
   

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

 

SEDE CUENCA 

 

 

CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE INGENIERO ELECTRÓNICO 

 

 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 

RECOMENDADOR DE ACTIVIDADES LÚDICAS Y 

CULTURALES PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 

 

Autor: 

 Oscar David Sari Villa. 

 

Tutor: 

 Dr. Ing. Jack Fernando Bravo Torres. 

 

 

Cuenca, enero de 2017  



   

 

 

 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

 

Yo Oscar David Sari Villa,   con   documento de   identificación   N°  

0105345441, manifiesto  mi  voluntad  y  cedo a  la  Universidad  Politécnica 

Salesiana  la titularidad sobre los derechos patrimoniales en virtud de que soy 

autor del   trabajo  de  titulación:  “Diseño e Implementación de un Sistema 

Recomendador de Actividades Lúdicas y Culturales para Personas de la Tercera 

Edad”, mismo  que  ha  sido  desarrollado  para  optar  por  el  título  de:  

Ingeniero Electrónico,  en   la   Universidad   Politécnica Salesiana,   quedando   

la   Universidad  facultada para ejercer plenamente  los derechos cedidos 

anteriormente.  

En aplicación a lo determinado en la Ley de Propiedad Intelectual, en  mi 

condición  de  autor me  reservo  los  derechos  morales  de  la  obra  antes  citada. 

En  concordancia,  suscribo  este  documento  en  el  momento  que  hago  entrega  

del  trabajo  final  en  formato  impreso y digital a la Biblioteca de la Universidad 

Politécnica Salesiana.  

 

 

Oscar David Sari Villa 

C.I 0105345441 

Cuenca, Enero del 2017 

  



   

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

 

Yo declaro que bajo mi tutoría fue desarrollado el trabajo de titulación: “DISEÑO 

E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA RECOMENDADOR DE 

ACTIVIDADES LÚDICAS Y CULTURALES PARA PERSONAS DE LA 

TERCERA EDAD“,  realizado por Oscar David Sari Villa, obteniendo un 

“Proyecto Técnico con enfoque investigativo”, que cumple con todos los 

requisitos estipulados por la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

Dr. Ing. Jack Fernando Bravo Torres. 

C.I 1103708697 

Cuenca, Enero del 2017 

  



   

 

 

 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD 

 

 

Yo, Oscar David Sari Villa, con número de cédula 0105345441, autor del trabajo 

de titulación: “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 

RECOMENDADOR DE ACTIVIDADES LÚDICAS Y CULTURALES 

PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD”,  certifico que el total 

contenido de este “Proyecto Técnico con enfoque investigativo” es de mí 

exclusiva responsabilidad y autoría 

 

 

Oscar David Sari Villa 

C.I 0105345441 

Cuenca, Enero del 2017 

 

  



   

RESUMEN 

 

El cuidado del adulto mayor es un tema delicado que actualmente causa mucha 

controversia, esto se debe a que la mayoría de estos ancianos padecen discapacidades 

físicas o cognitivas que les impide realizar libremente actividades cotidianas, necesitando 

de manera obligada la asistencia de un familiar o de un personal médico. Cuando se 

presentan estas discapacidades los familiares empiezan a verlos como una carga y 

generalmente son internados en asilos o centros geriátricos.  

Comúnmente cuando son internados en estos lugares los ancianos son olvidados, sin 

importar si están cómodos o disponen de todos los servicios para mantener una buena 

salud. A pesar que en la actualidad los centros geriátricos son instituciones que brindan 

una atención médica excelente y suelen ser recomendados para el cuidado del adulto 

mayor, la mayoría no cuenta con un cronograma de actividades adecuadas para sus 

pacientes. Dichas actividades deben llevar una rutina equilibrada con rutinas de ejercicio 

físico, pero sin descuidar el estado psicológico del anciano.  

La salud de las personas depende directamente del estado de ánimo de las mismas, por lo 

tanto si el anciano se encuentra con su autoestima baja, el sistema inmunológico se reduce 

considerablemente con una mayor probabilidad a contraer enfermedades. Por tal motivo 

este trabajo propone la aplicación SAFER, que sirve para recomendar eventos (culturales, 

deportivos, musicales, etc.) a sus usuarios analizando las preferencias de cada uno de 

ellos. De esta forma él/ella estará informado de los diferentes eventos que se suscitan en 

la ciudad de Cuenca y si resulta agradable puede asistir al mismo. Este proyecto es un 

aporte a todo el proceso de integración de los ancianos a la sociedad, para que dejen de 

ser una comunidad excluida de la sociedad. 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA RECOMENDADOR DE 

ACTIVIDADES LÚDICAS Y CULTURALES PARA PERSONAS DE LA 

TERCERA EDAD 

 

CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El avance tecnológico y la posibilidad de conectarse a la Web desde cualquier parte 

del mundo, da paso al desarrollo e implementación de aplicaciones que facilitan las 

actividades cotidianas de las personas tanto en el hogar, en los estudios o en el trabajo. 

Muchas de estas aplicaciones se implementan a través de sistemas recomendadores que 

analizan el perfil del usuario para sugerir diferentes opciones dependiendo de las 

necesidades del usuario. Por ejemplo, la aplicación, Circa [1], está orientada a la 

información. El usuario ingresa el tipo de noticia que más cree importante e 

inmediatamente la aplicación analiza todas las publicaciones online sobre este tema y 

muestra los artículos que mejor se relacionen a la misma.  

 

Del mismo, modo existen aplicaciones para dispositivos inteligentes que revoluciona 

la asistencia médica. Medscape [2], se encarga de asistir al paciente o a una persona que 

este a su cuidado, incluso la aplicación puede comunicarse con el doctor encargado y 

establecer una asistencia online. La intención es que el paciente disponga de los servicios 

médicos al instante. Existen aplicaciones con características especiales orientadas a 

personas con enfermedades como el Alzhéimer, donde AlzhUp [3], utiliza juegos y 

actividades que fortalecen las capacidades cognitivas del paciente. 

 

Analizando las necesidades y capacidades de cada usuario se pueden implementar 

nuevos sistemas que permitan recomendar que tipo de actividad es la más adecuada de 

acuerdo a su estado físico y que al mismo tiempo contribuya a fortalecer su vida social. 

En el caso de las personas de la tercera edad, debido a su avanzada edad muchas de las 

veces no cuentan con la capacidad física y/o cognitiva para realizar cierto tipo de 

actividades y constantemente deben estar bajo la supervisión de un personal. El cuidado y 

bienestar del adulto mayor es un tema muy importante, ya que representan un 6.7% del 

total de la población del Ecuador [4]. Su estado de salud no depende solo de la atención 

médica sino de su actividad social. Por lo general el adulto mayor vive en un ambiente 

aislado de la sociedad con la intensión de que este permanezca tranquilo y su salud no se 
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vea afectada. Sin embargo, esto conlleva a que el anciano sea más propenso a enfermarse, 

por ello es necesario que se integre a la sociedad asistiendo a eventos públicos o privados 

que se presentan en la ciudad [5]. Necesariamente se debe analizar que dichos eventos 

sean compatibles con los gustos y capacidades del anciano para que la actividad a 

realizarse sea lo más entretenida posible; pero sin perjudicar su salud.  

 

Cuyker [6], es una aplicación desarrollada en la ciudad de Cuenca-Ecuador con la 

finalidad de juntar en un mismo portal web todos los eventos que se desarrollan dentro de 

la ciudad. El usuario no debe realizar una extensa búsqueda en cambio, solo debe ingresar 

a esta aplicación y escoger, entre las diferentes opciones, el evento de su agrado e 

informarse sobre el mismo. La ventaja de este tipo de aplicaciones es que están 

disponibles para todos los dispositivos inteligentes que utilicen Android (SAMSUNG, 

LG, Huawei, etc) o iOS (exclusivo para dispositivos Apple) [7][8]. Por tanto, pueden ser 

ejecutados tanto en smartphones, smartwatch o tablets que son los dispositivos portables 

más utilizados y comercializados en el mercado. De igual manera, existen varias 

plataformas para el desarrollo de estas aplicaciones tales como PYTHON, JAVA o 

Android Studio [9], que es una derivación de JAVA personalizada para dispositivos 

Android en la cual se puede ejecutar la aplicación en dispositivos virtuales para 

comprobar el funcionamiento de la aplicación. De este modo, no es necesario contar con 

un dispositivo Android en ese instante. 

 

Este trabajo propone una aplicación para dispositivos Android para el servicio del 

adulto mayor. Además forma parte del proyecto SAFER [10], desarrollado por el grupo 

de investigación de telecomunicaciones GITEL de la Universidad Politécnica Salesiana, 

sede Cuenca. Que trabaja en el cuidado físico y asistencia médica del anciano. El objetivo 

de la aplicación consiste en buscar los diferentes eventos que pueden darse en una 

determinada ciudad, extraer esta información y compararla con los perfiles de cada 

anciano para recomendar la actividad que este más de acuerdo a sus capacidades y 

necesidades. Es decir, generar una aplicación que informe al adulto mayor de una 

actividad que pueda ser de su interés. Una vez que el algoritmo comparo la información 

de los perfiles de los ancianos como de la agenda cultural de la ciudad este enviara un 

mensaje informándole de dicha actividad y todo lo relacionado a ella. De esta manera, se 

evita la búsqueda en la Web, que por lo general resulta complicado para los ancianos y 

dirigirse directamente a las recomendaciones de la aplicación.   
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1.1 Problemática 

 

El cuidado del adulto mayor es un tema que mucha de las veces pasa desapercibida. 

Por lo general, las personas de la tercera edad son excluidas de la sociedad, en gran 

medida por discapacidades físicas o cognitivas que la mayoría de ellos sufre [11]. Debido 

a estas discapacidades, requieren de terceras personas para su cuidado. En muchos de los 

casos los familiares no tienen el tiempo ni la paciencia para cuidar de él/ella y son 

trasladados a centros geriátricos que cuentan con la infraestructura y el personal 

capacitado para el cuidado del anciano [12]. Estos centros atienden adecuadamente las 

necesidades del anciano con tratamiento médicos oportunos y utilizando rehabilitación 

física. A través de un registro médico observan si el tratamiento mejora la salud del 

anciano o se necesita aplicar otro tipo de terapia. 

 

Uno de los principales problemas es pensar que el cuidado del adulto mayor esta 

100% garantizado al encontrarse en un centro geriátrico; pero su salud depende en gran 

medida de la interacción que tengan con la sociedad. Por ello, es necesario organizar 

visitas frecuentes a eventos que sean del agrado del anciano [13]. Con el avance de las 

tecnologías, es común encontrar aplicaciones para dispositivos inteligentes que muestran 

la agenda cultural de la ciudad en la que habitan, donde el usuario puede elegir la que este 

más de acuerdo a sus gustos y capacidades. El problema es que dichas aplicaciones se 

desarrollan para personas que manejan este tipo de tecnología y poseen el conocimiento 

necesario para su correcto uso, sin embargo, al tratarse de ancianos, se debe tomar en 

cuenta que la gran mayoría no han utilizado dispositivos inteligentes para este tipo de 

búsquedas por ende no servirá de nada si la aplicación cuenta con la última tecnología, 

pero es obsoleta si no puede ser utilizada por los ancianos.  

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 General 

Diseñar e implementar una aplicación que sugiere eventos que puedan ser de interés para 

personas de la tercera edad, en función de sus perfiles. 
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1.2.2 Específicos 

 Estudiar el estado del arte de los sistemas recomendadores y plataformas digitales 

para el soporte de actividades en personas de la tercera edad. 

 Estructurar los perfiles e intereses de las personas de la tercera edad. 

 Estudiar y estructurar la información sobre la agenda cultural de la cuidad. 

 Definir el algoritmo de emparejamiento entre los perfiles de las personas de la 

tercera edad y la agenda cultural. 

 Implementar el sistema recomendador. 

  

 

1.3 Contenido 

Este trabajo está formado por 5 capítulos, el capítulo 1 trata sobre los antecedentes del 

tema a tratar, algunos de los proyectos similares que se trabajan en la actualidad y las 

nuevas herramientas que se dispone. El capítulo 2 es el estado del arte, en esa sección se 

estudia a más profundidad investigaciones similares, que herramientas se están usando 

para sus investigaciones, aplicaciones similares que se comercializan en el mercado. Los 

capítulos 3 y 4 muestran todo el procedimiento para la ejecución y funcionamiento del 

proyecto, indicando la estructura de los algoritmos implementados y ejemplos de 

funcionamiento de la aplicación. En los capítulos 5 y 6 se analizan los resultados 

obtenidos comparándolos con aplicaciones similares y con los objetivos plateados, 

finalmente se redactan las conclusiones sobre el trabajo y las respectivas 

recomendaciones para trabajos futuros. 
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CAPÍTULO II 

2. ESTADO DEL ARTE 

 

En este trabajo se pretende implementar un sistema recomendador de actividades lúdicas 

y culturales orientada a las personas de la tercera edad. En primera instancia es necesario 

establecer el perfil de cada uno de los usuarios y almacenarlos en una base de datos, para 

que el sistema recomendador tenga acceso a dicha información. Para establecer este perfil 

el anciano deberá ingresar sus datos personales, incluyendo los tipos de eventos que le 

gustaría asistir, sean eventos culturales, sociales, deportivos, etc.   

 

El siguiente paso consiste en buscar los eventos que están disponibles en la ciudad de 

Cuenca. Esta búsqueda se restringe únicamente a los eventos que fueron publicados en la 

Web. Una vez identificado dichos eventos se filtran según la necesidad de cada usuario, 

con la intención de obtener el evento que esté más de acuerdo con sus preferencias. Este 

proceso de filtrado requiere de un algoritmo que compare el perfil del anciano con la 

información del evento, para generar una recomendación y enviar al usuario el evento que 

es más compatible con su perfil.  

 

2.1 Sistemas Recomendadores 

 

Los sistemas recomendadores (SR) simplifican la búsqueda al presentar la 

información precisa que el usuario necesita [14], analizando sus preferencias, que pueden 

estar registradas en una base de datos, o haciendo un seguimiento de los eventos que más 

ha visitado. La ventaja de los SR es que el tiempo de búsqueda se reduce 

considerablemente ya que el usuario se dirige directamente a la información que requiere. 

Esto sucedió con los primeros sistemas de recomendación que aparecieron, como es el 

caso de la Diseminación Selectiva de Información (DSI) y Sindicación Realmente Simple 

(RSS) [15], que lo único que hacían era presentar información actualizada sobre el tema 

que el usuario eligió sin aplicar ningún tipo de filtro para discernir la información más 

relevante. 

 

Filtrar toda la información que se puede encontrar es una labor difícil puesto que se 

requieren algoritmos complejos que reconozcan patrones en la información y la asocien 

con el perfil del usuario. Esto conlleva a un mayor consumo en los recursos del 

dispositivo en el cual funcione el SR, puesto que existen varios medios de comunicación 

(TV, radio, Web, etc.) que forman parte de las Tecnologías de la Información y las 
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Comunicaciones (TIC) [16]. El objetivo de la TIC es la recopilación, procesamiento, 

almacenamiento y presentación de toda la información que se encuentra en el medio. Una 

vez que toda la información es procesada, la misma se encuentra disponible para 

cualquier persona a través del medio que se escoja. Debido a que cada usuario requiere 

una información específica, la información debe ser separada apropiadamente y enviada a 

la persona que realizó la petición. Esto representa un gran problema porque se puede 

acceder a una gran cantidad de información de la cual solo una pequeña porción puede ser 

lo que se busca, en ocasiones esto implica que el usuario abandone la búsqueda o 

simplemente busque otro tema. 

 

Hoy en día el medio más utilizado para buscar información es la Web. Esto se debe al 

avance tecnológico que permite una comunicación Ubicua [17], y a la masiva presencia 

de dispositivos inteligentes que constantemente están conectados a la Web descargando y 

compartiendo información [18]. Del mismo modo, estos dispositivos pueden estar 

programados para recopilar información del entorno en el que se encuentran (hogar, 

oficina, estudio, etc.) para establecer un ambiente controlado con las especificaciones del 

propietario. 

 

De este modo, los dispositivos inteligentes forman para de los sistemas recomendadores 

actuales, funcionando como una interfaz donde el usuario ingresa los temas sobre los 

cuales le interesa conocer o participar, inmediatamente el dispositivo analiza las mejores 

opciones que cumplan con la demanda del propietario para presentar las mejores 

opciones. Por ejemplo, en el ámbito del hogar, uno de los artefactos que mayores cambios 

ha tenido es la refrigeradora, antes su única función era la de conservar los alimentos en 

buen estado, ahora puede identificar qué alimentos se están acabando y sugerir la 

adquisición del producto o recomendar que se compre una mayor cantidad analizando 

estadísticamente el consumo de dicho alimento [18][19]. 

 

2.2 Tipos de Sistemas Recomendadores 

 

Los sistemas recomendadores (SR) surgen con el objetivo de identificar de manera 

precisa la información a la cual el usuario desea acceder, basándose en los datos 

ingresados y aprendiendo a medida que el sistema funcione, analizando los diferentes 

cambios que el usuario realiza a su perfil [14][20], la frecuencia con la que ingresa a un 
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mismo sitio Web y por los comentarios que el mismo realiza a un determinado evento. 

Esto lo realiza con la intención de anticiparse a las necesidades de usuario. 

 

2.2.1 Recomendadores Basados en el Contenido (RBC) 

 

El sistema utiliza la información que el propietario ingresa en su perfil para realizar la 

búsqueda de los eventos [21]; es decir que lo eventos recomendados se basaran 

netamente en la información que se describen en el perfil (figura 1).  

 

 

Figura 1. Sistema Recomendador Basado en Contenido. 

En el caso de existir eventos con cierta similitud el sistema no podrá recomendarlos, 

puesto que el sistema se limita a buscar las palabras clave que el usuario ingreso. Por 

lo tanto el evento recomendado puede o no ser del agrado del usuario, para que este 

sistema trabaje eficientemente se deben ingresar más parámetros para identificar 

correctamente el patrón de la información que se desea buscar y recomendar los 

eventos adecuados [22]. 

 

2.2.2 Recomendación Colectiva (RC) [23] 

 

Este método de recomendación se basa en la información recolectada de una 

comunidad de usuarios, si varios usuarios presentaron el mismo interés por eventos 

pasados es probable que compartan los mismos gustos para eventos futuros (figura 2). 

Xavier

Guitarra

Rock

Historia

Danza

Evento 1:

La guitarra es el instrumento 
más utilizado en géneros 
como blues, rock y heavy 
metal...

Evento 2:

La Historia del Ecuador es 
un conjunto de sucesos en el 
tiempo de los cuales apenas 
existen datos válidos...

Evento 3:

La danza o el baile es un 
arte donde se utiliza el 
movimiento del cuerpo 
usualmente con música...

2

1

1

RECOMENDACIÓN:

Evento 1
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Figura 2. Sistema Recomendador Colectivo. 

 

La desventaja de este tipo de recomendador es que primero se debe identificar la 

comunidad a la que pertenece el usuario basándose en la información de su perfil, 

esto significa que si el perfil es modificado el sistema buscara nuevos usuarios con 

gustos similares para ubicarlo en su comunidad, si la información ingresada en el 

perfil es muy singular será una tarea compleja ubicarlo en un grupo y en el caso de no 

encajar en ningún de ellos el usuario no podrá recibir recomendaciones del sistema.  

 

2.2.3 Basados en Filtrado Colaborativo (BFC) 

 

Su análisis se basa en las preferencias pasadas del usuario, es decir que identifica un 

patrón para determinar a qué tipo de eventos le gusta asistir [24]. Además toma en 

cuenta las sugerencias de personas que comparten cierto grado de similitud con su 

perfil, que ya tienen experiencia con ciertos eventos que el usuario aún no ha asistido 

(figura 3). 

RECOMENDACIÓN

Evento 

Futuro
Evento 

Común
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Figura 3. Sistema Recomendador Colaborativo. 

Este sistema recomendador se divide en filtrado basado en usuarios y 

colaborativo basado en ítem. 

 

2.2.3.1 Filtrado Basado en Usuarios 

 

La recomendación que proviene de otros usuarios es la experiencia que ellos tuvieron 

con el evento [25], por lo tanto la información que proveen no se encuentra 

establecido en sus perfiles, esto se debe a que es una experiencia nueva que surgió 

después del evento, pero que es parecido a lo que el usuario busca.  

 

2.2.3.2 Filtrado Basado en Ítem 

 

El sistema recomendador se basa en la información que los demás usuarios ingresan 

en sus perfiles, si dos o más usuarios coinciden con un evento que ellos eligieron el 

sistema otorga una grado más alto de prioridad a este ítem [25][26]. Mientras más 

usuarios compartan la misma preferencia se forma una comunidad, que según los 

datos que ingrese puede aportar ideas al grupo [26]. 

 

 

 

 

Recomienda:
Natación

Recomienda:
Natación
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2.3 Sistemas Recomendadores Disponibles en el Mercado 

 

Este trabajo se enfoca en la implementación de un sistema recomendador de 

actividades lúdicas y culturales para las personas de la tercera edad. A continuación, se 

listan algunas de las aplicaciones existentes en el mercado con propósitos similares: 

 

2.3.1 PRECIOUS 

 

Es una aplicación disponible para dispositivos Android, orientada a conseguir un 

estilo de vida más saludable. Está financiado por la Comisión Europea [27], utiliza la 

facilidad que poseen los smartphones para interactuar con los usuarios para crear una 

plataforma eficiente pero sencilla de utilizar. La aplicación cuenta con una gran variedad 

de dispositivos que analizan el tipo de alimentación, la actividad física, nivel de estrés, 

patrones de sueño e incluso analizan las condiciones ambientales, con la finalidad de 

determinar el estado actual de salud del paciente y sugerir actividades que contribuyan a 

fortalecer su salud. Las actividades recomendadas se enfocan específicamente a combatir 

la diabetes de tipo 2 y enfermedades cardiovasculares [28] (figura 4). 

 

Figura 4. Pre-Infarto [29]. 

PRECIOUS también se enfoca en la parte psicológica, incorporando actividades lúdicas 

que mejoran el estado de ánimo de los pacientes. Estas actividades constan de diversos 

juegos con metas que el paciente debe alcanzar, una vez que el paciente supera la meta 

propuesta, la aplicación muestra mensajes de motivación que mejoran la confianza del 

paciente, incentivándolo a continuar con el juego y que cualquier meta puede ser 

superada. 
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Se realizaron pruebas con adultos obesos pre-diabéticos, evaluando las respuestas que los 

mismos tienen al sistema. Combinando el resultado obtenido con las actividades lúdicas 

para motivarlos a cambiar su estilo de vida por uno más saludable. 

2.3.2 Sworkit lite 

 

Es una aplicación disponible para dispositivos Android e iOS. Está orientado al 

fortalecimiento físico, incluye rutinas de fuerza, Cardio, Estiramientos y Yoga (figura 5). 

Realizar actividades físicas mejora la capacidad cognitiva, rapidez mental, mejora la 

autoestima que es un factor clave para una salud psicológica [30]. Todos estos aspectos 

son de vital importancia en los adultos mayores, debido a su avanzada edad su sistema 

inmunológico se reduce gradualmente, mucho más si el anciano lleva una vida sedentaria 

[13].  

 

Figura 5. Interfaz de Sworkit lite [30]. 

Con esta aplicación el usuario ingresa la parte del cuerpo que desea ejercitar y el sistema 

propone una serie de rutinas y el tiempo que debe realizarlas para obtener los mejores 

resultados. También incluye videos explicativos de cada rutina para que el usuario los 

realice de la manera correcta, en muchos de los casos el anciano no ejecuta de manera 

correcta el ejercicio o lo realizar por un tiempo incorrecto provocando daños en su salud y 

la consecuencia es que regrese a su vida sedentaria.  

 

2.3.3 Fit Brains Trainer 

 

Disponible para Android e iOS, es una aplicación que mejora la capacidad cognitiva 

del adulto mayor [31]. Al ejecutar la aplicación se presenta un juego que pone a prueba la 
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memoria del usuario, si el juego es superado se presenta uno nuevo con un mayor grado 

de dificultad. El sistema monitorea y analiza el progreso del paciente y según ese 

resultado propone nuevos juegos que estén de acuerdo a sus capacidades, de este modo el 

anciano mejora su agilidad mental, percepción visual, capacidad de deducción y 

concentración (figura 6). 

 

Figura 6. Diagnóstico de Fit Brains Trainer [32]. 

 

2.3.4 Urban Step 

 

Es una aplicación destinada para las personas que viajan en bus, disponible para 

dispositivos Android. Actualmente funciona únicamente para Madrid-España, el usuario 

agrega a una lista de favoritos las diferentes paradas de bus que se encuentren más cerca 

de su domicilio o lugar de trabajo (figura 7), de este modo el sistema le informa 

constantemente la hora a la que llegan los buses a las diferentes paradas, adicionalmente 

presenta la mejor opción analizando el tiempo que tardara en llegar el bus a la parada y la 

distancia del usuario a la misma parada, de esta manera se evitan largos periodos de 

espera o en caso contrario, llegar tarde a la parada [33]. 
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Figura 7. Interfaz de Urban Step [34]. 

2.4 Minería de Datos o Datamining 

 

Es el proceso para obtener información específica almacenada en grandes bases de 

datos, con la finalidad de procesar dicha información y presentarla en una estructura fácil 

de comprender y manipular [35] (figura 8). La minería de datos representa un alto costo 

computacional, debido a que el sistema debe identificar patrones o tendencias de la 

información para realizar la gestión de los datos de manera automática o semi-automática. 

Por tanto, es común que en estos procesos computacionalmente complejos se utilicen 

herramientas sofisticadas como la inteligencia artificial y las redes neuronales [36], 

puesto que el objetivo es separar toda la información relevante que se encuentra en la 

Web ya sea datos, imágenes, música, videos, etc. El proceso se torna complicado debido a 

la masiva información que se encuentra en la Web. Por ejemplo, el buscador de Google 

cuenta con una base de datos de 850 TB de capacidad y Youtube con una base de datos 

aproximadamente de 45 TB.  
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Figura 8. Minería de datos [37]. 

Independientemente del proceso que se utilice para la minería de datos, ya sean utilizando 

procesos matemáticos complejos o inteligencia artificial, todos siguen un mismo 

protocolo que les ayuda a ser compatibles con otros sistemas y que puedan trabajar de 

manera ordenada y conjunta. El proceso es el siguiente: 

 

2.4.1 Determinación de los Objetivos 

 

En este punto se establecen las bases del Datamining. Con la información que se ingresa 

se realiza una búsqueda general sobre el tema, de este modo se abarcan varios temas que 

tengas cierta relación. Este proceso se realiza con la intensión de establecer los objetivos 

y alcance de la búsqueda [35][38]. 

 

2.4.2 Procesamiento de los Datos 

 

Es una etapa de selección, dejando solo la información más relevante. Este proceso es el 

que más tiempo consume en toda la minería de datos con un 70% aproximadamente 

(figura 9), debido a la enorme cantidad de información que se debe filtrar [35]. 
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2.4.3 Determinación del Modelo o Patrón  de la Información 

 

Se utilizan algoritmos de inteligencia artificial que facilitan la comprensión de la 

información seleccionada. Estos datos son analizados estadísticamente y muchas de las 

veces representadas gráficamente para que un asistente supervise el proceso, si los 

resultados son satisfactorios se emplea la inteligencia artificial para filtrar la información 

que este más de acuerdo con los objetivos de búsqueda planteados [35]. 

 

2.4.4 Análisis de los Resultados 

 

En esta parte interviene el usuario, él determinará si la información que el sistema 

recomendador le provee satisface sus necesidades. En el caso que la respuesta del usuario 

sea negativa se deberán realizar los ajustes respectivos al sistema o verificar que sus datos 

tengan coherencia para realizar una búsqueda adecuada [35]. 

 

Figura 9. Procesos del Datamining. 

 

2.5 MySQL 

 

Las bases de datos surgen de necesidad de almacenar gran cantidad de información en 

diferentes formatos, pero que al mismo tiempo el acceso a una determinada información 

se ágil y versátil. De este modo se desarrolló el lenguaje SQL [39], que actualmente es un 

lenguaje estándar para todas las bases de datos.  
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Para un fácil uso SQL se divide en 2 áreas: 

 DDL (Data Definition Languje): Define el formato de datos se van a 

almacenar, ya sean enteros (int) o cadenas de texto (String) entre otros (figura 

10). 

 DML (Data Manipulation Languaje): son instrucciones que posee SQL para 

realizar diferentes acciones en la base de datos, tales como agregar, borrar, 

editar o seleccionar (figura 10). 

 

Figura 10. Estructura de SQL. 

En la categoría de bases de datos existen la de edición gratuita (MySQ) y la de pago (IBM 

Informix, Oracle). Pero todas ellas siguen la arquitectura indicada en la figura 10. Este es 

el caso de MySQL una base de datos gratuita, comúnmente usada en aplicaciones Web o 

desde un servidor, pero que presenta una plataforma robusta y ágil al momento de 

almacenar y extraer información, disponible para múltiples plataformas. 

 

 

 

 

 

 

SQL

DDL

 int a = 5;

String name = "Xavier";

Double b = 3,1426; 

DML

Seleccionar: Select

Agregar: Insert

Editar: Update

Borrar: Delete
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CAPÍTULO III 

3. DESARROLLO 

 

 

3.1 Esquema de Comunicación Cliente-Servidor-Base de Datos 

 

La aplicación está diseñada siguiendo la tendencia actual, donde todo el proceso lo 

realiza un equipo externo y el dispositivo funciona únicamente como una interfaz entre el 

usuario y el servidor. El usuario ingresa lo que desea realizar, el Smartphone o Tablet 

envía la información para que sea procesada y presenta la respuesta a su petición.  

La estructura está formado por los clientes, que se enlazan a un servidor ubicado en la 

Universidad Politécnica Salesiana, sede Cuenca en la oficina del grupo de investigación 

GITEL y este a su vez utiliza una base de datos (MySQL) para almacenar toda la 

información que le envíen los usuarios (figura 11). La comunicación Cliente-Servidor es 

inalámbrica, es decir todas las gestiones pasan a través de la nube para llegar a su destino, 

utilizando el protocolo IEEE 802.11. 

 

Figura 11. Comunicación Cliente-Servidor-Base de Datos. 

En este trabajo el servidor fue implementado en una computadora personal. El cliente 

realiza las peticiones para que el servidor las ejecute y envié la información respectiva. 

De esta forma la aplicación será más rápida y no se ocupan los recursos del dispositivo 

(memoria, capacidad de procesamiento). 

 

 

 

 

 

Cliente
(Dispositivos Android)

Base de Datos
(MySQL)

Server
(Administrador)

Internet
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3.1.1 Plataforma de Desarrollo 

 

El lenguaje utilizado para toda la programación es Java, para el servidor se utilizó la 

plataforma de Eclipse Neon y para la aplicación Android Studio 2.2.3. 

El objetivo es que la aplicación esté disponible para la mayoría de los usuarios que 

poseen dispositivos Android que actualmente continúan funcionando y para los que se 

comercializan. Por esto se eligió la versión 2.3 o también conocida como Gingerbread, 

como se observa en la figura 12. No es la más antigua ni tampoco se encuentra en el 

promedio de las versiones actuales, pero es compatible con el 87.8% de los dispositivos 

que hoy en día están activos [40].  

Aunque Froyo 2.2 muestra una compatibilidad del 99.2%, próximamente estará obsoleto 

y la tendencia será la actualización a la siguiente versión o a la más actual según la 

capacidad del dispositivo.  

 

Figura 12. Nivel de Compatibilidad de las Versiones de Android [40]. 

 

La desventaja de desarrollar aplicaciones para las versiones actuales, por ejemplo el 

Android 4.3 Jelly Bean, es que apenas el 24.4% de dispositivos son compatibles. Además 

se debe considerar que la figura 12 es de una publicación del 08/01/2015, eso quiere decir 

que esos datos solo sirven como una referencia por que actualmente la última versión es 

el Android 7.0 Nougat compatible únicamente con Smartphone de gama alta.   
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3.1.2 Creación de la Base de Datos (DB) 

Para generar la base de datos se trabaja con MySQL Workbench 6.3, se deben declarar las 

variables y el tipo de las mismas (int, String, etc.). Con estos datos se crea una tabla con 

el número de celdas exactas para cada parámetro. Es necesario crear un ID auto-

incrementable para cada usuario, este parámetro es indispensable para futuras acciones 

tales como seleccionar, agregar, editar o borrar información de los usuarios. 

Para generar la BD se requiere del siguiente código:  

 

Figura 13. Código para generar la BD. 

Una vez que se han declarado las respectivas variables, MySQL genera la siguiente tabla 

(figura 14), donde se muestran los parámetros que los usuarios ingresan con su respectivo 

ID. 

 

Figura 14. BD en MySQL. 
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3.1.3 Comunicación Servidor – Base de Datos 

 

Cuando la BD esta lista, se procede a establecer una comunicación con el servidor. Con la 

finalidad de que el administrador no tenga que abrir MySQL cada vez que desee realizar 

cambios en la BD, sino que todas las gestiones se las realice desde una interfaz creada en 

Eclipse. 

Algunos de los parámetros requeridos para la conexión se establecen al momento de crear 

la BD, como se observa en la figura 15. La sección de Password no se lo completo por lo 

tanto se lo puede representar con una variable String en blanco. El Network Address 

(NA) es el 127.0.0.1, esta dirección se define por defecto pero como la BD se crea en el 

mismo servidor se puede utilizar “localhost” como NA. 

 

Figura 15. Parámetros de la BD. 

En la tabla 1, se indican los parámetros necesarios para la comunicación Servidor - BD: 

Parámetro  

user root 

pass String clave = “”; 

host 127.0.0.1 o localhost 

Nombre de la BD prueba 

Tabla 1. Parámetros para la comunicación Server – BD. 

 

Con todos estos parámetros se implementa el código que se observa en la figura 16 y 

finalmente el administrador puede hacer la gestión directamente desde Eclipse. 
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Figura 16. Código para llamar a la BD. 

 

3.2 Desarrollo del Algoritmo del SR 

 

El proceso de desarrollo consta de tres partes básicas: a) Ingresar el perfil de los ancianos, 

b) Extraer la información de los eventos, c) Iniciar el SR para comparar la información 

del usuario con la información extraída y recomendar un evento (figura 17). 

 

Figura 17. Proceso del Sistema Recomendador. 

Cabe mencionar que entre cada proceso existe una constante comunicación cliente - 

servidor, esto se debe a que en cualquier momento puede registrarse un nuevo usuario, se 

pueden realizar cambios en los perfiles y finalmente después de realizar todo el 

procesamiento el servidor debe enviar las peticiones a sus respectivos solicitantes. La 

conexión es a través de la Internet, por tanto cuando el dispositivo entre en una zona WiFi 

(instituciones educativas, parques, museos, etc.) el SR empezara a funcionar, caso 

contrario el servidor estará pendiente a cualquier tipo de petición. 
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Social.
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 22 

3.2.1 Perfil del Usuario 

 

Como se observa en la figura 17, es la información que el usuario ingresa 

(nombre, contraseña, edad y tipos de eventos). Es similar cuando se crea una cuenta 

en Hotmail o Facebook. Los parámetros que sirven de base para iniciar el sistema 

recomendador son los tipos de eventos, con esta información se realiza todo el 

proceso de búsqueda y procesamiento para recomendar un evento al anciano. 

 

El registro se realiza a través del dispositivo Android o lo puede realizar el 

administrador que está a cargo del servidor. El procedimiento es el mismo, se deben 

ingresar todos los parámetros y en caso de existir alguien registrado con el mismo 

nombre y clave la aplicación mostrará un mensaje para realizar la respectiva 

corrección (Figura 18). 

 

Figura 18. Diagrama de Flujo para Registrar un Usuario. 
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3.2.1.1 Eliminar y Editar el Perfil. 

 

El usuario puede editar su perfil directamente desde su dispositivo, esto en el caso 

que en un futuro le interese participar en diferentes eventos o simplemente desee 

cambiar su contraseña.  

 

La opción de eliminar un usuario está disponible únicamente para el administrador, 

por tanto esta opción solo está habilitada en el servidor, ya sea para eliminar o editar 

un perfil se necesita el ID. Es un número que se genera automáticamente al momento 

de almacenar un nuevo usuario en la base de datos. El algoritmo está diseñado para 

realizar la búsqueda del ID utilizando el nombre y clave del usuario, una vez 

identificado el ID se procede a modificar los parámetros, como se observa en la 

figura 19. 

 

Figura 19. Diagrama de Flujo para Eliminar o Editar un Perfil. 

 

 

3.2.2 Información de los Eventos 

 

El objetivo es formar una agenda cultural con eventos publicados en la Web de la 

ciudad de Cuenca. Para ello se utilizó la página Cuyker, que contiene varias opciones 

dependiendo las preferencias del usuario (figura 20). 
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Figura 20. Portal Cuyker [41]. 

El primer filtro se encarga de extraer todos los eventos que contiene la página, lo que 

se obtiene son las direcciones URL como se indica a continuación: 

http://www.cuyker.com:80/index.php/welcome/m_detail?id=6967 

http://www.cuyker.com:80/index.php/welcome/m_detail?id=6962 

http://www.cuyker.com:80/index.php/welcome/m_detail?id=7004 

http://www.cuyker.com:80/index.php/welcome/m_detail?id=6994 

http://www.cuyker.com:80/index.php/welcome/m_detail?id=7002 

 

Estas direcciones son almacenadas en un arreglo y se aplica el segundo filtro que 

extrae la información necesaria de cada una de ellas, por ejemplo: 

Evento: Conciertos de Navidad 

Dirección: Agustín Cueva y Av. 12 de Abril 

Fecha: 2016-12-19 

Hora: 19:30:00 

 

La aplicación no muestra inmediatamente la página Web del evento, sino que primero 

presenta esta información para que el anciano tenga una idea del tipo de evento que le 

han recomendado, de este modo él o ella puede ver si el evento está cerca de su 

residencia o si se realizará a una hora prudente. 

 

La figura 21 describe el proceso para la búsqueda y extracción de la información de 

los diferentes eventos, como se observa en esta etapa se analizan todas las opciones 

que Cuyker presenta, es decir que no se aplica ningún tipo de filtro para discriminar 

eventos. Más bien el objetivo es obtener una variada agenda cultural. 
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Figura 21. Diagrama de Flujo para Extraer la Información de los Eventos. 

Lo interesante de este portal es que no se presentan eventos pasados, es decir que 

cada vez que se actualiza la aplicación se pueden encontrar una mayor o menor 

cantidad de eventos. Mientas más eventos sean publicados en esta página, mayor será 

la variedad de eventos disponibles de los cuales el SR tendrá que elegir la mejor 

opción. 

 

3.2.3 Sistema Recomendador (SR) 

 

Una vez que se obtiene la información de los eventos, se procese a comparar con 

las preferencias de los usuarios. En esta aplicación el usuario puede ingresar 6 

diferentes eventos a los que le gustaría asistir, de este modo el SR realiza una 

búsqueda por contenido con cada uno de estos parámetros, si la información coincide 

se incrementa un contador (figura 22).  
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Figura 22. Nivel de Compatibilidad de los Eventos. 

El valor final del contador se almacena en un vector, que es del mismo tamaño del 

número de eventos encontrados. Para recomendar un evento el sistema busca la 

posición del número de mayor valor (figura 23). Al ser 6 preferencias las que el 

anciano ingresa, el mayor valor será 6 en el caso que el evento sea 100% compatible 

y 0 cuando no posee ningún tipo de relación. 

 

 

Figura 23. Elección del mejor Evento. 

Debido a que el administrador puede borrar usuarios y que el número de eventos 

varía constantemente, el nivel de procesamiento será variado, provocando que en 

ocasiones el análisis se realice en un tiempo relativamente largo. Por ello todo el 

proceso se lleva a cabo en un servidor, evitando consumir recursos del dispositivo del 

usuario y obteniendo una respuesta rápida. En la figura 24 se aprecia como el SR 

incorpora tanto la información de los usuarios como de los eventos, para obtener un 

resultado y enviarlo al anciano. 
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Figura 24. Diagrama de Flujo del Sistema Recomendador. 

 

3.3 Intercambio de Información Cliente – Servidor. 

 

El cliente se comunica con el servidor a través de sockets, es un medio para la 

comunicación inalámbrica que posee Java. El usuario requiere la dirección IP y el 

puerto que utiliza el servidor.  

La ventaja de usar sockets es que cuando establece la conexión, el usuario envía 

implícitamente su dirección IP al servidor, sin la necesidad de implementar una 

programación. De este modo puede desplazarse por varias redes sin realizar cambios 

en la aplicación (figura 25). 
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Figura 25. Comunicación Cliente – Servidor a través de Sockets. 

Una vez que se establece la conexión, el usuario envía las peticiones para que el 

servidor las ejecute, para cada acción ya sea iniciar, agregar o editar. El encabezado y 

la estructura de la información es distinta, el servidor identifica el encabezado (tabla 

2) y realiza la actividad correcta. 

Encabezado Actividad 

ENCI Iniciar Sesión 

ENCR Registrar un nuevo usuario 

ENCREC Iniciar sistema recomendador 

ENCED Editar perfil 

Tabla 2. Encabezados para las Peticiones Cliente-Servidor. 

Para iniciar el sistema recomendador o editar el perfil, el anciano debe ingresar a su 

cuenta, es decir que inicio sesión correctamente. Por otra parte, registrar un nuevo 

usuario es una actividad independiente, esto conlleva a que se forme una jerarquía 

para realizar las peticiones (figura 26). 
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IP Cliente
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Figura 26. Jerarquía para realizar Peticiones. 

3.3.1 Petición para Registrar Usuario 

Es necesario completar todos los parámetros, caso contrario la aplicación muestra un 

mensaje de alerta y no permite continuar con el registro. Cuando toda la información 

está completa se concatena su respectivo encabezado (figura 27), en el servidor se 

ejecuta el algoritmo descrito en la figura 18, para verificar que no exista un usuario 

registrado con el mismo nombre y contraseña. 

 

Figura 27. Estructura de la Información para Registrar un Usuario. 

Si el servidor retorna una respuesta positiva, se almacena la información en un 

espacio de memoria de la base de datos con un respectivo identificador, este ID es 

auto-incrementable e indica el orden en el que fueron registrados los usuarios.  
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3.3.2 Petición para Iniciar Sesión. 

 

El anciano debe ingresar su nombre y contraseña, junto con su respectivo encabezado 

(figura 28):   

 

Figura 28. Estructura de la Información para Iniciar Sesión. 

El servidor recorta el encabezado buscando el primer espacio en blanco, de este modo 

el resto del mensaje es el nombre y contraseña del anciano. Con esta información se 

ejecuta un proceso de autentificación (figura 29).  

 

Figura 29. Diagrama del Flujo para Autentificación del Usuario. 

Para que la autentificación se realice correctamente se ponen todas las letras en 

minúsculas y se quitan los espacios en blanco. Con este formato el usuario puede 

ingresar su nombre con letras mayúsculas o minúsculas, con espacios o sin espacios y 

de todos modos el sistema lo entenderá. Cuando los datos son encontrados en la base 
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de datos se retorna un mensaje de bienvenida y se le permite ingresar a su cuenta de 

SAFER, desde este punto el anciano puede recurrir a más peticiones que se verán a 

continuación. 

 

3.3.3 Petición para Iniciar el Sistema Recomendador. 

 

Una vez que el anciano inicio sesión inmediatamente el dispositivo Android envía un 

nuevo mensaje con un diferente encabezado, incluido el nombre y su contraseña 

(figura 30). 

 

Figura 30. Estructura de la Información para Iniciar el Sistema Recomendador. 

Con el nombre y contraseña el sistema busca las preferencias del usuario en la base 

de datos para empezar el SR como se indicó en la figura 24, cuando el proceso 

termina el servidor retorna información relacionada al evento (figura 31). 

 

Figura 31. Respuesta del Sistema Recomendador. 

Para que el cliente (dispositivo Android) pueda interpretar la información que recibe 

se utilizan etiquetas para separar los datos. Cuando el mensaje llega es una solo línea 

de texto, en base a las etiquetas se puede reconstruye la información para presentarla 

de manera ordenada. 
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3.3.4 Petición para la Edición del Perfil. 

 

Cuando este proceso se realiza desde el usuario, él o ella tienen la posibilidad de 

modificar las preferencias de los eventos que escogió. El nombre, contraseña y edad 

permanecen fijos, estos datos son concatenados con los parámetros modificados para 

ser enviados al servidor y realizar los respectivos cambios en la base de datos (figura 

32). 

 

Figura 32. Estructura de la Información para Editar un Perfil.  

La edición completa del perfil la puede realizar únicamente el administrador, desde el 

servidor se puede modificar el nombre, contraseña y la edad además de las 

preferencias de los eventos. 
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CAPÍTULO IV 

4. FUNCIONAMIENTO 

En esta sección se describe todo el procedimiento que el anciano debe realizar para 

utilizar el sistema. La aplicación se llama SAFER, es el mismo nombre del proyecto que 

desarrolla el grupo de investigación GITEL, de igual manera está orientado al cuidado del 

adulto mayor. 

Como se mencionó anteriormente el SR se ejecuta en el servidor, está pendiente en todo 

momento a las peticiones de los usuarios, aunque estos no estén activos. 

Servidor> Servidor iniciado 

Servidor> En espera de cliente... 

 

4.1 Presentación de la Aplicación SAFER 

Para realizar las respectivas pruebas SAFER fue instalado en la Tab 4 de Samsung con la 

versión 4.4.2 de Android (KitKat), el icono fue modificado para que se distinga del resto 

de aplicaciones (figura 33). 

 

Figura 33. Icono de SAFER. 

Cuando el usuario ingresa se presentan dos opciones (figura 34), donde el anciano puede 

ingresar a su cuenta o caso contrario puede registrarse. 
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Figura 34. Ventana de inicio de SAFER. 

4.2 Registrar Usuario 

En esta opción el anciano debe ingresar sus datos personales y los tipos de eventos que 

son de su agrado. El proceso se divide en dos partes: la primera venta se registra su 

nombre, clave y edad (figura 35), la segunda parte contiene los eventos de los cuales se 

pueden elegir.  

 

Figura 35. Registro, datos personales. 

El usuario ingresa su fecha de nacimiento e inmediatamente se calcula su edad, para esto 

se creó un subproceso que abre un cuadro de dialogo donde se ingresa la respectiva fecha 

(figura 36). 
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Figura 36. Fijar Fecha de Nacimiento. 

Al definir este parámetro se regresa a la ventana inicial de registro con su fecha de 

nacimiento y su edad. Para avanzar a la segunda etapa de registro, toda la información 

debe estar completa, caso contrario se muestra un mensaje de alerta (figura 37). 

 

Figura 37. Validar Información de Registro. 

Si todos los campos están llenos, el registro continúa y se presenta la ventana de eventos. 

Esta es la etapa final, el anciano debe elegir los eventos que sean de su interés (figura 38).  
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Figura 38. Registro de Eventos. 

Al pulsar el icono de guardar se envía la información al servidor, con la estructura que se 

presentó en la figura 27. En la plataforma de Ecplise se puede observar de qué manera 

llega la información para que sea procesada por el servidor: 

Cliente> petición  

[ENCR patricio tacuri1s123abc2s753sArte4sAeróbics5sTributos6s 

Helados7sCantautores8sRecital]  

 

ENCR: Encabezado para registrar usuario. 

____ Nombre    ____ Contraseña    ____ Edad    ____ Eventos    ____ Etiquetas 

 

Con esta información el servidor ejecuta el proceso de autentificación. En el caso de no 

existir usuarios registrados con ese nombre retorna un mensaje de “Usuario Ingresado 

Exitosamente” y lo envía a la venta de iniciar sesión (figura 39a) para que acceda a su 

cuenta. Caso contrario el mensaje dice “El Usuario ya está registrado” y retorna a la 

primera ventana de registro (figura 39b), para que escoja un otro nombre de usuario u otra 

contraseña. 
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(a)                                                                   (b) 

Figura 39a Registro Exitoso - Figura 39b Registro Fallido. 

 
Servidor> Resultado de petición 

a) Servidor> "USUARIO INGRESADO EXITOSAMENTE" 

b) Servidor> "El Usuario ya está Registrado!!!" 

Si la respuesta fue positiva, toda su información es almacenada en la base de datos y 

pueden ser observados en la venta del administrador (figura 40). 

 

Figura 40. Usuario agregado a la BD. 
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4.3 Iniciar Sesión 

Si él o ella eligen la opción de Iniciar Sesión, se dirige a una ventana donde debe ingresar 

su nombre y contraseña (figura 41). 

 

Figura 41. Ventana para Iniciar Sesión. 

Si el anciano ya estuvo registrado e ingresa correctamente sus datos, se envía su 

información para realizar el respectivo proceso. Si encuentran su nombre en la base de 

datos, retorna un mensaje de “Bienvenido” (figura 42a), caso contrario retorna “El 

Usuario no está Registrado” (figura 42b). 

Respuesta positiva: Con todos los parámetros ingresados correctamente. 

Cliente> petición [ENCI pedro gomez 6789] 

Servidor> Resultado de petición 

Servidor> "Bienvenido..." 

 

ENCI: Encabezado para iniciar el sesión. 
 

Respuesta negativa: Este inconveniente puede darse por que el anciano ingreso 

sus datos de manera errónea, es decir que omitió alguna letra ya sea de su nombre o 

contraseña o simplemente no está registrado en SAFER. 

 

Cliente> petición [ENCI pdro gomez 6789] 

Servidor> Resultado de petición 

Servidor> "El Usuario no está REGISTRADO" 

Como se mencionó anteriormente la aplicación puede validar la información, si esta se 

ingresa con letras mayúsculas o minúsculas, con espacios o sin espacios. Con la finalidad 

de brindar la mayor comodidad al adulto mayor. 
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Respuesta positiva: en este caso se ingresan los datos correctos del usuario, pero 

se utilizan letras mayúsculas y minúsculas además de agregar espacios incensaros.  

Cliente> petición [ENCI PeDrO    goMeZ   6789] 

Servidor> Resultado de petición 

Servidor> "Bienvenido..." 

 

   

(a)                                                                       (b) 

Figura 42a Login Exitoso – Figura 42b Login Fallido.  
 

4.4 Iniciar el Sistema Recomendador 

Al momento que el anciano ingresa a su cuenta de SAFER el SR se ejecuta, para iniciar 

se necesita que el dispositivo envié el nombre y contraseña para buscar su preferencias en 

la base de datos.  

Cliente> petición [ENCREC pedro gomez 6789] 

 

ENCREC: Encabezado para iniciar el SR. 
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Cuando el SR realiza todo su proceso retorna un mensaje con la información del evento 

recomendado, con la estructura descrita anteriormente en la figura 31.  
 

Servidor> Resultado de petición 

Servidor> 

"http://www.cuyker.com:80/index.php/welcome/m_detail?id=7022d0d 

2016-12-26d1d18:00:00d2dHonorato Vásquez 6-28 y Hermano Miguel 5-

51 (A una cuadra de las escalinatas)d3dApertura del mejor lugar de 

comida rápida.. Vino de Mora" 

 

____ URL    ____ Fecha    ____ Hora    ____ Dirección    ____ Etiquetas 

____ Título del Evento 

Utilizando las etiquetas el dispositivo del usuario puede separar toda la información para 

presentarle de manera que el anciano la entienda (figura 43). 

 

Figura 43. Información previa del Evento. 

En esta ventana el anciano puede tener una idea de lo que se trata el evento y si todavía le 

interesa puede pulsar la opción “IR AL EVENTO” para dirigirse a su página Web donde 

podrá ver a mayor detalle de lo que se trata (figura 44). Como se observa en la figura 43, 

también tiene la opción de salir que lleva al usuario directamente a la ventana inicial de 

SAFER (figura 34), en esta parte se encuentra la opción de editar perfil, donde se pueden 

modificar los tipos de eventos que fueron seleccionados. 
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Figura 44. Portal Web del Evento [41]. 

Debido a que cada día se agregan o quitan eventos, se consideró que la aplicación se 

actualice cada 24 horas, realizando peticiones al servidor para que el SR analice si existen 

nuevos eventos y si alguno de ellos tiene un mayor grado de compatibilidad con el 

anciano. 

Cuando se ejecuta la actualización el dispositivo emite un sonido y aparece un icono de 

mensaje para alertar al usuario, este icono se ubica en la parte superior de la ventana junto 

con todas las notificaciones que llegan al dispositivo, tal como se indica en la figura 45. 

 

Figura 45. Icono de Notificación. 

Al desplegar la opción de notificaciones se muestra en nombre de anciano indicando que 

un nuevo evento ha sido recomendado, de igual manera se indica el nombre del evento 

(figura 46). 

 

Figura 46. Mensaje de Notificación. 

4.5 Editar Perfil 
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Se habilita cuando se ingresa a la cuenta del anciano, en la figura 43 se observa la opción 

Editar Perfil, al seleccionarlo se pueden modificar los eventos que fueron seleccionados al 

momento que se registró.  

Los datos que se envían para este proceso es el nombre y contraseña, con esta 

información el servidor busca el ID de esa persona para realizar las respectivas 

modificaciones, a continuación se indica la estructura de la información enviada: 

Cliente> petición  

[ENCED diana padilla1s536853sPintura4sCiclismo5sRock6sPasteles7s 

Tradicional8sRecital] 

 

Servidor> Resultado de petición 

Servidor> "SU PERFIL HA SIDO MODIFICADO" 

 

ENCED: Encabezado para editar perfil. 

____ Nombre    ____ Contraseña    ____ Eventos    ____ Etiquetas 

 

Al finalizar la edición del perfil se muestra un mensaje de confirmación “Su Perfil ha sido 

Modificado” y se dirige inmediatamente a la ventana de Iniciar Sesión (figura 47). 

 

Figura 47. Edición de Perfil Exitoso. 

 

Los cambios realizados se pueden observar en la ventana del administrador, la figura 48a 

muestran los eventos pasados y en la figura 48b están los nuevos eventos que fueron 

seleccionados. 
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(a)                                                                      (b) 

Figura 48a. Eventos Originales – Figura 48b. Eventos Modificados. 

 

4.6 Interfaz del Administrador 

El administrador puede monitorear y controlar todo lo que se realice en la aplicación 

SAFER. Al iniciar la interfaz se muestra en blanco, al pulsar el botón VER USUARIOS 

se muestra un tabla con todos los usuarios registrados, al seleccionar uno de ellos desde la 

tabla su datos se muestran automáticamente en la parte superior para un fácil control 

(figura 49). 

 

Figura 49. Interfaz del Administrador. 

4.6.1 Agregar 

En la figura 49 se observa que el Administrador puede agregar, editar y borrar usuarios. 

Para realizar cada una de estas acciones se deben cumplir ciertas condiciones, por 

ejemplo para agregar un usuario deben estar llenos todos los campos, a excepción del ID. 

Este parámetro puede o no estar llenado, si todo esto se cumple el usuario se mostrara en 

la tabla (figura 50). 
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Figura 50. Registro desde el Administrador. 

Si estas condiciones no se cumplen se muestra en siguiente mensaje (figura 51a), ahora si 

todos los campos están completos pero el nombre y contraseña coincide con uno de los 

usuarios que ya está registrado se presenta otro mensaje (figura 51b): 

 

                (a)                                               (b) 

Figura 51a. Alerta de parámetros vacíos – Figura 51b. Usuario con el mismo nombre  

4.6.2 Borrar 

Para borrar solo se requiere del ID del anciano, por lo tanto el resto de campos pueden 

estar vacíos o llenos. A continuación se procede a borrar al usuario con el nombre de 

“jorge tacuri”, por lo tanto ese nombre ya no se mostrara en la tabla (figura 52). 

 

Figura 52. Borrar un Usuario desde el Administrador. 
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Si el ID no ha sido completado se muestra el siguiente mensaje (figura 53). 

 

Figura 53. Parámetro requerido para Borrar un Usuario. 

4.6.3 Editar 

El administrador puede modificar todos los parámetros del anciano, para ello es necesario 

que todos los campos estén completos incluyendo el ID. Se modifican los parámetros del 

usuario “oscar sari” tal como se observa en la figura 54. 

 

Figura 54. Editar parámetros desde el Administrador. 

Si todos los campos no están llenados se muestra un mensaje de aviso para tomar las 

correcciones respectivas (figura 55): 

 

Figura 55. Mensaje de advertencia para editar el perfil. 
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CAPÍTULO V 

 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Para realizar las pruebas de funcionamiento del SR se ingresaron varios usuarios al 

sistema, cada uno de ellos con preferencias diferentes y algunos con gustos similares. 

Todo esto con la intensión de ver qué tipos de eventos recomienda a cada uno de ellos y 

si mantienen algún tipo de relación en sus perfiles, observar si el evento recomendado es 

parecido. 

La información del evento que retorna el SR se compara con el perfil del anciano para 

determinar un grado de credibilidad del sistema. 

 

5.1 Prueba 1 

La figura 56, muestra al usuario David Villa con sus respectivas preferencias en eventos. 

 

Figura 56. Perfil de David. 

 

Figura 57. Evento Recomendado para David. 

Como se observa en la figura 56 al anciano le interesa los eventos de música jazz y la 

respuesta del SR (figura 57), indica precisamente un evento relacionado a un concierto de 

jazz. 
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5.2 Prueba 2 

Usuario: Gabriel Sanchez 

 

Figura 58. Perfil de Gabriel. 

 

Figura 59. Evento Recomendado para Gabriel. 

En este caso a primera vista entre el perfil Gabriel (figura 58) y la información previa que 

presenta el SR (figura 59), no existe ningún tipo de relación. Pero la búsqueda se realiza 

más profundo, analizando la descripción del evento (figura 60) y se observa que el evento 

es similar a lo que busca Gabriel. 

 

Figura 60. Descripción del Evento Recomendado [41]. 
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5.3 Prueba 3 

Usuario: Diana Padilla 

Uno de los eventos que le interesa a Diana es la música rock (figura 61), el SR le presenta 

una fiesta concierto – tributo (figura 62). Se puede ver que el evento recomendado 

mantiene relación con la música, pero no se especifica el concierto sea de Rock. 

Pero al tratarse de un Tributo, lo más razonable es que se trate de música de la década de 

los 70, 80 o 90 entre ellos el género Rock. Además que los tributos de este género de 

música son muy frecuentes en la ciudad de Cuenca. 

 

Figura 61. Perfil de Diana. 

 

Figura 62. Evento Recomendado para Diana. 

 

5.4 Registro de Resultados 

Como se observa en los resultados presentados anteriormente el SR cumple con su 

objetivo y recomienda eventos que están deacuerdo con el perfil de los ancianos. En total 

se realizaron 10 pruebas que se registran en la tabla 3, la mayoría de los usuarios con 

gustos diferentes y algunos que buscan eventos similares. En el caso de compartir las 

mismas preferencias se nota que el SR presenta el mismo evento para los dos. 
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Usuarios Tipos de Eventos Evento Recomendado 

Andrés Gomez Arte, música clásica Festival de música y artes 

Antonio Chasi Arte, artesanías Feria artesanal 

David Villa Música Jazz Festivales de Jazz 

Diana Padilla Música Rock Fiesta concierto - Tributo 

Fabian Cabrera Teatro La Rosca de Reyes (grupo de 

teatro) 

Gabriel Sanchez Artesanías Feria Artesanal 

Oscar Sari Música clásica, 

serenatas 

Presentación de un cantautor 

Pablo Vera Música clásica, recital Presentación de un cantautor 

Verónica Tacuri Teatro La Rosca de Reyes (grupo de 

teatro) 

Xavier Peralta Música Jazz Festivales de Jazz 

 

Tabla 3. Resultados del SR. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El cuidado del adulto mayor representa un gran problema en la actualidad, debido a que 

la mayoría de ellos sufren de algún tipo de discapacidad y necesitan de cuidados 

especiales o asistencia personal en todo momento. Esto ocasiona que los familiares los 

vean como una carga y los abandonen en acilos o centros geriátricos, cuando el anciano 

es excluido de la sociedad tiende a entrar a una etapa de depresión provocando una baja 

autoestima y muchas de las veces perdiendo las ganas de vivir. 

 

Como una solución a este problema diversos centros médicos y centros de rehabilitación 

plantean actividades que él/ella puede realizar deacuerdo a sus capacidades físicas o 

cognitivas, dejando atrás una vida sedentaria. Para mantener una vida saludable no basta 

con seguir una rutina de ejercicios físicos, además se debe fortalecer la salud psicológica 

del anciano, motivándolo a cambiar su estilo de vida y aumentando su autoestima.   

 

Tomando en cuentas todas estas consideraciones, este trabajo presenta la aplicación 

SAFER. Es un sistema recomendador de eventos, donde el anciano ingresa información 

relacionada con los eventos que le gustaría asistir, el sistema analiza esta información y 

presenta la opción con el mayor índice de compatibilidad. De este modo se evita todo el 

proceso manual de búsqueda que se tendría que realizar normalmente, tomando en cuenta 

que la mayoría de los ancianos no están familiarizados con la tecnología actual y después 

de un tiempo perderían el interés y abandonarían la búsqueda. 

 

Por tal motivo SAFER no necesita un conocimiento previo del tema o recurrir a un 

manual de usuario, ya que es una aplicación intuitiva donde se distinguen fácilmente cual 

será el siguiente paso que se debe realizar. Cuando el SR presenta el evento, se informa al 

anciano con un mensaje texto y una alerta auditiva, de este modo no es necesario estar 

pendiente en todo momento del dispositivo. 
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6.1 Trabajos futuros 

 

Un complemento para SAFER es implementar geolocalización, es decir se debe 

identificar la posición del anciano y la ubicación de los eventos a través de coordenadas 

dadas por el GPS. El sistema procesa estos datos y presenta la ubicación del evento que 

sea más compatible y la más cercana al usuario. Además se puede trazar la ruta más corta 

que puede seguir para llegar a su destino. Otra de las aplicaciones de la geolocalización es 

que se pueden visualizar la ubicación de otros ancianos que comparten las mismas 

preferencias y formar un grupo para asistir a dicho evento. 

Además se pretende trabajar conjuntamente con instituciones, por ejemplo museos. 

Cuando las personas asistan a estos lugares, automáticamente el sistema compara los 

perfiles de las personas que poseen una cuenta en SAFER para formar grupos con los 

mismos intereses y se realiza una petición al museo para que les asigne un guía. De este 

modo el personal del museo no necesita estar formando grupos para empezar con la 

visita. 
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