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Capítulo II. Estado del problema 

Actualmente en Puebla no existen servicios que sugieran rutas interesantes para visitar, solo 

existen mapas y aplicaciones que sugieren puntos de interés basados en la ubicación del 

usuario como es el caso del sitio turístico del estado de Puebla [5]. Sin embargo, esta 

aplicación no presenta una ruta a seguir para recorrerlos. 

En este capítulo se analizan las principales características  y diferentes enfoques para 

construir sistemas de recomendación. Este análisis permitirá seleccionar las características y 

técnicas de modelado con los cueles se construirá RoX. 

2.1 Sistemas de Recomendación 

Los Sistemas de Recomendación aparecieron en los mediados de los años 90 con el fin de 

poder encontrar y recuperar información que cumpla los requerimientos de los usuarios [6]. 

Según la Association of Computing Machinery (ACM), son aplicaciones computacionales que 

ayudan a los usuarios a tomar decisiones al sugerir un conjunto de objetos basados en las 

preferencias explícitas o implícitas de los usuarios en vez de interactuar con un volumen de 

datos muy grande [7]. Estos sistemas tienen muchos campos de aplicación como las 

recomendaciones de películas y series de TV en Netflix [8], recomendaciones de libros, CD’s 

y otros productos en Amazon [9] o recomendaciones de amigos que quizás conozca el usuario 

de Facebook [10]. 

En la siguiente tabla pueden observarse algunas de las posibles aplicaciones de Sistemas 

de Recomendación: 
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Tipo de aplicación Descripción 

Comercial: 
Recomienda productos que el usuario podría comprar como CDs, 

libros, alimento. 

Redes sociales: 
Sugiere personas que con las que quizás el usuario tenga algún 

vínculo social. 

Turística: 
Recomienda destinos, puntos de interés, eventos o actividades para 

turistas. 

Entretenimiento: Sugiere diversión o esparcimiento que el usuario podría disfrutar. 

Tabla 1. Aplicaciones de los Sistemas de Recomendación 

Los Sistemas de Recomendación se pueden clasificar en seis categorías según su 

algoritmo de filtración de objetos relevantes [3]: 

 Filtrado colaborativo: las recomendaciones son hechas en base a personas con 

preferencias similares al usuario interesado. Para hacer recomendaciones, el sistema 

necesita aprender cómo califica objetos el usuario para poder hacer sugerencias 

correctas [6]. 

 Filtrado basado en contenido: recomienda objetos similares a los que le gustaron al 

usuario en el pasado. Tiene el problema de que los usuarios nuevos con pocas o 

ninguna recomendación no tendrán objetos recomendables acertadamente [6]. 

 Filtrado basado en conocimiento: las recomendaciones son hechas tratando de 

cumplir los requerimientos del usuario mediante una base de conocimiento hecha con 

las preferencias y decisiones de los usuarios. 

 Filtrado demográfico: las recomendaciones son ajustadas de acuerdo al perfil del 

usuario. 
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 Factorización matricial: usa parámetros base para indicar la desviación de la 

puntación del usuario sobre un objeto de acuerdo al promedio global. 

 Sistemas híbridos: combina varios métodos de los mencionados anteriormente para 

mejorar las recomendaciones. 

La figura 1 muestra la arquitectura general de los Sistemas de Recomendación con los 

componentes y algoritmos que emplea: 

 

Figura 1. Arquitectura genérica de Sistema de Recomendación 

Algunos ejemplos de aplicaciones que usan Sistemas de Recomendación son: 

1) LARS [11] es un Sistema de Recomendación que produce sugerencias usando filtrado 

colaborativo y que además es sensible a la localización del usuario. Es decir, toma en 

cuenta la ubicación del usuario para hacer sugerencias de manera eficiente dando 
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preferencia a la localización del usuario. LARS produce recomendaciones utilizando 

una taxonomía de los tres tipos de clasificación basadas en ubicación: 

a. Clasificaciones espaciales para artículos no espaciales: usando la 

información y localización del usuario y calificación de los objetos filtrados por 

colaboración para crear una estructura piramidal, llamada particionado de 

usuario, donde las dimensiones son la ubicación, escalabilidad de número de 

usuarios e influencia  de la vecindad espacial. Esta estructura contiene en cada 

celda objetos con sus calificaciones y cada nivel contiene las ubicaciones de los 

usuarios. 

b. Calificaciones no espaciales para artículos espaciales: usando una técnica de 

penalización de viaje para objetos, es decir, toma en cuenta solo los objetos 

más cercanos al usuario donde hizo la consulta para que no tenga viajar mucho. 

c. Calificaciones espaciales para artículos espaciales: combina las técnicas 

mencionadas anteriormente. 

2) Damian Fijałkowski y Radosław Zatoka [12] proponen un sistema de comercio en 

línea que produce recomendaciones usando perfiles encontrados en redes sociales. El 

sistema analiza las actividades de los usuarios en Facebook categorizándolas en: 

publicaciones, ligas publicadas, comentarios agregados, publicaciones de amigos que 

le gustaron, ligas publicadas por amigos que le gustaron, comentarios de amigos que le 

gustaron, mensajes enviados y recibidos. Usando los datos de las relaciones entre 

amigos de Facebook el sistema hace un filtrado colaborativo para enriquecer las 

recomendaciones. 
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3) Daniel González, Regina Motz, y Libertad Tansini [13] proponen un algoritmo para 

Sistemas de Recomendación cuya fuente son las relaciones de amistad que hay en 

redes sociales o friendsourcing donde se puede usar filtrado colaborativo para generar 

las recomendaciones. El algoritmo toma en cuenta: 

a. La similitud entre amigos: 

i. Las amistades más cercanas al usuario ordenarlas de acuerdo a su 

similitud, es decir, tomar las amistades que tengan más amistades en 

común. 

ii. Similaridad en evaluación de objetos: el modo en que dos usuarios 

(amigos en este caso) califican objetos de la misma manera. 

iii. Similaridad de actividades de evaluación: los amigos con mayor 

actividad de evaluación de objetos son más confiables que los que no 

tienen mucha actividad. 

b. Los objetos mejor calificados de los amigos más similares dándoles una cierta 

importancia a cada uno de acuerdo un peso de calidad. 

El algoritmo, después, calcula calificaciones preliminares para ordenarlos según su 

aceptación ante los usuarios y los presentar como recomendaciones. 

4) Proximo [14] es un Sistema de Recomendación sensible a la localización del usuario 

que produce recomendaciones para museos o galerías de arte. El sistema usa una 

aplicación móvil que recolecta las ubicaciones del usuario y las calificaciones de los 

objetos para crear perfiles de usuario. El sistema muestra un mapa con las ubicaciones 

de los objetos más interesantes calificados por los demás usuarios que estén cercanos 

al usuario. 
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5) I’m feeling LoCo [15] es un Sistema de Recomendación sensible al Contexto con 

filtrado basado en contenido que toma en cuenta la ubicación del usuario y su estado 

de ánimo para producir recomendaciones en aplicaciones para teléfonos inteligentes. 

Las recomendaciones son construidas usando: 

a. El perfil del usuario en la red social Foursquare: obtiene sus preferencias e 

historial de los lugares que ha visitado. 

b. La actividad del usuario: reconoce si el usuario está viajando en un automóvil, 

andando en bicicleta o caminando mediante los sensores del teléfono 

inteligente, arboles de decisión y Modelos Ocultos de Markov. 

c. Los puntos de interés cercanos: obtenidos de Foursquare y clasificados de 

acuerdo un estado de ánimo según su categoría. 

d. El estado de ánimo del usuario. 

El sistema presenta un mapa con los puntos de interés cercanos que al usuario le 

gustaría visitar según el estado de ánimo seleccionado. Si el usuario selecciona un 

estado de ánimo especial (LoCo) solo se mostraran los puntos de interés más cercanos 

sin tomar en cuenta el estado de ánimo.  

En caso de que usuario no sea muy activo en Foursquare, se usará el sitio Wikitravel 

para obtener los puntos de interés más importantes de la ciudad en donde se encuentre 

el usuario. 

En la siguiente tabla se muestra una comparación de los Sistemas de Recomendación 

mencionados previamente de forma resumida: 
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Nombre Tipo de filtrado Objetos 
Criterios de 

recomendación 

LARS [11] Colaborativo 
Puntos de interés y 

películas  

Ubicación del usuario y 

perfiles de usuario 

Fijałkowski et al. [12] Colaborativo 
Productos 

comerciales 

Perfil de usuario y 

amistades cercanas 

González et al. [13] Colaborativo Servicios de salud 
Amistades cercanas y 

calificaciones de objetos 

Proximo [14] Colaborativo 
Objetos de museos 

y galerías de arte 

Perfiles de usuario, 

calificaciones de objetos 

y ubicación de usuario 

I’m feeling LoCo [15] 
Basado en 

contenido 

Sitios de interés en 

ciudades 

Perfiles de usuario, 

ubicación de usuario, 

medio de transporte, 

estado de ánimo 

Tabla 2. Características principales de Sistemas de Recomendación. 

2.2 Perfilado de usuarios 

Para personalizar la experiencia de los Sistemas de Recomendación se debe tomar en cuenta el 

perfil del usuario que va a usar el sistema para presentarle los objetos más adecuados. El perfil 

de usuario contiene la información más importante sobre los gustos, preferencias e intereses 

que hacen único a cada usuario. 
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2.2.1 Características del perfil 

El perfil del usuario puede contener los siguientes datos [16]: 

 Intereses: representan temas que le gustan usuario. Pueden ser de corto plazo, que solo le 

interesa por un tiempo, o de largo plazo, que siempre le interesan. 

 Conocimientos, antecedentes y habilidades: capacidades que el usuario tiene sobre sistema 

que se está usando. 

 Metas: lo que quiere alcanzar el usuario. 

 Comportamiento: lo que hace el usuario con los objetos que le presenta el sistema.  

 Características individuales: datos demográficos y rasgos personales.  

 Contexto: el ambiente individual, social, espacio-temporal, etc. 

2.2.2 Obtención de perfiles 

Para recolectar esta información y crear el perfil del usuario se puede hacer de varias formas 

[16]: 

 Explícito: El usuario debe expresar explícitamente información mediante una forma que 

debe llenar y/o mediante selección de palabras clave. 

 De aprendizaje: Observar el comportamiento de usuario en sistema y guardar los datos 

recolectados para su posterior análisis de patrones mediante alguna técnica de aprendizaje 

computacional o minería de datos. 

 Retroalimentación: el usuario califica los objetos propuestos por el sistema para guardar 

un historial de que le gusta y que no. 

 Estereotipo: perfiles comunes previamente creados que funcionan principalmente cuando 

no hay todavía información del usuario. 
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La siguiente tabla resume las ventajas y desventajas de cada técnica de obtención de perfil 

de usuario presentadas previamente. 

Técnica Ventajas Desventajas 

Explícito 

 El sistema sabe desde el 

principio los intereses del 

usuario 

 Formas largas 

 No siempre se dice la verdad 

 El usuario no siempre sabe lo que 

quiere 

 El perfil es estático 

De aprendizaje 
 Se adapta al usuario 

cuando hay cambios 

 Debe haber un patrón repetitivo. 

 No hay recomendaciones al principio  

Retroalimentación 
 Se adapta al usuario 

cuando hay cambios 

 No hay recomendaciones acertadas al 

principio 

Estereotipo  

 El sistema sabe desde el 

principio los intereses del 

usuario 

 El perfil es estático 

Tabla 3. Obtención de perfil de usuario. 

2.2.3 Modelado del perfil 

El modelado de perfil de usuario requiere de la creación de una estructura de almacenamiento 

para guardar la información sobre los intereses, comportamiento, etc. del usuario recolectada 

para el sistema. Existen varias formas de representar el perfil del usuario [17]: 

 Vectorial: se toman términos de relevancia en el perfil y se crea un vector de m 

dimensiones donde m es el número de términos que hay el perfil, cada término se pesa 

usando un diagrama frecuencia de término – frecuencia inversa de documento (TF/IDF). 

Este peso representa el nivel de importancia en el perfil. La implementación es muy simple 

pero no se puede representar la conexión entre términos. 



Capítulo II. Estado del problema 

16 

 

 Conexionista: se representa el perfil como una red semántica donde cada nodo es un 

concepto, cada término relacionado al concepto es pesado y representado como un vector 

en el nodo. Existe una estructura para representar los conceptos pero no hay semántica 

entre ellos.  

 Ontológica: el perfil del usuario se presenta como una jerarquía de conceptos de tipo 

generalización / especialización. Esta jerarquía representa de forma más realiza la 

semántica de los conceptos pero puede presentarse diferentes concepciones de un mismo 

concepto. 

 Multidimensional: el perfil contiene varios tipos diferentes de información como interés, 

propósitos, datos demográficos, entre otros. Representa mejor la semántica del perfil. 

2.3 Crowdsourcing 

El término crowdsourcing podría definirse en español, según Wikipedia, como “colaboración 

abierta distribuida o externalización abierta de tareas” [18], es decir, un modelo de resolución 

de problemas distribuido en donde un grupo grande de personas tratan de resolver un 

problema complejo dividiéndolo en tareas más simples a través de un llamado abierto a su 

participación [4].  

Los sistemas basados en crowdsourcing tienen muchos campos de aplicación como la 

construcción mapas del mundo con imágenes aéreas, GPS y mapas de campo de baja 

tecnología en OpenStreetMap [19] o la recopilación y construcción de artículos para la 

enciclopedia en línea Wikipedia [20].  
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El éxito de un sistema basado en crowdsourcing depende enteramente de la participación 

voluntaria de muchas personas que estén dispuestas a compartir sus datos, pero para que lo 

hagan, necesitan ser recompensados de alguna forma [21]. 

Algunos ejemplos de servicios que se basan en crowdsourcing son: 

1) NoiseTube [22] es una plataforma para medir y mapear la contaminación acústica en 

ambientes urbanos mediante la colaboración abierta del público en general. La 

plataforma consta de: 

o Aplicación móvil desarrollada para Android, iOS y Java ME. Recolecta la 

información de la ciudad para etiquetar la exposición al ruido mediante el GPS 

y micrófono del dispositivo. 

o Memoria comunitaria basada en Web: contiene todos los datos recolectados de 

los dispositivos móviles y el post-procesamiento de estos datos para generar 

mapas de exposición. 

2) Dialäkt Äpp y Voice Äpp [23] son aplicaciones móviles desarrolladas para iOS que 

tratan de identificar el dialecto suizo-alemán del usuario en base a variaciones de 

distintas palabras para mapear el resultado en un mapa que indica de donde es el 

dialecto usando los datos del Atlas Lingüístico de la Suiza de habla alemana que 

contiene entrevistas de personas con variaciones lingüísticas de un tercio de las 

localidades existentes. 

3) LineKing [24] es un servicio basado en crowdsourcing que trata de estimar el tiempo 

de espera de una cola en una cafetería mediante:  
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o Aplicación móvil: detecta cuando el usuario entra y sale de la cafetería, la 

posición actual de usuario usando GPS y WiFi Access Point del lugar, subir 

datos sobre el tiempo de espera del usuario. 

o Back-end en la nube: procesa los datos recolectados por la aplicación móvil 

para la estimación del tiempo de espera y los guarda en una base de datos 

relacional. 

2.4 Teléfonos inteligentes 

Actualmente, los teléfonos inteligentes conforman la mayor parte de dispositivos 

computacionales personales usados en el mundo ya que en el último cuarto del 2010 las ventas 

de los teléfonos inteligentes superaron a las ventas de las PCs, además se estima que en 2015 

982 millones de teléfonos inteligentes estarán en uso mundialmente [21].  

Teniendo en cuenta que estos dispositivos siempre están encendidos, estos pueden 

recolectar datos de lo que hacemos, donde se encuentran, lo que pueden oír y ver y correr 

diferentes aplicaciones, comunicarse con otros dispositivos, usar sensores biométricos, etc. 

[25]. 

Gracias al poder de procesamiento actual y sensores de los teléfonos inteligentes, se han 

podido crear millones de aplicaciones que han cambiado al mundo como lo conocemos en 

muchas áreas de nuestra vida. 
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2.5 Resumen 

En este capítulo se pudieron definir las características más importantes de los Servicios 

Recomendación, el perfilado de usuario y el crowdsourcing, así como su definición y algunos 

ejemplos de aplicaciones que hacen uso de ellos. 

Las características deseadas para incorporar en el Sistema de Recomendación de puntos de 

interés a desarrollar incluyen: 

 Filtrado colaborativo y filtrado basado en contenido 

 El perfil de usuario será explícito pero recuperado de alguna red social al comenzar a 

usar el sistema. 

 Uso de ontologías para modelar el perfil del usuario, sus preferencias, las preferencias 

de sus amigos y la popularidad de los puntos de interés. 
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