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Resumen
En este artículo corto, presentamos brevemente
nuestro trabajo en curso, cuyo objetivo principal es
contribuir al desarrollo de técnicas de gestión de
datos en entornos móviles, considerando técnicas de
procesamiento distribuido, técnicas semánticas y
minería de textos. Para ello, nos centramos en el
desarrollo de técnicas de recomendación proactivas
dependientes del contexto.

Introducción
En la actualidad, podemos decir que nos encontramos
ante una nueva revolución en la gestión de datos, al
tener que tratar con grandes volúmenes de datos, de
tipos muy variados y provenientes de una multitud de
fuentes (dispositivos móviles, sensores, etc.). Para
gestionar este tipo de datos se han desarrollado y
propuesto diversas técnicas, entre las que tenemos la
tecnología de agentes móviles, los sistemas de
recomendación dependientes del contexto [1], y las
técnicas semánticas aplicadas a entornos móviles con
objeto de realizar una gestión efectiva de objetos en
movimiento y servicios basados en localización [2].
Los sistemas de recomendación [3] se han vuelto
muy populares en la actualidad, ya que pueden
ayudar a los usuarios a disminuir la sobrecarga de
información a la que pueden verse sometidos en la
actual era del Big Data. Estos sistemas realizan
recomendaciones a los usuarios según sus gustos y
preferencias, permitiéndoles filtrar, de entre una gran
cantidad y variedad de elementos, aquellos que
pueden resultarles de especial relevancia. Para ello,
se utilizan diversas herramientas y técnicas adaptadas
del campo de la minería de datos y aprendizaje
automático, que dada su actual especialización se
considera hoy día un área de investigación por sí
misma. En particular, en los contextos móviles son
de especial interés los sistemas de recomendación
que tienen en cuenta no sólo las preferencias del
usuario sino también su contexto (su localización,
hora, tiempo atmosférico, etc.), con objeto de sugerir
elementos que resulten apropiados en dicho contexto.

Esto es un aspecto clave porque en entornos móviles,
donde el usuario se está moviendo y el contexto es
altamente dinámico, es especialmente importante
proporcionar recomendaciones precisas y evitar
sobrecargar al usuario con la sugerencia de muchos
elementos. Por tanto, un sistema de recomendación
debe tratar de evitar que el usuario tenga que escribir
o introducir información importante como entrada,
favoreciendo las recomendaciones implícitas
(basadas en el contexto y las preferencias del usuario)
en lugar de las recomendaciones explícitas (basadas
en consultas o iniciadas por el usuario).
El trabajo de investigación que planteamos implica el
desarrollo de nuevas propuestas para esta reciente
área de investigación. Para ello, profundizaremos en
trabajos previos que hemos desarrollado en esta área
(como [4, 5]), con un énfasis en la consideración de
3 aspectos clave en los que pretendemos profundizar:
la aplicación de técnicas de gestión de datos en
entornos distribuidos, el uso de técnicas de minería
de textos y la explotación de técnicas semánticas.
Además, se pretende desarrollar soluciones prácticas
que puedan ilustrarse mediante aplicaciones
demostrativas sobre dispositivos móviles que sirvan
como pruebas de concepto en uno o varios escenarios
de ejemplo. Por ello, será clave realizar un estudio
detallado de los requerimientos y características de
interés de las técnicas desarrolladas para su
aplicación en entornos reales.
El objetivo final es desarrollar nuevas técnicas y
soluciones para el desarrollo de sistemas que
permitan sugerir artículos de interés a usuarios
móviles en tiempo real, teniendo en cuenta su
contexto y facilitando la interacción con el usuario.
Esto implica, por ejemplo, tener en cuenta que los
usuarios pueden ser más propensos a proporcionar
una realimentación implícita respecto a las
sugerencias que les proporcione el sistema, en lugar
de ofrecer valoraciones explícitas de cada artículo
recomendado o consumido, así como la
consideración de las preferencias de privacidad de los
usuarios.
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Retos y desafíos
Para lograr nuestro objetivo, el primer paso es
realizar un estudio detallado del estado del arte en
sistemas de recomendación dependientes del
contexto, especialmente en entornos móviles, así
como de otras técnicas complementarias, como es el
caso de las técnicas semánticas, que permiten realizar
una interpretación de las necesidades de información
del usuario [6] y facilitar la interoperabilidad.
Otra tarea desafiante es considerar el uso de técnicas
de minería de texto en este contexto. En nuestro caso
particular, se podría utilizar para explotar
información textual referente, por ejemplo, a
descripciones de los diferentes elementos a
recomendar. Además, podrían aplicarse técnicas de
minería de opiniones / análisis del sentimiento para
cuantificar preferencias de usuarios a partir de sus
comentarios textuales o para detectar posibles
incoherencias (spam de opiniones) en caso de que un
usuario proporcione tanto un comentario textual
como una valoración numérica. Finalmente, el
posible análisis de textos escritos por el propio
usuario puede relevar información acerca de sus
preferencias e intereses.
Otro aspecto a tener en cuenta es el tratamiento de la
realimentación implícita mencionado previamente,
que es un problema ligado a la forma en la que se
espera que los usuarios utilicen las aplicaciones
finales en el mundo real. Por ejemplo, en el contexto
de un museo parece poco probable que los usuarios
vayan a invertir el tiempo necesario para valorar
numéricamente los distintos cuadros que observan,
por lo que parece necesaria la aplicación de otro tipo
de técnicas, que permitan inferir el interés del usuario
a partir de acciones tales como sus interacciones con
el sistema, tiempo de visualización de las obras, etc.
Como último ejemplo de reto, podemos mencionar el
interés de explotar diversas fuentes de datos
utilizando técnicas de procesamiento distribuidas, lo
cual puede ayudar a incrementar la privacidad (por
ejemplo, si se considera un entorno donde ninguna
entidad centraliza toda la información), que en
cualquier caso es un aspecto clave a tener en cuenta
en la propuesta de técnicas de gestión de datos.

Conclusiones y trabajo futuro
En este artículo hemos descrito brevemente nuestro
trabajo en curso, cuyo objetivo principal es contribuir
al desarrollo de técnicas de gestión de datos en
contextos móviles centradas en facilitar al usuario el

acceso a la información que precise en cada momento
y de acuerdo a su contexto.
Por el momento hemos realizado un estudio del
estado del arte de técnicas de gestión de datos para
entornos móviles, identificando áreas de mejora y
desafíos para diseñar técnicas que permitan
recomendaciones más adecuadas, considerando el
contexto, la movilidad, la distribución de los datos y
su diversidad, así como la privacidad de los usuarios.
Como parte del trabajo se pretende desarrollar
aplicaciones demostrativas como pruebas de
concepto. En su implementación pondremos en
práctica los estudios más recientes relacionados con
el tema y consideraremos los retos y desafíos
detectados para solucionarlos y aportar nuevas ideas
que permitan perfeccionar el desarrollo de técnicas
para la gestión de datos en entornos móviles.
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