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Resumen 

Desde hace muchos años, los Sistemas de Recomendación han hecho de la exploración de 

objetos en colecciones gigantescas algo más fácil al sugerir elementos que le puedan interesar 

al usuario de acuerdo a múltiples formas de construir un perfil. 

Con el reciente boom de los dispositivos inteligentes capaces de conectarse todo el tiempo 

a redes inalámbricas, conocer la ubicación del usuario en cualquier momento y gran contar 

con capacidad de procesamiento, se ha facilitado el desarrollo de Sistemas de Recomendación 

con interfaces móviles bien diseñadas. 

Esta tesis presenta el diseño, desarrollo y evaluación de RoX, un Sistema de 

Recomendación de puntos de interés y rutas en la ciudad de Puebla capaz de sugerir 

recomendaciones de acuerdo a un perfil de preferencias de usuario, perfil de preferencias de 

los amigos del usuario y puntos populares usando las tecnologías usadas para el desarrollo de 

aplicaciones móviles, tecnologías de localización y servicios web. 

La tesis se organiza en 6 capítulos y 3 apéndices los cuales se describen a continuación. 

En el capítulo 1 se presenta el planteamiento de la problemática que tendrá que resolver 

RoX y el contexto donde se usará, así como sus objetivos generales y específicos, alcances y 

limitaciones. Además se presentarán las características de hardware y software requeridos para 

el desarrollo de RoX.  

En el capítulo 2 se presentan ejemplos de Sistemas de Recomendación existentes, así 

como ejemplos de Sistemas basados en Crowdsourcing. 

En el capítulo 3 se presenta la descripción conceptual de RoX, como un caso que ilustra 

las mejores prácticas de los Sistemas de Recomendación. En este capítulo se presentan las 
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características generales de RoX, así como el diseño de la experiencia de usuario de la 

aplicación móvil y finalmente el modelo de recomendación propuesto para RoX.  

En el capítulo 4 se define la implementación de todos los componentes que conforman el 

sistema. En este capítulo se presentan el modelado de las ontologías que conforman los datos 

del dominio de las aplicaciones, las herramientas para integrar los servicios de Foursquare, los 

servicios web construidos y finalmente su aplicación cliente para Android. 

En el capítulo 5 se describe la evaluación hecha a la aplicación móvil de RoX con sujetos 

de prueba por medio un estudio de usabilidad. 

El capítulo 6 consta de las conclusiones obtenidas en el desarrollo de la tesis y las 

sugerencias de extensiones que se puedan desarrollar para un trabajo futuro sobre RoX. 

En los apéndices se muestran aspectos complementarios de esta tesis como diagramas y 

documentos. 
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