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Capítulo VI. Conclusiones y trabajo futuro 

En este capítulo se presentan las conclusiones obtenidas a lo largo del desarrollo y evaluación 

de RoX. Se presentarán sus contribuciones y limitaciones, así como el trabajo propuesto a 

futuro que pueda dar nuevas características a RoX y una conclusión general resumiendo lo 

anterior y lo aprendido en la tesis 

6.1. Contribuciones 

RoX es un Sistema de Recomendación que sugiere puntos de interés de acuerdo a: 

 Las categorías preferidas expresadas en el perfil del usuario. 

 Las categorías preferidas por los amigos del usuario. 

 La popularidad de los puntos de interés. 

Los beneficios y contribuciones obtenidas con la aplicación móvil de RoX y los servicios 

web que la hacen funcionar, se pueden resumir de la siguiente manera: 

 Foursquare4J. El cliente de conexión con Foursquare para poder recuperar 

información sobre puntos de interés, categorías y perfiles de usuarios. 

 Herramienta para extraer la relación ontológica de los puntos de interés y 

categorías de puntos de interés de Foursquare. RoX fue diseñado para el contexto 

de la ciudad de Puebla pero gracias a esta herramienta se pueden extraer puntos de 

interés de cualquier ciudad del mundo pues se usaron herramientas y servicios 

disponibles en cualquier localidad. 

 Servicios web para recomendaciones de puntos de interés y rutas. Se desarrollaron 

servicios web para recomendaciones de puntos de interés que se basan en un perfil de 

preferencias de usuario, en perfiles de preferencias de amigos del usuario y puntos 
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populares además de recomendar rutas basadas en los check-ins de todos los usuarios 

de Foursquare. Gracias a que estos servicios están en la Web, cualquier usuario puede 

usarlos y crear sus propios clientes de acceso. 

 Extracción de perfil de usuario en Foursquare. Se desarrolló un módulo que pudiera 

minar el perfil de un usuario en Foursquare para convertirlo en ontologías que 

describen relaciones entre gustos y usuarios para generar recomendaciones de forma 

fácil. 

 Aplicación móvil. Una aplicación móvil para visualizar las recomendaciones 

generadas por los servicios web para cualquier usuario en cualquier momento y en 

cualquier lugar. 

 Cliente de RoX. Un cliente para conectarse a los servicios web de RoX en cualquier 

aplicación Android. 

6.2. Limitaciones 

Así como RoX tiene grandes ventajas de uso, también presenta las siguientes debilidades: 

 Sin cuenta en Foursquare, no hay perfil de usuario. El usuario que no tiene cuenta 

en Fourquare no puede tener un perfil de usuario y no tendrá acceso a 

recomendaciones personalizadas. 

 Recomendaciones genéricas. El uso del filtrado basado en contenido y las ontologías 

modeladas generan recomendaciones que pueden interesarle al usuario ya que se basan 

en las categorías que reflejan sus preferencias. Pero los puntos de interés 

recomendados podrían ser filtrados para reflejar mayor detalle del contenido que 

describe a los puntos de interés.  
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6.3. Trabajo futuro 

RoX muestra funcionalidades de solo un tipo de Sistema de Recomendación que sugiere 

puntos de interés al usuario por medio de sus preferencias y las preferencias de sus amigos, sin 

embargo existen otras características que podrían extender estas funcionalidades en trabajo 

futuro: 

 Usar aprendizaje de máquina para aprender mejor el perfil del usuario. 

Actualmente el perfil del usuario es un poco rígido dado que el usuario debe cambiar 

sus preferencias de forma manual. Usando aprendizaje de máquina libraría al usuario 

esta tediosa tarea. 

 Construir un nuevo prototipo usando la información del estudio de usabilidad. La 

evaluación descrita en el capítulo V permite la mejora sustancial de la aplicación móvil 

en cuanto a usabilidad, diseño y tolerancia a fallas. 

 Desarrollo de una aplicación nativa para dispositivos iOS. La aplicación descrita en 

la sección 4.9 fue desarrollada para dispositivos Android solamente. Muchos usuarios 

de dispositivos móviles usan dispositivos iOS y permitiría incrementar la 

disponibilidad de RoX para un mayor número de dispositivos móviles. 

 Integración con otras redes sociales. Actualmente solo Foursquare esta soportado 

pero podría usarse otras redes sociales como Facebook para recuperar las preferencias 

del usuario usando los likes. 
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6.4. Conclusión general 

Los Sistemas de Recomendación han mostrado su potencial para facilitar la exploración 

objetos en colecciones gigantescas al sugerir elementos que le puedan interesar al usuario de 

acuerdo a múltiples enfoques de filtrado.  

Servicios como TripAdvisor, Google Maps y Foursquare acompañados de aplicaciones 

instaladas en dispositivos inteligentes han ayudado mucho a los turistas cuando de turismo y 

recorridos se trata. 

RoX ha demostrado que usando los datos de redes sociales como Fourquare puede 

producir un Sistema de Recomendación potencialmente evolutivo, no solo en la ciudad de 

Puebla sino en todo el mundo. Es un servicio que podrá evolucionar y recomendar mejores 

sitios de interés en trabajos futuros. 
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