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Introducción 
 

"En las costas y mares de México se realizan importantes actividades económicas 

como la extracción de petróleo, el turismo, la transportación marítima, puertos, 

acuacultura y pesca, entre otras. Estas actividades representan un gran desafío 

para el desarrollo sustentable de las mismas [1]". 

El gobierno cuenta con diversos instrumentos para la preservación, 

protección, restauración y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad marina 

y costera. La aplicación de los mismos está a cargo de SEMARNAT, SEMAR, 

CONAPESCA, SEP y SCT. 

El ordenamiento territorial y la gestión de océanos y costas busca: 

 Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones que las habitan. 

 Fortalecer las economías locales. 

 Preservar los ecosistemas marinos y costeros, con base en procesos 

económicos limpios y sustentables. 

Adicionalmente "el país cuenta con 184 áreas naturales protegidas de las 

cuales 37 son áreas marinas y costeras, que corresponde a 649, 587 km2, es 

decir, el 22.3 % de nuestros mares son área protegidas. Lo que sitúa a México a 

nivel mundial en el primer lugar en superficies marinas protegidas, de acuerdo al 

Índice de Desempeño Ambiental (EPI) [2]". 

Por otro lado las autoridades que están a cargo de la seguridad marítima, 

mantienen el registro y monitoreo de las embarcaciones marítimas activas en el 

territorio nacional, información que no es completamente pública, pero que se 

comparten entre las instituciones que están a cargo, para los análisis que a cada 

una corresponde. Aunado a lo anterior la aplicación, transferencia de conocimiento  

y tecnología en diversos sectores en ciencia de datos, permite una interacción 

estrecha entre la ciencia y tecnología con problemáticas comunes pero de gran 

importancia. Razón por la cual este trabajo busca aplicar la ciencia de datos en el 

comportamiento de rutas marítimas de las embarcaciones para generar 

conocimiento, que pueda apoyar en la toma de decisiones. 
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Problemática 
 

En primera instancia toda embarcación que realiza alguna actividad en el país, 

debe solicitar a la Secretaría de Marina (SEMAR) el certificado de matrícula que 

sirve para identificar a las embarcaciones y artefactos navales como mexicanos, 

reconociendo su nacionalidad y sujetándolos a la protección de las leyes 

nacionales.   

Es de interés para las autoridades que están a cargo de la seguridad 

marítima el comportamiento y localización de las embarcaciones en todo 

momento, principalmente para salvaguardar la integridad física de sus ocupantes 

en caso de un accidente, para salvaguardar las áreas protegidas y para 

salvaguardar la seguridad nacional. Razón por la cual todas las embarcaciones 

están obligadas a utilizar un sistema de GPS para su localización en todo 

momento. La información que se obtiene de estos dispositivos es almacenada y 

compartida entre las instituciones a cargo para llevar a cabo los análisis 

pertinentes. 

Las instituciones realizan una serie de análisis de manera puntual, 

primordialmente cuando son alertadas de algún posible comportamiento anómalo 

de alguna embarcación, haciendo uso de herramientas comerciales, que por su 

alto costo tienen funcionalidad limitada, aunado a que la información utilizada es 

de carácter confidencial y algunas de las herramientas informáticas funcionan on-

line. Por lo anterior no llevan a cabo análisis detallados de forma constante y 

conjunto de todas las unidades marítimas, sino sólo un monitoreo visual. 

Uno de los principales intereses es el monitoreo del comportamiento de las 

embarcaciones respecto a las áreas naturales protegidas, así como 

comportamientos anómalos que alerten un posible trasiego de sustancias o 

mercancía ilícita y tráfico de personas. 

Para lo anterior en este trabajo se propone realizar un análisis del estado 

del arte y del marco teórico para implementar herramientas de minería de datos 

espaciales que permitan observar el comportamiento de las embarcaciones en las 

áreas protegidas y de interacción entre las embarcaciones. Con la finalidad de 
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contar con una herramienta que permita realizar dichos análisis de forma local y 

apoye en la toma de decisiones. 

Los objetivos planteados para este trabajo se enuncian a continuación. 
 

Objetivos 

Objetivo General  

Implementar un algoritmo de  aprendizaje computacional para agrupar el 

comportamiento de las embarcaciones de acuerdo a sus rutas marítimas. 

Objetivos Específicos 

 Contar con un algoritmo de agrupe de rutas seguidas por las 

embarcaciones marítimas. 

 Proporcionar información de alertamiento sobre el comportamiento de las 

embarcaciones. 

Organización del trabajo 

El descubrimiento de conocimiento a partir del análisis de bases de datos es 

conocido como minería de datos y actualmente es una tarea que se realiza en 

diferentes áreas.  

Existe una amplia gama de técnicas y herramientas en minería de datos 

para resolver diferentes problemas, mismas que se han expandido y evolucionado, 

pero más aun se han aplicado en muchas áreas.  

En esta tesis se ha propuesto una metodología de trabajo para el 

descubrimiento de conocimiento útil a partir  de estructurar y analizar un conjunto 

de posiciones geográficas de una muestra de embarcaciones. La metodología 

propuesta consta de tareas específicas para la recolección, preprocesamiento y 

análisis de datos, basados en el marco general de la minería de datos.  

La estructura es este trabajo está conformada por tres capítulos, en el 

primero se analizará el estado del arte, la tecnología y el marco teórico para tener 

las bases y proponer una solución a la problemática planteada, en el segundo 

capítulo se planteará y describirá la propuesta de solución, en el tercer capítulo se  

describirán los resultados obtenidos, para posteriormente expresar las 

conclusiones del trabajo y posibles trabajos futuros. 
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Marco Conceptual  
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Capítulo 1. Marco conceptual 
 

En este capítulos se analizará el estado del arte y tecnología respecto al análisis 

de datos espaciales, así como, la teoría que sustenta el estado del arte y la 

tecnología.  

 

1.1 Estado del Arte 
 

Actualmente con los avances tecnológicos, es posible que desde diferentes 

dispositivos se recopilen grandes cantidades de datos espaciales, principalmente 

de sistemas de información geográfica (SIG). El crecimiento de este tipo de datos 

ha sido exponencial, por lo que han surgido varios temas de interés que pueden 

ser abordados desde la minería de datos espaciales o descubrimiento de 

conocimiento de bases de datos (KDD).  

La agrupación en clúster es uno de los principales métodos de minería de 

datos para el descubrimiento de conocimiento en grandes bases de datos. Es el 

proceso de agrupar grandes conjuntos de datos según su similitud; el 

descubrimiento de conocimiento a partir de datos espacio-temporales es un 

subcampo muy prometedor de la minería de datos porque se recopilan y necesitan 

analizar volúmenes cada vez más grandes de datos, debido a que los algoritmos 

de agrupamiento espacial-temporal tienen que considerar los vecinos espaciales y 

temporales de los objetos para extraer conocimiento útil [3], presenta un nuevo 

algoritmo de agrupación mediante ST-DBSCAN, que se basa en el algoritmo 

DBSCAN (Agrupación espacial basada en densidad de aplicaciones con ruido ) 

porque tiene la capacidad de descubrir grupos con formas arbitrarias como lineal, 

cóncava, ovalada, etc., además no requiere la predeterminación de número de 

grupos  y ha demostrado su capacidad para procesar bases de datos muy 

grandes. Folino y Spezzano combinaron una estrategia exploratoria inteligente 

basada en el comportamiento de una parvada de pájaros con un algoritmo de 

agrupamiento basado en la densidad para descubrir grupos de formas y tamaños 

arbitrarios en datos espaciales obteniendo el algoritmo llamado SPARROW, 

obteniendo resultados similares a los del algoritmo DBSCAN [4].  
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Ng and Han propone un nuevo método de agrupamiento llamado CLARANS 

[5], cuyo objetivo es identificar las estructuras espaciales que pueden estar 

presentes en los datos. Sin embargo en el mundo real existen muchos obstáculos 

físicos, como ríos, lagos y carreteras, y su presencia puede afectar 

sustancialmente el resultado de la agrupación. El problema de obtener 

agrupamientos en presencia de obstáculos DQO (agrupamiento con distancia 

obstruida) ha sido solucionado mediante el algoritmo de agrupamiento escalable, 

llamado COD-CLARANS [6]. 

La vigilancia de grandes áreas marítimas normalmente requiere el análisis 

de grandes volúmenes de datos de sensores heterogéneos, multidimensionales y 

dinámicos, para mejorar la seguridad del tráfico de embarcaciones, la seguridad 

marítima y proteger el medio ambiente. La detección temprana de situaciones de 

conflicto en el mar proporciona un tiempo crítico para tomar medidas apropiadas, 

posiblemente antes de que ocurran posibles problemas [7]. Se han analizado las 

redes de tráfico marítimo, mediante el análisis de datos de posicionamiento 

histórico para monitoreo de tráfico marítimo sin supervisión [8]. Al extraer 

información posicional de los datos del Sistema de Identificación Automática (AIS) 

es posible explorar varios enfoques de aprendizaje automático para identificar 

grupos, Dobrkovic, Iacob y Hillegersberg aplican el algoritmo DBSCAN para 

agrupar rutas de manera eficiente [9]. Por otro lado Santos y Amaral utilizaron una 

versión adaptada del vecino más cercano para evitar la reconstrucción de 

trayectorias de tráfico basado en clustering de vectores en movimiento [10], [11] ,  

En [12] utilizan aprendizaje profundo con redes neuronales recurrentes con 

variables latentes para modelar datos espaciales para la reconstrucción de 

trayectoria, detección de anomalías e identificación del tipo de embarcación. 

También se ha utilizado el algoritmo DBSCAN para identificar zonas de tráfico de 

embarcaciones en Shanghái para agrupar los datos dinámicos del barco en tiempo 

real y detectar posibles áreas congestionadas de tráfico en el mar, y definir tres 

modelos de vecindario. Además, se aplica el modelo de evaluación difusa para 

identificar el grado de congestión del tráfico [13]. 
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1.2 Estado de la Tecnología 
 

 

La comunidad operativa ha identificado durante mucho tiempo que los sistemas de 

detección de anomalías son vitales para aumentar la efectividad de los sistemas 

de vigilancia marítima, ya que las enormes cantidades de datos producidos hoy 

reducen rápidamente su efectividad en el campo. La gama limitada de sistemas de 

detección de anomalías marítimas disponibles actualmente depende en gran 

medida del conocimiento experto y las reglas codificadas; por lo tanto, limitando su 

alcance y efectividad solo a situaciones conocidas y patrones de comportamiento. 

Por el contrario, los sistemas basados en datos aprenden de los datos mismos y, 

por lo tanto, pueden generalizarse bien a nuevas tareas y situaciones nunca antes 

vistas [14]. La Comisión Europea H2020 ha financiado un sistema prototipo en el 

contexto de BigDataOcean, capaz de detectar anomalías marítimas basada en 

datos, sin reglas definidas por el usuario o conocimiento a priori.  

La red del Sistema de Identificación Automática (ASI)  recibe al rededor de 

500 millones de puestos en diversas fuentes del mundo, desde estaciones 

receptoras dedicadas hasta los marítimos y satélites. MarineTraffic procesa 

diariamente en tiempo real alrededor de 30 millones de posiciones, una posición 

por minuto por cada barco, teniendo la base más precisa, con cerca de 500,000 

embarcaciones equipadas con AIS, esta plataforma permite visualizar el 

comportamiento de las embarcaciones en tiempo real de manera gratuita, pero la 

adquisición de los datos y análisis de correlación espacial en tiempo real tienen 

costo [15], por lo cual sólo sirve de referencia para posteriormente adquirir los 

datos de otras fuentes.  "CARTO Builder es una plataforma Software as a Service 

(SaaS) de computación en nube que proporciona herramientas SIG y de mapeo 

web para visualizar en un navegador. La compañía está orientada como 

plataforma de Inteligencia de localización dado que dispone de herramientas con 

capacidad para el análisis y visualización de datos [16]", las herramientas básicas 

pueden ser utilizadas de manera gratuita, con un límite de datos.  También existen 

herramientas informáticas libres como QGIS en el que se puede visualizar, 

gestionar, editar, analizar datos y diseñar mapas , con la ventaja que se pueden 
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programar principalmente en python algoritmos para realizar análisis más 

específicos, pero que no son tan amigables como los sistemas comerciales [17].  

Por otro lado muchas de las herramientas de minería de datos se han 

implementado en librerías y api's que interactúan directamente con software de 

programación como MatLab, R y python, lo cual permite realizar análisis 

específicos de acuerdo a las necesidades.  
 

1.3 Marco Teórico 
 

 

La información se ha convertido en un elemento clave y primordial en las 

organizaciones, debido a que se han dado cuenta que puede ser obtenida del 

análisis de diferentes fuentes, principalmente de datos obtenidos y acumulados 

por la organización y que al ser explotados correctamente se puede extraer 

conocimiento de ellos. De tal manera que, este conocimiento sea un apoyo en la 

toma de decisiones.  

Debido al creciente y acelerado  desarrollo de sistemas informáticos,  

aplicaciones  y sensores, así como, al fácil acceso que se tienen a ellos, se 

generan y almacenan grandes cantidades de datos. Además los sistemas de 

georeferenciación han evolucionado rápidamente y se han integrado en diversos 

dispositivos móviles y/o aplicaciones, generando grandes volúmenes de datos con 

atributos que proveen información asociada a una localización geográfica, también 

conocidos como datos espaciales, mismos que están relacionados a diferentes 

ámbitos y disciplinas, de los cuales se pueden extraer y analizar patrones de 

comportamiento que permitan obtener conocimiento valioso que sirva de 

referencia en la toma de decisiones. 

Mediante la minería de datos espaciales (SDM)  se puede realizar la 

identificación y análisis de patrones de comportamiento de datos espaciales, que 

coadyuven en toma de decisiones informadas principalmente en las áreas 

estratégicas de una organización. El procedimiento que se sigue para llevar a 

cabo la SDM se muestra en la figura 1. 
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Figura  1. Proceso de minería de datos. 
Fuente: Elaboración propia 

 
1.3.1 Minería de datos espaciales 
 

La minería de datos espaciales posee la base teórica y metodológica para la 

identificación de patrones sobre los datos y tiene como objetivo descubrir de forma 

automatizada patrones inesperados potencialmente útiles en una base de datos 

espacial (SDB) y que serán validados por expertos del área en cuestión [18]. Se 

puede definir como el proceso automático o semiautomático de seleccionar, 

explorar, modificar, visualizar y valorar grandes volúmenes de datos espaciales 

con el objetivo de descubrir conocimientos [19]. La minería de datos espaciales es 

considerada una rama de la minería de datos con la característica de extraer 

conocimiento referente a la naturaleza espacial de los datos [20] . 

Cuando decimos “espacial” se refiere a aquellos datos que se  representan 

mediante coordenadas, las cuales permiten la ubicación de los objetos en la tierra. 

Las coordenadas geográficas miden distancias en grados, minutos y segundos 

sobre una esfera; las abscisas son los meridianos (Líneas verticales sobre la 

esfera que se cruzan en los polos) y las ordenadas son los paralelos (líneas 

paralelas horizontales sobre la esfera) de La Tierra, el origen de dicho sistema es 

el meridiano 0° en Greenwich, y el paralelo 0° en el Ecuador. La latitud es positiva 

Adquisición y limpieza 
de datos 

Transformación e 
integración 

Míneria de 
datos 

Obtención de 
patrones 

Interpretación 
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hacia el Norte y negativa hacia el Sur, la longitud es negativa hacia el Oeste y 

positiva hacia el Este  

Mediante las técnicas de minería de datos espaciales es posible extraer 

conocimiento de grandes volúmenes de datos, los cuales pueden ser de tipo 

espacial y no espacial. En particular, son utilizadas para encontrar relaciones entre 

datos espaciales y no espaciales, entender los datos de tipo espacial, entre otras 

razones. Las técnicas utilizadas  son similares a las de minería de datos 

tradicional, pero con el factor espacial como valor agregado. Entre ellas se 

encuentran la generalización, la agrupación, la exploración de asociación espacial, 

entre otros [21], [22]. 
 

1.3.1.1 Datos Vectoriales y pre–procesos 
 

La calidad de un dato espacial depende de muchos factores. Las características 

que proveen dicha calidad al dato espacial son diversas, pues el dato espacial es 

en sí complejo, y cada una de estas características es susceptible de agregar 

errores y por tanto de implicar una pérdida de calidad. A continuación se 

presentan algunos puntos importantes sobre la calidad del dato espacial [23]: 

Exactitud de posición. Todo dato espacial tiene asociada una posición 

geográfica. La precisión con la que se toma ésta condiciona la calidad del dato. 

Esta precisión puede considerarse únicamente en los ejes “x” y “y”, o también en 

el eje “z” (elevación).  

Exactitud en los atributos. Si la componente espacial puede tener errores, 

estos también pueden aparecer en la componente temática. Los valores asociados 

a una coordenada u objeto espacial pueden haber sido medidos con mayor o 

menor exactitud, o presentar valores incorrectos por muy diversas causas. Cuando 

el atributo en cuestión es de tipo categórico, puede existir un error de clasificación 

(se asocia la entidad espacial a una categoría equivocada), mientras que en el 

caso de atributos no categóricos pueden sencillamente aparecer valores mayores 

o menores que los reales. 

Consistencia lógica y coherencia topológica. Los datos espaciales no 

son elementos independientes, sino que existen relaciones entre ellos. Un dato de 

calidad debe almacenar fielmente estas relaciones, siendo la topología la 
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encargada de reflejar este tipo de información. Por ello, debe existir una 

coherencia topológica en el dato espacial. Además de la coherencia de las 

relaciones, existe una coherencia implícita en todo atributo o valor recogido, de 

forma que resulte lógico. Estos atributos y valores han de ser coherentes con las 

escalas de medida o el tipo de valor que se espera, entre otros.  

Completes. El dato espacial no recoge todo lo que existe en una zona 

dada. Algunos elementos pueden no haberse recogido por cuestiones de escala 

(menores de un tamaño mínimo), pero también pueden incluirse o excluirse en 

función de otros criterios, en especial para el caso de mapas temáticos. Estos 

criterios deben conocerse para saber por qué un dato espacial contiene una serie 

de valores o elementos y no otros. 

Calidad temporal. Aunque los datos espaciales son representaciones 

estáticas de la realidad, el tiempo es muy importante, pues puede afectar 

directamente a su calidad. La realidad que representa un dato geográfico es una 

realidad que varía con el paso del tiempo, y por tanto este paso del tiempo puede 

degradar la calidad del dato espacial en mayor o menor medida. Llega a indicar la 

existencia de rasgos que quizá ya no existen. 

Procedencia. Un dato espacial puede provenir de una fuente más o menos 

confiable, o haber sido generado a través de uno o varios procesos, en cada uno 

de los cuales se puede haber introducido algún tipo de error. Conocer la 

procedencia de un dato y los procesos que se han empleado en su elaboración es 

necesario para poder evaluar su calidad . 
 

1.3.1.2 Fuente de datos espaciales 
 

Las fuentes de los datos son una parte valiosa e importante ya que de ellas 

depende la confiabilidad de cualquier análisis. 

Las fuentes de datos son muy variadas, y a la hora de elaborar un 

proyecto SIG podemos obtener datos de muchas fuentes distintas. 

Conocer todas estas fuentes de datos es importante para elaborar 

una base de datos geográfica que permita obtener los mejores 

resultados posibles, pero también lo es el conocer la forma en que 

esos datos pueden obtenerse. Los datos geográficos se van a 
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almacenar en archivos, existiendo muchos formatos de archivo 

distintos para recoger un mismo conjunto de datos [24]. 

También existe una gran diversidad de formatos de archivo para datos 

vectoriales, algunos de ellos se enuncian a continuación [24]: 

 Shape File (shp). Propuesto por la empresa ESRI, es el formato 

más utilizado en la actualidad, convertido en un estándar de facto. 

No soporta topología y se compone de diversos archivos, cada uno 

de los cuales contiene distintos elementos del dato espacial 

(geometrías, atributos, índices espaciales, etc.) 

 MapInfo TAB. Desarrollado con el software MapInfo, de la empresa 

del mismo nombre. 

 Los formatos tipo CAD también son muy habituales, destacando los 

siguientes: 

 DWG. El formato nativo de AutoCAD, la aplicación más popular en 

el diseño asistido por computadora. Permite almacenar datos 

bidimensionales y tridimensionales, así como metadatos. Se trata 

de un formato cerrado, y la lectura y escritura de este requiere el 

uso de librerías facilitadas en condiciones determinadas por la 

empresa Autodesk, fabricante de Autocad y creador del formato. 

Aun así, son muchas las aplicaciones que pueden leer archivos 

DWG. 

 DXF. También derivado de Autocad, surge para impulsar la 

interoperabilidad en el campo del CAD. En este caso no se trata de 

un formato cerrado y existe gran cantidad de datos cartográficos en 

este formato. 

 DGN. El formato nativo de otra aplicación CAD muy extendida: 

MicroStation, de la empresa Intergraph. 

 

Varias instituciones nacionales e internacionales ofrecen datos en formato 

vectorial y de atributos para distintos temas, censales, económicos, de recursos 

naturales, geofísicos, etc. Esto a través de sus portales de internet o a través de 

las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE). Una IDE integra datos, metadatos, 
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servicios e información de tipo geográfico para promover su uso y está formada 

por el conjunto de “tecnologías, políticas, estándares y recursos humanos para 

adquirir, procesar, almacenar, distribuir y mejorar la utilización de la información 

geográfica” [25]. Las IDEs están compuestas por tres tipos diferentes de 

información: datos espaciales, servicios y metadatos. Estos tres componentes 

ordenados y estructurados mediante estándares, reglas y marco normativo. 

Los errores posicionales son más comunes en el caso de capas vectoriales, 

y una de las fuentes de error principal en este sentido son los procesos de 

digitalización, especialmente si son de tipo manual [24].  

Entre los errores que pueden aparecer encontramos falsos nudos 

(intersecciones de una línea consigo misma que no existen en realidad), puntos 

situados fuera del objeto, coincidencia imperfecta entre polígonos o mala 

referenciación de la hoja al situarla sobre la tabla (en el proceso de registro). 

El problema principal en el caso de digitalizar líneas o polígonos (que 

pueden causar la aparición de mayor número de errores por su mayor 

complejidad) estriba en que aquello que se digitaliza es un conjunto infinito de 

puntos, y el proceso de digitalización solo puede recoger un número finito de ellos 

y después unirlos mediante segmentos rectilíneos. 

Existen diversas metodologías para "inspeccionar" un dato espacial en 

busca de errores, que van desde métodos sencillos y obvios hasta avanzadas 

técnicas con base estadística para detectar patrones particulares o elementos 

"sospechosos» de contener algún error. 

La forma más sencilla es la mera exploración visual. Algunos errores 

resultan obvios y una inspección sencilla permitirá localizarlos sin dificultad. Una 

coincidencia deficiente entre polígonos dejará un espacio en blanco que, si es de 

tamaño suficiente, puede ser localizado sencillamente en una exploración visual. 

De igual modo sucede con otro tipo de errores, en particular los errores de 

posición tales como los falsos nudos o la aparición de formas "ilógicas". 

Otros errores no pueden detectarse visualmente, en muchos casos porque 

los motivos del error no se representan y no aparecen en la visualización. Errores 

topológicos relativos a las estructuras de datos empleadas para recoger dicha 
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topología entran en este grupo. En muchos casos, pueden corregirse de forma 

automática a través de operaciones de filtrado y limpieza, que se encargan de 

controlar la coherencia topológica del dato [26]. 

 

1.3.2 Técnicas de minería de datos espaciales  
 

Las técnicas de minería de datos espaciales se aplican para extraer conocimiento 

a partir de grandes volúmenes de datos espaciales. En particular, son utilizadas 

para encontrar relaciones entre datos y entender los datos, entre otras razones. 

Estas técnicas son parecidas a las de minería de datos tradicional, pero con el 

factor espacial como valor agregado. Entre ellas se encuentran la generalización, 

la agrupación, la exploración de asociación espacial, entre otros [22], [21]. 
 

1.3.2.1 Técnica de generalización de datos espaciales 
 

La técnica de generalización de datos espaciales requiere el uso de jerarquías; en 

este caso se tienen dos tipos de jerarquía: temática o espacial [10]. 

Los algoritmos anteriormente mencionados suponen una jerarquía 

previamente dada; sin embargo, se pueden encontrar situaciones donde no sean a 

priori o, al tratar con la jerarquía de componentes espaciales, las regiones merging 

se encuentran en un nivel más bajo que los de la jerarquía normal de una región. 

A partir de lo anterior surgen algoritmos que no requieren de jerarquía y se 

encuentran dentro de las técnicas de agrupación. 
 

1.3.2.2 Métodos de exploración de asociación espacial 
 

El descubrimiento de reglas de asociación espacial permite establecer, como su 

nombre lo indica, reglas que asocian objetos espaciales con uno o más objetos 

espaciales. Una regla de asociación se define como X→Y, donde X y Y son 

conjuntos de sentencias espaciales o no espaciales [27]. Se debe recordar qué 

sentencias espaciales permiten calcular relaciones entre objetos y devuelven un 

valor booleano, entre los que se encuentran valores como disjoint, touches, 

overlaps, contains, adjacent_to, near_by, inside, close_to, entre otros. 

En la técnica de asociación se introducen dos conceptos: mínimo soporte y 

mínima confianza. En grandes bases de datos pueden encontrarse múltiples 
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asociaciones entre los objetos, pero estas asociaciones deben poder aplicarse a 

pequeños grupos; por esto se deben filtrar las asociaciones utilizando mínimo 

soporte y mínima confianza [28], [29]. 

La entrada de este tipo de reglas especifica una relación de n-tuplas con 

atributos espaciales, relación espacial de vecinos, concepto de jerarquía para los 

atributos, selección de tipos de objetos relevantes, mínimo soporte y mínima 

confianza [30], [29]. 

Para garantizar que se generen ciertas reglas de asociación espacial se 

deben tener en cuenta las limitaciones sintácticas y las de apoyo. Las primeras 

indican las restricciones que se tienen sobre un tema específico que pueden 

aparecer en la regla, mientras que las segundas revisan las operaciones que se 

consideran necesarias para la unión de predicados tanto en el antecedente como 

el consecuente de la regla [31], [32].  

Uno de los algoritmos más conocidos en la asociación espacial se 

denomina apriori, desarrollado por Agrawal [28]. Este algoritmo trabaja 

básicamente en dos pasos: en el primero, los grandes ítems son determinados de 

acuerdo con la frecuencia de los elementos dentro del grupo, mientras que en el 

segundo paso se detectan las reglas de asociación [21] . 
 

1.3.2.2.1 Agrupamiento espacial (clustering) 
 

El "Clustering intenta encontrar patrones en los datos que formen grupos 

claramente separados [33]".  Las técnicas de agrupación suelen  catalogarse en 

algoritmos particionales, jerárquicos y  basada en localización. En el agrupamiento 

particional, los algoritmos agrupan los objetos de acuerdo con su grado de 

similitud; en estos se encuentran los métodos k-means y k-medoid. En la 

agrupación jerárquica se desarrollan operaciones de agrupamiento, como bottom 

up y top down. Por último, en el de localización las agrupaciones se realizan de 

acuerdo con sus relaciones locales mediante algoritmos basados en densidad o 

distribución aleatoria [34], [20], [35]. 

Entre los algoritmos que se utilizan en esta técnica para el tratamiento de 

datos espaciales se encuentra el CLARANS, el cual consiste en búsquedas 

aleatorias en grupos limitados de datos, que combinan características de los 
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algoritmos PAM y CLARA, y forma una muestra de datos en las distintas fases de 

búsqueda [36], [37]. A partir de la importancia de los datos espaciales de 

CLARANS se deriva el SD CLARANS (aproximación dominante espacial), el cual 

busca descubrir características no espaciales en grupos espaciales, y el NSD 

CLARANS (aproximación dominante no espacial), el cual busca descubrir 

clústeres espaciales en grupos de datos no espaciales [5]. 

PAM  (Partitioning Around Medoids) [38] usa k-medoid para identificar 

agrupamientos, trabaja bien en bases de datos pequeñas, pero es lento en 

grandes. Esto originó el desarrollo de CLARA (Clustering Large Applications) que 

crea múltiples muestras de los datos y entonces aplica PAM a la muestra. Uno de 

los primeros algoritmos de agrupamiento diseñado específicamente para base de 

datos espaciales fue CLARANS [5], el cual usa el método de agrupamiento k-

medoid. CLARANS fue seguido por DBSCAN [39], un algoritmo basado en la 

localización, dependiente de la densidad de objetos para crear agrupaciones. 

DBCLASD [40], también es un algoritmo basado en la localización, pero permite la 

distribución aleatoria de los puntos. Otros algoritmos basados en la densidad o 

localización son STING [41], una mejora de DBSCAN, Wave Cluster [42] y 

DENCLUE [43].  
 

Una solución al problema descrito anteriormente, es definir una 

buena medida de similitud. Para ello es necesario usar únicamente 

los atributos adecuados, no es necesario usar todos los atributos 

para calcular la similitud de una instancia frente a otra. También es 

importante tener en cuenta las magnitudes de cada atributo como 

paso previo a calcular la similitud, y por tanto es necesario 

normalizar. Principalmente hay dos formas de normalizar un conjunto 

de datos para atributos continuos. El método Min-Max y z-score. 

Estas normalizaciones se deben llevar a cabo para cada atributo del 

conjunto de datos. Es recomendable eliminar cualquier outlier, ya que 

puede afectar mucho al proceso de normalización. De los dos 

anteriores, es recomendable usar z-score, ya que preserva el rango 

de los datos. 
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Para crear medidas de similitud se consideran las semejanzas o 

distancias. A mayor valor de semejanza, más se parecen los dos 

puntos en comparación, sin embargo, a mayor distancia, menor 

parecido. Es común usar medidas de distancia para descubrir cómo 

de semejantes son dos puntos. Toda medida de distancia debe 

cumplir una serie de propiedades, listadas a continuación [33]. 
 

          

                  

                      
 

Las principales medidas de distancia son: 

 

 Euclidiana  

 

 

 

 Manhattan 

 

 

 

 Minkowski 

 

 

 

1.3.2.2.2 Algoritmos de clustering K-MEANS 

K-Means es un algoritmo de clustering por particiones. Tiene un 

parámetro de entrada, k, indicando el número de clusters a generar, 

por tanto es necesario conocer a priori el número de grupos a 

encontrar. Cada cluster está representado por su centroide (centro 

geométrico del cluster). Los centroides pueden ser puntos reales o 

no, en caso de ser un punto real del conjunto de datos se denominan 
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menoides. En cada iteración del algoritmo dichos centroides se 

recalculan hasta llegar a un criterio de parada [33].   
 

 

A continuación se describe brevemente el algoritmo.  

Primero se determina el número de centroides (k) y se asignan 

aleatoriamente. Una vez colocados los centroides,  a cada punto se le asigna 

su correspondiente cluster usando la media como medida de proximidad. 

Posteriormente se recalculan los centroides con los puntos asignados y se 

actualizan como puntos, este proceso es iterativo, mientras los centroides 

cambien. En cada iteración se calcula la distancia de todos los puntos a los k 

centroides, formando k grupos y asignando a cada punto su centroide más 

cercano. Al re-calcular los centroides de cada cluster se optimiza una función 

objetivo, por ejemplo minimizar la distancia al cuadrado de cada punto a su 

cluster más cercano, como muestra la siguiente ecuación [33]: 
 

             
 

    

 

   
 

 
 

dónde Ci  es el i-ésimo cluster, si el centróide del cluster Ci, x  es un punto y d es 

la distancia.  
 

 

1.3.2.2.3 Algoritmos de clustering DBSCAN [33] 
 

Este algoritmo de clustering, concretamente basado en densidad. Su 

principal característica es detectar regiones de puntos densas 

separadas de otras regiones poco densas. Al contrario que K-Means, 

detecta automáticamente el número de clusters. Debido a que las 

regiones poco densas son descartadas, no produce un clustering 

completo, es decir, habrá puntos sin clasificar. 

DBSCAN está basado en una aproximación basada en el 

centro. Consiste en medir la densidad como el número de puntos que 

caen dentro de un radio especificado. El radio por tanto, es un 

parámetro del algoritmo que se debe ajustar. Una vez definido el 

radio, un punto puede caer en el interior de una región densa, en el 
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borde o completamente fuera. A estos puntos se les llama puntos 

core, border o noise, respectivamente ( en español Principales, 

frontera o ruido).  

 Core Points: Corresponden a los puntos dentro de la región densa. 

Para ser un punto core debe haber un número mínimo de puntos 

definidos como parámetro en su vecindario, que viene dado por el 

radio. 

 Border Points: Aunque no es un core point, cae en el entorno de un 

core point.  

 Noise Points: Un punto que no está en core ni border. 
 

Con las definiciones anteriores, el algoritmo DBSCAN sigue el procedimiento que 

a continuación se enuncia: 

 El algoritmo comienza con un punto arbitrario que no ha sido visitado y 

su información de vecindad se recupera del parámetro ϵ. 

 Si este punto contiene un mínimo de puntos (MinPts) dentro de la 

vecindad ϵ, comienza la formación de conglomerados. De lo contrario, el 

punto se etiqueta como ruido. Este punto se puede encontrar más tarde 

dentro del vecindario ϵ de un punto diferente y, por lo tanto, se puede 

hacer parte del clúster. El concepto de densidad alcanzable y los puntos 

de densidad conectados son importantes aquí. 

 Si se encuentra que un punto es un punto central, entonces los puntos 

dentro del vecindario ϵ también son parte del grupo. Por lo tanto, todos 

los puntos encontrados dentro de un vecindario se suman, junto con su 

propio ϵ vecindario, si también son puntos centrales. 

 El proceso anterior continúa hasta que se encuentra por completo el 

clúster conectado a la densidad. 

 El proceso se reinicia con un nuevo punto que puede ser parte de un 

nuevo clúster o etiquetado como ruido.  
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Capítulo 2. Propuesta de Solución e Implementación 

 

En este capítulo se describirá el modelo de solución propuesto, así como, la 

implementación de dicho modelo. 
 

2.1 Propuesta de Solución 
 

Considerando los objetivos, el estado del arte y el marco teórico se propone hacer 

uso de técnicas de minería de datos espaciales para agrupar embarcaciones de 

acuerdo a las rutas que siguen y la actividad registrada. 

También se analizará el comportamiento de las embarcaciones para inferir 

algún comportamiento atípico o ilícito. 

Para realizar lo anterior se llevará a cabo el procedimiento de minería de 

datos espaciales. La figura 2 muestra un diagrama de bloques el cual describe de 

manera general la propuesta de solución. 
 

ANÁLISIS DE RUTAS DE EMBARCACIONES

Recolección y 

limpieza de 

datos

Análisis

Información de 

embarcaciones

Información de 

áreas 

protegidas

Gráficas con 

resultados

Visualización

Limpieza de 

datos 

Clustering

Embarcaciones 

en áreas 

protegidas

Embarcaciones 

en misma 

posición 

geográfica

Integración de 

información

Fuentes de 

Información

 

Figura  2. Diagrama general del modelo de solución.  
Fuente: Elaboración propia 
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2.1.1 Recolección y limpieza de datos 

El objetivo es contar con datos confiables para obtener conocimiento coherente, 

confiables y de utilidad. 

 Recolección de datos de embarcaciones 

Solicitud a las instancias correspondientes, bajo los términos que determinen, la 

adquisición de información referente a embarcaciones con actividades en el país y 

de las áreas naturales protegidas.    

 Limpieza de datos 

Con la información otorgada se analizarán los formatos y realizará un primer 

preprocesamiento, de ser necesario se realizarán transformaciones y se 

eliminarán registros con datos faltantes. 

 Integración 

Se analizará el formato que más convenga para integrar los datos y se llevará a 

cabo  la unificación de la información correspondiente a las embarcaciones y a las 

áreas protegidas. 
 

2.1.2 Análisis 

En esta etapa se analizarán los datos de las embarcaciones marítimas, 

considerando que los datos tienen cierto grado de confiabilidad dado que ya 

fueron preprocesados. En esta etapa se espera obtener conocimiento útil.    

 Clustering 

Se aplicarán herramientas visuales de GIS para mostrar las rutas de las 

embarcaciones y de acuerdo al estado del arte y de la tecnología se utilizarán al 

menos dos herramientas clustering para agrupar los comportamientos de las 

embarcaciones. 

 Embarcaciones en áreas protegidas 

Se analizará la interacción entre las rutas (derrotas) de las embarcaciones y las 

áreas protegidas. 

 Embarcaciones en la misma posición geográfica  

Se analiza la interacción entre las derrotas de las embarcaciones. 
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2.1.3 Visualización  

Se mostrarán los resultados gráficamente de lo obtenido en el análisis y se 

mostrarán las tablas correspondientes. 
 

2.2 Implementación 

A continuación se describen la implementación de la propuesta de solución, bajo 

las etapas propuestas en el modelo de solución. 

2.2.1 Recolección y limpieza de datos 

Se proporcionaron 769 archivos con información de las posiciones (estampa de 

tiempo, latitude, longitude), información del registro de las embarcaciones 

(nombre, matricula,  Estado, Municipio y Localidad de registro, Permisos para 

producto de pesca, Tipo de embarcación, Registro de geolocalización) de 120 

embarcaciones. El paquete de información está integrada por archivos en csv, klm 

y ppt. En los archivos ppt contienen imágenes con información correspondiente al 

registro de cada embarcación, los archivos csv y klm las derrotas por mes de cada 

embarcación con registros cada 60 minutos. Bajo estas condiciones fueron 

necesarias las siguientes actividades: 

 Identificación de información contenida en cada formato. 

 Conversión de archivos klm en csv 

 Limpieza inicial a los archivos csv para eliminar las filas vacías.  

 Análisis de atributos de cada archivo y extracción de información 

invariable: Estampa de tiempo (aaa-mm-dd hh:mm), Latitude y 

Longitude y materia prima para el análisis. 

 Segunda limpieza de datos para eliminar registros duplicados. 

 Extracción e integración de información contenida en archivos ppt: 

Nombre, Tonelaje, Permisos. 

 Integrar la información. 
 

Al terminar la transformación, recopilación y limpieza de los datos se cuenta 

2200 registros promedio por año por embarcación. 

En los siguientes análisis se trabaja con una muestra del 15% de las 

embarcaciones durante un año. 
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También se compartió la información de las áreas protegidas, en un archivo 

shp, el cual está bajo el estándar internacional que regula los metadatos es la ISO 

19115 “Geographic Information Metadata”, por tanto no requirió de modificación 

alguna. 

Las tecnologías utilizadas en esta etapa de desarrollo son: Microsoft office y 

python.    

 

2.2.2 Análisis 

 Clustering  

Uno de los intereses de este trabajo es analizar si las embarcaciones tienen 

comportamientos similares, agrupándolos mediante clústeres, de tal manera que 

se puedan identificar grupos de interés. 

Antes de realizar el análisis de clustering se analizará visualmente el 

comportamiento de las embarcaciones de manera global y por embarcación. 

Para realizar esta tarea se considera el algoritmo Agrupación espacial 

basada en densidad de aplicaciones con ruido (DBSCAN), es uno de los más 

utilizados de acuerdo al estado del arte y que tiene como principales 

características: no se requiere especificar el número de clúster, puede descubrir 

grupos de formas arbitrarias y es eficiente para una base de datos grande, es 

decir, un tamaño de muestra de más de unos pocos miles [30], considerando 

como algoritmo de búsqueda de similitud la estructura de datos de partición 

espacial, Ball-tree, que es un árbol de búsqueda eficiente y específico para 

consultas espaciales [44] y tomando como métrica  la distancia de Haversine, que 

es la distancia angular entre dos puntos en la superficie de una esfera. Se supone 

que el primer parámetro en cada punto es la latitud, la del segundo es la longitud, 

dada en radianes [45]. Se considera esta métrica porque como la Tierra es casi 

esférica, la fórmula de Haversine proporciona una buena aproximación de la 

distancia entre dos puntos de la superficie de la Tierra, con un error de menos del 

1% en promedio, esta métrica se obtiene de la siguiente manera: 
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 Embarcaciones en áreas protegidas 

Otro de los puntos de interés es conocer las violaciones que las embarcaciones 

realizan al permanecer en áreas protegidas, por lo que se analizará dicha 

situación, calculando si los puntos de las derrotas de las embarcaciones se 

encuentran en los polígonos de las áreas protegidas. 

 Embarcaciones en la misma posición geográfica 

Por último se analiza cuáles son las embarcaciones que se encuentran en el 

mismo lugar y en el mismo tiempo ya que esto puede dar indicios de posibles 

actividades anómalas. 

Las grandes tecnologías que fueron utilizadas en esta parte implementación son: 

python, jupyther y Microsoft office.  
 

2.2.3 Visualización 

Los resultados obtenidos se visualizan conforme se van generando mediante la 

tecnología jupyther utilizando diferentes librerías para la visualización geográfica 

principalmente geopandas matplotlib, cartopy y shapely entre otras. 
 

Las grandes tecnologías que fueron utilizadas en esta parte implementación son: 

python y jupyther.  
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Capítulo 3. Resultados 
 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en cada una de las etapas 

del modelo de desarrollo. 

En la etapa de recopilación y limpieza de datos se obtuvo una base de 

datos con 243,543 registros, con 10 atributos, correspondientes a 120 

embarcaciones, pero como se mencionó en la sección anterior para este trabajo 

se toma una muestra de 20 embarcaciones a las que les corresponden 42937 

registros, contando con los datos que se muestran en el cuadro1. 

 

Cuadro 1. Base de datos de embarcaciones marítimas. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Es importante mencionar que no se proporcionó la información de registro 

de todas las embarcaciones, pero se consideró mantener los atributos, porque se 

consideran de importancia para las áreas que realizan este tipo de análisis y en un 

futuro se puede ingresar dicha información. 
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También se obtuvo la base de datos de las áreas naturales protegidas, la 

cual cuenta con 182 registros como se muestra en el cuadro 2, mismos que son 

utilizados en la etapa de análisis. 

 

Cuadro 2. Base de datos de áreas protegidas. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

En principio se realiza un análisis exploratorio para conocer con que 

información se cuenta. en la figura 2 se observan que para la embarcación 20 se 
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cuenta con casi el doble de los registros que la mayoría de las embarcaciones, lo 

cual puede ser motivo de un análisis más específico, para conocer las causas, de 

igual manera con las embarcaciones 1, 11 y 17 de las cuales se tienen pocos 

registros.  

 

Gráfica 1. Diagrama de registro por embarcación marítima. 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

En la gráfica 2, se muestran los registros por mes con los que se cuenta, 

donde se observa que se tienen más registros en los primeros tres meses del año.   

 

Gráfica 2. Diagrama de registros por mes. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se estimó la distancia que recorre cada embarcación marítima anual y se 

calcularon los estadísticos a la distancia cuadro 3, obteniendo que cada 

embarcación recorre en promedio  11,325.09 km, con una desviación estándar de 

944.52. 

 
Cuadro 3. Estadísticos de distancia recorrida por las embarcaciones marítimas. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

De la misma forma se obtuvieron las distancias medias para cada 

embarcación, como se muestra en la tabla 4, donde la embarcación 19 es la que 

tiene la distancia media más grande. 

 
Cuadro 4. Distancias medias por embarcación. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Estadístico Distance 

count    42935.000000 

mean     11325.091941 

std        944.518479 

min       8977.370163 

25%      10864.771750 

50%      11104.370292 

75%      11641.633200 

max      14991.025357 

 

Embarcación  Distancia media 

EMBARCACION_1     11449.553129 

EMBARCACION_10    10852.001197 

EMBARCACION_11    11471.265271 

EMBARCACION_12    11694.094079 

EMBARCACION_13    11518.362706 

EMBARCACION_14    11461.153462 

EMBARCACION_15    11405.147453 

EMBARCACION_16    11599.698522 

EMBARCACION_17    11485.560726 

EMBARCACION_18    11368.021116 

EMBARCACION_19    11728.498513 

EMBARCACION_2     11406.113741 

EMBARCACION_20    11315.820140 

EMBARCACION_3     10491.971487 

EMBARCACION_4     11264.366557 

EMBARCACION_5     11563.334623 

EMBARCACION_6     11612.552790 

EMBARCACION_7     10921.383663 

EMBARCACION_8     11527.941822 

EMBARCACION_9     11256.155146 
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Pasando a la parte geográfica, en la gráfica 3, se muestra el tráfico 

marítimo en un año de las embarcaciones en estudio. 

 
Gráfica 3. Tráfico marítimo. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observa una gran densidad de tráfico marítimo entre la latitud 15 y 20.   

A continuación se muestran los resultados al aplicar el algoritmo de 

clustering  DBSCAN, el cual fue ejecutado en el lenguaje de programación python 

en el visualizador Jupyther, haciendo uso principalmente de las librerías de 

numpy, pandas, sklearn, geopandas, cartopy, goplot y scipy. 

Se estimaron 15 clusteres, figura 3, respecto a todas la rutas de todas las 

embarcaciones, utilizando el algoritmo ball_tree, el cual mediante un árbol realiza 

la búsqueda eficiente, en cada nodo define una vecindad que contiene el conjunto 

de puntos para determinar el vecino más cercano [44], [9] este es uno de los 

algoritmos más utilizados para datos espaciales en conjunto con la distancia 

Haversine, que mide distancias espaciales. 
 

 
Figura  3. Código para obtener los clúster. 

Fuente: Elaboración propia. 

start_time = time.time() 
db = DBSCAN(eps=epsilon, min_samples=100, algorithm='ball_tree', 
metric='haversine').fit(np.radians(coords)) 
cluster_labels = db.labels_ 
unique_labels = set(cluster_labels) 
num_clusters = len(set(cluster_labels)) 
num_clusters 
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Gráficamente el resultado es el que se muestra en la gráfica 4, los clúster 

conformados por las rutas de la muestra de embarcaciones. 

 

Gráfica 4. Clusters obtenidos mediante la técnica DBSCAN. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Se observa que aun cuando existe una alta densidad de tráfico en ciertas 

áreas, existen comportamientos específicos que determinan diferentes grupos. 

En la gráfica 5 se insertan las rutas de las embarcaciones en los clústeres, 

observando la interacción, adicionalmente en la base de datos se agrega un 

atributo indicando cada punto a que clúster pertenece. 

 
Gráfica 5. Clusters descubiertos y rutas marítimas contenidas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Continuando con el análisis se integra la información de las áreas naturales 

protegidas del país y se utilizan herramientas de geometrías espaciales 

principalmente de shapely, fiona, cartopy y geoplot para realizar búsquedas para 

ver qué puntos de las rutas de las embarcaciones están contenidos en los 

polígonos de las áreas protegidas. 

Iniciamos visualizando cómo están distribuidas las áreas protegidas gráfica 

6, principalmente las que se encuentran en el territorio marino.  

 
Gráfica 6. Áreas naturales protegidas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 Se observa que una gran extensión del territorio nacional marino decretado 

como área nacional protegida tiene alto tráfico marítimo de acuerdo a los análisis 

anteriores, en la gráfica 7 se superponen las áreas naturales protegidas y los 

clusters descubiertos. 
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Gráfica 7. Áreas naturales protegidas y clusters descubiertos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 

Se advierte que varios de los clusters se intersecan con las áreas 

protegidas, pero también varios de ellos son completamente excluyentes. Para 

tener un análisis gráfico más completo se agrega la capa de las rutas marítimas de 

las embarcaciones en análisis gráfica 8. Mediante los clusters sólo se puede 

observar un conjunto de posiciones de embarcaciones que de acuerdo a la 

distancia de Haversine tienen un comportamiento similar y por tanto conforman un 

cluster, desconociendo cual o cuales embarcaciones tienen ese comportamiento, 

información que es relevante para salvaguardar vidas humanas, ecosistemas, la 

seguridad nacional interna y externa; sobre todo considerando que una 

embarcación puede estar autorizada para diferentes productos de pesca, lo cual 

no las limita en su navegación. Además conocer las embarcaciones que 

pertenecen al mismo cluster puede apoyar en la vinculación de actividades 

anómalas sospechosas, así como la densidad de estos grupos para planear 

estrategias factibles en puntos específicos, distribuyendo los recursos de forma 

eficiente.   
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Gráfica 8. Áreas naturales protegidas, rutas de embarcaciones y clusters descubiertos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Ahora se realiza una búsqueda de los puntos que están contenidos en 

algún polinomio correspondiente a un área protegida, como se muestra en la 

figura 4, visualmente se analizan los puntos que están dentro de áreas naturales 

protegidas gráfica 9, con la finalidad de localizar las embarcaciones que incumplen 

las normativas, así como la densidad de tráfico en las áreas protegidas, 

obteniendo información útil en la toma de decisiones.  

 

Gráfica 9. Embarcaciones que navegan dentro de alguna área natural protegidas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  4. Código para la búsqueda de embarcaciones en áreas naturales protegidas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

shpFile = "182ANP_Geo_ITRF08_Julio04_2019.shp" 
csvFile =  open("embarcaciones.csv") 
outputFile = "insidePoints.csv" 
 
reader = csv.reader(csvFile) 
next(reader) 
points=[] 
#Read the points 
#row 3 Longitude 
#row 2 Latitude 
for row in reader: 
    timePoint=[] 
    date_t = ""+row[1] 
    timePoint.append(date_t) 
    point = Point([float(row[3]), float(row[2])]) 
    timePoint.append(point) 
    nm= ""+row[4] 
    timePoint.append(nm) 
    points.append(timePoint) 
 
shapes = fiona.open(shpFile) 
coordinates=[] 
insidePoints = [] 
for shape in shapes: 
    if  shape['geometry']['type']=="MultiPolygon" : 
        #print("Multi") 
        coordinates = shape['geometry']['coordinates'] 
        for coor in coordinates: 
            polygon = Polygon(coor[0]) 
            for point in points: 
                # point in polygon test 
                if polygon.contains(point[1]): 
                    if point in insidePoints: 
                        continue 
                    else: 
                        insidePoints.append(point) 
    if  shape['geometry']['type']=="Polygon" : 
        coordinates = shape['geometry']['coordinates'] 
        polygon = Polygon(coordinates[0]) 
        for point in points: 
            if polygon.contains(point[1]): 
                    if point in insidePoints: 
                        continue 
                    else: 
                        insidePoints.append(point) 
with open(outputFile, 'w') as file: 
    writer = csv.writer(file) 
    writer.writerow(["Date_time", "Longitude", "Latitude", "Name"]) 
    for point in insidePoints: 
        writer.writerow([point[0], point[1].x, point[1].y, point[2]]) 
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También se obtiene información por medio de tablas, como se muestra en 

el cuadro 4, en la que se puede apreciar por ejemplo que la embarcación 8 

permaneció en un área protegida durante todo un día. 
 

 
 

Cuadro 5. Resultados de la búsqueda de embarcaciones en áreas naturales protegidas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la gráfica 10 se muestra la cantidad de registros por embarcación que 

los sitúa en alguna área natural protegida. 

 
Gráfica 10. Registros por embarcación en áreas naturales protegidas. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En este análisis se encontraron 2327 registros de embarcaciones que 

irrumpieron en alguna área natural protegida. 

Finalmente se analizan las embarcaciones que se interceptan, ya que 

pueden dar información de posibles actividades ilícitas. 

Para ello se lleva a cabo una búsqueda entre los registros de las 

embarcaciones y se obtienen las interacciones entre embarcaciones. En la gráfica 

11, se muestran los resultados de las embarcaciones que tienen la misma posición 

geográfica en la misma estampa de tiempo (YYYY-MM-DD HH:mm). 
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Gráfica 11. Embarcaciones que interactúan. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En la gráfica 11 se observa que la cantidad de embarcaciones se 

encuentran en el mismo punto geográfico son pocas, es interesante observar que 

en la mayoría los casos sucede en la parte norte del país.  
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Conclusiones 
 

La pieza angular en la ciencia de datos son los datos mismos, por lo que sin datos 

confiables poco o nada se puede hacer, ya que lo que se descubra en ellos será 

poco confiable. 

Actualmente se generan y almacenan cantidades increíbles de datos, pero 

en muchas ocasiones la forma de almacenarlos o extraerlos no es la más 

adecuada dejando cierta incertidumbre de ellos, sin dejar de lado la fuente de 

donde provienen. 

Dentro de los principales retos para realizar este trabajo han sido la 

obtención, estructuración y limpieza de los datos, tareas de gran importancia para 

contar con una base de datos confiable, al menos en las variables principales de 

interés que fueron las espaciales, es decir la ubicaciones geográficas de las 

embarcaciones, las otras variables que se consideraron en la base de datos son 

aquellas que la parte interesada considera importante y si bien es cierto que en 

algunas de ellas existe un alto porcentaje de datos faltantes  en algún momento se 

pueden obtener y permitiría realizar nuevos y diferentes análisis. 

En este trabajo se presenta el análisis de rutas de embarcaciones 

marítimas  utilizando clustering debido a que no es posible clasificar las 

embarcaciones, principalmente porque una embarcación puede estar autorizada 

para realizar diferentes tipos de pesca, utilizarse para diferentes actividades sin 

importar su capacidad, lo que hace complicado tener las embarcaciones 

clasificadas para entrenar y validar los algoritmos, además de no contar con  todos 

los atributos para todas las unidades de análisis. Se utiliza  el algoritmo de 

agrupación DBSCAN el cual tiene las como ventajas principales que no se tiene 

que especificar el número de clusters deseados, que puede encontrar 

agrupaciones con formas geométricas arbitrarias, incluso clusters que rodean un 

sector pero no se conectan, es robusto respecto al orden en la base de datos y 

detectando outliers, acelera las consultas por regiones, lo cual es de gran utilidad 

considerado la cantidad de datos a procesar, además de ser un algoritmo 

reconocido de acuerdo en el estado del arte en este tipo de análisis. La 

información obtenida en el análisis es de gran relevancia ya que permite tomar 
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decisiones basadas en el conocimiento del comportamiento de las embarcaciones, 

permitiendo establecer una planeación estratégica enfocada y eficiente, 

optimizando recursos desde el procesamiento de la información, documentación 

de embarcaciones especificas, hasta la ejecución de operativos.    

Se desarrolló una herramienta que proporciona un análisis básico 

ingresando  un conjunto de datos bajo el formato establecido, obteniendo la 

visualización del comportamiento de las embarcaciones de manera general, de los 

agrupamientos de las diferentes rutas marítimas y la información de que 

embarcación o embarcaciones se encuentran en áreas naturales protegidas o en 

interacción con otra, esto último con cierto grado de incertidumbre ya que la 

información tiene como temporalidad una hora, por lo tanto no necesariamente las 

embarcaciones interactuaron, sin en cambio es posible obtener datos en 

temporalidades más pequeñas y en algunos casos en tiempo real lo cual 

aumentaría el nivel de confianza de los resultados. 

La herramienta desarrollada es básica, que proporciona información al 

usuario para realizar reportes y plantear estrategias de acuerdo a lo descubierto e 

interpretado de los resultados. Por tanto este es un primer paso en el análisis de 

las posiciones geográficas, rutas o derrotas de las embarcaciones, pero dada la 

interacción con el personal que hace análisis de estos datos como parte de su 

quehacer diario, las necesidades y el interés mostrado, así como la posibilidad de  

complementar los datos con los que actualmente se cuenta y analizar con 

otro tipo de técnicas como la clasificación supervisada, se pretende continuar 

colaborando en un futuro cercano en la aplicación de  herramientas de ciencia de 

datos, con el objetivo de obtener conocimiento útil. 
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Anexos 

Anexo I. Áreas naturales protegidas [46] 

 
Figura  5. Áreas naturales protegidas Federales de México. 

Fuente: CONANP, 2019. 
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Anexo II. Vistas de herramienta desarrollada 

Análisis Exploratorio 

  
Figura  6. Visualización de resultados del análisis exploratorio de los registros de las 

embarcaciones. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura  7. Visualización de resultados del análisis exploratorio de las rutas de las 

embarcaciones. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Descubrimiento de conocimiento 

 

Figura  8. Visualización de resultados de las interacciones entre las rutas seguidas por las 
embarcaciones las áreas protegidas y los clusters generados. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura  9. Visualización de resultados de las interacciones entre las rutas seguidas por las 

embarcaciones las áreas protegidas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo III Código de herramienta desarrollada 

## Análisis de rutas marítimas 
 
Se analiza el comportamiento de las embarcaciones, principalmente respecto con 
las áreas naturales protegidas. 
 
                                                                                     
Inicialmente se cargan las diversas librerías que son necesarias. 
 
```python 
# import necessary modules 
import pandas as pd, numpy as np, matplotlib.pyplot as plt, time 
import csv 
%matplotlib inline 
import numpy as np 
import pandas as pd 
import geopandas as gpd 
import scipy 
import shapely 
import matplotlib.pyplot as plt 
#import pysal 
import bokeh 
import cartopy 
import statsmodels 
import sklearn 
import geoplot 
#import osmnx 
#import folium 
#import dash 
import rasterio 
#import rasterstats 
import shapefile 
import csv 
import matplotlib.pyplot as plt 
import fiona 
import datetime  
from shapely.geometry import Polygon, Point 
from sklearn.cluster import DBSCAN 
from sklearn import metrics 
from matplotlib import cm 
from cartopy.io.shapereader import Reader 
from cartopy.feature import ShapelyFeature 
from scipy.spatial import distance 
from geopy.distance import great_circle 
from shapely.geometry import MultiPoint 
from datetime import datetime as dt 
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``` 
Se llama al archivo que contiene los datos y se realiza una limpieza básica de los 
datos. 
 
```python 
dt1 = pd.read_csv("embarcaciones.csv")   
dt1=dt1.drop(['id'], axis=1) 
dt=dt1.drop_duplicates() 
dt[5000:] 
``` 
Se obtienen las distancia 
 
```python 
dt['lat_rad'], dt['lon_rad']= np.radians(dt['latitude']), np.radians(dt['longitude']) 
dt['dlon']=dt['lon_rad']-np.radians(dt['lon_rad'].shift(1)) 
dt['dlat']=dt['lat_rad']-np.radians(dt['lat_rad'].shift(1)) 
dt['distance']=6367*2*np.arcsin(np.sqrt(np.sin(dt['dlat']/2)**2+np.cos(dt['lat_rad'].ast
ype(float).shift(-1))*np.cos(dt['lat_rad'])*np.sin(dt['dlon']/2)**2)) 
``` 
Se realiza un análisis exploratorio de los datos. 
 
```python 
plot = dt['name'].value_counts().plot(kind='bar', title='REGISTROS POR 
EMBARCACIONES') 
``` 
```python 
plot = dt['mes'].value_counts().plot(kind='bar', 
                                            title='REGISTROS POR MES') 
``` 
 
 
```python 
tab1 = pd.crosstab(index=dt['mes'],columns="frecuencia") 
tab1 
``` 
```python 
dt.groupby(["name", "mes"])["name"].count().reset_index(name='fecuencia') 
 
``` 
```python 
s=dt.groupby("mes") 
r=dt.groupby('name') 
de=r['distance'].mean() 
print('Embarcación Distancia media') 
de 
``` 
```python 
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dt['distance'].describe() 
``` 
 
```python 
dt1 = pd.read_csv("embarcaciones.csv")   
dt1=dt1.drop(['id'], axis=1) 
dt=dt1.drop_duplicates() 
``` 
Se analizan visualmente el comportamiento de las embarcaciones marítimas. 
```python 
dt_names = pd.unique(dt.name) 
fig = plt.figure(figsize=(20,20)) 
ax=plt.subplot(111) 
world = gpd.read_file(gpd.datasets.get_path('naturalearth_lowres')) 
ax = world[world.continent == 'North America'].plot(ax=ax, color='white', 
edgecolor='black') 
for name in dt_names:  
    ix = dt.name == name    
    x,y = dt.longitude[ix], dt.latitude[ix]  
    #bx=plt.plot(x,y,".", label=name)  
    ax=plt.scatter(x, y, alpha=1, edgecolor='w', label=name) 
plt.xlabel("Longitude")  
plt.ylabel("Latitude")  
plt.legend(loc="lower right", fontsize=12)  
plt.xlim(-130,-80) 
plt.ylim(10, 35) 
plt.title('Rutas de embarcaciones', fontsize=20) 
plt.show(ax) 
``` 
Se extraen las coordenadas de cada registro 
 
```python 
coords = dt.as_matrix(columns=['latitude', 'longitude']) 
``` 
Se ingresan los parámetros para realizar el clustering. 
 
```python 
kms_per_radian = 1000 
epsilon = 10 / kms_per_radian 
``` 
Se obtienen los clusters 
```python 
start_time = time.time() 
db = DBSCAN(eps=epsilon, min_samples=100, algorithm='ball_tree', 
metric='haversine').fit(np.radians(coords)) 
cluster_labels = db.labels_ 
unique_labels = set(cluster_labels) 
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num_clusters = len(set(cluster_labels)) 
num_clusters 
``` 
Se grafican los clusters. 
```python 
fig = plt.figure(figsize=(20,20)) 
ax=plt.subplot(111) 
world = gpd.read_file(gpd.datasets.get_path('naturalearth_lowres')) 
ax = world[world.continent == 'North America'].plot(ax=ax, color='white', 
edgecolor='black') 
    
colors = plt.cm.rainbow(np.linspace(1,50, len(unique_labels))) 
 
# for each cluster label and color, plot the cluster's points 
for cluster_label, color in zip(unique_labels, colors): 
 
    # plot the points that match the current cluster label 
    x_coords = coords[cluster_labels==cluster_label][:,1] 
    y_coords = coords[cluster_labels==cluster_label][:,0] 
    plt.scatter(x=x_coords, y=y_coords, marker='s', s=250, edgecolor='w', 
label=cluster_label+1, alpha=.1) 
plt.xlabel("Longitude")  
plt.ylabel("Latitude")  
plt.legend(loc="lower right", fontsize=12)  
 
plt.xlim(-130,-80) 
plt.ylim(10, 35) 
plt.title('Clusters de las rutas de las embarcaciones', fontsize=20) 
plt.show() 
``` 
Se muestran los clusters y las rutas marítimas. 
```python 
fig = plt.figure(figsize=(20,20)) 
ax=plt.subplot(111) 
world = gpd.read_file(gpd.datasets.get_path('naturalearth_lowres')) 
ax = world[world.continent == 'North America'].plot(ax=ax, color='white', 
edgecolor='black') 
m={'*', ' '̂,'>', '<','+', 'o','.', 'v','d', 'p','h'} 
for n in dt_names:  
    ix = dt.name == n  
    x,y = dt.longitude[ix], dt.latitude[ix]  
    plt.plot(x,y,'*',ms=3, label=n, alpha=0.4)  
     
colors = plt.cm.rainbow(np.linspace(10,50, len(unique_labels))) 
 
# for each cluster label and color, plot the cluster's points 
for cluster_label, color in zip(unique_labels, colors): 
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    # plot the points that match the current cluster label 
    x_coords = coords[cluster_labels==cluster_label][:,1] 
    y_coords = coords[cluster_labels==cluster_label][:,0] 
    plt.scatter(x=x_coords, y=y_coords, marker='s', s=250, edgecolor='w', 
label=cluster_label+1, alpha=.1) 
 
plt.xlabel("Longitude")  
plt.ylabel("Latitude")  
plt.legend(loc="lower right", fontsize=9)  
#plt.legend() 
plt.xlim(-130,-80) 
plt.ylim(10, 35) 
plt.title('Rutas de embarcaciones en cluster', fontsize=20) 
plt.show() 
``` 
Se llama al archivo que tiene la información de las áreas naturales protegidas 
 
 
```python 
street_map = gpd.read_file("182ANP_Geo_ITRF08_Julio04_2019.shp") 
``` 
Se visualizan las áreas naturales protegidas. 
 
 
```python 
fig = plt.figure(figsize=(20,20)) 
ax=plt.subplot(111) 
world = gpd.read_file(gpd.datasets.get_path('naturalearth_lowres')) 
ax = world[world.continent == 'North America'].plot(ax=ax, color='white', 
edgecolor='black') 
street_map.plot(ax=ax, color='b', edgecolor='black', alpha=.2, label= 'Áreas 
protegidas')   
plt.xlabel("Longitude")  
plt.ylabel("Latitude")  
plt.xlim(-130,-80) 
plt.ylim(10, 35) 
plt.title(' Áreas naturales protegidas', fontsize=20) 
plt.show() 
``` 
Se modifican las coordenadas de los polígonos que integran las áreas naturales 
protegidas para que puedan ser utilizadas en los siguientes análisis. 
 
 
```python 
bx=street_map.crs 
ap=street_map.geometry 



 
 

56 
 

``` 
Se muestran las áreas naturales protegidas y los clusteres descubiertos. 
 
```python 
dt_names = pd.unique(dt.name) 
fig = plt.figure(figsize=(20,20)) 
ax=plt.subplot(111) 
world = gpd.read_file(gpd.datasets.get_path('naturalearth_lowres')) 
ax = world[world.continent == 'North America'].plot(ax=ax, color='white', 
edgecolor='black') 
     
colors = plt.cm.rainbow(np.linspace(10,50, len(unique_labels))) 
 
# for each cluster label and color, plot the cluster's points 
for cluster_label, color in zip(unique_labels, colors): 
 
    # plot the points that match the current cluster label 
    x_coords = coords[cluster_labels==cluster_label][:,1] 
    y_coords = coords[cluster_labels==cluster_label][:,0] 
    plt.scatter(x=x_coords, y=y_coords, marker='s', s=150, edgecolor='w', 
label=cluster_label+1, alpha=.1) 
 
street_map.plot(ax=ax, color='b', edgecolor='black', alpha=.3, label= 'Áreas 
protegidas')   
plt.xlabel("Longitude")  
plt.ylabel("Latitude")  
plt.legend(loc="lower right", fontsize=12)  
#plt.legend() 
plt.xlim(-130,-80) 
plt.ylim(10, 35) 
plt.title('Áreas naturales protegidas y Clusters', fontsize=20) 
plt.show() 
``` 
Se muestran las áreas naturales protegidas, los clusters descubiertos y las rutas 
de las embarcaciones. 
```python 
fig = plt.figure(figsize=(20,20)) 
ax=plt.subplot(111) 
world = gpd.read_file(gpd.datasets.get_path('naturalearth_lowres')) 
ax = world[world.continent == 'North America'].plot(ax=ax, color='white', 
edgecolor='black') 
m={'*', ' '̂,'>', '<','+', 'o','.', 'v','d', 'p','h'} 
for name in dt_names:  
    ix = dt.name == name  
    x,y = dt.longitude[ix], dt.latitude[ix]  
    ax.plot(x,y,'<',markersize=3, label=name, alpha=0.6)  
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colors = plt.cm.rainbow(np.linspace(10,50, len(unique_labels))) 
 
# for each cluster label and color, plot the cluster's points 
for cluster_label, color in zip(unique_labels, colors): 
 
    # plot the points that match the current cluster label 
    x_coords = coords[cluster_labels==cluster_label][:,1] 
    y_coords = coords[cluster_labels==cluster_label][:,0] 
    plt.scatter(x=x_coords, y=y_coords, marker='s', s=150, edgecolor='w', 
label=cluster_label+1, alpha=.1) 
 
street_map.plot(ax=ax, color='b', edgecolor='black', alpha=.3, label= 'Áreas 
protegidas')   
plt.xlabel("Longitude")  
plt.ylabel("Latitude")  
plt.legend(loc="lower right", fontsize=8)  
plt.xlim(-130,-80) 
plt.ylim(10, 35) 
plt.title('Rutas de embarcaciones, áreas naturales protegidas y clusters 
descubiertos', fontsize=20) 
plt.show() 
``` 
Se realiza la búsqueda de las embarcaciones que irrumpieron en las áreas 
naturales protegidas. 
```python 
shpFile = "182ANP_Geo_ITRF08_Julio04_2019.shp" 
csvFile =  open("embarcaciones.csv") 
outputFile = "insidePoints.csv" 
reader = csv.reader(csvFile) 
next(reader) 
points=[] 
#Read the points 
#row 3 Longitude 
#row 2 Latitude 
for row in reader: 
    timePoint=[] 
    date_t = ""+row[1] 
    timePoint.append(date_t) 
    point = Point([float(row[3]), float(row[2])]) 
    timePoint.append(point) 
    nm= ""+row[4] 
    timePoint.append(nm) 
    points.append(timePoint) 
 
shapes = fiona.open(shpFile) 
coordinates=[] 
insidePoints = [] 
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for shape in shapes: 
    if  shape['geometry']['type']=="MultiPolygon" : 
        #print("Multi") 
        coordinates = shape['geometry']['coordinates'] 
        for coor in coordinates: 
            polygon = Polygon(coor[0]) 
            for point in points: 
                # point in polygon test 
                if polygon.contains(point[1]): 
                    if point in insidePoints: 
                        continue 
                    else: 
                        insidePoints.append(point) 
    if  shape['geometry']['type']=="Polygon" : 
        coordinates = shape['geometry']['coordinates'] 
        polygon = Polygon(coordinates[0]) 
        for point in points: 
            if polygon.contains(point[1]): 
                    if point in insidePoints: 
                        continue 
                    else: 
                        insidePoints.append(point) 
 
with open(outputFile, 'w') as file: 
    writer = csv.writer(file) 
    writer.writerow(["Date_time", "Longitude", "Latitude", "Name"]) 
    for point in insidePoints: 
        writer.writerow([point[0], point[1].x, point[1].y, point[2]]) 
``` 
 
```python 
dt2 = pd.read_csv("insidePoints.csv")   
``` 
 
Se visualizan las embarcaciones que se mantuvieron en áreas naturales 
protegidas. 
 
```python 
dt2_names = pd.unique(dt2.Name) 
fig = plt.figure(figsize=(20,20)) 
ax=plt.subplot(111) 
world = gpd.read_file(gpd.datasets.get_path('naturalearth_lowres')) 
ax = world[world.continent == 'North America'].plot(ax=ax, color='white', 
edgecolor='black') 
for name in dt2_names:  
    ix = dt2.Name == name    
    x,y = dt2.Longitude[ix], dt2.Latitude[ix]  
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    plt.plot(x,y,"o", alpha=.9,label=name)  
    #ax=plt.scatter(x, y, alpha=1, edgecolor='w', label=name) 
street_map.plot(ax=ax, color='b', edgecolor='black', alpha=.2, label= 'Áreas 
protegidas')   
plt.xlabel("Longitude")  
plt.ylabel("Latitude")  
plt.legend(loc="lower right", fontsize=14)  
plt.xlim(-120,-80) 
plt.ylim(10, 35) 
plt.title('Rutas de embarcaciones vs Áreas protegidas', fontsize=20) 
plt.show() 
``` 
 
Se visualizan los rutas de las embarcaciones que irrumpieron el alguna área 
natural protegida. 
 
```python 
dt2 
``` 
```python 
dt4 = pd.read_csv("embarcaciones.csv")   
#dt4=dt4.drop(['id'], axis=1) 
dt4=dt4.drop_duplicates() 
``` 
Se integra las coordenadas con la estampa de tiempo para realizar la búsqueda y 
se integra a la tabla de información 
 
```python 
coordenada=dt4['date_time'].astype(str)+ ","+ dt4['longitude'].astype(str)+ "," 
+dt4['latitude'].astype(str) 
dt4['coordenada']=coordenada 
``` 
Se ordena la información de acuerdo a la estampa de tiempo. 
 
```python 
Tab0 = dt4.sort_values(['coordenada', 'date_time']) 
``` 
Se elabora una tabla donde se indican las coordenadas de que se repiten en la 
misma estampa de tiempo  
 
```python 
dt4=dt4.sort_values('date_time',ascending=True) 
Tab=dt4.groupby(['coordenada'])["coordenada"].count().reset_index(name='Count') 
Tab=Tab.sort_values('Count',ascending=False) 
Tab 
``` 
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Se buscan las coordenadas que se repiten más de una vez y se muestran 
gráficamente. 
 
```python 
inter=[] 
fig = plt.figure(figsize=(30,30)) 
ax=plt.subplot(111) 
world = gpd.read_file(gpd.datasets.get_path('naturalearth_lowres')) 
ax = world[world.continent == 'North America'].plot(ax=ax, color='white', 
edgecolor='black') 
for i in Tab.index: 
    if Tab['Count'][i] > 1: 
        c=coordenada[i] 
        for j in dt4.index: 
            if c==dt4.coordenada[j]: 
                #print(dt4.date_time[j], dt4.name[j], dt4.longitude[j], dt4.latitude[j]) 
                d=dt4.date_time[j] 
                nm1=dt4.name[j] 
                nm2=dt4.name[i] 
                x=dt4.longitude[j] 
                y=dt4.latitude[j] 
                inter.append([d,nm1, nm2,x,y]) 
                plt.plot(x,y, '*', ms=12, label=dt4.name[j]) 
street_map.plot(ax=ax, color='b', edgecolor='black', alpha=.2, label= 'Áreas 
protegidas')   
plt.title('Interacción entre embarcaciones', fontsize=20) 
plt.xlim(-120,-80) 
plt.ylim(10, 35) 
#plt.legend(loc="lower right", fontsize=5) 
plt.show()             
``` 
```python 
inter=pd.DataFrame(inter) 
inter.columns=['date_time', 'embarcación 1', 'embarcación 2', 'longitude','latitude'] 
inter=inter.drop_duplicates() 
inter 
``` 
 
Esta herramienta proporcionara información para la toma de daciones, ya que 
mostrará un panorama general del comportamiento de las embarcaciones. 
. 
 


