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1 INTRODUCCIÓN  

En la actualidad existe un problema de inundación de información que, aunque no es nuevo, no se 

encuentra solucionado y crece día a día. Esto hace que sea difícil para el usuario encontrar contenido de 

interés sin invertir una gran cantidad de tiempo. 

Existen algunas soluciones que intentan ayudar al usuario a resolver este problema. Entre estas se 

encuentran los motores de búsqueda y de recomendación. Los motores de búsqueda permiten encontrar 

contenido basándose en criterios de búsqueda definidos por el usuario, que por lo general consisten en 

una combinación de palabras claves [1]. El problema de esto es que por lo general no se hace análisis 

del contexto sino se tiende a mostrar como resultado el texto donde aparezca más repetida la palabra 

(existen otras heurísticas, pero ésta es la más común) [2]. Esto puede llevar a mostrar resultados que no 

sean relevantes para el usuario o que el nivel de complejidad sea demasiado. 

Por otra parte los motores de recomendaciones buscan contenido de interés para el usuario basándose 

en la actividad del mismo y su comunidad [1] [3] [4]. El problema surge cuando el usuario puede estar 

buscando un tema temporal de poca importancia, pero queda reportado como un gusto del usuario (por 

ejemplo una compra realizada para otra persona). Si se hacen recomendaciones basándose en la 

comunidad, por lo general no se tienen en cuenta la cercanía entre los usuarios y las sugerencias pueden 

ser irrelevantes para el usuario. Éste último caso se ve frecuentemente en sitios como Facebook, Twitter, 

Amazon, en especial, cuando una persona tiene gran cantidad de conocidos [5] [6].  

Existen motores de sugerencias que, para recomendar información al usuario, primero piden llenar un 

formulario donde el usuario debe especificar sus intereses y además necesitan retroalimentación 

constante. Esto puede llegar a ser una tarea tediosa para el usuario y se puede dar el caso donde al  no 

haber suficiente retroalimentación, las sugerencias no sean de interés para el usuario [7]. 

Este problema de necesitar retroalimentación constante se podría eliminar (o mitigar) con un 

acercamiento Pervasive
1
 a la forma de obtenerla [8]. Un sistema pervasive es un sistema que percibe las 

acciones y el contexto del usuario de forma no invasiva para el usuario [9]. Es decir, no requiere 

intervención directa del usuario y se oculta toda complejidad computacional del mismo. Los motores de 

recomendación en principio funcionan de este modo. Sin embargo el análisis que realizan es muy 

superficial. 

                                                      

1
 En éste trabajo se emplean recurrentemente términos en inglés, pues no hay un término en español 

que comprenda la connotación técnica de palabras como Pervasive, Prompter, etc. 
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Una solución a este problema es el proyecto MagPie que se realiza por el grupo de investigación Comit 

de la Universidad de los Andes [10]. Este proyecto consiste en la elaboración de un ambiente pervasive 

que ofrezca al usuario contenido de interés relacionado a su contexto y gustos. Esto se haría sin la 

necesidad de una retroalimentación directa por parte del usuario.  

Este proyecto tiene como objetivo presentar una solución a este problema de obtención de información, 

al presentar una aplicación que logre identificar los intereses del usuario en un ambiente Pervasive, es 

decir, sin necesidad de solicitar información de forma explícita al usuario. Para esto se plantea hacer la 

primera implementación para iOS de un cliente móvil de MagPie [10] [11]. 

El documento se encuentra organizado por capítulos de la siguiente forma: en el capítulo 2 se muestra el 

contexto en el que se desarrolla este trabajo y algunos proyectos relacionados. En el capítulo 3 se 

presentan los objetivos y restricciones del proyecto. En el capítulo 4 se muestra la arquitectura de la 

solución detallada. En el capítulo 5 se presenta el proceso de implementación. En el capítulo 6 se 

presentan las pruebas realizadas y los resultados obtenidos de la misma y de la implementación. En el 

capítulo 7 se presentan las conclusiones y trabajo futuro de este proyecto. 
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2 ANTECEDENTES Y CONTEXTO 

 

Existe una variedad de proyectos que pretenden dar solución al problema de inundación de la 

información de manera pervasive. A continuación se presenta el proyecto MagPie (del que hace parte 

este proyecto), algunos sistemas de recomendación pervasive en móviles y sistemas de monitoreo del 

usuario que se han desarrollado en dispositivos móviles. Estos últimos, aunque no presentan una 

solución al problema de inundación de la información, son relevantes ya que muestran diferentes modos 

en que se puede emplear la computación pervasive. 

2.1 Proyecto MagPie 

MagPie (MAnaGing Pervasive Information Environments) es un ambiente pervasive diseñado en la 

Universidad de los Andes por el grupo Comit. MagPie tiene como objetivo mejorar la participación y 

desempeño de los miembros de una comunidad, al ofrecer contenido de interés y relevante al contexto 

del usuario a partir de la interacción que él realiza en cada momento [10]. 

MagPie está diseñado para realizar análisis del contexto del usuario y con esta información, alimentar un 

perfil de usuario para luego ofrecer relacionado usando un motor de recomendaciones. Entiéndase por  

contexto toda la información relacionada al usuario y su entorno en un determinado instante de tiempo. 

Entre esta información se encuentra el contenido visualizado por el usuario, su estado emocional, 

actividades que se encuentra realizando, actividades que debe hacer y el ambiente  en el que se 

encuentra (ubicación, hora, etc.).  

En el momento en el que se desarrolla este trabajo, existen algunas implementaciones parciales de 

componente MagPie. Se cuenta con un plug-in para el navegador Mozilla Firefox [12] y  una 

implementación para el sistema operativo Windows 7 [11] [13]. Estas implementaciones permiten 

monitorear la actividad del usuario y el contenido que este visita.  

Por otra parte, ya se encuentra implementado el componente que se encarga del reconocimiento de las 

emociones del usuario [11] y una implementación en iOS que permite tomar las medidas de 

reconocimiento facial requeridas por el componente anterior [14]. 

Este trabajo tiene como objetivo ser la primera implementación parcial de un cliente MagPie sobre iOS 

que integre los componentes de monitoreo de actividad, inferencia de emociones y análisis de contenido. 
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Deja planteado el diseño de los demás componentes para lograr una versión completa de un cliente 

extensible MagPie sobre iPad. 

2.2 Sistemas de recomendación pervasive en dispositivos móviles 

Entre los sistemas de recomendación existentes en iOS, podemos encontrar Zite [15], StumbleUpon [16], 

FlipBoard [17], A web-based pervasive recommendation system for mobile tourist [18], entre otras. 

Zite es una aplicación que permite visualizar contenido de interés del usuario de una forma rápida y 

agradable [15]. Al iniciar la aplicación por primera vez, se le solicita al usuario registrar sus temas de 

interés y publicaciones a las cuales desee suscribirse. Luego le permite navegar entre distintas noticias 

ordenadas por categorías y seleccionar las que le gustan y las que no, de modo que se mejore la calidad 

de las sugerencias posteriores. Éste sistema es interesante revisarlo, ya que sus recomendaciones 

tienden a ser bastante acertadas y la visualización permite un manejo sencillo del contenido. Sin embargo 

tiene el problema de retroalimentación constante y de no ser sensible al contexto del usuario, que son 

puntos que MagPie pretende mejorar. 

FlipBoard [17] es una aplicación para dispositivos móviles que permite visualizar contenido de interés del 

usuario especializándose en presentar una interfaz agradable. El usuario se pude suscribir a 

publicaciones y visualizar contenido de sus redes sociales y sus propios documentos. Al igual que Zite, 

puede mostrar contenido nuevo y también necesita retroalimentación para que éste sea de interés. Se 

revisa esta aplicación porque ayuda a mostrar que los sistemas de hoy dependen mucho de la 

retroalimentación y, a su vez, la aplicación permite el manejo de cualquier tipo de contenido, lo cual es 

uno de los objetivos de este proyecto. 

StumbleUpon [16] es un sistema de recomendaciones que permite al usuario descubrir contenido de 

interés. Esta aplicación pide al usuario sus intereses y, si es posible, vincularlo con cuentas de redes 

sociales. Las sugerencias se hacen basadas en los intereses, las recomendaciones de amigos y 

personas a las que siga en las redes sociales. Éste programa tiene un acercamiento más cercano al 

problema de encontrar contenido de interés, sin embargo posee los mismos problemas de los dos casos 

anteriores: no es sensible al contexto, y depende mucho de la retroalimentación del usuario. 

“A Web-based pervasive recommendation system for mobile tourist guides” [18] es un sistema que se 

desempeña en un ambiente pervasive, cuyo objetivo es ofrecer recomendaciones sobre puntos de interés 

para turistas. Para hacer esto, recolecta información del contexto del usuario, tal como la hora, su 

ubicación, cuáles sitios ha visitado con anterioridad y agrega un componente social para mejorar las 

recomendaciones. Se realizan distintos tipos de filtros sobre las posibles opciones (como por ejemplo 

cuáles lugares están cercanos y que estén abiertos, o cuáles sitios han gustado a personas con perfiles 
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similares) y dependiendo de esto se presentan las recomendaciones de sitios. Ese proyecto no tiene en 

cuenta el estado de ánimo del usuario, ni qué es lo que busca el usuario en los diferentes puntos de 

interés (por ejemplo en el caso de un estudiante de arte puede que no encuentre un museo de historia 

natural muy interesante). Ésta es una de las soluciones más similares a lo que se está buscando, sin 

embargo la falta de inferencia de emociones y el hecho de que el contenido sea solo basado en turismo 

hace que no sea la solución al problema planteado. 

 

2.3 Monitoreo del usuario en dispositivos móviles 

Se encontraron algunos proyectos que pueden ser de interés para el tema, ya que, aunque no estén 

directamente relacionados con el tema de recomendaciones, muestran las capacidades de los 

dispositivos móviles para monitorear usuarios. 

Un ejemplo de monitoreo es el descrito por [19]. En este ejemplo usan los sensores de luz, movimiento, 

cámara y GPS para determinar la actividad del usuario, y de este modo toman distintas decisiones para 

ahorrar la batería del dispositivo. Usan algunas técnicas como usar el sensor de luz para apagar la 

pantalla, reconocimiento facial para saber si el usuario está mirando o no la pantalla entre otras. Esto 

puede servir en este proyecto para ayudar a determinar la actividad del usuario con un mayor grado de 

exactitud. 

El sistema planteado por [20] muestra un sistema de reconocimiento de emociones no intrusivo (la 

mayoría de los sistemas de reconocimiento de emociones requieren algún tipo de sensor que se debe 

pegar a la piel). Este sistema hace un análisis usando la cámara para determinar las expresiones faciales 

y otro con el micrófono para determinar la emoción por medio del dialogo. Este sistema mostró tener un 

porcentaje de efectividad considerable. Sin embargo, se necesita que la persona esté interactuando con 

otra persona para que se pueda hacer un análisis de diálogo correcto. Éste último aspecto hace que no 

sea completamente aplicable a la solución actual, debido a que no es frecuente que una persona 

converse cuando se encuentra leyendo o navegando sobre documentos de un dispositivo móvil. 
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3 ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN 

La solución planteada consiste en el desarrollo de un cliente de MagPie para un dispositivo móvil que 

permita visualizar contenido en diferentes formatos, hacer inferencia emocional del usuario  y llevar un 

seguimiento de la actividad del usuario y del contenido mismo. Esto con el fin de usar la información 

recolectada para alimentar un perfil del usuario y ofrecer recomendaciones sobre contenido que pueda 

ser de interés. 

Este desarrollo se hace sobre tabletas iOS por las siguientes razones:  

- No existe una implementación actual de un cliente MagPie sobre un dispositivo móvil.  

- No existe una implementación actual de un cliente MagPie sobre este sistema operativo. 

- La visualización de documentos sobre tabletas es más natural que sobre celulares y otros 

dispositivos móviles más pequeños. 

- iOS cuenta con algunas restricciones extra, la arquitectura planteada puede ser reutilizada 

fácilmente en otros dispositivos móviles donde no estén presentes. Entre las restricciones que 

presenta el desarrollo en iOS se encuentran: la poca (casi nula) comunicación entre aplicaciones, 

la imposibilidad de modificar o crear extensiones para aplicaciones ya existentes y un acceso 

muy limitado a los recursos del sistema. 

Por lo tanto, la solución específica es una aplicación para tabletas iOS que permite hacer inferencia 

emocional y análisis de actividad y contenido para así alimentar un perfil de usuario que es procesado por 

el servidor MagPie. 

3.1 Objetivos 

3.1.1 Objetivo general 

Realizar una un cliente MagPie para tabletas iOS que permita visualizar diferentes tipos de contenidos 

(PDF, HTML y DOCX), mientras se monitorea el contexto de la aplicación y el contexto emocional y de 

actividad del usuario. 

3.1.2 Objetivos específicos 

 Implementar una aplicación para iPad que permita visualizar contenido en los formatos (PDF, 

HTML y DOCX). 

 Implementar un módulo de monitoreo de actividad de acuerdo con el propuesto en [13] 
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 Implementar un módulo de reconocimiento facial para el reconocimiento de emociones de 

acuerdo con el propuesto en [11]. 

 Implementar un módulo de análisis de contenido similar al propuesto en [13]. 

 Integrar los módulos anteriores a la visualizador de contenidos. 

3.2 Restricciones 

Para el desarrollo de este proyecto se tienen en cuenta las siguientes restricciones: 

 Falta de conectividad: al ser un dispositivo móvil, no se puede garantizar que siempre se cuente 

con una conexión a internet permanente. 

 Batería: la aplicación debe procurar ahorrar la mayor cantidad de batería posible. También se 

debe tener en cuenta precauciones para tolerancia a fallos y cierre inesperado por esta causa. 

 Procesamiento: actualmente una tableta no cuenta con el mismo poder de procesamiento de un 

PC convencional. 

 Sistema operativo: iOS es muy restrictivo a la hora de permitir la comunicación entre aplicaciones 

y el acceso a los recursos del dispositivo. Cada aplicación maneja sus propios datos y no hay 

forma directa de acceder a los datos de otra aplicación (con excepción de la aplicación de galería  

fotos y reproductor música). Esto presenta retos extra como la incapacidad de usar otra 

aplicación para mostrar u obtener el contenido. Por esto, se debe desarrollar una aplicación 

completa que permita la visualización de contenido y que acceda a recursos externos al 

dispositivo para poder obtenerlo. Entre estos recursos se encuentran los servicios de agenda web 

(como Google Calendar), almacenamiento en la nube, entre otros.  

 Tiempo: para el desarrollo de este proyecto se cuenta con un tiempo limitado (4 meses y medio 

aproximadamente), por lo que no es posible implementar el cliente completo de MagPie. 

3.3 Alcance 

Por alcance del proyecto, se realizan el visualizador de contenidos y los módulos de monitoreo de 

actividad, análisis de contenido, parcialmente el de orquestación de servicios e integración del trabajo de 

[14] sobre detección facial para el logro de la inferencia emocional. Estos módulos comunican con 

servicios remotos de MagPie, que se esperan completos y funcionales. 
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4 DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN 

A continuación se presenta el diseño de la solución. Se muestra primero el contexto donde se desarrolla 

la aplicación. Luego se muestra los diferentes sistemas que rodean la aplicación y como interactúa con 

los distintos servicios presentes en estos. Luego se hace una descripción de general de cada 

componente que conforma la aplicación, la forma en que interactúan entre sí y las principales diferencias 

con el diseño original planteado en [13]. Se concluye con una descripción detallada de cada componente. 

4.1 Contexto 

Como se puede ver en la figura 4.1, la aplicación se desarrolla para iOS 5.1 en adelante, y cuenta con la 

capacidad para obtener contenido del servidor de MagPie, de la Web (por medio de un navegador) y de 

servicios de almacenamiento en línea. La conexión con MagPie también provee actualización del perfil 

para el manejo de las recomendaciones. 

Web Content
Online Storage Services

MagPie Mobile (iOS)

Recommendation DB

MagPie Server
Profile DB

 

Figura 4.1 Diagrama de contexto. 

4.2 Despliegue 

La aplicación se encuentra instalada en el dispositivo móvil (iPad). Permite la interacción con el usuario y 

toma los datos del contexto y comportamiento del usuario para que sean enviados al servidor principal 

MagPie, que se supone funcional (ver figura 4.2).  Con estos datos el servidor se encarga de actualizar el 

perfil del usuario, procesar inferencia de emociones y brindar los servicios de recomendación a la 
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aplicación móvil. Por otra parte, la aplicación se comunica con servicios externos tales como 

almacenamiento en la nube, agendas en línea y acceso a contenido HTML.  

 

Figura 4.2 Diagrama de despliegue.  

4.3 Diseño Estructural 

La aplicación consta de 7 macro-componentes (ver figura 4.3).  

- Manejador de perfil individual (color verde): se encarga de manejar la información del usuario 

a nivel local. Ésta información se usa para que el componente de construcción de 

recomendaciones pueda cumplir su función en un ambiente sin conectividad y para alimentar el 

 deployment Deployment

MagPie Serv er

MagPie 

Backend

«device»

MagPie iOS

Recommendation 

Serv ice

Emotion Serv ice

Profiling Serv ice

WebServ ices

WebContent

Online Storage

Online Calendar & 

Agenda

UserContextData

UserContent

Content

Monitoring and profile data

ProfileData

External device measures

RecommendationData



15 

 

perfil del usuario en el servidor de MagPie. Se identifica con el nombre de 

IndividualProfiler. 

 

Figura 4.3 Diagrama de componentes general. 

- Visualizador de contenidos (color amarillo): se encarga de obtener la información de la 

interacción del usuario con la interfaz gráfica de la aplicación. Esta información es usada por el 

componente de monitoreo. Su implementación varia considerablemente dependiendo de la 

plataforma (en iOS se debe implementar la interfaz gráfica completa, mientras que en Android 

puede ser un plug-in que obtenga los datos de la interfaz). Se identifica con el nombre de  

ContentViewer. 

- Monitoreo (color naranja): se encarga de realizar los cuatro tipos de monitoreo: actividad del 

usuario, contenido, contexto e inferencia de emociones. Se identifica con el nombre Monitoring 

- Manejador de sesión (color amarillo): se encarga de manejar todos los datos referentes a la 

sesión y de orquestar la comunicación entre componentes. Solicita los datos del componente de 

monitoreo para que se pueda alimentar el perfil local. Se identifica con el nombre de 

SessionManager. 

- Comunicaciones externas (color violeta): se encarga de todas las comunicaciones externas al 

dispositivo. Permite que el componente manejador del perfil envíe la información al servidor 
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MagPie y que el manejador de sesión autentique al usuario y acceda a los recursos externos al 

dispositivo. Se identifica con el nombre ExtCommunication. 

- Comunicaciones internas y almacenamiento (color rosado): se encarga de manejar todas las 

comunicaciones internas del dispositivo y la persistencia local de los datos. En iOS la 

comunicación interna se limita a recibir y exportar archivos dadas las limitaciones del sistema 

operativo. Brinda el contenido solicitado por el componente manejador de sesión, almacena la 

información del perfil individual que no pueda ser enviada al servidor MagPie y provee contenido 

al constructor de recomendaciones en situaciones donde no haya conectividad.  Se identifica con 

el nombre IntCommAndStorage. 

- Constructor de recomendaciones local (color azul): Se encarga de realizar las 

recomendaciones de contenido al usuario. Si el dispositivo cuenta con una conexión a internet 

activa, solicita al servidor principal las recomendaciones a través del componente de 

comunicaciones externas. Si no se cuenta con conexión a internet este componente se encarga 

de construir  las recomendaciones usando los archivos locales. Se identifica con el nombre de 

RecommendationBuilder. 

 

Figura 4.4 Diagrama de componentes2. 

                                                      

2
 Aunque se sabe que en la versión impresa no es posible ver con detalle la figura, se deja del tamaño actual ya que 

se espera que este documento sea leído en su versión digital.  
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Un diseño más detallado se puede apreciar en la figura 4.4. Cada uno de los subcomponentes se 

describe en las siguientes secciones. Los componentes se clasifican por prioridad en el orden de 

implementación dependiendo de su color. Los colores de mayor  a menor prioridad: amarillo, rosado, rojo, 

morado, verde y azul. Para este trabajo se espera implementar los componentes de color amarillo, 

rosado y rojo. También se realizaran implementaciones parciales de los otros componentes para 

garantizar el funcionamiento correcto de los anteriores. 

4.3.1 Diferencias con el diseño original de MagPie 

A pesar de que esta arquitectura se encuentra basada en el diseño planteado en [13], cuenta con 

algunas diferencias importantes. Para comenzar se crean los componentes de comunicaciones internas y 

externas. En un entorno móvil, la obtención de contenido se da casi exclusivamente a través de un 

navegador u otra aplicación que lo genere (o permita el acceso a almacenamiento en la nube). Se 

diferencia la comunicación externa de la interna ya que hay diferencias mayores entre la conexión con un 

servicio externo en línea, que se da usando un API especial o diferentes métodos para este tipo de 

conexiones, y una conexión con otra aplicación. Esta última se da usando las herramientas que brinde el 

sistema operativo. Esto hace que la comunicación interna sea importante sobre todo en sistemas 

operativos como iOS donde cada aplicación cuenta con su propio espacio destinado a almacenamiento y 

no puede acceder a archivos que no haya creado  

Otra diferencia clave es la falta de un manejo del perfil de comunidad. Debido a su tamaño y restricciones 

de procesamiento de los dispositivos móviles, se espera el servidor MagPie sea el encargado de manejar 

el perfil de la comunidad usando la información suministrada por el perfil individual local.  

En cuanto a los componentes de relacionados al servicio de recomendación, se simplificó 

considerablemente debido a que el servidor MagPie se encarga de brindarlo. Se plantea este 

componente ya que al ser un entorno móvil se pueden dar situaciones donde no haya una conexión a 

internet disponible.  

4.4 Administrador de perfiles de usuario 

Se encarga de manejar a nivel local el perfil individual planteado en la arquitectura de MagPie [13]. 

Maneja tres tipos de información: Estática, estable y dinámica. La información estática es aquella que no 

cambia con el tiempo: Id del usuario, nombre, género, etc. La información estable es aquella que cambia 

muy poco con el paso del tiempo (agenda, ubicación general (ciudad), intereses constantes, 

personalidad). La dinámica es aquella que cambia constantemente (intereses específicos al contexto, 

ubicación exacta, hora en la que trabaja, estado de ánimo, etc.). Para cada tipo de información se planteó 
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un componente que la maneje y un orquestador que modela el perfil del usuario basándose en los 3 tipos 

de información (ver figura 4.5).  

 

Figura 4.5 Componente administrador de perfil. 

Este componente es importante en situaciones donde no haya conectividad con el fin de no perder 

información del usuario y poder hacer recomendaciones locales. 

4.5 Visualizador de contenidos. 

 

Figura 4.6 Componente de visualización de contenidos. 
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El componente de visualización de contenidos (ver figura 4.6)  se encarga de mostrar los contenidos al 

usuario. Todo lo que se refiere a la interfaz gráfica se encuentra acá. Se plantean 3 sub-componentes 

para la visualización de distintos tipos de contenido: Lector de documentos, navegador web y reproductor 

de video.  

- Lector de documentos: Obtener su contenido del navegador o del contentLoader y permite 

visualizar PDF y DOCX. Se identifica con el nombre de DocReader. 

- Navegador web: Obtiene su contenido directamente de internet y permite visualizar contenido 

HTML. Se identifica con el nombre de WebReader. 

- VideoPlayer: Obtiene su contenido del contentLoader y permite la reproducción de contenido 

multimedia. Se identifica con el nombre de VideoPlayer. 

Esta diferenciación se hace en caso de que se quiere diferenciar la forma en que se presentan los 

contenidos y por facilidad para obtener el contenido de cada tipo. 

4.6 Componente de monitoreo 

 

Figura 4.7 Componente de monitoreo. 

El componente de monitoreo contiene cada uno de los componentes necesarios para hacerle 

seguimiento a la actividad del usuario y a su contexto. 

El componente de monitoreo se divide en 4 grandes componentes (ver figura 4.7): 
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- Monitor de actividad: Se encarga de monitorear la interacción del usuario con el dispositivo. Se 

identifica con el nombre de ActivityMonitor. 

- Monitor de inferencia de emociones: Se encarga de tomar las medidas necesarias para que 

luego se pueda hacer inferencia de las emociones del usuario. Se identifica con el nombre de 

EmotionMonitor. 

- Monitor de contenido: Se encarga de hacer análisis sobre el contenido que se encuentra 

visualizando el usuario. Se identifica con el nombre de ContentMonitor. 

- Monitor de contexto: Se encarga de detectar el contexto del dispositivo móvil. Se identifica con 

el nombre de ContextMonitor. 

Cada componente está diseñado para ofrecer un reporte con la información de lo que está monitoreando, 

el momento y la duración del reporte. Además deben poder ser informados de cambios en el contenido 

visualizado por el usuario. 

A continuación se presentan con detalle cada uno de los subcomponentes mencionados anteriormente. 

4.6.1 Monitor de actividad 

El monitor de actividad se encarga de hacer seguimiento a la actividad del usuario. Este modelo se basa 

en el planteado en [13], sin embargo, dadas las diferencias entre la interacción con un computador de 

escritorio y un dispositivo móvil de pantalla táctil, se dio la necesidad de realizar cambios para que sea 

específico a este tipo de dispositivos. 

El monitor está dividido en un componente por sensor (movimiento y pantalla táctil) y uno que se encarga 

de orquestarlos de modo que el análisis se realice en un solo lugar (ver figura 4.8). Este monitoreo se 

hace con el fin de determinar si el usuario está prestando atención al contenido, si solo está explorando el 

documento o definitivamente no se encuentra trabajando en el momento.  
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Figura 4.8 Diagrama de clases del monitor de actividad. 

El monitoreo de actividad se encarga de reportar la actividad en la que se encuentra el usuario. Para esto 

se tomaron 3 posibles estados: 

- Explorando: Se da cuando el usuario se encuentra explorando (buscando alguna sección en 

especial o leyendo superficialmente) el contenido.  

- Leyendo: Se da cuando el usuario se encuentra leyendo atentamente el contenido. 

- Inactivo: Se da cuando el usuario tiene la aplicación abierta pero no se encuentra prestando 

atención al contenido. 

Además de reportar el estado actual, el componente asigna un valor a la atención que está prestando el 

usuario. Este valor se encuentra entre 0 y 1 y va cambiando de acuerdo a su valor anterior y el estado 

actual del usuario. Si el estado es leyendo, incrementa el valor de atención. En cambio, si está 

explorando disminuye un poco, y si está inactivo disminuye considerablemente.  
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Para determinar el estado se tiene en cuenta la información de los subcomponentes de monitor de 

movimiento y monitor de pantalla. 

4.6.1.1 Monitor de movimiento. 

El componente de monitoreo de movimiento toma muestras de los sensores giroscopio y acelerómetro y 

almacena el valor promedio y el cambio promedio en cada coordenada. De este modo, se dice que si se 

tiene una variación promedio mayor a un valor α, el usuario no puede estar prestando atención ya que el 

movimiento que sufre el dispositivo es muy alto para poder trabajar en la aplicación. De manera similar, si 

el dispositivo esta boca abajo, se determina que se encuentra inactivo. 

4.6.1.2 Monitor de pantalla 

Este componente se encarga de tomar la interacción del usuario con la aplicación por medio de la 

pantalla táctil. Para poder lograrlo, fue necesario crear una clase que heredara de la ventana principal y 

usando el patrón observador le comunicara al monitor las actividades que se dan en la pantalla.  

Para hacer el análisis se diferencian los toques sencillos de los scrolls. Se toma el tiempo de inactividad  

(tiempo en el que el usuario no toca la pantalla), número de scrolls, duración promedio de los scrolls.  

Una vez se tiene esta información se tiene la información de los dos componentes, se propone el 

siguiente modelo para determinar la probabilidad de cada estado: 

                                              (1) 

 

Donde: 

- Pn (t) es la probabilidad en el instante t. 

- a, b, c, d, e, f son constantes que sirven como pesos para determinar la importancia de cada 

variable. 

- T es el tiempo de inactividad que detecta el monitor de scrolls. 

- Sa es la duración promedio de los scrolls. 

- Sc es la cantidad de scrolls realizados. 

- D es la cantidad de movimiento promedio detectada. 

- E(t) es el estado en el instante t. 

Una vez se tenga el estado, este se almacena junto con su duración y momento en el tiempo. Esto con el 

fin de integrarse al siguiente modelo propuesto en [13]. 
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                         (2) 

Donde: 

-    es el nivel de interés en el contenido. 

-    es la constante que representa la acción de abrir el contenido. 

-   es el coeficiente que representa la importancia de explorar el contenido. 

-     es la fracción de tiempo que se ha explorado el contenido. 

-    es el coeficiente que representa la importancia de leer el contenido. 

-     es la fracción de tiempo que se ha leído el contenido. 

-   es la constante de marcar o descargar el contenido. 

-   es la constante que representa cerrar el contenido. 

4.6.2 Monitor de inferencia emocional. 

El monitor de emociones se encarga de inferir la emoción experimenta el usuario en un instante 

determinado frente a la aplicación [11]. Para esto se plantea un componente por sensor y uno de 

orquestación. En la actualidad existe una implementación sobre iOS que permite tomar las medidas 

necesarias usando la cámara del dispositivo [14]. Dado que existe esta implementación se plantean dos 

componentes: Un componente que realice el monitoreo por cámara y el componente de orquestación de 

sensores. Se planteó de esta forma para independizar el análisis de la imagen del análisis de emociones, 

con el fin de poder integrar más sensores en el futuro si fuese necesario. El alcance de este módulo en 

dispositivos móviles se espera que sea la toma de datos de movimientos faciales y la inferencia se realice 

a nivel de servidor. 

4.6.3 Monitor de contenido. 

El monitor de contenido se encarga de hacer un análisis al contenido para determinar qué temas trata y 

su relevancia. Se divide en cuatro subcomponentes:  

- Análisis PDF: Se encarga de realizar el análisis de texto y presentación sobre los documentos 

de tipo PDF. Se identifica con el nombre de PDFMonitor. 

- Análisis DOCX: Se encarga de realizar el análisis de texto y presentación sobre los documentos 

de tipo DOCX. Se identifica con el nombre de DOCXMonitor. 

- Análisis HTML: Se encarga de realizar el análisis de texto y presentación sobre los documentos 

de tipo HTML. Se identifica con el nombre de HTMLMonitor. 
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- Herramientas de contenido: Contiene un grupo de herramientas que permite análisis que son 

comunes a todos los tipos de formato: Limpieza de palabras, identificación de idioma y algoritmos 

de análisis de texto plano. Se identifica con el nombre de ContentTools. 

Este componente de análisis de contenido escoge el sub-componente apropiado dependiendo de la 

extensión del archivo. Luego el sub-componente procede a leer el archivo y analizarlo usando los 

algoritmos disponibles en ContentTools. 

Se tomó la decisión de tener un componente por tipo de archivo ya que cada tipo de archivo tiende a 

tener presentaciones destinas y puede que su análisis difiera (por ejemplo en una página web se puede 

querer dejar de lado el las barras de opciones para un análisis mientras que en un PDF no existe este 

caso).  

Si bien se pueden construir muchos modelos de análisis, se propone uno sencillo de conteo de palabras. 

Este análisis consiste en contar el número de repeticiones de cada palabra y su importancia en el texto 

dada la presentación (si tiene una tamaño mayor y un color diferente al resto del texto se toma como una 

palabra relevante).  

Para realizar el conteo, se detecta el idioma y se eliminan los signos de puntuación y acentos. Luego se 

eliminar palabras que no pertenezcan al diccionario o que no sean relevantes para identificar el tema del 

texto. Por último se cuenta el número de repeticiones y se ordena de mayor a menor, obteniendo de este 

modo los posibles temas del texto en el principio de la lista. 

Para hacer el análisis de presentación, se otorga un puntaje a cada palabra dependiendo del número de 

veces que se repite su color y de su tamaño. A mayor tamaño y mayor exclusividad de color, mayor su 

puntaje. Una vez se tengan los resultados del conteo y del puntaje de la presentación se usa el siguiente 

modelo propuesto en [13]. 

 

                   (3) 

Donde: 

-     es el nivel de importancia del término i en el documento. 

-   es el coeficiente que mide la importancia de la relevancia por frecuencia del término. 

-     es la relevancia por frecuencia de aparición del término i. 

-   es el coeficiente que mide la importancia de la relevancia por presentación del término. 

-     es la relevancia por presentación del término i. 
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En caso de querer agregar otro tipo de análisis se debe agregar un método que permita hacerlo en el 

componente ContentTools. 

 

4.6.4 Monitor de contexto. 

El monitor de contexto se encarga de determinar el contexto del dispositivo móvil en el momento 

valiéndose de los sensores, la información de los distintos servicios de agenda  y la información que 

provee el sistema operativo. Este módulo se incluye en el diseño para considerar las extensiones 

necesarias para incluir el monitoreo de contexto de MagPie planteado en [21] y otras posibles 

extensiones que se den en tipo de monitoreo.   

 

4.7 Manejador de sesión 

 

Figura 4.9 Componente de manejo de sesión 

Es el componente principal de la aplicación. Se encarga de orquestar los diferentes tipos de monitoreo y 

reunir la información de modo que se pueda alimentar el perfil del usuario tanto a nivel local como 

remoto. También se encarga de gestionar el contenido al que puede acceder el usuario. 

Se divide en 4 componentes: 
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- Manejador de sesión: Se encarga de manejar la interacción entre varios componentes de la 

aplicación. Se identifica con el nombre de SessionManager. 

- Manejado de configuración: Se encarga de administrar todas las opciones de configuración de 

la aplicación. Se identifica con el nombre de SettingsManager. 

- Cargador de contenidos: Se encarga de proveer el contenido solicitado por el ContentViewer y 

de consultar el constructor de recomendaciones. Se identifica con el nombre de 

ContentLoader. 

- Autenticación: Se encargar de autenticar al usuario frente a la aplicación. Se identifica con el 

nombre de Authentication. 

- Orquestador de servicios: Se encarga de orquestar los diferentes tipos de monitoreo y enviar la 

información al componente que la solicite. Se identifica con el nombre de 

ServiceOrchestration. 

A continuación se presentan con detalle cada uno de los subcomponentes mencionados anteriormente. 

4.7.1 Manejador de sesión 

Este componente funciona como fachada y orquestador de diferentes los servicios requeridos por los 

componentes de la aplicación. Recibe los llamados provenientes de la interfaz gráfica y otros 

componentes y los responde haciendo llamados a los servicios necesarios. Este componente se creó 

para favorecer la flexibilidad y extensibilidad de la aplicación al disminuir la dependencia entre 

componentes.   

4.7.2 Manejador de configuración 

Se encarga de manejar todas las opciones de configuración de la aplicación. Estas opciones pueden ser 

la activación o desactivación de los distintos tipos de monitoreo, preferencias sobre interfaz de la 

aplicación, manejo de la conexión con otros servicios. 

4.7.3 Cargador de contenidos 

Este componente se encarga de buscar los contenidos solicitados por el usuario. Estos contenidos se 

pueden encontrar en un servicio de almacenamiento en línea (DropBox, GoogleDrive, etc.), almacenados 

localmente (en la aplicación), en otra aplicación o pueden ser recomendaciones que, dependiendo de la 

conectividad, se harán desde MagPie o desde la máquina local. 
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4.7.4 Autenticación 

La función principal de este componente es autenticar el usuario ante el servidor de MagPie o ante la  

aplicación.  

4.7.5 Orquestador de servicios  

Este componente se encarga de tomar los datos suministrados por cada componente de monitoreo, 

analizarlos y alimentar el perfil local del usuario (envía la información al servidor de MagPie cuando haya 

conexión disponible). 

4.8 Comunicaciones externas 

 

Figura 4.10 Componente de comunicaciones externas 

El componente se encarga de manejar todas las comunicaciones con los diferentes servicios de internet 

que se puedan necesitar. 

Se plantean 4 sub-componentes: 

- Comunicación con MagPie: Se encarga de todas las comunicaciones necesarias con el 

servidor MagPie. Se identifica con el nombre de MagPieComm. 

- Comunicación con calendario: Se encarga de todas las comunicaciones necesarias para 

obtener y mantener sincronizados la aplicación y los diferentes servicios de agenda en línea. Se 

identifica con el nombre de CalendarComm. 

- Almacenamiento externo: Se encarga del acceso a servicios de almacenamiento externo como 

Dropbox y GoogleDrive. Se identifica con el nombre de ExtStorage. 
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- Otras comunicaciones: Se encargan de las comunicaciones que no realicen los otros 

componentes. Se identifica con el nombre de OtherComm 

A continuación se presentan con detalle cada uno de los subcomponentes mencionados anteriormente. 

4.8.1 Comunicación con MagPie 

Este componente se encarga de la comunicación con los diferentes servicios que presta MagPie, tales 

como autenticación, manejo de los perfiles individuales y de comunidad, búsqueda de recomendaciones, 

entre otros. Se sugiere que para una implementación completa de este componente se divida en 

componentes más pequeño de acuerdo a las diferentes funciones que se necesiten. 

4.8.2 Comunicación con calendario 

Este componente se encarga de obtener la información de las diferentes agendas en línea que tenga el 

usuario (GoogleCalendar, iCloud, etc.).  

4.8.3 Almacenamiento externo 

La función de Ext. Storage es realizar la conexión con sitios de almacenamiento externo de documentos 

(DropBox, GoogleDrive) y descargar el contenido. El ContentLoader se encarga de su manipulación 

dentro del programa. 

4.8.4 Otras comunicaciones 

Su función es realizar todas las otras comunicaciones que puedan llegar a ser necesarias y que no sean 

cubiertas por los otros componentes. Esta planteado para una expansión a futuro mas no como una 

necesidad actual. 
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4.9 Comunicaciones internas y almacenamiento. 

 

Figura 4.11 Componente comunicaciones internas y almacenamiento 

La importancia de este componente radica sobre todo cuando no se cuenta con conectividad. Este 

componente se encarga de almacenar los documentos del usuario a nivel local, de hacer copias de 

seguridad de la información del perfil mientras no se haya enviado a MagPie y de atender las solicitudes 

de otras aplicaciones. 

Consta de 3 sub-componentes (ver figura 4.11): 

 Almacenamiento de información temporal: Se encarga de guardar el perfil del usuario en 

situaciones donde no haya conectividad. Se identifica con el nombre de TempInfoStorage. 

 Comunicación con aplicaciones externas: Maneja los llamados de aplicaciones externas. Se 

identifica con el nombre de ExtAppsComm. 

 Almacenamiento de contenidos: Se encarga del almacenamiento de los archivos del 

contenido. Se identifica con el nombre de ContentStorage. 

A continuación se presentan con detalle cada uno de los subcomponentes mencionados anteriormente. 

4.9.1  Almacenamiento de información temporal 

Almacena la información del perfil de usuario y otros reportes requeridos por el servidor de MagPie en 

situaciones donde no se cuente con una conexión a internet. Una vez se recupere la conexión y se 

confirme el envío de la información se procede a eliminarla del dispositivo. 

 cmp intComm

Int. Comm and Storage

Content Storage

StorageService

Temp. Info. Storage

getTempInformation

Ext. Apps comm

requestFileSend
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4.9.2 Comunicación con aplicaciones externas 

Atiende los llamados de otras aplicaciones. Debido a las restricciones de iOS, solo atiende la solicitud de 

abrir determinados tipos de documentos y autenticación de DropBox. En otros sistemas operativos puede 

tener más un número mayor de funciones. 

4.9.3 Almacenamiento de contenidos 

Almacena los documentos indexándolos de manera similar a MagPie. Esto con el fin de que el usuario 

pueda portar algunos documentos y que se la hagan recomendaciones en situaciones donde no haya 

conectividad.  

4.10 Constructor de recomendaciones locales. 

 

Figura 4.12 Componente constructor de recomendaciones locales 

Al igual que el manejador de perfiles, este componente trabaja principalmente en situaciones donde no 

hay conectividad. Su función es dar recomendaciones al usuario sobre el contenido local. Se plantea 

como una versión simplificada del RecommendationBuilder de MagPie. Cuenta con un indexador para 

documentos locales, un manejador para obtener el contenido y perfilador que basándose en el perfil 

individual escoge el mejor documento para el usuario (ver Figura 4.12). 
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5 IMPLEMENTACIÓN  

En esta sección se presentara el ambiente de desarrollo en el que se llevó a cabo el proyecto, la interfaz 

gráfica y los componentes implementados con sus respectivas consideraciones.  

5.1 Infraestructura de desarrollo y ejecución 

La implementación se realizo en un MacBookPro con el sistema operativo MacOSX 10.7.5 con el 

ambiente de desarrollo XCode 4.4 y 4.5 (se dio la actualización mientras se desarrollaba el proyecto). El 

lenguaje de programación usado fue Objective-C. Las pruebas se hicieron usando el emulador provisto 

por el ambiente y un iPad 2. Cabe resaltar que durante la elaboración de este proyecto salió al mercado 

el sistema operativo iOS 6.0 por lo que las pruebas se hicieron en los sistemas operativos iOS 5.1 y iOS 

6.0. 

5.2 Implementación interfaz gráfica 

La interfaz gráfica cuenta con una pantalla de inicio para que el usuario pueda iniciar sesión en la 

aplicación (Ver figura 5.1). 

 

Figura 5.1 Pantalla de inicio. 
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Una vez el usuario a iniciado sesión, la aplicación muestra una ventana con cuatro pestañas: 

 - Navegador: Muestra navegador web que permite tanto la lectura de contenido web como de 

documentos de Word y PDF. Además de las funciones típicas de un navegador, permite guardar un 

documento y agregarlo a favoritos (Ver figura 5.2). Esta pestaña será la primera en mostrarse por 

defecto. 

  

Figura 5.2 Pantalla del navegador. 
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- Documentos locales: Muestra una lista con los documentos que se encuentran almacenados en la 

aplicación (ver figura 5.3). Una vez se selecciona un documento, se puede leer en una nueva ventana 

(figura 5.4).  

 

Figura 5.3 Pantalla de selección documentos locales. 
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Figura 5.4 Pantalla lector documentos locales. 

- Opciones: Permite configurar las diferentes opciones de la aplicación. En especial permite activar o 

desactivar los distintos tipos de monitoreo (ver figura 5.5).  
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Figura 5.5 Pantalla de opciones. 

La pestaña de agenda se deja para futuras extensiones de la aplicación. 
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5.3 Implementación componentes de monitoreo 

Se implementó el componente de orquestación de monitoreo que permite unificar los reportes de cada 

monitor y formar el texto que después se exporta como reporte. A continuación se presenta con detalle la 

implementación de los monitores de actividad y de contenido. 

5.3.1 Implementación componente de monitoreo de actividad 

Se implementó en su totalidad este componente usando el diseño planteado. Para lograr el monitoreo de 

la interacción de la pantalla fue necesario crear una clase que hereda de la clase UIWindow. Esto con el 

fin de implementar el patrón observador, donde la interfaz reporta cada vez que se da una interacción al 

monitor de actividad de pantalla, distinguiendo si la interacción fue un toque sencillo, múltiples o un scroll.  

Para el monitor de movimiento se usaron los sensores acelerómetro y giroscopio usando las librerías por 

defecto del sistema. Se creó un hilo de ejecución extra para que no interfiriera con la aplicación principal.  

5.3.2 Implementación componente de monitoreo de contenido 

Se implementaron todos los componentes propuestos en el monitor de contenido con el algoritmo de 

conteo de palabras. Para esto se uso la librería FastPDFKit que permite tomar el texto de un PDF como 

texto plano, eliminando todos los tags XML que normalmente contiene. En el caso de HTML y DOCX se 

ejecuto una sentencia de JavaScript que permite obtener el contenido del documento libre de tags.  

Para detectar el idioma del texto, se le hace una revisión de ortografía en cada idioma disponible en el 

corrector de ortografía y se toma el porcentaje de palabras correctamente escritas en ese idioma. El 

idioma con el mayor porcentaje se determina como el idioma correcto (siempre y cuando ese porcentaje 

sea mayor a un mínimo establecido). Debido al alto procesamiento que implica realizar este proceso, fue 

necesario realizarlo en un hilo de ejecución alterno. 

No se implementó el análisis de presentación previsto en MagPie en [13] porque no se encontró ninguna 

herramienta que facilitara la información necesaria (clasificación del texto por tipo de letra y color) y el 

tiempo que hubiera tomado desarrollarla supera el establecido para el proyecto. 

5.3.3 Implementación componente de inferencia de emociones 

Este componente no fue posible implementarlo que la librería que se pretendía usar realizada en [14] es 

bastante extensa y no cuenta con documentación suficiente. Dado que el tiempo para desarrollar este 

proyecto es limitado, se decidió dar prioridad a los otros dos tipos de monitoreo. Cabe resaltar que no se 
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hizo ningún cambio en el trabajo propuesto en [14] y queda el código necesario en la implementación 

para que sea agregado un trabajo posterior.   

5.4 Implementación de componente manejo de sesión 

Se implementó el componente principal de manejo de sesión, el manejador de configuración y el 

manejador de contenido para que provea toda la funcionalidad necesaria para el funcionamiento actual 

de la aplicación. El componente de autenticación se dejó como un esqueleto que cuenta con los métodos 

(sin implementar) necesarios para hacer inicio de sesión. 

5.5 Implementación de componente comunicaciones externas 

Se implementaron los componentes de comunicación MagPie y comunicaciones externas. El componente 

de comunicaciones externas permite iniciar sesión en Dropbox y exportar documentos que se encuentren 

almacenados en el dispositivo a una carpeta especial para la aplicación. La comunicación con MagPie se 

hace al a exportar un archivo con el reporte de los diferentes monitores a Dropbox. No se encontraron 

conexiones diferentes a las establecidas en el diseño por lo que no fue necesaria la implementación del 

componente de otras comunicaciones. Ya que no se hizo análisis de contexto, el componente de 

comunicación con calendarios se dejó para futuras implementaciones. 

5.6 Implementación de componente comunicaciones internas y almacenamiento 

Se implementaron todos los subcomponentes propuestos en el diseño. El componente de 

comunicaciones internas permite recibir efectivamente documentos que provengan de otras aplicaciones. 

El componente de almacenamiento temporal almacena los reportes de los componentes de monitoreo 

cada vez que la aplicación se minimiza o se va a cerrar y se eliminan una vez se ha enviado el reporte. El 

componente de almacenamiento guarda y carga correctamente los archivos y mantiene una lista para un 

acceso eficiente a los mismos. Este último componente puede ser extendido para incluir funciones de 

indexación más avanzadas que permitan un mejor desempeño con el constructor de recomendaciones. 

5.7 Implementación de otros componentes 

Los componentes de perfil individual y constructor de recomendaciones se dejan planteados ya que su 

implementación no es necesaria para los objetivos del trabajo actual. Queda el espacio reservado en el 

proyecto de XCode para una continuación de este proyecto. 
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6 PRUEBAS Y RESULTADOS 

6.1 Pruebas 

Se realizaron diferentes pruebas para verificar la validez de los modelos y hallar el valor de las diferentes 

constantes en cada uno. A continuación se muestran las pruebas realizadas sobre los componentes de 

monitoreo de actividad y contenido. 

6.1.1 Calibración de monitoreo de actividad 

Para calcular los valores de las constantes de la formula (1) del capítulo 4.6 se hizo la siguiente prueba: 

 Se les asignó un tema a tres estudiantes de ingeniería que deberían buscar en determinadas wikis y una 

sección en especial que debían encontrar. Una vez encontraran la sección asignada, debían leerla por 

completo. Luego se les hizo unas preguntas sobre lo leído e inmediatamente se les daba otro artículo que 

buscar en una wiki diferente.  

El fin de realizar la prueba de este modo era lograr un tiempo de exploración (búsqueda del documento y 

sección), un tiempo de lectura y un tiempo de inactividad (mientras se realizaban las preguntas).   

Se guardaron los valores reportados (ver anexo A) por cada componente durante toda la prueba y con 

esto se llegó a la necesidad de alterar la fórmula produciendo 3 fórmulas diferentes
3
: 

Fórmula original: 

                                              (1) 

Nuevas formulas 

            
 

 
 

 

  
                               (2) 

                          
 

   
          

 

       
    (3) 

                                                   (4) 

                                                      

3
 Las pruebas se repitieron varias con la nueva fórmula para ajustar los valores de las constantes. 
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Se tienen en cuenta las siguientes consideraciones: 

-    es un valor asignado a el estado i (puede ser explorando, leyendo o inactivo). 

-         es la probabilidad de que el usuario estuviera prestando atención en el momento 

anterior. 

- Los valores donde se cambió la multiplicación por la división favorecieron a que a mayor valor de 

la entrada se disminuyera el puntaje del estado sin llegar a afectarla de manera negativa. 

-        puede es un valor entero dependiendo del estado anterior: -1 si fue inactivo, 1 si fue 

explorando y 2 si fue leyendo. 

- El estado se determina identificando cuál de los estados adquiere un puntaje mayor. 

Se obtuvo como resultado los siguientes valores para las constantes: 

 Valor exploración (2) Valor lectura (3) Valor inactividad (4) 

  1 1 -0.2 

  1 0.5 -1 

  1 1 -0.3 

  -1.5 -1.5 1 

  1 1 -1 

  3 1 1 

 

Una vez se obtuvo el estado en el tiempo t, se uso la segunda parte del modelo propuesto en [13] sin 

realizar ningún cambio (ver fórmula 2 de la sección 4.6).  

Por último, se hicieron pruebas para determinar en qué posiciones podían leer cómodamente los 

usuarios. Para esto los participantes intentar leer documentos con el dispositivo a distintas inclinaciones. 

Se determinó que con cuando el acelerómetro marca un valor mayor a 0.7 el usuario no es capaz de 

mantener una lectura prolongada y por lo tanto no es una posición natural para trabajar. 
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6.1.2 Calibración del monitor de contenido. 

La prueba se realizó sobre documentos HTML, DOCXs y PDF en español, inglés, francés y japonés. Para 

la lista de palabras que se debían excluir se usaron dos listas existentes en [13]. Estas permiten el 

análisis sobre  textos en inglés y español.  

6.2 Resultados 

A continuación se presentan los resultados de las pruebas realizadas y de los componentes claves de la 

implementación. 

6.2.1 Diseño 

El diseño demostró ser bastante flexible a la hora de querer realizar cambios. Para agregar o quitar 

componentes el impacto es mínimo (máximo 2 clases se ven afectadas sin contar las agregadas o 

removidas). 

La eficiencia es otro atributo que se vio reflejado en el producto final. El monitoreo no afecta el 

desempeño de la aplicación por lo que las opciones de activar y desactivar el monitoreo quedan solo 

como opciones de privacidad para usuario y no una necesidad de rendimiento. 

Por último, la disponibilidad se vió reflejada en que en los casos donde hay conexión a internet, la 

aplicación sigue siendo funcional.  

6.2.2 Herramientas usadas 

Para la lectura del texto de los PDFs se utilizó el api de FastPdfKit [22]. Ya que entre las alternativas que 

se tuvieron cuenta era la única que permitía extraer correctamente el texto. Esta herramienta identificó 

correctamente PDFs cuyo texto hacía parte del documento y no se encontraba en (o era una) imagen. A 

pesar de un buen desempeño con los textos probados, esta herramienta se mostró bastante inestable 

cuando se quería abrir el mismo documento más de una vez. Otro error que se identificó fue al intentar 

identificar el texto de documentos PDF provenientes de Dropbox. En estos casos, la aplicación no pudo 

identificar palabras válidas a pesar de que ya se hubiera probado el mismo documento abriéndolo desde 

otra página. 

Se uso el API de Dropbox para exportar los archivos de monitoreo y documentos del usuario. El API es 

bastante estable, sin embargo no permite la validación de credenciales por código (el nombre de usuario 

y el password lo deben escribir los usuarios) por lo que se recomienda un cambio a futuro. Además 
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impide la importación directa de archivos de Dropbox por parte de la aplicación. Esto no impide que se 

importen archivos iniciando sesión en Dropbox por medio  del navegador. 

6.2.3 Monitoreo de actividad 

Tras realizar las pruebas se encontró que el estado se detecta correctamente un 80% de las veces 

siempre y cuando el scroll monitor esté activado. Los errores se producían al no poder determinar si un 

usuario estaba inactivo o tardaba mucho leyendo una sección y en ese tiempo no interactuaba con el 

dispositivo. Este error no se pudo corregir con precisión ya que variaba bastante entre usuarios. 

Otro error que se obtuvo fueron muestras donde se daba el estado explorando cuando el usuario se 

encontraba leyendo. La aparición de este error fue poco frecuente y se dio debido a un aumento en la 

interacción del usuario con el dispositivo mientras leía.  

6.2.4 Monitor de contenido 

Los resultados variaron dependiendo del idioma: 

- En el caso del inglés se obtuvo correctamente el idioma en el 90% de los casos. Los temas 

identificados por el monitor fueron acordes el 80% de las veces. Se encontró que los enlaces y la 

publicidad pueden afectar el resultado en el caso de las páginas web.  

- En el caso del español se obtuvo correctamente el idioma en el 100% de los casos. Los temas 

identificados por el monitor fueron acordes el 30% de las veces por lo que fue necesario agregar 

más palabras a la lista de filtro. Una vez agregas las palabras, los temas identificados fueron 

acordes el 70% de las veces. Esto fue debido a que los documentos contenían varias  palabras 

en inglés que no fueron filtradas. 

- En el caso del francés se obtuvo correctamente el idioma en el 100% de los casos. Los temas 

identificados por el monitor fueron acordes el 20% de las veces. Al no tener una lista de filtro para 

este idioma, tendían a aparecer con mayor frecuencia pronombres y palabras similares que no 

aportan a identificar el tema. 

- En japonés no fue posible determinar el idioma ya que no se reconocían los caracteres. 

En cuanto a desempeño, fue necesario hacer que el análisis se diera en hilo de ejecución aparte, ya que 

en textos largos el tiempo de análisis podía superar los 10 segundos. Una vez hecho esto, el análisis se 

volvió transparente para el usuario.  
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7 CONCLUSIONES 

Entre los principales aportes del presente trabajo se encuentran la definición de una arquitectura de un 

cliente MagPie para dispositivos móviles (principalmente para iOS, aunque puede ser aplicada para otros 

sistemas operativos), el 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. 

La propuesta actual extiende la arquitectura propuesta en [13] para considerar la diferencia entre un 

sistema operativo para computadores de escritorio y  uno para dispositivos móviles. En el caso de los 

dispositivos móviles se considera que no se tiene una conexión a internet permanente y la forma de 

obtener contenidos y la interacción con el dispositivo difiere considerablemente a la de un PC. 

El impacto causado por la falta de una conexión a internet permanente se reduce al dar un manejo local 

de las funciones del sistema general de MagPie y sincronizar la información una vez se recupere la 

conectividad. Esto permite que la aplicación pueda seguir funcionando en situaciones donde no haya 

conectividad y no se pierda información por parte del servidor de MagPie. 

En cuanto a la forma de obtener contenido, se tiene en cuenta en el diseño que la forma de obtener 

contenidos es casi exclusivamente a través de un navegador u otras aplicaciones que lo provean. Esto se 

ve reflejado en el diseño al crear los componentes de comunicaciones internas y externas. 

Se extendió el modelo para el monitoreo de actividad planteado en [13] para que se pueda aplicar a 

dispositivos móviles de pantalla táctil. Está extensión permite que el modelo pueda identificar el estado 

actual del usuario basándose en la información suministrada por el acelerómetro, el giroscopio y la 

interacción del usuario con una pantalla táctil además de la interacción de teclado y mouse que se tenía 

antes. 

Por último, la implementación de los componentes de monitoreo y comunicación sobre dispositivos iOS 

muestra, que a pesar de las restricciones de la plataforma, es posible desarrollar una versión completa de 

un cliente MagPie. Esto da campo para que se continúe el proyecto hasta tener una versión completa. 

7.1 Trabajo futuro 

Para trabajo futuro se recomienda principalmente la finalización de la implementación: los componentes 

de manejo de perfil individual, constructor de recomendaciones, monitor de contexto e inferencia de 

emociones. En el caso del monitor de inferencia de emociones, sería interesante la implementación de 
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una versión simplificada o completa del análisis de los datos a nivel de dispositivo con el fin de poder 

continuar el monitoreo en situaciones donde no haya conectividad. 

A su vez, se propone mejorar los algoritmos realizados para el monitoreo de actividad y contenido. En el 

caso del monitor de actividad, se recomienda la inclusión de otros sensores que ayuden a determinar la 

actividad del usuario, un algoritmo que permita actualizar los coeficientes del modelo de acuerdo al 

comportamiento del usuario y una extensión del modelo para tratar la interacción con otro tipo de 

contenido. Para la implementación de otros sensores se puede usa, por ejemplo, la cámara para detectar 

si el usuario se encuentra mirando la pantalla. La actualización del modelo sería interesante dada las 

diferencias existentes en la forma en que diferentes usuarios interactúan de manera diferente con el 

dispositivo al leer y  al trabajar diferentes tipos de contenidos (por ejemplo contenidos multimedia).  

Con el respecto al monitor de contenidos, se puede mejorar el análisis al implementar diferentes 

algoritmos de análisis de texto, librerías que permitan obtener el texto contenido en las imágenes y el 

análisis de contenidos que no posean un texto escrito. Entre los algoritmos que se sugieren implementar 

se encuentran distancia de palabras [1], análisis de presentación [13] y análisis semántico. En cuanto a 

los contenidos que no poseen un texto escrito (imágenes, audio y video) se pueden encontrar librerías 

que permiten hallar patrones u obtener texto a partir de ellos en casos donde sea posible. 

Por último, se recomienda la inclusión otros servicios que puedan ser útiles al usuario final. Se 

recomienda principalmente la sincronización con agendas en línea, otros servicios de almacenamiento en 

la nube, la manipulación de otros tipos de documentos y la posibilidad de anotaciones y otros tipos de 

interacción sobre los documentos. 
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9 ANEXO A 

 

Reporte de una de las pruebas realizadas para la calibración del componente de monitoreo de actividad.  

- LI: Tiempo de inactividad más largo (-1 si durante la muestra no se dio ninguna actividad). 

- AI: Tiempo de inactividad promedio (0 si durante la muestra no se dio ninguna actividad). 

- AvScrolls: Tiempo promedio de los scrolls realizados por el usuario. 

- NumScrolls: Número de scrolls realizados durante la muestra. 

- Report: Duración del reporte (0 si durante la muestra no se dio ninguna actividad). 

 

LI: -1.000000 

AI: 0.000000 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:1354880540.429015 

-------------- 

LI: 1.644912 

AI: 1.644912 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:1.739784 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 1.644912 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 1.644912 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: 10.296037 

AI: 10.296037 

AvScroll: 0.343546 

NumScrolls: 1 

Report:10.639583 

-------------- 

LI: 0.672413 

AI: 0.672413 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.759942 

-------------- 

LI: 3.027728 

AI: 1.597091 

AvScroll: 0.157240 

NumScrolls: 3 

Report:5.262993 

-------------- 

LI: 1.093804 

AI: 0.999314 

AvScroll: 0.178684 

NumScrolls: 2 

Report:2.355996 

-------------- 

LI: 2.838555 

AI: 1.720400 

AvScroll: 0.391694 

NumScrolls: 1 

Report:3.832494 

-------------- 

LI: 1.186477 

AI: 0.825512 

AvScroll: 0.248061 

NumScrolls: 3 

Report:2.395209 

-------------- 

LI: 1.282964 

AI: 1.170816 

AvScroll: 0.567271 

NumScrolls: 2 

Report:3.476174 

-------------- 

LI: 1.018411 

AI: 0.922470 

AvScroll: 0.207434 

NumScrolls: 2 

Report:2.259808 

-------------- 

LI: 2.560794 

AI: 2.560794 

AvScroll: 0.255276 

NumScrolls: 1 

Report:2.816070 

-------------- 

LI: 1.562778 

AI: 1.092138 

AvScroll: 0.215150 

NumScrolls: 3 

Report:3.921864 

-------------- 

LI: 1.354887 

AI: 1.063200 

AvScroll: 0.213763 

NumScrolls: 2 

Report:2.553926 

-------------- 

LI: 1.056741 

AI: 1.056741 

AvScroll: 0.641140 

NumScrolls: 1 

Report:1.697881 

-------------- 

LI: 2.490924 

AI: 2.490924 

AvScroll: 0.975385 

NumScrolls: 1 

Report:3.466309 

-------------- 

LI: 3.316506 

AI: 3.316506 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:3.316506 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 3.316506 

AvScroll: 2.017325 

NumScrolls: 1 

Report:2.017325 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 3.316506 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 3.316506 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 3.316506 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 3.316506 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 3.316506 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: 17.765827 

AI: 17.765827 

AvScroll: 0.725606 

NumScrolls: 1 

Report:18.491433 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 17.765827 

AvScroll: 0.000000 
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NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 17.765827 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 17.765827 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 17.765827 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 17.765827 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 17.765827 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 17.765827 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: 23.936234 

AI: 23.936234 

AvScroll: 0.632975 

NumScrolls: 1 

Report:24.569209 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 23.936234 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 23.936234 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 23.936234 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 23.936234 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: 13.784062 

AI: 7.240175 

AvScroll: 0.370647 

NumScrolls: 2 

Report:15.221646 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 7.240175 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: 4.584505 

AI: 4.584505 

AvScroll: 0.931419 

NumScrolls: 1 

Report:5.515924 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 4.584505 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 4.584505 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 4.584505 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 4.584505 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: 14.206076 

AI: 14.206076 

AvScroll: 0.917233 

NumScrolls: 1 

Report:15.123309 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 14.206076 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 14.206076 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 14.206076 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 14.206076 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 14.206076 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 14.206076 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 14.206076 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 14.206076 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 14.206076 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 14.206076 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: 33.793935 

AI: 33.793935 

AvScroll: 0.373295 

NumScrolls: 1 

Report:34.167230 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 33.793935 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: 3.692276 

AI: 3.692276 

AvScroll: 0.705157 

NumScrolls: 1 

Report:4.397433 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 3.692276 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 3.692276 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 



47 

 

LI: -1.000000 

AI: 3.692276 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 3.692276 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 3.692276 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: 17.204345 

AI: 17.204345 

AvScroll: 0.431356 

NumScrolls: 1 

Report:17.635701 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 17.204345 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 17.204345 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: 8.968099 

AI: 8.968099 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:8.968099 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 8.968099 

AvScroll: 2.497626 

NumScrolls: 1 

Report:2.497626 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 8.968099 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 8.968099 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 8.968099 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 8.968099 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 8.968099 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: 19.579709 

AI: 19.579709 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:19.579709 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 19.579709 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 19.579709 

AvScroll: 4.601638 

NumScrolls: 1 

Report:4.601638 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 19.579709 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 19.579709 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 19.579709 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 19.579709 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 19.579709 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 19.579709 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 19.579709 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: 23.923862 

AI: 23.923862 

AvScroll: 2.393271 

NumScrolls: 1 

Report:26.317133 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 23.923862 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 23.923862 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 23.923862 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 23.923862 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 23.923862 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 23.923862 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 23.923862 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 23.923862 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 23.923862 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 23.923862 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 23.923862 

AvScroll: 0.000000 
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NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 23.923862 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 23.923862 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 23.923862 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 23.923862 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 23.923862 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

LI: -1.000000 

AI: 23.923862 

AvScroll: 0.000000 

NumScrolls: 0 

Report:0.000000 

-------------- 

 










