñar una nueva versión para la
segunda fase del proyecto ampliando la frecuencia de muestreo de los dispositivos.
Esta decisión se basa en la imposibilidad de capturar patrones de conducta básicos
en el animal como las acciones de levantarse o tumbarse. De esta forma, se opta por
una frecuencia de 10 Hz siguiendo el ejemplo de otros estudios científicos —ver Sec-
ción 2.1.4— y una escritura por lotes de 10 muestras en cada acceso a la tarjeta de
memoria.

Finalmente, dado que la fecha de parto de algunos animales se adelantó a la esti-
mada, se pudo capturar 92 eventos en lugar de los 90 con las cow-weeks disponibles.
Sin embargo, de estas 92 capturas de datos, únicamente en 21 de ellas se mantiene la
integridad de los datos permitiendo realizar el análisis posterior.
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Los 71 eventos con capturas defectuosas se pueden agrupar en dos tipos de pro-
blemas distintos:

Funcionamiento
En 36 de las capturas realizadas, los dispositivos muestran problemas asocia-
dos al funcionamiento del equipo como reinicios de la marca temporal, fiche-
ros corruptos o frecuencias de muestreo por debajo de lo esperado —< 8 Hz—.
Este tipo de errores supone en mayor o menor medida la pérdida de parte de
la información recopilada sobre el comportamiento animal, lo que dificulta la
obtención de resultados válidos.

Duración de la batería
En las 35 capturas restantes, la batería del dispositivo se agotó antes de fina-
lizar la captura de datos. Dado que el evento de interés se produce al final de
la captura realizada —se retiran los dispositivos justo después del parto—, una
duración insuficiente de la vida del equipo implica perder la información para
la cual se está realizando el experimento.

A pesar de que muchos de los eventos no fueron capturados de forma correcta,
la cantidad y calidad de los datos generados en este proyecto se encuentra muy por
encima de la de los datos de la Universidad de Zaragoza o Gepisa. Los 21 eventos
capturados suponen un total de aproximadamente 180 millones de registros, cerca
de 5.000 horas o 206 series temporales asociadas al comportamiento diario de un
animal. La frecuencia media de muestreo de los eventos empleados en la investiga-
ción se encuentra en 10,015 Hz y la duración media de las 21 capturas utilizadas es de
9 días y 20 horas. Este conjunto de datos es utilizado para el desarrollo del sistema de
agregación de patrones de conducta presentado en la Sección 4.2, refiriéndose a él
directamente como SmartCow.

Grabaciones

Al margen de toda la información recopilada con los dispositivos, el aspecto de
este proyecto que eleva la calidad de la información disponible con respecto a pro-
yectos anteriores es la grabación en vídeo del comportamiento animal. Estas graba-
ciones se realizan mediante cámaras IP con acceso a internet que permiten el alma-
cenamiento directo del vídeo en los servidores de Digitanimal. En total se dispone
de cerca de 50 días completos de grabación, de los cuales se han etiquetado 80 horas
de vídeo obteniendo 60 horas de distintos comportamientos asociados a 9 animales
distintos. La Tabla 3.1 muestra el catálogo conductual utilizado, así como el tiempo
total etiquetado para cada comportamiento.
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Tabla 3.1: Catálogo conductual y tiempo de etiquetado en SmartCow

Comportamiento Etiquetado

Tumbada esternal 34 horas

De pie 17 horas

Pastando 4 horas

Lamiendo ternero 3 horas

Tumbada lateral 2 horas

Caminando 1 hora

Levantarse 14 minutos

Tumbarse 11 minutos

Contracciones 8 minutos

Este etiquetado ha sido realizado mediante el software de código abierto Beha-
vioural Observation Research Interactive Software (BORIS) (Friard y Gamba, 2016),
que facilita el registro de eventos en forma de etogramas mediante grabaciones de
vídeo. Su interfaz se muestra en la Figura 3.6, está basada en el reproductor multi-
media VLC, también de código abierto, y permite la configuración de distintas teclas
para el registro de cada comportamiento así como el etiquetado de múltiples anima-
les a la vez.

Figura 3.6: Interfaz de BORIS
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BORIS considera dos tipos de eventos a configurar por el usuario: eventos pun-
tuales y de estado. Mientras que los primeros quedan registrados con el mismo ti-
mestamp en el que son marcados en la aplicación, los segundos son ventanas tem-
porales que definen una actividad realizada por el animal en un periodo de tiempo
determinado por una etiqueta de apertura y una de cierre. Cada pulsación para este
tipo de eventos invierte su estado actual, abriendo una nueva etiqueta en caso de que
esté cerrada y cerrándola si está abierta.

Además, BORIS también ofrece la configuración de una matriz de exclusión pa-
ra comportamientos antagónicos, como por ejemplo levantarse y tumbada esternal.
Esta matriz evita registrar comportamientos por error y permite no tener que cerrar
de forma manual cualquier estado activo. Si un animal está levantándose, en su si-
guiente estado no debería estar tumbado. En esta situación, la matriz de exclusión
impide que un comportamiento sea registrado anulando su tecla asociada cuando
cualquiera de sus estados antagónicos está activo. De igual forma, en el caso en el
que un animal se encuentra tumbado y se registra el comportamiento de levantar-
se, la matriz de exclusión permite que se desactive de forma automática el primer
comportamiento antes de activar el siguiente.



Capítulo 4

Minería de datos

En las últimas décadas, el desarrollo de las WSN ha dado lugar a la aparición de
nuevas aplicaciones de IoT en sectores tan diversos como el militar, el medioam-
biental, el sanitario o el alimenticio (Akyildiz et al., 2002). Este auge del IoT es un
claro reflejo del interés que existe en la sociedad por el desarrollo de tecnologías que
favorezcan la comunicación entre personas y dispositivos (Tan y Wang, 2010). Es-
tos dispositivos suelen encontrarse localizados en entornos remotos de difícil acce-
so (Handcock et al., 2009; Swartz et al., 2010) y sin posible alimentación energética
(Shaikh y Zeadally, 2016), por lo que proporcionar una vida útil prolongada resulta
vital. Para ello, es conveniente reducir el consumo energético de los mismos asu-
miendo un compromiso entre la cantidad de información enviada por las WSN y la
duración de la batería en los dispositivos que la componen.

Reducir la cantidad de información enviada por los dispositivos de la red supone
aumentar la vida útil de los mismos. Sin embargo, esta acción también implica la re-
ducción de la calidad en los datos recibidos, pudiendo dar lugar a situaciones en las
que la información recopilada no refleje de forma fiel la realidad. Además, este equili-
brio se ve agravado por la necesidad de diseñar dispositivos IoT asequibles mediante
componentes de bajo coste (Sohraby et al., 2007), que suelen ofrecer poca capacidad
computacional.

El desarrollo de componentes más eficientes o baterías más duraderas son posi-
bles soluciones al compromiso existente entre cantidad de información y vida útil
(Cao et al., 2017). En este capítulo se presenta una alternativa a estas dos posibles
soluciones: la creación de estrategias de captura de datos eficaces que mejoren la ca-
lidad de la información recopilada en cada envío. Para ello, se recurre al uso de datos
obtenidos mediante equipos de medida continua que permiten replicar el compor-
tamiento real del equipo comercial.

61
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La primera sección presenta el trabajo realizado para mejorar la calidad de la agre-
gación de datos en dispositivos comerciales. Se busca lograr una representación fiel
del comportamiento animal mediante distintas técnicas de reducción de la dimen-
sionalidad y representación simbólica en series temporales. La segunda sección pre-
senta el desarrollo de un sistema de agregación de patrones de conducta que permita
reemplazar el modo de funcionamiento actual de los equipos comercializados con-
virtiéndolos en dispositivos inteligentes.

Los principales desarrollos y resultados presentados en este capítulo se han visto
reflejados en varias publicaciones científicas. Concretamente, la primera sección ha
dado lugar a la publicación de un artículo en congreso y otro en revista (Navarro et
al., 2020; Navarro, de Diego, y Redondo, 2022), y la segunda a un artículo para revista
en fase de redacción.

4.1. Agregación de datos

Tal y como se mencionó en capítulos anteriores, el dispositivo comercial envía
tres tipos distintos de información: la localización del animal, su temperatura su-
perficial y su nivel de actividad. Los datos recopilados en relación a su localización
pueden ser analizados en forma de trayectorias, para lo que una posición geográfica
del animal cada 30 minutos es una frecuencia aceptable para evaluar el recorrido del
animal en trayectorias diarias. Por el contrario, la información recopilada median-
te los sensores de temperatura no permite realizar análisis complejos ni comparar
animales de una misma manada, ya que dichas lecturas presentan una excesiva va-
riabilidad.

La Figura 4.1 muestra la distribución de valores para la temperatura superficial
de una manada de más de 50 animales durante las horas centrales del día —de 13
a 16— en una semana completa. Mientras que distintos estudios estiman median-
te tecnología infrarroja que la temperatura superficial del animal se encuentra por
encima de los 30 ◦C (Giro et al., 2019; Martello et al., 2016) —llegando incluso a los
35 ◦C en situaciones de escasa sombra—, la figura muestra como existe una gran par-
te de las lecturas por debajo incluso de los 24 ◦C. Estas lecturas se deben a collares
mal fijados al cuello del animal y, por tanto, sensores que en algunos momentos no
se encuentran en contacto directo con la piel del mismo. Esta variabilidad en la to-
ma de medidas es el motivo por el cual la información recopilada con el sensor de
temperatura no se ha utilizado en ningún punto de esta investigación.

Por último, de los tres tipos de información que generan los equipos comercia-
les, la recopilada por acelerómetros sobre el nivel de actividad del animal es la que
mayor potencial de mejora presenta. Ya se ha establecido que los cambios de com-
portamiento en el animal pueden ser indicativos de eventos de interés como partos,
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Figura 4.1: Distribución de lecturas de temperatura en equipos comerciales

por lo que la captura de datos de calidad sobre la actividad del animal es fundamental
para la implementación de sistemas de detección de anomalías.

A continuación se describen en detalle tanto el motivo por el cual es necesario
mejorar la calidad de la información recopilada mediante los acelerómetros como
las soluciones propuestas al problema: la solución comercial o Commercial Solution
(CS) y la solución desarrollada en la investigación denominada SAX Solution (SS).

4.1.1. Descripción del problema

Los dispositivos comerciales realizan 300 lecturas del acelerómetro a una frecuen-
cia de 10 Hz con las que se calcula el valor medio, la desviación típica y la máxima
excursión o diferencia entre máximo y mínimo —Average (AVG), Standard Deviaton
(SD) y Maximum Excursion (EX)— de la señal. De esta forma se captura únicamente
30 segundos cada 30 minutos, por lo que en cada ciclo de funcionamiento del dispo-
sitivo existen al menos 29 minutos y 30 segundos en los que no se tiene conocimiento
alguno sobre la actividad del animal. Para mejorar la calidad de los datos recopilados,
es fundamental aumentar la cantidad de información capturada por el acelerómetro
dentro de los 30 minutos entre mensajes.

La Figura 4.2 representa la escasa información recopilada dentro de cada mensaje
enviado mediante datos recopilados con un dispositivo de medida continua. En la
Figura 4.2a se muestra la actividad de un animal a lo largo de 24 horas y la parte de la
serie temporal que correspondería a un único mensaje. En el caso de la Figura 4.2b,
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se muestra en detalle la ventana de 30 minutos marcada en la figura anterior y la
cantidad de información que se pierde en cada mensaje.

(a) 24 horas de actividad animal

(b) Datos registrados por mensaje

Figura 4.2: Captura de datos con acelerómetros de equipos comerciales
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Por otro lado, el funcionamiento de los equipos comerciales incluye la aplicación
de un filtro previo a la agregación de las muestras realizadas mediante el aceleróme-
tro. Este filtro no está implementado en el funcionamiento de los equipos de medida
continua, por lo que es necesario reducir el ruido inherente a las señales obtenidas de
acelerómetros antes de poder analizar los resultados obtenidos. La Figura 4.3 mues-
tra la aplicación de un suavizado exponencial simple (Hyndman y Athanasopoulos,
2018) cuyo parámetro (α = 0,1) se ha fijado de forma que tras la reducción del ruido
de la señal en ventanas de 30 minutos, esta siga reflejando el comportamiento ani-
mal. En la figura, los datos brutos se representan en negro y la señal suavizada en
azul. Esta última será la señal de referencia —denominada Continuous Measurement
(CM)— para la evaluación de la CS y la SS.

Figura 4.3: Filtrado de datos mediante un suavizado exponencial simple

4.1.2. Solución comercial

En el capítulo anterior se describen las dos limitaciones establecidas por Sigfox en
el envío de información: tiempo mínimo entre envíos de 10 minutos y tamaño máxi-
mo por mensaje de 12 bytes o 96 bits. La CS codifica la información enviada utilizando
42 bits para la posición geográfica del dispositivo, 6 bits para la medida de temperatu-
ra y 48 bits para la información de la actividad del animal. Estos 48 bits se distribuyen
por igual entre los tres ejes del acelerómetro, asignando 6 bits a las variables AVG y
SD y 4 a la EX.

Dado que solo se envía un valor por cada estadístico, el uso de b bits en un siste-
ma binario para la representación de cada dato del acelerómetro permite generar 2b
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valores o niveles distintos. De esta forma, las variables AVG y SD se discretizan en 64
niveles posibles y la variable EX en 16, mapeando la información enviada para cada
variable en la trama al valor central del nivel en el que se encuentra el real calculado.
Estos niveles se calculan de forma previa mediante cortes equidistantes entre −2g y
2g, siendo g la gravedad estándar.

Este funcionamiento se ilustra para la variable AVG en la Figura 4.4. Para los últi-
mos 30 segundos de la ventana de 30 minutos, se calcula el valor medio de la señal y
mapea al valor medio del nivel en el que se encuentra. Si bien el valor enviado —lí-
nea roja continua— por el dispositivo en este caso es prácticamente idéntico al real
calculado —línea roja discontinua—, gran parte del comportamiento del animal se
pierde. En este ejemplo se aprecia como el animal realiza algún tipo de actividad en-
tre las 16:10 y las 16:20 que no queda reflejado en el dato recibido del dispositivo.
Además, el valor medio para el eje X durante los 30 minutos mostrados en el gráfico
se encuentra en los −0,847 m/s2, muy por encima de los −5,822 m/s2 que realmente
está enviando.

Figura 4.4: Representación de la variable average (AVG) en la solución comercial

4.1.3. Solución propuesta

La solución propuesta —SS— sigue una estrategia basada en la combinación de
distintas técnicas de representación de series temporales como SAX, distribution-
wise Symbolic aggregate ApproXimation (dwSAX) o modificaciones de estas. Además,
esta solución tiene en cuenta la limitación establecida en el tamaño del mensaje res-
petando los 48 bits totales que la CS destina al envío de datos del acelerómetro.
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Parámetros de la solución

El punto de partida de la SS es la ampliación de la ventana de datos capturados,
uno de los principales problemas de la CS. Esta ampliación se puede realizar consi-
derando una única sección de 30 minutos o varias secciones de menor tamaño que
abarquen el tiempo total entre mensajes. El uso de varias secciones permite repre-
sentaciones más ajustadas de la señal real en situaciones en las que existe un cambio
en el comportamiento o en la postura del animal. Sin embargo, dada la limitación en
el número de bits disponibles, emplear varias secciones implica reducir el número
de niveles posibles.

A pesar de que SAX establece un mínimo de 3 niveles para la aplicación del méto-
do, la SS únicamente considera potencias de dos para garantizar el uso eficiente de
los bits12, dando lugar a un mínimo de 4 niveles por variable. Por tanto, la SS busca
la combinación óptima de niveles (α) y secciones (β) para las variables de cada eje
teniendo en cuenta el límite máximo global de 48 bits para la suma de los tres ejes, el
mínimo de 4 niveles y un mínimo de 4 bits por variable para asegurar la consecución
de resultados significativos. Como resultado de estas restricciones, la información
mínima para una variable solo puede utilizar dos combinaciones (α | β): (4 | 2) ó
(16 | 1). Además, el número mínimo posible de bits por eje es de 12 y el máximo de
24, siendo 16 el máximo número de bits posible por variable.

Por otro lado, al margen de la selección de α y β, la SS también tiene en cuen-
ta el uso de cortes equidistantes y equiprobables en el discretizado de cada variable
a la hora de seleccionar la mejor combinación. Emplear cortes equidistantes, como
propone la CS, supone asumir que todos los niveles son igual de probables cuando
no necesariamente es así. Esta hipótesis no tiene en cuenta la existencia de patrones
frecuentes en el comportamiento animal como la posición de la cabeza del animal al
pastar, por lo que es necesario recurrir a otro tipo de estrategias como el uso de nive-
les equiprobables. La definición de niveles equiprobables para cada variable tiene en
cuenta las zonas en las que es más habitual encontrar lecturas del acelerómetro, re-
duciendo el tamaño de los niveles y, con ello, el error cometido al discretizar la señal.

La Tabla 4.1 muestra los diferentes valores considerados al aplicar la SS a cada
variable. Los posibles valores para α y β se determinan teniendo en cuenta el máximo
de 16 bits por variable. De esta forma, utilizando el mínimo posible de bits para α y el
máximo para β, se emplea la cantidad máxima de bits por variable. De igual forma, el
mínimo posible para β y el máximo para α también requiere la cantidad máxima de
bits por variable.

12Para codificar de forma binaria 3 posibles niveles es necesario hacer uso de 2 bits. Dicha codifica-
ción considera 00, 01 y 10 como los posibles niveles, mientras que 11 queda sin utilizar.
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Tabla 4.1: Posibles valores para cada parámetro de la SAX Solution (SS). El número de
niveles se representa con α y el de secciones con β.

Parámetro Valores

α 2b, ∀b ∈ [2, 16]
β [1, 8]

Cortes {Equidistantes, S AX, dwS AX}

De las 360 combinaciones posibles de niveles, secciones y tipo de cortes, única-
mente 102 son realizables teniendo en cuenta las restricciones existentes en cuanto
al número de bits máximo y mínimo por combinación.

Aplicación de la solución

Como se introdujo en la Sección 2.1.1, SAX se apoya en la teoría de que las series
de tiempo normalizadas muestran una distribución altamente gaussiana. Primero se
normaliza la serie temporal, después se transforma a la representación PAA y, por
último, se discretizan los valores calculados en niveles equiprobables bajo una curva
gaussiana. A diferencia de los cortes equidistantes cuyos niveles exteriores quedan
cerrados en−2g y 2g, los niveles exteriores obtenidos con SAX quedan abiertos por ser
los menos probables. Por otro lado, dwSAX sugiere la estimación de la distribución
de los datos para delimitar niveles equiprobables. Esta estrategia permite adaptar
mejor el tamaño de los niveles a series temporales normalizadas que no muestren
una distribución gaussiana.

La SS propuesta en esta investigación sigue la misma estrategia que SAX. En pri-
mer lugar, se agregan β secciones de datos normalizados siguiendo la representación
PAA, pero empleando la función correspondiente en cada variable. Es decir, PAA se
aplica de forma idéntica para la variable AVG, mientras que para las variables SD y
EX el cálculo del valor medio en cada segmento es sustituido por la desviación típi-
ca y la máxima excursión, respectivamente. Una vez calculado el valor real de cada
segmento, este se mapea a su nivel correspondiente dando lugar a la representación
simbólica de la serie.

La Figura 4.5 muestra la representación de la variable AVG utilizando dos com-
binaciones de SS distintas de parámetros que utilizan la misma cantidad de bits. La
curva azul en ambas figuras representa la señal de referencia o CM y la verde la solu-
ción SS aplicada. En la Figura 4.5a la combinación SS emplea 4 niveles y 2 secciones,
mientras que en la Figura 4.5b se representa la misma serie empleando 16 niveles y
una única sección. A pesar de utilizar la misma cantidad de bits, la segunda com-
binación de parámetros muestra una representación más centrada y por tanto más
ajustada a la serie real.
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(a) α: 4 | β: 2

(b) α: 16 | β: 1

Figura 4.5: Representación de la variable average (AVG) mediante dos combinaciones
de la solución propuesta. Se indica para cada una su número de niveles (α) y de seccio-
nes (β).
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4.1.4. Resultados experimentales

Con el fin de seleccionar la mejor combinación de parámetros para la represen-
tación de cada variable con la SS, se emplea el conjunto de datos Gepisa descrito en
el apartado 3.3.2 del presente documento. Las 106 series temporales que registran la
actividad diaria de los animales se dividen en 5.088 ventanas de 30 minutos, con las
que se calcula el error asociado a cada combinación de parámetros. Además, a pesar
de que ni los niveles equidistantes ni los obtenidos con dwSAX requieren la norma-
lización de la serie temporal, la evaluación de resultados se lleva a cabo utilizando
la señal CM normalizada para cualquier tipo de corte. Esta decisión se debe a que el
cálculo del error en la representación es generalmente menor en series normalizadas
que en series sin normalizar.

Evaluación de resultados

Desde el punto de vista comparativo, cada solución es evaluada siguiendo la mis-
ma estrategia. La señal CM normalizada, dividida en ventanas temporales de 30 mi-
nutos, es utilizada como señal de referencia para medir el error cometido por la re-
presentación ofrecida en cada solución. Para ello se recurre al uso de la distancia
Euclídea entre los puntos de la CM y el punto medio del nivel que determina la solu-
ción a evaluar. Como la señal de referencia está formada por datos capturados a una
frecuencia de muestreo de 10 Hz, el error de cada representación se calcula partiendo
de aproximadamente 18.000 puntos por cada ventana temporal.

Figura 4.6: Cálculo del error de representación por cada ventana de 30 minutos

Para ilustrar este proceso, la Figura 4.6 representa el cálculo del error asociado a
la SS en una combinación de 4 niveles y 3 secciones. Para mejorar la visualización, el
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número de puntos representado se ha reducido a 1 de cada 300. De esta forma, solo
60 puntos —20 por sección— de los 18.000 se han representado en la figura. El error
se calcula como la raíz cuadrada de la suma de diferencias al cuadrado entre la señal
de referencia y el punto medio del nivel asociado a cada sección.

La estimación de este error implica dos problemas a resolver. En primer lugar,
el cálculo de la distancia Euclídea para la variable AVG puede realizarse utilizando
directamente los valores de la señal de referencia, pero para las variables SD y EX
es necesario definir una nueva señal. Esta se calcula aplicando a la CM la función
correspondiente a cada variable en ventanas deslizantes de 1 minuto. De esta forma,
cada punto de la nueva señal de referencia será el valor agregado, en desviación típica
o máxima excursión según corresponda, de los 600 puntos anteriores a ese.

En segundo lugar, la determinación del punto medio del nivel es trivial cuando los
cortes son conocidos, pero esto no sucede para el primer y último nivel de los cortes
equiprobables. Para describir el procedimiento seguido, la Figura 4.7 representa la
selección de dichos puntos en una combinación de 4 niveles equiprobables bajo una
curva gaussiana13. Las líneas verticales del gráfico representan los 3 cortes necesarios
para delimitar los 4 niveles de la combinación. Estos cortes se corresponden con el
primer (Q1), segundo (mediana, Q2) y tercer (Q3) cuartil de la distribución.

Figura 4.7: Cálculo del punto medio en niveles extremos

El punto medio del nivel L2 (mp2) está relacionado con Q1 y Q2, y se calcula como
sigue:

mp2 =
Q2 − Q1

2
(4.1)

13El procedimiento sería análogo en el caso de más niveles o cortes fijados según la distribución de
los datos estimada mediante Kernel Density Estimation (KDE)
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De igual modo, el punto medio del nivel L3 (mp3) está relacionado con el segundo
y el tercer cuartil:

mp3 =
Q3 − Q2

2
(4.2)

El primer (mp1) y el cuarto (mp4) punto medio están relacionados con Q1, Q3, res-
pectivamente, y el IQR definido como la diferencia entre ambos. De esta forma, dado
el diagrama de caja de la Figura 4.7, los puntos medios de los niveles L1 y L4 se cal-
culan como el punto central entre la caja y sus bigotes, ya que puntos más alejados
de este rango podrían ser considerados como puntos atípicos. El bigote inferior se
corresponde con Q1 − 1,5 · IQR, por lo que el punto medio del primer nivel se calcula
como:

mp1 = Q1 −
Q1 − (Q1 − 1,5 · IQR)

2
= Q1 −

3
4

IQR (4.3)

Asimismo, el bigote superior se encuentra en Q3+1,5 · IQR, siendo el punto medio
del último nivel:

mp4 = Q3 +
(Q3 + 1,5 · IQR) − Q3

2
= Q3 +

3
4

IQR (4.4)

Resultados finales

Una vez definido el proceso para el cálculo de errores, los resultados finales se
calculan en tres fases mostradas en la Figura 4.8. Cada fase está asociada a un nivel
distinto de la SS propuesta y se analizan en función de las posibles combinaciones
de bits de su nivel. La primera de ellas evalúa resultados del método por variable, la
segunda por eje y la tercera analiza las mejores combinaciones globales. A medida
que se avanza de fase, las posibles combinaciones crecen de forma exponencial. Esto
es debido a que una combinación de bits por eje incluye varias combinaciones por
variable y una combinación de bits global varias por eje.

Primera fase
En primer lugar, se calcula el error cometido por las 102 combinaciones posibles
en la representación de las variables de cada eje. Esta primera fase supone la
estimación de 918 errores distintos, que se calculan por separado en las 5.088
ventanas de 30 minutos disponibles y se agregan mediante su valor medio y
desviación típica.
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Figura 4.8: Cálculo de combinaciones en resultados finales

Segunda fase
En segundo lugar, se calcula el error asociado a cada eje como el error medio
de sus tres variables. Partiendo de las 102 combinaciones posibles por variable,
existen más de 100.000 combinaciones de parámetros posibles para cada eje
teniendo en cuenta los límites mínimo y máximo establecidos en el número de
bits.

Tercera fase
Por último, en la tercera fase se seleccionan de la fase anterior las 100 mejores
combinaciones por eje y se evalúa el error cometido en cada una de ellas. En
total, partiendo de estas 100 combinaciones por eje y sus combinaciones por
variable correspondientes, 91 millones de combinaciones son analizadas para
encontrar la combinación de parámetros óptima que define la SS.

Las tablas presentadas a continuación muestran los errores estimados para la me-
jor combinación de la SS frente a la CS. En la Tabla 4.2 los errores se presentan por eje,
mientras que en la Tabla 4.3 estos se muestran como el error global de los tres ejes.
Utilizando la mejor combinación para la solución propuesta se obtiene una reduc-
ción del error del 47 %, 59 % y 78 % para los ejes X, Y y Z, respectivamente. De forma
global, la reducción del error obtenida frente a la solución comercial es del 63 %. Es-
ta información se encuentra ampliada en las Tablas anexas C.1 y C.2, mostrando la
solución comercial frente a las 10 mejores combinaciones de la SS.
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Tabla 4.2: Error de representación por eje para la solución comercial (CS) y la mejor
combinación de la solución propuesta (SS). Se muestra el número de niveles, secciones
y tipo de cortes (α, β, corte) para las variables average (AVG), standard deviaton (SD) y
maximum excursion (EX). Los cortes «equid.» hacen referencia a cortes equidistantes.

(a) Eje X

AVG SD EX Error

CS (64, 1, equid.) (64, 1, equid.) (16, 1, equid.) 306,38 ± 96,41
S S x (16, 1, SAX) (4, 6, dwSAX) (4, 4, dwSAX) 162,20 ± 29,59

(b) Eje Y

AVG SD EX Error

CS (64, 1, equid.) (64, 1, equid.) (16, 1, equid.) 334,06 ± 121,24
S S y (64, 1, dwSAX) (4, 7, dwSAX) (4, 2, dwSAX) 137,50 ± 36,89

(c) Eje Z

AVG SD EX Error

CS (64, 1, equid.) (64, 1, equid.) (16, 1, equid.) 525,90 ± 78,21
S S z (16, 2, SAX) (4, 3, dwSAX) (4, 5, dwSAX) 117,95 ± 60,17

Tabla 4.3: Error de representación global para la solución comercial (CS) y la mejor
combinación de la solución propuesta (SS). Se muestra el número de niveles, secciones
y tipo de cortes (α, β, corte) para las variables average (AVG), standard deviaton (SD)
y maximum excursion (EX) de cada eje. Los cortes «equid.» hacen referencia a cortes
equidistantes.

Eje AVG SD EX Error global

CS
X (64, 1, equid.) (64, 1, equid.) (16, 1, equid.)

388,78 ± 59,42Y (64, 1, equid.) (64, 1, equid.) (16, 1, equid.)

Z (64, 1, equid.) (64, 1, equid.) (16, 1, equid.)

S S
X (32, 1, dwSAX) (4, 5, dwSAX) (4, 2, dwSAX)

142,49 ± 33,02Y (32, 1, SAX) (4, 4, dwSAX) (4, 2, dwSAX)

Z (16, 1, SAX) (4, 2, dwSAX) (4, 2, dwSAX)

La Figura 4.9 muestra, como ejemplo, la mejora obtenida en una de las 106 series
temporales asociadas al comportamiento de un animal en 24 horas. La línea azul
representa la señal CM y las líneas roja y verde su representación mediante la CS
y la SS, respectivamente. Se aprecia de forma clara como la SS se ajusta a la CM y
muestra menor sensibilidad que la CS a cambios abruptos en la forma de la señal.
Además, es posible detectar situaciones en las que la solución comercial no se ajusta
al comportamiento del animal como, por ejemplo, en las horas 08:00 y 10:00.
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Figura 4.9: Comparación de soluciones para la variable average (AVG) en el eje Y de
una serie temporal de 24 horas

Discusión

La solución propuesta es una valiosa alternativa al funcionamiento actual de los
dispositivos comerciales y, por tanto, una mejora importante en la calidad de la infor-
mación recopilada en WSN. Es importante remarcar que ninguna de las 10 mejores
combinaciones de las Tablas C.1 y C.2 contienen cortes equidistantes. Esto demues-
tra que el funcionamiento actual de los dispositivos sigue sin ser la mejor opción al
ampliar la ventana de captura de datos de 30 segundos a 30 minutos.

También se observa como la variable AVG presenta errores muy similares para ca-
da tipo de corte equiprobable. En la Tabla C.1, las 10 mejores combinaciones incluyen
cortes generados mediante SAX y dwSAX para los ejes X e Y, mientras que para el eje
Z el menor error cometido con cortes de tipo dwSAX (118,46±60,39) muestra un valor
muy similar a las 10 mejores combinaciones logradas con SAX. Esta similaridad entre
ambos tipos de corte se puede observar en la Figura 4.10, que muestra la distribución
de los errores cometidos con cada tipo para la variable AVG en el eje X. La principal
diferencia entre SAX y dwSAX es que el primero asume la condición de normalidad en
la distribución de los datos que representa y el segundo no. De esta forma, los errores
obtenidos tienen sentido al observar la distribución de lecturas realizadas en el eje X.
La Figura 4.11 muestra la distribución de dichos valores por cada animal del estudio y
permite apreciar de forma clara como todos ellos muestran una distribución similar
a la gaussiana.
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Figura 4.10: Distribución de errores de representación con cada tipo de corte para la
variable average (AVG) en el eje X

Figura 4.11: Distribución de valores registrados para el eje X en varios animales

Por el contrario, las 10 mejores combinaciones para las variables SD y EX se ob-
tienen únicamente utilizando cortes generados con dwSAX. La Figura 4.12 muestra
la distribución de errores cometidos para la variable EX en el eje Z. En este caso, los
errores obtenidos mediante cortes de tipo dwSAX son ligeramente inferiores a los
errores obtenidos con SAX. El principal motivo para este resultado radica en que, al



4.1. Agregación de datos 77

contrario que con la variable AVG, las distribuciones de la SD y la EX no son similares
a una distribución gaussiana. Este hecho se aprecia en la Figura 4.13, que muestra la
distribución de valores para la máxima excursión del eje Z.

Figura 4.12: Distribución de errores de representación con cada tipo de corte para la
variable maximum excursion (EX) en el eje Z

Figura 4.13: Distribución de valores de referencia calculados para la variable maxi-
mum excursion (EX) en el eje Z de varios animales
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4.2. Agregación de patrones de conducta

La mejora propuesta en la sección anterior para la representación de series tem-
porales en WSN acerca la información recibida de los dispositivos al comportamien-
to real del animal monitorizado. Sin embargo, esta mejora no permite la detección
de patrones de conducta, como las acciones de levantarse, tumbarse o caminar. La
detección de este tipo de patrones puede ayudar a la detección de eventos anómalos
en el animal por cambios en su comportamiento.

Teniendo esto en cuenta, es posible diseñar un sistema basado en edge computing
que incluya parte del procesado de datos en el propio dispositivo (Yu et al., 2017), sin
incumplir por ello la restricción en el tamaño de la trama. En concreto, es posible im-
plementar la detección de patrones en la programación del equipo y que la informa-
ción que este envía sea un resumen del comportamiento del animal entre mensajes.

Para desarrollar este tipo de sistemas es necesario elaborar un catálogo conduc-
tual y obtener datos representativos para cada tipo de comportamiento a modo de
etiquetas. Estas etiquetas permiten entrenar modelos de clasificación multiclase con
los que detectar el comportamiento del animal en tiempo real. Una vez clasificado
el comportamiento del animal, se ha de definir la estrategia de agregación para la
realización del envío de la información resumida.

En esta sección se presentan los resultados obtenidos en la creación de dicho sis-
tema. Se busca lograr la detección de cuatro de los comportamientos básicos del con-
junto de datos SmartCow descrito en la Sección 3.3.3: tumbada esternal, de pie, pas-
tando y caminando. Dadas las condiciones en las que se encuentran los animales
en el proyecto —estabulados durante la semana previa al parto—, los dos primeros
comportamientos tienen un número suficiente de horas como para poder modelar
la conducta animal. En cambio, en el caso de pastando y caminando se dispone de
escasa información, por lo que se lleva a cabo una ampliación del etiquetado en una
granja experimental colaboradora con Digitanimal. En esta ampliación, se equipa
con dispositivos de medida continua a 12 animales con acceso libre a zonas de pasto
y se etiqueta el comportamiento de los mismos durante 22 horas extra. La Tabla 4.4
muestra la cantidad total de etiquetas disponibles para el desarrollo del sistema.

Tabla 4.4: Ampliación del etiquetado de comportamientos obtenido en SmartCow

Comportamiento SmartCow Ampliación Total

Tumbada esternal 34 horas 5 horas 39 horas

De pie 17 horas 3 horas 20 horas

Pastando 4 horas 11 horas 15 horas

Caminando 1 hora 3 horas 4 horas
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Tras esta ampliación del etiquetado, el desarrollo del sistema se divide en tres fa-
ses: preparación de datos, clasificación de comportamientos y evaluación del siste-
ma. La fase de preparación permite mejorar la calidad de la información introducida
al modelo de clasificación. En la fase de clasificación de comportamientos se definen
varias estrategias para modelar la conducta animal de forma eficiente, analizando có-
mo afecta al funcionamiento del sistema la selección de cada uno de sus parámetros.
Finalmente, se evalúa el rendimiento del mismo en comparación con otros estudios
propuestos y como parte de un sistema de agregación de patrones de conducta pa-
ra el envío de información resumida. A continuación se detallan cada una de estas
fases.

4.2.1. Preparación de datos

En la preparación previa a la clasificación de comportamientos se busca definir
un conjunto de datos que facilite una estimación óptima del modelo. Esta fase del
desarrollo del sistema se divide a su vez en tres etapas: preprocesado, análisis explo-
ratorio y selección de variables.

Preprocesado

El primer paso en la preparación de datos es la sincronización temporal de aque-
llas series que no incluyen una referencia absoluta de tiempo. Esta sincronización
permite explotar el etiquetado realizado y se efectúa mediante inspección visual de
las series temporales registradas por los acelerómetros. Concretamente, se busca en
el inicio y final del etiquetado la coincidencia de movimientos reconocibles en el ani-
mal entre los tres ejes del acelerómetro y las grabaciones realizadas del animal que
permitan fijar la serie temporal mediante dos timestamps distintos. Esta estrategia
permite reducir posibles desfases en la marca temporal de los datos etiquetados que
afecten al rendimiento del sistema. Los siguientes pasos siguen los tres enfoques pre-
sentados en la Sección 2.1.4: filtrado de las series temporales, agregación de datos
en ventanas y cálculo de variables o características que resuman el comportamiento
animal.

Para el filtrado de las series temporales se recurre a un suavizado exponencial sim-
ple con dos opciones para su parámetro α: 0,1 y 0,3. La primera opción coincide con
el suavizado aplicado en la sección anterior para la mejora de los dispositivos co-
merciales, mientras que la segunda supone un filtrado menos agresivo. La diferencia
entre ambos casos reside en que el objetivo del estudio realizado en la sección an-
terior era la representación global de la serie y no el reconocimiento de patrones a
pequeña escala. De esta forma, el uso de un suavizado menos agresivo permite fil-
trar la serie temporal sin atenuar las características de la señal en puntos concretos
donde el animal realice actividades de corta duración. La Figura 4.14 muestra el re-
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sultado de aplicar ambos suavizados a la información recopilada en un animal que,
estando tumbado, se levanta y empieza a caminar unos segundos antes de las 08:04.
En ambos casos se aprecia como la línea azul (señal suavizada) sigue la tendencia
marcada por la línea gris (señal original). Sin embargo, el filtro aplicado en la gráfica
4.14b mantiene ciertos aspectos de la señal como la oscilación característica de un
animal caminando al final de la misma.

(a) α = 0,1

(b) α = 0,3

Figura 4.14: Filtrado de datos de medida continua para la detección de comporta-
mientos. Se emplea un suavizado exponencial simple con dos posibles valores para su
parámetro (α) según el nivel de filtrado aplicado.
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El siguiente paso del preprocesado es la agrupación de los datos en ventanas tem-
porales para el posterior análisis del comportamiento animal. Se evalúa la eficacia del
sistema con distintos tamaños de ventana y porcentajes de solapamiento: de 5 a 60
segundos —saltos de 5 segundos— y de 0 % a 90 %. Para cada ventana se calculan 40
tipos de variables distintas, 102 en total contando con las calculadas por eje. Los 40
tipos se pueden agrupar según la naturaleza de cada variable en dominio temporal,
estadístico y frecuencial. Todos ellos están listados en la Tabla A.1 anexa y son ex-
traídos de doce estudios científicos sobre reconocimiento de patrones en animales o
personas.

Análisis exploratorio

Tras calcular las variables en las distintas configuraciones de ventanas tempora-
les, se realiza un análisis de componentes principales utilizando PCA para evaluar
diferencias y similitudes entre las observaciones recopiladas en cada experimento.
La Figura 4.15 muestra las dos primeras componentes del análisis para una ventana
de 20 segundos sin solapamiento.

La principal diferencia entre los datos de ambos experimentos es la posición del
centroide para pastando y caminando. Mientras que estos se encuentran suficiente-
mente alejados en los datos obtenidos en la ampliación del etiquetado, en los datos
de SmartCow son comportamientos mucho más similares. Esto es debido a las dife-
rencias en las condiciones en las que se encuentran los animales en uno y otro pro-
yecto. En SmartCow, la captura de datos se realiza en animales estabulados a los que
se les proporciona alimento de forma diaria. En estas condiciones, al no alimentarse
arrancando pasto, es normal que los datos capturados asociados a este comporta-
miento difieran de los datos capturados en la ampliación. Además, al ser animales
cercanos al parto y estar en un espacio cerrado y compartido por más animales, las
etiquetas registradas para caminando corresponden a desplazamientos de velocidad
y distancia menores a lo habitual.

Por este motivo y dado que además el objetivo es modelar la conducta de anima-
les en extensivo, se opta por no utilizar las etiquetas de caminando y pastando ob-
tenidas en SmartCow para el entrenamiento de los modelos. De esta forma, de este
conjunto se utilizan únicamente los datos asociados a los comportamientos tumba-
da esternal y de pie, mientras que para la ampliación realizada se emplean los cuatro
comportamientos modelados. La Figura 4.16 muestra la aplicación de PCA a la com-
binación final de los dos conjuntos de datos.
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(a) SmartCow

(b) Ampliación

Figura 4.15: Análisis de componentes principales en cada tipo de datos utilizados para
una ventana temporal de 20 segundos sin solapamiento. El centroide de cada nube está
marcado por el punto de mayor tamaño.
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Figura 4.16: Análisis de componentes principales en la combinación de datos de
SmartCow y de la ampliación. Se utiliza una ventana temporal de 20 segundos sin
solapamiento. El centroide de cada nube está marcado por el punto de mayor tamaño.

Selección de variables

Una vez definido el conjunto de datos final con el que pasar a la fase de entre-
namiento, se realiza una selección previa de variables con el método Boruta (Kursa
y Rudnicki, 2010) para reducir el coste computacional y el ruido introducido al mo-
delo. Boruta es un algoritmo basado en Random Forest (RF) y diseñado para la se-
lección de características relevantes en conjuntos de datos con un gran número de
variables. Dicha selección se lleva a cabo mediante la comparación de las variables
del conjunto de datos con copias aleatorias de sí mismas. Por cada variable se añade
una nueva al conjunto mediante la permutación aleatoria de sus valores y, con este
conjunto de datos extendido, se aplica el algoritmo RF obteniendo la importancia de
cada variable junto con su permutación aleatoria. Finalmente, se utiliza como filtro
para la selección de las variables relevantes la máxima importancia obtenida para las
variables aleatorias.

Este método se emplea de dos formas distintas: selección de variables que mejor
clasifican todos los comportamientos y selección de variables que mejor clasifican
cada comportamiento con respecto al resto. En el primer caso, se aplica el método
al conjunto de datos sin modificar. De esta forma se obtiene una selección de varia-
bles común para todos los comportamientos a detectar. En el segundo, cada com-
portamiento se modela por separado de forma que se obtenga una selección única
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de variables. Es decir, se aplica el método tantas veces como comportamientos se va-
yan a detectar modificando la variable objetivo del conjunto de forma que todos los
comportamientos contrarios al que se busca detectar queden en un mismo grupo.
Además, en ambos casos se aplica el método para los conjuntos de datos definidos
por cada tamaño de ventana sin solapamiento. Para las pruebas realizadas con con-
juntos de datos generados con solapamiento entre ventanas se emplea la selección
del conjunto sin solapamiento.

La mejora de la calidad de la información gracias al uso de Boruta se traduce en
una mayor diferenciación de los comportamientos a detectar. Este hecho se aprecia
en la Figura 4.17, que muestra el análisis de componentes principales del conjunto de
datos final tras reducir sus variables mediante Boruta y la primera estrategia definida
en el párrafo anterior. Para este análisis se emplea la misma configuración de ventana
que en la Figura 4.16. Mientras que la distancia Euclídea en el espacio definido por
las dos primeras componentes principales entre los centroides de tumbada esternal
y de pie era de 0,47 en la figura anterior, tras aplicar la selección de variables de Boruta
esta distancia aumenta a 1,74.

Figura 4.17: Análisis de componentes principales en la combinación de datos de
SmartCow y de la ampliación tras selección de variables realizada con Boruta. Se utili-
za una ventana temporal de 20 segundos sin solapamiento. El centroide de cada nube
está marcado por el punto de mayor tamaño.
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Generación de combinaciones

Como punto final de esta fase en el desarrollo del sistema, se generan todos los
conjuntos de datos definidos por las posibles combinaciones de parámetros de la
preparación de datos. La Tabla 4.5 muestra dichos parámetros y sus posibles valores.
En el caso del filtrado de la señal, la selección del grado de solapamiento o la selec-
ción de variables se ha considerado también la opción que no conlleva preparación
para poder verificar si existe mejora o no en la clasificación de comportamientos. Es
decir, se generan combinaciones sin filtrar los datos, sin solapamiento entre obser-
vaciones y con todas las variables calculadas por ventana. El total de posibles com-
binaciones da lugar a la creación de 540 conjuntos de datos distintos con los que se
alimenta la fase de clasificación.

Tabla 4.5: Posibles valores para cada parámetro de la preparación de datos en el de-
sarrollo de un sistema de sistema de detección de patrones de conducta animal. Para
la selección de variables, la opción boruta hace referencia a la selección común para
todos los comportamientos y behavior a la selección única por comportamiento.

Parámetro Valores

Filtrado (α) {valores brutos, 0,1, 0,3}
Tamaño de ventana {5, 10, 15, ..., 55, 60} segundos

Grado de solapamiento {0, 25, 50, 75, 90}%
Selección de variables {sin selección, boruta, behavior}

4.2.2. Clasificación de comportamientos

En esta fase del desarrollo del sistema se diseñan distintas estrategias para la cla-
sificación de comportamientos partiendo de los 540 conjuntos de datos obtenidos en
la fase anterior. El único parámetro a seleccionar es el modelo de clasificación utili-
zado, teniendo en cuenta que la variable objetivo puede tomar más de dos valores
distintos.

Muchas de las técnicas propuestas por la comunidad científica para la solución de
problemas de clasificación están pensadas para problemas binarios, pudiendo algu-
nas de ellas ser extendidas a problemas multiclase de K clases. Otras en cambio, re-
quieren enfoques basados en la descomposición del problema en varias clasificacio-
nes binarias, siendo los más conocidos One-versus-All (OvA) y One-versus-One (OvO)
(Aly, 2005):

Descomposición OvA:
Esta estrategia se basa en transformar el problema original de clasificar K com-
portamientos distintos en K problemas binarios, enfrentando cada comporta-



86 Capítulo 4. Minería de datos

miento a los K −1 restantes. Es decir, se entrenan K modelos en los que la varia-
ble objetivo toma un valor positivo cuando la observación corresponde al com-
portamiento modelado y un valor negativo cuando corresponde a cualquiera de
los otros K−1 comportamientos. La estimación final obtenida con este esquema
es aquel comportamiento cuyo modelo proporcione la mayor probabilidad.

Descomposición OvO:
En este enfoque se transforma el problema original en K(K − 1)/2 problemas
binarios en los que se enfrentan los K comportamientos dos a dos. Se requiere
por tanto el entrenamiento de un modelo de clasificación binaria para distin-
guir entre cada pareja de comportamientos. El resultado de esta estrategia se
obtiene mediante votación de todos los modelos entrenados, dando el com-
portamiento mayoritario como estimación final.

En las pruebas realizadas se consideran modelos de ensamblado avanzados (S. Gon-
zález et al., 2020) como RF, eXtreme Gradient Boosting (XGBoost) o Light Gradient
Boosting Machine (lightGBM) y modelos más sencillos y menos exigentes como Lo-
gReg o DT. A pesar de que se espera una pérdida en el rendimiento del sistema, estas
dos últimas opciones resultan más adecuadas para el objetivo final de su integración
en los elementos de poca capacidad computacional de una WSN. A excepción de Lo-
gReg, que se aplica mediante una descomposición OvA, todos los modelos utilizados
tienen extensión natural a problemas de clasificación multiclase.

Sin embargo, al margen del modelo a utilizar y su posible extensión a problemas
multiclase, es necesario tener en cuenta otros aspectos a la hora de estimar el com-
portamiento del animal. Para aquellas combinaciones de la fase de preparación en
las que la selección de variables se realice de forma única por comportamiento —se-
lección de tipo behavior—, no es posible estimar el comportamiento del animal sin
utilizar una descomposición binaria. Esto se debe a que cada comportamiento es
modelado con unas variables distintas y, por lo tanto, las variables que describen las
observaciones de cada comportamiento no son necesariamente las mismas en todos
ellos.

Además, de las dos descomposiciones definidas anteriormente, la estrategia OvO
deja de tener sentido ya que entrena modelos por parejas de comportamientos y la
selección de tipo behavior se realiza buscando favorecer la separación de un com-
portamiento con respecto a todos los demás. Para estas combinaciones, únicamente
es posible utilizar un enfoque OvA —enfoque utilizado al aplicar Boruta para la se-
lección behavior—, incluso para aquellos modelos que tengan una extensión directa
del caso binario a la clasificación multiclase.
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Validación de la clasificación

De este modo, cada una de las 540 combinaciones obtenidas en la fase de prepa-
ración es evaluada en cinco modelos distintos, dando lugar a 2.700 sistemas posibles
para la clasificación de patrones de conducta animal. La evaluación de dichos siste-
mas se lleva a cabo en distintos pasos. Primero, se realiza una partición de los datos
en conjuntos de train y test respetando su estructura temporal de forma que en ca-
so de existir tendencias o transiciones naturales en el animal, se estén teniendo en
cuenta en el entrenamiento del modelo. Los datos recopilados para cada animal se
separan seleccionando el 80 % inicial de la serie temporal para el conjunto de train
y el 20 % final para el de test. El conjunto de train es utilizado para seleccionar las
mejores combinaciones del sistema, mientras que el de test se reserva para evaluar
el rendimiento de estas en la fase final.

En el siguiente paso, se emplea con el conjunto de train la técnica de validación
cruzada en k iteraciones o k-fold cross-validation (k-fold CV ) (Kuhn y Johnson, 2013),
resumida en la Figura 4.18. Esta técnica parte los datos en k grupos distintos y evalúa
el sistema de forma iterativa. Para ello, en cada iteración utiliza una de las particiones
como subconjunto de validación y el resto como datos de entrenamiento. Es decir,
se evalúa el sistema en k particiones distintas del conjunto de train, obteniendo k
medidas de acierto. El rendimiento final se calcula como la media aritmética de las k
iteraciones del método.

Figura 4.18: Evaluación de clasificadores mediante validación cruzada de k cortes.
En cada iteración del método se utiliza uno de los cortes o folds como conjunto de
validación y el resto para el entrenamiento del modelo.

En las pruebas realizadas se emplea un k-fold CV de k = 10 por animal. Así pues,
los datos de cada animal se dividen en 10 particiones que unidas correspondiente-
mente al del resto de animales definen los 10 cortes del k-fold CV. Cada uno de estos
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cortes contiene un 10 % de la información total, por lo que el sistema se entrena en
cada iteración utilizando un 90 % de los datos y se valida en el 10 % restante. Además,
los cortes empleados en el entrenamiento del modelo son filtrados para eliminar ob-
servaciones en las que el comportamiento mayoritario suponga menos de un 90 %
del tiempo de la ventana. De esta forma se garantiza que el modelo reciba informa-
ción de calidad mejorando su rendimiento.

Por último, para definir el nivel de acierto de cada sistema se recurre a distin-
tas métricas de evaluación —ver Anexo D para una explicación detallada de cada
una— para problemas de clasificación multiclase. El rendimiento del sistema para
cada comportamiento se calcula con una estrategia OvA, mientras que la selección
de las mejores combinaciones se lleva a cabo según el valor del coeficiente de corre-
lación de Matthews o Matthews correlation coefficient (MCC) (Gorodkin, 2004) y el
General Performance Score (GPScore) de la F-measure de cada comportamiento cla-
sificado (de Diego et al., 2022). Es decir, la F-measure de cada comportamiento se cal-
cula agrupando todos los demás en una única clase, siendo el GPScore final la media
armónica de estas F-measure. De igual modo, con el objetivo de comparar los resul-
tados logrados con los de otros estudios, se evalúa el rendimiento de cada sistema
en la detección de los comportamientos modelados con dos métricas de evaluación
más: Precision y Sensitivity o Recall.

Resultados de la validación

El análisis de los resultados obtenidos se realiza en base a cada uno de los cinco
parámetros del sistema. Con cada parámetro se evalúa cuál de sus valores muestra
mejor resultado en comparación con los demás. Para ello, se calcula el número de
victorias o veces que un valor del parámetro supera al resto en las posibles combi-
naciones de los cuatro parámetros restantes. De esta forma, para un parámetro que
pueda tomar tres valores distintos como el filtrado o la selección de variables, se eva-
lúa cómo afecta al rendimiento del sistema su selección en 900 (2.700/3) combinacio-
nes distintas. Además de este análisis, para cada parámetro se observan las mejores
uniones que este ofrece con el resto.

Filtrado
En general, los mejores resultados obtenidos se dan al utilizar los datos en bruto
o al aplicar un suavizado exponencial de α = 0,3. De estas dos opciones, la pri-
mera es la mejor en 394 ocasiones y la segunda en 383 de las 900 combinaciones
en las que se evalúa el parámetro. Se demuestra así que, en caso de aplicar un
filtrado previo a los datos registrados, este ha de respetar al máximo la tenden-
cia original de la serie temporal.

Por otro lado, no se aprecia una relación directa del filtrado aplicado con el ta-
maño de ventana ni la selección de variables, obteniendo resultados similares
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para los distintos valores de ambos parámetros al seleccionar cada tipo de filtro.
En cambio, el filtrado aplicado sí afecta a la selección del modelo. Al utilizar mo-
delos complejos como RF, XGBoost o lightGBM es preferible no aplicar filtrado
alguno a los datos (98, 97 y 87 victorias) a aplicar cualquier suavizado (62, 78 y
76 victorias en la mejor alternativa). Por el contrario, al utilizar modelos menos
exigentes es preferible filtrar la información antes. Al usar LogReg se consigue
112 victorias con un suavizado exponencial de α = 0,3 frente a las 54 obteni-
das con los datos en bruto. DT funciona mejor con un suavizado de α = 0,1,
logrando 67 victorias frente a las 58 de los datos sin filtrar.

Tamaño de la ventana temporal
Los distintos tamaños de ventana utilizados se evalúan en las 225 combinacio-
nes posibles del resto de parámetros. En todas ellas se obtienen los mejores re-
sultados con los mayores tamaños de ventana —de 50 segundos en adelante—,
como ocurre en otros estudios en los que también se evalúan distintos tamaños
de ventana (Diosdado et al., 2015; D. Smith et al., 2016; Riaboff et al., 2019).

Al margen de los resultados generales según el tamaño de la ventana, este pará-
metro no tiene influencia directa sobre la selección del resto de parámetros. Es
decir, al fijar un tamaño de ventana concreto, el resto de parámetros muestran
resultados similares cuando se varía su selección.

Solapamiento entre ventanas temporales
De igual forma que para el tamaño de la ventana, el rendimiento del sistema
mejora a medida que aumenta el grado de solapamiento. Este parámetro se eva-
lúa en 540 combinaciones, de las que en 297 la mejor opción es un solapamiento
del 90 % y en 153 un solapamiento del 75 %.

Además, de los cinco modelos evaluados, utilizar un solapamiento del 90 % es
especialmente interesante en DT. Si se compara los grados de solapamiento re-
duciendo las posibles configuraciones del sistema utilizando únicamente este
modelo, existen 108 combinaciones de los tres parámetros restantes. De estas,
en 94 ocasiones la mejor opción es utilizar un solapamiento del 90 %.

Selección de variables
Al igual que en el filtrado, este parámetro se evalúa en 900 combinaciones dis-
tintas. Los resultados obtenidos muestran un rendimiento del sistema similar
para las tres opciones disponibles, siendo ligeramente superior el utilizar todas
las variables: 353 victorias frente a 289 de la opción behavior y 258 de boruta.

Del resto de parámetros, la selección de variables afecta al modelo escogido
para el sistema, siendo lightGBM el modelo que más ocasiones vence de las
combinaciones posibles al utilizar todas las variables calculadas. Por el contra-
rio, para los modelos restantes es preferible aplicar cualquiera de las dos se-
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lecciones de variables propuestas. Este hecho explica la ligera superioridad de
utilizar todas las variables frente a cualquier selección. LightGBM es el mode-
lo que más veces vence al resto por lo que, al funcionar mejor con el conjunto
de variables al completo, los resultados pueden parecer favorecer el no aplicar
selección alguna cuando no necesariamente es así. Si se analizan los resultados
de la selección de variables sin tener en cuenta este modelo —720 posibles con-
figuraciones—, la selección de tipo behavior vence a las demás en 260 y el uso
de todas las variables en 248.

Modelo
Los mejores resultados se obtienen al utilizar modelos complejos, especialmen-
te lightGBM con 303 victorias y XGBoost con 197 de las 540 combinaciones en
las que se evalúan. RF resulta la mejor opción en 40 ocasiones, mientras que
LogReg y DT nunca superan el resultado obtenido con cualquiera de los tres
modelos de ensamblado. Dado que el mejor funcionamiento de estos modelos
era lo esperado, también se opta por analizar el rendimiento de LogReg y DT de
forma aislada. Este análisis da como resultado que LogReg supera a DT en las
540 combinaciones evaluadas.

En cuanto a la relación del modelo con el resto de parámetros, XGBoost mues-
tra resultados más similares a lightGBM al utilizar un suavizado exponencial
con α = 0, 3 que al utilizar los datos sin filtrar. Teniendo en cuenta que ambos
modelos funcionan mejor sin aplicar filtrado a los datos, esto quiere decir que
la mejora lograda por lightGBM al pasar de un suavizado de α = 0, 3 a utilizar
los datos en bruto es mayor que la lograda por XGBoost.

Estos resultados demuestran que, de los cinco parámetros que definen la configu-
ración del sistema, el tamaño de las ventanas, el grado de solapamiento entre ellas y
el modelo de clasificación utilizado son claves para lograr un rendimiento adecuado.
De los dos parámetros restantes, la selección de variables no parece influir de forma
crítica en el resultado final y el filtrado de datos tiene una escasa influencia siempre
que este no atenúe la señal en exceso. Si se utiliza un filtrado demasiado agresivo, el
rendimiento del sistema se reduce.

4.2.3. Evaluación del sistema

Tras aplicar la validación cruzada a los datos de entrenamiento, es posible selec-
cionar aquella combinación de parámetros que ofrece un mejor rendimiento en la
detección de patrones. Sin embargo, dado que el objetivo final del diseño de este sis-
tema es su implementación en una red WSN de bajo consumo, es necesario asumir
que ciertas combinaciones pueden implicar una dificultad demasiado elevada. Por
ello, de los 2.700 sistemas posibles se seleccionan para la fase de evaluación la com-
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binación que ofrece un rendimiento óptimo sin limitaciones y la que ofrece un ren-
dimiento aceptable con un consumo de recursos reducido. Ambas configuraciones
son comparadas entre sí para valorar la pérdida de rendimiento al tener en cuenta la
limitación de recursos impuesta por los dispositivos.

Por tanto, se limitan dos de los aspectos que mayor complejidad aportan al siste-
ma: el tamaño de ventana y la selección del modelo. El tamaño de ventana supone
el cálculo de las variables en base a una cantidad mayor o menor de datos brutos,
cantidad que afecta de forma directa a la memoria disponible en el dispositivo. Te-
niendo en cuenta que varios de los estudios referenciados en la Sección 2.1.4 utilizan
ventanas de un máximo de 10 segundos (Martiskainen et al., 2009; Robert et al., 2009;
L. A. González et al., 2015), se opta por restringir las combinaciones posibles a este
tamaño de ventana para la configuración de menor consumo. Esta limitación per-
mite además realizar una comparación más ajustada con dichos estudios. En cuanto
al modelo de clasificación, dada la capacidad computacional de los equipos en los
que se espera desplegar el sistema, se descarta el uso de los modelos de ensamblado
complejos y se considera únicamente el uso de LogReg y DT.

La Tabla 4.6 muestra la configuración de los dos sistemas seleccionados. El óp-
timo emplea una preparación de datos sin filtrado, con ventanas de 60 segundos
y un solapamiento del 75 % entre ellas, sin selección de variables y con un modelo
lightGBM. En cambio, el sistema de bajo consumo utiliza un suavizado exponencial
de α = 0, 3, ventanas de 10 segundos con solapamiento del 90 %, selección de varia-
bles de tipo boruta y una LogReg con descomposición OvA como clasificador. Estos
dos sistemas se entrenan utilizando el conjunto de train definido por los parámetros
de su fase de preparación y se evalúan en el conjunto de test reservado.

Tabla 4.6: Configuraciones de sistema óptimo y bajo consumo para la detección de
patrones de conducta

Parámetro Sistema óptimo Sistema de bajo consumo

Filtrado Datos brutos Suavizado exponencial de α = 0, 3
Tamaño de ventana (seg) 60 10
Grado de solapamiento 75 % 90 %
Selección de variables Sin selección Selección tipo boruta

Modelo lightGBM LogReg

La evaluación de estos dos sistemas se lleva a cabo, además de en base a la clasifi-
cación de comportamientos, definiendo una estrategia de agregación que sirva como
funcionamiento alternativo para los dispositivos comerciales. En concreto, las esti-
maciones obtenidas con cada sistema para las ventanas de 60 y 10 segundos —ven-
tanas de predicción— se agregan en ventanas de 30 y 10 minutos —ventanas de pro-
porción— que son comparadas con el comportamientos real registrado en el animal.
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Se propone una estrategia de agregación de comportamientos sencilla, consisten-
te en el envío de la proporción de tiempo que se estima por comportamiento. Es de-
cir, se plantea la información recibida por parte de los dispositivos como un resumen
de la actividad realizada por el animal durante el intervalo de tiempo que transcurre
entre cada mensaje. Este intervalo se fija en ventanas de 10 minutos por ser la limi-
tación establecida por Sigfox y en ventanas de 30 minutos por ser la configuración
actual de los dispositivos comerciales. Una de las ventajas de reducir el tamaño de
la ventana de proporción de 30 a 10 minutos es la reducción de los tiempos de reac-
ción. Esta reducción implica recibir actualizaciones del estado del animal con una
frecuencia tres veces mayor, lo que permite adelantar en el tiempo la detección de
cambios en su comportamiento.

Finalmente, mientras que la evaluación de la clasificación de comportamientos se
realiza utilizando las mismas métricas que en estudios alternativos para su compara-
ción, el rendimiento global de la estrategia de agregación se determina en función de
cómo de cerca está la proporción estimada de la real. El grado de acierto del sistema
se calcula contando como acierto cualquier proporción de comportamientos que no
se desvíe más de un ±20 % de la proporción original en cada comportamiento. Este
margen supone aceptar como válidas estimaciones en las que se acierta al menos 8
minutos en las ventanas de 10 y 24 en las de 30.

4.2.4. Resultados experimentales

El análisis de los resultados experimentales obtenidos se realiza en dos fases. En
la primera, se compara el sistema de detección con otras alternativas del estado del
arte. En la segunda, se evalúa el diseño de un sistema de agregación de patrones de
conducta basado en el sistema de detección anterior. Esta segunda fase proporciona
una medida de la fiabilidad que presentarían equipos configurados para llevar a cabo
la agregación de comportamientos propuesta.

Comparación con otros estudios

Para la comparación del sistema de detección de patrones diseñado se toman co-
mo referencia los sistemas —ver Tabla E.1 para un resumen de sus parámetros— pro-
puestos en (Martiskainen et al., 2009; Diosdado et al., 2015; D. Smith et al., 2016). La
Tabla 4.7 muestra el resultado de cada uno de los sistemas alternativos y los dos pro-
puestos en la detección de los cuatro comportamientos modelados —caminando,
de pie, pastando y tumbada esternal—. Para aquellas alternativas que no evalúen al-
guno de los comportamientos modelados se muestra un guión indicando la falta de
información.
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Tabla 4.7: Rendimiento de distintos sistemas para la detección de patrones. Se mues-
tran los resultados obtenidos por Martiskainen et al. (2009) (Alt-1), Diosdado et al.
(2015) (Alt-2) y D. Smith et al. (2016) (Alt-3) frente a los conseguidos con el sistema
propio para los cuatro comportamientos modelados.

(a) Caminando

Sistema Precision Sensitivity F-measure

Alt-1 0,79 0,79 0,79
Alt-2 − − −

Alt-3 0,65 0,76 0,70
Óptimo 0,83 1,00 0,91

Bajo consumo 0,92 0,96 0,94

(b) De pie

Sistema Precision Sensitivity F-measure

Alt-1 0,65 0,80 0,71
Alt-2 0,47 0,82 0,59
Alt-3 − − −

Óptimo 0,72 0,81 0,76
Bajo consumo 0,62 0,72 0,66

(c) Pastando

Sistema Precision Sensitivity F-measure

Alt-1 0,81 0,75 0,78
Alt-2 0,92 0,95 0,93
Alt-3 0,97 0,99 0,98

Óptimo 1,00 0,73 0,84
Bajo consumo 0,96 0,81 0,87

(d) Tumbada esternal

Sistema Precision Sensitivity F-measure

Alt-1 0,83 0,80 0,81
Alt-2 0,96 0,74 0,83
Alt-3 − − −

Óptimo 0,92 0,90 0,91
Bajo consumo 0,86 0,82 0,84

De los cuatro comportamientos modelados, el sistema de detección óptimo lo-
gra una F-measure mayor que las tres alternativas en todos salvo en pastando. La
configuración del sistema que plantea un uso de recursos limitado mejora a las alter-
nativas en caminando y en tumbada esternal, y empeora con respecto al resto en de
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pie y pastando.

Si bien al considerar el rendimiento en la detección de comportamientos de for-
ma individual otros estudios pueden mejorar en algunos casos al sistema propuesto,
al considerar la detección global del catálogo conductual ninguno de las tres alter-
nativas ofrece mejores resultados. Este enfoque se evalúa mediante el GPScore de
las F-measure de cada comportamiento. Dado que algunas alternativas no modelan
todos los comportamientos del catálogo conductual propio —o lo hacen uniendo al-
gunos de ellos—, se calcula el GPScore en base a los comportamientos modelados en
ambos casos.

Martiskainen et al. (2009) logran un GPScore para los cuatro comportamientos
modelados de 0,77, en cambio, el sistema propuesto consigue un GPScore de 0,85 y
0,81 para la configuraciones óptima y de bajo consumo, respectivamente. De igual
forma que en el sistema propuesto, esta alternativa disminuye su nivel de acierto al
tener que clasificar el comportamiento de pie confundiéndolo con tumbada ester-
nal. Además, a pesar de que el sistema alternativo está diseñado para detectar otros
cuatro comportamientos más, en dos de ellos obtienen una F-measure de 0,41 y 0,0.
El problema con ambos comportamientos es la escasez de etiquetas (4 y 6 de 3.508)
para poder modelar de forma adecuada la conducta del animal.

De los resultados presentados por Diosdado et al. (2015), se considera únicamen-
te la ventana de 1 minuto o 60 segundos para la comparación por ser la más próxima
a los parámetros del resto de alternativas y a los del sistema propuesto. Para esta ven-
tana, el GPScore de esta alternativa en todos los comportamientos salvo caminando
es de 0,75 frente a 0,83 y 0,78 obtenidos por las configuraciones óptima y de bajo con-
sumo. En este caso, la baja Precision que consiguen es lo que penaliza el rendimiento
global de su sistema. Este hecho puede estar originado en el uso de tan solo 2 varia-
bles para el DT con el que llevan a cabo la clasificación.

Por último, D. Smith et al. (2016) utilizan distintas configuraciones de ventana y
modelo, dando como resultado el mejor clasificador por comportamiento de forma
individual en vez de ofrecer un sistema global para la detección de todos los tipos de
patrones. También definen un estado de reposo que engloba a de pie y tumbada es-
ternal, por lo que no es posible realizar la comparación en esos casos. Teniendo estos
aspectos en cuenta, obtienen un GPScore de 0,81 para pastando y caminando, mien-
tras que el sistema propuesto logra un GPScore de 0,87 y 0,90 para la configuración
óptima y la de bajo consumo. En este caso, es interesante ver como la configuración
con limitaciones ofrece incluso un mejor rendimiento que la óptima. Es importante
remarcar que el sistema propuesto por estos autores implica una complejidad extra
al considerar distintos tamaños de ventana y distintos modelos por comportamiento.



4.2. Agregación de patrones de conducta 95

Rendimiento del sistema de agregación

Una vez establecido el nivel de acierto en la clasificación de patrones de las dos
configuraciones propuestas, se evalúa el rendimiento de su utilización en el envío
de información sobre el comportamiento animal. Para ello, se trabaja de forma in-
dividual con los datos obtenidos de cada animal, siguiendo con la idea de respetar
la estructura temporal de la información y que la evaluación del sistema sea lo más
fiel posible a su funcionamiento real. Estos se agrupan en ventanas de proporción de
10 y 30 minutos, en las que se realizan estimaciones del comportamiento del animal
con las configuraciones óptima y de bajo consumo del sistema. Con todas estas es-
timaciones se calcula la proporción de cada comportamiento dentro de su ventana
de 10 o 30 minutos y se compara dicho valor con la proporción real calculada a partir
del etiquetado de los datos. Finalmente, se da como resultado el porcentaje de acier-
to global y por comportamiento de cada sistema de agregación considerando como
acierto proporciones que no se desvíen más de un ±20 % de la proporción real.

Por otro lado, después de agrupar los datos de cada animal en ventanas de pro-
porción, aquellas para las que no se haya podido reunir la cantidad total de datos
necesarios son descartadas. Por ejemplo, en el caso de ventanas de proporción de
10 minutos y la configuración del sistema de detección óptima —60 segundos por
estimación—, cada ventana de proporción debe agregar 10 estimaciones o 6.000 re-
gistros de acelerómetro. Así, ventanas para las que no se disponga de esta cantidad de
datos no se utilizan en la evaluación del sistema de agregación. Este procedimiento,
en cambio, se aplica en ventanas de proporción de 30 minutos aceptando ventanas
incompletas con un mínimo del 60 % de la información necesaria. El motivo detrás
de esta decisión es la insuficiente cantidad de datos etiquetados para evaluar los sis-
temas de agregación posibles con este tamaño de ventana.

Considerando la combinación de ventanas de proporción de 30 minutos y una
configuración óptima para la detección, se necesitan 30 estimaciones basadas en 600
datos por ventana. En total, cada ventana de proporción requiere 18.000 registros de
acelerómetro. Teniendo en cuenta que para la fase de evaluación se reserva un 20 %
del total de datos disponibles, se dispone de 500.000 registros para la creación de las
ventanas de proporción. De esta forma, en condiciones ideales es posible definir úni-
camente 27 ventanas completas, pero varias de estas ventanas acaban siendo descar-
tadas por no acumular el total de datos necesarios. Además, en caso de no suavizar
la exigencia en el número de registros necesarios por ventana, algunos comporta-
mientos como caminando quedan sin representación en la evaluación del sistema
de agregación. Por tanto, al considerar ventanas con un 60 % de los datos requeridos,
se aceptan ventanas de proporción que dispongan de al menos 10.800 registros.
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Definida la forma en la que se realiza la evaluación, las Tablas 4.8 y 4.9 muestran el
rendimiento global y por comportamiento del sistema de agregación. En la Tabla 4.8
se muestra el porcentaje de acierto en ventanas en las que se agrega un solo compor-
tamiento (V1), dos (V2) o tres (V3), así como el número de ventanas disponibles para
evaluar el sistema en cada caso. El resultado para ventanas que agreguen los cuatro
comportamientos modelados no se muestra por no darse esta situación en los datos
disponibles. Los valores mostrados en la Tabla 4.9 se calculan de igual forma que el
porcentaje de acierto global, pero teniendo en cuenta únicamente el comportamien-
to correspondiente en cada caso.

Tabla 4.8: Rendimiento de un sistema para la agregación de patrones. Se muestran los
resultados logrados utilizando las dos configuraciones propuestas en cada ventana de
proporción (Vprop). Las columnas V1, V2 y V3 hacen referencia a la cantidad de compor-
tamientos en la ventana, mostrando en cada una de ellas el porcentaje de acierto ( %)
y el número de ventanas (Nv) con las que se calcula el resultado ( %,Nv).

Vprop Configuración V1 V2 V3

10 minutos Óptima 84,85 % (33) 67,86 % (28) 100,00 % (1)
10 minutos Bajo consumo 65,62 % (32) 77,14 % (35) 66,67 % (3)
30 minutos Óptima 20,00 % (5) 92,31 % (13) 50,00 % (2)
30 minutos Bajo consumo 33,33 % (3) 71,43 % (21) 100,00 % (3)

En cuanto al nivel de acierto global del sistema, para las ventanas de proporción
de 10 minutos se aprecia de forma clara como la configuración óptima ofrece un ma-
yor rendimiento que la configuración de bajo consumo al agregar ventanas de un
solo comportamiento (84,85 % frente a 65,62 %). Este mayor acierto concuerda con
los mejores resultados obtenidos para la clasificación de comportamientos con esta
configuración. En cambio, al considerar ventanas en las que se agregan dos compor-
tamientos, la configuración de bajo consumo muestra un porcentaje de acierto más
elevado que la configuración óptima (77,14 % frente a 67,86 %). En este caso, al tra-
tarse de ventanas de 10 minutos con estimaciones de 60 segundos, es posible que la
pérdida de rendimiento del sistema se origine en la escasa cantidad de observaciones
utilizada para la agregación del comportamiento animal. En comparación, al contar
con más observaciones para la agregación, la configuración óptima pasa de un por-
centaje de acierto para ventanas de proporción de 10 minutos de 67,86 % a 92,31 % en
ventanas de 30 minutos.

Por otro lado, se observa también como incluso reduciendo el requisito de datos
por ventana de proporción existen pocas observaciones para evaluar el sistema en
ventanas de 30 minutos. Dentro de este tamaño de ventana, también es interesante
ver cómo el número de casos en los que se han de agregar dos comportamientos por
ventana crece con respecto al de un único comportamiento. Esto puede deberse a
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que en ventanas de 10 minutos, es igual de probable que un animal se encuentre el
tiempo al completo realizando una única actividad o dos. Por el contrario, para ven-
tanas de 30 minutos, es mucho más probable que el animal realice varias actividades.

Dada la cantidad de observaciones disponibles, los resultados obtenidos para ven-
tanas en las que se agregan tres comportamientos no permiten realizar un análisis en
profundidad del rendimiento del sistema. Esto mismo también ocurre con las ven-
tanas de proporción de 30 minutos que agregan un único comportamiento. El re-
sultado obtenido por ambas configuraciones de detección no es representativo del
funcionamiento real del sistema.

Tabla 4.9: Rendimiento por comportamiento de un sistema para la agregación de pa-
trones. Se muestran los resultados logrados utilizando las dos configuraciones pro-
puestas en cada ventana de proporción (Vprop).

Vprop Configuración Caminando De pie Pastando Tumbada esternal

10 minutos Óptima 100,00 % 75,81 % 98,39 % 79,03 %
10 minutos Bajo consumo 100,00 % 70,42 % 98,59 % 69,01 %
30 minutos Óptima 100,00 % 80,00 % 95,00 % 80,00 %
30 minutos Bajo consumo 100,00 % 75,00 % 92,86 % 85,71 %

Por último, de los resultados mostrados en la Tabla 4.9, caminando muestra un
porcentaje de acierto total. A pesar de ser el comportamiento con mejor F-measure
del catálogo conductual para las dos configuraciones propuestas, este resultado pue-
de estar sobreestimado por disponer de pocas observaciones en las que el sistema
siempre acierta. Mientras que pastando muestra un porcentaje de acierto cercano al
total, de pie y tumbada esternal muestran un rendimiento menor que podría ser co-
rregido mediante un único estado de inactividad como otros autores han propuesto
(L. A. González et al., 2015; D. Smith et al., 2016).

Discusión

En esta sección se ha presentado el diseño de un sistema de agregación de patro-
nes de conducta dividido en tres fases: preparación de datos, clasificación de com-
portamientos y evaluación del sistema. Como resultado de las dos primeras fases, se
seleccionan dos posibles sistemas de detección para evaluar la agregación de com-
portamientos propuesta. Además, el rendimiento de estos dos sistemas se ha compa-
rado con los tres estudios mostrados en la Tabla 4.7. A pesar de haber analizado más
estudios, estos tres son los únicos que permiten realizar una comparación directa.

Robert et al. (2009) basan la evaluación de su sistema en el percent agreement o
porcentaje de concordancia entre el comportamiento estimado y el observado en el
vídeo. Esta forma de evaluar el rendimiento del sistema dificulta el entendimiento de
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posibles errores. Es decir, que un porcentaje de acierto sea bajo para un comporta-
miento puede ser por exceso o defecto de estimación del mismo, información que
se pierde al no utilizar métricas como la Precision o la Sensitivity. Además, utilizan
acelerómetros instalados en una de las patas del animal, lo que impide la detección
de comportamientos relacionados con la cabeza como pastando.

L. A. González et al. (2015) optan, al igual que en (D. Smith et al., 2016), por englo-
bar de pie y tumbada esternal en un único estado de inactividad, aunque el principal
problema de este estudio es la forma de analizar los resultados. Calculan la Sensiti-
vity y la Specificity y, a pesar de mencionar la Precision en el estudio, confunden esta
métrica con la Sensitivity, por lo que no es posible calcular la F-measure asociada.

Riaboff et al. (2019) ofrecen el análisis de los parámetros de preprocesado más
completo. Sin embargo, no definen de forma clara ningún sistema concreto ni ofre-
cen resultados asociados a su rendimiento. Tal y como afirman los propios autores,
el objetivo del estudio es investigar cómo afecta a la detección la fase de preparación
de datos y no el diseño de un sistema como tal.

Por otro lado, aún disponiendo de un catálogo conductual más amplio, en el estu-
dio realizado se opta por reducir los patrones de conducta a modelar debido a la es-
casa cantidad de etiquetas para algunos de estos patrones. Se quiere evitar situacio-
nes en las que la estimación de comportamientos sea totalmente ineficiente y añada
ruido a la información generada en el sistema de agregación. Como ejemplo, Mar-
tiskainen et al. (2009) intentan modelar con pocos datos los comportamientos de le-
vantarse (6 observaciones) y tumbarse (4 observaciones) y como resultado obtienen
una Precision de 0,29 en el primer caso y 0,00 en el segundo.

Además, aún siendo necesario el control de la complejidad del sistema para redu-
cir el coste computacional del mismo, utilizar pocas variables puede acabar perjudi-
cando el rendimiento final. Diosdado et al. (2015) utilizan únicamente dos variables
para alimentar un DT, obteniendo una Precision de 0,47 al clasificar el comporta-
miento de pie. Como aspecto curioso de este estudio, justifican esta decisión en el
hecho de reducir el coste computacional del sistema, pero a la vez utilizan ventanas
de 5 y 10 minutos utilizando una frecuencia de muestreo de 50 Hz. Esta configuración
implica tener que almacenar en el dispositivo una cantidad de datos considerable-
mente mayor que al utilizar ventanas en el rango de las decenas de segundos. En
comparación, el sistema de detección de bajo consumo propuesto logra una Preci-
sion de 0,62 para el mismo comportamiento alimentando una LogReg con una ven-
tana de 10 segundos y más variables.

También es importante destacar que disponiendo de menos horas de etiqueta-
do para caminando se trata del comportamiento con mejor detección de los cuatro
modelados. La explicación posiblemente radique en los diferentes movimientos que
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realiza el animal en este comportamiento en comparación con el resto. En cambio,
la detección de de pie presenta el peor rendimiento de los cuatro, con una F-measure
inferior a 0,8 incluso hasta para la configuración óptima. Esto mismo sucede en el
resto de alternativas que tratan de modelar este comportamiento, confundiéndose
en todas ellas con tumbada esternal. Como ya se ha comentado, algunos autores re-
curren a la unión de ambos comportamientos, lo que ayudaría a mejorar el rendi-
miento global del sistema de detección.

Por último, teniendo en cuenta el GPScore logrado por la configuración óptima y
la de bajo consumo —0,85 frente a 0,81— es posible afirmar que la pérdida de rendi-
miento en la detección de patrones no supone un gran problema al limitar el consu-
mo de recursos.





Capítulo 5

Detección de anomalías

En la Sección 2.2 se describen distintas técnicas de ML para la resolución de pro-
blemas de AD, cuyo objetivo es la búsqueda de elementos que no se ajusten al com-
portamiento normal o esperado en los datos (Chandola et al., 2009). Tal y como se
ha indicado, estas técnicas pueden clasificarse en dos categorías según la forma de
enfocar el problema: aprendizaje supervisado y semi-supervisado y aprendizaje no
supervisado.

Los métodos de aprendizaje supervisado y semi-supervisado necesitan una fase
de entrenamiento con un etiquetado completo o parcial de los datos antes de poder
detectar posibles anomalías. Por este motivo, es habitual dividir los datos a anali-
zar en un conjunto de train y test. El primero de ellos es utilizado en la creación del
clasificador, mientras que el segundo permite evaluar el rendimiento del mismo. En
cambio, las técnicas de aprendizaje no supervisado no requieren una fase de entrena-
miento previa, ya que basan la resolución del problema en propiedades intrínsecas
a los datos para detectar posibles anomalías (Goldstein y Uchida, 2016). El resultado
de este tipo de técnicas suele ser el grado o la probabilidad de que una observación
del conjunto de datos sea anómala, por lo que es necesario fijar umbrales de decisión
para la selección de posibles anomalías de entre todas las observaciones analizadas.

Cualquiera de estas técnicas permiten alcanzar uno de los objetivos fijados en es-
ta investigación: el desarrollo de algoritmos para la detección de comportamientos
anómalos en ganado bovino. Para ello, se enfoca el análisis de los datos como un aná-
lisis de trayectorias animales ampliando la definición de trayectoria dada por Spac-
capietra et al. (2008). Esta únicamente considera la información relativa a la posición
en el espacio del animal en movimiento. En esta investigación se amplía esta defini-
ción incluyendo también información relacionada con el comportamiento del ani-
mal. Se define así como Animal Multivariate Trajectory (AMT) o «trayectoria animal

101
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multivariante» a la evolución de la posición y el estado de un animal en movimiento
durante un intervalo de tiempo determinado. El estado del animal puede ser regis-
trado como parte de la AMT mediante distintos tipos de sensores que complementan
la información espacial del GPS.

En este capítulo se presentan dos alternativas para la detección de posibles AMT
anómalas. La primera de ellas, llamada Outlier Detection in Animal Multivariate Tra-
jectories (ODAMT), se engloba dentro de la categoría de técnicas semi-supervisadas.
ODAMT se basa en la combinación de fuentes de información independientes y en
el uso de la medida Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) para la
detección de posiciones aisladas dentro de la AMT. El segundo método propuesto,
Triangle-based Outlier Detection (TOD), pertenece a la familia de técnicas no super-
visadas y parte de dos ideas principales: la combinación de fuentes de información
independientes y la detección de anomalías mediante razonamientos geométricos.

En ambos casos el rendimiento del método propuesto es comparado con las me-
jores alternativas existentes dentro de su categoría. Además, los resultados obtenidos
han dado lugar a la publicación de ambos métodos en revistas científicas (Navarro et
al., 2021; Navarro, de Diego, Fernández, y Moguerza, 2022).

5.1. Detección de anomalías en trayectorias animales mul-

tivariantes

Dada la cantidad de información almacenada en la base de datos del sistema Di-
gitanimal, es posible extraer un conjunto de AMT suficientemente grande como para
poder aislar el comportamiento normal de un animal y desarrollar un sistema de
AD basado en aprendizaje semi-supervisado. Para ello, además del conjunto de AMT
consideradas normales, se dispone de información sobre partos en animales de la
misma explotación que han sido equipados con dispositivos comerciales de Digita-
nimal. Esta información es la que da pie al desarrollo de ODAMT, método que está
dividido en tres fases independientes: procesado de los datos, fusión de la informa-
ción y detección de anomalías.

En el procesado de datos se generan distintas variables que describen aspectos
clave de las AMT a comparar. Dado que estas variables provienen de fuentes de in-
formación independientes, es necesario determinar una estrategia para la fusión de
la información antes de poder llevar a cabo la comparación de trayectorias. Final-
mente, se lleva a cabo la selección de posibles anomalías mediante el entrenamiento
de una SVM one-class. Como resultado de estas tres etapas ODAMT requiere la deter-
minación de únicamente dos parámetros, que serán explicados junto con cada fase
en las siguientes secciones.
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El rendimiento del método es evaluado en la detección de anomalías artificiales
y reales llevando a cabo una comparación de sus resultados con una de las pocas
técnicas que existen en la literatura para la detección de trayectorias anómalas en
animales: TRAjectory Outlier Detection (TRAOD) (Lee et al., 2008).

5.1.1. Procesado de datos

La definición dada para las AMT de las que parte ODAMT deja abierta la posibili-
dad de utilizar distintos intervalos temporales para la acotación de la trayectoria, por
lo que esta selección depende completamente del objetivo buscado. En ODAMT, da-
do que se espera un cambio de comportamiento en el animal en horas y días previos
al parto, este intervalo se fija de forma que las trayectorias son analizadas utilizan-
do la relación «vaca-día» —ver Figura 5.1— como unidad mínima de información.
Es decir, se busca la detección de anomalías en las trayectorias diarias obtenidas de
varios animales.

Figura 5.1: Conjunto de trayectorias para una manada de m animales monitorizados
durante n días

Variables del conjunto de datos

Como se definió en el Capítulo 3, los equipos comerciales de Digitanimal recopi-
lan información espacial y de la actividad del animal mediante un GPS y un acele-
rómetro de tres ejes. Por tanto, tras definir el intervalo de tiempo considerado para
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las AMT, el conjunto de datos de partida queda compuesto por registros con times-
tamps, coordenadas geográficas y los tres estadísticos que calcula el dispositivo para
cada eje del acelerómetro.

Por un lado, el timestamp asociado a cada dato recibido de los dispositivos per-
mite agruparlos en trayectorias diarias. Por otro, mientras que los estadísticos cal-
culados a partir de los registros del acelerómetro son utilizados directamente como
variables finales, las posiciones geográficas registradas por el GPS son utilizadas pa-
ra la creación de 4 variables distintas: distancia y velocidad entre puntos, desplaza-
miento acumulado y celdas dentro de un teselado regular. En total, el procesamiento
de la información generada por los equipos comerciales da lugar a las 13 variables
presentadas en la Tabla 5.1.

Tabla 5.1: Variables calculadas con información generada por dispositivos comerciales

Sensor Variable

GPS

Distancia entre puntos

Velocidad entre puntos

Desplazamiento acumulado entre puntos

Celda en rejilla

Acelerómetro

Valor medio por eje (tres variables)

Desviación típica por eje (tres variables)

Máxima excursión por eje (tres variables)

Las tres primeras variables asociadas al GPS mostradas en la Tabla 5.1 son creadas
de forma directa en el procesado de los datos generados por los collares. Sin embargo,
el uso de celdas en una rejilla como variable implica la creación previa de un teselado
regular en el que identificar la localización de las posiciones geográficas del animal.
Estos teselados son generados empleando para ello un área geográfica lo suficiente-
mente grande como para que contenga todas las coordinadas geográficas del con-
junto de datos analizado. Además, la creación de estos patrones geométricos única-
mente es posible mediante el uso de triángulos, cuadrados y hexágonos. En ODAMT,
a pesar de la gran cantidad de estudios que recurren al uso de cuadrados, se opta
por generar la rejilla con hexágonos —ver Figura 5.2—. Esta decisión viene motivada
por algunas ventajas de estos frente a sus alternativas como la mayor simetría entre
vecinos o la reducción de las distancias Euclídea y de Manhattan (Birch et al., 2007).
Tras definir la rejilla, se asigna a cada una de sus celdas un número con el que se
identifican las posiciones geográficas que componen la AMT.
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Figura 5.2: Puntos de una trayectoria en las celdas de una rejilla

Discretizado de series temporales

Una vez calculadas las variables que permiten comparar las AMT, es necesario
discretizar las series temporales para homogeneizar la longitud de las mismas ya que
no necesariamente disponen del mismo número de puntos. Para ello, ODAMT utiliza
el método SAX con una configuración de 24 segmentos —uno por hora— y 8 letras. La
transformación de series temporales numéricas a símbolos que ofrece SAX garantiza
un mismo número de elementos por cada trayectoria y permite utilizar métricas o
distancias basadas en cadenas de caracteres para la fusión de fuentes de información
independientes.

De esta forma, todas las series temporales generadas a partir de cada variable cal-
culada son reducidas y discretizadas mediante SAX a 24 elementos discretizados en
8 posibles niveles, a excepción de la celda en rejilla. A pesar de las ventajas obteni-
das con el uso de SAX para la reducción de series temporales, su uso no es apropiado
para el discretizado de información espacial. Uno de los aspectos clave de SAX es
el normalizado de la serie para poder mapear los valores medios calculados en los
segmentos de PAA a símbolos que definen regiones equiprobables. Este normalizado
implica obtener una serie temporal de media cero y desviación típica uno y, a pesar
de que la celda en rejilla se trata de una serie temporal numérica, el cálculo de valores
medios o desviaciones típicas en base a los números asignados a cada celda carece
totalmente de sentido.
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Como alternativa a la reducción de la dimensionalidad y la homogeneización de
la serie conseguida con SAX, se recurre al cálculo del centroide de las posiciones geo-
gráficas de cada uno de los 24 segmentos de SAX y la localización de la celda en la
rejilla que contiene a dicho centroide. Con esta transformación se logra obtener una
reducción de la serie temporal que mantenga la información espacial contenida en
la variable.

5.1.2. Fusión de la información

La siguiente etapa de ODAMT es la fusión de la información asociada a cada una
de las N series temporales obtenidas tras el procesado de los datos. Esta fusión se
lleva a cabo a nivel de similaridad, por lo que el primer paso de esta etapa es el cálcu-
lo de matrices de similaridad mediante las métricas o distancias apropiadas. Una vez
obtenidas dichas matrices, se combinan dando lugar a una matriz de similaridad glo-
bal que será utilizada en la fase final del método.

Matrices de similaridad

La selección de una métrica adecuada para la construcción de matrices de simi-
laridad es un aspecto crítico para obtener un buen rendimiento en cualquier método
basado en similaridades (de Diego et al., 2010). Además, esta selección depende de
la naturaleza de la información representada, por lo que puede ser necesario utilizar
una métrica distinta en cada fuente de datos con el objetivo de alcanzar una com-
binación óptima. En cualquier caso, teniendo en cuenta el uso de SAX en la etapa
anterior para la transformación de las series temporales, la construcción de las ma-
trices de similaridad de esta etapa se realiza mediante métricas o distancias basadas
en cadenas de caracteres.

En el caso de la celda en rejilla, ODAMT utiliza TF-IDF siguiendo la analogía celda-
término y trayectoria-documento. La matriz término-documento se convierte en la
matriz celda-trayectoria (CxT ). Así, la similaridad entre trayectorias se construye co-
mo el producto de la matriz celda-trayectoria traspuesta por sí misma: (CxT )T · (CxT ).
Dado que los animales tienden a buscar lugares tranquilos y remotos en horas pre-
vias al parto, el uso de TF-IDF permite destacar trayectorias de animales que se aislan
de la manada durante largos periodos de tiempo.

Combinación de matrices

Tras obtener el conjunto de L matrices de similaridad, se utiliza el Algoritmo 5.1
para la combinación de estas. El procedimiento propuesto para la combinación es
una generalización del método Clustering Similarity propuesto por de Diego et al.
(2019) y está basado en dos ideas principales: la aplicación de clustering en cada
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matriz de similaridad y la creación de una matriz de similaridad global mediante si-
milaridades mínimas o máximas. Este algoritmo recibe como entrada L matrices de
similaridad y da como resultado la combinación de estas en una única matriz global.

Algoritmo 5.1 Fusión de similaridades mediante información clúster

Entrada:
S Lista de L matricesde similaridad de N elementos | ∀i ∈ (1, ..., L), S i = (spq) ∈ [0, 1]

Salida:
S ∗ Matriz de similaridad combinada | S ∗ = (s∗pq) ∈ [0, 1]

1: Para S i ∈ S ejecuta:
2: Partitioning Around Medoids en S i

3: Para j, k ∈ (1, ...,N) | j , k ejecuta:
4: Si cluster(obs j) = cluster(obsk) entonces:
5: eqClusters jk ← (eqClusters jk, s jk)
6: Si no:
7: di fClusters jk ← (di fClusters jk, s jk)
8: Para j, k ∈ (1, ...,N) | j , k ejecuta:
9: Si len(eqClusters jk) > len(di fClusters jk) entonces:

10: s∗jk = max(eqClusters jk)
11: Si no:
12: s∗jk = min(di fClusters jk)

13: Devuelve S ∗

En primer lugar, se aplica el método de clustering Partitioning Around Medoids
(PAM) (Kaufman y Rousseeuw, 1990) a cada una de las L matrices de similaridad.
PAM divide el conjunto de datos en clústeres tratando de minimizar la distancia en-
tre trayectorias de un mismo grupo. El número óptimo de clústeres es seleccionado
mediante el método de Silhouette (Kaufman y Rousseeuw, 2009), que mide cómo de
similar es una trayectoria con respecto al resto de trayectorias de su propio clúster y
compara esta similaridad con la de otros clústeres. La información obtenida al aplicar
PAM permite determinar si dos trayectorias pertenecen al mismo clúster o a clústeres
distintos en cada una de las matrices de similaridad.

Esta información es empleada en la construcción de la matriz de similaridad glo-
bal según el siguiente razonamiento: sea S k(i, j) el elemento (i, j) de la matriz de si-
milaridad k la similaridad entre las trayectorias i y j cuando se utiliza la fuente de
información k. Entonces, si las trayectorias i y j pertenecen al mismo clúster en más
de la mitad de los resultados de clustering disponibles, el máximo de las similarida-
des entre estas trayectorias para las matrices que las agrupan en el mismo clúster es
utilizado como su similaridad global. En caso contrario, la similaridad global entre
ambas trayectorias se calcula como la similaridad mínima de aquellas matrices que
las agrupan en clústeres distintos.



108 Capítulo 5. Detección de anomalías

5.1.3. Detección de trayectorias anómalas

La matriz de similaridad global (S ∗) obtenida con el Algoritmo 5.1 es utilizada en
la etapa de AD para entrenar una SVM one-class (Schölkopf et al., 2001). Este modelo
requiere para su entrenamiento que dicha matriz sea semidefinida positiva, condi-
ción que se cumple si la desigualdad xT S ∗x > 0 es cierta para cualquier x ∈ RN . Exis-
ten distintas técnicas en la literatura científica que garantizan el cumplimiento de
dicha condición en matrices kernel, como la técnica clipping o la suma a todos los
elementos de la diagonal del menor autovalor —el más negativo— en valor absoluto
(Pękalska et al., 2004). En ODAMT, el problema se solventa utilizando la segunda de
estas opciones.

Tras entrenar el modelo, los vectores soporte de la SVM one-class son utilizados
como trayectorias de referencia con las que comparar las nuevas trayectorias a ana-
lizar. Es decir, las matrices de similaridad a construir para detectar posibles outliers
son calculadas utilizando únicamente las «trayectorias soporte» y las trayectorias a
analizar. La selección de las trayectorias soporte en lugar de todas las trayectorias
utilizadas para el entrenamiento del modelo reduce de forma considerable el coste
computacional del sistema. Así, el método de ML propuesto permite determinar si
una trayectoria es anómala o no de forma eficiente.

5.1.4. Selección de parámetros

Varios parámetros han aparecido a lo largo de la descripción de las tres etapas de
ODAMT: el intervalo de tiempo que define una trayectoria completa, los parámetros
de SAX —tamaño del alfabeto y número de secciones—, métricas de similaridad para
cada fuente de información, número de clústeres óptimos para PAM y el parámetro
ν para la SVM one-class. De todos estos, únicamente dos de ellos han de ser seleccio-
nados por el usuario.

En primer lugar, el intervalo de tiempo que define una trayectoria completa no es
realmente un parámetro de ODAMT, sino del propio conjunto de datos. Métodos al-
ternativos como TRAOD también requieren este intervalo para su aplicación, por lo
que ha de ser definido como parte del concepto de trayectoria. Por otro lado, el tama-
ño del alfabeto y el número de secciones no son parámetros críticos para la aplica-
ción de SAX (Lin et al., 2003). Ya se ha determinado que la selección de 24 segmentos
coincide con una representación horaria de las series temporales, mientras que la se-
lección de un alfabeto de 8 letras se ajusta a las recomendaciones sugeridas por los
autores de SAX. Finalmente, el número óptimo de clústeres para PAM es selecciona-
do mediante el método de Silhouette. Por consiguiente, los parámetros necesitados
para la aplicación de ODAMT son ν y el conjunto de métricas de similaridad a utilizar
en la creación de las matrices de similaridad.
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El parámetro ν para el entrenamiento de una SVM one-class está definido por sus
autores como el límite inferior en la proporción de vectores soporte y el límite su-
perior a la proporción de outliers (Schölkopf et al., 2001). Por tanto, el valor de este
parámetro depende completamente del conjunto de datos a analizar. En cuanto al
conjunto de métricas de similaridad, su selección depende también de la naturaleza
de la información utilizada en la construcción de la matriz de similaridad. Aún así, se
ha comprobado de forma empírica que las métricas que muestran mejores resulta-
dos son aquellas que basan la comparación entre cadenas de caracteres en el número
de operaciones necesarias para transformar una cadena en la otra. Es decir, aquellas
que calculan la similaridad entre dos cadenas de caracteres como el número total de
inserciones, eliminaciones, sustituciones o trasposiciones.

5.1.5. Resultados experimentales

Después de haber explicado en detalle el funcionamiento de ODAMT, esta sec-
ción muestra la aplicación del método en dos experimentos distintos para validar su
efectividad. En ambos casos, se parte del conjunto de AMT normales extraídas de la
base de datos de Digitanimal, comentada ampliamente en la Sección 3.3.1. La princi-
pal diferencia entre ambos experimentos es el tipo de anomalías a detectar: outliers
artificiales o partos de animales. Por un lado, los outliers artificiales son generados de
forma aleatoria partiendo de trayectorias reales. Por el otro, dado que el comporta-
miento del animal cambia en horas previas al parto, estas trayectorias son conside-
radas como anomalías detectables. El primer experimento sirve como evaluación de
la validez del método, mientras que el segundo permite comparar su efectividad con
su principal alternativa: TRAOD.

Dado que ODAMT está diseñado especialmente para analizar trayectorias defini-
das por varias fuentes de información además de la espacial, puede considerarse que
parte con ventaja frente a TRAOD. Por este motivo, ODAMT también ha sido evalua-
do utilizando únicamente la información espacial disponible en una modificación
del método llamada ODAMTGPS. De esta manera, se consigue una comparación justa
entre TRAOD y ODAMTGPS.

Conjunto de datos

El rendimiento del método se ha evaluado en la detección de 60 outliers artificia-
les y 60 AMT asociadas a partos. Dada la distinta naturaleza de ambos tipos, el ajuste
de los parámetros de ODAMT se realiza teniendo en cuenta las anomalías a detectar
para lograr un resultado óptimo.

Las trayectorias anómalas generadas artificialmente se construyen siguiendo el
box-procedure ideado por Tax (2001). Este procedimiento consiste en la definición
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de una «caja» alrededor de los datos originales y la creación de outliers artificiales
siguiendo una distribución uniforme dentro de los límites de la caja. Estos límites se
definen como 1,5 veces el rango de cada variable, es decir, 1,5 veces la diferencia entre
el valor máximo y el mínimo de cada una de las variables que definen los datos.

En este caso, no todas las dimensiones pueden ser utilizadas. La componente es-
pacial de las celdas en rejilla no permite calcular diferencias entre máximo y mínimo,
ya que el número asociado a una celda no puede ser considerado mayor o menor
que otro. Además, la posible generación de posiciones aleatorias dentro de la rejilla
no definiría una trayectoria lógica, invalidando los resultados obtenidos en el experi-
mento. Una vez que el espacio ocupado por la caja es definido, los outliers artificiales
son extraídos con probabilidad uniforme dentro de los límites de la misma.

Evaluación

Para evaluar el rendimiento de ODAMT, ODAMTGPS y TRAOD en la detección de
anomalías, se calcula el valor medio y la desviación típica del acierto en las predic-
ciones realizadas por cada uno en 30 repeticiones del siguiente procedimiento: se
selecciona una muestra aleatoria de 500 AMT de un total de 20.000 trayectorias nor-
males para una misma explotación. Esta muestra es dividida de forma aleatoria en
un conjunto de train y test (70 % y 30 %, respectivamente), añadiendo los 60 outliers a
detectar en cada experimento al segundo conjunto. Finalmente, el conjunto de train
es utilizado para la creación de un modelo SVM one-class, siguiendo los pasos de
ODAMT.

De esta forma, en cada experimento, 30 selecciones aleatorias de trayectorias son
divididas en un conjunto de train y test, con los que se entrena la SVM one-class de
ODAMT y se estiman posibles anomalías. Por tanto, en cada experimento se obtie-
nen 30 resultados distintos con los que se calculan los valores medios y la desviación
típica de Precision, Sensitivity o Recall y F-measure14.

En el primer experimento, el valor de ν se fija en 0,4 y se emplea la distancia de
Damerau-Levenshtein para el cálculo de las matrices de similaridad. En el segundo,
ν se fija a 0,35 para ODAMT y a 0,45 para ODAMTGPS, mientras que para la construc-
ción de las matrices de similaridad se emplea la distancia de alineación óptima de
secuencias o Damerau-Levenshtein restringida. En el caso de TRAOD, sus paráme-
tros se fijan siguiendo las sugerencias de sus autores: p = 0,95, F = 0,2 y D = 100.
Dado que D es el parámetro de ajuste más sensible en este método, se emplean dis-
tintos valores seleccionando aquel que aporta mejores resultados en cuanto al valor
de la F-measure en la detección de anomalías.

14Ver Anexo D para una descripción de estas métricas
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Las Tablas 5.2 y 5.3 muestran el resultado obtenido en las 30 ejecuciones de cada
método. En el primer experimento, la Precision media para ODAMT es de 0,98 y el
Sensitivity medio de 1,00. Es decir, prácticamente todos los outliers detectados son
realmente anomalías y todas las anomalías incluidas en cada una de las ejecuciones
son detectadas por el método.

Tabla 5.2: Media y desviación típica de la Precision, el Sensitivity y la F-measure para
anomalías artificiales

Método Precision Sensitivity F-measure

ODAMT 0,98 ± 0,02 1,00 ± 0,00 0,99 ± 0,01

En el segundo experimento, la Precision media para ODAMT es de 0,82 y el Sensiti-
vity medio de 0,64. Más de 6 de cada 10 partos son detectados con el método propues-
to y 8 de cada 10 trayectorias definidas como anómalas son correctamente clasifica-
das. ODAMTGPS muestra una Precision media de 0,79 y un Sensitivity medio de 0,61.
En cambio, a pesar de que TRAOD alcanza un Sensitivity medio de 0,97 —detección
de casi todos los partos—, su Precision media está lejos de los resultados obtenidos
en ODAMT y ODAMTGPS.

Tabla 5.3: Media y desviación típica de la Precision, el Sensitivity y la F-measure para
anomalías reales

Método Precision Sensitivity F-measure

ODAMT 0,82 ± 0,11 0,64 ± 0,17 0,70 ± 0,12
ODAMTGPS 0,79 ± 0,11 0,61 ± 0,24 0,66 ± 0,19
TRAOD 0,30 ± 0,01 0,97 ± 0,01 0,46 ± 0,01

5.2. Análisis de la desigualdad triangular para detección

de anomalías

La principal motivación para el desarrollo de un sistema de AD basado en apren-
dizaje semi-supervisado como ODAMT es la disponibilidad de trayectorias represen-
tativas de una conducta animal normal. Sin embargo, no es posible garantizar que
todas las AMT existentes en la base de datos de Digitanimal correspondan a anima-
les en su condición habitual. Algunas de estas trayectorias pueden estar asociadas
a complicaciones de salud en el animal como cojeras o incrementos de la actividad
puntuales como en el celo.

No poder garantizar que todas las etiquetas disponibles estén asociadas a patro-
nes de comportamiento normales puede acabar introduciendo ruido al sistema de
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detección y empeorar el rendimiento del modelo. Por este motivo, se opta por un en-
foque no supervisado para desarrollar una posible alternativa a ODAMT que no se
vea afectada por la veracidad de las etiquetas asociadas a las trayectorias de la base
de datos de Digitanimal.

Triangle-based Outlier Detection (TOD) se desarrolla partiendo del método pro-
puesto por Blouvshtein y Cohen-Or (2018) para la detección y filtrado de outliers en
la aplicación de un escalado multidimensional o Multidimensional Scaling (MDS),
llamado MDS robusto o simplemente TMDS. Sus autores justifican que la matriz de
distancias con la que se alimenta MDS puede contener distancias anómalas, lo que
conduce a errores significativos en los resultados del método. Para evitar estos erro-
res, TMDS analiza las distancias de la matriz y elimina aquellas que puedan estar
asociadas a outliers antes de aplicar MDS. La detección de estas anomalías se apoya
en la premisa de que una distancia atípica tiende a romper demasiados triángulos. Es
decir, la desigualdad triangular no se mantiene para triángulos definidos por los dos
puntos que componen una distancia atípica y un tercero del conjunto de datos. Por
tanto, TMDS se basa en el cálculo del número de roturas de la desigualdad triangular
causadas por cada distancia de la matriz y en el reemplazo por ceros de aquellas que
superen cierto umbral de roturas antes de aplicar MDS.

Pese a no haber sido planteado como método para la detección de anomalías de
forma directa, el planteamiento propuesto por TMDS para la detección de distancias
atípicas puede ser adaptado a la resolución de problemas de AD. Dado un conjunto
de datos de N elementos entre los cuales existen anomalías, es posible construir ma-
trices de distancias que sean analizadas con el objetivo de detectar dichos outliers en
base al número de roturas de la desigualdad triangular ocasionadas.

Tanto para ODAMT como para TOD se realizan pruebas con datos artificiales y da-
tos reales, exponiendo los resultados en sus correspondientes secciones. Sin embar-
go, dada la cantidad de conjuntos de datos utilizados para comparar el rendimiento
de TOD con sus alternativas, el análisis de los resultados obtenidos con este método
se divide en dos secciones distintas: resultados teóricos y resultados experimenta-
les. En la sección de resultados teóricos se muestran las pruebas realizadas para la
publicación científica en la que se presenta el método. En cambio, los resultados ex-
perimentales muestran las pruebas realizadas al aplicar el método a datos obtenidos
del sistema de agregación de patrones propuestos en la Sección 4.2.

5.2.1. Metodología

TOD permite combinar fuentes de información independientes en el nivel de si-
milaridad mediante la fusión de matrices de distancias. Como resultado de esta com-
binación se generan otras dos matrices de distancias con las que se alimenta la se-
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gunda fase del método para la detección de anomalías. Esta detección se lleva a cabo
siguiendo el planteamiento de TMDS: el análisis de la rotura de desigualdades trian-
gulares en las propias matrices. Es decir, TOD calcula el número de veces que cada
elemento de las matrices de distancias está implicado en la rotura de la desigualdad
triangular.

El tamaño del conjunto de datos a analizar afecta en gran medida al número to-
tal de ternas en cada matriz de distancias. Por este motivo, se diseña también una
versión del método que mejora la escalabilidad del mismo ante conjuntos de datos
de mayor tamaño. Mientras que TOD considera todas las posibles combinaciones de
tres elementos dentro de cada matriz de distancias, su versión escalable —sampling
TOD (sTOD)— realiza varios muestreos aleatorios de elementos y evalúa las combi-
naciones de elementos en matrices de distancias reducidas.

Cálculo de matrices de distancias

TOD requiere como entrada al menos dos matrices de distancias calculadas a par-
tir del conjunto de datos a analizar. El Algoritmo 5.2 se propone como procedimiento
para el cálculo de dichas matrices. Este algoritmo recibe como entrada un conjunto
de N observaciones descritas por distintas variables y L valores kl distintos tales que
1 < kl ≤ N,∀l ∈ (1, . . . , L). La detección de anomalías con TOD se realiza partiendo
de las matrices de distancias obtenidas con este procedimiento y de un umbral de
decisión.

Algoritmo 5.2 Cálculo de matrices de disimilitud

Entrada:
X Con junto de datos de N observaciones
K Lista de kl valores | ∀l ∈ (1, . . . , L), kl ∈ (1, . . . ,N)

Salida:
D Lista de L matrices de distancias | ∀l ∈ (1, . . . , L), Dl = (dkl

i j) ≥ 0

1: E← distancia_euclı́dea
(
X
)

2: E← normaliza
(
E
)

3: Para kl ∈ K ejecuta:
4: vectorkl ← Vector de kl-distancias para los N puntos
5: Dkl ← vectorkl ⊗ vectorkl

6: Dkl ← normaliza
(
Dkl

)
7: D← añade(Dkl)
8: Devuelve D

El primer paso del Algoritmo 5.2 es el cálculo de la distancia Euclídea entre cada
par de elementos del conjunto de datos original. Estas distancias son normalizadas
utilizando el método min-max (5.1) y utilizadas en el cálculo de las L matrices de
distancias, una por cada valor kl introducido. En este caso, para cada par de puntos i
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y j en la muestra, la distancia dkl
i j es calculada para l ∈ 1, . . . , L como el producto de la

distancia Euclídea entre i y su kl-vecino más cercano y la distancia Euclídea entre j y
su kl-vecino más cercano.

xr =
x − max(x)

max(x) − min(x)
(5.1)

Una vez calculadas las L matrices de distancias, estas también necesitan ser nor-
malizadas para garantizar que la combinación de información se realiza de forma
consistente. Es decir, para matrices sin normalizar, dado un kl−1 ≤ kl la siguiente des-
igualdad siempre se cumple: ∀i, j ∈ (1, . . . ,N), dkl−1

i j ≤ dkl
i j. Sin embargo, si se normaliza

cada matriz, la información almacenada representa las diferencias relativas entre ca-
da kl-distancia y su máximo y mínimo valor. De esta forma, para i, j ∈ (1, . . . ,N) la
desigualdad dkl−1

i j > dkl
i j puede ser cierta.

TOD

Las L matrices de distancias calculadas en el paso anterior se utilizan como entra-
da para el Algoritmo 5.3. En primer lugar, se combinan estas matrices en una matriz
de mínimos (Dmin) y una matriz de máximos (Dmax) en las que cada elemento (i, j) de la
matriz se obtiene como el valor mínimo o máximo de todas las L matrices de entrada.

Este primer paso de TOD es el motivo principal de la normalización necesaria en
el paso anterior. De no normalizar las L matrices de distancias, la matriz Dmin alma-
cenaría todas las distancias obtenidas para el menor kl, mientras que la Dmax haría lo
propio con las distancias obtenidas para el mayor kl. Así, las matrices Dmin y Dmax se
obtienen como resultado de la combinación de las L matrices de distancias recibidas
por el método para analizar las posibles roturas triangulares en la fase de detección
de anomalías.

El siguiente paso del método es la definición de las
(

N
3

)
posibles combinaciones de

tres elementos a analizar partiendo de las N observaciones existentes en el conjunto
de datos. La detección de anomalías se realiza seleccionando las distancias asociadas
a estas combinaciones en las matrices Dmin y Dmax. Es decir, se utilizan las distancias
di j, d jm y dim para cada combinación (i, j,m) en la confirmación de la desigualdad trian-
gular (5.2).

Desigualdad triangular =


di j + d jm ≥ dim

d jm + dim ≥ di j

dim + di j ≥ d jm

(5.2)
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Como resultado, se crea un vector por cada matriz en el que se almacena el núme-
ro de ocasiones en las que cada elemento del conjunto de datos original se ve involu-
crado en una rotura de la desigualdad triangular. Esto es, el número de ocasiones en
las que cada elemento participa en una distancia que rompe dicha desigualdad. Por
último, el umbral de decisión que el método recibe como entrada se utiliza a modo
de cuantil para seleccionar los posibles candidatos a anomalías en ambos vectores,
siendo la intersección de ellos la estimación de anomalías final del método.

Algoritmo 5.3 Triangle-based Outlier Detection (TOD)

Entrada:
D Lista de L matrices de distancias | ∀l ∈ (1, . . . , L),Dl = (dkl

i j) ≥ 0, i, j ∈ (1, . . . ,N)
th Umbral de decisión para detección de anomalı́as | th ∈ [0, 1]

Salida:
O Con junto de posibles anomalı́as

1: Para i, j ∈ (1, . . . ,N) ejecuta:
2: Dmin(i, j)← min(dk1

i j , . . . , d
kL
i j )

3: Dmax(i, j)← max(dk1
i j , . . . , d

kL
i j )

4: C←
(

N
3

)
posibles combinaciones | C = ((i, j,m)), i, j,m ∈ (1, . . . ,N), i , j , m

5: Para (i, j,m) ∈ C ejecuta: . Igual para matriz de mínimos y máximos.
6: t1 ← Dmin/max(i, j)
7: t2 ← Dmin/max( j,m)
8: t3 ← Dmin/max(i,m)
9: Si t1 + t2 < t3 ∨ t2 + t3 < t1 ∨ t1 + t3 < t2 entonces:

10: Rmin/max(i)← Rmin/max(i) + 1
11: Rmin/max( j)← Rmin/max( j) + 1
12: Rmin/max(m)← Rmin/max(m) + 1
13: thlim

min ← th-quantile(Rmin)
14: thlim

max ← th-quantile(Rmax)
15: O← (oi) | (Rmin(oi) > thlim

min) ∧ (Rmax(oi) > thlim
max)

16: Devuelve O

Sampling TOD

El cálculo de las
(

N
3

)
posibles ternas tiene una complejidad computacional deO(N3).

Por lo tanto, el uso de TOD se vuelve inviable en conjuntos de datos de gran tamaño
(N > 1.000 para un ordenador convencional). Como solución, esta limitación compu-
tacional puede ser evitada mediante varios muestreos aleatorios en una versión del
método de mayor escalabilidad.

La reducción del número de elementos en cada muestra permite calcular las po-
sibles roturas de la desigualdad triangular en un número menor de ternas. De esta
forma, después de calcular las matrices Dmin y Dmax en el Algoritmo 5.3, se toma una
muestra aleatoria de M elementos de los N existentes y se reduce cada matriz con-
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secuentemente. Después de esta selección, se sigue el mismo proceso que en TOD.
Se evalúa la posible rotura triangular en las

(
M
3

)
posibles combinaciones, almacenan-

do en un vector distinto para cada matriz el número de veces que un elemento se ve
implicado en la rotura de la desigualdad triangular. Un número adecuado de repeti-
ciones de este proceso garantiza que cada elemento haya sido analizado con el resto
de elementos del conjunto de datos original. Finalmente, los vectores de roturas son
combinados de igual forma que en TOD para la detección de posibles anomalías.

5.2.2. Selección de parámetros

El uso de TOD no necesita la fijación de ningún parámetro aparte del umbral de
decisión, el cuál también es un requisito para otras técnicas de AD no supervisadas.
Por tanto, únicamente es necesario seleccionar los valores kl que determinan las L
matrices de distancias con las que se alimenta el método. Tras evaluar varios tipos de
heurísticas, se llega a la conclusión de que los valores que mejor resultado muestran
son aquellos seleccionados dentro del espacio existente entre el número de anoma-
lías y el número de observaciones normales esperadas. Es más, valores cercanos al
número de outliers tienden a funcionar mejor que valores cercanos al número de in-
liers. El principal motivo detrás de este comportamiento del método es la posibilidad
de que las observaciones normales de un conjunto de datos se encuentren agrupadas
en varios clústeres.

Supóngase un conjunto de datos compuesto por elementos normales distribui-
dos en varios clústeres y anomalías. Dado un valor k mayor que el tamaño de un
clúster de observaciones normales, el k-vecino de cualquier elemento de dicho clús-
ter pertenecerá a un clúser distinto. Por tanto, las k-distancias normales no se dis-
tinguen correctamente de las atípicas. De aquí que la mejor opción sea seleccionar
valores —al menos 10— para k partiendo del mínimo número esperado de outliers
en el conjunto de datos más 5 o más elementos.

Al margen de la selección de los kl, sTOD sí requiere dos parámetros para su apli-
cación: el tamaño de la muestra y el número de muestreos aleatorios a realizar. Se
aconseja como tamaño de cada muestra la selección de no más de 100 elementos,
de forma que el número de posibles combinaciones en cada iteración no sea des-
proporcionado. El número de iteraciones depende del tamaño del conjunto de datos
analizado y, especialmente, de su complejidad. Aún así, un buen ajuste para este pa-
rámetro es C · N/M, donde N/M es la relación de tamaños entre el conjunto de datos
original y las muestras aleatorias realizadas, y C es una constante que garantiza un
número apropiado de iteraciones. Los resultados obtenidos empíricamente en más
de 50 conjuntos de datos distintos sugieren que un valor de C = 50 debería ser sufi-
ciente para la mayoría de problemas, sin necesidad de emplear un mayor número de
iteraciones.
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5.2.3. Resultados teóricos

En esta sección, se evalúan TOD y sTOD en varios conjuntos de datos artificiales y
reales comparando su rendimiento con el de métodos alternativos del estado del arte.
En concreto, TOD y sTOD son comparados con algunos de los métodos mencionados
en la sección 2.2: Local Outlier Factor (LOF), Connectivity-based Outlier Factor (COF),
Isolation Forest (isoF) y una adaptación de kNN a la detección de anomalías globales
propuesta por Angiulli y Pizzuti (2002). Este último utiliza la suma de distancias de
un elemento a un conjunto de k-vecinos como estimación del grado de anomalía de
dicho elemento.

Un aspecto clave en la evaluación realizada de TOD es la fiabilidad y la robustez
del método para problemas de AD no supervisados en los que no existe un conoci-
miento previo sobre la proporción de anomalías en el conjunto de datos. Por tanto,
en las pruebas realizadas se incluye el uso de distintos umbrales de decisión para la
comparación del rendimiento de cada método con distintas selecciones del paráme-
tro.

Conjuntos de datos

Los conjuntos de datos artificiales en los que se evalúa el método propuesto y sus
alternativas son generados utilizando distribuciones normales, uniformes y otro ti-
po de distribuciones generadas con la librería de R mlbench (Leisch y Dimitriadou,
2010). La Figura 5.3 muestra el aspecto de los diferentes conjuntos artificiales utiliza-
dos con su disposición de inliers y outliers.

Los tipos Custom están formados por dos distribuciones normales con distintas
medias (1 y −1, respectivamente) y desviaciones típicas (0,5 y 1, respectivamente) pa-
ra inliers y outliers. El tipo Multi está formado por cuatro clústeres de observaciones
normales y anomalías puntuales y colectivas. Cada clúster es generado mediante dos
distribuciones normales, una para cada una de las variables que definen el conjunto
de datos, y los outliers se generan partiendo de distribuciones uniformes (anomalías
puntuales) y normales (anomalías colectivas). Los conjuntos de tipo Cassini se gene-
ran mediante una distribución con forma de plátano para las observaciones norma-
les y una distribución normal para las anomalías. Por último, los tipo 2dnormals se
generan mediante seis distribuciones normales de inliers y una de outliers en medio
de ellas.
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(a) Datos Custom (b) Datos Multi

(c) Datos Cassini (d) Datos 2dnormals

Figura 5.3: Conjuntos de datos artificiales utilizados en la evaluación de métodos.
Las anomalías se representan mediante cruces rojas y las observaciones normales con
círculos verdes.

Por otro lado, los conjuntos de datos reales son extraídos del repositorio Outlier
Detection DataSets. Cada uno de ellos es una modificación del conjunto de datos ori-
ginal disponible en el repositorio UCI (Dua y Graff, 2017), especialmente preparada
para ser aplicada en problemas de AD (Rayana, 2016). En total, se han evaluado el
método propuesto y sus alternativas en 54 conjuntos de datos distintos resumidos en
la Tabla 5.4.

Para los conjuntos Custom, Cassini y 2dnormals se evalúan todas las posibles
combinaciones del número de outliers e inliers mostrados. Es decir, en el caso de
Custom-A, nueve conjuntos distintos son empleados en los experimentos: 5 outliers
y 100 inliers; 5 outliers y 200 inliers; 5 outliers y 300 inliers; 10 outliers y 100 inliers; y
así hasta completar todas las combinaciones. El principal motivo de dividir en tres
grupos distintos estas familias de conjuntos de datos es el rango de observaciones
en cada uno de ellos. Esta decisión facilita el análisis de los resultados obtenidos con
sTOD en conjuntos de distintos tamaños. Además, también permite evitar las limi-
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Tabla 5.4: Conjuntos de datos utilizados en los experimentos. Se generan varias combi-
naciones dependiendo del número de outliers e inliers para los tipos Custom, Cassini
y 2dnormals.

Conjunto Tipo Outliers Inliers Dimensiones

Custom-A Artificial [5, 10, 15] [100, 200, 300] 2
Custom-B Artificial 300 [5.000, 10.000] 2
Custom-C Artificial [5.000, 10.000] [90.000, 95.000] 2

Multi Artificial 25 975 2
Cassini-A Artificial [5, 10, 15] [100, 200, 300] 2
Cassini-B Artificial 300 [5.000, 10.000] 2
Cassini-C Artificial [5.000, 10.000] [90.000, 95.000] 2

2dnormals-A Artificial [5, 10, 15] [100, 200, 300] 2
2dnormals-B Artificial 300 [5.000, 10.000] 2
2dnormals-C Artificial [5.000, 10.000] [90.000, 95.000] 2

Vertebral Real 30 210 6
Glass Real 9 205 9

Breastw Real 239 444 9
Pima Real 268 500 8
Wbc Real 21 357 30
Wine Real 10 119 13

Mammography Real 260 10.923 6
Musk Real 61 3.625 166

taciones computacionales de TOD y COF: el primero ha sido aplicado en conjuntos
con un máximo de 1.000 puntos, mientras que el segundo solo en conjuntos menores
a 15.000 observaciones.

Evaluación

Para evaluar el rendimiento de TOD en problemas de AD no supervisados, los pa-
rámetros de sTOD han sido fijados siguiendo las recomendaciones dadas en la Sec-
ción 5.2.2. De igual forma, los métodos alternativos se han parametrizado según las
indicaciones de sus autores y utilizando la implementación propuesta por Zhao et al.
(2019).

Concretamente, en sTOD los parametros seleccionados son 100 elementos en ca-
da muestreo y un número de iteraciones 50 veces la relación de tamaños entre el
conjunto de datos original y la muestra de 100 elementos. Es decir, para un conjun-
to de datos de 1.000 puntos, el número de muestreos aleatorios realizados sería de
50 · 1.000/100 = 500.
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En cuanto a sus alternativas, los parámetros de isoF se fijan en 100 árboles y un
tamaño de submuestreo de 256 (F. T. Liu et al., 2008) y el rango de valores para LOF y
COF se ajusta siguiendo la heurística recomendada por Breunig et al. (2000): el límite
inferior se define como el mínimo número de elementos que contiene un clúster y el
límite superior como el máximo número de outliers esperado. Cuando esta heúristica
no pueda ser cumplida —menor número de outliers que elementos en un clúster—,
el rango de valores fijado va de 30 a 50 como en los experimentos realizados por los
autores. Por último, el rango de valores necesarios para k en la detección de anoma-
lías mediante kNN se fija también a un rango de 30 a 50 como recomiendan otros
autores (Goldstein y Uchida, 2016).

Cada método es utilizado mediante el mismo conjunto de umbrales de decisión.
En particular, se evalúa el rendimiento de todos ellos en un rango de 0,7 a 0,975 con
saltos de 0,025 como cuantiles para la selección de outliers partiendo del grado de
anomalía dado como respuesta en cada método. Es decir, para un umbral de deci-
sión de 0,7, el 30 % de los elementos considerados más anómalos por el método son
seleccionados como posibles outliers. Además de este rango de umbrales de decisión,
también se evalúa el rendimiento de cada método utilizando la proporción exacta de
anomalías en el conjunto de datos. En total, 13 umbrales de decisión distintos son
utilizados para la evaluación de cada método. Los kl necesarios para la generación de
las matrices de distancias que alimentan TOD y sTOD son fijados en función del nú-
mero de anomalías esperadas con cada umbral de decisión. Asimismo, la heurística
para la selección de parámetros en LOF y COF se aplica teniendo en cuenta también
este umbral.

Los resultados de cada método son comparados entre sí mediante la F-measure y
la posición o rank del método en cada conjunto de datos. Se entiende por rank de un
método en un conjunto de datos la posición relativa con respecto a sus alternativas
según la F-measure de todos ellos. Por tanto, el mejor valor para el rank de un método
es 1 y el peor 6, ya que se compara el resultado de 6 posibles candidatos. Métodos que
muestren una F-measure idéntica son asignados el mismo rank, respetando para el
siguiente método en la clasificación su posición correspondiente.

Resultados

La comparación de resultados entre TOD, sTOD y sus posibles alternativas se lleva
a cabo mediante dos enfoques distintos: según el umbral de decisión óptimo —aquel
con mejor F-measure— y el valor medio calculado de los resultados para todos los
umbrales.

La Tabla 5.5a muestra el valor máximo de F-measure obtenido por cada método
en cada tipo de datos de forma independiente al umbral de decisión aplicado. La Ta-
bla 5.5b muestra el valor medio de F-measure obtenido teniendo en cuenta todos los
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umbrales de decisión. Para aquellos tipos de datos en los que se evalúan distintas
combinaciones de outliers e inliers, se considera el valor medio de todos los conjun-
tos.

Tabla 5.5: F-measure para los métodos propuestos y su mejor altenativa —Alter.— en
cada tipo de datos. Se muestran los resultados para el umbral óptimo y el valor medio
de todos los umbrales, indicando en negrita la mejor opción en cada tipo de datos.

(a) Umbral óptimo

Conjunto TOD sTOD Alter.

Custom-A 0,952 0,953 0,941
Custom-B — 0,883 0,885
Custom-C — 0,895 0,832

Multi 0,939 0,575 0,960
Cassini-A 0,950 0,950 0,974
Cassini-B — 0,997 1,000
Cassini-C — 0,991 0,996

2dnormals-A 0,655 0,630 0,562
2dnormals-B — 0,760 0,148
2dnormals-C — 0,484 0,155

Vertebral 0,170 0,146 0,176
Glass 0,333 0,372 0,231

Breastw 0,950 0,884 0,937
Pima 0,498 0,502 0,526
Wbc 0,619 0,600 0,571
Wine 0,952 1,000 0,900

Mammography — 0,275 0,277
Musk — 0,885 0,784

(b) Valor medio para todos los umbrales

Conjunto TOD sTOD Alter.

Custom-A 0,650 0,650 0,550
Custom-B — 0,497 0,492
Custom-C — 0,600 0,581

Multi 0,464 0,412 0,406
Cassini-A 0,685 0,683 0,553
Cassini-B — 0,536 0,515
Cassini-C — 0,622 0,622

2dnormals-A 0,414 0,408 0,308
2dnormals-B — 0,457 0,118
2dnormals-C — 0,333 0,137

Vertebral 0,074 0,087 0,105
Glass 0,188 0,199 0,181

Breastw 0,617 0,579 0,607
Pima 0,332 0,334 0,345
Wbc 0,504 0,493 0,433
Wine 0,796 0,810 0,653

Mammography — 0,198 0,196
Musk — 0,402 0,426

TOD o sTOD mejoran el rendimiento de todas las alternativas en 10 de 18 tipos de
datos al tener en cuenta el mejor valor de F-measure. sTOD muestra su mejor resulta-
do en el conjunto de datos Wine con una F-measure de 1,000, mientras que la mejor
alternativa logra una F-measure de 0,900. Por el contrario, el mejor resultado logrado
por cualquier alternativa se da en el tipo de datos Cassini-B con una F-measure de
1,000, donde sTOD logra prácticamente un resultado idéntico con una F-measure de
0,997.

Además, en aquellos tipos de datos en los que TOD o sTOD mejoran a sus alter-
nativas, el valor medio de la diferencia entre las F-measure es de 0,151. Por contra,
cuando cualquiera de las alternativas mejora a TOD o sTOD, el valor medio de la di-
ferencia de las F-measure es de solo 0,011. Este hecho implica que siempre que TOD
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o sTOD mejora a sus alternativas, lo hace de forma más clara que cuando cualquier
alternativa mejora a los métodos propuestos.

Si este análisis se realiza teniendo en cuenta los diferentes umbrales de decisión
empleados en la evaluación, la diferencia entre TOD y sus alternativas es incluso ma-
yor. TOD o sTOD mejoran a todas las alternativas en 14 de 18 tipos de datos y logran
el mismo resultado en 1 de los 4 restantes. El número de tipos de datos en los que
el método propuesto supera a su mejor alternativa pasa de 10 a 14, pero, como era
de esperar, el resultado de F-measure obtenido para el umbral óptimo es superior al
valor medio de los resultados para todos los umbrales de decisión.

En este caso, el mejor resultado obtenido con TOD o sTOD se logra también en
el conjunto Wine con una F-measure de 0,810 frente a una F-measure de 0,653 para
su mejor alternativa. Este conjunto coincide además con el mejor resultado de las
alternativas en todos los tipos de datos. Por último, el valor medio de las diferencias
de las F-measure cuando TOD o sTOD superan a su alternativa también sigue siendo
mayor: 0,082 frente a 0,013.

La Figura 5.4 muestra el valor medio y la desviación típica del rank obtenido por
los métodos evaluados en cada tipo de datos. De igual forma que para la F-measure,
el rank de cada método se ha calculado teniendo en cuenta el mejor resultado inde-
pendientemente del umbral de decisión y como valor medio de las posiciones para
todos los umbrales. Se observa que la posición media de TOD y sTOD se encuen-
tra más cercana a 1 que la de sus alternativas. Además, cuando se tiene en cuenta el
resultado de todos los umbrales de decisión, la posición de TOD y sTOD mejora.

Figura 5.4: Media y desviación típica del rank para cada método en cada tipo de datos.
La línea continua representa los resultados obtenidos para el umbral óptimo, mientras
que la discontinua representa el resultado medio para todos los umbrales.
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El siguiente análisis de los resultados se realiza en base a comparaciones direc-
tas entre métodos. Las Tablas 5.6 y 5.7 se crean siguiendo el análisis Win-Draw-Loss
presentado por Kuncheva y Rodríguez (2007).

Los valores de la Tabla 5.6 muestran cuántas veces el método en la columna «ven-
ce/empata/pierde» con el método en la fila para todos los conjuntos de datos. Por
ejemplo, en la Tabla 5.6a TOD vence a kNN en 21 de los 34 conjuntos de datos en los
que se evalúan ambos métodos, empata en 12 y pierde únicamente en 1 de ellos. La
Tabla 5.6a compara el rendimiento de los métodos utilizando el valor máximo para
la F-measure en cada conjunto de datos de forma independiente al umbral de deci-
sión utilizado. Por el contrario, la Tabla 5.6b muestra el resultado medio para todos
los umbrales de decisión. En ambas tablas, TOD y sTOD mejoran a sus alternativas
mostrando un dominio incluso superior al tener en cuenta todos los umbrales. Esto
demuestra una mayor robustez de los métodos propuestos frente a la selección de
un umbral de decisión.

Tabla 5.6: Win/Tie/Loss para cada método frente a sus alternativas

(a) Umbral óptimo

LOF COF isoF sTOD TOD

kNN 15/19/20 12/16/14 12/6/36 32/12/10 21/12/1
LOF 6/17/19 17/6/31 35/11/8 15/13/6
COF 9/5/28 24/11/7 17/12/5
isoF 45/5/4 29/4/1

sTOD 6/20/8

(b) Valor medio para todos los umbrales

LOF COF isoF sTOD TOD

kNN 12,6/23,86/17,54 9,15/20,37/12,47 6,79/21,75/25,47 41,72/5,83/6,44 27,6/5,24/1,15
LOF 4,28/22,1/15,62 16,69/17,41/19,9 45,97/4,14/3,89 25,89/4,54/3,58
COF 10/15,91/16,09 34,59/3,67/3,74 26,56/3,91/3,52
isoF 47,57/3,04/3,39 29,88/2,65/1,47

sTOD 9,22/15/9,7

En la Tabla 5.7 se lleva a cabo una comparación de métodos en mayor profundi-
dad. Para cada método, el valor «vence/empata/pierde» se calcula frente a la mejor
alternativa del resto de métodos en cada conjunto de datos. El beneficio (Benefit) de
cada método se calcula como la suma negativa para todos los conjuntos de datos
de la diferencia entre en rank del método y el de la mejor alternativa (de Diego et al.,
2010). Las columnas Win y Loss muestran el número de veces que un método ha ven-
cido o ha perdido frente a su mejor alternativa. Por último, el dominio (Dominance)
de cada método se define como la diferencia entre Win y Loss.
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Tabla 5.7: Win/Tie/Loss y Benefit con respecto a la mejor alternativa. Win, Tie, Loss y
Dominance calculados en todas las comparaciones dos a dos entre métodos.

(a) Umbral óptimo

Método rank W/T/L Benefit Win Loss Dominance

kNN 2,70 6 − 11 − 37 −86 81 92 −11
LOF 2,72 5 − 12 − 37 −88 79 93 −14
COF 2,98 3 − 11 − 28 −80 58 83 −25
isoF 4,13 2 − 3 − 49 −167 43 169 −126

sTOD 1,65 18 − 15 − 21 −17 144 35 109
TOD 1,62 3 − 15 − 16 −18 88 21 67

(b) Valor medio para todos los umbrales

Método rank W/T/L Benefit Win Loss Dominance

kNN 2,49 3,96 − 5,11 − 44,93 −76,21 63,04 97,83 −34,79
LOF 2,83 2,79 − 4,25 − 46,96 −97,15 55,56 110,33 −54,77
COF 3,10 2,11 − 4,02 − 35,87 −86,49 36,76 99,19 −62,42
isoF 3,28 1,31 − 2,47 − 50,22 −121,88 38,35 138,9 −100,56

sTOD 1,45 21,63 − 13,34 − 19,03 −4,69 179,53 26,69 152,85
TOD 1,50 8 − 12,08 − 13,92 −10,79 119,16 19,47 99,69

De igual forma que con el resto de análisis realizados, la Tabla 5.7a se calcula me-
diante el mejor F-measure logrado por el método independientemente del umbral de
decisión, mientras que la Tabla 5.7b utiliza el valor medio para todos los umbrales.
En 18 de 34 y 33 de 54 conjuntos de datos, los resultados obtenidos por TOD y sTOD
superan o igualan a su mejor alternativa. Además, son los únicos métodos que mues-
tran un dominio positivo en ambos análisis. Por tanto, se puede concluir que el ren-
dimiento en la detección de anomalías por parte de TOD y sTOD supera a cualquiera
de las alternativas analizadas, especialmente al tener en cuenta cualquier umbral de
decisión.

Discusión

En el análisis de los resultados teóricos realizado se demuestra que TOD logra
un rendimiento prometedor en problemas de AD no supervisados. Aunque estos re-
sultados pueden ser incluso mejores si se tiene en cuenta cierto conocimiento previo
para mejorar la definición de las matrices de distancias que alimentan el método pro-
puesto. Por ejemplo, se sabe que los tipo de datos 2dnormals están compuestos por
seis distribuciones normales dispuestas en forma de círculo. Por lo tanto, el tamaño
de un clúster de observaciones normales es el número total de inliers dividido entre
seis. Por ello la selección óptima de los kl valores con los que generar las matrices
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de distancias sería aquella que va desde el máximo número esperado de anomalías
hasta el número del observaciones normales entre seis. Teniendo en cuenta esta con-
sideración sobre dichos conjuntos de datos, los resultados obtenidos con el método
propuesto mejoran. Los valores obtenidos de F-measure para los tipos 2dnormals-A
—ver Tabla 5.5a— pasan de 0,655 a 0,720 y de 0,630 a 0,711 para TOD y sTOD, respec-
tivamente.

Además, la construcción de matrices de distancias propuesta en el Algoritmo 5.2,
a pesar de ser novedosa y efectiva, podría ser reemplazada por otras técnicas en ca-
sos en los que los datos puedan ser explicados de forma más apropiada. Algunos de
los estudios mencionados en la sección 2.1.3 proponen el uso de combinaciones de
kernels de tipo Radial Basis Function (RBF) para alimentar una SVM. En esta línea,
algunos de los resultados obtenidos por TOD pueden ser mejorados si se alimenta
el método mediante kernels lineales, polinomiales o de tipo RBF. Este es el caso del
conjunto de datos Vertebral, donde los resultados logrados por matrices de distancias
basadas en k-vecinos pueden ser mejorados mediante una combinación de dos ker-
nels RBF de σ = 1 y σ = 10. Con estas matrices de entrada, la F-measure lograda en la
Tabla 5.5a pasa de 0,170 a 0,294 y de 0,146 a 0,232 para TOD y sTOD respectivamente.

En algunos casos, también es posible mejorar el rendimiento de sTOD incremen-
tando el número de iteraciones. La F-measure de los tipos Custom-B y Multi en la
Tabla 5.5a para sTOD mejora a 0,910 y 0,824 si la constante utilizada en el cálculo de
iteraciones pasa de 50 a 300.

Por último, es importante precisar que sTOD también ofrece una mayor robustez
al umbral de decisión en los conjuntos de datos de mayor tamaño (3.000 ∼ 100.000).
sTOD supera en 4 de 8 tipos a su alternativa, siendo prácticamente idéntica en los
otros 4. Es más, al considerar el valor medio de todos los umbrales de decisión, sTOD
supera o iguala a su mejor alternativa en 7 de cada 8 tipos. Y, como se ha demostrado
en varios tipos de datos en esta sección, estos resultados pueden mejorar aún más
al incluir conocimiento previo sobre el conjunto de datos original, reemplazar las
matrices de distancias que alimentan TOD o incrementar el número de iteraciones
del método.

5.2.4. Resultados experimentales

Tras validar el funcionamiento de TOD en más de 50 conjuntos de datos distintos,
se presenta en este apartado un análisis preliminar de la posible aplicación del mé-
todo a la detección de anomalías en animales. A diferencia de los resultados teóricos
obtenidos con TOD o los experimentales con ODAMT, estos resultados son un tra-
bajo en desarrollo para el cuál aún no se ha obtenido un resultado final por falta de
información y capturas de datos asociadas al conductas normales.
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Conjunto de datos

El experimento se lleva a cabo gracias a una nueva captura de datos realizada en
la misma granja experimental que la utilizada para la ampliación del etiquetado de
SmartCow descrita en la Sección 4.2. En este caso, se equipan 18 animales cercanos
al parto con dispositivos de medida continua que recopilan la información necesaria
para alimentar el sistema de agregación propuesto en la Sección 4.2. De esta forma,
se registran en total más de 110 millones de datos de acelerómetro.

La ganadería en la que se realiza la captura de datos proporciona la fecha y ho-
ra aproximada en la que se produce el evento. De esta forma, se considera como
anomalía el comportamiento del animal en las 24 horas en torno a la hora de par-
to proporcionada (±12 horas en torno al parto). Además, con la intención de que el
conjunto de datos tenga observaciones representativas del comportamiento normal
del animal, se filtran los datos correspondientes a las 24 horas anteriores a aquellas
que se consideran anómalas. Es decir, se descarta la información contenida desde la
hora 36 hasta la hora 12 antes del parto por considerar que el animal pueda estar em-
pezando a mostrar una conducta atípica. Por otro lado, dado que se pretende analizar
el comportamiento del animal en base a ventanas de 24 horas, también se eliminan
aquellos registros que no permitan dar lugar a una ventana completa. Finalmente, el
conjunto de datos utilizado en la evaluación de TOD dispone de 18 series temporales
asociadas a la agregación de patrones de conducta de un animal en las 24 horas en
torno al parto y 93 series temporales correspondientes a un comportamiento consi-
derado normal.

Con toda esta información se alimenta el sistema de agregación definido en el
capítulo anterior. Se emplea la configuración de bajo consumo en ventanas de pro-
porción de 10 minutos dando lugar a 144 datos por cada serie temporal. Cada uno de
estos datos generados se corresponde con la proporción temporal de cada compor-
tamiento en la ventana de 10 minutos. Así, es posible definir el comportamiento del
animal en cada observación de 24 horas como cuatro series temporales —una por
comportamiento modelado— de 144 datos cada una.

Evaluación

Dado que TOD parte del uso de varias matrices de distancias para la detección
de posibles anomalías, la construcción de las mismas se realiza en base a las cua-
tro series temporales creadas. Con cada una de ellas se alimenta el Algoritmo 5.2,
considerando las observaciones del conjunto de datos de entrada como las distintas
ventanas de 24 horas obtenidas del sistema de agregación y las variables que las de-
finen como los 144 datos de cada una. Además, se fija el umbral para la detección de
anomalías teniendo en cuenta la proporción exacta de partos en los datos.
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El resultado obtenido da lugar a una Precision de 0,55 y una Sensitivity de 0,61, de
donde se obtiene una F-measure de 0,58. La matriz de confusión de donde se calculan
estas métricas se muestra en la Tabla 5.8, donde se observa que 11 de cada 18 partos
son detectados por el método generando 9 falsos positivos en su detección.

Tabla 5.8: Matriz de confusión resultado de la aplicación de TOD a anomalías anima-
les

Real

P N
E
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o P 11 9

N 7 84

Discusión

Tras analizar los resultados y los falsos positivos generados por el método, se ob-
serva junto con expertos en el dominio responsables de la granja experimental que
algunos de ellos corresponden a comportamientos verdaderamente anómalos a pe-
sar de no ocurrir en el momento del parto. Estos se deben a la disparidad de eda-
des existente entre los animales monitorizados. Vacas primerizas tienden a presentar
partos más difíciles que otras. Este hecho hace que días considerados normales para
unos animales acaben siendo más atípicos que los días en los que se produce el par-
to de otros, afectando a la detección de estos últimos. Como posible solución, incluir
la información espacial obtenida de dispositivos con GPS debería permitir filtrar la
estimación del método determinando si un animal se está aislando o no del resto.





Capítulo 6

Conclusiones

Esta tesis ha sido desarrollada como parte de la investigación llevada a cabo en
el seno de Digitanimal y ha sido financiada gracias a la convocatoria de ayudas pa-
ra la realización de Doctorados Industriales de la Comunidad de Madrid. Por tanto,
además de ser una investigación orientada hacia la obtención de resultados prácti-
cos y aplicables en un entorno industrial, la consecución de los objetivos fijados al
inicio de la investigación ha dependido completamente del progreso comercial de la
empresa.

De los cinco objetivos presentados en el primer capítulo de este documento, la
evaluación de los tres primeros —estudio del estado del arte, creación de casos de
uso y valoración de posibles sinergias— ha sido constante a lo largo de todos los años
de investigación. Por el contrario, los dos últimos —mejoras en la calidad de la infor-
mación y desarrollo de métodos para detección de anomalías— se han ido desarro-
llando en distintas fases de la investigación a medida que ha sido posible acceder a
nuevos conjuntos de datos:

La revisión bibliográfica llevada a cabo no solo ha permitido proponer nuevas
técnicas y métodos para el análisis de información de origen IoT, sino que ha
aportado a la empresa un mayor conocimiento de los dispositivos que comer-
cializa y herramientas para analizar la información que generan. Por ejemplo,
la transformación de posiciones geográficas recibidas de los collares en celdas
dentro un teselado regular ha dado lugar a herramientas para la verificación de
zonas de pasto de los animales o de niveles de cobertura para determinadas
tecnologías de comunicación de largo alcance.

129



130 Capítulo 6. Conclusiones

La difusión de los resultados obtenidos en forma de artículos científicos y asis-
tencia a congresos supone una ventaja en las valoraciones asociadas a convo-
catorias de ayudas con fondos públicos. La obtención de dicha financiación da
lugar a nuevos proyectos de investigación, que a su vez generan nuevos artícu-
los y ponencias en congresos incrementando de nuevo la posibilidad de acce-
der a nueva financiación. En todo este proceso cíclico, la empresa también se
ve beneficiada gracias al desarrollo de nuevos servicios y a la mejora general del
sistema que ofrece a sus clientes.

Esta investigación ha aportado beneficios tanto a la empresa —nuevos servi-
cios para su plataforma digital y ventaja en la obtención de financiación públi-
ca— como a la universidad —publicidad con la publicación de artículos cientí-
ficos—. Este hecho hace que pueda existir interés por parte de ambos entornos
en la reutilización de esta misma fórmula para futuras investigaciones de nue-
vos doctorandos.

La consecución del cuarto y quinto objetivos —los principales en la investiga-
ción— ha proporcionado a la empresa mejoras en el funcionamiento de sus
dispositivos, el diseño de potenciales productos comerciales y nuevas herra-
mientas que complementan los servicios ofrecidos a los usuarios de la aplica-
ción multiplataforma de Digitanimal. Para ello, se ha trabajado principalmente
con series temporales y espaciotemporales así como con técnicas que permiten
la fusión de las distintas fuentes de información que componen dichas series.

Todo el proceso seguido en esta investigación se ha visto influenciado por el avan-
ce en el desarrollo de los dispositivos de medida continua presentados en el Capítulo
3. En condiciones ideales, el punto de partida lógico sería la creación de un sistema
de detección de patrones de conducta —Sección 4.2— con el que obtener informa-
ción fiel al comportamiento del animal. Ese tipo de datos habría sido combinado con
la información espacial generada por los GPS de los dispositivos comerciales, dando
lugar al diseño de métodos para la detección de anomalías en base a la combinación
de estas fuentes de información. En cambio, teniendo en cuenta el momento en el
que se reciben los datos necesarios para ello —ver Figura 3.5—, el desarrollo de un
sistema de detección de patrones de conducta ha sido la última tarea realizada en
esta investigación.

No obstante, a pesar del desfase existente entre la disponibilidad de los datos ne-
cesarios y el progreso de esta investigación, se trata de un proyecto que continúa en
desarrollo en la actualidad. Los resultados obtenidos en la aplicación de TOD a da-
tos generados con el sistema de detección de patrones de conducta son preliminares
y suponen el inicio de una nueva fase de diseño de herramientas para la detección
de anomalías en ganado. Concretamente, se espera integrar estos datos con la infor-
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mación espacial asociada a las trayectorias animales y con imágenes de satélite que
aportan información complementaria sobre el entorno que rodea al animal.

A continuación, se presentan las principales contribuciones de esta investigación,
posibles líneas de ampliación de la misma y un listado con las publicaciones de ar-
tículos en revistas científicas y congresos internacionales que se han realizado fruto
de la misma o en las que se ha colaborado.

6.1. Principales contribuciones

Las principales contribuciones de esta investigación están relacionadas con el
análisis y la mejora de la calidad de datos generados en fuentes IoT y la detección
de anomalías mediante técnicas que permitan combinar esta información. En total,
se han realizado cuatro contribuciones de peso que han dado lugar a varios artículos
científicos (Navarro, de Diego, y Redondo, 2022; Navarro et al., 2021; Navarro, de Die-
go, Fernández, y Moguerza, 2022). Estas corresponden con los métodos presentados
en detalle en las secciones de los Capítulos 4 y 5.

Por lo tanto, esta sección está dividida en cuatro apartados que toman su nombre
de cada una de las secciones mencionadas y que resumen las principales conclusio-
nes de cada una de las cuatro contribuciones, que son:

Mejora de la representación de series temporales mediante técnicas de reduc-
ción de la dimensionalidad y representación simbólica.

Desarrollo de un sistema de detección de patrones de conducta animal que me-
jora alternativas existentes.

Diseño de un método semi-supervisado para la detección de anomalías en tra-
yectorias animales multivariantes.

Diseño de un método no supervisado para la detección de anomalías mediante
la combinación de fuentes de información y razonamientos geométricos.

Agregación de datos

En (Navarro, de Diego, y Redondo, 2022) se propone una mejora de la calidad de
los datos recopilados por dispositivos IoT equipados en animales. Se trabaja con se-
ries temporales obtenidas mediante acelerómetros y se ofrece una estrategia para la
agregación de los datos recopilados mediante técnicas de reducción de la dimensio-
nalidad y representación simbólica como SAX y dwSAX.

Como resultado, se obtiene una importante reducción del error asociado a la re-
presentación de las series temporales, permitiendo obtener información más repre-



132 Capítulo 6. Conclusiones

sentativa de la actividad animal. Esta reducción del error se logra mediante la eva-
luación de distintas combinaciones de parámetros que afectan tanto a la resolución
del eje temporal —cantidad de referencias en el tiempo— como a la resolución del
propio valor medido —número de niveles en los que se discretizan los datos—. Ade-
más, el uso de niveles equiprobables de distinto tamaño permite tener en cuenta el
comportamiento animal a la hora de optimizar la representación de estas series tem-
porales.

Agregación de patrones de conducta

La segunda contribución de esta investigación es la de mayor potencial. El sis-
tema de agregación de patrones de conducta presentado en la Sección 4.2 se basa
en la clasificación de comportamientos en ventanas de corta duración para después
generar como información la proporción de tiempo que el animal ha realizado cada
actividad. Como se ha visto, si bien existe una gran cantidad de estudios que abordan
el problema de la clasificación del comportamiento animal mediante acelerómetros,
ninguno de ellos propone un sistema de agregación que pueda ser implementado en
dispositivos IoT con capacidad para el envío de información reducida.

El sistema propuesto se ha evaluado en dos fases: comparando el rendimiento de
la detección de patrones y dando una medida de fiabilidad del sistema de agregación.
Los resultados obtenidos demuestran que el sistema de detección propuesto mejora
a sus alternativas del estado del arte. Asimismo, la agregación de estas detecciones en
el envío de un único mensaje cada 10 minutos permite recibir información represen-
tativa del comportamiento animal. Esto supone una contribución de gran valor para
el estudio del comportamiento animal, ya que disponer de información en tiempo
real sobre su actividad evita la necesidad de realizar observaciones directas como
parte de cualquier estudio científico.

Outlier Detection in Animal Multivariate Trajectories

A pesar de que algunos autores como (Cagnacci et al., 2010) ya han mencionado
la posibilidad de unir distintos sensores con la información espacial proporcionada
por sensores GPS, no existe en la literatura actual alternativas que permitan detectar
anomalías en animales equipados con varios sensores. De esta forma, en (Navarro et
al., 2021) se presenta el novedoso método ODAMT para la detección de anomalías en
trayectorias animales multivariantes.

La novedad de esta contribución radica en dos aspectos principales: la combina-
ción de fuentes de información independientes que puedan estar asociadas a dis-
tintos sensores y el análisis de la información espacial mediante la métrica TF-IDF
con el fin de detectar posiciones aisladas en la trayectoria durante largos periodos de
tiempo. La combinación de la información se realiza mediante la fusión de matrices
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de similaridad calculadas a partir de cada fuente. Esta fusión se apoya en la aplica-
ción de una técnica de clustering para definir la forma de unir las distintas fuentes en
una matriz de similaridad global. Por último, dicha matriz se utiliza para alimentar
una SVM one-class con la que estimar posibles anomalías. En cuanto a la métrica TF-
IDF, esta se aplica gracias a la transformación de las posiciones geográficas obtenidas
del GPS en celdas dentro de un teselado regular siguiendo la analogía celda-término
y trayectoria-documento.

El método se evalúa en un experimento con anomalías artificiales y otro con ano-
malías reales asociadas a partos. Además, se compara su rendimiento con una de las
pocas alternativas existentes para la detección de anomalías en animales, TRAOD.
Dado que esta alternativa no permite la combinación de distintas fuentes de infor-
mación como ODAMT, se realizan dos comparaciones de ambos métodos en las que
se utiliza toda la información disponible y solo la información espacial. Los resul-
tados demuestran la superioridad de ODAMT incluso al considerar únicamente la
información espacial.

Triangle-based Outlier Detection

Como segunda contribución para la detección de anomalías se propone TOD (Na-
varro, de Diego, Fernández, y Moguerza, 2022). Se trata de un método no supervisa-
do basado en distancias cuya principal novedad consiste en el uso de razonamientos
geométricos para la detección de outliers en un conjunto de matrices de distancias.
Al margen de estas matrices, el método requiere solo un parámetro: un umbral de
decisión. Este umbral, que también es necesario para la aplicación de otras técnicas
no supervisadas, determina la proporción de observaciones a ser consideradas como
anomalías. Los resultados obtenidos confirman que TOD demuestra mayor robustez
que otras alternativas a la selección de dicho parámetro.

Además, dado que TOD supone un consumo de recursos elevado para conjun-
tos de datos de gran tamaño, se propone una modificación del mismo que mejora su
escalabilidad. Esta nueva versión, denominada sTOD, se basa en un muestreo aleato-
rio iterativo de las observaciones a analizar para suavizar el consumo computacional
del método. En este caso, se requieren dos parámetros adicionales: el tamaño de cada
muestra y el número de iteraciones en el proceso iterativo.

Ambas versiones del método han sido comparadas con cuatro alternativas del es-
tado del arte, superando a todas ellas en la detección de anomalías en más de 50
conjuntos de datos distintos. También se ha aplicado TOD en una prueba preliminar
para la detección de partos mediante información generada con la segunda contri-
bución. A pesar de que los resultados estén por debajo del rendimiento proporciona-
do por ODAMT, es importante destacar que se trata de una prueba preliminar y un
trabajo aún en desarrollo.



134 Capítulo 6. Conclusiones

6.2. Líneas de investigación futuras

A lo largo de la investigación han surgido numerosas posibilidades de ampliación,
tanto generales como específicas en cada contribución. En consecuencia, el trabajo
desarrollado demuestra que la colaboración entre entorno académico y empresarial
es el caldo de cultivo perfecto para la resolución de problemas complejos median-
te un enfoque innovador. De esta forma, tanto empresa como universidad pueden
optar por la búsqueda de nuevos proyectos de Doctorado Industrial gracias a la fi-
nanciación que otorga la Comunidad de Madrid u otras entidades públicas. Nuevos
Doctorados Industriales pueden extender la investigación de forma general a otros
animales, otro tipo de eventos anómalos o enfoques que mejoren el entendimiento
por parte de los usuarios del sistema Digitanimal como la inteligencia artificial expli-
cable o Explainable Artificial Intelligence (XAI).

En cuanto a las cuatro contribuciones, algunas de las posibles ampliaciones es-
pecíficas de cada una son las siguientes:

Agregación de datos
En la selección de combinaciones que reduzcan el error de representación de
series temporales se analiza por igual las opciones de SAX y dwSAX. Dado que la
diferencia entre ambas es la consideración de si los datos normalizados siguen
o no una distribución gaussiana, es posible determinar qué técnica debe ser
utilizada si se emplea antes de su aplicación un test de normalidad como Sha-
piro–Wilk (Shapiro y Wilk, 1965) o Lilliefors (Lilliefors, 1967). También es posible
plantear el uso de otro tipo de técnicas de representación más enfocadas a fa-
cilitar la detección de anomalías mediante aislamiento de valores atípicos en la
serie temporal.

Con todo, de las cuatro contribuciones y teniendo en cuenta el potencial que
ofrece la detección de patrones de conducta, esta contribución es la que menos
recorrido puede tener.

Agregación de patrones de conducta
Al margen de las posibles mejoras en la contribución, el desarrollo de un siste-
ma de agregación de patrones de conducta da pie al desarrollo de nuevas inves-
tigaciones sobre comportamiento animal. Se trata de una herramienta de gran
valor para la investigación en otros sectores como el veterinario o el agrónomo.

La estrategia de agregación propuesta se basa únicamente en la proporción de
comportamientos, sin tener en cuenta el orden en el que estos se producen. En
cambio, si se considera el orden de los mismos, es posible recibir nuevos indi-
cadores de eventos anómalos por parte de los dispositivos. Un ejemplo claro de
esto son los lying bouts definidos en (Jensen, 2012; Munksgaard et al., 2007), en



6.2. Líneas de investigación futuras 135

los que se tiene en cuenta las transiciones en las que un animal pasa de estar de
pie a tumbado.

También puede ser interesante evaluar la posibilidad de reducir la frecuencia
de muestreo de los dispositivos como se propone en otros estudios (Benaissa
et al., 2019; Hounslow et al., 2019). En caso de ser viable, este hecho supondría
mejorar la vida útil de los dispositivos.

Por último, y en línea con las posibles ampliaciones de otras contribuciones, es
posible validar la estimación de comportamientos del sistema utilizando para
ello las posiciones geográficas de los GPS combinadas con imágenes de satélite.
Si el sistema determina que el animal ha estado pastando, las posiciones geo-
gráficas del mismo durante ese tiempo deberían mostrar zonas en las que haya
pasto disponible.

Outlier Detection in Animal Multivariate Trajectories
La ampliación que mayor potencial representa para ODAMT es el uso de imá-
genes satélite que permitan mejorar la información obtenida al aplicar TF-IDF.
Mediante el uso de este tipo de información es posible asignar una etiqueta a
cada una de las celdas de la rejilla en función de los elementos disponibles en
ella. De esta forma, detectar mediante TF-IDF la repetición de celdas aisladas
de la manada que muestran zonas en las que el animal pueda estar ocultándo-
se supone información adicional para el método que puede mejorar su rendi-
miento.

Además, el método puede ser evaluado con datos asociados a otro tipo de even-
tos anómalos como celos o ataques de depredadores. Para estas nuevas evalua-
ciones, es posible tener en cuenta nuevas variables espaciales que describan el
comportamiento animal como la distancia a su animal más próximo o el nú-
mero de animales que se encuentran cerca de él durante una ventana de tiem-
po determinada. Estas nuevas variables también pueden ser combinadas con
la información generada por el sistema de detección de patrones de conducta,
siempre que se disponga de suficiente información como para aislar el compor-
tamiento normal del animal.

Triangle-based Outlier Detection
En primer lugar, es necesario finalizar el trabajo iniciado con la prueba preli-
minar de detección de anomalías partiendo de datos generados con el sistema
de agregación de patrones de conducta. Para esto, es necesario ampliar las cap-
turas de datos realizadas a animales con conductas normales. Además, al igual
que con otras contribuciones, el uso de la información espacial combinada con
imágenes de satélite mejorará el rendimiento del método en la detección de
partos.
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Por otro lado, se ha propuesto el Algoritmo 5.2 como procedimiento para gene-
rar las matrices de distancias que alimentan TOD. Por tanto, una posible am-
pliación de esta contribución sería el estudio en detalle sobre la selección de
los kl valores que definen las matrices Dmin y Dmax y su efecto en la rotura de la
desigualdad triangular. Otra posible línea es la búsqueda de alternativas a es-
te procedimiento como la distancia media de dos elementos a su k vecino en
común o la transformación de las matrices de similaridad calculadas para ali-
mentar ODAMT en matrices de distancias.

Finalmente, sería interesante mejorar la implementación de TOD y sTOD me-
diante computación paralela, uso eficiente de la memoria o mediante progra-
mación de unidades de procesamiento gráfico o Graphics Processing Units (GPUs).
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Tabla A.1: Variables calculadas con datos de medida continua. Los términos Time, Stat y Freq hacen referencia a los dominios
temporal, estadístico y frecuencial, respectivamente.

Dominio Variable Definición Referencia

Time mean Valor medio. (Baek et al., 2004)

Time median Mediana. (Ghasemzadeh et al., 2009)

Time std Desviación típica. (Baek et al., 2004)

Time var Varianza. (Ghasemzadeh et al., 2009)

Time max Valor máximo (Martiskainen et al., 2009)

Time min Valor mínimo (Martiskainen et al., 2009)

Time mean_diff Valor medio de la diferencia entre dos ejes. (Resheff et al., 2014)

Time std_diff Desviación típica de la diferencia entre dos ejes. (Resheff et al., 2014)

Time madmean Mean Absolut Deviation: media de desviaciones absolutas con respecto
a la media.

(Maurer et al., 2006)

Time madmedian Mean Absolut Deviation: media de desviaciones absolutas con respecto
a la mediana.

(Maurer et al., 2006)

Time madmode Mean Absolut Deviation: media de desviaciones absolutas con respecto
a la moda.

(Maurer et al., 2006)

Time p2p Diferencia entre valor mínimo y máximo. (Ghasemzadeh et al., 2009)

Time amp Amplitude: diferencia entre valor máximo y valor medio. (Ghasemzadeh et al., 2009)

Time s2e Diferencia entre valor en punto inicial y final. (Ghasemzadeh et al., 2009)

Time time_peaks Tiempo entre valor máximo y mínimo. (Kwapisz et al., 2011)

Time ZCR Zero Crossing Rate: número de veces que la señal cambia de signo. (Maurer et al., 2006)

Time MCR Mean Crossing Rate: número de veces que la señal cruza su valor medio. (Maurer et al., 2006)
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Tabla A.1: Variables calculadas con datos de medida continua. Los términos Time, Stat y Freq hacen referencia a los dominios
temporal, estadístico y frecuencial, respectivamente.

Dominio Variable Definición Referencia

Time line_cross Número de veces que dos ejes se cruzan entre sí. (Resheff et al., 2014)

Time norm Norma del vector de muestras. (Resheff et al., 2014)

Time VMavgG Vector Magnitude Average: valor medio de la norma euclídea. (Robert et al., 2009)

Time VMmaxG Vector Magnitude Max: valor máximo de la norma eucídea. (Robert et al., 2009)

Time SMA Signal Magnitude Area: suma de valores absolutos medios de cada eje. (Robert et al., 2009)

Time SVM Signal Vector Magnitude: norma euclídea de valores medios absolutos
de cada eje.

(Robert et al., 2009)

Time DBA Dynamic body acceleration: valor absoluto de cada eje menos su media
móvil.

(Diosdado et al., 2015)

Time ODBA Overall dynamic body acceleration: valor absoluto de la suma del DBA
para cada eje.

(Diosdado et al., 2015)

Time VeDBA Vectorial dynamic body acceleration: suma cuadrática de los valores de
DBA para cada eje.

(Diosdado et al., 2015)

Time pitch Cabeceo. (Kurniawan et al., 2016)

Time roll Alabeo. (Kurniawan et al., 2016)

Stat skew Asimetría de la distribución probabilística. (Baek et al., 2004)

Stat kurt Curtosis de la distribución probabilística. (Baek et al., 2004)

Stat ecc Vector de aceleración en el plano definido por dos ejes. (Baek et al., 2004)

Stat PER Percentiles: 25 % y 75 %. (Resheff et al., 2014)

Stat IQR Rango intercuartílico: 75 % − 25 % (Maurer et al., 2006)
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Tabla A.1: Variables calculadas con datos de medida continua. Los términos Time, Stat y Freq hacen referencia a los dominios
temporal, estadístico y frecuencial, respectivamente.

Dominio Variable Definición Referencia

Stat corr Coeficiente de correlación de Pearson entre dos ejes. (Martiskainen et al., 2009)

Stat RMS Raíz de la media cuadrática. (Ghasemzadeh et al., 2009)

Stat cov Covarianza entre dos ejes. (Resheff et al., 2014)

Freq energy Densidad espectral: suma de los cuadrados de las componentes de la
transformada de Fourier discreta.

(J.-Y. Yang et al., 2008)

Freq avg_energy Densidad espectral media: valor medio de la densidad espectral para
cada eje.

(J.-Y. Yang et al., 2008)

Freq ff_comp Frecuencia fundamental: valor máximo de las componentes absolutas
de la transformada de Fourier discreta.

(Wu et al., 2008)

Freq entropy Entropía normalizada de las componentes de la transformada de Fou-
rier discreta.

(S. Wang et al., 2005)





Apéndice B

Tecnologías de comunicación

145





147

Tabla B.1: Comparación de tecnologías de comunicación de largo alcance

Característica Sigfox LoRaWAN 2G Nb-IoT

Coste del módem 2 - 3=C 6 - 8=C 4 - 5=C 4 - 5=C

Coste de la
comunicación

8=C dispositivo/año
Sin coste (despliegue
propio) o similar a
Sigfox (de terceros)

Entre 6 y 12=C dispositi-
vo/año

< 10=C/año

Consumo Muy bajo Muy bajo Muy alto Medio alto

Electrónica Sencilla Sencilla Compleja, requiere SIM Compleja, requiere SIM

Cobertura Internacional Poco despliegue Alta según país Alta según país

Auto-despliegue Sencillo Complejo No es posible No es posible

Tendencia

Uso estancado pero
buena cobertura en
países objetivo (España
y Francia)

En crecimiento por no
requerir licencia de uso

A desaparecer en
medio-largo plazo

En crecimiento impul-
sada por los proveedo-
res telco tradicionales
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Tabla C.1: Error de representación por eje para la solución comercial y las 10 mejores
combinaciones de la solución propuesta. Se muestra el número de niveles, secciones y
tipo de cortes (α, β, corte) para las variables average (AVG), standard deviaton (SD) y
maximum excursion (EX). Los cortes «equid.» hacen referencia a cortes equidistantes.

(a) Eje X

AVG SD EX Error
CS (64, 1, equid.) (64, 1, equid.) (16, 1, equid.) 306,38 ± 96,41

S S x1 (16, 1, SAX) (4, 6, dwSAX) (4, 4, dwSAX) 162,20 ± 29,59
S S x2 (16, 1, SAX) (4, 5, dwSAX) (4, 5, dwSAX) 162,25 ± 29,95
S S x3 (16, 1, dwSAX) (4, 6, dwSAX) (4, 4, dwSAX) 162,31 ± 29,86
S S x4 (16, 1, dwSAX) (4, 5, dwSAX) (4, 5, dwSAX) 162,36 ± 30,22
S S x5 (16, 1, SAX) (4, 7, dwSAX) (4, 3, dwSAX) 162,56 ± 29,12
S S x6 (16, 1, SAX) (4, 4, dwSAX) (4, 6, dwSAX) 162,59 ± 30,51
S S x7 (16, 1, dwSAX) (4, 7, dwSAX) (4, 3, dwSAX) 162,67 ± 29,39
S S x8 (16, 1, dwSAX) (4, 4, dwSAX) (4, 6, dwSAX) 162,70 ± 30,76
S S x9 (4, 2, dwSAX) (4, 6, dwSAX) (4, 4, dwSAX) 162,82 ± 29,04
S S x10 (16, 1, SAX) (4, 8, dwSAX) (4, 2, dwSAX) 162,86 ± 28,65

(b) Eje Y

AVG SD EX Error
CS (64, 1, equid.) (64, 1, equid.) (16, 1, equid.) 334,06 ± 121,24

S S y1 (64, 1, dwSAX) (4, 7, dwSAX) (4, 2, dwSAX) 137,50 ± 36,89
S S y2 (64, 1, SAX) (4, 7, dwSAX) (4, 2, dwSAX) 137,57 ± 37,18
S S y3 (32, 1, SAX) (4, 7, dwSAX) (4, 2, dwSAX) 137,80 ± 37,32
S S y4 (64, 1, dwSAX) (4, 6, dwSAX) (4, 3, dwSAX) 137,81 ± 36,99
S S y5 (64, 1, SAX) (4, 6, dwSAX) (4, 3, dwSAX) 137,89 ± 37,28
S S y6 (32, 2, SAX) (4, 5, dwSAX) (4, 2, dwSAX) 137,92 ± 37,19
S S y7 (32, 1, dwSAX) (4, 7, dwSAX) (4, 2, dwSAX) 137,95 ± 37,54
S S y8 (64, 1, dwSAX) (4, 5, dwSAX) (4, 4, dwSAX) 138,09 ± 37,13
S S y9 (32, 1, SAX) (4, 6, dwSAX) (4, 3, dwSAX) 138,11 ± 37,42
S S y10 (256, 1, dwSAX) (4, 6, dwSAX) (4, 2, dwSAX) 138,12 ± 36,44

(c) Eje Z

AVG SD EX Error
CS (64, 1, equid.) (64, 1, equid.) (16, 1, equid.) 525,90 ± 78,21

S S z1 (16, 2, SAX) (4, 3, dwSAX) (4, 5, dwSAX) 117,95 ± 60,17
S S z2 (16, 2, SAX) (4, 2, dwSAX) (4, 6, dwSAX) 118,02 ± 60,13
S S z3 (16, 2, SAX) (4, 4, dwSAX) (4, 4, dwSAX) 118,03 ± 60,15
S S z4 (32, 2, SAX) (4, 3, dwSAX) (4, 4, dwSAX) 118,07 ± 59,74
S S z5 (32, 2, SAX) (4, 4, dwSAX) (4, 3, dwSAX) 118,13 ± 59,66
S S z6 (32, 2, SAX) (4, 2, dwSAX) (4, 5, dwSAX) 118,16 ± 59,68
S S z7 (16, 2, SAX) (4, 5, dwSAX) (4, 3, dwSAX) 118,17 ± 60,03
S S z8 (16, 1, SAX) (4, 3, dwSAX) (4, 7, dwSAX) 118,17 ± 61,06
S S z9 (32, 2, SAX) (4, 5, dwSAX) (4, 2, dwSAX) 118,22 ± 59,54
S S z10 (16, 1, SAX) (4, 4, dwSAX) (4, 6, dwSAX) 118,23 ± 61,07
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Tabla C.2: Error de representación global para la solución comercial y las 10 mejores
combinaciones de la solución propuesta. Se muestra el número de niveles, secciones y
tipo de cortes (α, β, corte) para las variables average (AVG), standard deviaton (SD) y
maximum excursion (EX). Los cortes «equid.» hacen referencia a cortes equidistantes.

Eje AVG SD EX Error global

CS
X (64, 1, equid.) (64, 1, equid.) (16, 1, equid.)

388,78 ± 59,42Y (64, 1, equid.) (64, 1, equid.) (16, 1, equid.)

Z (64, 1, equid.) (64, 1, equid.) (16, 1, equid.)

S S 1

X (16, 1, SAX) (4, 5, dwSAX) (4, 2, dwSAX)
142,49 ± 33,02Y (64, 1, dwSAX) (4, 4, dwSAX) (4, 2, dwSAX)

Z (16, 1, SAX) (4, 2, dwSAX) (4, 2, dwSAX)

S S 2

X (32, 1, dwSAX) (4, 5, dwSAX) (4, 2, dwSAX)
142,49 ± 33,18Y (32, 1, SAX) (4, 4, dwSAX) (4, 2, dwSAX)

Z (16, 1, SAX) (4, 2, dwSAX) (4, 2, dwSAX)

S S 3

X (16, 1, SAX) (4, 5, dwSAX) (4, 2, dwSAX)
142,51 ± 33,08Y (64, 1, SAX) (4, 4, dwSAX) (4, 2, dwSAX)

Z (16, 1, SAX) (4, 2, dwSAX) (4, 2, dwSAX)

S S 4

X (16, 1, SAX) (4, 5, dwSAX) (4, 3, dwSAX)
142,51 ± 33,10Y (64, 1, dwSAX) (4, 3, dwSAX) (4, 2, dwSAX)

Z (16, 1, SAX) (4, 2, dwSAX) (4, 2, dwSAX)

S S 5

X (32, 1, SAX) (4, 5, dwSAX) (4, 2, dwSAX)
142,52 ± 33,22Y (32, 1, SAX) (4, 4, dwSAX) (4, 2, dwSAX)

Z (16, 1, SAX) (4, 2, dwSAX) (4, 2, dwSAX)

S S 6

X (32, 1, dwSAX) (4, 5, dwSAX) (4, 3, dwSAX)
142,52 ± 33,26Y (32, 1, SAX) (4, 3, dwSAX) (4, 2, dwSAX)

Z (16, 1, SAX) (4, 2, dwSAX) (4, 2, dwSAX)

S S 7

X (16, 1, SAX) (4, 6, dwSAX) (4, 2, dwSAX)
142,53 ± 32,97Y (64, 1, dwSAX) (4, 3, dwSAX) (4, 2, dwSAX)

Z (16, 1, SAX) (4, 2, dwSAX) (4, 2, dwSAX)

S S 8

X (16, 1, dwSAX) (4, 5, dwSAX) (4, 2, dwSAX)
142,53 ± 33,07Y (64, 1, dwSAX) (4, 4, dwSAX) (4, 2, dwSAX)

Z (16, 1, SAX) (4, 2, dwSAX) (4, 2, dwSAX)

S S 9

X (16, 1, SAX) (4, 5, dwSAX) (4, 2, dwSAX)
142,53 ± 33,13Y (32, 1, SAX) (4, 4, dwSAX) (4, 2, dwSAX)

Z (32, 1, SAX) (4, 2, dwSAX) (4, 2, dwSAX)

S S 10

X (16, 1, SAX) (4, 5, dwSAX) (4, 3, dwSAX)
142,53 ± 33,15Y (64, 1, SAX) (4, 3, dwSAX) (4, 2, dwSAX)

Z (16, 1, SAX) (4, 2, dwSAX) (4, 2, dwSAX)



Apéndice D

Métricas de evaluación para clasificación

La comunidad científica ha propuesto una gran variedad de métricas para la eva-
luación de resultados en problemas de clasificación (Tharwat, 2020). Estas métricas
permiten analizar las posibles diferencias en la detección de clases y facilitan la com-
paración del rendimiento distintos sistemas de clasificación. Sin embargo, cada una
de ellas está enfocada en un aspecto distinto de la clasificación, por lo que la selec-
ción de la métrica adecuada depende completamente del dominio y del problema a
resolver.

En este apéndice se presenta una recopilación de métricas de evaluación utiliza-
das tanto en problemas de clasificación binaria como clasificación multiclase. El tex-
to del apéndice está en su mayor medida basado en (de Diego et al., 2022), donde se
presenta una de las métricas utilizadas en la investigación y descrita a continuación.

Clasificación binaria

En general, muchas de las métricas propuestas para la evaluación de problemas
de clasificación binaria —como los problemas de Anomaly Detection (AD)— parten
de la conocida matriz de confusión. Esta matriz se basa en enfrentar los resultados
de la clasificación realizada por el sistema frente a la verdadera clase de cada obser-
vación. En un problema de clasificación binaria donde las clases pueden ser positiva
o negativa, la matriz está compuesta por cuatro elementos:

Verdaderos positivos o True Positives (TP): observaciones positivas correcta-
mente identificadas por el sistema.

Verdaderos negativos o True Negatives (TN): observaciones negativas correcta-
mente identificadas por el sistema.
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Falsos positivos o False Positives (FP): observaciones negativas incorrectamente
identificadas por el sistema.

Falsos negativos o False Negatives (FN): observaciones positivas incorrectamen-
te identificadas por el sistema.

Los elementos TP y TN determinan los aciertos del sistema, mientras que FP y FN
determinan los errores. La importancia de cada tipo de acierto y error viene determi-
nada por el objetivo del propio sistema y los costes asociados a cada uno de ellos. De
esta forma, en determinadas situaciones —control de seguridad de un aeropuerto—
es crítico disponer de sistemas de detección con un número mínimo de FN, mientras
que en otras —notificación sobre posible anomalía en un animal que obligue a des-
plazarse al ganadero— puede ser más interesante reducir la cantidad de FP a costa
de generar un mayor número de FN.

La Tabla D.1 muestra algunas de las métricas de evaluación existentes para la va-
loración del rendimiento de estos sistemas y la forma de calcularlas partiendo de la
matriz de confusión. Una de las más conocidas es el Accuracy (ACC) que mide la pro-
porción de aciertos del sistema y el Error Rate (ERR) que, por el contrario, mide la
proporción de errores cometidos. A pesar de ser de las más utilizadas, en problemas
no balanceados se centran en la clase mayoritaria y no reflejan posibles errores del
sistema en la detección de la clase minoritaria, por lo que su uso no es común en
problemas de AD donde las anomalías representan la clase minoritaria.

Otras métricas se centran en un aspecto concreto de la clasificación, como la Pre-
cision y la Sensitivity o Recall, que evalúan el comportamiento del sistema en la de-
tección de la clase positiva. En el caso de la Precision, se determina la probabilidad
de que una observación clasificada por el sistema como positiva realmente lo sea. En
cambio, la Sensitivity evalúa la proporción de observaciones positivas que el siste-
ma es capaz de detectar. El ajuste de sistemas de AD supone un compromiso entre
estas dos métricas, ya que mejorar la Precision del sistema suele implicar empeorar
su Sensitivity. Como alternativa al uso de ambas por separado, la F+1 -score —también
llamada F-measure— permite evaluar el rendimiento del sistema teniendo en cuenta
ambos enfoques. Esta métrica se define como la media armónica de Precision y Sen-
sitivity y, dadas las características de la media armónica, muestra valores elevados
únicamente cuando las dos métricas de las que se compone lo son.

De forma análoga a la Precision y la Sensitivity, la Negative Predictive Value (NPV)
y la Specificity evalúan el comportamiento del sistema en la detección de la clase ne-
gativa. La NPV mide la probabilidad de que una observación clasificada por el siste-
ma como negativa realmente lo sea y la Specificity determina la proporción de obser-
vaciones negativas detectadas. En este caso, Redondo et al. (2020) proponen F−1 -score
como métrica equivalente a la F+1 -score para la evaluación de la detección de la clase
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Tabla D.1: Métricas de evaluación para problemas de clasificación obtenidas de la ma-
triz de confusión

Métrica Fórmula

Accuracy
T P + T N

T P + T N + FP + FN

Error Rate
FP + FN

T P + T N + FP + FN

Precision
T P

T P + FP

Sensitivity/Recall
T P

T P + FN

F+1 -score 2 ·
Precision · S ensitivity
Precision + S ensitivity

Negative Predictive Value (NPV)
T N

T N + FN

Specificity
T N

T N + FP

F−1 -score 2 ·
NPV · S peci f icity
NPV + S peci f icity

Balanced Accuracy
S ensitivity + S peci f icity

2

Unified Performance Measure 2 ·
F+1 -score · F−1 -score
F+1 -score + F−1 -score

Matthews Correlation Coefficient
T P · T N − FP · FN(

(T P + FP) · (T P + FN) · (T N + FP) · (T N + FN)
)1/2

negativa en base a la media armónica de NPV y Specificity. Al igual que con F+1 -score,
esta métrica es elevada cuando NPV y Specificity lo son.

El principal inconveniente de las métricas centradas en la detección de la clase
positiva o negativa es que no consideran la matriz de confusión al completo, por lo
que no permiten evaluar de forma general el sistema sino aspectos concretos de la
clasificación. Para poder evaluar el rendimiento del sistema de forma general, es po-
sible recurrir a métricas como el Balanced Accuracy. Esta métrica se define como la
media aritmética de Sensitivity y Specificity, por lo que sí tiene en cuenta la detec-
ción en ambos tipos de clases. Además, el Balanced Accuracy no se ve afectado en la
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evaluación de conjuntos de datos no balanceados, como sí ocurre con el Accuracy.

En esta misma línea también se encuentra el Matthews correlation coefficient (MCC)
(Matthews, 1975), que considera todos los elementos de la matriz de confusión. Sin
embargo, MCC toma valores en el rango [−1, 1] mientras que el resto de las métri-
cas mencionadas lo hacen en el rango [0, 1]. Como alternativa a MCC, Redondo et al.
(2020) proponen Unified Performance Measure (UPM) definida como la media armó-
nica de F+1 -score y F−1 -score. UPM también incluye todos los elementos de la matriz
de confusión, pero toma valores en el mismo rango que el resto de métricas presen-
tadas.

Al margen de todas las métricas presentadas, de Diego et al. (2022) proponen la
General Performance Score (GPScore) como un enfoque metodológico para la crea-
ción de nuevas métricas. La idea principal es la combinación de métricas individua-
les en una métrica global de forma que valores bajos de cualquiera de ellas penalicen
el resultado final. Para ello, la GPScore utiliza la media armónica de las métricas indi-
viduales a combinar. De esta forma, F+1 -score, F−1 -score y UPM son casos particulares
de la GPScore como se muestra en (D.1).

GPS core(Precision, S ensitivity) = 2 ·
Precision · S ensitivity
Precision + S ensitivity

= F+1 -score

GPS core(NPV, S peci f icity) = 2 ·
NPV · S peci f icity
NPV + S peci f icity

= F−1 -score

GPS core(F+1 -score, F−1 -score) = 2 ·
F+1 -score · F−1 -score
F+1 -score + F−1 -score

= UPM

(D.1)

Clasificación multiclase

Las métricas presentadas hasta ahora están pensadas para problemas de clasifica-
ción binaria, en los que la variable objetivo puede tomar un valor positivo o negativo.
Todas se definen a partir de los elementos de la matriz de confusión, que en el caso
de la clasificación multiclase pasa de tener 4 elementos a K × K, siendo K el número
de clases que puede tomar la variable objetivo.

La Tabla D.2 muestra dos matrices de confusión: una para problemas de clasifi-
cación binaria —clases positiva y negativa— y otra para problemas de clasificación
multiclase con K = 3 —clases C1, C2 y C3—. A diferencia de los elementos de la matriz
de confusión para clasificaciones binarias, en la clasificación multiclase no existe un
único FP y FN, sino que estos se componen de los errores cometidos en la clasifica-
ción de cada clase. Es decir, los elementos C12 y C13 de la matriz se corresponden con
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FP en los que el sistema identifica una observación como C1 cuando realmente es C2

y C3.

Tabla D.2: Matriz de confusión para problemas de clasificación

(a) Clasificación binaria

Real

P N

E
st

im
ad

o

P TP FP

N FN TN

(b) Clasificación multiclase de tres clases

Real

C1 C2 C3

E
st

im
ad

o C1 C11 C12 C13

C2 C21 C22 C23

C3 C31 C32 C33

Por tanto, es necesario transformar las métricas definidas en la Tabla D.1 para po-
der ser aplicadas en problemas de clasificación con más de dos clases. Una posible
solución es el enfoque Micro-average, que consiste en agrupar aciertos y errores si-
guiendo la idea de que un TP o un FP para una clase implica un TN o un FN para
otra. De esta forma, se puede calcular una Micro-Accuracy definida como la canti-
dad de aciertos —suma de la diagonal de la matriz— entre el total de observaciones.
De igual forma, es posible definir una Micro-Precision, una Micro-Sensitivity y una
Micro-F+1 . Además, dado que TP = TN y FP = FN, el cálculo de todas estas métricas
es equivalente.

Otra alternativa para el cálculo de métricas de evaluación en problemas mutlicla-
se es el enfoque Macro-average. En este caso, se descompone la matriz de confusión
siguiendo una estrategia de tipo One-versus-All (OvA), donde cada clase es evaluada
en función de su detección con respecto al resto de clases. Así, la matriz de confusión
original de dimensión K × K se divide en K matrices binarias, una para cada una de
las K clases. Con estas K matrices, es posible calcular K valores para cada una de las
métricas definidas en el problema binario y evaluar después el rendimiento del siste-
ma como la media aritmética de cada una de sus clases. Así, la Macro-Accuracy sería
la media aritmética del Accuracy en cada una de las K clases. De forma análoga, es
posible calcular Macro-Precision, Macro-Sensitivity y Macro-F+1 .

Al margen de estos dos enfoques, Gorodkin (2004) propone una extensión para
el uso de MCC en problemas multiclase, donde el mínimo del rango de valores que
puede tomar la métrica se sitúa entre −1 y 0 en función de la distribución de cla-
ses. Por último, GPScore permite evaluar el rendimiento del sistema de forma similar
al enfoque Macro-average. Descomponiendo el problema de clasificación multicla-
se en K problemas binarios, es posible calcular K métricas binarias para después se
combinadas mediante GPScore.
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Tabla E.1: Sistemas de detección de patrones de conducta propuestos en estudios alternativos. Se muestra el número de variables
utilizadas por cada alternativa y los cinco parámetros que definen el sistema propuesto.

Estudio Variables Filtrado Tamaño de ventana Solapamiento Selección de variables Modelo

(Martiskainen et al., 2009) 28 No 10 seg. No No SVM

(Diosdado et al., 2015) 2 No 1, 5 y 10 min. No No DT

(D. Smith et al., 2016) 84 Paso alto 1,5, 2,5, 5, 7,5, 10,
15, 20, 25 y 30 seg.

No Basada en modelos
LogReg, SVM y RF

SVM y RF





Referencias

Adam, N. R., Janeja, V. P., y Atluri, V. (2004). Neighborhood based detection of ano-
malies in high dimensional spatio-temporal sensor datasets. En Proceedings of the
2004 acm symposium on applied computing (pp. 576–583).

Aggarwal, C. C. (2017). Spatial outlier detection. En Outlier analysis (pp. 345–368).
Springer.

Akyildiz, I. F., Su, W., Sankarasubramaniam, Y., y Cayirci, E. (2002). Wireless sensor
networks: a survey. Computer networks, 38(4), 393–422.

Alcock, R. J., y Manolopoulos, Y. (1999). Time-series similarity queries employing a
feature-based approach. En 7th hellenic conference on informatics (pp. 27–29).

Aly, M. (2005). Survey on multiclass classification methods. Neural Netw, 19(1-9), 2.

Aminian, K., Robert, P., Buchser, E., Rutschmann, B., Hayoz, D., y Depairon, M. (1999).
Physical activity monitoring based on accelerometry: validation and comparison
with video observation. Medical & biological engineering & computing , 37(3), 304–
308.

Angiulli, F., y Pizzuti, C. (2002). Fast outlier detection in high dimensional spaces.
En European conference on principles of data mining and knowledge discovery (pp.
15–27).

Ankerst, M., Breunig, M. M., Kriegel, H.-P., y Sander, J. (1999). OPTICS: Ordering
points to identify the clustering structure. ACM Sigmod record, 28(2), 49–60.

Anomaly, J. (2015). What’s wrong with factory farming? Public Health Ethics, 8(3),
246–254.

Arthur, P. (1995). Double muscling in cattle: a review. Australian Journal of Agricul-
tural Research, 46(8), 1493–1515.

Baek, J., Lee, G., Park, W., y Yun, B.-J. (2004). Accelerometer signal processing for user
activity detection. En International conference on knowledge-based and intelligent

163



164 Referencias

information and engineering systems (pp. 610–617).

Banhazi, T. M., Lehr, H., Black, J., Crabtree, H., Schofield, P., Tscharke, M., y Berck-
mans, D. (2012). Precision livestock farming: an international review of scientific
and commercial aspects. International Journal of Agricultural and Biological Engi-
neering , 5(3), 1–9.

Bartolini, I., Ciaccia, P., y Patella, M. (2005). Warp: Accurate retrieval of shapes using
phase of fourier descriptors and time warping distance. IEEE transactions on pat-
tern analysis and machine intelligence, 27 (1), 142–147.

Bayrakdar, M. (1983). Al-Jahiz and the rise of biological evolution. Ankara Üniversi-
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