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1 INTRODUCCIÓN  

 

Para las personas compartir información y generar conocimiento ha sido tan importante que gran parte de 

los desarrollos tecnológicos se han enfocado en preservarlos. El papel es un gran ejemplo de esto, ya 

que no solo ha permitido conservar información invaluable, sino también pasar conocimiento de 

generación en generación. Con la llegada de los computadores y posteriormente de internet, este 

proceso se hizo aún mucho más fácil y accesible para todo aquél que tuviera uno. Si un libro es la 

entrada a todo un mundo de ideas, internet lo es a todo un universo que pareciera ser ilimitado. En sus 

principios,  este nuevo universo se encontraba en un entorno estático donde la interacción con el usuario 

era muy limitada, pero parecía que era suficiente, ya que tener acceso a incalculables fuentes de 

información era ya un privilegio.  Sin embargo, con la llegada de la Web 2.0 y su cambio de enfoque 

centrado en el usuario llevó a que muchas aplicaciones Web llegaran a tener bastante éxito. El principio 

fundamental en el cual se basa este cambio es el poder explotar tanto la generación de contenidos por 

parte de los mismos usuarios como la interacción entre estos. Este paso más allá permitió que muchas 

soluciones Web fueran realmente innovadoras y dejaran su marca en la Web  (O'Reilly, 2005), como lo 

fue la primera red P2P desarrollada por Napster que permitía compartir música, o como lo ha sido el 

motor de búsqueda de Google.  

Esta generación de contenidos e interacción entre usuarios no sólo ha traído beneficios sino  también 

muchos retos por resolver. Por un lado se encuentra el manejo de grandes volúmenes de información 

que son generados de manera muy rápida y en formatos variados que provienen de fuentes diversas. Por 

otro lado, es muy difícil poder ofrecer a un usuario qué es exactamente lo que necesita en el momento 

adecuado, ya que las soluciones existentes tienen una descripción del contexto del usuario muy limitada 

relacionadas a su situación actual  (Happel & Maalej, 2008). Es decir, para una persona en particular  

cada vez es más complejo obtener información pertinente y sin ruido. 

Con el boom de la Web 2.0, han venido surgiendo soluciones a este problema. Los más característicos 

son los motores de búsqueda y los sistemas de recomendación (Gómez, 2012). Los motores de 

búsqueda han tenido bastante éxito ya que permiten recuperar información guardada en la Web con base 

en criterios específicos dados por el usuario. Actualmente se puede encontrar todo un portafolio de 

soluciones y su uso depende del propósito que se tenga. Los hay para búsqueda de contenidos en 

general  como Google
1
, Bing

2
 o Baidu

3
 (China), de temas específicos como Bing Health y Business.com

4
, 

de personas como Facebook
5
, de multimedia como Youtube

6
, entre muchos otros.   

                                                      

1
 https://www.google.com/ 

https://www.google.com/
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Los sistemas de recomendación sugieren contenidos relevantes a un usuario (Happel & Maalej, 2008) y 

se pueden basar en filtros colaborativos  como Last.fm
7
 que analiza grandes cantidades de información 

con el fin de sugerir contenidos con base en la similitud entre usuarios, o en filtros de contenido como 

Grooveshark
8
 que utiliza las propiedades de los contenidos para realizar sugerencias.  

Sin embargo, ambos tipos de soluciones no resuelven el problema del todo y se enfrentan a grandes 

retos en cuanto a desempeño en términos de capacidad de almacenamiento, tasas de recuperación de 

datos y tiempo de procesamiento de consultas  (Al-Bahadili, Al-Saab, Naoum, & Hussain, 2010). Además, 

lograr un buen perfilamiento de usuarios es difícil, porque se debe tener en cuenta que las personas 

pueden cambiar o adquirir intereses con el tiempo y dependen del contexto en el que se encuentren. Por 

contexto se debe entender como cualquier información que caracteriza una situación relacionada a la 

interacción entre personas, aplicaciones, y el ambiente que los rodea  (Dey, Abowd, & Salber, 2001).  

Las soluciones de computación pervasive podrían mejorar el problema de perfilamiento, y por ende el de 

innundación de la información, ya que tienen en cuenta ambas la adaptación al usuario y a su contexto. 

El objetivo es darle a un usuario la información que necesite en el lugar y momento que los requiera de 

manera no intrusiva (Ferscha, 2003). Esto permite que un usuario no solo está obteniendo la información 

relevante dependiendo de la actividad o contexto en el que se encuentre, sino que también la forma en 

que la obtiene deja de ser compleja. Actualmente, se encuentran todo tipo de dispositivos, sistemas 

operativos y aplicaciones que tienden a facilitar a una persona esta tarea. Sin embargo, de acuerdo con 

Mark Weiser, las tecnologías más profundas son las que desaparecen para el usuario, haciendo de la 

computación a futuro algo invisible  (Weiser, The computer for the 21st century, 1999). Esta es una 

característica muy importante ya que para un usuario manejar la tecnología será cada vez mas sencillo. 

Esto implica que obtener información del usuario sea de forma implícita y no explícita.  

Un sistema de recomendación de contenidos con estas características de computación pervasive podría 

llegar a ser mucho más eficiente y efectivo. A esto se le podría sumar las oportunidades que la misma 

Web 2.0 ofrece acerca de la interacción entre usuarios. Actualmente existen todo tipo de sistemas y 

herramientas que favorecen la colaboración y el compartir contenidos como lo son redes sociales, blogs, 

wikis, sistemas de aprendizaje online, entre otros. El objetivo general es ir más allá del perfilamiento de 

un solo usuario y dejar de verlo como un agente aislado, sino como una persona que puede llegar a tener 

intereses en común con otros dentro de una comunidad. La computación ha pasado de ser personal a 

                                                                                                                                                                            

2
 http://www.bing.com/ 

3
 http://www.baidu.com/ 

4
 www.business.com/  

5
 www.facebook.com/  

6
 www.youtube.com/  

7
 www.last.fm/  

8
 www.grooveshark.com/  

http://www.bing.com/
http://www.baidu.com/
http://www.business.com/
http://www.facebook.com/
http://www.youtube.com/
http://www.last.fm/
http://www.grooveshark.com/
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social porque facilita la colaboración y la interacción en general. La computación social ha venido 

cambiando la forma en que las personas se informan y se comunican, y el impacto ha sido tal que las 

personas cada vez más obtienen información dentro de comunidades que directamente de fuentes 

oficiales (Wang, 2007).  

El presente trabajo presenta una propuesta de sistema pervasive de comunidad que promueve la 

recomendación de contenidos entre usuarios, el cual construye perfiles y recibe retroalimentación de 

manera implícita con el fin de hacer sugerencias cada vez más pertinentes en el momento adecuado, 

teniendo en cuenta el contexto y cambios de intereses en el tiempo.  

 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo General 

Proponer y validar un modelo pervasive de recomendación de contenidos teniendo en cuenta un contexto 

dinámico basado en la inferencia de intereses del individuo y su comunidad. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

- Proponer una arquitectura flexible y general de la aplicación objetivo a partir de las versiones 

previas de arquitectura propuestas en el proyecto MagPie. 

- Construir el modelo de comunidad adaptable al contexto y a cambios de intereses en el tiempo. 

- Construir un perfil de intereses del usuario a partir de las inferencias de interacción con el 

contenido. 

- Construir una aplicación que permita sugerir contenido a partir de las inferencias de perfil de 

usuario y de la comunidad. 
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2 ANTECEDENTES Y CONTEXTO 

2.1 Computación Pervasive 

La computación hoy en día presenta grandes retos debido al constante crecimiento cuantitativo y a los 

progresos tecnológicos  (Ferscha, 2003).  Ejemplos claves de desafío son las redes sociales y su rápido 

crecimiento a nivel global, la creciente disponibilidad de las tecnologías de comunicación inhalámbrica, el 

uso ubicuo de móviles y tecnologías de la información. Así mismo, los desafíos importantes se 

encuentran en avances en sistemas basados en sensores, nuevas tecnologías de comunicaciones, 

sistemas micro-electromecánicos, nanotecnología y ciencias de materiales.  

Esto representa un cambio de paradigma basado en la interacción hombre-máquina hacia uno de la 

computación ubicua y omnipresente en el que la interacción y la cooperación implícita es el principal 

modo de acción del computador. Este cambio es conocido como computación pervasive
9
 y representa 

grandes cambios conceptuales en arquitecturas de la computación y en la forma como se relaciona la 

computación con otras disciplinas (Ferscha, 2003).  

Los primeros pasos en la computación ubicua fueron marcados en un primer momento por Mark Weiser 

en 1991 con su artículo The computer for the 21st century en el que hizo una de sus afirmaciones más 

famosas: “Las más profundas tecnologías son aquellas que desaparecen. Ellas mismas se entretejen en 

el tejido de la vida cotidiana hasta que son indistinguibles” (Weiser, 1999). Estas palabras son el día a día 

de la computación pervasive que concibe otra forma de pensar la tecnología en el mundo. Es una 

computación que tiene en cuenta el entorno físico y que responde a las necesidades y acciones de las 

personas (Ferscha, 2003). Por esta razón, los computadores pasaron de ser entendidos como artefactos 

secundarios que operan de forma presente en el ambiente a artefactos primarios embebidos en el 

ambiente. La interacción entonces va más allá de manipular una pantalla y un teclado. Un objeto físico 

puede representar información y al mismo tiempo puede actuar como control para la manipulación directa 

de la información, por lo que las propuestas de interfaces pueden llegar a ser bastante diversas y 

embebidas en todo tipo de artefactos.  

Según Ferscha, las aplicaciones pervasive se caracterizan por tener los siguientes elementos: 

 Acceso ubicuo: se refiere a una situación en la que los usuarios están rodeados por una 

multitud de los sistemas integrados interconectados, que son mayormente invisibles y que 

proveen información cuándo se necesite y dónde se necesite. 

                                                      

9
 En este trabajo se utilizará el término en inglés, al no existir una buena traducción al español. 
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 Sensibilidad al contexto: se refiere a la capacidad del sistema para reconocer y localizar los 

objetos, así como las personas y sus intenciones. 

 Inteligencia: se refiere al hecho de que un ambiente rico en tecnología es capaz de adaptarse a 

las personas que viven en él, aprende de su comportamiento y posiblemente reconoce sus 

emociones. 

 Interacción natural: se refiere a las modalidades avanzadas de comunicación como gestos y 

voz que permiten una comunicación más natural a las personas con el ambiente digital. 

Por estas características, la computación pervasive debe ir de la mano del desarrollo de otras disciplinas. 

Sin embargo, 10 años después del comienzo de estos profundos cambios se ha venido avanzando de 

manera mucho más rápida y exitosa, gracias a progresos tecnológicos y crecimiento cuantitativo 

(Ferscha, 2003). Iniciativas y proyectos de computación pervasive han surgido en muchas universidades 

importantes de todo el mundo, y autoridades en financiación han apoyado esfuerzos de comunidades 

enfocadas en la investigación de este tema.  Sin embargo, falta aún mucho por hacer. 

En  (Zhang, 2005) se presenta una propuesta de sistema de recomendación de noticias con 

retroalimentación explícita e implícita basado en interacciones del usuario con un navegador especial que 

graba las acciones del usuario como movimientos de mouse, scroll, tiempo en página y clicks. Este 

browser no captura interacciones si el mouse no se encuentra en la ventana del navegador. Este sistema 

utiliza la retroalimentación explícita para evaluar el desempeño del sistema. Las interacciones con el 

usuario son utilizadas para inferir el interés de un usuario en las noticias y un algoritmo basado en 

modelamientos gráficos Bayesianos para inferir las recomendaciones. 

2.2 Information retrieval y Sistemas de recomendación 

 

El objetivo principal en information retrieval es ayudar a una persona a encontrar información útil en 

respuesta a una necesidad, y el reto ha venido siendo el mejoramiento de la precisión de los sistemas de 

búsqueda. Durante la última década, varias técnicas en information retrieval se han desarrollado para 

ayudar a los usuarios a encontrar información (Hanani et al., 2001). A diferencia de los motores de 

búsqueda que emplean técnicas de information retrieval para recuperar la información deseada a partir 

de una gran cantidad de información sobre la base de una consulta de usuario, los sistemas de 

recomendación las emplean para ayudar a los usuarios a encontrar contenido relevante de forma 

personalizada y que respondan a sus intereses (Gedikli, 2013).  Con la llegada de la Web social, el 

contenido generado por usuarios ha enriquecido la dimensión social de la Web. (Kim et al., 2010). 

Nuevos tipos de aplicaciones han surgido con énfasis en compartir contenido y en colaborar ya que 
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cambian el rol pasivo de los usuarios que esperan recibir contenido por uno en que son contribuyentes 

activos y comprometidos. Como resultado, la gran cantidad de usuarios que aportan información 

proporcionada por la Web Social plantea las posibilidades y retos para la investigaciones en sistemas de 

recomendación (Freyne et al., 2011). 

 

Existen dos tipos de técnicas de filtrado para los sistemas de recomendación: colaborativo y basado en 

contenido. El filtrado colaborativo explota la sabiduría de los usuarios y se recomiendan elementos en 

función de la similitud de los gustos o preferencias de una comunidad de usuarios más grande. El filtrado  

basado en contenido recomienda contenido mediante el análisis de sus características para identificar los 

temas que son similares a los que el usuario prefiere. Con el fin de beneficiarse de las ventajas de estos 

enfoques, los sistemas de recomendación híbridos tratan de combinar diferentes algoritmos y explotan la 

información de varias fuentes de conocimiento. Los estudios han demostrado que, por ejemplo, los 

híbridos que combinan estos dos tipos de filtrado pueden llegar a tener inferencias más precisas que uno 

que solo usa alguno de los dos tipos de filtrado únicamente. (Balabanovic y Shoham , 1997). 

   

2.2.1 Filtrado Colaborativo 

Este tipo de filtrado es considerado uno de los más exitosos en la práctica. Este tipo de filtrado explota 

las preferencias de usuario proporcionados por la comunidad para hacer una recomendación (Schafer, 

Frankowski, Herlocker, & Sen, 2007). Las técnicas de filtrado de este enfoque se clasifican en dos: 

basados en memoria y basados en modelo. Los basados en memoria guardan las calificaciones de los 

usuarios para ser usadas en los cálculos de las inferencias. Los basados en modelo utilizan las 

calificaciones de los usuarios como variables de entrada de modelos que aprenden y luego predicen las 

recomendaciones (Gedikli, 2013).  

En  (Ungar & Foster, 1998) se presenta un método para sistemas de recomendación de compras  

aplicando un método de clustering que mejora un filtrado colaborativo. Este método ayuda a mejorar la 

limitación de este enfoque colaborativo ya que los usuarios no tienen una calificación de todos los 

elementos del sistema sino de un porcentaje pequeño nada más. Agrupando a las personas por 

clústeres, se tiende a obtener grupos de personas con intereses similares, lo cual permitiría inferir con 

más precisión si a un usuario le puede gustar un elemento o no.   

Este tipo de filtrado también puede presentar unas métricas de confianza que indican la preferencia de 

una cierta inferencia de recomendación en particular. Las aplicaciones pueden optar por no mostrar 

predicciones con medidas de confianza por debajo de un cierto umbral. Las medidas de confianza son 

específicas para cada algoritmo. Los algoritmos probabilísticos pueden ser capaces de utilizar sus 

distribuciones de probabilidad calculadas para estimar la confianza. Los algoritmos basados en el usuario 
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a menudo usan las medidas de confianza en tipos de recomendación de ciertos contenidos entre 

usuarios similares. Algoritmos basados en elementos pueden medir el número de calificaciones de pares 

correlacionados de los elementos contribuyendo a una predicción. Estas calificaciones pueden ser 

binarias o en escala (1-5, 1-7, 1-10). Su problema radica en la obtención de calificación explícita por parte 

de los usuarios  (Schafer, Frankowski, Herlocker, & Sen, 2007).  

Otra de las limitaciones que presenta este tipo de filtrado colaborativo es el problema de escasez de 

datos en el arranque del sistema. En (Papagelis, Plexousakis, & Kutsuras, 2005) se presenta un método 

que alivia esta limitación a través de inferencias de trust o de confianza. Estas inferencias son 

asociaciones transitivas entre usuarios bajo el contexto de red social y son fuentes valiosas de 

información adicional que ayuda a hacer frente a la escasez de información. Los autores presentan un 

algoritmo que permite definir la noción subjetiva de la confianza mediante la aplicación de propiedades de 

confianza e incertidumbre a las asociaciones de la red. 

2.2.2 Filtrado basado en contenido 

Mientras que los sistemas de recomendación de filtrado colaborativo recomiendan contenidos que les ha 

interesado a usuarios similares, el objetivo de un sistema de recomendación basado en el contenido es 

recomendar contenidos que son similares a los que al usuario le ha gustado en el pasado (Pazzani & 

Billsus, 2007). En este caso, no se necesita de una comunidad para generar recomendaciones. El 

problema radica en que se debe crear una lista inicial de qué le interesa y qué no al usuario. Sin 

embargo, los nuevos contenidos que ingresan al sistema pueden ser fácilmente incorporados porque se 

puede inferir la semejanza con otros contenidos sin necesidad de datos de calificación por parte de los 

usuarios.  

En (Mooney & Roy, 2000) se presenta un sistema de recomendación  de libros aplicando filtrado basado 

en contenido. Cada libro es representado por una lista de elementos como título, autores, revisiones, 

entre otros. La información de cada elemento es recolectada de Amazon
10

 y se utilizan algoritmos 

Bayesianos para calcular listas de clasificación de los títulos de los libros. A pesar de tener muy buenos 

resultados, cada vez surgen más los sistemas híbridos que usan tanto filtrado colaborativo como basado 

en contenido. 

Un problema al que se enfrenta este tipo de enfoque es el de analizar contenidos no estructurados. No es 

sencillo obtener información que permita relacionarlos con temas y categorizarlos. En  (Nesic, Lelli, 

Jazayeri, & Gasevic, 2009) se presenta una arquitectura semántica de documentos que permite la 

indexación de contenido en documentos con semántica. También se utiliza el contexto del usuario  para 

                                                      

10
 http://www.amazon.com/  

http://www.amazon.com/
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capturar información implícita sobre el uso del contenido de los documentos en el contexto de 

comunidad. 

2.2.3 Filtrado híbrido 

Un enfoque híbrido puede llegar a disminuir las limitaciones de ambos tipos de filtrado. Un enfoque 

colaborativo no es capaz de proveer recomendaciones en situaciones donde no se tiene mucha 

información, mientras que en un enfoque basado en contenido usualmente no es tan preciso como el 

enfoque colaborativo (Gedikli, 2013). Además, los basados en contenido tienden a sobreespecializarse 

mientras que los colaborativos tienden a recomendar contenido inesperado y pertinente. Esta propiedad 

es llamada serendipia
11

  (Schafer, Frankowski, Herlocker, & Sen, 2007). 

Un enfoque híbrido intenta combinar las ventajas de ambos métodos. En (Luo et al., 2009) los autores 

presentan un sistema para recomendaciones de noticias personalizadas donde son usadas diferentes 

fuentes de información para la selección de noticias de interés para el usuario. Este sistema soporta un 

proceso de navegación interactiva de los temas. Adicionalmente puede recomendar videos de noticias 

que provienen de una gran colección. El algoritmo de clasificación se basa en los temas de las noticias, el 

momento en el que fue transmitido, las veces que fue visitado, en calificaciones de los usuarios, y en la 

resolución de los videos. La evaluación experimental de este sistema muestra resultados con muy alta 

precisión. En  (Claypool, Gokhale, Miranda, Murnikov, Netes, & Sartin, 1999) también se presenta un 

sistema de recomendación de noticias en línea basado en algoritmos que combinan filtros colaborativos y 

basados en contenido.  

   

2.3 Sistemas de recomendación desde la industria 

Cientos de millones de personas publican y buscan contenido de diversos formatos: imágenes, vídeos, 

audios, texto, entre otros.  Además, buscan interactuar e intercambiar contenido con otras personas. 

Muchas propuestas desde la industria han surgido con el fin de resolver el problema de inundación de 

información aprovechando la característica innata de las personas de compartir.  

Las redes sociales se han convertido en uno de los fenómenos de la Web 2.0 con mayor impacto y se 

han convertido en una herramienta importante para compartir contenido (Ko, Touati, & Shehab, 2011). 

Además, cada vez más personas están prefiriendo las redes sociales sobre otros sistemas para compartir 

y obtener contenido.  Ejemplos de estos sistemas son Pinterest
12

 y StumbleUpon
13

. El problema que 

                                                      

11
 Traducción libre del autor. 

12
 http://www.pinterest.com/  

13
 https://www.stumbleupon.com/return  

http://www.pinterest.com/
https://www.stumbleupon.com/return
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presentan estos sistemas es que el usuario debe hacer explícito sus intereses y no se tiene en cuenta el 

cambio de intereses con el tiempo. Dependen de que el usuario lo haga explícitamente y las personas no 

tienden a hacer esto manualmente. 

 

También, existen sistemas que obtienen contenido a través de fuentes RSS y  filtran por categorías con 

el fin de recomendar a los usuarios contenidos relacionados con las categorías que le parecen 

interesantes. Ejemplo de estos sistemas son Feedly
14

, Zite
15

 y News360
16

. El problema de estos sistemas 

es que, en primer lugar, dependen de los usuarios en obtener información acerca de sus intereses de 

manera explícita. Además, a largo plazo tienden a sobreespecializarse. Otros sistemas utilizan grandes 

bases de datos de contenido de conocimientos en particular. Por lo general, son sistemas con propósitos 

de exploración de contenido en conocimientos específicos. Ejemplos de estos sistemas son Mendeley
17

, 

Zotero
18

 y EndNote
19

. La venta de estos sistemas es la confianza que existe en clasificación de los 

contenidos por categorías y temas. Sin embargo, tienden a sobreespecializarse y no son para búsqueda 

de contenidos generales. 

 

Otros sistemas utilizan los contenidos que guarda un usuario en el sistema para recomendarle contenido 

similar. Este es el caso de Pocket
20

, plataforma que sirve para guardar páginas web y que se encuentran 

disponibles para el usuario en cualquier dispositivo. La ventaja es la disponibilidad de esta información 

para el usuario en cualquier lugar. Sin embargo, no tienen en cuenta el contexto social de los individuos 

sino que solo utiliza un enfoque de filtro basado en contenido.  

2.4 MagPie 

En la Universidad de los Andes, el proyecto Pervasive Solutions se dedica a “desarrollar estrategias y 

modelos que permitan el uso eficaz y eficiente de información semi-estructurada y multimedia en 

soluciones pervasive, que integren formas adaptables al contexto y al usuario y permitan tener valor 

agregado tanto a las personas en su uso diario de la información, como a las organizaciones, en 

soluciones adaptables al contexto de ejecución, al usuario y al contexto ambiental en el cual ellos se 

encuentran en un momento dado” (Jiménez 2012). Actualmente, el proyecto cuenta con una propuesta 

de arquitectura para soluciones pervasive móviles y un framework (FRAPES) basado en esta, el cual 

permite a los desarrolladores configurar, reutilizar, integrar y adaptar servicios.  

                                                      

14
 http://feedly.com/  

15
 http://zite.com/  

16
 http://news360.com/  

17
 http://www.mendeley.com/  

18
 http://www.zotero.org/  

19
 http://endnote.com/  

20
 http://getpocket.com/a/  

http://feedly.com/
http://zite.com/
http://news360.com/
http://www.mendeley.com/
http://www.zotero.org/
http://endnote.com/
http://getpocket.com/a/
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El proyecto MAnaGing Pervasive Information Environments (MagPie) hace parte del proyecto Pervasive 

Solutions y “tiene como objetivo principal el desarrollo de un ambiente pervasive para la gestión de 

información de una comunidad” (Jiménez 2012). Una de las formas en las cuales este proyecto busca 

adaptarse al perfil del usuario es mediante la identificación de emociones que permitan diseñar un perfil 

del usuario y al mismo tiempo adaptar las recomendaciones de contenidos  (LagoMartínez, 2012). Lago 

presenta una propuesta que consiste en definir el marco de trabajo del proyecto MagPie estableciendo 

las características a agregar y las guías de su diseño posterior. Además, se centra en la construcción del 

módulo de inferencia de emociones a partir del cual se puedan construir perfiles de usuario que permitan 

mejorar la recomendación de contenidos.  

Un trabajo porterior elaborado por Gómez (GómezD'Alleman, 2012) define el diseño de la arquitectura de 

MagPie, el modelo de perfilamiento de individuos y comunidades, el modelo de análisis de contenido y el 

modelo de monitoreo de interacciones del usuario sobre el contenido en diferentes dispositivos. Además, 

plantea la arquitectura de MagPie Prompter que extiende la propuesta inicial de MagPie de Lago, 

aislando las funcionalidades de monitoreo en módulos independientes facilitando la integración de 

nuevos componentes de monitoreo. De manera equivalente se definen módulos dedicados a la 

administración de perfiles, lo cual permite administrar información de manera ordenada con el fin de 

integrarla al proceso de construcción de recomendación. También, diseña e implementa un módulo de 

inferencia de actividad en el desktop con el fin de inferir implícitamente el interés de un usuario de los 

contenidos que consume. A su vez, propone una indexación del contenido por relevancia de términos, lo 

que permite conocer sobre cuáles temas el usuario está interesado y poder llegar a recomendarle 

información relacionada.   

Otro trabajo bajo el proyecto MagPie fue el implementado por  (Borghini, 2012)   

Orientado a dispositivos móviles se encuentra el trabajo de  (PáezMarín, 2012) que define una 

arquitectura de un cliente MagPie para dispositivos móviles (principalmente para iOS adaptable a otros 

sistemas operativos), un modelo de análisis de actividad en dispositivos móviles de pantalla táctil y una 

primera implementación de un cliente MagPie en un dispositivo móvil y en el lenguaje de programación 

Objective-C.  

 

A continuación se presenta una comparación del proyecto MagPie con los proyectos de investigación y 

de industria presentados anteriormente. 
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2.5 Comparación con proyectos similares 

La tabla 2.1 presenta un resumen de las características que cubre el proyecto MagPie comparando con 

otros proyectos de investigación presentados en este trabajo. Se puede ver que varios proyectos utilizan 

filtros colaborativos y basados en contenidos. También la mayoría hace perfilamiento de usuarios, sin 

embargo no todos obtienen información del usuario de manera implícita. El proyecto que más se asemeja 

a MagPie DREAM es el de Jazayeri y Gasevic (Nesic, Lelli, Jazayeri, & Gasevic, 2009) que utiliza un 

filtrado híbrido, perfila usuarios con información obtenida explícita e implícitamente y realiza un análisis 

semántico en los contenidos que los usuarios consultan. MagPie DREAM se diferencia de este proyecto 

en que tiene en cuenta el cambio de intereses en el tiempo y el contexto dinámico del usuario. 

 

Tabla 2. 1 Comparación de MagPie con otros proyectos de investigación 

 

En la tabla 2.2 Se presenta la comparación de Magpie con algunos proyectos que se encuentran 

actualmente en la industria: 

Criteria
Mooney 

& Roy
Zhang

Ungar & 

Foster

Luo et 

al.

Claypool 

et al

Papagelis 

et al

Jazayeri, & 

Gasevic
MagPie

Collaborative 

Filtering
No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Content-based Yes No No Yes Yes No Yes Yes

Community 

component - 

Trust

No No No No No Yes No Yes

User Profiling No Yes No Yes Yes No Yes Yes

Explicit 

feedback
No Yes No Yes No No No Yes

Implicit 

feedback - 

pervasive

No Yes No No No No Yes Yes

Semantic 

analysis
No No No No No No Yes Yes

Machine 

Learning 

approaches

No Yes Yes No No No No Desirable
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Tabla 2. 2 Comparación de MagPie con otros proyectos de comerciales 

 

Esta comparación se hace respecto a las principales características que estos proyectos poseen 

comercialmente. Se puede ver que la mayoría son usados por los usuarios para contenidos de consulta 

general. Sólo los proyectos Mendeley, Zotero y EndNote son usados con propósitos académicos. Las 

fuentes de información más usadas son RSS y páginas Web visitadas por los usuarios. Para MagPie es 

ideal no solo tener en cuenta estas fuentes de información sino también usar componentes de crawler y 

uso de documentos del usuario guardados localmente en su computador. Para el alcance de DREAM 

solo se tendrán en cuenta las páginas Web visitados or el usuario.  

También es importante notar que la mayoría de los proyectos hacen perfilamiento de los usuarios por la 

información que dan explícitamente. Esto hace que las recomendaciones no tengan en cuenta cambios 

en el tiempo y que la precisión del perfilamiento sea baja ya que los usuarios no tienden a dar esta 

información fácilmente y la que dan no es muy precisa. Es por esto que es importante para DREAM 

obtener esta información también de manera implícita teniendo en cuenta el cambio de intereses en el 

tiempo y su contexto con otros usuarios. 
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3 ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN 

Este capítulo presenta las modificaciones a la arquitectura para el proyecto MagPie basada en las 

propuestas desarrolladas por  Gómez  (GomezD'Alleman, 2012) y Lago (LagoMartínez, 2012), haciendo 

énfasis en los componentes de monitoreo de actividades, de análisis de contenidos, de perfilamiento de 

usuarios y comunidades, de recomendación y retroalimentación, los cuales  son el principal aporte del 

presente trabajo. 

 

3.1 Diseño general de MagPie 

MagPie (MAnaGing Pervasive Information Environments) es un ambiente pervasive de manejo de 

información cuyo objetivo principal es afianzar la participación de los miembros de una comunidad de 

colaboración mediante la recomendación de contenidos interesantes para cada uno de sus miembros y 

relevantes a su contexto (LagoMartínez, 2012).  

 

 

 

 

 

Figura 3. 1 Elementos de Contexto MagPie 
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En la figura 3.1 se presentan los elementos que componen el contexto de MagPie. El primero lo 

componen los usuarios y sus comunidades, los cuales son la base de actividad del sistema. Cada usuario 

posee diversos temas de interés, hábitos, actividades y emociones que los hacen únicos, lo cual debe ser 

tenido en cuenta en un sistema de recomendación. A su vez, los miembros pueden pertenecer a una 

comunidad en donde puede encontrar más usuarios con intereses comunes, lo que facilita y promueve la 

colaboración. El segundo elemento lo constituyen los contenidos, que proceden de diversas fuentes, 

vienen en diferentes formatos y son consumidos desde diferentes dispositivos. Con base en estos dos 

elementos, se define el tercero como un sistema pervasive que perfila a los usuarios y a las comunidades 

en sus respectivas dimensiones, obtiene contenido pertinente de acuerdo a su perfil y se lo entrega de 

manera oportuna y eficiente.  

 

Es por esta razón que MagPie se adapta al usuario desde tres puntos de vista diferentes: la actividad que 

se encuentra realizando, las emociones generadas por esta actividad y el ambiente en el cual la está 

desarrollando. Este trabajo presenta el diseño e implementación de la aplicación DREAM (Dynamic 

REcommender Adaptative application of MapPie) desarrollada bajo este contexto, y que tiene como 

objetivo inferir preferencias de los usuarios, de manera implícita y explícita, acerca de sus intereses con 

el fin de entregarle recomendaciones de contenido que sean oportunas, relevantes y pertinentes al 

usuario teniendo en cuenta la comunidad con la que interactúa. 

 

 

3.1.1 Requerimientos de MagPie DREAM 

3.1.1.1 Inferir intereses a partir de actividades en dispositivos  

 

DREAM debe inferir los intereses de los usuarios de manera no intrusiva a partir de la actividad en 

diferentes dispositivos, como desktops, laptops, tablets, smartphones, entre otros. Para el alcance de 

este trabajo, se tendrá en cuenta la actividad del usuario en cuanto a consumo de contenido que realiza a 

través de su browser de preferencia en desktops y laptops. Es deseable que en trabajos futuros se infiera 

esta información en dispositivos móviles, teniendo como base los trabajos desarrollados por  (PáezMarín, 

2012). 

3.1.1.2 Actualizar intereses en el tiempo 

 

Los usuarios no tienen los mismos intereses con el paso del tiempo, por lo que representan una 

información altamente dinámica. Es por esto que DREAM debe tener en cuenta los cambios de intereses 

de los usuarios y adaptarse fácilmente a estos cambios.  
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3.1.1.3 Recomendar al usuario contenido de acuerdo a sus intereses  

 
DREAM debe construir sugerencias de recomendación de contenido relevante en tiempo real basado en 

el contexto dinámico del usuario de forma explícita. Además, debe ser posible que los usuarios puedan 

sugerir contenido a otros usuarios o comunidades de manera explícita. 

3.1.1.4 Recomendar contenido con base en nivel de confianza 

 
DREAM  no solamente debe tener en cuenta los intereses y el contexto dinámico del usuario, sino que 

además debe tener en cuenta el nivel de confianza que le tiene un usuario a otro en un tema en 

particular. Esto permite que la recomendación sea aún más pertinente y más valiosa ya que puede 

provenir de un usuario que tenga un mayor conocimiento en un tema específico. Así mismo, permite 

ponderar y establecer un ordenamiento dinámico de la recomendación evitando spam. 

3.1.1.5 Recibir retroalimentación del usuario sobre las recomendaciones 

 

La retroalimentación de los usuarios es de vital importancia para conocer qué tan bien se está 

desempeñado el sistema, hacer una evaluación adecuada y realizar una adaptación dinámica para 

mejorar la recomendación..  

3.1.1.6 Guardar contenido para leer después teniendo en cuenta contexto. 

 
Parte de recomendar de acuerdo al contexto del usuario es tener en cuenta el momento oportuno para el 

usuario. Es posible que en un instante del día le interesen unos temas, y en otro ya lo dejen de ser. Por 

ejemplo, los temas de interés relacionados con actividades laborales pueden ser unos que los que estén 

relacionados con actividades académicas o hobbies. DREAM debe inferir cuál es el momento oportuno 

para recomendar. Es por esto que es importante que el usuario pueda guardar contenido para leer en 

otro momento y no se llegue a descartar por falta de interés en un momento no adecuado. 

3.1.1.7 Clasificar contenido consultado con propósitos generales por los usuarios.  

 

El contenido es uno de los elementos vitales para que el sistema funcione, como lo fue descrito 

anteriormente. Es por esto que DREAM debe ser capaz de indexar contenido proveniente de diferentes 

fuentes y clasificarlo en diferentes temas. Para el presente trabajo, el contenido son los documentos 

(páginas Web) que consume el usuario desde el browser de su preferencia y los temas se obtienen a 

partir del texto que contienen. Es muy importante que los temas obtenidos tengan una alta relación con el 

contenido de los documentos Web y que tengan un alto valor semántico, ya que a partir de estos se 

perfilan los temas de interés de los usuarios y, por ende, se construyen las sugerencias de 

recomendaciones y los niveles de confianza entre usuarios. 
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3.1.2 Restricciones de contexto 

3.1.2.1 No sobreespecialización 

 
Bajo el mismo argumento del alto dinamismo que caracteriza los cambios de intereses de los usuarios, es 

importante que DREAM no exista sobreespecialización recomendando contenido, es decir, que 

identifique en cualquier momento los temas de interés para un usuario y que logre ver los cambios con el 

tiempo. Muchos sistemas presentan este problema e identifican unos temas iniciales de interés para el 

usuario y le recomendarán para esos temas siempre.  

3.1.2.2 Interacción pervasive con el usuario 

 

La información que se obtenga del usuario con el fin de perfilarlo según su contexto debe hacerse con la 

menor intervención posible por parte de este, cumpliendo con la característica de ubicuidad e invisivilidad 

de los sistemas pervasive.  

 

3.1.2.3 Utilizar elementos de actividad en el dispositivo 
 

Parte del desarrollo de la aplicación debe ser integrar elementos de actividad que infieran actividad en los 

dispositivos que ya han sido implementados en trabajos anteriores bajo el marco del proyecto MagPie. En 

el presente trabajo se retomaron los trabajos por parte de Gómez (GomezD'Alleman, 2012) y de  Borghini 

(Borghini, 2012).  

 

3.1.2.4 Utilizar elementos de inferencia emocional 
 

Es deseable que DREAM también tenga en cuenta elementos de inferencia emocional desarrollado por 

Lago  (LagoMartínez, 2012). En este trabajo se tienen en cuenta en la arquitectura y diseño, para ser 

integrado en trabajos posteriores. 

 

3.1.2.5 Utilizar elementos de posición, agenda, procesos. 
 

Es importante que DREAM tenga en cuenta otros elementos de contexto del usuario relacionados con su 

posición geográfica y su agenda, trabajados en  (Henao-Chaparro, 2012).  En este trabajo se tienen en 

cuenta en la arquitectura con el fin de ser integrado en trabajos posteriores. 

 

3.1.3 Restricciones de tecnología 

En lo posible, la aplicación DREAM debe tener un alto rendimiento, debe ser escalable y de facilidad de 

uso para los usuarios.  
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3.1.4 Arquitectura de base de MagPie 

Debido a que el proyecto MagPie se encuentra en una fase de definición, exploración, y desarrollo, es  de 

vital importancia que la arquitectura sea flexible y permita realizar cambios fácilmente. Además, es 

deseable que MagPie pueda operar como una plataforma sobre la cual se puedan construir otros 

servicios o que pueda proveer servicios a otras aplicaciones. 

 

La propuesta de arquitectura para MagPie planteada por Lago  (LagoMartínez, 2012) presenta un diseño 

basado en componentes y un estilo arquitectural orientado a servicios, haciendo énfasis en tres 

componentes principales: Uno relacionado a la gestión de contenidos, otro que administra la información 

de la comunidad y por último uno encargado del manejo de la sesión de usuarios. Éste último se encarga 

de realizar el reconocimiento de las actividades del usuario, monitorear su ambiente e inferir sus 

emociones con el fin de entregarle una recomendación de contenido pertinente. 

 

Bajo el marco del proyecto MagPie Prompter realizado por Gómez (GómezD'Alleman, 2012), se hace una 

revisión de esta primera propuesta de arquitectura desarrollada por Lago.  Se retoman los elementos 

definidos anteriormente pero se separa el manejo de retroalimentación y de recomendaciones en 

componentes independientes. Además, se definen los componentes para el perfilamiento de usuarios y 

comunidad, se incluyen elementos para la identificación del contenido y el manejo de la 

retroalimentación. Esta propuesta de arquitectura se muestra en la figura 3.2.  

Los elementos se encuentran organizados de acuerdo al nivel de interacción explícita por parte de los 

usuarios con el sistema. En la parte inferior se encuentran los de menos interacción explícita y en la parte 

superior los de mayor interacción explícita. Lo componentes de monitoreo se encuentran en la parte 

inferior ya que se espera que el sistema infiera información del contexto del usuario sin que exista la 

necesidad de que este interfiera, es decir, que el sistema sea lo más transparente posible para el usuario, 

siguiendo la característica de invisibilidad o no intrusión de sistemas pervasive (Ferscha, 2003). En este 

nivel se encuentra un componente de monitoreo de emociones el cual es descrito e implementado en el 

trabajo de Lago (LagoMartínez, 2012). También se encuentra el monitor de actividades en dispositivo 

diseñado e implementado por  Gómez  (GomezD'Alleman, 2012). Por último, se encuentra un módulo de 

ambiente que infiere información del contexto del usuario respecto a su entorno. Actualmente se 

encuentra planteado en la arquitectura pero no se ha desarrollado aún.  
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Figura 3. 2 Arquitectura MagPie Prompter
21 

 

                                                      

21
 Por el tamaño de la figura 3.4 no es posible tener una buena visualización de la información que contiene en el 

documento. Se tiene una versión de todas las imágenes del documento con mejor resolución en 
https://www.dropbox.com/sh/63edzyfbccjnaam/nAn4I509K8 

https://www.dropbox.com/sh/63edzyfbccjnaam/nAn4I509K8
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En un siguiente nivel, se encuentran los módulos relacionados con el manejo de sesión, que integra 

información de los diferentes componentes, la administración de contenidos, el perfilamiento de usuarios 

y comunidades.  

Con el fin de construir una aplicación que permita sugerir contenido a partir de las inferencias de perfil de 

usuario y de la comunidad, el primer paso fue revisar la arquitectura MagPie Prompter descrita 

anteriormente. La arquitectura propuesta por Ferscha (Ferscha, 2003) para sistemas pervasive (figura 

3.3), presenta elementos que se tienen en cuenta en MagPie DREAM. 

 

Figura 3. 3 Marco de arquitectura para sistemas sensibles al contexto propuesto por Ferscha 

Acorde a este marco de arquitectura propuesta por Ferscha, se tienen diferentes niveles de contexto. Un 

primer nivel de monitoreo se relaciona con la detección de contexto del usuario, que permite inferir 

información a bajo nivel y se relaciona directamente con los sensores necesarios para obtener esta 

información. A su vez, los componentes de monitoreo realizan una interpretación de esta información no 

a muy alto nivel y limpian y guardan la información para ser procesada posteriormente, bajo un contexto 

de representación de los datos. Esto permitirá abstraer y procesar la información por los otros 

componentes en un mayor nivel. En un nivel posterior, se tiene un contexto de reglas que permiten 

activar servicios del sistema. Esta activación puede ser implícita o explícita por el usuario. Finalmente, se 

tiene un set de actuadores que representan los servicios del sistema al usuario.  

En la arquitectura MagPie Prompter varios de los componentes corresponden a estos niveles de contexto 

presentados por Ferscha. En el primer nivel de contexto se tienen los componentes de monitoreo que 

obtienen información a bajo nivel del contexto del usuario, sin embargo, no son claros los componentes 

relacionados con los sensores que capturan información implícita del contexto del usuario. El contexto de 
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predicción los componentes de perfilamiento de usuarios, comunidades y administración de contenido 

interpretan la información almacenada.  Los componentes que tienen el rol de actuadores son los de 

recomendación y retroalimentación. En este sentido, MagPie Prompter presenta una limitación en cuanto 

a que  el componente de retroalimentación hace parte del de recomendación. Cada uno debe ser un 

componente independiente, permitiendo que ambos procesos puedan trabajar de forma paralela y los 

servicios puedan ser llamados cuando sea necesario. 

Además, en MagPie Prompter no es explícito cómo el sistema va activando los diferentes procesos o los 

diferentes servicios de los componentes sin necesidad de que el usuario lo haga manualmente. Según el 

marco de arquitectura de Ferscha debe(n) existir elemento(s) que actúen como triggers o activadores de 

los otros elementos de acuerdo a reglas de contexto. Tampoco es claro en los modelos de los 

componentes cómo se tiene en cuenta el cambio de intereses en el tiempo para que el sistema no llegue 

a presentar sobreespecialización. Otra limitación es que solo se infiere interés en contenido a través de 

actividad del usuario en desktop. Por otro lado, el componente de manejo de contenido obtiene los temas 

de los contenidos por relevancia de términos, método que no es muy preciso. En cuanto al perfilamiento 

de comunidades, se define un modelo de trust general que no llega a ser implementado. 

3.2 Propuesta de arquitectura de MagPieDREAM 

La figura 3.4 se presenta la arquitectura MagPie DREAM. En la parte inferior se encuentran los 

componentes relacionados con los sensores que recogen información de contexto sobre el usuario y los 

componentes de monitoreo de estos sensores, que recogen los datos, los interpretan, los procesan y los 

guardan para ser posteriormente procesados por otros componentes. Los componentes de perfilamiento 

de emociones, de ambiente y de actividad en el desktop son conservados. Se adicionan dos 

componentes de monitoreo que permiten inferir la acitividad en browser y la posición y la agenda de los 

usuarios.   

También se adiciona un componente que administra los eventos del sistema el cual tiene como funciones 

principales recibir la información de monitoreo y activar los procesos del sistema de acuerdo a un 

contexto basado en reglas. 

En cuanto al manejo de contenidos, se conserva el componente que analiza contenido a través de 

relevancia de términos, se modifica el administrador de temas o Topic Manager y se adiciona un 

componente que analiza el contenido desde un enfoque semántico.  

Para el perfilamiento de usuarios se mantienen los componentes de manejo de identificación de cada 

individuo y de administración de historial de documentos. Adicionalmente, se agregaron dos 
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componentes. Uno relacionado con la inferencia de interés de los usuarios en los documentos y otro con 

la administración de los temas de interés en el tiempo de cada usuario.  

 

Figura 3. 4 Arquitectura MagPie DREAM
22

. 

                                                      

22
 Por el tamaño de la figura 3.4 no es posible tener una buena visualización de la información que contiene en el 

documento. Se tiene una versión de todas las imágenes del documento con mejor resolución en 
https://www.dropbox.com/sh/63edzyfbccjnaam/nAn4I509K8 

https://www.dropbox.com/sh/63edzyfbccjnaam/nAn4I509K8
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Para el perfilamiento de comunidades, se conservan los componentes de identificación de comunidades y 

de administración de documentos de la comunidad. Adicionalmente se agrega uno que administra los 

niveles de confianza entre los usuarios en el tiempo. 

Los módulos de recomendación y retroalimentación son separados para que trabajen de manera 

independiente. El módulo de recomendación cambia totalmente, el cual se compone de dos 

componentes. Uno se encarga de agendar las recomendaciones para los usuarios y otro que se encarga 

de entregar las recomendaciones en el momento oportuno para el usuario. El módulo de 

retroalimentación también cambia totalmente, en el cual hacen parte 3 componentes. El primero recibe y 

procesa retroalimentación implícita del usuario, el segundo recibe y procesa retroalimentación explícita 

del usuario y el tercero cruza estos dos tipos de datos para evaluar el buen funcionamiento del sistema.  

Además, en esta propuesta de arquitectura MagPieDREAM se presenta de manera explícita las capas de 

persistencia y de interfaz con el usuario. A continuación se presentan en detalle esta arquitectura por 

módulos teniendo como base de cada uno de los diagramas la arquitectura general presentada en la 

figura 3.4.   

3.3 Adaptación de monitoreo de actividades 

Los componentes presentados en la figura 3.5 hacen parte fundamental en la inferencia del contexto del 

usuario. El mayor reto es hacer que estos procesos sean transparentes al usuario, es decir, que sean lo 

menos intrusivos posible. Cada componente de monitoreo tiene asociado un componente sensor. Los 5 

componentes de monitoreo son los siguientes: 

 

- Un componente de actividad en el browser que es propio de MagPie DREAM desarrollado a partir 

de la propuesta inicial de  (GomezD'Alleman, 2012). Este componente infiere interés de un 

usuario en los contenidos Web que consulta en su navegador de preferencia. El componente 

sensor asociado es el Browser Activity Sensors que también es diseñado e implementado en este 

trabajo, que permiten identificar las acciones del usuario con el documento abierto o activo en el 

browser. Dos plugins de browser actúan como dichos sensores.   

- Un componente emocional que fue diseñado e implementado por (LagoMartínez, 2012). Tiene 

una arquitectura de tres niveles: detección, extracción de características e inferencia de emoción 

La inferencia de emociones puede servir para construir mejores perfiles de usuario y afinar la 

retroalimentación implícita de la calificación del usuario del contenido. La integración con DREAM 

se deja planteada en la arquitectura y para ser implementada en trabajos futuros. 
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Figura 3. 5 Componentes de monitoreo 

 

- Un componente de actividad en dispositivo diseñado e implementado por Gómez 

(GómezD'Alleman 2012) que tiene como tarea principal detectar la actividad que está realizando 

el usuario en un desktop con documentos de formato pdf y Word. La integración con DREAM se 

deja planteada en la arquitectura y para ser implementada en trabajos futuros. 

- Un componente de actividad del usuario trabajado por Henao (Henao-Chaparro, 2012) que 

identifica patrones de comportamiento en las actividades de los usuarios que interactúan con 

varios dispositivos a través de múltiples sensores. Esto permitiría que MagPie DREAM tenga en 

cuenta las actividades de los usuarios y recomendar a los usuarios contenido relevante 

dependiendo de estas. La integración con DREAM se deja planteada en la arquitectura para ser 

desarrollada a futuro. 

- Un componente de ambiente que infiere e interpreta las condiciones ambientales en las que se 

encuentra el usuario, como los son condiciones de temperatura, ruido, luz, entre otras. El diseño, 

implementación e integración con DREAM se deja planteada en la arquitectura para ser 

desarrollada a futuro. 

Adicionalmente, todos estos componentes envían sus resultados al componente de control de eventos, el 

cual activa los servicios de los demás componentes dependiendo de los valores de dichos resultados y 

poder llegar a construir recomendaciones pertinentes y relevantes a los usuarios. Este control de eventos 

es propio de MagPie DREAM y fue diseñado e implementado en el presente trabajo. 
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3.4 Adaptación de modelo de análisis de contenidos e inferencia de 
temas 

         

Figura 3. 6 Componentes de manejo de contenidos 

 

Estos componentes se encargan de gestionar el contenido que sea relevante para los usuarios. Es 

importante aclarar que el alcance del análisis de contenidos, tanto para los trabajos realizados 

anteriormente como para el presente trabajo, se han enfocado en texto.  

 

El componente Topic Identifier (Figura 3.6) se encarga de analizar el contenido como parte del elemento 

encargado de administrar los temas relacionados con los usuarios y sus comunidades. El componente 

Content Analyzer se encarga de identificar el contenido que está siendo utilizado por el usuario, 

procesarlo e identificar los temas de los que trata dicho contenido. Estos componentes son 

modificaciones de los implementados por Gómez (GómezD'Alleman 2012) y son adaptados en MagPie 

DREAM, que ahora actúan a partir del control de eventos considera URLs e interactúa con otros 

componentes. 

 

Además, MagPie DREAM define e implementa un componente adicional que analiza el documento desde 

un punto de vista semántico. De esta forma se tiene una mejor precisión de los temas de los documentos. 

Este componente está relacionado con una ontología de términos generales que permite sacar del 

contenido temas más pertinentes.  
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Es importante aclarar que un documento puede tener más de un tema y que un tema puede estar en más 

de un documento. La figura 3.7 representa un ejemplo de lo anterior. Un documento A puede tener los 

temas 1 y 2, y un documento B tiene los 2 y 3. Ambos comparten el tema 2 y ninguno habla sobre el tema 

4. Esto no solo permite identificar los temas del documento sino también los documentos que tratan de un 

tema en particular.  

 

 

 

El componente Content Retrieving Manager visita fuentes identificadas por la comunidad para obtener 

contenido relacionado con los intereses inferidos de los usuarios a través de control de búsqueda, 

repositorio de contenidos, control de indexación, análisis de similitud, extracción de metadatos, 

enriquecimiento semántico, fuentes predeterminadas y un componente de crawler. Este componente es 

presentado en detalle en el trabajo de Gómez (GómezD'Alleman 2012) y su integración con MagPie 

DREAM se plantea para trabajos a futuro. 

 

3.5 Definición de perfilamiento de usuarios 

Este componente (figura 3.8) replantea de manera importante al de la arquitectura MagPie Prompter. El 

objetivo general es el perfilamiento de usuarios a través de cuatro componentes. Uno se encarga de 

manejar la información que permite identificar cada usuario, basado en diseño de Gómez 

(GómezD'Alleman 2012). Otro componente es el manejador del historial, permite conocer qué 

Figura 3. 7 Modelo de documentos-temas 
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documentos han sido vistos y cuál es el nivel de interés mostrado en cada ocasión, que se representa por 

un valor numérico entre 0 y 1, en un momento determinado. El alto dinamismo de los cambios de interés 

de los usuarios se hace evidente en el historial, debido a que se tienen en cuenta los cambios en el 

tiempo de los intereses de los usuarios. 

 

Figura 3. 8 Componente de perfilamiento de usuarios 

 

Un tercer componente administra los temas de interés del usuario de acuerdo a lo que infiere el sistema 

de los componentes de monitoreo. Está altamente relacionado con el componente Content Manager, ya 

que de este depende tener los temas de interés con algún sentido semántico. También depende del 

cuarto componente que calcula el nivel de interés a partir de la información que han obtenido los 

sensores y que han sido procesados por los componentes de monitoreo. Estos últimos tres componentes 

son propios de MagPie DREAM. 

Para este trabajo solo se inferirá interés en contenido por parte de un usuario a partir de las interacciones 

que realiza con su browser cuando consulta contenido Web. Esta información es altamente dinámica, por 

lo que el sistema debe responder y adaptarse en el tiempo. Todos los componentes han sido 

implementados para este trabajo. 

3.6 Definición de perfilamiento de comunidades y modelo de 
confianza  

El perfilamiento de comunidades es basado en la confianza que se tiene entre usuarios respecto a un 

tema en específico y es aporte de MagPie DREAM en la solución global de MagPie. El nivel de confianza 

depende de dos tipos de usuario: uno que es el que confía (follower) y el otro en el que se confía (expert). 

La relación entre estos dos usuarios va determinada por un nivel de confianza (trust level), dado por un 
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valor entre 0 y 1, y un tema en particular, que son los mismos que provienen del componente de manejo 

de contenido.  

 

 

Figura 3. 9 Componente de perfilamiento de comunidades 

 

Un follower puede confiar en un mismo expert en más de un tema, y un follower también puede a su vez 

cumplir el papel de expert respecto a otros usuarios. Esta dinámica de confianza permite que se llegue a 

recomendar contenido de un tema particular proveniente de usuarios en los que se confía. Esto ayuda a 

aumentar la precisión del sistema y permite entregar recomendaciones mucho más valiosas y 

pertinentes.  

En la figura 3.10 se presenta el modelo de comunidad para Magpie DREAM. Dos usuarios, A y B, son 

seguidores, o followers, de un usuario que para ellos es un experto, o expert. Ambos lo pueden seguir en 

un mismo tema T1 pero el nivel de confianza, o trust level, puede ser diferente. También cada usuario lo 

puede seguir en temas diferentes y con otros niveles de confianza. El seguidor A sigue al experto en un 

tema T2 con un nivel de confianza TLA,2 y el seguidor B en un tema T3 con un nivel de confianza TLB,3. De 

esta forma, la recomendación proveniente de un experto se puede filtrar dependiendo de estas variables. 

Si en el ejemplo, DREAM infiere que expert muestra interés por un documento en el tema T3, es posible 

que al seguidor B le llegue esta recomendación pero no al A. Si el experto muestra interés en un 
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documento que tiene el tema T1, es probable que a ambos les llegue la recomendación, dependiendo del 

nivel de confianza que tiene cada uno al experto en ese tema. 

 

También es importante poder llegar a encontrar contenido que no necesariamente provenga de un 

experto, sino de cualquier otro usuario que haya encontrado un contenido en un tema particular que le 

pueda llegar a ser interesante a un usuario.  

En la figura 3.10 se puede observar un usuario que cumple otro rol: supporter o de soporte. El usuario A 

no tiene una relación directa con el usuario de soporte. Si un supporter demuestra interés por un 

documento con el tema T1, se verifica dentro de los usuarios a quienes les interesa el tema T1 Así no 

tengan una relación directa con el supporter. El sistema implícitamente va a identificar documentos que le 

puedan ser interesantes a los usuarios dentro de la comunidad así no tengan una relación directa. Esto 

permite que exista un mayor descubrimiento de información que pueda llegar a ser inesperados e 

interesantes, aumentando la serendipia
23

 del sistema con el fin de que no exista soobreespecialización. 

Es importante también recalcar que el nivel de trust permite que no lleguen contenidos no pertinentes o 

que no correspondan a los intereses de los usuarios. Es decir, contribuye a que se disminuya el spam en 

las recomendaciones. Entre los followers y los supporters también existirá un nivel de trust inferido, pero 

los valores iniciales de estos niveles serán mucho menores que entre followers y experts. La manera en 

cómo se calculan estos niveles se presentan en el capítulo 4. 

3.7 Definición del proceso de recomendación 

El componente de recomendación tiene dos componentes: Uno que agenda las recomendaciones y otro 

que las entrega. El primero se encarga específicamente de consultar en qué momento un usuario ha 

leído los temas del documento que le va a ser recomendado, para así agendar la recomendación en el 

                                                      

23
 Traducción libre del autor. 

Figura 3. 10 Modelo de comunidad follower-expert-Supporter 
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momento oportuno. El segundo se encarga de consultar todas las recomendaciones que son pertinentes 

en un instante de tiempo dado.  

 

 
 

Figura 3. 11 Componente de recomendación  

 

En la figura 3.13 se puede ver un ejemplo de cómo DREAM maneja esta información. Se tiene un 

documento sobre un tema 1 y un documento 2 sobre un tema 2. El usuario usualmente lee sobre el tema 

1 los lunes y los miércoles a las 9am, el tema 2 los martes y jueves al medio día y ambos temas los 

viernes a las 3 pm. La recomendación del documento será agendada en las horas en que el usuario lee 

sobre el tema 1 y el documento 2 en las horas que lee sobre el tema 2.  

 Cuando el usuario se encuentre en su navegador, la aplicación DREAM le entregará al usuario las 

recomendaciones pertinentes en la hora  y el día en el que se encuentre activo. Es decir, si el usuario se 

encuentra activo en el browser un lunes a las 9am le recomienda solo el documento 1, si se encuentra 

activo a las 3pm un viernes, le recomendará ambos documentos. Los fines de semana no le 

recomendarán estos documentos.  

Cabe anotar que el historial del usuario es tenido en cuenta en las recomendaciones, por lo que no se le 

recomendará contenido que un usuario ya ha visto con anterioridad. El proceso de recomendación es 

explicado en más detalle al final de este capítulo en la interacción entre componentes. 
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3.8 Definición del proceso de retroalimentación 

 

Figura 3. 13 Componente de recomendación de retroalimentación 

Está definido por tres componentes. Uno maneja la retroalimentación explícita por parte del usuario, otro 

la implícita y el último retoma estos dos tipos de información para generar indicadores de evaluación del 

sistema para conocer qué tan bien el sistema se está desempeñando.  

El componente que maneja la retroalimentación explícita guarda un número entero entre 1 y 5 que 

representa el interés del usuario en un documento Web, donde 1 representa el menor interés y 5 el 

mayor. En el capítulo 6 se define si se debe considerar que hay interés en el documento en una 

calificación mayor o igual a 3, o mayor o igual a 4. 

Figura 3. 12 Agenda de recomendación 
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El componente de retroalimentación implícita toma el interés en un documento, que tiene un valor entre 0 

y 1, y lo traduce en un nivel de interés acumulado por cada tema del documento. Esta serie de reglas se 

explicarán con más profundidad en el capítulo 4. 

Los indicadores que calcula el componente de evaluación del sistema son usados en el capítulo 6 para 

presentar el desempeño del sistema, en qué aspectos lo hace bien y en cuales debe mejorar. 

3.9 Interacción entre los componentes 

Hasta ahora se han presentado los componentes de DREAM por separado, pero estos activamente se 

encuentran en interacción en 3 momentos diferentes: En el consumo de contenido por parte de un 

usuario, en la construcción de la recomendación y en la retroalimentación. 

3.9.1 Consumo de contenido 

Este proceso se presenta en el diagrama de secuencia de la figura 3.15. En el momento en que el 

usuario se encuentre activo en el navegador y abra un documento Web, el componente Browser Activity 

Sensor empezará a guardar las interacciones que realice hasta que cierre el documento. Una vez es 

cerrado el documento, el sensor le envía los datos al componente Activity from Browser Monitor que 

interpreta esta información y la guarda en las bases de datos. Además, envía una señal al componente 

Control Events Trigger de que un documento ha sido cerrado. Para futuros trabajos se plantea tener en 

cuenta un tiempo de espera del documento abierto, ya que es posible que el documento quede abierto 

por mucho tiempo y no se logre inferir interés sino hasta que es cerrado. También, se deja planteada la 

integración con el módulo de inferencia emocional (LagoMartinez, 2012) que permitiría saber si un 

usuario está en frente del dispositivo usándolo o no y poder afinar la medición del tiempo real de 

interacción con el documento.  

Este componente de control de eventos le da la orden al componente de Topic Manager que identifique 

los temas del documento. Los componentes Content Analyser y Ontology Manager son puestos a trabajar 

en la identificación de temas, el primero a través de relevancia de términos y el segundo por ontología. El 

componente Topic Manager guarda por defecto los temas dados por la ontología que son más precisos, 

pero en el caso de que no se puedan calcular, se utilizan los del Content Analyzer. Cuando se acaba este 

proceso, El componente de Topic Manager le devuelve los temas al Control Events Trigger. 

Una vez obtenidos los temas del documento, se procede a inferir el interés del usuario por el documento. 

Control Events Trigger le solicita al componente Interest Calculator esta tarea que, como respuesta, 

devuelve un nivel de interés en el documento entre 0 y 1. En este momento el sistema queda en espera 

para el inicio del proceso de retroalimentación. 
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Figura 3. 14 Diagrama de secuencia: Consumo de documentos 
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3.9.2 Retroalimentación 

Este proceso se presenta en la figura 3.16 y es la continuación del proceso de consumo de documentos. 

Si el usuario da una retroalimentación explícita, el componente Explicit Feedback Manager guarda esta 

información en las bases de datos.  

La retroalimentación implícita comienza una vez el Control Events Trigger obtiene el nivel de interés en el 

documento. Este le solicita al componente Implicit Feedback Manager que calcule los nuevos niveles de 

interés en los temas del documento de acuerdo al nivel de interés del usuario en el documento. La forma 

en cómo se calculan estos niveles de interés acumulados son explicados en el capítulo 4.  

Una vez se tiene actualizada esta información, Control Events Trigger solicita al componente Trust Level 

Builder para que actualice el nivel de confianza entre el experto y el usuario, en el caso en que el 

documento haya sido recomendado implícitamente por el sistema. De lo contrario, no realiza ninguna 

actividad. En este momento el sistema queda en espera de iniciar el proceso de recomendación. 

3.9.3 Recomendación 

Este proceso se presenta en la figura 3.17 y comienza cuando Control Events Trigger solicita al 

componente User Themes Manager los usuarios a los que les podría interesar el documento si y solo si 

el nivel de interés en el documento del usuario es mayor a 0.5. User Themes Manager escoge dentro de 

todos los usuarios los que tienen un nivel de interés mayor a 0.5 en los temas del documento, y le 

devuelve una lista de usuarios a Control Events Trigger. 

Una vez obtenida la lista de posibles interesados en el documento, Control Events Trigger solicita al 

componente Trust Level Builder que verifique el nivel de confianza entre el usuario del que proviene el 

documento y la lista de usuarios que pueden estar interesados en el documento. Trust Level Builder 

verifica este nivel de confianza que se convierte en una probabilidad de recomendación. Entre mayor 

nivel de confianza, mayor probabilidad de recomendarle a un posible usuario interesado el documento. 

Este proceso es explicado en detalle en el capítulo 4. 

Si hay una recomendación, Trust Level Builder solicita al componente Recommendations Scheduler que 

le agende al usuario interesado la recomendación. El componente Recommendations Deliverer se 

encargará de entregarles a los usuarios las recomendaciones en el momento oportuno. En este punto, el 

sistema queda de nuevo en espera de que estos usuarios consuman los documentos recomendados y el 

proceso completo vuelve a empezar. 
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Figura 3. 15 Diagrama de secuencia: Retroalimentación 
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Figura 3. 16 Diagrama de secuencia: Recomendación 
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4 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

Este capítulo presenta  la estrategia de diseño e implementación de la aplicación MagPie DREAM la cual 

tiene como principal objetivo perfilar usuarios a través del monitoreo de actividad en el browser, inferir 

interés en los documentos que consume en este, obtener los temas de los documento y perfilar niveles 

de confianza con otros usuarios respecto a temas en particular. Todo esto con el objetivo de poder llegar 

a recomendar contenido pertinente al usuario en sus temas de interés y recibir su retroalimentación de 

manera implícita y explícita. 

 

4.1 Modelo de monitoreo de actividades 

En cuanto al monitoreo de actividades, DREAM se centrará en las interacciones que el usuario realiza en 

el navegador de su desktop o laptop. Las acciones que tiene en cuenta este monitoreo se interpretan de 

las interacciones que muestran en la tabla 4.1 

 

Tabla 4. 1. Interacciones en el browser traducidas a acciones 
 

A continuación se explica para cada acción cómo se infiere interés de los usuarios a través de las 

interacciones en el navegador. 

4.1.1 Abrir y cerrar documento 

Abrir un documento demuestra un interés por parte del usuario en conocer su contenido, y más aún si lo 

abre en más de una ocasión. También demuestra falta de interés si no lo ha abierto en una ventana de 

tiempo establecida. Estas dos premisas ayudan a inferir un nivel de interés del usuario en un documento 

en particular.     

𝐼𝑜𝑝𝑒𝑛 = 𝐼0 +  𝑣 ∗ 𝜔 −  (𝑡 ∗ 𝜃)                          
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Dónde: 

Iopen = nivel de interés inferido a partir de abrir un documento 

Io = nivel básico de interés por acción de abrir documento 

v = número de visitas al documento 

ω = factor de peso de número de visitas 

t = tiempo entre última visita y visita actual 

θ = factor de peso de tiempo entre última visita y visita actual 

El nivel de interés inferido a partir de abrir un documento depende del número de visitas del usuario al 

documento y del tiempo entre visitas, de la última vez que lo hizo a la actual. Si el usuario solo ha visitado 

una vez el documento, t y v son 0, por lo que Iopen será igual a un nivel de interés base I0. Entre más 

visitas haga el usuario al documento, mayor será el valor de Iopen. Entre más tiempo ocurra entre la última 

vez que visitó el documento y la visita actual menor será el valor de Iopen. 

Tener en cuenta estas variables para inferir un nivel de interés en la acción de abrir, permite tener en 

cuenta los cambios de interés en el tiempo acerca de los temas de los usuarios que están implícitos en 

los documentos que explora y lee en su browser. De esta forma, DREAM se puede adaptar a estos 

cambios y no sobre especializarse recomendado a largo plazo documentos relacionados con un conjunto 

inicial de temas que fueron interesantes en algún momento para un usuario.  

4.1.2 Leer y explorar 

De las acciones que más ayudan a inferir interés son las de leer y explorar el documento. Cabe aclarar 

que para inferir esta parte del interés solo se está teniendo en cuenta el texto del documento y no otro 

tipo de formatos de información. 

En primer lugar, es importante conocer el tiempo de interacción que un usuario tiene con un documento. 

Inicialmente se tenía planteado que este tiempo se calcula a partir de los instantes de tiempo 

relacionados con abrir y cerrar el documento: 

 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑖𝑚𝑒 = 𝑡𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 −  𝑡𝑜𝑝𝑒𝑛  
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Sin embargo, por hábitos de los usuarios, es posible tener más de un documento abierto a la vez y, por 

ende, no le esté prestando atención a todos al tiempo. Es por esto que es importante calcular el tiempo 

real de interacción a través de interacciones homologas las de abrir y cerrar. Las interacciones enfocar 

(focus) y desenfocar (blur) permiten conocer en qué instantes de tiempo un usuario vuelve a prestar 

atención a un documento en particular. En la figura 4.1 se muestra cómo se tiene en cuenta estas 

interacciones para el cálculo real del tiempo de interacción. 

 

 

Teniendo en cuenta un solo par de interacciones blur-focus, el cálculo de este tiempo es el que se 

presenta a continuación: 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑖𝑚𝑒 =  𝑡𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 −  𝑡𝑓𝑜𝑐𝑢𝑠  − (𝑡𝑓𝑜𝑐𝑢𝑠 −  𝑡𝑏𝑙𝑢𝑟 ) + ( 𝑡𝑏𝑙𝑢𝑟 − 𝑡𝑜𝑝𝑒𝑛 ) 

 

Si existen más de un par de estas interacciones, se debe sumar la diferencia de tiempo entre un focus y 

un blur y restar la diferencia entre un blur y un focus: 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑖𝑚𝑒 =  𝑡𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 −  𝑡𝑓𝑜𝑐𝑢𝑠  𝑛 −  (𝑡𝑓𝑜𝑐𝑢𝑠  𝑖 −  𝑡𝑏𝑙𝑢𝑟  𝑖)

𝑛

𝑖=1

+  (𝑡𝑏𝑙𝑢𝑟 − 𝑡𝑓𝑜𝑐𝑢𝑠 )

𝑛

𝑖=1

+( 𝑡𝑏𝑙𝑢𝑟  1 − 𝑡𝑜𝑝𝑒𝑛 ) 

El paso siguiente para inferir el nivel de interés es tener la velocidad promedio en la que lee el usuario. 

En el presente trabajo se mantiene un promedio de lectura de 300 palabras por minuto en adultos (Wolf 

and Morris, 1986). 

𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 = 300 
𝑤𝑜𝑟𝑑𝑠

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒
 

 

Con el anterior valor, se puede calcular un tiempo de lectura estimado que debería emplear un usuario 

para leer todo el documento. Para esto, es necesario el número de palabras del documento:  

Figura 4. 1 Tiempo de interacción real con documento 



 

48  

 

𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒 =  
𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑤𝑜𝑟𝑑𝑠 𝑖𝑛 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡

𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔
  

 

El nivel de interés de lectura se calcula obteniendo el porcentaje de tiempo estimado que el usuario 

empleó para leer y explorar el documento. Alfa es un factor de ponderación que permite calibrar este 

nivel de interés, como se explicará en el capítulo 6 y permite tener en cuenta que no es indispensable 

leer la totalidad de un documento para estar interesado en él.  

𝐼𝑟𝑒𝑎𝑑 = 𝛼 ∗
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑖𝑚𝑒

𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒
 

 

4.1.3 Compartir  

Otro indicio de interés de un usuario por un documento y su relevancia es compartirlo directamente con 

otros usuarios. Es por esto que se debe tener en cuenta este tipo de interacciones realizadas en el 

navegador cuando se explora un documento. 

En este trabajo se tienen en cuenta dos tipos de fuentes de estas interacciones: redes sociales y la 

misma aplicación MagPie DREAM. En la primera fuente, se tiene en cuenta que el usuario comparta el 

documento en las dos redes sociales más usadas, Facebook y Twitter. En la segunda, los mismos 

usuarios pueden compartir directamente los documentos con sus seguidores o con su comunidad.  

Si existe al menos una de estas interacciones, el nivel de interés proveniente de compartir será 1. De lo 

contrario será cero. 

𝑆𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦 = 𝑇𝑤𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑎𝑟𝑒𝑠 + 𝐹𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜𝑜𝑘 𝑠𝑎𝑟𝑒𝑠 + 𝑀𝑎𝑔𝑃𝑖𝑒 𝑠𝑎𝑟𝑒𝑠 

𝐼𝑠𝑎𝑟𝑒 = 0 , 𝑖𝑓 𝑆𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦 = 0 

𝐼𝑠𝑎𝑟𝑒 = 1 , 𝑖𝑓 𝑆𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦 > 0 

 

4.1.4 Explorar contenido relacionado 

Otra de las ventajas de explorar documentos en el navegador es que se puede a su vez explorar 

contenido relacionado con lo que se está leyendo. Esto se puede hacer gracias a los links dentro del 
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texto del contenido a los que  el usuario le puede dar click. Si un usuario realiza estas interacciones es 

porque hay un mayor interés en conocer más sobre los temas de los que está tratando el documento. 

𝐼𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑒𝑑  𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡 = 0 , 𝑖𝑓 𝑐𝑙𝑖𝑐𝑘𝑠 𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦 = 0 

𝐼𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑒𝑑  𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡 = 1 , 𝑖𝑓 𝑐𝑙𝑖𝑐𝑘𝑠 𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦 > 0 

 

Si hay al menos una interacción tipo click en contenido relacionado, el interés será de 1. 

4.1.5 Guardar documento 

Otro indicador de interés por parte de un usuario hacia un documento es guardarlo, ya sea para leerlo 

después, compartirlo o tenerlo como referencias futuras. MagPie DREAM permite guardar las URL de los 

documentos. Por lo tanto, inferir el interés por guardar el documento es simplemente verificar que el 

usuario haya realizado la interacción de guardar en la aplicación.  

𝐼𝑠𝑎𝑣𝑒 = 0 , 𝑖𝑓 𝑆𝑎𝑣𝑒𝑑 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡 = 0 

𝐼𝑠𝑎𝑣𝑒 = 1 , 𝑖𝑓 𝑆𝑎𝑣𝑒𝑑 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡 = 1 

 

4.1.6 Guardar selecciones de texto 

Con la aplicación MagPie DREAM también se puede guardar selecciones de texto de un documento 

Web. Además, cuando vuelva a visitar el documento, la selección saldrá resaltada. Esta interacción 

permite dar un indicio de que existe algo particular en esa selección del documento que le llama la 

atención a un usuario. Por lo tanto, si hay más de una selección en ese documento, el nivel de interés en 

selecciones será de 1. 

𝐼𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡 = 0 , 𝑖𝑓 𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 = 0 

𝐼𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡 = 1 , 𝑖𝑓 𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 > 0 

 

4.1.7 Inferencia de interés total 

Teniendo en cuenta todos estos niveles de interés por interacción, se infiere un interés total del usuario 

sobre el documento de la siguiente manera: 
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𝐼𝐿𝐷 =  𝜔𝑜𝑝𝑒𝑛 𝐼𝑜𝑝𝑒𝑛 + 𝜔𝑟𝑒𝑎𝑑 𝐼𝑟𝑒𝑎𝑑 + 𝜔𝑠𝑎𝑟𝑒 𝐼𝑆𝑎𝑟𝑒 + 𝜔𝑟𝑐 𝐼𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑒𝑑  𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡 + 𝜔𝑠𝑎𝑣𝑒 𝐼𝑠𝑎𝑣𝑒 + 𝜔𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡 𝐼𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡    

 

Cada nivel de interés tiene un factor de ponderación. En el capítulo 6 se presentan las calibraciones de 

estos factores. 

De esta forma, MagPie DREAM infiere interés en un documento gracias a las interacciones que el mismo 

usuario realiza en el navegador. Cabe resaltar que el sistema las obtiene de manera implícita y no 

intrusiva. 

4.2 Modelo de análisis de contenidos 

En el presente trabajo se infieren los temas de los documentos mediante dos enfoques: por relevancia de 

términos y por ontología.  

El enfoque de obtención de términos es a través de una ontología de términos generales y es otro de los 

aportes importantes de este trabajo. El objetivo principal de este módulo es lograr obtener los temas de 

los documentos de manera más precisa que por relevancia de términos, ya que no siempre se puede 

asumir que el término que más se repita en el documento es el tema relevante y no todos los términos 

que infiere son relevantes. Por esta razón, el rol que cumplen los temas en la aplicación es importante y 

se debe lograr inferirlos de la mejor manera posible. El problema radica en que el uso inicial de la 

aplicación es de propósitos generales y no se encasilla en algún tipo de conocimiento en particular. Sin 

embargo, existen algunas opciones que son usadas para representar conocimiento en general y que 

permiten extraer los temas de un texto. A continuación se presentan algunas de las opciones más 

utilizadas: 

1. DBpedia
24

 es una ontología de varios dominios de conocimiento general, que se ha creado de 

forma manual en base a los InfoBoxes más utilizados de Wikipedia. La ontología cubre 

actualmente 529 clases que forman una jerarquía de subsunción y se describen por 2.333 

propiedades diferentes.  

2. WordNet
25

 es una gigantesca base de datos de palabras en Inglés agrupadas en sustantivos, 

verbos, adjetivos y adverbios, que a su vez se agrupan en conjuntos de sinónimos cognitivos 

                                                      

24
 The DBpedia Ontology. Tomado de DBpedia de la página Web http://wiki.dbpedia.org/Ontology39?v=g9b. 

Consultado en octubre 3 de 2013. 
 
25

 What is WordNet? Tomado de WordNet, A lexical database for English de la página Web 
http://wordnet.princeton.edu/. Consultado en en octubre 3 de 2013. 
 

http://wiki.dbpedia.org/Ontology39?v=g9b
http://wordnet.princeton.edu/
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(synsets), cada una expresando un concepto distinto. Los synsets están vinculados entre sí por 

medio de relaciones conceptuales y semánticas. 

3. Extracción de términos de Yahoo
26

 permite a los usuarios realizar análisis de contenido, 

proporcionando una lista de palabras o frases significativas extraídas de un contenido más 

amplio. Es una de las tecnologías utilizadas en Yahoo! Search. Utiliza una API REST y las 

respuestas tienen formato XML. Esta es una de las API más usada que utiliza  el proceso de 

extracción de entidades. Este proceso consiste en extraer metadatos de documentos de texto no 

estructurados. Extrae entidades claves como nombres de personas, lugares, fechas, términos 

especializados, entre otros.  

Para el alcance de este trabajo, se utilizará el método de extracción de entidades que es uno de los más 

aplicados en documentos con información no estructurada. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es la recomendación de páginas Web con contenido, y la 

verificación de los términos ayuda a identificar si una página Web es de contenido o es un Home. Se 

parte de la premisa de que un Home no tiene temas fijos, por lo que cada vez que un usuario visita una 

página Web se verifican los temas. Si la frecuencia de cambio es considerable, se puede decir que la 

página Web es un Home. Si la frecuencia es muy baja, o nula y se pueden inferir temas, se asume que la 

página web es de contenido. 

4.3 Modelo de perfilamiento de usuarios 

El perfilamiento de usuarios se enfoca en sus temas de interés que son inferidos por los documentos que 

consume. También se tiene en cuenta el momento en que le resulta más importante consumir estos 

documentos.  

Una vez es inferido el interés de un usuario por un documento a través de las diferentes interacciones 

que realizó en el navegador y se hayan obtenido los temas de los documentos, se calcula un nivel de 

interés del usuario por cada tema. 

En la figura 4.2 se muestra en detalle el modelo de perfilamiento de usuarios por temas de interés. Si a 

un usuario se le infirió un nivel de interés ILD en un documento, se actualiza el nivel de interés del usuario 

                                                      

26
 Yahoo Content Analysis API. Tomado de Yahoo! Developer Network de la página Web 

http://developer.yahoo.com/contentanalysis/. Consultado en octubre 3 de 2013. 

 

http://developer.yahoo.com/contentanalysis/
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en los temas del documento. En el ejemplo, El documento tiene un tema T1 y un tema T2. Con 

anterioridad, al usuario ya se le había inferido un nivel de interés ILT1 al tema 1.  

El proceso a seguir es actualizar el interés de acuerdo al valor de  ILD. Dependiendo del valor de ILD, el 

nivel de interés por el tema T1 aumentará o disminuirá un valor β. Este valor β es igual al valor del interés 

en el documento menos 0.5. De esta forma, el aumento o disminución será proporcional a ILD. Por 

ejemplo, si ILD es igual a 0.7, β será de 0.2 y el interés en el tema aumentará en 0.2. Si ILD es igual a 0,1, 

el valor de β será de -0.4, por ende, el interés en el tema disminuirá en ese valor. Entre mayor sea ILD 

mayor será el aumento en los niveles de interés en los temas, y entre menor sea ILD, mayor disminuirán 

los niveles de interés en los temas. Para el tema T2 no le había sido calculado un nivel de interés con 

anterioridad, por lo que se le asigna el mismo valor de ILD.  

 

De esta forma, es posible que MagPie DREAM infiera cambios en el tiempo de los intereses de un 

usuario a partir de los mismos documentos que consume, evitando la sobreespecialización de 

recomendaciones a largo plazo. 

 

4.4 Modelo de perfilamiento de comunidad 

La comunidad se basa en niveles de confianza entre usuarios como se explicó en el capítulo 3. Cuando a 

un usuario se le infiere interés en un documento no solo se actualiza el nivel de interés en los temas del 

Figura 4. 2 Modelo de perfilamiento de usuarios por temas de interés 
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documento sino también en los niveles de confianza con otros usuarios de los cuales provienen las 

recomendaciones.  

En la figura 4.3 se presenta un ejemplo del perfilamiento de comunidad. A un follower A le ha sido 

recomendado un documento Dy que proviene de un expert y uno Dx que proviene de un supporter. Se 

infiere un nivel de interés del follower para cada documento. En el caso del expert, si este nivel de interés 

del follower en el documento Dy es mayor a 0.5, el nivel de confianza hacia el expert por cada tema del 

documento Dy aumenta en ε, de lo contrario disminuye en ε. Para el supporter, si el nivel de interés del 

follower en el documento Dx es mayor a 0.5 el nivel de confianza hacia el supporter por cada tema del 

documento Dx aumenta en δ, de lo contrario disminuye en δ. El valor de ε debe ser mayor que el de δ, 

dado que los supporters son usuarios lejanos al follower y existe un mayor vínculo entre followers y 

experts. 

 

 

4.5 Modelo de recomendación 

Cuando a un usuario A se le ha inferido un interés mayor a 0.5 en un documento se inicia el proceso de 

recomendación de si dicho documento es interesante para otros usuarios. Se busca dentro de todos los 

usuarios los que tengan un nivel de interés mayor a 0.5 en los temas del documento. Con que cumplan 

esta condición en al menos uno de los temas del documento, se vuelven candidatos para la 

recomendación. 

El paso a seguir es verificar el nivel de confianza que le tienen los candidatos al usuario A en cada uno 

de los temas del documento. Si no existe este nivel de confianza, se crea con un valor inicial 

dependiendo de si el usuario A es un expert o un supporter para el candidato. En caso de ser expert, el 

valor inicial de nivel de confianza será un valor medio (0.5) que no indique un 100% nivel de confianza 

Figura 4. 3 Modelo de perfilamiento de comunidad por temas de interés y niveles de confianza 
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pero tampoco que sea cercano a cero, ya que un expert es un usuario conocido para el follower. En este 

mismo orden de ideas, para el supporter este valor inicial será de 0.2, ya que no es un usuario conocido 

por el follower, por lo que debería ser menor el nivel de confianza que el del expert. 

 

Figura 4. 4 Modelo de recomendación – condiciones que se deben cumplir 

 

Un usuario B es candidato para la recomendación y el candidato A cumple el rol de expert para el usuario 

B, es decir, el usuario B es un follower del usuario A. Para decidir si se le recomienda o no el documento 

se utiliza una función de densidad de probabilidad de una distribución uniforme continua que arroja un 

valor aleatorio p entre 0 y 1 con igual probabilidad para cada valor. Si el nivel de confianza TL llega a ser 

mayor que este valor aleatorio p, se le recomienda al follower el documento, de lo contrario no. Entre 

mayor nivel de confianza, mayor probabilidad hay de que se le recomiende el documento.  

 

 

Figura 4. 5 Modelo de recomendación – función de probabilidad 

 

De esta forma, no todos los documentos son recomendados a todos los usuarios evitando spam, pero a 

existe la posibilidad pequeña de que algunos documentos interesantes que provienen de supporters 
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puedan ser también recomendados, permitiendo descubrir nuevos documentos y nuevos usuarios 

interesados en la comunidad. 

4.6 Modelo de retroalimentación 

La retroalimentación implícita en los temas de los documentos es explicada en el modelo de perfilamiento 

de los usuarios que va relacionada con la actualización de estos niveles de interés. A su vez, la 

retroalimentación implícita  de los niveles de confianza es explicada en el modelo de perfilamiento de 

comunidad. Todo parte de la inferencia de interés de documentos de los usuarios.  

 

Figura 4. 6 Retroalimentación – actualización niveles de interés en temas 

Los valores utilizados para la actualización de niveles de interés hacia 4 se presenta en la figura 4.7 y 

para supporters en la figura 4.8. 

En caso de cambiar estas reglas de contexto, es posible volver a calcular los niveles de interés en temas 

y niveles de confianza en todo el sistema. Esto se debe a que el nivel de interés en documentos se 

calcula a partir de las interacciones del usuario en el browser  y esta información queda guardada.  

Esto permite que el sistema sea flexible a cambios de mejoras de cualquier componente. Es decir, si se 

hacen cambios en alguno de los algoritmos del sistema, con el fin de mejorar la precisión de 

recomendación, se puede volver a obtener los niveles de interés y de confianza partiendo de la 

información obtenida por los sensores. Es por esto que no solo el diseño e implementación de los 

modelos descritos anteriormente son los principales aportes de este trabajo, sino también la información 

recolectada de los usuarios. En el capítulo 5 se presenta el modelo de datos que guarda toda esta 

información. 
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Figura 4. 7 Retroalimentación – actualización niveles de confianza hacia experts 

 

 

Figura 4. 8 Retroalimentación – actualización niveles de confianza hacia supporters 

 

También MagPie DREAM recibe retroalimentación directa de los usuarios respecto al nivel de interés en 

los documentos. El usuario puede calificar de 1 a 5 un documento, donde 1 representa el menor interés y 

5 el mayor. Con esta retroalimentación explícita se puede evaluar el sistema, como se explica en más 

detalle  en el capítulo 6. Este mecanismo también permite validar los resultados obtenidos y la bondad 

del modelo propuesto. 
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5 IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN  

 

Este capítulo presenta la implementación de MagPie DREAM. Cada uno de los módulos, descritos en el 

capítulo 4, fueron implementados en su totalidad. 

  

En el entorno de desarrollo se utilizó Neatbeans IDE 7.3.1 en el sistema operativo Windows 7. En el 

entorno de despliegue se utilizó Linux (CentOS), Apache (con PHP 5.5), MySql y Java. La tecnología 

utilizada fue la siguiente: Java, html/css, php, javascript y jquery, firefox 25.0 y Chrome  

 

5.1 Componentes MagPie  

A continuación se hace una descripción de la implementación de los componentes presentados 

anteriormente. En la figura 3.5 se presenta la estructura del proyecto MagPie DREAM, que está 

altamente relacionada con la arquitectura por componentes del sistema. 

          

Figura 5. 1 Estructura del proyecto MagPie DREAM 
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El componente de monitoreo está compuesto por 3 elementos principales. Los dos primeros actúan como 

sensores en el navegador del usuario. Toman las interacciones presentadas en la tabla 4.1 y las envía al 

componente de monitoreo. El primer sensor es un Plug-in para Firefox (figura 5.2) inicialmente 

desarrollado por  (Borghini, 2012) el cual fue adaptado para que obtuviera las interacciones de los 

usuarios y actualizado para la versión 25.0 de Firefox en adelante. El segundo sensor es una extensión 

para Chrome (figura 5.3) el cual mantiene las funcionalidades básicas del plug-in. Se utilizaron dos tipos 

de sensores para que en el momento de hacer pruebas, los usuarios pudieran usar su navegador  de 

preferencia bajo un ambiente lo más real posible en el momento en que consumen documentos. 

          

Figura 5. 2 Plug-in para Firefox                                                

     

Figura 5. 3 Extensión para Chrome 
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El componente MonitoringComponents es el que recibe todas las interacciones de los sensores y los 

almacenan en las bases de datos. Además, cada vez que recibe una interacción tipo unload de un 

documento por un usuario, le envía el ID de esa interacción al componente ControlEventsManager con el 

fin de empezar todos los procesos descritos en 3.8.  

ControlEventsTrigger es el main del proyecto y es el que se encarga de solicitar todos los servicios de los 

demás componentes. El componente individualProfiler  tiene 3 funciones principales: inferir el interés en 

un documento con las interacciones del usuario por cada una de las acciones descritas en 4.2, calcular el 

Interés Total sobre un documento e identificar los posibles usuarios interesados en un documento en 

particular. El componente CommunityProfiler tiene como objetivo verificar el nivel de confianza entre dos 

usuarios en un tema en particular y actualizar el nivel de confianza entre dos usuarios en un tema en 

particular.  

El componente de ContentManager se divide en 3: ContentAnalyzer, TopicManager, y OntologyManager. 

Los dos primeros se encargan de inferir los temas de los documentos por relevancia de documentos. El 

tercero es el que identifica los temas de un documento a través de una ontología de dominio general. 

Para este propósito es usado el API de Yahoo
27

 de extracción de entidades, que es uno de los mejores 

que existen. 

El componente de recomendación se encarga de agendar las recomendaciones para los usuarios en el 

momento oportuno, proceso descrito en 3.6, teniendo en cuenta niveles de confianza y niveles de interés 

en temas de los usuarios. El componente de Retroalimentación tiene como ojetivo actualizar el nivel de 

interés de los usuarios en los diferentes temas que se obtienen de los documentos que consume. 

5.2 Modelo de Datos 

El modelo de datos para MagPie DREAM es una adaptación del presentado en  (Borghini, 2012), para el 

cual se realizaron unas modificaciones pertinentes para que la aplicación funcionara de acuerdo a las 

funciones de los componentes descritas en los capítulos 3 y 4.  Borghini logró identificar muy bien los 

elementos necesarios para el manejo de los datos (documentos, usuarios, recomendaciones, temas de 

interés dados explícitamente por lo susuarios, URLs visitadas, entre otros).  

                                                      

27
 Comparing NLP APIs for Entity Extraction. Tomado de Programmable Web de la página Web 

http://www.programmableWeb.com/link/comparing-nlp-apis-for-entity-extraction. Consultado en noviembre 23 de 
2013 

 

http://www.programmableweb.com/link/comparing-nlp-apis-for-entity-extraction
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Los elementos adiciones a esta propuesta fueron: las interacciones de los usuarios, los niveles de interés 

de los usuarios en los temas y los temas inferidos en los documentos. Además, se hicieron ajustes 

pertinentes en atributos, llaves primareas y foráneas. El modelo de datos para MagPie DREAM se 

presenta en la figura 5.4
28

.  

 

Figura 5. 4 Modelo de Datos DREAM 

                                                      

28
 Por el tamaño de la figura 5.4 no es posible tener una buena visualización de la información que contiene en el 

documento. Se tiene una versión de todas las imágenes del documento con mejor resolución en 
https://www.dropbox.com/sh/63edzyfbccjnaam/nAn4I509K8  

https://www.dropbox.com/sh/63edzyfbccjnaam/nAn4I509K8
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5.3 Interfaz 

En el presente trabajo se retoma la interfaz implementada por (Borghini, 2012), a la cual se le hacen las 

respectivas adaptaciones para que el usuario pueda recibir las recomendaciones inferidas por DREAM, 

las recomendaciones directos por otros usuarios y las recomendaciones por las comunidades a las que 

pertenece. En la figura 5.5 se muestra la interfaz funcional para MagPie.  

 

Figura 5. 5 Interfaz MagPie  

 

Consta de 5 elementos principales. Uno para ver información de perfil, otro para ver los contactos, otro 

las comunidades, otro que permite ver las recomendaciones que provienen de tres fuentes (directas por 

usuarios, directas por la comunidad, y las inferidas por MagPie DREAM). Y un último elemento que 

permite ver el historial de documentos. Hasta el momento, todos estos elementos se encuentran 

implementados.  

En el anexo 9.2 se encuentran los términos y condiciones de uso del MagPIe DREAM. 
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6 PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

Las pruebas de la aplicación se dividieron en 3 partes. Una primera parte, evalúa el componente de 

inferencia de interés sobre los documentos. La segunda parte revisa el componente de manejador de 

documentos y evalúa qué tan bien se están infiriendo los temas. Una tercera parte evalúa el sistema 

completo, incluyendo los niveles de confianza. 

El escenario de pruebas consta de: 

- 10 usuarios inscritos, de los cuales 4 fueron los más activos 

- 2 browsers (Firefox y Chrome) que tienen instalados las extensiones MagPie DREAM que 

infieren las interacciones con los documentos Web.  

- Recolección de datos durante 45 días.  

 

Respecto al volumen de datos, se tiene el siguiente registro: más de 908000 interacciones en el 

navegador, 13246 visitas  a páginas web, 872 recomendaciones inferidas por el sistema y alrededor de  

6502 documentos procesados semánticamente, 3856 inferencias de interés en documentos y 8420 temas 

de documentos inferidos. Solo se tuvo registro de 36 retroalimentaciones explícitas por parte de los 

usuarios.    

 

Un ejemplo de resultado del sistema se encuentra en el anexo 9.1 

 

6.1 Inferencia de interés en documentos 

Es importante poder llegar a inferir bien el nivel de interés de un usuario en los documentos, ya que los 

modelos de recomendación y retroalimentación dependen de este valor para calcular las otras variables 

del sistema y poder llegar a recomendar con muy buena precisión. 

La recolección de datos de retroalimentación explícita es lenta y se han tenido pocos usuarios para que la 

evaluación del sistema sea estadísticamente significativa. 

Es por esto que para esta prueba se tienen dos datasets. El primero que corresponde al de MagPie 

DREAM y el segundo que proviene de un estudio realizado en Carnegie Mellon University en el 2005 por 

Yi Zhang como parte de su disertación de doctorado  (Zhang, 2005). Este estudio, referenciado en el 
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capítulo 2, evaluó un modelo bayesiano de recomendación propuesto por Zhang. Parte del dataset de 

pruebas se encuentra disponible online
29

 y es similar al los datos que utiliza MagPie DREAM. 

El dataset completo consta de 8000 noticias obtenidas por crawler, 10000 entradas aproximadamente de 

retroalimentación explícita realizadas por 21 usuarios (calificación de 1 a 5) y de interacciones con el 

browser como el tiempo en pantalla. Solo están disponibles en línea los datos de las interacciones y la 

retroalimentación explícita. No se tiene información de otras interacciones usadas en DREAM, como 

guardar, seleccionar, o ver contenido relacionado. Sin embargo, con este dataset es posible probar el 

interés inferido en exploración y lectura. La forma en como se infiere este interés se encuentra en 4.2.2. A 

continuación se retoman las ecuaciones principales del modelo de inferencia de interés para estas 

pruebas: 

𝐼𝑟𝑒𝑎𝑑 =𝛼 ∗
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑖𝑚𝑒

𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒
 

𝐼𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  =  𝜔𝑜𝑝𝑒𝑛 𝐼𝑜𝑝𝑒𝑛 +  𝜔𝑟𝑒𝑎𝑑 𝐼𝑟𝑒𝑎𝑑 + 𝜔𝑠𝑎𝑟𝑒 𝐼𝑆𝑎𝑟𝑒 + 𝜔𝑟𝑐 𝐼𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑒𝑑  𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡 + 𝜔𝑠𝑎𝑣𝑒 𝐼𝑠𝑎𝑣𝑒 + 𝜔𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡 𝐼𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡    

 

El tiempo de interacción se encuentra en el dataset. El tiempo estimado de lectura no fue posible 

calcularlo para cada entrada porque no se dispone de los documentos, y por ende, de su extensión en 

palabras. Se consultó (Zhang, 2004) en el cual se especifica que en promedio la extensión de los 

documentos era de 837 con una desviación estándar de  aproximadamente 20 palabras. Se asigna 

entonces un valor constante para el tiempo estimado de lectura con este valor.  

Se tomó un 10% de las entradas (1001) para calibrar y el restante (9009) para evaluar. Se deben calibrar 

dos variables: el alfa y el Wread. Se establecen los siguientes escenarios:  

1. En el primero se tiene un peso para Wread de 1. Es como si se estuviera infiriendo el interés solo 

a partir de la acción de lectura/exploración del documento.  Se cambian los valores de alfa para 

ver cuál es el mejor. Para esto se utilizan los indicadores de Precision y Recall.  

2. En el segundo, teniendo un alfa óptimo, se varía el valor de Wread para ver cuál es el mejor. 

También se utilizan los indicadores Precision y Recall. 

                                                      

29
 YOW User Study Data: Implicit and Explicit Feedback for News Recommendation. Disponible en línea en 

http://users.soe.ucsc.edu/~yiz/papers/data/YOWStudy/ Consultado el 12 de noviembre de 2013. 

http://users.soe.ucsc.edu/~yiz/papers/data/YOWStudy/
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Antes de presentar los resultados, es importante definir como se medirán estos indicadores, teniendo en 

cuenta las siguientes definiciones: 

- Positivo verdadero: El interés inferido es mayor a 0.5 y la retroalimentación explícita es igual o 

mayor a 3. 

- Falso positivo: El interés inferido es mayor a 0.5 y la retroalimentación explícita es menor a 3. 

- Falso negativo: El interés inferido es menor a 0.5 y la retroalimentación explícita es igual o mayor 

a 3. 

- Precision: Indica qué porcentaje de las inferencias de interés son verdaderas. Se calcula de la 

siguiente forma
30

: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =  
𝑇𝑟𝑢𝑒  𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒

𝑇𝑟𝑢𝑒  𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 +𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒  𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒
        

 

- Recall: Indica qué porcentaje de los intereses verdaderos fueron inferidos como interés. Se 

calcula de la siguiente forma: 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =  
𝑇𝑟𝑢𝑒 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒

𝑇𝑟𝑢𝑒 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 + 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒
 

 

En el primer escenario, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Tabla 6.  1 Resultados de Precision y Recall para diferentes valores de alfa 

 

                                                      

30
 Precision, recall, sensitivity and specificity. Tomado de Ubershmekel's Uberpython Pythonlog disponible online en 

http://uberpython.wordpress.com/2012/01/01/precision-recall-sensitivity-and-specificity/. Consultado el 13 de 
diciembre de 2013. 

ALFA
True 

Positive

False 

Positive

False 

Negative
Precision Recall

0,1 618 150 142 80,47% 81,32%

0,2 545 108 215 83,46% 71,71%

0,3 484 91 276 84,17% 63,68%

0,4 424 75 336 84,97% 55,79%

0,5 382 65 378 85,46% 50,26%

0,6 336 49 424 87,27% 44,21%

0,7 302 43 458 87,54% 39,74%

0,8 278 38 482 87,97% 36,58%

0,9 251 32 509 88,69% 33,03%

1 220 31 526 87,65% 29,49%

http://uberpython.wordpress.com/2012/01/01/precision-recall-sensitivity-and-specificity/
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En la figura 6.1 se puede ver que para valores muy pequeños de alfa, el indicador de Recall mejora 

notablemente. Esto indica que para que a un usuario le puede llegar a interesar un documento con tan 

solo tener un poco de interacción con el documento, es decir, que no es necesario para un usuario leer 

todo el documento para que le llegue a interesar. Según este resultado, el alfa debería ser menor a 0,2. 

Sin embargo, es importante probar con datos de MagPie DREAM para comprobarlo. Más adelante se 

hace una 1prueba con estos datos. 

 

Figura 6. 1 Precisión y Recall con un Wread de 1 y para diferentes valores de alfa 

 

En el segundo escenario se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Tabla 6.  2 Resultados de Precision y Recall para diferentes valores de Wread 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Precision

Recall

Wread
True 

Positive

False 

Positive

False 

Negative
Precision Recall

0,1 243 62 517 80% 32%

0,2 244 64 516 79% 32%

0,3 248 66 512 79% 33%

0,4 561 116 199 83% 74%

0,5 577 120 183 83% 76%

0,6 592 130 168 82% 78%

0,7 598 138 162 81% 79%

0,8 602 140 158 81% 79%

0,9 610 145 150 81% 80%

1 618 150 142 80% 81%
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Como el nivel de interés no solo se calcula con la exploración y lectura del documento, es necesario 

probar para DREAM qué valor de Wread es el más apropiado, así no se tengan valores de las otras 

interacciones en el dataset de Zhang (Zhang, 2005).  

En la figura 6.2 se muestra el comportamiento del Precision y el Recall para diferentes valores de Wread. 

Para valores menores a 0.4, el Recall disminuye considerablemente. Esto se debe a que el interés 

inferido por esta acción es de los más importantes. Las otras acciones aportan en la inferencia pero si no 

suceden, no es grave. En cambio, la inferencia de exploración del documento debe tener un mayor peso.  

 

Figura 6. 2 Precisión y Recall con un alfa de 0.1 y para diferentes valores de Wread 

 

Se escogió un Wread de 0.5, con el fin de darle un valor relevante a las demás acciones sin que llegue a 

afectar el Recall. 

Teniendo en cuenta estos dos valores, se realizó la prueba con las demás entradas del dataset y estos 

fueron los resultados: 

 

Tabla 6.  3 Precisión y Recall con un alfa de 0.1 y con un Wread de 0.5 

0%

10%

20%

30%

40%

50%
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70%

80%

90%

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Precision

Recall

True 

Positive

False 

Positive

False 

Negative
Precision Recall

5245 1094 1597 83% 77%
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Es decir, que los valores escogidos permiten tener un buen desempeño del sistema. De los intereses 

inferidos como verdaderos por DREAM, 83% son reales, y dentro de los intereses inferidos, solo el 33% 

están quedando como falsos negativos.  

Se hizo una prueba con los datos de DREAM. Actualmente el sistema tiene 10 usuarios inscritos y solo 4 

han sido activos durante las pruebas. De estos 4 usuarios se tienen hasta 25 entradas de 

retroalimentación explícita acerca del interés de algunos de los documentos que han explorado. Es 

importante recalcar que los usuarios no se encuentran probando el sistema bajo un ambiente controlado, 

sino que lo prueban en condiciones reales de consumo.  

 

Tabla 6.  4 Precisión y Recall para datos DREAM y con un Wread de 0.5 

 

 

Figura 6. 3 Precisión y Recall para datos DREAM y con un Wread de 0.5 

 

ALFA
True 

Positive

False 

Positive

False 

Negative
Precision Recall

0,1 18 5 2 78,26% 90,00%

0,2 17 3 3 85,00% 85,00%

0,3 16 2 4 88,89% 80,00%

0,4 14 1 6 93,33% 70,00%

0,5 13 1 7 92,86% 65,00%

0,6 12 1 8 92,31% 60,00%

0,7 11 1 9 91,67% 55,00%

0,8 9 1 11 90,00% 45,00%

0,9 8 1 12 88,89% 40,00%

1 8 1 12 88,89% 40,00%
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Con estos datos, solo se probó el escenario en el que cambia los valores de alfa, ya que en el anterior 

test, este alfa es muy pequeño. Los resultados se muestran en la tabla 6.5. y en la figura 6.3. Se puede 

ver que el alfa óptimo es para un alfa de 0.2, un poco mayor que el del test anterior. Esto se puede deber 

a que los usuarios, al no estar en un ambiente controlado como en el de Zhang (Zhang, 2005), se 

tomaron el tiempo de explorar más los documentos. Para correr el sistema entonces se utilizarán valores 

de alfa de 0.2, Wread de 0.5 y los demás pesos tendrán valor de 0.1. 

6.2 Extracción de temas de documentos 

Es importante probar que tan bien DREAM está extrayendo los temas de los documentos. Para esto se 

utilizará un dataset de noticias de Reuters
31

 que ha sido empleado para categorizar textos (Lewis, 2004). 

Este dataset contiene cerca de 804,414 documentos categorizados por temas manualmente y ha sido 

ampliamente utilizado para entrenar sistemas de recomendación basados en algoritmos de machine 

learning. Los documentos vienen en formato sgml y en la figura 6.4 se puede ver un ejemplo de estos 

documentos. 

 

Figura 6. 4 Ejemplo de documento de entrenamiento del dataset RCV1-v2 

                                                      

31
 RCV1-v2/LYRL2004: The LYRL2004 Distribution of the RCV1-v2 Text Categorization Test Collection. Disponible en 

línea en http://www.ai.mit.edu/projects/jmlr/papers/volume5/lewis04a/lyrl2004_rcv1v2_README.htm. Consultado el 
12 de noviembre de 2013 

 

http://www.ai.mit.edu/projects/jmlr/papers/volume5/lewis04a/lyrl2004_rcv1v2_README.htm
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Para DREAM se ha hecho una comprobación manual para 34 de estos documentos en el que se 

pretende comparar la categorización de documentos utilizado en Prompter por cuantificación de términos 

y el utilizado en DREAM por extracción de entidades.  

De nuevo, es importante hacer las siguientes definiciones antes de pasar a los resultados: 

- Positivo verdadero: El tema identificado por el método se encuentra en el conjunto de temas 

clasificados manualmente. 

- Falso positivo: El tema identificado por el método no se encuentra en el conjunto de temas 

clasificados manualmente. 

- Falso negativo: Temas que se encuentran en el conjunto clasificado manualmente pero no ha 

sido identificado por el método.  

- Precision: Indica qué porcentaje de los términos identificados por el método son verdaderos. 

- Recall: Indica qué porcentaje de los temas del conjunto clasificado manualmente fueron 

identificados por el método. 

Los resultados de esta verificación se encuentran en el anexo 9.4. En la tabla 6.5 se encuentra un la 

compilación de estos resultados.  

 

Tabla 6.  5 Indicadores de Precision y Recall para la categorización de documentos 

Se puede ver que para esta pequeña muestra de documentos el  método que mejor desempeño tiene es 

la extracción de entidades utilizado por DREAM.  

 

6.3 Evaluación de desempeño de MagPie DREAM 

Se realizó una prueba controlada del sistema con 3 usuarios cuyo objetivo principal era obtener 

retroalimentación explícita de los tres procesos importantes de la aplicación; consumo, Recomendación y 

Retroalimentación.  

Method

True 

Positive

False 

Positive

False 

Negative
Precision Recall

Quantified terms 67 98 118 41% 36%

Entity Extraction 153 27 107 85% 59%
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Este test se dividió en 3 fases, cada una corresponde a los 3 procesos mencionados anteriormente. La 

definición de estas fases se presentará a continuación. 

En la primera fase relacionada con el consumo de documentos, cada uno de los participantes: 

1. Escogieron 5 páginas Web que le sean interesantes. 

2. Calificaron entre 1 a 5 según su nivel de interés. 

3. Escogieron dentro de los participantes a quién(es) le(s) recomendaría cada página Web. 

4. Indicaron 3 temas de los cuales trata el documento. 

 

En la segunda fase, relacionada con la recomendación, los participantes: 

 

1. Exploraron 6 páginas Web. 2 son recomendaciones explícitas, 2 recomendaciones del sistema 

y 2 han sido escogidas al azar dentro de las visitas páginas visitadas por los usuarios. Los 

usuarios no tenían conocimiento de esta información. 

2. Calificaron entre 1 a 5 según su nivel de interés. 

3. Indicaron 3 temas de los cuales trata el documento. 

 

En la tercera fase, relacionada con la retroalimentación, los participantes pudieron conocer las fuentes de 

las recomendaciones. Además debían indicar el nivel de confianza que le tienen a cada participante en 

los temas de los documentos que le han sido recomendados (directamente y por MagPie). 

 

En el anexo 9.3 se encuentran los formularios que permitieron recolectar la información explícita por parte 

de los usuarios en estos tests. 

 

6.3.1 Resultados de Consumo de contenido 

En primer lugar se calculó el interés de los documentos de manera implícita y se comparó  la 

retroalimentación explícita dada por los usuarios. Se obtuvieron 26 registros de esta información y los 

resultados se muestran a continuación: 

 

 

Tabla 6.  6 Precision y Recall en inferencia de interés en la fase de consumo 

True 

Positive

False 

Positive

False 

Negative
Precision Recall

22 0 4 100% 85%
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Aunque los indicadores muestran un buen desempeño, las muestras no son lo suficientemente 

representativas como para sacar conclusiones. Es muy importante a futuro recoger más información de 

retroalimentación explícita sobre interés en los documentos y poder hacer un mejor análisis.  

 

6.3.2 Resultados de recomendación 

Se infirió el nivel de interés en los 18 documentos revisados por los usuarios (6 cada uno) y se obtuvieron 

los siguientes resultados en inferencia de interés: 

 

 

Tabla 6.  7 Precision y Recall en inferencia de interés en la fase de recomendación 

 

Una vez más se puede ver que DREAM tiene unos indicadores de Precision y Recall con valores 

alrededor del 80%.  

También es importante resaltar que hubo más recomendaciones interesantes para los usuarios cuando 

provienen de recomendaciones directas e inferidas por DREAM. Esto demuestra que un sistema que 

recomienda contenido conociendo al usuario lo hace mejor que uno que no lo conoce.  Es importante 

realizar más pruebas de este estilo en mayor volumen para reforzar estos resultados obtenidos. 

 

Tabla 6.  8 Porcentaje de recomendaciones interesantes dependiendo de la fuente de recomendación 

 

True 

Positive

False 

Positive

False 

Negative
Precision Recall

11 4 3 73% 79%

Source
Interesting 

Recomendations 
%

Explicit 

Recommendations
6 100%

DREAM 

Recommendations

5 83%

Random 

Recommendations

2 33%



 

72  

 

También es importante resaltar que las recomendaciones implícitas de DREAM no necesariamente 

provenían de experts. Esto indica que a un usuario le pueden ser recomendados documentos de su 

interés y pueden provenir de otros usuarios que ni siquiera conozca, pero que pueden ser relevantes 

según sus temas de interés.   

 

6.3.3 Resultados de retroalimentación 

El objetivo principal de esta fase es poder comparar los niveles de confianza entre usuarios por temas de 

manera implícita y explícita. Sin embargo, esto no fue del todo preciso, ya que bajo esta prueba solo 

existe una iteración de recomendación, por lo que la mayoría de los valores de niveles de confianza 

tienen los valores iniciales de 0.2 (si la recomendación viene de un supporter) y 0.5 (si la recomendación 

viene de un expert). Es por esta razón, que para probar si DREAM infiere bien los niveles de confianza, 

se deben hacer más iteraciones de estas 3 fases y ver cómo evolucionan estos valores en el tiempo.  

Sin embargo, la retroalimentación explícita que fue dada por los usuarios acerca de niveles de confianza 

en los temas de los documentos que les fueron recomendados es supremamente valiosa y puede ser 

utilizada para futuras evaluaciones. 

También el objetivo de esta fase fue evaluar la inferencia de temas de los documentos usando extracción 

de entidades y compararlos con los dados por los usuarios. No a todos los documentos fue posible hacer 

esta inferencia. Algunos sitios Web, como el New York Times, no dejan que APIs como la de Yahoo 

obtengan el contenido de sus páginas Web. Es una lástima que esto suceda porque esto implica que se 

perderá contenido relevante para los usuarios.  

A los documentos de sitios Web que no tuvieron problemas con la API, se les infirieron los temas y se 

compararon con la clasificación manual de los usuarios. Los resultados son los siguientes: 

 

 

Tabla 6.  9 Precision y Recall para la Clasificación de documentos en la fase de retroalimentación  

 

La API de Yahoo logra inferir los temas de los documentos con un Precision alrededor del 80%. Sin 

embargo, estos temas pueden llegar a ser muy generales. El Recall fue menor ya que los usuarios 

lograron identificar temas en particular que la API no logra. Esto se debe a que la ontología utilizada en 

Method
True 

Positive

False 

Positive

False 

Negative
Precision Recall

Entity Extraction 31 9 22 78% 58%
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esta API es de conocimiento general. Sin embargo, los temas que extrae logran representar los temas del 

documento y tienen un sentido semántico. 

6.3.4 Resultados generales 

En las bases de datos actualmente se tienen guardadas más de 908000 interacciones, 13246 visitas de 

los diferentes usuarios a las páginas Web, y 872 recomendaciones inferidas por MagPie DREAM. Es muy 

poca la retroalimentación que se recibe de manera explícita por parte de los usuarios, por lo que  es 

importante a futuro plantear escenarios en los que se puedan recolectar esta valiosa información, ya que 

de ella depende la evaluación del desempeño del sistema, y por ende, su mejoramiento. 

 

Las pruebas realizadas permitieron probar la lógica del sistema, sin embargo, no fue posible evaluar el 

comportamiento de las variables con el tiempo ya que el periodo de pruebas fue muy corto (dos 

semanas).  Por esta razón, se hizo una simulación para ver el cambio de las variables importantes del 

sistema.  

 

 

Figura 6. 5 Simulación de evolución en el tiempo de variables del sistema 

 

Se propone un escenario en el que un follower F confía un 20% en un expert E en un Tema T. E explora 

30 documentos en el tema T y DREAM le recomienda dichos documentos a F. Cada vez que F explora 

uno de esos documentos, DREAM infiere un nivel de interés de  F en estos contenidos. Los valores de 

estos intereses inferidos en los documentos son un valor aleatorio entre 0 y 1. En la gráfica 6.5 se ve que 

los valores del interés en el documento no son muy estables. Esto no está muy lejano de la realidad, ya 

que la exploración con cada documento es distinta. En esta gráfica también se puede ver cambiando el 
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interés en el tema T por parte del usuario F. Se comporta un poco menos inestable que el del documento 

pero igual se sigue notando el cambio a medida que el usuario F abre los documentos. Finalmente el 

nivel de confianza también va cambiando pero lo hace de una manera más estable. Esto es cercano a la 

realidad ya que la confianza que existe entre individuos no cambia drásticamente de un momento a otro.  

Gracias a esta pequeña simulación se puede comprobar que los modelos de MagPie si tienen en cuenta 

los cambios en el tiempo. En el anexo 9.5 se presentan los valores de estos datos para la simulación 

 

Otra prueba importante que se le hizo al sistema fue evaluar el papel del nivel de confianza en la calidad 

de las recomendaciones. Se corrió parte del sistema sin verificar el nivel de confianza y otra parte en que 

si se hace la verificación.  Se revisaron las recomendaciones en ambos escenarios para un usuario.  

En el primer escenario sin verificación de nivel de confianza, se le sugirieron 27 recomendaciones al 

usuario de los cuales 11 eran recomendaciones pertinentes (un 41% aproximadamente). En la figura 6.6 

se puede ver un ejemplo de las recomendaciones. Se puede ver que las verificaciones no son muy 

buenas. 

 

 

Figura 6. 6 Ejemplo de recomendaciones sin verificación de nivel de confianza entre usuarios 
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En el segundo escenario, se le sugirieron 52 recomendaciones, de las cuales 37 eran recomendaciones 

pertinentes (un 71% aproximadamente) en la figura 6.7 se puede ver un ejemplo de las recomendaciones 

en este escenario y se puede verificar que, aunque hay algo de spam, la calidad de las recomendaciones 

es mejor. 

 

 

Figura 6. 7 Ejemplo de recomendaciones con verificación de nivel de confianza entre usuarios 

 

En general, con la poca retroalimentación explícita obtenida, fue posible darse cuenta de que DREAM 

puede llegar a recomendar contenido pertinente y relevante a partir de la inferencia de interés de los 

usuarios en los documentos, la obtención de temas de los documentos, y los niveles de confianza entre 

los usuarios.  
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7 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

 

El presente trabajo presenta el diseño e implementación de la aplicación  DREAM que permita validar un 

modelo general pervasive de comunidad que fomenta la recomendación de contenidos basada en 

sensores y que es adaptable al contexto de usuarios con intereses dinámicos. 

 

Se propone una arquitectura flexible y general de la aplicación a partir de las versiones de arquitectura 

propuestas en el proyecto MagPie. Además, se espera que el proyecto pueda operar como una 

plataforma sobre la cual se puedan construir otros servicios o que pueda proveer servicios a otras 

aplicaciones. 

 

Se logró construir un modelo de comunidad adaptable al contexto y a cambios de intereses en el tiempo, 

además de la construcción de un perfil de usuario a partir de las inferencias de interés en contenidos. Lo 

anterior fue utilizado para que la aplicación lograra recomendar contenido a partir de dichas inferencias 

de perfil de usuario y de la comunidad en escenarios de interacción real sobre contenidos Web no 

controlados. 

 

Por otro lado, también se logra clasificar contenido que es consultado con propósitos generales, 

aportando sentido semántico a los temas de los documentos. Esto permite traducir el interés de los 

usuarios en el contenido que consultan a temas de interés.  

También se logra comprobar que al tener en cuenta el nivel de confianza entre usuarios y sus cambios de 

interés en el tiempo permite que las recomendaciones sean más pertinentes y contribuye a disminuir el 

spam. 

 

Trabajo futuro 

En lo posible, la aplicación DREAM debe ser escalable y tener un alto rendimiento. Con solo un par de 

meses de recolección de datos, de pocos usuarios, se obtuvieron gran cantidad de datos de 

interacciones y visitas a páginas Web. Si se piensa a largo plazo, la aplicación debería utilizar tecnologías 

escalables, como por ejemplo pasar de bases de datos relacionales a unas NoSQL. Se sugiere hacer el 

cambio de MySQL a H-Base, especialmente si se tiene en cuenta que los contenidos que son 

consultados por los usuarios no son estructurados.  
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Sería interesante que la aplicación tenga en cuenta los bookmarks guardados en los navegadores y las 

URL guardadas en aplicaciones como Pocket. También sería importante que la aplicación, además de 

sugerir contenido, recomiende usuarios y comunidades con intereses similares.  

Otra posible mejora podría ser la implementación de motores de búsqueda aprovechando que la 

aplicación logra obtener los temas de los contenidos con soporte semántico. Además, debería empezarse 

a explorar la idea de clasificar contenido en otros formatos que no sea texto. Muchos de los contenidos 

explorados por los usuarios de DREAM fueron contenidos de audio y video. 

Hasta el momento la aplicación DREAM está disponible para desktop y laptop en los navegadores Firefox 

y Chrome. Es importante que se logre implementar aplicativos para dispositivos móviles, con el fin de 

cubrir mejor el consumo de contenido de los usuarios.  

El proceso de inferencia de contexto puede ser afinado con el módulo de inferencia de emociones y de 

actividades y agenda de los usuarios que ya se encuentran implementados en trabajos anteriores.  

Para probar mejor los resultados de la aplicación, es necesario generar escenarios controlados en donde 

se pueda obtener retroalimentación explícita por parte de los usuarios. Esto no solo sirve para calibrar 

mejor las variables actuales del sistema y mejorar su desempeño, sino que también sería muy útil para la 

aplicación de algoritmos más avanzados, como de machine learning, y su respectivo entrenamiento. 

También se podrían utilizar ontologías con propósitos específicos para comunidades con intereses 

específicos y que puedan llegar a ser configurables estas opciones por los usuarios.  

Otra mejora al sistema es la implementación de un repositorio para la comunidad, en donde se pueda 

guardar y  compartir documentos con contenido no estructurado.  
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9 ANEXOS 

9.1 Ejemplo de resultado de monitores del sistema 

run: 
  
------------------------------- MAGPIE DREAM ------------------------------- 
  
  
TRIGGER 
  
  URL: http://www.fastcodesign.com/3020977/innovation-by-design/see-the-beauty-of-math-even-if-you-dont-understand-
math?partner=rss 
  User ID: 39 
  Unload ID: 14240 
  Unload Time: 2013-11-06 17:55:43.0 
  OpenTime: 2013-11-06 17:53:57.0 
  
TOPIC MANAGER 
  
- Quantified Terms:  
  
  DESIGN  
  MATH  
  BEAUTY  
  INNOVATION  
  SCIENCE  
  
ONTOLOGY ANALYZER 
  
  
- Ontology Terms:  
  
Science 
Arts & Entertainment 
Innovation By Design 
Innovation By Design 
math equations 
Fast Company Design Exist 
Yann Pineill 
Fast Company 
Mathematics education 
Nicolas Lefaucheux 
Mathematics 
Mark Wilson Mark Wilson 
 
UPDATE DOCUMENT 
  
  URL: http://www.fastcodesign.com/3020977/innovation-by-design/see-the-beauty-of-math-even-if-you-dont-understand-
math?partner=rss 
  URL already inserted - Same themes 
  
  
  URL type: CONTENT 
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INTEREST INFERENCE 
  
  
- Open 
  Visits quantity: 2.0 
  TimeDecay: 0.0 
  Open interest: 0.9099999999999999 
  
- Read / Explore 
  Words quantity: 730 
  Estimated read time: 146000.0 
  Real read time: 106000.0 
  Read Explore interest: 1.0 
  
- Share 
  Shares on Twitter: 0.0 
  Shares on Facebook: 0.0 
  Share interest: 0.0 
  
- Related Content 
  Related Content clicks: 4.0 
  Related Content interest: 1.0 
  
- Save 
  Saved document quantity: 0 
  Saved document interest: 0.0 
  
- Selections Interest: 
  Selections quantity: 0 
  Selections interest: 0.0 
  
- Total infered interest: 0.691 Interest 
  
IMPLICIT FEEDBACK 
  
- Theme: Science 
  Old Interest: 0.39829453296981 
  New interest: 0.5892945329698099 
- Theme: Arts & Entertainment 
  Old Interest: 0.913567415730337 
  New interest: 1.0 
- Theme: Innovation By Design 
  Old Interest: 0.782 
  New interest: 0.973 
- Theme: math equations 
  Old Interest: 0.782 
  New interest: 0.973 
- Theme: Fast Company Design Exist 
  Old Interest: 1.0 
  New interest: 1.0 
- Theme: Yann Pineill 
  Old Interest: 0.782 
  New interest: 0.973 
- Theme: Fast Company 
  Old Interest: 1.0 
  New interest: 1.0 
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- Theme: Mathematics education 
  Old Interest: 0.782 
  New interest: 0.973 
- Theme: Nicolas Lefaucheux 
  Old Interest: 0.782 
  New interest: 0.973 
- Theme: Mathematics 
  Old Interest: 0.782 
  New interest: 0.973 
- Theme: Mark Wilson Mark Wilson 
  Old Interest: 0.782 
  New interest: 0.973 
  
INTERESTED USERS 
  
1. 39 
2. 41 
1. 40 
2. 42 
3. 44 
4. 45 
  
TRUST LEVEL VERIFICATION 
  
   
  ID expert: 39 
  ID user: 41 
   
   
  - Theme: Science 
    Trust level (old): 0.2 
   
  - Theme: Arts & Entertainment 
    Trust level (old): 0.2 
   
  - Theme: Innovation By Design 
    Trust level (new): 0.2 
   
  - Theme: math equations 
    Trust level (new): 0.2 
   
  - Theme: Fast Company Design Exist 
    Trust level (new): 0.2 
   
  - Theme: Yann Pineill 
    Trust level (new): 0.2 
   
  - Theme: Fast Company 
    Trust level (old): 0.2 
   
  - Theme: Mathematics education 
    Trust level (new): 0.2 
   
  - Theme: Nicolas Lefaucheux 
    Trust level (new): 0.2 
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  - Theme: Mathematics 
    Trust level (new): 0.2 
   
  - Theme: Mark Wilson Mark Wilson 
    Trust level (new): 0.2 
  
    Theme - Science - has the biggest trust level: 0.2 
    Math random: 0.5967502348669385 
    Set recommendation: False 
   
  ID expert: 39 
  ID user: 40 
   
    Recommendation already exists 
   
  ID expert: 39 
  ID user: 42 
   
   
  - Theme: Science 
    Trust level (new): 0.2 
   
  - Theme: Arts & Entertainment 
    Trust level (old): 0.4 
   
  - Theme: Innovation By Design 
    Trust level (new): 0.2 
   
  - Theme: math equations 
    Trust level (new): 0.2 
   
  - Theme: Fast Company Design Exist 
    Trust level (new): 0.2 
   
  - Theme: Yann Pineill 
    Trust level (new): 0.2 
   
  - Theme: Fast Company 
    Trust level (new): 0.2 
   
  - Theme: Mathematics education 
    Trust level (new): 0.2 
   
  - Theme: Nicolas Lefaucheux 
    Trust level (new): 0.2 
   
  - Theme: Mathematics 
    Trust level (new): 0.2 
   
  - Theme: Mark Wilson Mark Wilson 
    Trust level (new): 0.2 
  
    Theme - Arts & Entertainment - has the biggest trust level: 0.4 
    Math random: 0.2865804765565444 
    Set recommendation: True 
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    RECOMMENDATION SCHEDULER 
  
         Title: See The Beauty Of Math, Even If You Don’t Understand Math | Co.Design | business + design 
         Schedule For user: 42 
         From user: 39 
         URL: http://www.fastcodesign.com/3020977/innovation-by-design/see-the-beauty-of-math-even-if-you-dont-understand-
math?partner=rss 
  
   
  ID expert: 39 
  ID user: 44 
   
   
  - Theme: Science 
    Trust level (new): 0.2 
   
  - Theme: Arts & Entertainment 
    Trust level (old): 0.2 
   
  - Theme: Innovation By Design 
    Trust level (new): 0.2 
   
  - Theme: math equations 
    Trust level (new): 0.2 
   
  - Theme: Fast Company Design Exist 
    Trust level (new): 0.2 
   
  - Theme: Yann Pineill 
    Trust level (new): 0.2 
   
  - Theme: Fast Company 
    Trust level (new): 0.2 
   
  - Theme: Mathematics education 
    Trust level (new): 0.2 
   
  - Theme: Nicolas Lefaucheux 
    Trust level (new): 0.2 
   
  - Theme: Mathematics 
    Trust level (new): 0.2 
   
  - Theme: Mark Wilson Mark Wilson 
    Trust level (new): 0.2 
  
    Theme - Science - has the biggest trust level: 0.2 
    Math random: 0.04724127842303971 
    Set recommendation: True 
  
    RECOMMENDATION SCHEDULER 
  
         Title: See The Beauty Of Math, Even If You Don’t Understand Math | Co.Design | business + design 
         Schedule For user: 44 
         From user: 39 
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         URL: http://www.fastcodesign.com/3020977/innovation-by-design/see-the-beauty-of-math-even-if-you-dont-understand-
math?partner=rss 
  
   
  ID expert: 39 
  ID user: 45 
   
   
  - Theme: Science 
    Trust level (new): 0.2 
   
  - Theme: Arts & Entertainment 
    Trust level (old): 0.2 
   
  - Theme: Innovation By Design 
    Trust level (new): 0.2 
   
  - Theme: math equations 
    Trust level (new): 0.2 
   
  - Theme: Fast Company Design Exist 
    Trust level (new): 0.2 
   
  - Theme: Yann Pineill 
    Trust level (new): 0.2 
   
  - Theme: Fast Company 
    Trust level (new): 0.2 
   
  - Theme: Mathematics education 
    Trust level (new): 0.2 
   
  - Theme: Nicolas Lefaucheux 
    Trust level (new): 0.2 
   
  - Theme: Mathematics 
    Trust level (new): 0.2 
   
  - Theme: Mark Wilson Mark Wilson 
    Trust level (new): 0.2 
  
    Theme - Science - has the biggest trust level: 0.2 
    Math random: 0.7164033909562308 
    Set recommendation: False 
  
TRUST LEVEL VERIFICATION 
  
  
  Recommendations attempts: 3 
  Recommendations quantity: 2 
  
UPDATE TRUST LEVEL 
  
  
  Trigger: Unloads modified: 1 
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TEST SYSTEM  
  
  Unloads modified: 1 
 
BUILD SUCCESSFUL (total time: 42 seconds) 
 
 
 
 
 
 
 

9.2 Términos y condiciones de uso de MagPie DREAM 

 

Magpie adquiere información de los usuarios de su historial de navegación con el fin de recomendar 

contenido Web relacionado con sus intereses. Esta información es adquirida siempre y cuando un 

usuario se encuentre con sesión abierta en las extensiones de browser disponibles para dicho objetivo 

(Firefox o Chrome). El uso de esta información es con fines académicos como parte del proyecto MagPie. 

No se recoge información de formularios, como contraseñas o información personal, que puedan llegar a 

comprometer la seguridad o privacidad de los usuarios. La única información visible para un usuario 

serán las recomendaciones de contenido Web. 

 

Magpie learns from users’ browsing history in order to recommend Web content related to their interests. 

This information is acquired whenever a user is logged on with browsers extensions available for that 

purpose (Firefox or Chrome). The use of this information is for academic purposes as part of MagPie 

project. No information is collected from forms such as passwords or personal information that may 

compromise the security or privacy of users. Content recommendations will be the only visible information 

for users.  
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9.3 Formularios para la evaluación y pruebas del sistema  

 

 

 



 

90  
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9.4 Resultado detallado de la verificación manual de clasificación de 
documentos 

 

Línea 
Reuters Terms 

Quantified 
terms 

True 
Positive 

False 
Positive 

False 
Negative 

Ontology Terms 
True 

Positive 
False 

Positive 
False 

Negative 

3 cocoa 

NEW, 
SALES, 
COCOA, 
TIMES, 
YORK 

1 4 0 

Comissaria Smith 0 1 0 

194 

grain wheat corn 
barley oat 
sorghum usa 

LEVEL, 
PRICE, 
WHEAT, 
CALL, 
ENTERED 

1 4 6 
Level    Price  
Price 0 3 7 

236 

veg-oil linseed 
lin-oil soy-oil sun-
oil soybean 
oilseed corn 
sunseed grain 
sorghum wheat  

TOTAL, 
FEB, APR, 
MAR, NIL 

0 5 11 

registrations, 
Soybean oil 1 1 10 
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336 earn usa 

APRIL, 
BOARD, 
SAID, 
SHAREHO
LDERS, 
SHARES 

3 2 1 

Investment & 
Company 
Information, 
Finance, Board & 
Management 
Changes, 
Champion 
Products Inc, 
shareholders of 
record, common 
shares, board of 
directors, 
authorized capital 
stock, 
shareholders 8 1 1 

686 
wheat yemen-
arab-republic usa  

WHEAT, 
BONUS, 
EXPORT, 
FLOUR, 
SAID 

1 4 3 

Commodity 
Credit 
Corporation, 
wheat flour, North 
Yemen, CCC 
inventory 2 1 2 

768 copper usa 

WHEAT, 
BONUS, 
EXPORT, 
FLOUR, 
SAID 

0 5 2 

Commodity 
Credit 
Corporation, 
wheat flour, North 
Yemen, CCC 
inventory 4 0 2 

1054 housing usa 

SAID, 
JANUARY, 
RATE, 
SALES, 
UNITS 

0 5 2 

National 
Association of 
Realtors , NAR, 
seasonally 
adjusted annual 
rate, mln 1 2 2 

1390 coffee uk 

SAID, 
APRIL, 
BASIS, 
DISTRIBUT
ION, FICO 

0 5 2 

International 
Coffee 
Organization, 
proposal, 
reintroducing 1 2 2 

1532 sugar usa 

QUOTA, 
SUGAR, 
YEAR, 
IMPORT, 
IMPORTS 

2 3 1 
import quota, 
sugar import 
quota, sugar 
quota 3 0 1 

1892 
grain corn usa 
honduras  

SALES, 
CREDIT, 
SAID, 
BEANS, 
CORN 

2 3 2 

Finance, 
Commodity 
Credit 
Corporation, U.S. 
Agriculture 
Department, dry 
edible beans, 
credit guarantee, 
white corn 7 1 2 

1925 money-supply  

BILLION, 
FUNDS, 
ROSE, 
DLRS, 
ASSETS 

2 3 1 

Investment & 
Company 
Information, 
Finance, 
Investment 
Company 
Institute, money 
market mutual 
funds, dlrs, 
institutional funds 5 0 1 

2262 

veg-oil soybean 
oilseed meal-feed 
soy-meal  

WEEK, 
BUSHELS, 
SAID, 
ASSOCIAT
ION, 

1 4 5 

Business, NSPA, 
National Soybean 
Processors 
Association, 
bushels 5 0 5 
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COMPARE
D 

3002 

grain wheat corn 
oat rye sorghum 
soybean oilseed  

GULF, 150, 
CHICAGO, 
CORN, 
DENVER 

3 2 7 

Agricultural 
Stabilization and 
Conservation 
Service, 
Commodity 
Credit 
Corporation, 
HRW 2 0 8 

6317 

veg-oil oilseed 
meal-feed 
soybean soy-oil 
soy-meal  

CRUSH, 
MARCH, 
PROCESS
ORS, 
SOYBEAN, 
CENTS 

1 4 3 

soybean futures, 
soybean meal, 
Soybean meal 
futures, 
processing 
plants, the 
National Soybean 
Processors 
Association 5 1 3 

7495 
soybean red-
bean oilseed  

WILL, 
MARCH, 
YEN, 
SPOT, 
RED 

0 5 3 
margin 
requirement 0 1 3 

7754 

grain wheat rice 
veg-oil soybean 
sugar rubber 
copra-cake corn 
palm-oil 
palmkernel coffee 
tea plywood soy-
meal cotton  

PRODUCTI
ON, 
REPORT, 
RICE, 
FALL, OIL 

3 2 10 Sectors & 
Industries, rice 
production, 
Indonesia, mln, 
tonnes 4 2 12 

8314 money-fx  

SAID, 
MARKETS, 
STOCK, 
BOND, 
GULF 

3 2 1 

Investment & 
Company 
Information, 
Finance, Henry 
Azzam, capital 
markets, Gulf 
money markets, 
stock exchange, 
money markets, 
Gulf International 
Bank BSC, stock 
markets, bond 
markets, bond 
market, Gulf, 
Azzam 13 0 1 

10380 

oilseed soybean 
meal-feed soy-
meal indonesia 
china  

SAID, 
SOYBEAN, 
FORECAS
T, 
IMPORTS, 
REPORT 

2 3 3 
tonnes, 
Indonesia, 
Soybean meal 2 1 2 

10658 

gold platinum 
strategic-metal 
south-africa  

WORKERS
, ALSO, 
PROPOSA
L, UNION, 
BLACK 

2 3 4 

Society & 
Culture, Labor 
Issues, Unions, 
Migrant workers, 
union proposal, 
South Africa, 
National Union of 
Mineworkers 6 0 3 
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10698 meal-feed tapioca  

ALLOCATI
ON, 
QUOTA, 
MINISTRY, 
SAID, 
TONNES:0.
0 

3 2 2 quota allocation, 
Thailand, 
Commerce 
Ministry, tonnes 3 1 2 

10854 

oilseed sunseed 
soybean 
rapeseed veg-oil 
soy-oil palm-oil 
groundnut-oil 
</TOPICS> 

OIL, 
EXPORTS, 
IMPORTS, 
ROSE, 
TONNES 

3 2 3 

Sectors & 
Industries, 
Business, oil 
imports, 
groundnut oil, 
tonnes 4 1 1 

11170 
veg-oil rape-oil 
palm-oil  

APRIL, 
MALAYSIA
N, 
MARKET, 
OIL, OLEIN 

3 2 0 

Investment & 
Company 
Information, 
European 
rapeseed oil, 
tonnes, market 
sources 3 1 1 

11394 

meal-feed soy-
meal tapioca 
grain corn 
cornglutenfeed 
citruspulp oilseed 
rapeseed rape-
meal </TOPICS> 

USAGE, 
FELL, PCT, 
TONNES, 
SEASON 

      

        

12318 

Argentinabroders
ohn james-baker 
volcker 
camdessus  

ARGENTIN
A, BANKS, 
DEBT, 
SAID, 
TARGETS 

4 1   

Politics & 
Government, 
Finance, 
Treasury 
Secretary Mario 
Brodersohn, 
Argentina, 
creditor banks, 
foreign debt, 
growth targets 7 0   

14156 
grain wheat corn 
barley france  

DELIVERIE
S, 
UNCHANG
ED, ALSO, 
FORECAS
T, 
FRENCH 

2 3 4 
The French 
Cereals 
Intervention 
Board, mln, 
deliveries, ONIC 3 2 4 

14877 

uk brazil usa 
japan leigh-
pemberton 
conable 
camdessus imf 
worldbank  

SAID, 
BANKS, 
BRAZIL, 
BILLION, 
DEBT 

3 2 5 

Politics & 
Government, 
Budget, Tax & 
Economy, Brazil, 
Finance Minister 
Dilson Funaro, 
commercial 
banks, 
commercial bank 
debt, foreign 
debt, trade 
surplus 8 0 5 
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15017 
grain wheat wool 
dlr  

CONTRAC
TS, 
TRADED, 
FEBRUAR
Y, SAID, 
BANK 
BILLS:0.0 

2 3 3 

Finance, 
Investment & 
Company 
Information, the 
New Zealand 
Futures 
Exchange, ICCH, 
the International 
Commodities 
Clearing House 5 0 3 

15652 
gold acq platinum 
canada brazil  

SAID, 
CONSOLID
ATED, 
GOLD, 
COMPANY
, MINING 

3 2 2 

Investment & 
Company 
Information, 
Mergers, 
Acquisitions & 
Takeovers, 
Finance, 
Business, 
Sectors & 
Industries, Basic 
Materials 
Industry, gold 
mining 
companies, 
Consolidated 
TVX, TVX, Teles 
Pires, gold mining 
company, private 
company 8 3 2 

15946 

uk brazil france 
west-germany 
switzerland italy 
canada japan 
lawson volcker 
james-baker imf  

BANKS, 
SAID, 
BRAZIL, 
COMMERC
IAL, DEBT 

4 1 9 

Politics & 
Government, 
Budget, Tax & 
Economy, 
Government, 
Finance Minister 
Dilson Funaro, 
Brazil, 
commercial 
banks, 
Chancellor of the 
Exchequer Nigel 
Lawson, debt 
crisis, interest 
payments, 
Brazilian 
authorities 11 0 7 

17170 

grain corn wheat 
barley france 
switzerland 
austria 
liechtenstein usa 
spain  

MAIZE, 
EXPORT, 
COUNTRIE
S, DAILY, 
FRENCH 

3 2 4 

Business, non-
EC countries, 
Lichtenstein, soft 
wheat flour, 
rebates, French, 
Austria and 
Lichtenstein 8 0 3 

18848 

coffee uk brazil 
colombia ico-
coffee  

DELEGAT
ES, SAID, 
MEETING, 
EXPORT, 
NEW 

2 3 4 

International 
Coffee 
Organization, 
export quotas, 
delegates, 
special meeting 2 1 3 

22409 
sugar uk cuba 
ussr brazil syria  

SAID, 
CUBA, 
TRADERS, 
CONTRAC
TS, 
SUGAR 

4 1 5 
Business, Cuba, 
international 
sugar, export 
markets 3 0 4 
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24136 

grain wheat usa 
australia lyng 
yeutter  

SAID, 
PROPOSA
LS, 
WHEAT, 
AUSTRALI
AN, 
ORGANIZA
TIONS 

2 3 5 

Business, 
Agriculture, 
National 
Association of 
Wheat Growers, 
U.S. Wheat 
Associates, U.S. 
Agriculture 
Secretary 
Richard Lyng, 
Australian farm 
policy, Australia, 
organizations, 
NAWG, 
international 
wheat trade, 
grain trade, world 
prices 11 1 2 

26721 

veg-oil soy-oil 
oilseed soybean 
usa spain 
portugal yeutter 
ec gatt  

SAID, TAX, 
TRADE, 
DEC, 
EUROPEA
N 

2 3 5 

Politics & 
Government, 
American 
Soybean 
Association, U.S. 
trade 
representative 
Clayton Yeutter, 
European 
Community, trade 
representative, 
vegetable oils 
and fats, tax, 
Yeutter 8 0 3 
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9.5 Valores obtenidos en la simulación del cambio de las variables en el tiempo 

SEED DL 0,8 
  

Factor 0,02 

SEED TL 0,2 
    

      
Iteration  

Document 
Interest  

DL Factor Theme Interest Trust level TL Factor 

1 0,176461413 -0,32 0,48 0,18 -0,02 

2 0,465400793 -0,03 0,44 0,16 -0,02 

3 0,701764951 0,20 0,64 0,18 0,02 

4 0,388457039 -0,11 0,53 0,2 0,02 

5 0,363776964 -0,14 0,40 0,18 -0,02 

6 0,394322258 -0,11 0,29 0,16 -0,02 

7 0,575322481 0,08 0,37 0,14 -0,02 

8 0,8517187 0,35 0,72 0,16 0,02 

9 0,448059248 -0,05 0,67 0,18 0,02 

10 0,768567406 0,27 0,93 0,2 0,02 

11 0,064617388 -0,44 0,50 0,18 -0,02 

12 0,952313173 0,45 0,95 0,2 0,02 

13 0,539947447 0,04 0,99 0,22 0,02 

14 0,375067453 -0,12 0,87 0,24 0,02 

15 0,969893321 0,47 1,00 0,26 0,02 

16 0,218600783 -0,28 1,00 0,28 0,02 

17 0,233983216 -0,27 0,79 0,3 0,02 

18 0,8379716 0,34 1,00 0,32 0,02 

19 0,643159628 0,14 1,00 0,34 0,02 

20 0,296739834 -0,20 1,00 0,36 0,02 

21 0,437486797 -0,06 1,00 0,38 0,02 

22 0,343397987 -0,16 0,85 0,4 0,02 

23 0,541246669 0,04 0,89 0,42 0,02 

24 0,531979385 0,03 0,92 0,44 0,02 

25 0,937048216 0,44 1,00 0,46 0,02 

26 0,821692412 0,32 1,00 0,48 0,02 

27 0,474176607 -0,03 1,00 0,5 0,02 

28 0,852696167 0,35 1,00 0,52 0,02 

29 0,477937896 -0,02 1,00 0,54 0,02 

30 0,045490374 -0,45 1,00 0,56 0,02 
 

 


