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Resumen 
 

Actualmente internet puede compararse como una biblioteca inmensa en donde 

podemos encontrar grandes cantidades de información de libros, noticias, pelícu-

las, música, sitios de interés, entre otros, pero para un usuario buscar y encontrar 

contenido que vaya de acuerdo con sus intereses específicos, puede ser una terea 

difícil. 

Los sistemas de recomendación coleccionan información de acuerdo con las pre-

ferencias de los usuarios sobre un conjunto de elementos. Hoy en día, pueden ser 

encontrados en prácticamente cualquier aplicación o sitio web, ayudando al usua-

rio a encontrar la mejor sugerencia de elementos de acuerdo con sus preferencias. 

Un sistema de recomendación puede hacer uso de la ubicación del usuario para 

ofrecer bienes y servicios. Los servicios basados en la ubicación en el ámbito edu-

cativo ayudan a los estudiantes a integrarse a las actividades y eventos académi-

cos que las instituciones educativas ofrecen, pero en ocasiones, la gran cantidad 

de información dificulta la toma de decisiones de un estudiante. 

Por lo que, en este trabajo, se desarrolló un modelo de recomendación de eventos 

académicos tomando en cuenta los intereses particulares, la ubicación del estu-

diante y la confianza que se tiene sobre quién hace la recomendación. 

 

Palabras clave – Sistemas de recomendación, servicios basados en localización, 

redes sociales móviles. 
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Abstract 
 

Currently the internet can be compared as a huge library where we can find 

large amounts of information from books, news, movies, music, sites of interest, 

among others, but for a user to search and find content that goes from according 

to your specific interests, it can be a difficult task. 

Recommendation systems collect information according to user preferences 

about a set of items. Today they can be found in virtually any application or web-

site, helping the user to find the best suggestion of elements according to their 

preferences. A recommendation system can make use of the user's location to offer 

goods and services. Location-based services inside education help students inte-

grate into the academic activities and events that educational institutions offer, 

but sometimes the large amount of information makes it difficult for a student to 

make decisions. 

So, in this work, a model of recommendation of academic events was developed 

taking into account the particular interests, the location of the student and the 

confidence that is held about who makes the recommendation. 

 

Key words – Recommender systems, location-based services, mobile social net-

works. 
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1. Introducción 
Hoy en día, cada vez más personas cuentan con algún dispositivo móvil, como 

teléfonos celulares, tabletas y otras terminales móviles. Lo que les ha permitido 

pasar más tiempo accediendo a todo tipo de redes sociales (como Facebook y Twit-

ter) y sitios de comercio electrónico (como Amazon y eBay). Sin embargo, la gran 

cantidad de información disponible y los productos los hacen abrumados e indeci-

sos. Los usuarios tienen que gastar más tiempo y energía en buscar la informa-

ción. Así que, para buscar y encontrar la información con los intereses específicos 

de un usuario, se hace uso de filtros de contenido, con la ayuda de los Sistemas de 

Recomendación (SR).  
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Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

Los sistemas de recomendación (SR) se ocupan de la personalización dinámica 

de los datos recibidos a través del internet y se basan en las preferencias del usua-

rio [1]. Esto lo ayuda a no pasar por todos los resultados de búsqueda, sugiriendo 

activamente ítems que pueden ser útiles para el mismo, decidiendo qué comprar, 

con quién hacer amigos en una red social o qué noticias leer.  

Los Servicios Basados en Ubicación (LBS, por sus siglas en inglés, Location Ba-

sed Services), ofrecen bienes y/o servicios de acuerdo con la posición actual del 

usuario y su contexto, en éste se incluye el tiempo en el que hace el proceso, la 

información del lugar y la situación actual en el que se encuentre el usuario. 

En una red social móvil dentro de un SR, las recomendaciones son a menudo 

entre un usuario y otro. En este tipo de redes, las recomendaciones no solo se efec-

túan de forma directa, también pueden generarse de forma indirecta y grupal. 

Esto con la finalidad de obtener más posibilidades de recomendación, conside-

rando que todos los usuarios han sido formados en grupos con preferencias simi-

lares, usando CESNA como método de agrupamiento derivado de k-means. 

Independientemente de que los usuarios tengan preferencias similares, no to-

dos necesariamente se conocen mutuamente, por lo que el nivel de confianza entre 

los usuarios de un grupo es variado. 

Para una red social difusa, debe tomarse en cuenta el contexto móvil (espacio-

tiempo) y la inferencia de confianza difusa (términos lingüísticos). Haciendo uso 

de los dos últimos puntos, los usuarios obtienen un nivel de confianza que puede 

ser referencia para futuras recomendaciones. 

Se debe considerar que entre los usuarios existe una afinidad de confianza, y 

que la confianza no solo está en las personas, sino que también está presente en 

los lugares, integrando una confianza difusa para la evaluación de un conjunto de 

eventos y clasificarlos de acuerdo a su valor de pertenencia. 



Introducción  3 

 

 Escuela Superior de Cómputo - IPN 

1.1. Motivación 

Actualmente existen sistemas de Recomendación Basados en la Ubicación 

(LBS) que ofrecen bienes y servicios, y que toman en cuenta la ubicación actual de 

usuario y su contexto social. Los servicios basados en la ubicación también son 

usados en el ámbito educativo [2], ayudando a los estudiantes a integrarse a las 

actividades que las instituciones educativas ofrecen. 

Al obtener información derivada de los LBS y al mismo tiempo tomar alguna 

decisión, no es tarea fácil, puesto que se cuenta con grandes cantidades de opcio-

nes, por lo que, al conjuntarlo con algún método de sistema de recomendación, el 

sistema simplificará el proceso de la toma de decisión. 

Las recomendaciones dentro de una red social móvil son, a menudo, entre un 

usuario y otro, y en ocasiones también de manera grupal. 

Pero toda la información presentada no siempre es apropiada y puede ser insu-

ficiente con solo presentar los resultados del filtro de recomendación al usuario. 

Es importante dar al usuario la certeza de que la información presentada es con-

fiable y se adecua a las preferencias solicitadas. 

1.2. Planteamiento del problema 

Para este trabajo de tesis se investiga:  

¿Cómo construir un modelo de recomendación que considere la información de 

ubicación, las preferencias y la noción de confianza? 

1.3. Objetivos 

Para resolver la pregunta de investigación se han planteado los siguientes ob-

jetivos: general y específicos. 
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Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

1.3.1. General 

Construir un modelo de recomendación para sugerir eventos académicos que 

considere, la información de ubicación, las preferencias del usuario y la noción de 

confianza directa, indirecta y grupal. 

1.3.2. Específicos 

1) Elaborar los repositorios de información de los perfiles de usuario y de los 

elementos de recomendación. 

2) Formar los grupos con base en los usuarios. 

3) Construir el modelo de confianza. 

4) Generar la recomendación tomando en cuenta la construcción del modelo 

de confianza. 

1.4. Estado del arte 

Actualmente, los sistemas de recomendación son beneficiosos para su uso en el 

comercio electrónico (e-commerse), plataformas de contenido audiovisual [3] y en 

aplicaciones para la gestión del conocimiento [4], todos con la finalidad de ofrecer 

contenidos que se adecuen a las necesidades del usuario. 

Para los SR en los dispositivos móviles, se debe tomar en cuenta aspectos im-

portantes para ser aplicados en los diversos proyectos de investigación. En la re-

ferencia [5], se ofrece una descripción general de las tecnologías relacionadas con 

los sistemas de recomendación móviles, detallando los desafíos a enfrentar al in-

tegrar un SR en un dispositivo móvil, así, por ejemplo, el tamaño de la pantalla, 

la recuperación de la información para la recomendación, permisos de aplicación 

para el uso de servicios del dispositivo móvil, mismo que conlleva a la privacidad 

del usuario y la inclusión a las redes sociales.  

En [6], se señala que los SR son utilizados como un medio para reducir la sobre-

carga de información y ofrecer recomendaciones de viaje a los turistas. Los SR 
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móviles enriquecen principalmente las experiencias turísticas, recomendando con-

tenido multimedia, servicios sensibles al contexto, vistas y calificaciones de usua-

rios similares, etcétera. Las redes de usuarios son oportunas para proporcionar 

recomendaciones turísticas precisas y efectivas, que respeten las preferencias per-

sonales del usuario, los parámetros contextuales personales, sociales y ambienta-

les; así como también las valoraciones y la ubicación del usuario. 

En [7], se propone un SR que sugiere sitios de interés en un contexto turístico. 

Considera las opiniones de otros usuarios extraídas de las redes sociales, aspectos 

semánticos (es decir, la categorización de los sitios) y aspectos geográficos. Hace 

uso de procesamientos semánticos sobre los datos definidos en una ontología de 

aplicación dentro del dominio turístico.  

En [8] se ofrece una revisión sistemática, donde se presentan las propiedades y 

desafíos que la ubicación trae a los sistemas de recomendación para las Redes So-

ciales Basadas en la Localización (LBSN, de la terminología Location-Based Social 

Network). Analizan los tipos de datos que deben ser usados, así como las metodo-

logías para generar una recomendación. Incluyen una taxonomía donde categori-

zan a los SR según el objetivo de la recomendación, que puede incluir ubicaciones, 

usuarios, actividades o redes sociales. Clasifican los SR por las metodologías em-

pleadas y por los orígenes de datos utilizados, incluyendo los perfiles de usuario, 

los historiales de los usuarios en línea (que usan el sistema activamente), y los 

historiales de ubicación de los usuarios. 

Bao y Zheng [9] definen los sistemas de recomendación basados en la localiza-

ción, en donde integran los SR y los servicios basados en ubicación. Los mismos 

autores presentan los fundamentos científicos conjuntando las recomendaciones 

basadas en el contenido, enlaces basados en análisis y en el filtro colaborativo. 

Muestran algunas aplicaciones en donde puede ser aprovechados, así como tam-

bién retos futuros. 
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Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

La mayoría de los SR son construidos con base en un sistema de recomendación 

de filtrado colaborativo, por lo que dificulta obtener resultados confiables para los 

usuarios que hacen uso del sistema. 

En la referencia [10] se proponen dos tipos de modelos de confianza: modelo de 

confianza básico y modelo de confianza a nivel de fuente. Los valores de confianza 

se estiman en función de las interacciones históricas de los usuarios y la similitud 

del perfil. Así también, estiman la confianza dinámica y analizan la evolución de 

las relaciones de confianza a lo largo de las fechas y los valores de confianza a 

nivel de fuente. Este sistema de recomendación utiliza varios tipos de enfoques de 

filtrado colaborativo, incluidos los convencionales (es decir, los basados en el usua-

rio y los basados en elementos), y también los basados en el usuario de confianza 

combinada. 

En [11] se presentan los desafíos importantes para la investigación de los siste-

mas de recomendación y la relación de confianza informática del campo de la so-

ciología. Integran el grado de confianza para la selección del usuario más cercano. 

La red de confianza la construyen mediante la expansión de una longitud de rutas 

diferentes y, el valor de confianza entre los usuarios puede obtenerse mediante las 

reglas de transmisión de confianza. 

Los autores Qin y Zhang [12], centran la escalabilidad deficiente de las prefe-

rencias de los usuarios existentes en el filtrado colaborativo, presentando una 

nueva preferencia de usuarios con uso de la confianza y calificación. Hacen uso de 

una matriz de calificaciones para obtener el valor de la confianza de un usuario, y 

así, calcular el peso de similitud. Así mismo, según las preferencias del usuario 

con la confianza asignada y calificación propuesta por el mismo, proponen un pro-

ceso algorítmico para realizar la recomendación. Al final, hacen la comparación 

del algoritmo propuesto contra el filtro colaborativo tradicional y el filtro colabo-

rativo basado en la confianza en diferentes matrices. 
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En la referencia [13] se desarrolla un modelo de red de confianza social latente 

para mejorar el rendimiento de la recomendación. Ésta consiste en la confianza de 

acoplamiento, refiriéndose a la relación de la confianza en la que dos usuarios 

comparten una cantidad de vecinos comunes confiables. La confianza de persua-

sión es la relación de confianza en la que dos vecinos comunes confían en dos usua-

rios. Y la confianza basada en intereses similares, significa que hay relaciones de 

confianza entre usuarios con comportamientos de calificación similares en los 

ítems. Al utilizar los tres tipos de confianza definidos anteriormente, construyen 

una red de confianza social latente. 

En [14], se propone un modelo híbrido de grado de confianza para describir cómo 

dos usuarios confían el uno del otro. Este modelo no solo considera el grado de 

confianza directa y el grado de confianza indirecta entre dos usuarios, sino que 

también, considera el grado de confianza grupal. El grado de confianza grupal, 

describe cómo los usuarios de un grupo confían en un usuario, liderando así al 

grupo para recomendaciones con otro grupo. 

Y finalmente, Campana y Delmastro [15], muestran una revisión de los siste-

mas de recomendación diseñados e implementados para redes sociales en línea y 

móviles, destacando cómo el uso de la información del contexto social mejora la 

tarea de recomendación, y cómo los algoritmos estándar deben mejorarse y opti-

mizarse para ejecutarse en un entorno totalmente distribuido. Exponen que un 

SR debe ser capaz de manejar grandes cantidades de información dividiéndolas 

en cuatro categorías: la ubicación, el usuario, las actividades y los medios sociales. 

Revisan el uso de “etiquetado”, para categorizar o describir contenidos en las redes 

sociales móviles, similar a los hashtags que se usan en Twitter, donde las palabras 

reflejan un significado semántico del contenido asociado. 

De acuerdo con el desarrollo de este trabajo que consta de tres partes: agrupa-

ción, construcción de la confianza y recomendación; se toma en cuenta los siguien-
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tes puntos a destacar. Para la agrupación de los usuarios, existen métodos de clus-

tering que dividen un conjunto de objetos en agrupaciones, de tal manera que los 

objetos que pertenecen a la misma agrupación sean más similares entre sí que los 

objetos pertenecientes a agrupaciones diferentes, esto de acuerdo con algunos cri-

terios ya definidos [16]. 

1.5. Clasificación de la investigación 

De acuerdo al Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), la pre-

sente investigación se encuentra clasificada como a continuación se muestra [17]: 

• Information filtering 

o Recommender systems 

Para la Association for Computing Machinery (ACM), la investigación está cla-

sificada como [18]: 

• Information systems 

o Recommender systems 

Dentro de la Maestría en Ciencias en Sistemas Computacionales Móviles de la 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación (SEPI), de la Escuela Superior de 

Cómputo (ESCOM) [19], se encuentra en la siguiente línea de investigación: 

• Desarrollo de sistemas para el cómputo móvil 

1.6. Descripción de la tesis 

El presente trabajo se encuentra organizado de la siguiente forma: en el Capí-

tulo 2  se da una visión general de los sistemas de recomendación en donde se 

abordan los tipos de sistemas, sus tareas, así como los principales problemas que 

pueden presentar. Posteriormente se da la definición de un servicio basado en lo-

calización donde en conjunto con un SR, se presenta la definición de un sistema 
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de recomendación basado en la ubicación, así como también, sus principales líneas 

de investigación. Este capítulo finaliza con las definiciones de las Redes Sociales 

Móviles, sus características y las aplicaciones que tienen comúnmente. 

En el Capítulo 3 se presentan los conceptos básicos de las redes de confianza en 

una red social móvil, las características de la lógica difusa y los grados de con-

fianza. 

En el Capítulo 4 se presenta el enfoque general de la solución, se describe cómo 

está constituido el modelo de recomendación, se presentan los diagramas corres-

pondientes y las ecuaciones resultantes. 

En el Capítulo 5 se aborda la implementación del modelo planteado, mediante 

la descripción del desarrollo de una aplicación para dispositivos, la cual se realizó 

mediante un enfoque de programación orientada a objetos. En este capítulo tam-

bién se analizan los resultados obtenidos. 

El documento finaliza con el Capítulo 6 en el que se muestran las conclusiones 

y el trabajo a futuro.  
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2. Sistemas de recomendación para 

Redes Sociales Móviles 
Internet se ha vuelto como una biblioteca pública inmensa donde podemos en-

contrar información de todo tipo como libros, noticias, películas, música, etcétera. 

Sin embargo, esta gran cantidad de información dificulta la toma de decisión de 

un usuario. Para buscar y encontrar la información con los “intereses específicos” 

de un usuario se hace uso de los Sistemas de Recomendación (por su término en 

inglés Recommender Systems). 
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2.1. Sistemas de recomendación 

A principios de los años ‘90, surgieron los primeros sistemas de recomendación, 

pero a lo largo del tiempo esta primera definición ha ido cambiando, dando como 

resultado diferentes conceptos que lo definen de acuerdo con la aplicación al que 

se le es enfocado [20]. A continuación, se presentan dichas definiciones por los 

diferentes autores: 

En 1992, Goldberg [20] expresa que “El filtrado colaborativo simplemente sig-

nifica que las personas colaboran para ayudarse mutuamente a realizar el filtrado 

registrando sus reacciones a los documentos que leen.” 

Para 1994, Resnick [21] definió que: “Los filtros colaborativos ayudan a las per-

sonas a tomar decisiones basándose en las opiniones de otras personas.” 

En 1995, Shardanand y Maes [22] definieron que: “El filtrado de la información 

social, automatiza esencialmente el proceso de las recomendaciones de "boca en 

boca": los artículos se recomiendan a un usuario en función de los valores asigna-

dos por otras personas con gustos similares.” 

En 1997, Resnick y Varian [23] definieron un RS como “un sistema de recomen-

dación típico, las personas proporcionan recomendaciones como insumos, mismos 

que el sistema añade y posteriormente dirige a los destinatarios apropiados.” 

En 1999 Pennock y Horvitz [24] y en 2001 Goldberg [25], crearon un nuevo tér-

mino para un SR: “El término ‘filtrado colaborativo’, el cual describe técnicas que 

utilizan las preferencias conocidas de un grupo de usuarios para predecir las pre-

ferencias desconocidas de un usuario nuevo; las recomendaciones para los nuevos 

usuarios se basan en estas predicciones. Otros términos que se han propuesto son 

‘filtrado de información social’ y ‘sistema de recomendación’’” 

Para el año 2001, Schafer [26] definió un SR como: “Los sistemas recomendados 

utilizan el conocimiento de los productos (a mano) y el conocimiento codificado 
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proporcionado por expertos o del conocimiento ‘extraído’ aprendido del comporta-

miento de los consumidores (para guiar a los consumidores a través de la abruma-

dora tarea de localizar los productos que les gustarán).” 

Burke [27] en el año 2002 y Lops [28] en el 2011, definen lo siguiente: “... cual-

quier sistema que produzca recomendaciones individualizadas como salida o que 

tenga el efecto de guiar al usuario de forma personalizada hacia objetos interesan-

tes o útiles en un amplio espacio de posibles opciones.” 

Konstan [29] en 2004 lo definió cómo: “Los sistemas de recomendación utilizan 

las opiniones de los miembros de una comunidad para ayudar a las personas de 

esa comunidad a identificar la información o los productos que más les interesen 

o que sean relevantes para sus necesidades.” 

Igualmente, en el año 2004, Herlocker [30] definió que: “Los sistemas de reco-

mendación utilizan las opiniones de una comunidad de usuarios para ayudar a las 

personas de esa comunidad a identificar más eficazmente el contenido de los in-

tereses de un conjunto potencialmente amplio de opciones.” 

Así mismo, también en el año 2004, Deshpande y Karypis [31] exponen lo si-

guiente: “Los sistemas de recomendación: una tecnología de filtrado de informa-

ción personalizada que se utiliza para predecir si un determinado usuario desea 

un determinado elemento (problemas de predicción) o para identificar a un con-

junto de N elementos que será de interés para un determinado usuario (Problemas 

de recomendación Top-N).” 

En el 2005, Hung [32] define un SR como: “Un sistema de recomendación per-

sonalizado puede proporcionar un servicio uno a uno a los clientes basándose en 

el comportamiento pasado de los clientes y a través de la inferencia de otros usua-

rios con preferencias similares. El objetivo de la personalización es ofrecer a los 

clientes lo que quieren sin pedir explícitamente y capturar el componente social 

de la interacción interpersonal.” 
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En el mismo año 2005, Schein [33] conceptualizó lo siguiente: “Los sistemas 

recomendadores sugieren elementos de interés para los usuarios basándose en sus 

preferencias explícitas e implícitas, las preferencias de otros usuarios y los atribu-

tos de usuario y elementos.” 

En 2007, Smyth [34] define que: “Los sistemas recomendadores intentan ayu-

dar a los usuarios a acceder a espacios de información complejos.” 

Así también en 2007, nuevamente Burke [35] conceptualiza que: “Los sistemas 

recomendadores son agentes de información personalizados que proporcionan re-

comendaciones: sugerencias para artículos que puedan ser de utilidad para un 

usuario... Un recomendador puede distinguirse de un sistema de recuperación de 

información por la semántica de su interacción con el usuario.” 

Y finalmente para el año 2010, Ekstrand [36] señala que en un SR “... las opi-

niones de otros usuarios pueden ser seleccionadas y agregadas de tal manera que 

proporcionen una predicción razonable de la preferencia del usuario activo.” 

Como se mostró con anterioridad, la definición de un sistema de recomendación 

ha ido cambiando, siempre adaptándose e ideándose al enfoque al que era usado. 

Es en el año de 1992 cuando surgió un nuevo concepto, siendo nombrado Filtrado 

Colaborativo, pero es a partir de 1997 cuando se formaliza un concepto general: 

Sistema de Recomendación. Así también, al ir exigiendo nuevos métodos de fil-

trado de contenido, es durante el año 2004 en que se comienzan a utilizar defini-

ciones de Sistemas de Recomendación Híbrido. 

2.1.1. Tareas básicas 

Las tareas básicas de un sistema de recomendación son tres, a saber [37]: el 

cálculo del perfil del usuario, el modelado de los productos y el filtrado. En la Fi-

gura 2.1 se muestra las actividades que se desarrollan en cada tarea básica [38]. 
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1) Perfil de usuario: Los sistemas de recomendación necesitan tener informa-

ción sobre el usuario al que se pretende hacer la recomendación para calcu-

lar su perfil. Esta información incluye su comportamiento, intereses e inten-

ciones. Con estos datos se puede clasificar a los usuarios, agruparlos, extraer 

patrones de comportamiento y realizar predicciones sobre los mismos. 

2) Modelado de productos: Para conocer los productos que existen en el sistema 

se calcula también un perfil. Estos perfiles de productos se pueden utilizar 

para analizar los productos, realizar una extracción de variables semánticas, 

analizar la diversidad de estos, etcétera. 

3) Filtrado: Una vez que son conocidos los perfiles de los usuarios y de los pro-

ductos, se realiza un filtrado para determinar qué tan adecuado es un pro-

ducto para un usuario concreto o predecir la valoración que un usuario daría 

a un producto. Para ello existen distintos enfoques, como el filtrado colabo-

rativo, basado en contenido, etcétera. 

 
Figura 2.1. Tareas básicas de un sistema de recomendación. 

2.1.2. Tipos 

En la literatura, los SR se han clasificado generalmente en dos tipos básicos, 

Recomendación Basada en Contenido y Recomendación Colaborativa, definidas de 

acuerdo en cómo se hacen las recomendaciones. Además, tomando los conceptos 

más específicamente, se han propuestos otros tipos de SR como son Recomenda-

ción Demográfica, Recomendación Basada en Utilidad y Recomendación Basada 
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en el Conocimiento. A continuación, se describen de manera general cada uno de 

los tipos de SR mencionados anteriormente. 

• Recomendación basada en contenido (Content-based recommendation): En 

este tipo de sistema, se recomiendan al usuario ítems similares a los que ha 

preferido en el pasado. Los SR basados en el contenido analizan un conjunto 

de ítems y/o descripciones previamente preferidos por un usuario y constru-

yen un modelo o perfil de interés en los usuarios basado en las característi-

cas de estos ítems [39, 40]. 

• Recomendación colaborativa (Collaborative recommendation): Recomienda 

al usuario ítems que le gustaron a las personas con gustos y preferencias 

similares en el pasado. Los SR colaborativos (o de filtrado colaborativo) pre-

dicen el interés de un usuario en nuevos ítems basados en las recomendacio-

nes de otras personas con intereses similares [39]. 

Estos sistemas se basan en las tendencias marcadas por grupos de personas 

en particular, mediante el uso de ítems valorados por otros usuarios, es de-

cir, teniendo en cuenta las opiniones de los otros usuarios, así también se 

basan en las tendencias marcadas por un grupo de personas con los mismos 

gustos o preferencias que el usuario activo para realizar las recomendacio-

nes o sugerencias. 

Para un usuario cuyos gustos o tendencias son similares a los de un grupo 

de personas determinado, se establece que este usuario pasa a formar parte 

de este grupo, por consiguiente, si una o varias personas del grupo valoran 

un nuevo ítem de forma positiva [40], el sistema de filtrado colaborativo es-

tablece la probabilidad de que los demás miembros del grupo al que perte-

necen también valoren el nuevo ítem [38] de la misma manera. 

• Recomendación demográfica (Demographic recommendation): Se basa en 

las personas con características demográficas dadas (edad, sexo, nivel de es-

colaridad, domicilio) y que tengan gustos similares a los de otras personas 
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[39], así, se pueden clasificar en grupos de personas con los mismos atribu-

tos. 

• Recomendación basada en utilidad (Utility-based recommendation): Hace 

sugerencias basadas en el cómputo de la utilidad de cada artículo para un 

usuario, para quien se debe almacenar una función de utilidad. La informa-

ción que se tiene sobre el usuario es una función que el usuario define para 

otorgar un valor de utilidad a los ítems de un catálogo, así, la función de 

utilidad se define mediante la combinación de los valores de los atributos de 

los ítems, evaluando los productos de un catálogo y recomendando los N pro-

ductos con mayor valor de utilidad al usuario [39, 40]. 

• Recomendación basada en el conocimiento (Knowledge-based recommenda-

tion): Son sistemas que utilizan una base de conocimiento, la cual describe 

la manera en que los distintos productos satisfacen las necesidades de un 

usuario y en qué medida [40]. De esta manera, el sistema encuentra el ítem 

que se ajusta a las necesidades que el usuario ha especificado. 

La búsqueda de ítems a partir de las necesidades se realiza mediante un 

proceso de inferencia de algún tipo. Este tipo de sistema permite obtener y 

almacenar la información de distintas formas [39]. 

Sugiere ítems basados en interferencias lógicas sobre las preferencias del 

usuario. Es necesaria una representación de conocimientos sobre cómo un 

artículo satisface una necesidad particular del usuario [39, 40].  

A la necesidad de obtener mejores filtros de contenido, surgen los sistemas de 

recomendación híbridos, que consisten en la combinación de dos o más tipos de 

sistema de recomendación o elimina ciertos problemas de un sistema concreto, 

esto con la finalidad de generar una recomendación más personalizada y eficaz al 

usuario de acuerdo con las características que requiere. 
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2.1.3. Problemas principales 

Los sistemas de recomendación también se enfrentan con muchos desafíos tal 

cuales, con la falta de datos, cambio de las preferencias del usuario, escalabilidad, 

protección de la privacidad, etcétera. Estos tipos de problemas son descritos a con-

tinuación [41]: 

• Inicio en frio: El problema del inicio en frío se puede clasificar en dos cate-

gorías: inicio en frío de nuevos ítems e inicio en frío de nuevos usuarios. El 

problema del inicio en frío de un ítem ocurre cuando no tenemos suficiente 

calificación previa relacionada con ese. Además, es un poco difícil recomen-

dar ítems a los usuarios nuevos ya que el sistema no tiene información rela-

cionada con sus recomendaciones anteriores o es posible que aún no haya 

calificado ningún ítem, por lo que el sistema desconoce su gusto. 

• Escalabilidad: A medida que la cantidad de usuarios e ítems crece, los SR 

necesitan más recursos para dar recomendaciones más precisas a los usua-

rios. La mayoría de los recursos son utilizados con el propósito de determinar 

usuarios con gustos similares e ítems con características similares. 

• Privacidad: La privacidad es un gran problema en los SR Demográficos, ya 

que, para dar las recomendaciones más precisas al usuario, el sistema re-

quiere adquirir la información más adecuada del usuario, incluidos datos 

demográficos (edad, sexo, correo electrónico, pasatiempos, etcétera) y datos 

sobre la ubicación de un usuario particular que puede violar la privacidad 

del usuario. 

• Sobre especialización: Un buen SR debe sugerir diversos elementos que ca-

rezcan de un sistema basado en el contenido. Al no dar algo que al usuario 

le "sorprenda". Impide que los usuarios descubran algo nuevo y diferente. 

Los usuarios son ítems recomendados con los que ya están familiarizados. 
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2.2. Servicios basados en localización 

Los Servicios Basados en Localización (LBS de las siglas en inglés Location Ba-

sed Services), se refieren a los servicios en los que se utilizan la información del 

usuario con el fin de añadirle valor extra al conjunto de ítems mostrados [42]. 

Existen dos clases de LBS, reactivos y proactivos. 

Los servicios reactivos son activados explícitamente por los usuarios, conocidos 

como servicios de extracción, donde el usuario solicita cierta acción desde su ubi-

cación actual. 

Los servicios proactivos no son necesariamente solicitados por el usuario, al 

contrario del servicio anterior, este se les muestra dependiendo la ubicación del 

servicio y del usuario, ocurriendo de forma asíncrona. 

Para los LBSs, la posición del usuario y el contexto (tiempos, información de las 

tareas a realzar en cierta situación, etcétera) son parámetros muy importantes 

para el desarrollo de un servicio basado en localización, logrando adaptar su com-

portamiento con el contexto y el entorno del usuario. 

En la actualidad los LBSs están presentes en la educación, esto con la finalidad 

de que el estudiante tenga una mayor integración con las instituciones educativas 

ofreciendo actividades, servicios, planificaciones, etcétera. Estos servicios en la 

educación son usados para [2]:  

• Localización de dispositivos inteligentes perdidos. 

• Planificación de emergencias. 

• Identificación de alumnos en clases y eventos. 

• Obtención de notas y contenidos para el aula. 

• Promoción de tours y eventos académicos. 

• Planificación y diseño del campus. 

• Generación de mapas e indicaciones. 

• Generación de promociones y publicidad. 
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2.2.1. Sistemas de recomendación basados en localización 

Un Sistema de Recomendación Basado en la Localización (LBRS, de las siglas 

en inglés Location-Based Recommender Systems) es un servicio de filtrado de in-

formación, que devuelve de forma selectiva ítems (por ejemplo, lugares, rutas de 

viaje, sugerencia de amigos en los medios de comunicación social) a un usuario con 

base en la información espacial (por ejemplo, ubicaciones de rutas/históricos) y las 

preferencias personales del usuario [9]. Un ejemplo claro se muestra en la Figura 

2.2., el objetivo es recomendar a los usuarios desde sus dispositivos móviles, infor-

mación que sea de su interés haciendo uso de su ubicación actual [43]. 

 
Figura 2.2. Diagrama general de un Sistema de Recomendación Basado en Localización (LBRS). 

Para la captura de la información actual del usuario se hacen uso de tecnologías 

como el GPS (por sus siglas en inglés Global Positioning Systems), AGPS (por sus 

siglas en inglés Assisted Global Positioning Systems), RFID (por sus siglas en in-

glés Radio Frequency Identification), tecnología Beacon, Bluetooth de baja fre-

cuencia, WiFi, entre otros [2, 42], esto con la finalidad de saber con más precisión 

la localización del usuario y así generar una sugerencia de acuerdo con el SR. 
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2.2.2. Líneas de investigación 

Los LBRS son sistemas en crecimiento por lo cual se abre una gama de líneas 

de investigación para enfrentar los desafíos que presenta esta área de investiga-

ción. A continuación, se muestran dichos desafíos [9]: 

• Descubrimiento automático de las preferencias del usuario y personaliza-

ción: Las preferencias del usuario son presentadas a partir de diferentes 

fuentes de datos, utilizando técnicas de minería de datos. Al fusionar los 

datos encontrados desde las redes sociales, blogs, etcétera, tomando en 

cuenta la ubicación y el contexto actual del usuario, puede predecirse las 

preferencias actuales del usuario. 

• Adaptación del entorno dinámico: Desde la perspectiva de un móvil, el am-

biente siempre es cambiante, puesto que el usuario siempre está en movi-

miento. Un LBRS puede ser más eficaz si es adaptativa a la información que 

el usuario necesita aprovechando de las características ambientales. 

• Escalabilidad, conveniencia y latencia: Los LBRS tiene que ser escalables 

para el manejo de una población en rápido crecimiento tecnológico. Un usua-

rio móvil podría estar interesado en conseguir recomendaciones pertinentes 

de acuerdo con su ubicación actual desde un dispositivo con recursos limita-

dos. Por lo tanto, una alta escalabilidad, la comodidad del usuario y la baja 

latencia son los requisitos clave a investigar. 

• Información enriquecida del usuario y elementos: Un aspecto importante 

que afecta a la calidad de la recomendación es la cantidad de recursos de 

información disponible. Es importante obtener los conocimientos suficientes 

para una recomendación personalizada. Para ello es necesario enriquecer los 

recursos de información y lograrlo mediante la obtención de información de 

otras partes. 
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• Problemas de privacidad y seguridad mientras proporciona LBRS: Al estar 

haciendo uso de la ubicación actual del usuario, hay ocasiones en que es re-

querido ser compartido con ciertos servicios, esto con la finalidad de obtener 

lo que se desea, sin embargo, es importante tener en cuenta la privacidad de 

ubicación y la seguridad del usuario en las aplicaciones con LBRS. 

• Diseño de la confianza y conciencia de la reputación: Uno de los principales 

retos de este tipo de sistemas es la gestión de las relaciones sólidas entre un 

grupo de usuarios y asegurar la calidad de la información compartida e in-

tercambiada dentro del grupo, puesto que suele ser muy significativa e im-

portante para la satisfacción del usuario. Al tener que saber sobre en qué 

información confiar y en quién confiar es una decisión difícil en un sistema 

basado en las redes sociales. Una forma tradicional de lograrlo es “la propa-

gación de la confianza” (personas, ya sea directamente de confianza por el 

usuario actual o indirectamente de confianza por otros usuarios de confianza 

digno). 

• Complejidad y criterios de evaluación: Gran cantidad de estrategias de eva-

luación para la evaluación tradicional de un SR se ha hecho, pero estas es-

trategias no dan consideraciones de los parámetros de ubicación y tiempo, 

por lo que los Sistema de Recomendación Basados en la Ubicación Persona-

lizada se vuelve aún más complejos y, por lo tanto, la gestión de la compleji-

dad del sistema de recomendación conscientes de la ubicación sigue siendo 

un reto de investigación seria. 

2.3. Redes sociales móviles 

Actualmente las Redes Sociales (por su término en inglés Social Network) ofre-

cen mecanismos en donde los usuarios comparten contenidos con otros, los cuales 

sirven para hacer búsquedas de elementos con respecto a otros usuarios de 
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acuerdo a los intereses similares del usuario principal dentro de la red, un ejemplo 

claro son Facebook, Twitter, Netflix, etcétera. 

Es una técnica de filtrado de información que trata de proponer información 

útil a otros usuarios. Esta técnica consiste en el examen de la inteligencia colectiva 

mediante el análisis de la conducta social [44]. Si un usuario exploró o comentó 

algunos recursos de ciertos sistemas de recomendación, estas interacciones en los 

ítems a menudo son usadas para la recomendación de los amigos del usuario. 

En las Redes Sociales Móviles (por su término en inglés Mobile Social Network) 

facilitan las conexiones entre usuarios móviles permitiéndoles encontrar otros 

usuarios potenciales que tiene intereses similares a través de los dispositivos mó-

viles, donde pueden comunicarse entre ellos y así beneficiarse de la información 

recabada. 

Las MSN (Mobile Social Network) son un tipo de sistemas distribuidos a gran 

escala que integran servicios de computación social en línea y dispositivos móviles, 

permitiendo a los usuarios de una SN (Social Network) descubrir e interactuar 

con sus amigos y disfrutar de algunos servicios de red distribuida [45]. 

2.3.1. Categorización 

Al tener que reunir una gran cantidad de personas y permitirles socializar e 

intercambiar información no es tarea fácil. De acuerdo con la forma en que los 

usuarios pueden introducir y acceder a la información, las arquitecturas de MSN 

se pueden distinguir en tres categorías, la centralizada, la distribuida y la híbrida 

[46]. 

Los MSN centralizadas son las más comunes, toda la información de los miem-

bros de una SN es almacenados en servidores remotos que pertenecen a un pro-

veedor de servicios. Los nodos finales de la red utilizan la infraestructura inalám-

brica implementada de una red celular. Esta estructura tipo Cliente-Servidor, 
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puede mejorarse mediante el uso de servidores de aplicación de terceros (servicios 

de correo SMTP, servidores VoIP, etcétera).  

Los MSN centralizados pueden proporcionar servicios de alta calidad a través 

de infraestructuras disponibles como se muestra en la Figura 2.3, así mismo, cie-

rra la brecha entre la ubicación física del usuario y la comunidad social global. 

Puede causar cuellos de botella ya que todo el tráfico debe pasar a través de un 

concentrador. 

 
Figura 2.3. Diagrama de un MSN centralizado. 

Los MSN distribuidos, como se muestra en la Figura 2.4 tienen la ausencia de 

servidores centralizados, a comparación de la anterior que tiene que contar con al 

menos uno para la comunicación entre los usuarios. Los usuarios pueden comuni-

carse y acceder a la información social mediante la conexión de otros usuarios. 

Los dispositivos que se encuentren en la red tienen que almacenar y enrutar los 

datos sociales hasta que estos encuentren un destino correcto para mandar dicha 

información. En las redes celulares y los puntos de accedo se pueden utilizar para 

proporcionar interconexiones entre los nodos. 
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Figura 2.4. Diagrama de un MSN distribuido. 

Los MSN híbridos son creados mediante una combinación de MSN centraliza-

dos y MSN distribuidos; a pesar de la existencia de servidores centralizados que 

contiene toda la información social, también es posible hacer el intercambio directo 

de datos entre nodos sin la necesidad de pasar por dicho servidor. 

 
Figura 2.5. Diagrama de un MSN híbrido. 
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2.3.2. Métricas 

A continuación, se presenta las métricas más importantes consideradas en las 

redes sociales móviles [46]: 

• Frecuencia: La frecuencia es utilizada constantemente como un indicador de 

la fuerza de enlace en los protocolos de enrutamiento oportunista. Es decir, 

mientras más frecuente interactúen los usuarios entre sí, más fuerte es la 

relación entre ellos. 

• Fuerza de enlace: La fuerza de enlace es un indicador de la confianza mutua 

entre usuarios, este representa el tiempo invertido en un usuario. Tiene co-

nexión directa con la cantidad de tiempo en el que se creó un enlace entre 

usuarios. Cuanto más tiempo exista la igualdad, más tiempo se invierte en 

él. 

• Reciente: Describe cuán reciente fue la última interacción entre dos usua-

rios. Esta métrica está relacionada con la métrica de enlace y establece qué 

tan antiguo es el enrutamiento entre usuarios Entre más interacción se 

tenga entre los usuarios, más constante es la información intercambiada. 

• Regularidad: La regularidad es muy importante para el enrutamiento en las 

redes sociales móviles distribuidas. Esta métrica de gran importancia para 

el modelado de movilidad de enrutamiento oportunista en un MSN. 

• Homogeneidad social: Es de gran importancia para el empate que se utiliza 

en una red social móvil. Esta métrica mide el grado en que las preferencias 

de los individuos en una red social tienden a ser iguales. 

2.3.3. Aplicaciones 

Las MSN son aplicados en muchos ámbitos, esto con la intención de mejorar la 

calidad de las recomendaciones de acuerdo con la interacción que se tenga entre 

los usuarios y los servicios que se les presentan [47]. 
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• Interacción social oportunista: Permitir que las personas tengan una inter-

acción en tiempo real de las personas cercanas con las que desean ponerse 

en contacto, esto con la intención de reunirlos con nuevos amigos o localizar 

a viejos amigos en cualquier lugar y en cualquier momento. 

• Ciencia y educación: Los grupos científicos pueden utilizar MSN para com-

partir información y conocimiento en cualquier momento y en cualquier lu-

gar. También puede apoyar a los educadores al extender las discusiones con 

y entre los estudiantes, docentes, etcétera. 

• Rescate en desastres: Un requisito importante en tal situación es ayudar a 

las personas a comunicarse sin infraestructura. Las MSN también pueden 

trabajar sobre redes oportunistas de una manera ad hoc que no depende de 

internet, son atractivas para apoyar las interacciones y colaboraciones entre 

personas en situaciones de desastre. 

• Gobierno: Puede servir como una herramienta rápida y conveniente para 

permitir que los gobiernos obtengan información actualizada del público y 

así también, proporcionen información oportuna. Ayuda a los gobiernos a 

mejorar sus servicios y la formulación de políticas públicas.  

 

En este capítulo se hizo un recorrido en el tiempo en relación a la evolución de 

los Sistemas de Recomendación y se puso énfasis en los Sistemas basados en loca-

lización, así como en las Redes Sociales Móviles, con la finalidad de poder contar 

con esta información en el proceso de construcción del SR que fue generado. 
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3. Redes de confianza 
Una red de confianza es una red en la que un par de usuarios está conectado a 

través de una declaración de confianza. Esta declaración puede ser catalogada 

como plena confianza, confianza total, completa desconfianza o la ignorancia 

(cuando dos usuarios no se conocen entre sí), esta clasificación es propuesta de 

acuerdo con el caso de estudio. La relación entre las parejas de usuarios puede ser 

representada por un marcador de confianza, aunque no necesariamente las decla-

raciones de confianza son mutuas [48]. 
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3.1. Conceptos básicos 

La definición de confianza no es término uniforme en la ciencia de la compu-

tación. A continuación, se describen las definiciones de confianza y sus conceptos 

relacionados [14]. 

Confianza: en una red social, cada usuario es un nodo de la red. La confianza es 

el juicio de la confiabilidad de un nodo a otro nodo, es decir, que tanta confianza 

puede tener un usuario con respecto a otro usuario tomando en cuenta criterios de 

evaluación. 

Grado de confianza: el grado de confianza en un valor cuantificado de la con-

fianza. Para dos nodos dados 𝑖 y 𝑗, 𝑇𝑖𝑗 denota el grado de confianza del nodo 𝑖 al 

nodo 𝑗. El grado de confianza puede ser clasificado como grado de confianza directa 

y grado de confianza indirecta. De acuerdo con la Figura 3.1, los nodos entre 𝐴 →

𝐵 denota confianza entre el nodo 𝐴 y el nodo 𝐵, por lo tanto, el grado de confianza 

es expresado por 𝑇𝐴𝐵. Similarmente, 𝑇𝐵𝐶 representa el grado de confianza entre el 

nodo 𝐵 y el nodo 𝐶 y 𝑇𝐴𝐶 expresa el grado de confianza entre el nodo 𝐴 y el nodo 𝐶. 

Entonces,  𝑇𝐴𝐵 y 𝑇𝐵𝐶son definidos como grados de confianza directa y 𝑇𝐴𝐶 es de-

finido como grado de confianza indirecta. El grado de confianza no posee una pro-

piedad simétrica [14]. 

 
Figura 3.1. Ejemplo de un diagrama de grado de confianza directa y grado de confianza indirecta. 

Grupo: en una red social, algunos nodos son compuestos por un grupo basado 

en un determinado propósito en común. Un grupo puede contar de varios nodos, 

pero también pueden estar compuestos de un solo nodo. 
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Grado de confianza grupal: El grado de confianza grupal describe cómo un nodo 

es de confianza para otros nodos grupales. En la Figura 3.2 se muestra un grupo 

que contiene 5 nodos 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷 y 𝐸. El grado de confianza grupal del nodo 𝐴 es 

representada como el nodo 𝐴 es de confianza para los nodos 𝐵, 𝐶, 𝐷 y 𝐸. 

 
Figura 3.2. Ejemplo de un grado de confianza grupal. 

3.2. Lógica difusa 

La lógica difusa (por su término en inglés, Fuzzy Logic) está asociada con la 

manera en que las personas perciben su entorno, por ejemplo, la altura de una 

persona que puede ser alta o baja; la velocidad con el que se mueve un objeto ya 

sea rápido o lento; o la temperatura dominante en una habitación que puede ser 

baja o moderada o alta. Estas afirmaciones acerca de una variable son ambiguas 

porque rápido, bajo, alto son afirmaciones del observador que varía de una persona 

a otra [49]. 

Los conjuntos definen justamente estas ambigüedades, intentando modelar la 

ambigüedad con la que se percibe una variable. Los conjuntos difusos representan 

la base para la lógica difusa. Ésta realiza afirmaciones lógicas del tipo si-entonces, 

intentando emular el pensamiento humano [49]. 

El concepto de lógica difusa fue desarrollado por Zadeh [50], definiendo que un 

conjunto difuso es la clase de objetos con grados de pertenencia continua. Este 
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conjunto es caracterizado por una función de pertenencia al cual se le asigna un 

grado de pertenencia que oscila entre cero y uno. 

3.2.1. Conjuntos difusos 

Los conjuntos clásicos son limitados por un universo de discurso que tienen li-

mitaciones, esto define una función de pertenencia 𝜇 cuyos valores están bien de-

finidos en elementos que pueden o no pertenecer a cierto conjunto, es decir, si algo 

es verdadero o falso, o si es 0 ó 1. Un conjunto clásico se puede definir con la fun-

ción de pertenencia mostrada en la ecuación (3.1). 

 𝜇𝐴(𝑥) = {
0 𝑠𝑖 𝑥 ∉ 𝐴
1 𝑠𝑖 𝑥 ∈ 𝐴

 (3.1) 

En cambio, los conjuntos difusos son una extensión de los conjuntos clásicos, 

donde se añade una función de pertenencia, ésta es definida con un número real 

que oscila entre 0 y 1. A esto se lo asocia un determinado valor lingüístico, que es 

definido por una palabra o etiqueta lingüística [51]. Por cada conjunto se define 

una función de pertenencia o membresía 𝑥 denominada como 𝜇𝐴(𝑥), que indica el 

grado en que la variable 𝑥 está incluida en el concepto, este conjunto es represen-

tado por la ecuación (3.2). 

 𝐴 = {(𝑥, 𝜇𝐴(𝑥))|𝑥 ∈ 𝑈} (3.2) 

Donde 𝑈 es el universo en discurso. Si esta función toma el valor 0 significa que 

tal valor de 𝑥 no está incluido en 𝐴 y si toma el valor 1 el correspondiente valor de 

𝑥 está absolutamente incluido en 𝐴 [49]. En la Figura 2.1 se muestra un ejemplo 

de un conjunto difuso. 
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Figura 3.3. Ejemplo de un conjunto difuso “Velocidad”. 

3.2.2. Funciones de membresía 

Las funciones de membresía permiten representar gráficamente el grado de 

pertenencia de un conjunto difuso. En el eje de la “𝑥” (abscisas) se representa el 

universo en discurso, y en el eje “𝑦” (ordenadas) se sitúan los grados de pertenencia 

en el intervalo {0,1}. 

Existen varias funciones válidas para definir un conjunto difuso [49]. Estas fun-

ciones son utilizadas más comúnmente por su simplicidad matemática, por ejem-

plo, la función triangular como se muestra en la Figura 3.4, puede ser graficada 

con la ecuación (3.3), la función senoidal mostrada en la Figura 3.5 es graficada 

con la ecuación (3.4), y la función trapezoidal mostrada en la Figura 3.6 es grafi-

cada con la ecuación (3.5). 

 
Figura 3.4. Función de pertenencia de un conjunto triangular. 
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 𝜇𝐴(𝑥) = {

0 𝑠𝑖 𝑥 ≤ 𝑎
(𝑥 − 𝑎)/(𝑚 − 𝑎) 𝑠𝑖 𝑥 ∈ (𝑎,𝑚)
(𝑏 − 𝑥)/(𝑏 − 𝑚) 𝑠𝑖 𝑥 ∈ (𝑚. 𝑏)

1 𝑠𝑖 𝑥 ≥ 𝑏

 (3.3) 

 
Figura 3.5. Función de pertenencia de un conjunto senoidal. 

 𝜇𝐴(𝑥) = {

0 𝑠𝑖 𝑥 ≤ 𝑎
2{(𝑥 − 𝑎)/(𝑏 − 𝑎)}2 𝑠𝑖 𝑥 ∈ (𝑎,𝑚)

1 − 2{(𝑥 − 𝑎)/(𝑏 − 𝑎)}2 𝑠𝑖 𝑥 ∈ (𝑚. 𝑏)
1 𝑠𝑖 𝑥 ≥ 𝑏

 (3.4) 

 
Figura 3.6. Función de pertenencia de un conjunto trapezoidal. 

 𝜇𝐴(𝑥) = {

0 𝑠𝑖 (𝑥 ≤ 𝑎) ó (𝑥 ≥ 𝑑)
(𝑥 − 𝑎)/(𝑏 − 𝑎) 𝑠𝑖 𝑥 ∈ (𝑎, 𝑏)

1 𝑠𝑖 𝑥 ∈ (𝑏. 𝑐)
(𝑑 − 𝑥)/(𝑑 − 𝑐) 𝑠𝑖 𝑥 ∈ (𝑏. 𝑑)

 (3.5) 
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3.2.3. Reglas difusas 

La inferencia es el proceso mediante el cual se genera un mapeo al combinar 

uno o más conjuntos difusos de entrada llamados antecedentes o premisas y se le 

asocia un conjunto difuso de salida llamado consecuente o consecuencia utilizando 

lógica difusa. Este proceso involucra la utilización de funciones de pertenencia y 

las reglas generadas en la base de conocimiento A estas reglas se les llama reglas 

difusas en donde son afirmaciones del tipo si-entonces [49, 51]. 

Existen diferentes métodos de reglas, los más habituales son las reglas difusas 

de Mamdani y de Takagi-Sugeno. 

El método Mamdani utiliza reglas del tipo si-entonces (por su traducción en 

inglés, if-else). En la Figura 3.7 se muestra el método Mamdani donde toma la 

entrada de los datos (antecedentes) para posteriormente dar una salida de los da-

tos (consecuente). El antecedente como el consecuente son dados directamente por 

una expresión lingüística [51]. 

 
Figura 3.7. Regla tipo si-entonces del método Mamdani. 

El método Takagi-Sugeno al igual que Mamdani, toma la entrada de los datos 

(antecedentes) pero la salida de los datos (consecuente) no es una etiqueta lingüís-

tica, sino que ésta depende de lo que contenga la función de entrada en ese mo-

mento [51]. En la figura 3.8 se muestra el método Takagi-Sugeno. 

 
Figura 3.8. Regla tipo si-entonces del método Takagi-Sugeno 
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3.3. Redes sociales móviles en las redes de confianza 

Para la tarea de recomendar entre dos usuarios que no se conocen directamente, 

la relación de confianza es muy importante para un sistema de recomendación, 

éste determina si el elemento a recomendar es útil o no para el usuario. 

El mecanismo del cálculo de la confianza debe de integrar el contexto móvil de 

los usuarios y devolver los valores de confianza como los parámetros de las funcio-

nes de pertenencia difusa de los términos lingüísticos de confianza [45]. Las ex-

presiones lingüísticas deben ser producidas para identificar la relación de con-

fianza entre los usuarios móviles. 

Una red social difusa está estructurada en dos partes principales [45]: el con-

texto móvil y la inferencia de confianza difusa. 

El contexto móvil se basa en los datos de la red social móvil. Es decir, las carac-

terísticas espacio-tiempo (cuándo y dónde), como la ubicación, el tiempo, la in-

fluencia y el contexto social que refleje la similitud entre dos usuarios. A medida 

en que se actualiza el contexto social, el valor de la confianza del usuario cambia 

dinámicamente. 

Para obtener el valor de la confianza en la similitud entre usuarios en una red 

social móvil, debe de contener dos aspectos [45]: la similitud externa y la similitud 

interna. El cálculo de la similitud externa depende de la ubicación y el tiempo del 

usuario. Y para el cálculo de la similitud interna se toma en cuenta los intereses 

de los usuarios, como el perfil y el gusto de los usuarios. 

De acuerdo con la ecuación (3.6), este valor de confianza es definido bajo un 

parámetro ajustable 𝜆. Este parámetro está asociado con las redes sociales móvi-

les. Si la mayoría de las interacciones sociales ocurren en un espacio relativo de 

escala múltiple, se puede establecer una mayor 𝜆, de lo contrario, solo una pequeña 

𝜆 debe ser asignado. 
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 𝑆𝑇(𝑢, 𝑣) = 𝜆𝑆𝑇𝑒(𝑢, 𝑣) + (1 − 𝜆)𝑆𝑇𝑖(𝑢. 𝑣) (3.6) 

Donde 𝑆𝑇(𝑢, 𝑣) denota el valor de confianza basado en la similitud de 𝑢 a 𝑣, 𝜆 es 

un parámetro sintonizable, 𝑆𝑇𝑒(𝑢, 𝑣) y 𝑆𝑇𝑖(𝑢, 𝑣) se refieren al valor de confianza 

externo basado en la similitud y al valor de confianza interno basado en la simili-

tud respectivamente. 

Para el cálculo del valor de confianza externo basado en la similitud 𝑆𝑇𝑒(𝑢, 𝑣), 

depende de la ubicación y los factores de tiempo. El modelo computacional se ex-

presa de acuerdo con la siguiente ecuación (3.7). 

 𝑆𝑇𝑒(𝑢, 𝑣) =  𝑆𝑇𝑒
𝑙(𝑢, 𝑣) + 𝑆𝑇𝑒

𝑡(𝑢, 𝑣) (3.7) 

Donde 𝑆𝑇𝑒
𝑙(𝑢, 𝑣) indica el valor de confianza de 𝑣 a 𝑢 causado por la similitud de 

ubicación, y 𝑆𝑇𝑒
𝑡(𝑢, 𝑣) indica el valor de confianza de 𝑣 a 𝑢 causado por la similitud 

de tiempo. Para obtener 𝑆𝑇𝑒
𝑙(𝑢, 𝑣), se tiene que calcular la similitud de ubicación 

de acuerdo con la confianza entre los usuarios. 

Para el cálculo de confianza en la similitud de tiempo, éste puede ser represen-

tado con la ecuación (3.8). 

 𝑆𝑇𝑒
𝑡(𝑢, 𝑣) = 𝐶𝑖

𝑡𝑒 − 𝑡𝑠

𝑎𝑟𝑔𝑀𝑎𝑥 (𝑡𝑒
𝑢 − 𝑡𝑠

𝑙)
 (3.8) 

Donde 𝑡𝑒 y 𝑡𝑠 denotan la hora de finalización y la hora de inicio de la comunica-

ción móvil, y 𝐶𝑖 indica el “𝑖” enésimo lapso. 

Para el cálculo del valor de confianza interno basado en la similitud 𝑆𝑇𝑖(𝑢, 𝑣), 

depende de la ubicación y los factores de tiempo. El modelo computacional se ex-

presa de acuerdo con la siguiente ecuación (3.9). 

 𝑆𝑇𝑖(𝑢, 𝑣) = 𝑠𝑖𝑚(𝑚𝑝𝑢, 𝑚𝑝𝑣) (3.9) 
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Donde 𝑚𝑝𝑢 y 𝑚𝑝𝑣 denotan las cadenas de nombre de los dispositivos móviles. 

𝑠𝑖𝑚(𝑥, 𝑦) indica la similitud entre las cadenas 𝑥 e 𝑦. 

La inferencia de confianza difusa hace uso de términos lingüísticos (Lógica di-

fusa), donde el objetivo es devolver los términos lingüísticos esperados para des-

cribir el grado de confianza. Debido a las dificultades en el diseño de funciones de 

membresía difusa en la lógica difusa, en particular, en cuanto al área lingüística 

difusa, la función de membresía triangular de acuerdo a la Figura 3.4 se usa más 

comúnmente para representar las formas de diversos términos lingüísticos, a fin 

de reducir la sobrecarga de diseño de funciones de membresía difusa [52], puede 

ser calculado con la ecuación (3.3). 

La información proporcionada en este capítulo permitió tener claro lo referente 

a la confianza, así como lo concerniente a las funciones de membresía y los con-

juntos difusos que fueron trabajados en la construcción del modelo y que se pre-

senta en el siguiente capítulo. 
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4. Modelo de recomendación basado 

en confianza para sistemas de reco-

mendación móviles 
Hoy en día, Internet se ha vuelto una biblioteca inmensa en donde se puede 

encontrar gran cantidad de información como libros, películas, música, documen-

tos en línea, noticias, etcétera. Sin embargo, para un usuario común, puede llegar 

a ser un reto buscar y encontrar dicha información con sus “intereses específicos”. 

Un sistema de recomendación móvil sugiere al usuario elementos que vayan de 

acuerdo con sus necesidades o que mejor se adapte a lo que está buscando en ese 

momento, así también, considera su ubicación actual ofreciendo una recomenda-

ción más personalizada. 
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En este capítulo se muestra el modelo de recomendación para un sistema de 

recomendación móvil que, a diferencia del trabajo existente, considera el aspecto 

de confianza para realizar la recomendación. 

4.1. Enfoque general de solución 

El diagrama de contexto del modelo general de recomendación basado en con-

fianza que se propone en este trabajo de tesis se muestra en la Figura 4.1. Este 

modelo recibe como entradas los siguientes elementos: 1) el perfil general del 

usuario (como la edad, sexo, ocupación, etcétera), 2) sus preferencias (actividades 

culturales, deportivas, entretenimiento, etcétera), y, 3) su ubicación actual. Con 

esta información, y considerando las valoraciones que los usuarios que interactúan 

con el sistema hacen sobre los elementos a recomendar, el sistema ofrece elemen-

tos que están de acuerdo con las necesidades del usuario. 

 
Figura 4.1. Diagrama de contexto del sistema de recomendación basado en confianza. 

El modelo de recomendación está constituido, en general, por dos partes (ver Fi-

gura 4.2), a saber: 1) la generación de grupos, y, 2) la generación de la recomenda-

ción. La primera parte se encarga de construir comunidades de usuarios con in-

tereses comunes, en este caso, que hayan asistido a eventos similares. Posterior-

mente, para cada uno de ellos, se encuentra al (los) representante(s), que son aque-

llos usuarios de mayor confianza, y se identifican sus conexiones, basadas también 

en la confianza, con otros usuarios. La segunda parte realiza la recomendación de 

elementos, para ello toma los intereses de un usuario particular, y, con base en 

ellos, identifica el grupo al que es más afín. Finalmente, usando los gustos del 
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representante del grupo y la ubicación actual del usuario, se recomiendan los ele-

mentos mejor calificados. 

 
Figura 4.2. Modelo del sistema de recomendación basado en confianza. 

4.2. Generación de grupos 

4.2.1. Repositorio de información 

Para la generación de los grupos es necesario contar con los repositorios de in-

formación tanto de los usuarios como de los elementos a recomendar. Para ello se 

empleó el repositorio de Friendster [53], el cual es un sitio web de redes sociales 

que permite a los usuarios comunicarse con otros miembros, mantener esos con-

tactos y compartir contenido y medios en línea con los integrantes de la plata-

forma. En la Tabla 4.1 se muestran las características de los datos, así como el 

total de datos disponibles para la prueba. 

Tabla 4.1. Características de los atributos del repositorio de Friendster. 

Atributo Total de datos Descripción 

Usuarios 100,199 
Cantidad de usuarios identificado por 

un ID 

Comunidades 5,000 

Cantidad de comunidades identificado 

por un ID. Representa Actividades como 

juegos, cultura, música, deporte, etcé-

tera. 
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Atributo Total de datos Descripción 

Relación 14,067.887 
Representación de relaciones entre los 

usuarios y las comunidades 

 

Para usar el repositorio de Friendster se diseñó una BD cuyo diagrama entidad 

– relación se muestra en la Figura 4.3. La entidad Usuario caracteriza, en general, 

a los usuarios del sistema. Esta entidad se especializa en la entidad Asistente, que 

describe a aquellos usuarios que han asistido a un evento académico. La entidad 

Evento describe los eventos que van a ser recomendados. Finalmente, la entidad 

Ubicación describe el sitio donde se llevan a cabo los eventos académicos. Las re-

laciones especifican la forma en la que las entidades se pueden relacionar. Así, 

sólo los asistentes pueden indicar los eventos en los que han estado presentes, y, 

en consecuencia, valorar y recomendar tales eventos. Además, los usuarios esta-

blecen relaciones de confianza entre sí. 

 
Figura 4.3. Diagrama Entidad-Relación del sistema de recomendación basado en confianza. 

En la Figura 4.4 se muestra la transformación del diagrama entidad-relación a 

un diagrama relacional. 
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Figura 4.4. Diagrama relacional del sistema de recomendación basado en confianza. 

4.2.2. Construcción de comunidades 

Existen dos grandes ramas para aglomerar usuarios en diferentes grupos. Una 

de ellas es considerando las características de los usuarios y, la otra, es conside-

rando las relaciones entre ellos. Usar una u otra significa descuidar algún aspecto 

en la generación de grupos, por lo que, recientemente, ha surgido una nueva rama 

que intenta combinar tanto la información de características como de relaciones 

para la formación de grupos. Esta área es la detección de comunidades. En este 

trabajo de tesis, la generación de grupos está inspirada en ella, en particular, en 

el uso del grafo de afiliación. 

Un grafo de afiliación es un grafo bipartito (ver Figura 4.5), donde los nodos en 

la parte inferior representan los usuarios, los nodos en la parte superior represen-

tan las comunidades, y los enlaces indican la pertenencia de los nodos de una co-

munidad. La red de afiliación bipartita está denotada como 𝐵(𝑉, 𝐶,𝑀), donde 𝑉 es 

el conjunto de nodos de la red subyacente 𝐺, 𝐶 es el conjunto de comunidades, y 𝑀 

es el conjunto de conexiones entre los nodos y comunidades. Una vez que los nodos 

se encuentran ubicados en cada comunidad, es posible determinar, mediante sus 

atributos, si entre ellos existe alguna conexión. De esta manera, se tienen grupos 

completamente formados que consideran tanto la información de la relación entre 
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los nodos y las comunidades como los datos de las características que comparten 

los nodos dentro de una comunidad. 

 
Figura 4.5. Grafo de afiliación bipartita. 

Ahora bien, para hacer más precisa la formación de grupos, en este trabajo de 

tesis no sólo se considera la pertenencia o no de un nodo a una comunidad sino el 

grado en el que este pertenece a la comunidad. A continuación, se describe la forma 

en la que se calcula el valor de pertenencia de un usuario a una comunidad. 

Valor de pertenencia de un usuario 

Este cálculo se realiza al evaluar dos factores importantes de un evento: la dis-

tancia que existe del lugar céntrico del evento entre la distancia en el que se en-

cuentra el usuario de éste; y el tiempo que dura el evento académico con relación 

a la duración en el que permanece el usuario en él. 

La asignación de la pertenencia a una comunidad dependerá de la distancia 

entre el lugar del evento y el tiempo en el que permanece en dicho evento. Se to-

man dos funciones de membresía. Distancia y Tiempo 

Conjunto difuso de Distancia  

Para la obtención del nivel de pertenencia de un usuario con respecto a la dis-

tancia, se toma la ubicación del evento académico desde el punto céntrico hasta 

un radio de 200 metros a la redonda, clasificándolo de la siguiente manera: 

• De 0 a 60 metros → se definirá que el usuario se encuentra CERCA del 

evento académico, 
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• De 60 a 140 metros → se definirá que el usuario se encuentra MEDIO del 

evento académico, 

• Y de 140 a 200 metros → se definirá que el usuario se encuentra LEJOS del 

evento académico. 

Para evaluar al usuario con las clasificaciones presentadas anteriormente, se 

usará una función de membresía de tipo trapezoidal, considerando que, en cada 

conjunto difuso de este tipo, se mantiene una permanencia de 1 de manera cons-

tante hasta que éste desciende y así pasar al siguiente conjunto difuso, esto de 

acuerdo con las reglas definidas anteriormente. 

Haciendo uso de la ecuación (3.5) de la función de pertenencia trapezoidal, las 

funciones para los conjuntos difusos de CERCA, MEDIO y LEJOS quedan defini-

dos de la siguiente manera: 

 𝜇𝐶𝐸𝑅𝐶𝐴(𝑥) = {

0 𝑠𝑖 (𝑥 < 0) ó (𝑥 > 80)
1 𝑠𝑖 0 ≤ 𝑥 < 40

80 − 𝑥

40
𝑠𝑖 40 ≤ 𝑥 ≤ 80 

 (4.1) 

 𝜇𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂(𝑥) =

{
 
 

 
 

0 𝑠𝑖 (𝑥 < 40) ó (𝑥 > 160)
𝑥 − 40

40
𝑠𝑖 40 ≤ 𝑥 ≤ 80

1 𝑠𝑖 80 ≤ 𝑥 ≤ 120
160 − 𝑥

40
𝑠𝑖 120 ≤ 𝑥 ≤ 160

 (4.2) 

 𝜇𝐿𝐸𝐽𝑂𝑆(𝑥) = {

0 𝑠𝑖 (𝑥 < 120) ó (𝑥 > 200)
𝑥 − 120

40
𝑠𝑖 120 ≤ 𝑥 ≤ 160

1 𝑠𝑖 160 ≤ 𝑥 ≤ 200

 (4.3) 

La representación gráfica de la función de membresía trapezoidal para distan-

cia queda determinada con la Figura 4.6 mostrada a continuación: 
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Figura 4.6. Función de membresía de distancia. 

Para obtener el valor resultante de la función de pertenencia en distancia, se 

hará uso de una operación de los conjuntos difusos de tipo OR. La operación OR, 

de acuerdo con la ecuación (4.4), obtiene los valores máximos de la unión de un 

conjunto difuso “A” y un conjunto difuso “B” de una función de pertenencia 𝜇(x). 

 𝜇𝐴∪𝐵(𝑥) = max [𝜇𝐴(x), 𝜇𝐵(x)] (4.4) 

De acuerdo con la ecuación presentada anteriormente, las operaciones OR para 

los conjuntos difusos CERCA y MEDIO queda denotada con la ecuación (4.5) y 

para los conjuntos difusos MEDIO y LEJOS queda denotada con la ecuación (4.6). 

 𝜇𝐶𝐸𝑅𝐶𝐴 ∪ 𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂(𝑥) = max [𝜇𝐶𝐸𝑅𝐶𝐴(x), 𝜇𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂(x)] (4.5) 

 𝜇𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂 ∪ 𝐿𝐸𝐽𝑂𝑆(𝑥) = max [𝜇𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂(x), 𝜇𝐿𝐸𝐽𝑂𝑆(x)] (4.6) 

Conjunto difuso de Tiempo  

Para obtener el nivel de pertenencia de un usuario con respecto al tiempo de 

duración del evento, este tomará la duración total del evento académico en minu-

tos definiéndolo como Tiempo del Evento (TE); de igual manera, TE será dividido 

entre los cinco conjuntos difusos definidos a continuación: 
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• Para 0 minutos → se definirá que el usuario estuvo por un tiempo INCOM-

PLETO (I), 

• Para 
𝑇𝐸

4
 minutos → se definirá que el usuario estuvo por un tiempo CASI 

INCOMPLETO (CI), 

• Para 
2𝑇𝐸

4
 minutos → se definirá que el usuario estuvo por un tiempo MEDIO 

COMPLETO (MC), 

• Para 
3𝑇𝐸

4
 minutos → se definirá que el usuario estuvo por un tiempo CASI 

COMPLETO (CC), 

• Y para 𝑇𝐸 minutos → se definirá que el usuario estuvo por un tiempo COM-

PLETO (C). 

Considerando que la duración de un evento académico puede variar depen-

diendo del tipo de evento, este fue dividido entre los cinco conjuntos difusos des-

critos anteriormente. Para esta situación se usará una función de pertenencia 

triangular, tomando en cuenta que el nivel de pertenencia igual a 1 para cada 

usuario es menor comparándolo con la función de membresía trapezoidal usada 

para distancia. 

La función de membresía triangular será usada para representar la distribu-

ción del tiempo del evento académico entre los conjuntos difusos descritos ante-

riormente. De acuerdo con la ecuación (3.3) de la función de pertenencia triangu-

lar, las funciones para los conjuntos difusos de I, CI, MC, CC y C quedan definidos 

con las ecuaciones ((4.7), (4.8), (4.9), (4.10) y (4.11)) respectivamente. 

 𝜇𝐼 (𝑥) =

{
 

 
0 𝑠𝑖 𝑥 ≤ 0

𝑇𝐸
4 − 𝑥

𝑇𝐸
4

𝑠𝑖 0 ≤ 𝑥 ≤
𝑇𝐸

4
 
 (4.7) 
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 𝜇𝐶𝐼 (𝑥) =

{
 
 
 

 
 
 0 𝑠𝑖 (𝑥 ≤ 0) ó (𝑥 ≥

2𝑇𝐸

4
)

4𝑥

𝑇𝐸
𝑠𝑖 0 ≤ 𝑥 ≤

𝑇𝐸

4
2𝑇𝐸
4 − 𝑥

2𝑇𝐸
4 −

𝑇𝐸
4

𝑠𝑖
𝑇𝐸

4
≤ 𝑥 ≤

2𝑇𝐸

4

 (4.8) 

 𝜇𝑀𝐶 (𝑥) =

{
 
 
 
 

 
 
 
 0 𝑠𝑖 (𝑥 ≤

𝑇𝐸

4
)  ó (𝑥 ≥

3𝑇𝐸

4
)

𝑥 −
𝑇𝐸
4

2𝑇𝐸
4 −

𝑇𝐸
4

𝑠𝑖
𝑇𝐸

4
≤ 𝑥 ≤

2𝑇𝐸

4

3𝑇𝐸
4 − 𝑥

3𝑇𝐸
4 −

2𝑇𝐸
4

𝑠𝑖
2𝑇𝐸

4
≤ 𝑥 ≤

2𝑇𝐸

4

 (4.9) 

 𝜇𝐶𝐶 (𝑥) =

{
 
 
 
 

 
 
 
 0 𝑠𝑖 (𝑥 ≤

2𝑇𝐸

4
)  ó (𝑥 ≥ 𝑇𝐸)

𝑥 −
2𝑇𝐸
4

3𝑇𝐸
4 −

2𝑇𝐸
4

𝑠𝑖
2𝑇𝐸

4
≤ 𝑥 ≤

3𝑇𝐸

4

𝑇𝐸 − 𝑥

𝑇𝐸 −
3𝑇𝐸
4

𝑠𝑖
3𝑇𝐸

4
≤ 𝑥 ≤ 𝑇𝐸

 (4.10) 

 𝜇𝐶 (𝑥) =

{
 
 

 
 0 𝑠𝑖 𝑥 ≤

3𝑇𝐸

4

𝑥 −
3𝑇𝐸
4

𝑇𝐸 −
3𝑇𝐸
4

𝑠𝑖
3𝑇𝐸

4
≤ 𝑥 ≤ 𝑇𝐸

 (4.11) 

 

La representación gráfica de la función de membresía triangular para tiempo 

del evento queda determinada con la Figura 4.7 mostrada a continuación: 
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Figura 4.7. Función de membresía de tiempo. 

Así como en la función de pertenencia de distancia visto anteriormente, la ob-

tención del nivel de pertenencia para la función de membresía de tiempo se hará 

uso de una operación de los conjuntos difusos de tipo OR. De acuerdo con la ecua-

ción (4.4), las operaciones OR para los conjuntos difusos I, CI, MC, CC y C quedan 

denotados con la ecuación (4.12) para los conjuntos I y CI; con la ecuación (4.13) 

para los conjuntos CI y MC; con la ecuación (4.14) para los conjuntos MC y CC; 

con la ecuación (4.15) para los conjuntos CC y C 

 𝜇𝐼 ∪ 𝐶𝐼(𝑥) = max [𝜇𝐼(x), 𝜇𝐶𝐼(x)] (4.12) 

 𝜇𝐶𝐼 ∪ 𝑀𝐶(𝑥) = max [𝜇𝐶𝐼(x), 𝜇𝑀𝐶(x)] (4.13) 

 𝜇𝑀𝐶 ∪ 𝐶𝐶(𝑥) = max [𝜇𝑀𝐶(x), 𝜇𝐶𝐶(x)] (4.14) 

 𝜇𝐶𝐶 ∪ 𝐶(𝑥) = max [𝜇𝐶𝐶(x), 𝜇𝐶(x)] (4.15) 

Defusificación y obtención del nivel de pertenencia del usuario 

Al completar la inferencia de las funciones de membresía de Tiempo y Distan-

cia, se procede con el proceso de defusificación. Para defusificar los valores obteni-

dos de las funciones de membresía anteriores, se utiliza el Método de Promedio 
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Máximo (MPM), donde al obtener el valor resultante de 𝜇(𝑥) de Tiempo, éste es 

sumado con el valor resultante de 𝜇(𝑥) de Distancia, el resultado es dividido entre 

dos como se muestra en la ecuación (4.16). 

 
𝐹𝑢𝑖 = 𝑀𝑃𝑀 =

𝜇𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑥) + 𝜇𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜(𝑥)

2
 (4.16) 

Al hacer el cálculo correspondiente, se obtiene el valor de pertenencia de un 

usuario 𝐹𝑢𝑖 dentro del evento académico al que fue evaluado. 

Probabilidad de conexión entre nodos 

Una vez que se ha determinado el valor del grado de pertenencia de cada usua-

rio dentro de una comunidad, el siguiente paso en la generación de grupos es la 

determinación de la probabilidad de conexión entre los elementos (usuarios) de la 

comunidad. Para este trabajo de tesis la probabilidad de conexión entre los usua-

rios está basada en la confianza entre ellos, la cual, a su vez, se compone de tres 

aspectos: honestidad, respeto y puntualidad. Estas cualidades son evaluadas por 

medio de una prueba psicométrica con la ayuda del “Test Axiológico: Un Instru-

mento Para Detectar Valores” [54]. A continuación, se muestran las preguntas que 

se le hacen a cada usuario para determinar su nivel de confianza en cada aspecto 

citado. 

Para evaluar el nivel de honestidad del usuario se utilizan las siguientes pre-

guntas: 

1. De niño, alguna vez tomé cosas que no me pertenecían 

a) Completamente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indeciso 

d) En desacuerdo 

e) Completamente en desacuerdo 

2) Tengo algunos malos hábitos que me gustaría cambiar 
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a) Completamente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indeciso 

d) En desacuerdo 

e) Completamente en desacuerdo 

3) En alguna ocasión me llamaron la atención por hacer algo indebido 

a) Completamente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) En desacuerdo 

e) Completamente en desacuerdo 

4) Alguna vez inventé excusas para no asistir a un compromiso 

a) Completamente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) En desacuerdo 

e) Completamente en desacuerdo 

 

Para evaluar el nivel de respeto del usuario se utilizan las siguientes preguntas: 

5) Me aseguro de que lo que voy a hacer o decir es correcto antes de llevarlo a 

cabo 

a) Siempre 

b) Frecuentemente 

c) A veces 

d) Rara vez 

e) Nunca 

6) Se decir no cuando necesito decirlo 

a) Siempre 
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b) Frecuentemente 

c) A veces 

d) Rara vez 

e) Nunca 

7) Cumplo con las promesas que le hago a la gente 

a) Siempre 

b) Frecuentemente 

c) A veces 

d) Rara vez 

e) Nunca 

8) Intento seguir y acatar las reglas 

a) Siempre 

b) Frecuentemente 

c) A veces 

d) Rara vez 

e) Nunca 

 

Para evaluar el nivel de puntualidad del usuario se utilizan las siguientes pre-

guntas: 

9) Creo que mi reloj biológico es perfecto  

a) Completamente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indeciso 

d) En desacuerdo 

e) Completamente en desacuerdo 

10) Tengo tiempo para desayunar antes de salir 

a) Siempre 

b) Frecuentemente 
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c) A veces 

d) Rara vez 

e) Nunca 

11) Me preocupa cuando llego tarde a algún lugar 

a) Siempre 

b) Frecuentemente 

c) A veces 

d) Rara vez 

e) Nunca 

12) El tiempo estándar para llegar a cualquier lado es de 15 minutos antes 

a) Completamente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indeciso 

d) En desacuerdo 

e) Completamente en desacuerdo 

 

Como puede ser observado, a cada aspecto le corresponde un grupo de cuatro 

preguntas, así mismo cada pregunta de un grupo contiene cinco incisos que el 

usuario puede seleccionar como respuesta a la pregunta correspondiente. Para 

evaluar al usuario con el test, a cada aspecto se le asigna el valor de 1 (uno), por 

lo que éste es dividido equitativamente entre las cuatro preguntas asignadas para 

cada aspecto, quedando así en 0.25 para cada una. Para realizar la evaluación 

entre cada una de las preguntas, a cada inciso se le asigna un valor ya predeter-

minado (ver Tabla 4.2). 
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Tabla 4.2. Asignación de valores para los incisos del test de confianza. 

Inciso Tipo de respuesta* Valor asignado 

a) 
• Completamente de acuerdo 

• Siempre 
0.25 

b) 
• De acuerdo 

• Frecuentemente 
0.20 

c) 

• Indeciso 

• Indiferente 

• A veces 

0.15 

d) 
• En desacuerdo 

• Rara vez 
0.10 

e) 
• Completamente en desacuerdo 

• Nunca 
0 

*El tipo de respuesta va de acuerdo con la pregunta. 

 

Una vez que el usuario haya seleccionado algún tipo de respuesta, el valor asig-

nado del inciso será establecido a la pregunta correspondiente (ver ecuación 

(4.17)). 

 𝑃𝑛𝑎 = 𝐼𝑃𝑛𝑎 (4.17) 

Donde 𝑃𝑛𝑎 es el número de pregunta de acuerdo con el aspecto (𝑎) a evaluar, 𝐼𝑃𝑛𝑎 

es el valor asignado del inciso seleccionado por el usuario de acuerdo con 𝑃𝑛𝑎. 

Al obtenerse los valores de cada una de las preguntas asignadas de un grupo, 

estos serán sumados acorde al número de preguntas a evaluar de un aspecto. De 

acuerdo a la ecuación (4.18) la honestidad de un usuario 𝐻𝑢𝑖, será evaluada con la 

sumatoria de la pregunta del 1 al 4; para obtener el valor correspondiente al res-

peto de un usuario 𝑅𝑢𝑖, conforme a la ecuación (4.19) es obtenido con la sumatoria 
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de la pregunta 5 al 8; y finalmente para obtener el valor de la puntualidad de un 

usuario 𝑃𝑢𝑖 de acuerdo a la ecuación (4.20), éste será obtenida con la sumatoria de 

la pregunta 9 al 12. 

 𝐻𝑢𝑖 =∑𝑃𝑛𝑎

4

𝑛=1

 (4.18) 

 𝑅𝑢𝑖 = ∑𝑃𝑛𝑎

8

𝑛=5

 (4.19) 

 𝑃𝑢𝑖 =∑𝑃𝑛𝑎

12

𝑛=9

 (4.20) 

Una vez calculado el valor para cada aspecto, se encuentra el valor global de 

confianza para cada usuario (𝑇𝑢𝑖) multiplicando los tres valores anteriores, tal 

como se muestra en la ecuación (4.21). 

 𝑇𝑢𝑖 = 𝐻𝑢𝑖 ∗ 𝑅𝑢𝑖 ∗ 𝑃𝑢𝑖 (4.21) 

Finalmente, la probabilidad de conexión entre dos usuarios (𝑃𝑢𝑖𝑢𝑗) está en fun-

ción del valor del grado de pertenencia de un usuario a una comunidad y su valor 

de confianza. La ecuación (4.22) muestra el resultado final. 

 𝑃𝑢𝑖𝑢𝑗 = (1 − exp(−∑(𝐹𝑢𝑖𝑐 ∗ 𝑇𝑢𝑖𝑐) ∙ (𝐹𝑢𝑗𝑐 ∗ 𝑇𝑢𝑗𝑐)

𝑐

)) (4.22) 

Donde 𝐹𝑢𝑖𝑐 y 𝐹𝑢𝑗𝑐 son los valores de pertenencia de dos usuarios 𝑖, 𝑗 dentro de 

una comunidad 𝑐 , los cuales son obtenidos de la ecuación (4.16). 
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4.3. Generación de la recomendación 

El paso final del modelo propuesto es la generación de la recomendación, es 

decir, la construcción de una lista de eventos académicos que se le proporcionará 

al usuario que la solicitó. Este paso se realiza mediante el algoritmo que se mues-

tra a continuación. 

1. INICIO 

2. ENTRADA: Población, 𝑷; Elementos a recomendar, 𝑬; Usuario, 𝑼. 

3. SALIDA: Conjunto de elementos recomendados. 

4. 𝑮 = Construir grupos (𝑷). 

5. Para cada 𝒈 que pertenece a 𝑮. 

5.1. Si Pref(𝑼) == Pref(𝒈). 

5.1.1. Calcular valor de factor de pertenencia de 𝑼 en 𝒈. 

5.1.2. Calcular confianza de 𝑼. 

5.1.3. Agregar 𝑼 a 𝒈. 

5.1.4. 𝑹 = Identificar representantes de 𝒈. 

5.1.5. 𝑬𝑹 = Obtener elementos de 𝑬 de acuerdo a Pref(𝑹) y a la 

ubicación de 𝑼. 

5.1.6. Si 𝑬𝑹 != Pref(𝑼). 

5.1.6.1. 𝑻𝑺 = Encontrar, por transitividad, el si-

guiente usuario más confiable. 

5.1.6.2. Repetir el punto 2.1.5. con Pref(𝑻𝑺). 

5.1.7. Si no 

5.1.7.1. 𝒈 = Construir nuevo grupo con 𝑼. 

5.1.7.2. 𝑬𝑮 = Obtener 𝑬 mejor calificados del 𝑮. 

6. FIN 

 

Las entradas (paso 2) de este algoritmo son: I) una población (𝑷) formada por 

un conjunto de usuarios, II) un conjunto de elementos a recomendar (𝑬), el cual 

consiste, en este caso, de eventos académicos, y, III) un usuario (𝑼). La salida (paso 

3) está formada por el conjunto de elementos 𝑬𝑹 que se le recomiendan al usuario 

𝑼. El primer paso de este algoritmo construye, de acuerdo al procedimiento des-

crito en la sección anterior, los grupos a partir de la población 𝑷. Posteriormente, 
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el punto 5, verifica a qué grupo(s) el usuario U es afín. Para todos aquellos grupos 

en los que es afín, se encuentran sus valores de grado de pertenencia y confianza, 

y se añade a ese grupo (pasos 5.1.1 – 5.1.3). Además, para esos grupos se encuentra 

(n) su(s) representante(s) (paso 5.1.4). Los representantes son aquellos usuarios 

con el mayor valor de pertenencia y de confianza dentro de la comunidad (𝐹 ∗ 𝑇). 

Con base en las preferencias del (los) representante(s) y la ubicación actual del 

usuario 𝑼, se genera la lista de elementos a recomendar 𝑬𝑹 (paso 5.1.5), cabe men-

cionar que estos elementos son los mejor calificados. Si estos elementos no son del 

agrado del usuario 𝑼 (paso 5.1.6), entonces se hace uso de la confianza indirecta a 

través de la cual se ubica al siguiente usuario de la comunidad más confiable (paso 

5.1.6.1) y se repite el procedimiento hasta encontrar los elementos adecuados para 

el usuario. Si el usuario 𝑼 no fuera afín a ningún grupo, se crea un nuevo grupo 

para él (paso 5.1.7.1) y se le recomiendan los eventos académicos mejor calificados 

de manera general 𝑬𝑮 (paso 5.1.7.2). 

En este capítulo se describió la metodología seguida para la construcción del 

modelo, incluyendo las ecuaciones propuestas, y se da paso, en el siguiente capí-

tulo, a la implementación del modelo a través de una aplicación móvil. 
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CAPÍTULO 5 

 

 

 

 

 

5. Implementación y análisis de resul-

tados 
En este capítulo se describe la implementación del modelo de acuerdo con los 

pasos descritos en el Capítulo 4. Dicha implementación se realizó mediante un 

enfoque de programación orientada a objetos, desarrollando una aplicación para 

dispositivos móviles en Xamarin.Android, creando una aplicación Android nativo 

usando C# en Visual Studio. 

Para las pruebas de la aplicación, se hace uso de un smartphone con sistema 

operativo Android. Las características del teléfono inteligente son mostradas en 

la Tabla 5.1, este dispositivo móvil es usado para todas las pruebas implementa-

das del modelo de recomendación. 
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Tabla 5.1. Especificaciones del dispositivo de pruebas e implementación. 

Característica Detalle 

Dispositivo Motorola Moto X4 

Sistema operativo móvil Android 

Versión de Android 9.0, API 28 

Memoria RAM 3 GB 

Memoria ROM 32 GB 

Procesador Qualcomm Snapdragon 630 

Pantalla 5.2” 

Resolución de pantalla 1920x1080 ppi. 

 

Para el desarrollo y compilado de la aplicación móvil, se hace uso de Microsoft 

Visual Studio Community 2019 en su Versión 16.3.6, Xamarin.Android SDK en 

su Versión 10.1.1.0. 

Así mismo, el alojamiento del servidor SQL y la base de datos SQL se encuen-

tran en una cuenta personal de Microsoft Azure con una suscripción mensual a 

cuenta propia. La base de datos SQL usa un modelo basado en unidad de transac-

ción de base de datos (DTU, Database Transaction Unit), proporcionando paquetes 

de proceso y almacenamiento agrupados y equilibrados para cargas de trabajo ha-

bituales [55]. Se seleccionó este tipo de modelo porque incluye opciones de recursos 

sencillos y previamente configurados. 
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Por otro lado, se seleccionó un nivel de servicio “Básico” dirigido para un nivel 

de pruebas, desarrollo y producción, apto para el sistema en desarrollo. En la Ta-

bla 5.2 se muestra un comparativo entre los diferentes niveles de servicio basado 

en DTU destacando el nivel seleccionado para la implementación y alojamiento de 

la base de datos. 

Tabla 5.2. Comparación de los niveles de servicio basados en DTU [56]. 

 Básica Estándar Premium 

Carga de trabajo de 

destino 

Desarrollo y 

producción 

Desarrollo y 

producción 

Desarrollo y 

producción 

Acuerdo de Nivel de 

Servicio de tiempo de 

actividad 

99,99% 99,99% 99,99% 

Retención de copia de 

seguridad máxima 
7 días 35 días 35 días 

CPU Bajo 
Bajo, medio, 

alto 
Medio, alto 

Rendimiento de E/S 

(aproximado) 

1 a 5 IOPS1 

por DTU 

1 a 5 IOPS 

por DTU 

25 IOPS por 

DTU 

Latencia de E/S (apro-

ximada) 

5 ms (lec-

tura)10 ms 

(escritura) 

5 ms (lec-

tura), 10 ms 

(escritura) 

2 ms (lec-

tura/escri-

tura) 

Índice de almacén de 

columnas 
N/A 

S3 y versio-

nes posterio-

res 

Compatible 

                                            
1 IOPS (Input/Output Operations Per Second): es una medida del rendimiento de referencia común para los dispositivos 

informáticos de almacenamiento como unidades de disco duro (HDD), unidades de estado sólido (SSD) y redes de área de 
almacenamiento (SAN) [58]. 
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 Básica Estándar Premium 

OLTP en memoria (op-

timización en memoria 
N/A N/A Compatible 

Tamaño máximo de al-

macenamiento 
2 GB 1 TB 4 TB 

Cantidad máxima de 

DTU 
5 3000 4000 

 

La base de datos SQL tiene por nombre MobRS, con un tamaño máximo de 

acuerdo al plan básico seleccionado de 2 GB. En la Figura 5.1 se muestra el portal 

de Azure con la información general de la base de datos. 

 
Figura 5.1. Información general de la base de datos SQL MobRS en Azure. 

Para la administración y manejo de la información almacenada en la base de 

datos, se hace uso de SQL Server Management Studio en su Versión 18.4, misma 
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que es conectada (como se muestra en la figura 5.2) con el servidor de base de 

datos SQL y configurada ya en Microsoft Azure. 

 
Figura 5.2. Conexión de la base de datos en SQL Server Management Studio con Microsoft Azure. 

5.1. Desarrollo de la aplicación MovRS 

La aplicación móvil se encuentra desarrollada en C# para dispositivos móviles 

Android dentro de la plataforma Xamarin Android. Así también, se hace uso de 

una Web Services misma que se encuentra alojada en Microsoft Azure con la fina-

lidad de conectar la aplicación móvil con la base de datos SQL, evitando así el uso 

de recursos que pudiera tener que realizarse desde el dispositivo móvil ya que la 

aplicación no requiere usos específicos a ciertas características del dispositivo. 

La aplicación móvil cuenta con tres diferentes soluciones mostradas en la Fi-

gura 5.3: 

• MovRS: Aplicación de Android Xamarin donde se alojan los diseños y la pro-

gramación para el uso de las funcionalidades del dispositivo móvil de la apli-

cación Android. 
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• MovRS.Api: Aplicación web ASP.NET donde se aloja el proyecto Web API, 

misma donde se generan todas las consultas e ingreso de información con la 

base de datos SQL. 

• MovRS.Core: Biblioteca de clases de Android Xamarin que tiene la funcio-

nalidad de realizar la conexión entre la Web API y la aplicación de Android 

Xamarin. 

 
Figura 5.3. Soluciones utilizadas para la aplicación MovRS. 

5.2. Inicio de sesión y registro de un usuario 

En la solución MovRS se diseñó un layout2 para el inicio de sesión, misma que 

cuenta con un campo para ingresar el nombre del usuario, un campo para ingresar 

la contraseña del usuario, un botón de “Aceptar” para validar los datos ingresados, 

un botón de “Registrarse” para ingresar a un nuevo layout y proceder con el regis-

tro de un nuevo usuario dentro del sistema, y en la parte superior derecha un 

                                            
2 Layout: Define la estructura de una interfaz de usuario en tu aplicación. Todos los elementos del layout se crean 

usando una jerarquía de objetos View y ViewGroup [59]. 
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menú contextual que al ser presionado, un administrador del sistema tendrá la 

opción de ingresar un nuevo evento académico (ir a sección 5.3). El layout descrito 

puede verse en la Figura 5.4. 

 

a)                                                 b) 
Figura 5.4. a) Inicio de sesión, b) Opción para ingresar un nuevo evento académico. 

Si el usuario no se encuentra registrado en el sistema, éste tiene la opción de 

registrarse como uno nuevo, para dicha tarea sólo se tiene que presionar en la 

opción de “Registrarse” la cual lo llevará a un nuevo layout como es mostrado en 

la Figura 5.5 y el usuario pueda ingresar sus datos personales como son su nombre 

completo, seleccionar su edad, seleccionar su tipo de sexo, seleccionar el tipo de 

usuario que se está registrando al sistema (ya sea un alumno, docente, externo u 

otro), ingresar un nombre de usuario (nombre con el que el usuario ingresará al 

sistema), ingresar una contraseña y seleccionar las preferencias del usuario que 

se adecue de acuerdo a las actividades que ofrece la aplicación para los eventos 

académicos. 
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Estas actividades han sido clasificadas y son encontradas en el apartado de “Es-

comunidad” de la página oficial de la ESCOM [57], mismas que se detallan en la 

Tabla 5.3. 

Tabla 5.3. Actividades académicas en MovRS. 

Tipo de actividad Actividad 

Actividades académicas 

• Conferencias 

• Jornadas académicas 

• Proyecciones 

• Seminarios 

• Talleres 

Actividades culturales 

• Artes plásticas 

• Creación literaria 

• Danza contemporánea 

• Música folklórica 

• Oratoria 

• Teatro 

Actividades deportivas 

• Futbol varonil (soccer, siete, rápido) 

• Futbol femenil (soccer, siete, rápido) 

• Voleibol 

• Beisbol 

Clubs culturales 

• Algoritmo de baile 

• Anime 

• Apreciación del arte 

• Baile en línea 

• Danza árabe y polinesia 

• Cuórum 

• Improvisación 

• Tuna 

Clubs deportivos 

• Ajedrez 

• Basquetbol 

• Ping pong 

• Sucem (artes marciales) 
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Tipo de actividad Actividad 

• Taekwondo 

• Tiro al blanco 

• Tochito bandero 

• Ultimate 

Clubs extracurriculares 

• Algoritmia 

• Bio-robótica 

• Desarrollo de videojuegos 

• Matemáticas 

• Minirobótica 

• Seguridad informática 

 

 
Figura 5.5 . Registro de un nuevo usuario en el sistema MovRS. 

Una vez que el usuario haya ingresado sus datos, seleccionado las preferencias 

de más interés y presionado el botón “Registrarme” dentro del formulario, el sis-

tema lo volverá a llevar al layout de Inicio de sesión. 
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5.3. Registro de un nuevo evento 

En la parte superior derecha del layout de inicio de sesión, se encuentra un 

menú contextual que, al ser presionado, se tendrá la opción de agregar al sistema 

un nuevo evento académico que sólo podrá hacer uso el administrador del sistema 

u otro usuario con el permiso necesario, éste puede verse en la Figura 5.6. 

 
Figura 5.6. Menú contextual para agregar un nuevo evento académico. 

Cuando sea la primera vez que se usa este apartado dentro de la aplicación, el 

sistema le pedirá al usuario permitir conocer su ubicación actual (ver Figura 5.7), 

esto con la finalidad de permitir el registro de la ubicación del nuevo evento (para 

tener la mejor experiencia de uso de la aplicación y cumplir con el objetivo del 

sistema, es necesario darle los permisos necesarios que requiera dicha aplicación). 

El layout para el registro de un nuevo evento académico (ver Figura 5.8) ingresa 

los aspectos esenciales del evento, como son el nombre del evento, organizador, 

descripción, página web, fecha de inicio y término de evento, hora de inicio y tér-

mino del evento (en los campos de fecha de inicio y término, así como también en 

los campos de hora de inicio y término del evento, el usuario al presionar sobre 
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cada una de éstas, se abrirá un menú contextual con la finalidad de que el usuario 

pueda seleccionar los datos correspondientes a cada campo), palabras claves mis-

mas que deben de estar separadas por comas. 

 
Figura 5.7. Permiso para acceder a la ubicación del usuario. 

Para la categoría, el usuario podrá seleccionar el tipo de categoría al cual co-

rresponde el nuevo evento, se tendrá la posibilidad de ver la clasificación de cada 

una de las categorías (ver Figura 5.9), al presionar el botón de información de color 

verde representado por una “i” encerrada en un círculo, mismas que se detallan 

en la Tabla 5.3; seleccionar la edad mínima y máxima permitida para el evento, 

ingresar el costo del evento (si en su caso el evento es gratuito, se debe ingresar la 

cantidad de “0” [cero]), seleccionar un flyer mismo que al presionar sobre el ícono 

de agregar imagen, el usuario podrá seleccionar desde la galería del dispositivo 

móvil alguna imagen informativa de acuerdo al nuevo evento, y finalmente el 

usuario podrá posicionar con ayuda de un pin dentro de un mapa, la ubicación 

exacta del evento. 



70 Capítulo 5  

 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

 
Figura 5.8. Campos para el registro de un nuevo evento académico. 

 
Figura 5.9. Clasificación de los eventos em MovRS. 

El la Figura 5.10 se muestra un ejemplo del ingreso de un nuevo evento. Para 

ingresar el posicionamiento del evento académico, el usuario puede seleccionar 
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entre los dos tipos de vistas disponible: normal y satelital, teniendo la finalidad de 

ubicar el evento con la mayor precisión posible (ver Figura 5.11).  

 
Figura 5.10. Ejemplo del ingreso de datos para el registro de un nuevo evento. 

 
Figura 5.11. Tipos de vista para el ingreso de la ubicación de un evento. 
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Una vez llenados todos los campos presentados, el usuario podrá guardar el 

evento en la BD, lista para poder ser usada para las recomendaciones del usuario, 

de igual manera, el sistema lo regresará al layout de inicio de sesión con un men-

saje de que los datos han sido guardados correctamente. 

 
Figura 5.12. Mensaje de confirmación de evento registrado correctamente. 

5.4. Test de autoconfianza en MovRS 

Cuando el usuario ingrese por primera vez con su nombre de usuario y contra-

seña, el sistema le mostrará un layout para aplicar el test de confianza y poste-

riormente autoevaluarse. El funcionamiento de la encuesta puede encontrarse 

más detalladamente en la sección “Probabilidad de conexión entre nodos” del ca-

pítulo 4 de esta tesis, como ya se ha descrito anteriormente, el test evalúa tres 

aspectos del usuario: la honestidad, el respeto y la puntualidad, dicha encuesta se 

puede observar en la Figura 5.13. Test de confianza dentro del sistema MovRS., 

donde el usuario puede seleccionar para cada pregunta algún tipo de respuesta de 

acuerdo al que se adecue más al usuario. 



Implementación y análisis de resultado  73 

 

 Escuela Superior de Cómputo - IPN 

 
Figura 5.13. Test de confianza dentro del sistema MovRS. 

Al terminar de responder cada una de las preguntas y presionar el botón “Fina-

lizar test”, el sistema preguntará si está de acuerdo con las respuestas selecciona-

das por el usuario, así como se muestra en la Figura 5.14. 

 
Figura 5.14. Confirmación para guardar el test en el sistema de MovRS. 
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Una vez aceptado guardar el test, el sistema realizará el cálculo correspon-

diente para obtener el nivel de confianza del usuario, así también, se le mostrará 

automáticamente el layout de todos los eventos académicos correspondiente a las 

preferencias del usuario. 

5.5. Listado de eventos 

 Después de que el usuario ingresa al sistema ya sea directamente desde el la-

yout de inicio de sesión o después de haber respondido el test de confianza, se 

podrán visualizar los eventos académicos personalizados para cada usuario. Se 

debe tomar en cuenta que cada usuario tiene niveles de pertenencia y confianza 

distintos. En la Figura 5.15 se puede observar el inicio de sesión de un usuario “a” 

con preferencias en actividades culturales y clubs extracurriculares, una vez que 

ingresa al sistema se muestra el listado de eventos correspondientes al usuario. 

 
Figura 5.15. Inicio de sesión del usuario “a” con su respectivo listado de eventos. 
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En la Figura 5.16 se puede observar el inicio de sesión de un usuario “b” con 

preferencias en actividades académicas, actividades culturales, actividades depor-

tivas y clubs extracurriculares, cuando el usuario ingresa al sistema, éste muestra 

el listado de eventos correspondientes al mismo. 

 
Figura 5.16. Inicio de sesión del usuario “b” con su respectivo listado de eventos. 

Y en la Figura 5.17 se puede observar el inicio de sesión de un usuario “c” con 

preferencias en actividades deportivas y clubs deportivos, ya que la mayoría de los 

eventos no fueron de interés para el usuario, el sistema sólo muestra el listado de 

los eventos que, de acuerdo a su perfil, se adapte mejor a sus preferencias. 
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Figura 5.17. Inicio de sesión del usuario “c” con su respectivo listado de eventos. 

5.6. Información detallada de un evento 

El usuario tiene la posibilidad de obtener información más detallada de cual-

quier evento académico que se muestre en el listado de eventos. Dentro del layout 

de información del evento (ver Figura 5.18), el usuario puede visualizar el nombre 

del evento, el flyer, los organizadores, fechas y horas de inicio y término del evento, 

palabras claves y el costo del evento, si en su caso el evento no tiene costo, se 

mostrará como “Gratis”, de lo contrario se mostrará el precio de la entrada al 

evento. Además, el usuario puede evaluar el evento académico en una escala de 0 

(cero) como mínimo al 5 (cinco) como máximo para así ayudar al sistema a obtener 

mejores recomendaciones de eventos a futuros nuevos usuarios. En caso de reque-

rir conocer la ubicación del evento, se podrá seleccionar el botón “Ver ubicación”, 

dicho botón abrirá un seleccionador con las aplicaciones de mapas instalados en el 

dispositivo (en caso de que el usuario cuente con dos o más aplicaciones de mapas), 

y así el usuario pueda seleccionar el que sea de su preferencia, posteriormente al 
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haber seleccionado la aplicación de mapa, éste se abrirá con la ubicación del evento 

(ver Figura 5.19). 

 
Figura 5.18. Información de un evento seleccionado. 

 
Figura 5.19. Ubicación del evento desde una aplicación externa de mapas. 

 



78 Capítulo 5  

 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

En este capítulo fue descrita la aplicación móvil que se construyó con base en el 

modelo que fue creado. A continuación, se presentan las conclusiones y el trabajo 

a futuro que se propone.
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6. Conclusiones y trabajo a futuro 
Con el crecimiento de la información disponible en Internet la toma de decisio-

nes para un usuario común se hace más complicada. Resolver qué película ver, 

qué artículo comprar, a qué evento asistir, es un asunto que puede tomar un 

tiempo considerable si se analizan las diferentes opiniones que sobre esos elemen-

tos se hacen. Además, aún con todo este cúmulo de información no siempre se 

puede tomar la mejor decisión. Por esta razón, los sistemas de recomendación han 

comenzado a tomar fuerza. Amazon, Netflix y Facebook son sólo algunas aplica-

ciones de uso cotidiano que incorporan un sistema de recomendación para simpli-

ficar la interacción de sus usuarios. 
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Las grandes universidades a nivel mundial, conscientes de la diversidad de su 

población académica, ofrecen, cada vez más, una serie de eventos académicos para 

la integración del alumnado a la universidad. Sin embargo, el problema de la toma 

de decisiones se repite, es por eso que se hace necesario desarrollar un sistema de 

recomendación para este contexto.     

En este trabajo de tesis se presentó un modelo de recomendación para sugerir 

eventos académicos, que considera la información de ubicación, las preferencias y 

la noción de confianza directa, indirecta y grupal. La característica distintiva de 

este modelo es la incorporación de la noción de confianza.  

Para desarrollar el modelo, primero fue necesario construir una BD para alojar 

la información de usuarios y eventos académicos. En esta BD, además de capturar 

los datos del perfil general del usuario, como nombre, sexo y edad, se almacenan 

sus preferencias en cuanto al tipo de actividad que prefiere realizar, por ejemplo, 

cultural, deportiva o de entretenimiento. Esta información es relevante para poder 

emparejar al usuario en cuestión con un grupo de usuarios con características si-

milares. Con la creación de esta BD se cumplió el primer objetivo específico.  

Posteriormente, la información almacenada en la BD se empleó para formar 

grupos de usuarios con características similares. Estos grupos tienen dos caracte-

rísticas distintivas, a saber: primero, no sólo reflejan la pertenencia o no de un 

usuario a un grupo, o comunidad, sino el grado en el que pertenecen. Esto permite 

una mejor identificación de los individuos que pueden proporcionar información 

potencialmente útil. Segundo, se evalúa, mediante los aspectos de honestidad, 

puntualidad y respeto, la confianza de cada usuario. De esta manera, no es sufi-

ciente que un usuario pertenezca con un cierto grado a un grupo, para que sus 

recomendaciones puedan ser válidas, sino también debe ser un usuario confiable. 

Es en este punto donde intervienen los conceptos de confianza directa (la obtenida 

a través de la evaluación que realiza el sistema), indirecta (la que se obtiene por 

transitividad entre los usuarios) y grupal (la que identifica al representante del 
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grupo). Con esta forma de agrupación se considera tanto la información sobre la 

forma en la que se relacionan los usuarios como las características, en este caso, 

de confianza, que poseen. Hasta donde se sabe, los sistemas de recomendación 

actuales sólo consideran información sobre las relaciones o características, pero 

no ambas, por lo que este trabajo es un avance en ese sentido. Con el desarrollo de 

este punto, se cumplieron los objetivos específicos dos y tres. 

Finalmente, la generación de la recomendación sigue un esquema similar al de 

los sistemas de recomendación colaborativos, es decir, si un usuario A comparte la 

misma opinión con un usuario B sobre un cierto tema, entonces es más probable 

que el usuario A tenga la misma opinión que el usuario B en un tema distinto, que 

la opinión que tendría el usuario A con otro usuario elegido aleatoriamente. Así, 

en el modelo propuesto, para que un nuevo usuario obtenga una recomendación, 

es necesario que exprese sus preferencias para que el sistema las compare con las 

de los grupos creados previamente y lo ubique en aquellos con quienes comparte 

intereses. Entonces, el sistema recomienda eventos académicos empleando los 

gustos de los representantes de estos grupos y la ubicación actual del usuario. Si 

estos eventos no son del total agrado del usuario que solicitó la recomendación, se 

hace uso de la confianza indirecta para encontrar a otro usuario con gustos más 

semejantes al del usuario actual. Con este paso se consiguió el último objetivo es-

pecífico y, en consecuencia, se cumplió con el objetivo general planteado en este 

trabajo de tesis. Finalmente, se puede concluir que la pregunta de investigación 

se ha respondido satisfactoriamente con las líneas descritas hasta este punto. 

A diferencia de otros modelos de recomendación, el modelo de recomendación 

tiene las siguientes ventajas: 

1. Considera tanto la información de características de los usuarios como las 

relaciones que se establecen entre ellos. 

2. Agrupa usuarios considerando no sólo su pertenencia a un cierto grupo sino, 

además, su nivel de pertenencia. 
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3. Evalúa la confianza directa, indirecta y grupal de los usuarios. Además, esta 

evaluación se puede ajustar sin mayor complicación, cambiando el test de 

confianza inicial, para tomar en cuenta otros aspectos involucrados en la 

confianza.  

4. Es útil no sólo para la recomendación de eventos académicos sino de todos 

aquellos elementos en donde intervenga la ubicación de los mismos, por 

ejemplo, sistemas recomendación turísticos.  

5. La incorporación de la noción de confianza, tanto directa, indirecta y grupal, 

permite identificar a los usuarios que pueden proporcionar mejores reco-

mendaciones, con lo que la posibilidad de obtener buenas sugerencias, y, en 

consecuencia, realizar mejores decisiones se incrementa. 

Como trabajo futuro de esta investigación se tienen los siguientes puntos: 1) 

evaluar el sistema empleando otros test de confiabilidad, y, 2) desarrollar pruebas 

en entornos no controlados. 
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